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RESUMEN 

El diseño de las estructuras de pavimentos flexibles es un tema de estudio e 

investigación, como consecuencia de los diversos resultados obtenidos en la 

construcción y, particularmente, en la recuperación de la estructura de las vías 

vehiculares pavimentadas. Este trabajo realiza el Diseño estructural del acceso a la 

ciudadela Renato Burgos desde la abscisa 0+000 a la abscisa 0+418, del Cantón Jipijapa-

Manabí por el método AASTHO 93 para el diseño de estructuras de pavimento según 

criterios y parámetros empíricos, semi-empíricos y racionales, para establecer las 

distintas alternativas estructurales. Los análisis de suelos se efectuaron en puntos 

estratégicos a lo largo del terreno con lo cual se determinó la clasificación AASTHO de 

los suelos, así como la razón soporte de California ( C.B.R. ) que se empleó para 

correlacionar con el módulo de reacción de la sub-rasante, parámetro básico para el 

diseño del pavimento flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIV 

 

SUMMARY 

 

The design of flexible pavement structures is a subject of study and research, as a result 

of the various results obtained in the construction and particularly in the recovery of the 

structure of paved vehicular roads. This work performs the structural design of the access 

to the citadel Renato Burgos from the abscissa 0 + 000 to the abscissa 0 + 418, of the 

Canton Jipijapa-Manabí by the AASTHO method 93 for the design of pavement 

structures according to criteria and empirical parameters, semi -empirical and rational, to 

establish the different structural alternatives. Soil analyzes were carried out at strategic 

points along the land, which determined the AASTHO classification of soils, as well as 

the California Support Ratio (CBR), which was used to correlate with the sub- Level, 

basic parameter for the design of the flexible pavement. 
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1.-INTRODUCCION 

La infraestructura vial es un componente de gran importancia dentro del patrimonio de una 

nación, considerando su vinculación directa con el desarrollo social y económico, pues permite 

la comunicación e interrelación entre centros poblados, así como el intercambio de bienes y 

servicios. La estructura de pavimento como parte de la infraestructura vial juega un papel 

preponderante, ya que su objetivo es ofrecer a los usuarios un rodaje cómodo, seguro y 

económico.   

 

Las intersecciones de las calles en una ciudad se denominan redes viales estas son todas 

aquellas superficies terrestres que pueden ser públicas o privadas, por donde circulan peatones 

y vehículos, señalizada y bajo jurisdicción de las autoridades nacionales y/o provinciales 

responsables de la aplicación de las leyes de tránsito.   Los elementos principales de una red 

vial son diseñados de acuerdo a su importancia para crear: autopistas, rutas nacionales o 

provinciales, caminos vecinales, caminos rurales, avenidas, calles y veredas. 

 

La necesidad de mejorar las calles dentro de las ciudades que no se encuentran con ningún tipo 

de pavimento es una prioridad del país, la realidad que se vive en el sector es alarmante ya que 

es imposible tener un recorrido cómodo. Una de las soluciones más recomendadas es construir 

el pavimento flexible en la calle para así dejarlo en óptimas condiciones de servicio, para lo 

cual es necesario conocer con exactitud el estado real en que se encuentra dicho pavimento y 

así poder determinar que método o técnica emplear.  
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En la actualidad la tecnología de los pavimentos se ha desarrollado a tal grado de constituir un 

campo de nuevas especializaciones, por ello, y dado que en nuestro medio la información 

especializada en el campo de los pavimentos urbanos se ha profundizado en los diseños tanto 

estructurales como geométricos, teniendo en cuenta la naturaleza de la sub-rasante, los 

materiales disponibles, la composición del tránsito y las condiciones del entorno. En una calle 

urbana no pavimentada, las condiciones de funcionamiento son precarias, lo que genera 

limitaciones en las velocidades y las cargas de los vehículos, también se elevan los costos 

operacionales (mantenimiento y combustible). La utilización de un camino de tierra depende 

de las condiciones climáticas y de un drenaje satisfactorio.  

 

Este proyecto de investigación aborda el tema de Diseño Estructural mediante la aplicación del 

método AASTHO 93. Para explicar el interés que motivó la elección de este tema fue su 

problemática del acceso vial a la ciudadela Renato Burgos, la cual no se encuentra pavimentada 

desde la entrada vía a Chade que comprende la abscisa 0+000 hasta la abscisa 0+418, esto hace 

que el proyecto tome importancia porque la salida al norte de la ciudad es muy concurrida y la 

influencia del tráfico se hace notorio,  por ende se realizó el diseño estructural del acceso vial 

a la ciudadela Renato Burgos  para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de aquel sector. 
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2.-OBJETIVOS 

2.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el Diseño Estructural Del Acceso vial a la Ciudadela Renato Burgos desde la Abscisa 

0+000 A La Abscisa 0+418, Del Cantón Jipijapa-Manabí.  

 

2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el estudio topográfico de la ciudadela Renato Burgos del Cantón Jipijapa. 

 

 Realizar el estudio de tráfico para obtener el TPDA y el Número de Ejes Equivalentes 

para el periodo de diseño de la ciudadela Renato Burgos. 

 

 Realizar el diseño estructural del acceso a la ciudadela Renato Burgos, utilizando el 

método AASHTO 93. 
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3.-MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- DEFINICION DE TOPOGRAFÍA. 

 Estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición de un punto sobre la 

superficie terrestre, por medio de medidas según los tres elementos del espacio: dos distancias 

y una elevación o una distancia, una elevación y una dirección. Para distancias y elevaciones 

se emplean unidades de longitud (en sistema métrico decimal), y para las direcciones se 

emplean unidades de arco (grados sexagesimales) (Navarro H, Apuntes-Topografia, 2011). 

3.1.1.- Consideraciones básicas en topografía. 

 Los levantamientos topográficos se realizan en áreas relativamente específicas de la 

superficie de la tierra.  

 

 En topografía no se considera la verdadera forma de la superficie de la tierra, sino se 

supone como una superficie plana.  

 

 La dirección de la plomada, se considera que es la misma dentro de los límites del 

levantamiento.  

 

 Todos los ángulos medidos en topografía se consideran planos.  

 

 Se considera recta a toda línea que une 2 puntos sobre la superficie de la tierra.  

3.1.2.- Estudios Topográficos. 

 El levantamiento planimétrico es el que permitió obtener la proyección del terreno sobre 

el plano horizontal, mientras que el levantamiento altimétrico permitió determinar la diferencia 

de alturas entre distintos puntos del terreno siempre tomando punto de referencias.  

Con la ayuda de estos dos levantamientos mostraran las coordenadas de cada punto y las curvas 

de nivel del terreno. Este proceso es de mucha importancia para el inicio de la construcción 
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porque muestra la cota en la que se realizarán tanto las excavaciones como los puntos de 

construcción o cotas de referencias que permitirán construir a ese nivel (Navarro H, 2011). 

3.1.2.1.-Distancia. 

 Es la separación que existe entre dos puntos sobre la superficie terrestre. En la 

topografía, distancia entre dos puntos se entiende que es la distancia horizontal, aunque en 

frecuencia se miden inclinadas y se reducen a su equivalente en su proyección horizontal antes 

de usarse, por medio de datos auxiliares como lo son la pendiente o los ángulos verticales. 

 La distancia puede medirse directamente aplicando una unidad de longitud patrón. En 

topografía idealmente la unidad de medida es el metro, aunque se utiliza la vara, el pie, la yarda, 

la legua y cualquier otra unidad de mediad.  

3.1.2.2.-Levantamiento.  

 Es un conjunto de operaciones que determinan las posiciones de puntos, la mayoría 

calculan superficies y volúmenes y la representación de medidas tomadas en el campo mediante 

perfiles y planos entonces son topográficos.    

 Los levantamientos topográficos tienen por objeto tomar suficientes datos de campo 

para confeccionar planos y mapas en el que figura el relieve y la localización de puntos o 

detalles naturales o artificiales y tiene como finalidad:  

 La determinación y fijación tenderos de terrenos  

 Servir de base para ciertos proyectos en la ejecución de obras públicas o privadas.  

 Servir para la determinación de las figuras de terrenos y masas de agua.  

 Servir en toda obra vertical u horizontal.  

3.1.2.3.-Notas de Campo.  

 Siempre deben tomarse en libretas especiales de registro, y con toda claridad para no 

tener que pasarlas posteriormente, es decir, se toman en limpio; deben incluirse la mayor 

cantidad de datos complementarios posibles para evitar malas interpretaciones ya que es muy 
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común que los dibujos los hagan diferentes personas encargadas del trabajo de campo (Navarro 

H, 2011). 

3.1.3.-Tipos de levantamientos de manera general. 

Topográficos: Estos producen mapas y planos de las características naturales y hechas por el 

hombre. No existe una diferencia clara entre mapa y plano, pero se acepta generalmente que, 

en los planos, los detalles se grafican y dibujan a escala exacta, mientras que en los mapas 

muchos de los rasgos son representados por puntos o por contornos, los cuales dan menos 

detalles, pero más visión del área representada  (Navarro H, 2011). 

3.2.- DEFINICIÓN DE LA MECÁNICA DE SUELOS. 

Los suelos han sido y serán por todos los tiempos la base fundamental para llevar a cabo 

sobre los mismos, obras de infraestructura que permitan proporcionar las condiciones óptimas 

para dar paso al desarrollo mundial. Con el objetivo de obtener un mejor aprovechamiento y 

conocimiento del mismo, se creó la necesidad de tratar los suelos desde un punto de vista 

científico, empezando por realizar estudios de manera sistemática y organizada.  

3.2.1.-Pruebas de laboratorio 

La caracterización y clasificación de los suelos es posible gracias a procedimientos 

efectuados a los mismos en las pruebas de laboratorio. Con el objetivo de garantizar que los 

resultados en los estudios de suelos tengan la menor variabilidad posible entre laboratorios, se 

han constituido normas estándar para la realización de dichos ensayos (Bowles J. E., 1981). 

3.2.3.-Ensayo de Suelos 

En el proyecto de ejecución de una carretera, un edificio, o cualquier otra obra relacionada con 

la construcción, tiene gran importancia el conocimiento del terreno sobre el que vamos a 

cimentar. En primer lugar, debemos identificar el tipo de suelo. Aunque un simple examen 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Pavimentos_y_Revestimientos
http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cimentaciones
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Visual nos permita determinarlo con cierta aproximación, se debe completar la descripción con 

un examen granulométrico y una determinación de los límites de Atterberg 

 ( (http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/cbr.pdf)). 

3.2.4.-Granulometría De Suelos 

La granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las 

partículas de un suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total de la muestra 

seca. Aprenderemos a utilizarla como un instrumento en la clasificación de los materiales, ya 

que la descripción por tamaño tiene especial interés en la selección de materiales para rellenos 

de carreteras y presas, los cuales requieren materiales con graduaciones determinadas. 

Fig. 1.-Tamices para la granulometría. 

 

La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado tal 

como se determina por análisis de tamices (norma ASTM C 136). El tamaño de partícula del 

agregado se determina por medio de tamices de malla de alambre aberturas cuadradas. Los 

siete tamices estándar ASTM C 33 para agregado fino tiene aberturas que varían desde la malla 

No. 100(150 micras) hasta 9.52 mm. 

Los números de tamaño (tamaños de granulometría), para el agregado grueso se aplican 

a las cantidades de agregado (en peso), en porcentajes que pasan a través de un arreglo de 

mallas. Para la construcción de vías terrestres, la norma ASTM D 448 en lista los trece números 
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de tamaño de la ASTM C 33, más otros seis números de tamaño para agregado grueso. La 

arena o agregado fino solamente tiene un rango de tamaños de partícula. 

3.2.4.1.-Análisis granulométrico por tamices 

Nuestra herramienta principal de trabajo para este proceso es la malla o tamiz. Existen 

dos escuelas, claramente diferenciables, en cuanto a la forma en sí del tamiz: la escuela alemana 

y la escuela norteamericana. La escuela alemana utiliza una plancha metálica agujereada, 

mientras que la escuela norteamericana forma la malla con hilos metálicos dispuestos en forma 

de cuadrícula. 

No puede afirmarse en ningún momento que una escuela sea superior a la otra en este 

aspecto; cada una tiene sus ventajas, como también sus desventajas. Las mallas alemanas tienen 

la bondad de presentar orificios circulares que se asemejan más a la forma de las partículas que 

el cuadro de las mallas norteamericanas.  

Ahora bien, las planchas agujereadas presentan zonas ciegas, donde puede quedar 

retenido material que de otra manera hubiera pasado, quedando este efecto reducido a un 

mínimo en las mallas norteamericanas. Ya se utilice una o la otra, siempre debe tenerse la 

precaución de no mezclar ambas normas, advertencia que puede ser aplicada a todas las ramas 

restantes de la ingeniería civil. 

Dentro de la escuela norteamericana, podemos distinguir dos tipos de tamices: La serie 

Tyler: en este juego de tamice, cada malla tiene una separación veces mayor que la del cedazo 

próximo menor y su designación numérica corresponde al número de aberturas por pulgada 

lineal.  



 

 

 

23 

La serie U.S. Standard: a diferencia de la serie anterior, los números que designan a 

cada tamiz son inversamente proporcionales al tamaño de las aberturas. 

Fig. 2.- Maquina Tamizadora. 

 

Por ejemplo: un tamiz Núm. 200 tiene aberturas igual a la mitad de las correspondientes 

a la malla Núm. 100. Cuando las mallas son muy gruesas, se usa para su identificación la 

separación entre hilos. 

3.2.4.2.-Granulometría de los agregados finos 

Depende del tipo de trabajo, de la riqueza de la mezcla, y el tamaño máximo del 

agregado grueso. En mezclas más pobres, o cuando se emplean agregados gruesos de tamaño 

pequeño, la granulometría que más se aproxime al porcentaje máximo que pasa por cada criba 

resulta lo más conveniente para lograr una buena trabajabilidad. 

Entre más uniforme sea la granulometría, mayor será la economía. Estas 

especificaciones permiten que los porcentajes mínimos (en peso) del material que pasa las 

mallas de 0.30mm (No. 50) y de 15mm (No. 100) sean reducidos a 15% y 0% (T. William 

Lambe). 
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Tabla 1.- Formato para Tamizado del suelo. 

    

 LABORATORIO DE SUELO Y MATERIALES   

TAMIZ N° 

DIAMETRO 
PESO 

RETENIDO 

PESO 

RETENIDO 

 % 

RETENIDO  
% 

(mm) 
PARCIAL 

(gr) 
ACUMULADO 

 
PARCIAL PASA 

3/8´´ 9,52          

N°4 4,76          

10 2          

20 0,85          

30 0,60          

40 0,42          

100 0,149          

200 0,074          

PASAN 200            

SUMAN            
 

 

3.2.4.3.-Curva Granulométrica  

La curva granulométrica de un suelo es una representación gráfica de los resultados 

obtenidos en un laboratorio cuando se analiza la estructura del suelo desde el punto de vista del 

tamaño de las partículas que lo forman. 

Para este análisis se utilizan dos procedimientos en forma combinada, las partículas 

mayores se separan por medio de tamices con aberturas de malla estandarizadas, y luego se 

pesan las cantidades que han sido retenidas en cada tamiz. Las partículas menores se separan 

por el método hidrométrico. 

Se representa gráficamente en un papel denominado "log-normal" por tener en la horizontal 

una escala logarítmica, y en la vertical una escala natural (Salager J.L, 2007). 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_del_suelo
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Tabla 2. Curva Granulométrica. 

 

 

3.2.4.4.-Clasificación de los suelos. 

 

 Teniendo en cuenta que en la naturaleza existe una gran variedad de suelos, la ingeniería 

de suelos ha desarrollado algunos métodos de clasificación de los mismos, que son muy útiles 

para evaluar de una forma aproximada, rápida y económica, las características y propiedades 

de los suelos afectados o utilizados en una obra.   

 

 Estos sistemas permiten una división sistemática de los diferentes tipos de suelos en 

diferentes grupos, que presentan propiedades y comportamientos similares. Es un 

ordenamiento de los suelos en grupos que tienen propiedades similares y que facilita la 

estimación de las propiedades o aptitudes de los suelos objeto de estudio por comparación. Es 

además una guía útil a la hora de describir el suelo. 

 Las clasificaciones de suelos son importantes para el ingeniero porque establecen una 

referencia para la comparación entre los suelos y, gracias a la acumulación de experiencias, 

permiten acotar las características más significativas de los suelos y su comportamiento en 

diferentes condiciones. 
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 Estas clasificaciones se basan principalmente en la granulometría y plasticidad de los 

suelos, por haberse comprobado en la mayoría de los casos que las características que interesan 

al constructor (deformabilidad, compactabilidad, permeabilidad, etc.) están relacionados en 

una primera aproximación con dichas propiedades elementales.  

 La aplicación de diferentes clasificaciones a un suelo dado permite una mejor 

caracterización del mismo, al agruparlo con otros análogos de comportamiento conocido. 

Los sistemas más utilizados para la clasificación de los suelos son: 

 Clasificación A.S.T.M. (SUCS, CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS)  

 Clasificación A.A.S.H.T.O. 
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Tabla 3. Sistema de clasificación de suelos unificado "U.S.C.S" 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS UNIFICADO "U.S.C.S."

DIVISIONES Símbolos del NOMBRES TÍPICOS

PRINCIPALES grupo

GRAVAS

ARENAS <5%->GW,GP,SW,SP. 

>12%->GM,GC,SM,SC.

(pocos o

sin f inos)

(apreciable 

cantidad de

finos)

Gravas arcillosas,

mezclas grava-arena-

arcilla.

Arcillas orgánicas de

plasticidad media a

elevada; limos orgánicos.

Turba y otros suelos de

alto contenido orgánico.

Gravas 

con finos

Gravas mal graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos o sin f inos.

(sin o con

pocos 

f inos)

Arenas 

límpias

Limos y arcillas:

Arcillas inorgánicas de

plasticidad baja a media,

arcillas con grava, arcillas

arenosas, arcillas limosas.

Más de la

mitad de la

fracción 

gruesa pasa

por el tamiz

número 4 (4,76 

mm)

(apreciable 

cantidad de

finos)

SP

GP

GW

SW

Arenas arcillosas,

mezclas arena-arcilla.

Gravas limosas, mezclas

grava-arena-limo.

CL

MH

Limos inorgánicos y arenas

muy finas, limos límpios,

arenas finas, limosas o

arcillosa, o limos arcillosos

con ligera plásticidad.

SUELOS DE

GRANO FINO

Gravas 

límpias

Más de la

mitad de la

fracción 

gruesa es

retenida por el

tamiz número 4 

(4,76 mm)

Limos orgánicos y arcillas 

orgánicas limosas de baja 

plasticidad.

Gravas, bien graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos  o sin f inos.

Arenas bien graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o  sin f inos.

Arenas mal graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o sin f inos.

Arenas 

con finos

ML

SUELOS DE

GRANO 

GRUESO

Más de la mitad

del material

retenido en el

tamiz número

200

GC

GM

5 al 12%->casos límite

que requieren usar

doble símbolo.

Suelos muy orgánicos

SC

SM

OL

PT

Límite líquido mayor de 50

Límite líquido menor de 50

Limos y arcillas:

Arcillas inorgánicas de

plasticidad alta.CH

Arenas limosas, mezclas

de arena y limo.

Más de la mitad

del material pasa

por el tamiz

número 200

Limos inorgánicos, suelos 

arenosos finos o limosos

con mica o diatomeas,

limos elásticos.

OH

Cuando no se cumplen

simultáneamente las

condiciones para SW.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Los límites

situados en la

zona rayada

con IP entre 4 y 

7 son casos

intermedios 

que precisan 

Cu=D60/D10>6 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

No cumplen con las

especif icaciones de

granulometría para GW.

Encima de línea

A con IP entre

4 y 7 son

casos límite

que requieren

doble símbolo.

IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

Cu=D60/D10>4 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Determinar porcentaje

de grava y arena en la

curva granulométrica.

Según el porcentaje de

finos (fracción inferior al

tamiz número 200). Los

suelos de grano grueso

se clasif ican como

sigue:
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Tabla 4.-Sistema de Clasificación de suelo AASTHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.-Límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el 

comportamiento de los suelos finos, aunque su comportamiento varía a lo largo del tiempo. El 

nombre de estos es debido al científico sueco Albert Mauritz Atterberg (1846-1916). 

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir 

cuatro estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado 

sólido cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco, va pasando sucesivamente a los 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS AASHTO

Clasificación

general

A-7

Grupo: A-1-a A-1-b A-3 A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-4 A-5 A-6 A-7-5

A-7-6

Porcentaje que pasa:

Nº 10 (2mm) 50 máx - -

Nº 40 (0,425mm) 30 máx 50 máx 51 mín

Nº 200 (0,075mm) 15 máx 25 máx 10 máx

Características de la

fracción que pasa por

el tamiz Nº 40

Límite líquido - 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín (2)

Indice de plasticidad NP (1) 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín

Constituyentes

principales

Características

como subgrado

(1): No plástico

(2): El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor al LL menos 30

El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 es mayor que LL menos 30

Arena fina Grava y arena arcillosa o limosa

Excelente a bueno

6 máx

Materiales limoso arcilloso

(más del 35% pasa el tamiz Nº 200)

Suelos limosos Suelos arcillosos

Materiales granulares

(35% o menos pasa por el tamiz Nº 200

Fracmentos de

roca, grava y arena

Pobre a malo

-

-

36 min

-

A-1

-

35 máx

-

 

)10()15(01,0IG :sólo usando calcula se

7-2-Ay  6-2-A subgrupos los de suelos los para grupo de índice El

d.plasticida de índice :IP

líquido. límite :LL

200. nº ASTM  tamizel pasa que % :F

:Siendo

)10()15(01,040)-0,005·(LL0,235)-(FIG

:grupo de Índice





IPF

IPF

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Mauritz_Atterberg&action=edit&redlink=1
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estados de semisólido, plástico y, finalmente, líquido. Los contenidos de humedad en los 

puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. 

Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido 

de humedad, para ello se forman pequeños cilindros de espesor con el suelo. Siguiendo estos 

procedimientos se definen tres límites: 

 Límite líquido: cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. Para la 

determinación de este límite se utiliza la cuchara de Casagrande. 

 Límite plástico: cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico. 

 Límite de retracción o contracción: cuando el suelo pasa de un estado semisólido a 

un estado sólido y se contrae al perder humedad. 

 
 

3.2.5.1.-Limite Líquido 

Fig. 3.- Cuchara Casagrande durante la realización del ensayo de una muestra de suelo. 

 

 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado en que 

una mezcla de suelo y agua, capaz de ser moldeada, se deposita en la cuchara de Casagrande o 

copa de Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_del_terreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande
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la manivela, hasta que el surco que previamente se ha recortado, se cierre en una longitud de 

12.7 mm (1/2"). Si el número de golpes para que se cierre el surco es 25, la humedad del suelo 

(razón peso de agua/peso de suelo seco) corresponde al límite líquido. 

Para calcularlo, se deben realizar al menos dos ensayos, ajustando el contenido de agua 

de la muestra de forma aproximada, de manera que el surco se cierre con un número de golpes 

entre 15 y 25 en un caso, y entre 25 y 35 en otro. La humedad correspondiente se obtiene 

interpolando linealmente el valor de la humedad correspondiente a 25 golpes entre los dos 

valores previamente obtenidos. 

 

Tabla 5.- Tabla de clasificación e materiales en función de los Límites de ATTERBERG 
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3.2.5.2.-Limite Plástic 

Fig. 4.-Limite Plástico. 

 

Para medir la plasticidad de las arcillas se han desarrollado varios criterios de los cuales 

se menciona el desarrollado por Atterberg, el cual dijo en primer lugar que la plasticidad no es 

una propiedad permanente de las arcillas, sino circunstancial y dependiente de su contenido de 

agua. Una arcilla muy seca puede tener la consistencia de un ladrillo, con plasticidad nula, y 

esa misma, con gran contenido de agua, puede presentar las propiedades de un lodo semilíquido 

o, inclusive, las de una suspensión líquida. Entre ambos extremos, existe un intervalo del 

contenido de agua en que la arcilla se comporta plásticamente. 

Se define el límite plástico como la humedad más baja con la que pueden formarse con 

un suelo cilindros de 3 mm de diámetro, rodando dicho suelo entre los dedos de la mano y una 

superficie lisa, hasta que los cilindros empiecen a resquebrajarse. 

3.2.5.3.-Límite de Contracción 

Esta propiedad se manifiesta cuando una pérdida de humedad no trae aparejado un 

cambio de volumen. Es el contenido de humedad entre los estados de consistencia semisólido 

y sólido. Para su obtención en laboratorio se seca una porción de suelo (humedad inicial y 

volumen inicial conocidos) a 105ºC/110ºC y se calcula la humedad perdida según el siguiente 

cálculo: 
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Lc = W - ((V-Vo).ɤW)/Wo)*100 

Donde: W= Contenido de humedad de la muestra en prueba. V= Volumen de la muestra 

húmeda. Vo= Volumen de la muestra seca. ɤW= Peso específico del agua (1 gr/cm3) Wo= 

Peso seco de la muestra.  

Cálculos.  

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

realizadas.  

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

IP = LL - LP (%)  

Donde:  

(LL = límite líquido del suelo (%))   (LP = límite plástico del suelo (%))  

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

índice de consistencia (IC) del suelo, mediante las siguientes expresiones:  

IL = (w - LP) / IP  

IC = (LL - w) / IP (Lambe & Whitman, 1999).   

3.3.-ENSAYO PROCTOR MODIFICADO 

Este e ns a yo  a ba r c a   los  procedimientos  de  compactación  usados  en  

Laboratorio,  para determinar la relación entre el Contenido de Agua y Peso Unitario Seco 

de los suelos (curva de compactación) compactados en un molde de 4 ó 6 pulgadas (101,6 

ó 152,4 mm) de diámetro con un pisón de 10 lbf (44,5 N) que cae de una altura de 18 pulgadas 

(457 mm), produciendo una Energía de Compactación de 56 000 lb-pie/pie3 (2 700 kN-m/m3). 
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Fig. 5.- Instrumentos para Ensayo Proctor Modificado. 

 

 

Nota 1: Los suelos y mezclas de suelos-agregados son considerados como suelos 

finos o de grano grueso o compuestos o mezclas de suelos naturales procesados o agregados 

tales como grava, limo o piedra partida. 

 

Nota 2: El equipo y procedimiento son los mismos que los propuestos por el Cuerpo 

de Ingenieros de Estados Unidos en 1945. La prueba de Esfuerzo Modificado es a veces 

referida como Prueba de Compactación de Proctor Modificado. 

 

Nota 3: Para relaciones entre Peso Unitario y Contenido de Humedad de suelos con 

30% ó menos en peso de material retenido en la malla 3/4" (19,0 mm) a Pesos Unitarios y 

contenido de humedad de la fracción pasante la malla de 3/4"(19,0 mm), ver ensayo ASTM 

D 4718 (“Método de ensayo para corrección del Peso Unitario y Contenido de Agua en suelos 

que contienen partículas sobredimensionadas”). 

 

El principal objetivo de la compactación es mejorar las propiedades ingenieriles del material 

en algunos aspectos: 
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 Aumentar la resistencia al corte, y por consiguiente, mejorar la estabilidad, de 

terraplenes y la capacidad de carga de cimentaciones y pavimentos.  

 Disminuir la compresibilidad y, por consiguiente, reducir los asentamientos. 

 Disminuir la relación de vacíos y, por consiguiente, reducir la permeabilidad.  

 Reducir el potencial de expansión, contracción o expansión por congelamiento. 

 Las relaciones entre la humedad seca, el contenido de humedad y la energía de 

compactación se obtienen a partir de ensayos de compactación en laboratorio. 

 

 Las relaciones entre la humedad seca, el contenido de humedad y la energía de 

compactación se obtienen a partir de ensayos de compactación en laboratorio. La compactación 

en laboratorio consiste en compactar una muestra que corresponda a la masa de suelo que se 

desea compactar, con la humedad calculada y en un molde cilíndrico de volumen conocido y 

con una energía de compactación especificada.  

 En la actualidad se presentan diferentes tipos de ensayos los cuales determinan el grado 

de compactación del material, entre otros se pueden encontrar los ensayos de: Método del 

martillo de 2.5 Kg, método del martillo de 4.5 Kg, Proctor (estándar), Proctor modificado y el 

método del martillo vibratorio.  

 

 Los primeros cuatro están basados en la compactación dinámica creada por el impacto 

de un martillo metálico de una masa específica que se deja caer libremente desde una altura 

determinada, el suelo se compacta en un número de capas iguales y cada capa recibe el mismo 

número de golpes.  
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 La compactación en el quinto ensayo está basada en la combinación de presión estática 

y la vibración. El suelo se compacta en tres capas iguales presionado fuertemente hacia abajo 

el compactador vibratorio durante 60 segundos en cada capa. 

 Según el autor Juárez y Rico “la compactación busca el mejoramiento de las 

propiedades mecánicas del suelo provocando un aumento de resistencia y una disminución en 

la capacidad de deformación”. Además de estas propiedades, también encontramos la 

densificación del material lo que disminuye la permeabilidad y la erosión y brinda mayor 

estabilidad. Las técnicas de compactación son de gran importancia en la mayoría de obras 

civiles para mejorar el suelo existente sin tener que aplicar sustitución.  

 

 Tal es el caso de terraplenes de relleno, presas de tierra, pavimentos, cimentaciones, 

entre otros. En terrenos de arena suelta es mejor aplicar métodos de vibración que permiten 

una mejor densificación del material.  

 

 La humedad óptima corresponde al contenido de humedad en el material que permite 

obtener el máximo peso específico, generalmente este valor de humedad está entre un 15-20% 

debajo del límite liquido del suelo. La compactación perfecta es cuando se ha eliminado 

completamente la presencia de aire y los espacios vacíos presentes están saturados. 

Tabla 6.- Energía aplicada en Proctor Estándar y Modificado. 

PROCTOR ESTÁNDAR PROCTOR MIDIFICADO 

Numero de golpes 23 56 

Numero de capas 3 5 

Peso del pistón  2,5 Kg(5,5lbs) 4,5 Kg(10 Lb) 

Altura de caída 30,5 cm(12 inch) 45,7 cm (18 inch) 

Diámetro del molde 10,2 (4 inch) 15,24 (6 inch) 

Volumen del molde 943,3 cm3 2124 cm3 

Energía especifica 12300 lb-ft/ft3 56200 lb-ft/ft3 
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El Grado de compactación de un terreno se expresa en porcentaje respecto al ensayo 

Proctor; es decir, una compactación del 85% de Proctor Normal quiere decir que se alcanza el 

85% de la máxima densidad posible para ese terreno. 

3.3.1.-Curva de compactación 

El peso específico húmedo (الt) se obtiene dividiendo el peso del material húmedo por 

el volumen interior del molde. 

 t = Peso del material húmedo/Volumen del moldeال

A partir de los datos del contenido de humedad calculados, de cada muestra compactada se 

determina el peso específico seco الd según: 

𝑊 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 

 

ϒ𝑑 =
ϒ𝑡

𝑊 + 1
 

Donde  : 

Ww: Peso del agua 

Ws: Peso de los sólidos 

Con los datos obtenidos de الd y w se construye un gráfico similar a la siguiente: 

FIG. 6.- Relación Humedad-Densidad 
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Relación Humedad – Densidad 

La curva de compactación resultante para un suelo es una curva experimental a diferencia de 

la curva de saturación (Badillo & Rodriguez, 1990). 

3.4.-DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE CBR DEL SUELO. 

(C.B.R. California Bearing Ratio ASTM D 1883) 

Fig. 7.- Instrumentos para Ensayo CBR. 

 

Este  ensayo  abarca  los  procedimientos  de  compactación  usados  en  Laboratorio,  

para determinar la relación entre el Contenido de Agua y Peso Unitario Seco de los suelos 

(curva de compactación) compactados en un molde de 4 ó 6 pulgadas (101,6 ó 152,4 

mm) de diámetro con un pisón de 10 lbf (44,5 N) que cae de una altura de 18 pulgadas (457 

mm), produciendo una Energía de Compactación de 56 000 lb-pie/pie3 (2 700 kN-m/m3). 

 

El objetivo esencial para realizar éste ensayo es el de determinar la resistencia de un 

suelo que está sometido a esfuerzos cortantes, además evaluar la calidad relativa del suelo para 

sub-rasante, sub-base y base de pavimentos. 

Existen diferente tipos de C.B.R. como son: 

C.B.R: suelos remoldeados. 

C.B.R. suelos inalterados. 
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C.B.R. suelos gravosos y arenosos 

C.B.R. suelos cohesivos poco o nada plásticos. 

C.B.R. suelos cohesivos plásticos. 

 

El experimento de suelos gravosos y arenosos se realiza inmediatamente en cambio en 

suelos cohesivos poco o nada plásticos y suelos cohesivos plásticos se realiza mediante 

expansión se efectuará con agua en 4 días saturación más desfavorable y la medida de 

expansión se realizar cada 24 horas. 

 

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 

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

encontraba el suelo durante el ensayo. De paso, es interesante comentar que el experimento 

puede hacerse en el terreno o en un suelo compactado. 

 

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. 

 

El C.B.R. varía de acuerdo a la compactación del suelo su contenido de humedad al compactar 

y cuando se realiza el ensayo. 
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Los ensayos del C.B.R. pueden ser realizados “In Sito” usando el equipo 

correspondiente al laboratorio tanto en muestras inalteradas como en compactadas. Los 

ensayos “In sito” se realizan solamente en el suelo con el contenido de humedad existente. 

Han sido pensados procedimientos para preparar la muestra de laboratorio de diferentes 

clases de suelos con el fin de reproducir las condiciones que verdaderamente se producirán 

durante y después de la construcción.  

Estos procedimientos se aplican cuando le contenido de humedad durante la 

construcción va a ser el óptimo para tener la máxima densidad, además el suelo va a ser 

compactado al menos al 95%. Si se utilizarían otros medios para controlar la compactación, los 

procedimientos deberían ser modificados de acuerdo a ellos.  

En forma de ecuación esto es: 

𝐶𝐵𝑅 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛
 𝑥 100 

De ésta ecuación se puede ver que el CBR es un porcentaje de la carga unitaria patrón. 

Los valores de carga unitaria que deben utilizarse en la ecuación son los siguientes: 

Tabla 7.- CBR Carga Unitaria. 

 

 

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

penetración, dicho valor debe aceptarse como valor final del ensayo. 

Los ensayos de CBR se hacen usualmente sobre muestras compactadas al contenido de 

humedad óptima para el suelo específico determinado. Utilizando el ensayo de compactación 

(Das & Braja M, 2001). 

. 

3.4.1.-Método para muestras remoldeadas. 

Equipo necesario. 

Aparato para medir la expansión (figura 8), compuesto por una placa metálica provista 

de un vástago ajustable de metal con perforación de diámetro menor o igual a 1,6 mm y un 

trípode metálico para sujetar el calibre comparador con indicador de dial. 

 

Fig. 8.- Equipo para medir la expansión. 

 

 

 Prensa de ensayo de capacidad mínima de 44 KN y cabezal o base movible a una 

velocidad de 1,25 mm/min para presionar el pistón de penetración en la probeta. Este 

equipo debe estar provisto de un dispositivo indicador de carga con lecturas de curso 

no menor que 50 mm. 
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 Molde metálico, cilíndrico de diámetro interior de 152,4 ± 0,7 mm y altura de 177,8 ± 

0,1 mm. Debe tener un collarín de extensión metálico de 50,8 mm de altura y una placa 

base metálica de 9,5 mm de espesor, con perforaciones de diámetro igual o menor que 

1,60 mm. 

 Disco espaciador metálico, cilíndrico, de 150,8 mm de diámetro y61,4 mm. de altura. 

 Pisón metálico con una cara circular de 50 ± 0,2 mm. de diámetro y con una masa de 

2500 ± 10 gr. La altura de caída debe ser 305 ± 2 mm. controlada por una guía tubular. 

 Pistón de penetración metálico de 50 ± 0,5 mm de diámetro y no menor que 100 mm 

de largo. 

 Calibre, compuesto por dos deformimetros comparadores con indicador de dial, de 0,01 

mm de precisión. 

 Sobrecargas, una metálica anular y varias metálicas ranuradas con una masa de 2,27 kg 

cada una y 149,2 mm. de diámetro, con una perforación central de 54 mm de diámetro. 

 Horno de secado con circulación de aire y temperatura regulable capaz de mantenerse 

en 110º ± 5º C. 

 Herramientas y accesorios. Estanque lleno de agua, pailas o bandejas de mezcla, 

depósito de remojo, papel filtro, platos y tamices. 

FIG. 9 Equipos necesarios para ensayo CBR 
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3.4.2.-Procedimiento del Ensayo 

 Preparación de la muestra. Se prepara una muestra de tamaño igual o superior a 56 kg. 

Esta muestra deberá secarse al aire o en un horno, a una temperatura menor que 60º C, hasta 

que se vuelva desmenuzable. Además, se deberán disgregar los terrones evitando reducir el 

tamaño natural de las partículas. 

 

 La muestra se pasa por el tamiz de 20 mm. (3/4” ASTM) descartando el material 

retenido. Si es necesario mantener el porcentaje de material grueso del material original se 

deberá efectuar un reemplazo. Para esto se determina por tamizado el porcentaje del material 

que pasa por el tamiz de 50 mm. (2” ASTM) y queda retenido en el tamiz de 20 mm. 

FIG. 10 Secciones de Equipo CBR 
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 Se reemplaza dicho material por una masa igual de material que pasa por el tamiz de 

20 mm y queda retenido en el tamiz de 5 mm tomada de la porción no utilizada de suelo 

original. Una vez obtenida la muestra del ensayo, se selecciona una porción representativa de 

unos 35 kg para realizar el ensayo de compactación Proctor. El resto de la muestra, se divide 

en tres porciones de unos 7 kg cada una. 

 Compactación de probetas CBR. Normalmente se compactan de tres a cinco probetas 

en un rango de 90 a 100% de la DMCS determinada según el ensayo Proctor. Cada porción de 

suelo, se debe mezclar con una cierta cantidad de agua para obtener la humedad óptima, si es 

necesario curar el suelo, debe colocarse dentro de un recipiente tapado para lograr una 

distribución uniforme de la humedad.  

 Una vez que se haya pesado el molde (Mm) y verificado su volumen (Vm), se coloca 

el disco espaciador sobre la placa base, se fija el molde con el collarín sobre la placa y se coloca 

un disco de papel filtro sobre el disco espaciador. Dentro del molde se compacta mediante 5 

capas cada una de las porciones de suelo húmedo, utilizando para cada porción una energía de 

compactación distinta (Nº de golpes), de manera que la densidad a la cual se desee determinar 

el CBR quede comprendida entre las densidades de dos probetas. Se compactarán con 56, 25 y 

10 golpes respectivamente. 

 

 Al comienzo y al final de la compactación deberán tomarse 2 muestras representativas 

de suelo para calcular el contenido de humedad. En caso que las muestras no sean sumergidas, 

la humedad se determina concluida la penetración.  

 

Finalizada la compactación, se retira el collarín y se enrasa el suelo al nivel del borde 

del molde, rellenando los huecos dejados por la eliminación del material grueso con material 
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de menor tamaño. Se retiran la placa base perforada, el disco espaciador y se pesa el molde con 

el suelo compactado (W 1). 

3.4.3.-Cálculos y gráficos. 

Calcular la densidad inicial de la muestra (γ i) antes de ser sumergida, mediante la siguiente 

expresión: 

γ i = (W 1 - Mm) / Vm (gr. /cc) 

Donde: 

W 1 = peso del molde más el suelo compactado (gr.) 

Mm = peso del molde (gr.) 

Vm = capacidad volumétrica del molde (cm 3) 

Calcular la densidad saturada de la muestra (γ s) luego de ser sumergida, mediante la siguiente 

expresión: 

γ s = (W 2 - Mm) / Vm (gr. /cc) 

Donde: 

W 2 = peso del molde y el suelo compactado y saturado (gr.) 

 

Calcular la expansión de la muestra, como porcentaje de la altura inicial (%E), mediante la 

siguiente expresión:  

% E = E / 116,4 * 100 (%) 

Donde: 

E = expansión en mm. (Diferencia de lecturas del dial de deformación (Lf - Li)) 

116,4 = altura de la probeta en mm. (Altura del molde menos altura del disco espaciador). 

Obtener la curva tensión contra deformación, graficando en la ordenada, las tensiones 

de penetración en mega-pascales (MPa) y en la abscisa la penetración en milímetros. En 

algunos casos la curva puede tomar inicialmente una forma cóncava hacia arriba, debido 
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principalmente a irregularidades en la superficie de la probeta. Si esto ocurriera, el punto cero 

debe corregirse trazando una recta tangente a la mayor pendiente de la curva y se traslada el 

origen al punto en que la tangente corta la abscisa. 

 

 Usando los valores de tensión (corregidos o no) tomados de las curvas tensión contra 

penetración, se calcula el CBR (%) para 2,5 mm. y 5 mm. de penetración dividiendo las 

tensiones normales por 6,9 MPa. y10,3 MPa. respectivamente, multiplicándolas por 100. Se 

calcula también el CBR para la carga máxima si la penetración es menos que5 mm interpolando 

la tensión normal. 

 

 Usando los datos obtenidos anteriormente de las tres probetas, se dibuja la curva CBR 

contra densidad seca (si se trata de suelos granulares, se graficará la curva solo con la 

penetración de 5 mm.; en cambio para suelos arcillosos, se graficarán la de 2,5 y 5 mm. de 

penetración). Con ella se puede determinar el CBR correspondiente a una densidad seca 

preestablecida (Bowles J. , 1981). 

FIG. 11. Corrección de Curva CBR. 
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Tabla 8.- Clasificación y uso de suelo según el valor del CBR. 

 

CBR Clasificación Usos Unificado AASHTO 

0-3 Muy pobre Sub rasante OH, CH,MH,OL A5, A6, A7 

3-7 Muy pobre a 

regular 

Sub rasante OH,CH,MH,OL A4,A5,A6,A7 

7-20 Regular Sub base OL,CL,ML,SC,S A2,A4,A6,A7 

   M,SP  

20-50 Bueno Sub base y  GM,GC,SW,SM A-1b, A2-5, A-3 

  Base SP, GP A2-6 

˃ 50 Excelente Base GW,GM A1a, A 2-4, A-3 

Fuente: (Bowles J. , 1981). 

 

3.5.-ESTUDIO DE TRÁFICO Y NUMERO DE EJES EQUIVALENTES 

El diseño de una carretera o de un tramo de la misma debe basarse entre otras 

informaciones en los datos sobre tráfico, con el objeto de compararlo con la capacidad o sea 

con el volumen máximo de vehículos que una carretera puede absorber. El tráfico, en 

consecuencia, afecta directamente a las características del diseño geométrico. La información 

sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico actual (volúmenes y tipos de 

vehículos), en base a estudios de tráfico futuro utilizando pronósticos. 

 

En los proyectos viales, cuando se trata de mejoramiento de carreteras existentes 

(rectificación de trazado, ensanchamiento, pavimentación, etc.) o de construcción de carreteras 

alternas entre puntos ya conectados por vías de comunicación, es relativamente fácil cuantificar 

el tráfico actual y pronosticar la demanda futura. En cambio, cuando se trata de zonas menos 

desarrolladas o actualmente inexplotadas, la estimación del tráfico se hace difícil e incierta. 

Este caso se presenta con frecuencia en nuestro país, que cuenta con extensas regiones de su 

territorio total o parcialmente inexplotadas. 
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3.5.1.-Trafico promedio diario anual 

La unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen del tráfico promedio diario 

anual cuya abreviación es el TPDA.  

Para el cálculo del TPDA se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

En vías de un solo sentido de circulación, el tráfico será el contado en ese sentido. En 

vías de dos sentidos de circulación, se tomará el volumen de tráfico en las dos direcciones. 

Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del día es semejante en los 

dos sentidos de circulación.  

Para el caso de Autopistas, generalmente se calcula el TPDA para cada sentido de 

circulación, ya que en ellas interviene lo que se conoce como Flujo direccional que es el % de 

vehículos en cada sentido de la vía: esto, determina composiciones y volúmenes de tráfico 

diferentes en un mismo período. 

 

Cabe mencionar que puede realizarse el análisis del TPDA considerando el volumen de 

los dos sentidos de circulación debiendo quedar plenamente aclarado, para evitar errores en 

cálculos posteriores que se realicen con estos datos. 

 

Para determinar el TPDA, lo ideal sería disponer de los datos de una estación de contaje 

permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales y estacionales. Además, 

convendría disponer del registro de datos de un período de varios años que proporcione una 

base confiable para pronosticar el crecimiento de tráfico que se puede esperar en el futuro. 

Como no es usual ni práctico tener estaciones permanentes en todas las rutas, se puede estimar 

en una primera semana el TPDA semanal, efectuando montajes por muestreo de 24 horas 

diarias, durante por lo menos 4 días por semana que incluyan sábado y domingo. 
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En lo posible, las muestras semanales que se obtengan deberán corresponder a los meses 

y semanas más representativos del año, con el objeto de tomar en cuenta las variaciones 

estacionales máximas y mínimas. Los resultados que se obtienen en las investigaciones de 

campo, son procesados con el objeto de conocer la relación que existe entre los volúmenes de 

tránsito de los días ordinarios respecto a los correspondientes a los fines de semana y realizar 

los ajustes respectivos para obtener el TPDA semanal (Normas de Diseño Geométrico-2003 

MOP , s.f.). 

3.5.2.- Tipos de conteo  

Manuales: Son irremplazables por proporcionarnos información sobre la composición 

del tráfico y los giros en intersecciones de las que mucho depende el diseño geométrico de la 

vía.  

 Automáticos: Permiten conocer el volumen total del tráfico. Siempre deben ir 

acompañados de conteos manuales para establecer la composición del tráfico.  

 Con los equipos de conteo automático debe tenerse mucho cuidado con su calibración, 

ya que cuentan pares de ejes (por cada dos impulsos percibidos registran un vehículo).  

3.5.3.- Período de observación 

 Para un estudio definitivo, se debe tener por lo menos un conteo manual de 7 días 

seguidos en una semana que no esté afectada por eventos especiales.  

 Adjunto a esta información, es importante tener datos de un conteo automático por lo 

menos durante un mes para cuantificar el volumen total de tráfico y correlacionar con la 

composición registrada en la semana.  

3.5.4.- Variaciones de tráfico 

 Como variaciones de tráfico se conoce a los factores que nos permiten establecer 

relaciones entre observaciones actuales y puntuales de tráfico de los datos estadísticos de lo 
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ocurrido con anterioridad, llegando así a determinar el TPDA del año en el que se realice el 

estudio.  

 Esta relación se puede establecer considerando el hecho de que la población se mueve 

por hábitos y al no existir una variación en la estructura social de un país, prácticamente estas 

variaciones permanecerán constantes en períodos más o menos largos, por lo que el TPDA se 

puede llegar a calcular a base de muestreos.  

3.5.5.- Cálculo de variaciones (factores).  

 Para llegar a obtener el TPDA a partir de una muestra, existen cuatro factores de 

variación que son:   

 FACTOR HORARIO (FH). nos permite transformar el volumen de tráfico que 

se haya registrado en un determinado número de horas a VOLUMEN DIARIO 

PROMEDIO. 

 FACTOR SEMANAL (FS). transforma el volumen semanal promedio de 

tráfico en VOLUMEN MENSUAL PROMEDIO.  

 FACTOR MENSUAL (FM). transforma el volumen mensual promedio de 

tráfico en TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA).   

3.5.6.-Tráfico Futuro. 

El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual. Los 

diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años y el crecimiento normal del 

tráfico, el tráfico generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. 

 

Las proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e influyen en 

la determinación de la velocidad de diseño y de los demás datos geométricos del proyecto. 

La predicción de tráfico sirve, además, para indicar cuando una carretera debe mejorar su 

superficie de rodadura o para aumentar su capacidad; esto se hace mediante la comparación 
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entre el flujo máximo que puede soportar una carretera y el volumen correspondiente a la 30ava 

hora, o trigésimo volumen horario anual más alto, que es el volumen horario excedido sólo por 

29 volúmenes horarios durante un año determinado. 

  

En el Ecuador no se han efectuado estudios para determinar los volúmenes 

correspondientes a la hora, pero de las investigaciones realizadas por la composición de tráfico 

se puede indicar que el volumen horario máximo en relación al TPDA varía entre el 5 y 10 por 

ciento. 

3.5.7.-Condiciones de los caminos de bajo volumen de tránsito  

Una parte importante de los caminos de bajo volumen de tránsito se encuentra 

generalmente, en una proporción no pavimentados y otra proporción se encuentra con 

tratamientos superficiales o estructuras de pavimento asfáltico relativamente delgadas (MTOP, 

1993).  

Tabla 9.-Periodo de análisis de una carretera. 

Tipo de carretera n (años) 

Urbana de bajo volumen 30 a 50 

Rural de alto volumen 20 a 50 

Pavimentada de bajo volumen 15 a 25 

Tratada superficialmente de bajo volumen 10 a 20 

 

Los caminos no pavimentados presentan problemas y condiciones particulares en comparación 

con los caminos pavimentados, siendo las principales: 

 El nivel de serviciabilidad de los caminos de grava y tierra varía significativamente en 

cortos períodos de tiempo, por ejemplo: una lluvia intensa puede cortar un camino 

durante uno o más días.  
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 Mayor frecuencia de conservación lo que genera mayores costos y restricciones al 

tránsito, produciendo un continuo impacto al usuario.  

 Integración social: caminos en mal estado desincentivan la integración social, acceso a 

la salud, educación, cultura y turismo.  

 Deterioro de la calidad de vida de los habitantes que se ven impactados por las 

emisiones de polvo.  

 Deterioro ambiental: se considera como deterioro ambiental el impacto del polvo y 

material suelto en el entorno natural (árboles, plantas, cultivos, lagos, otros).  

 Deterioro de los bienes: El material suelto y el polvo afectan la vida útil y desempeño 

de instalaciones urbanas (postes, alcantarillas, cables de servicios, otros). El polvo 

también afecta instalaciones y bienes privados, tales como viviendas e industrias, y 

afecta los artefactos e instalaciones dentro de éstas.  

 Deterioro de los bienes que se transportan.  

 Incremento de los costos de operación de los vehículos con relación a un camino 

pavimentado. El aumento de los costos depende del tipo de vehículo (liviano o pesado), 

velocidad de circulación, tipo de camino no pavimentado (tierra o ripio) y del nivel de 

deterioro.  

 Disminución de la seguridad vial en el camino, la presencia de deterioros superficiales 

y la falta de visibilidad debida al polvo producen un mayor riesgo para los usuarios, lo 

que se traduce en un mayor número de accidentes. 

3.5.8.-Aforo de tráfico. 

El Diseño de una carretera o de un tramo de la misma debe basarse entre otras informaciones 

en los datos sobre tráfico, es por lo tanto que primeramente determinamos: 

 Características del flujo de Tránsito. 

 Previsión de Tráfico. 
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 Estimación de los Volúmenes a futuro. 

 

El Flujo del Tránsito por una carretera está medido por la cantidad de vehículos que pasan 

por una determinada estación particular durante un período de tiempo dado. La información 

sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico actual (volúmenes y tipos de 

vehículos), en base a estudios de tráfico futuro utilizando pronósticos.  

 

Los elementos de análisis para la obtención del flujo de Tránsito son múltiples y dependen de 

factores tales como:  

 Por las horas del día, de la semana y meses del año, es por lo tanto recomendable para 

el análisis obtener: 

 Estadísticas generales determinadas sobre el plan nacional, control de la circulación de 

los caminos, encuestas de circulación, medición de velocidades y peso. 

3.5.9.-Vehículo del proyecto. 

Se llama vehículo de proyecto o vehículo de diseño 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.  

 

La AASHTO, considera los siguientes vehículos de diseño: el P (automóvil o de 

pasajeros), el SU (camión sencillo), el BUS, el A-BUS (bus articulado), los WB-40, WB-50, 

WB-60 (semi-remolques), el MH (vehículo de vivienda), el P/T (con tráiler o remolque) y el 

P/B (con remolque para bote). 
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Fig. 12.- Clasificación de vehículos y la distribución de su peso /Toneladas) en sus ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte de Obras Publicas 

 

 

Dónde: 

 

Wvac = Peso del vehículo vacío; Wcar =Peso del vehículo cargado; T= Tracto-camión; C= 

Camión; Ap= Auto pequeño; S= Semi-remolque; B= Buses; Ac= Auto cargado. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido seguir las equivalencias correspondientes a: 

Livianos = 0,5 vehículo de diseño. 

Bus = 1.0 vehículo de diseño. 

Pesados = 1.5 vehículo de diseño. 

Extra-pesados = 2.5 vehículos de diseño. 
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3.5.10.-Cálculo del tráfico promedio diario anual (TPDA) 

Este se basa en la siguiente ecuación: 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑝 + 𝑇𝐷 +  𝑇𝑑 + 𝑇𝐺  

 

Donde: 

Tp = Tráfico proyectado 

TD = Tráfico desarrollado 

Td = Tráfico desviado 

TG = Tráfico generado 

 

Tráfico proyectado. El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el 

tráfico actual. Los diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años y el crecimiento 

normal del tráfico, el tráfico generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐴𝑄(1 + 𝑖)𝑁 

Dónde: 

TP= tráfico proyectado. 

TA= tráfico actual. 

i= tasa de crecimiento vehicular (%). 

n= período de análisis o de diseño. 

 

 

Tráfico desarrollado. Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la 

explotación o por incremento de la producción de las tierras localizadas dentro del área de 

influencia de la carretera. Este componente del tráfico futuro, puede continuar incrementándose 

durante parte o todo el período de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la 

incorporación de la carretera al servicio de los usuarios. 

𝑇𝐷 = 𝑇𝐴𝑄(1 + 𝑖)𝑁−3 
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Tráfico Desviado: Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, una 

vez que entre en servicio la vía mejorada, en razón de ahorros de tiempo, distancia o costo.  

En caso de una carretera nueva, el tráfico actual estaría constituido por el tráfico desviado y 

eventualmente por el tráfico inicial que produciría el desarrollo del área de influencia de la 

carretera. 

𝑇𝑑 = 0,20 ∗ 𝑇𝑝 +  𝑇𝐷 

 

Tráfico generado. El tráfico generado está constituido por aquel número de viajes que se 

efectuarían sólo si las mejoras propuestas ocurren, y lo constituyen:   

 Viajes que no se efectuaron anteriormente. 

 Viajes que se realizaron anteriormente a través de unidades de transporte público. 

 Viajes que se efectuaron anteriormente hacia otros destinos y con las nuevas facilidades 

han sido atraídos hacia la carretera propuesta. 

 

Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos años siguientes a la terminación 

de las mejoras o construcción de una carretera. 

𝑇𝐺 = 0,25 ∗  𝑇𝑝 +  𝑇𝐷 

3.5.11.-Clasificación de Carreteras de Acuerdo al Tráfico. 

Para el diseño de carreteras en el país, se recomienda la clasificación en función del 

pronóstico de tráfico para un período de 15 ó 20 años que se muestra en la figura 13. 
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Fig. 13.- Clasificación de la carretera en función del tráfico proyectado. 

 

3.5.12.-Sección de la vía. 

En el diseño de la sección transversal típica de una vía depende casi exclusivamente del 

volumen de tráfico y del terreno y por consiguiente de la velocidad de diseño más apropiada 

para dicha carretera. 

El ancho de la sección transversal típica está constituido por el ancho de:  

a. Pavimento.  

b. Espaldones.  

o. Taludes interiores.  

d. Cunetas.  

 

3.5.13.-Carriles de tráfico. 

Los análisis de capacidad, los estudios de tránsito, determinarán el número básico de 

vías, se deben establecer para una considerable longitud de camino. Un principio simple y muy 

importante es que el conductor debe saber con suficiente anticipación en que carril debe 

circular, especialmente en áreas urbanas, donde las avenidas tienen varios carriles y los puntos 

de decisión son frecuentemente cercanos. Una correcta señalización es útil, pero es mejor un 

correcto diseño de la configuración de los carriles. 

CLASIFICACION DE CARRETERAS EN FUNCION DEL TRAFICO 

PREOYECTADO 

 Clase de Carretera  Trafico Proyectado TPDA       *  

 R-I o R - II  Mas de 8.000  

 I  de  3.000 a 8.000  

 II  de 1.000 a 3.000  

 III  de 300 a 1.000  

 IV  de 100 a 300  

 V  menos de  100  

 

* El TPDA indicado es el volumen de tráfico promedio diario anual proyectado a 15 0 20 
años. Cuando el pronóstico de tráfico para el año 10 sobrepasa los 7.000 vehículos debe 

investigarse la posibilidad de construir una autopista. Para la determinación de la 

capacidad de una carretera, cuando se efectúa el diseño definitivo, debe usarse tráfico en 
vehículos equivalentes.   
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3.5.14.-Espaldones 

Las principales funciones de los espaldones son las siguientes:  

1. Suministrar espacio para el estacionamiento temporal de vehículos fuera de la superficie 

de rodadura fija. 

2. Suministra amplitud para el conductor, contribuyendo a una mayor facilidad de 

operación, libre de tensión nerviosa.  

3. Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales.  

4. Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad uniforme.  

5. Soporte lateral del pavimento.  

6. Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y sin provocar 

interferencia alguna. 

 

3.5.15.-Factores equivalentes de carga (Lef) 

El Factor Equivalente de Carga (LEF), es el valor numérico que expresa la relación 

entre la pérdida de serviciabilidad causada por la carga de un tipo de eje de 80 kN y la producida 

por un eje estándar en el mismo eje, así:  

𝐿𝐸𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑆𝐴𝐿`𝑠 𝑑𝑒 80 𝑘𝑁 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 80𝑘𝑁 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Como cada tipo de pavimento responde de manera diferente a una carga, los LEFs 

también cambian en función del tipo de pavimento.   Por lo que, los pavimentos rígidos  y  

flexibles  tienen  diferentes  LEFs  y  que  también  cambia  según  el  SN (Structural Number, 

número estructural) en pavimentos flexibles y según el espesor de la losa en pavimentos 

rígidos, además que también cambia según el valor del índice de serviciabilidad asumido para 

el diseño. 

Diferentes LEFs para distintos tipos de cargas por ejes para pavimentos flexibles 

con índices de serviciabilidad para caminos de tránsito menor (Po = 2). 
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Fig. 14.-Clasificación de los ejes de vehículo. 

 

 

Tabla 10. Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes simples, Pt = 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga p/eje 

(kips)6 

Número estructural  SN 

1 2 3 4 5 6 

2 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

4 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 

6 0.009 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 

8 0.03 0.035 0.036 0.033 0.031 0.029 

10 0.075 0.085 0.090 0.085 0.079 0.076 

12 0.165 0.177 0.189 0.183 0.174 0.168 

14 0.325 0.338 0.354 0.350 0.338 0.331 

16 0.589 0.598 0.613 0.612 0.603 0.596 

18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

20 1.61 1.59 1.56 1.55 1.57 1.59 

22 2.49 2.44 2.35 2.31 2.35 2.41 

24 3.71 3.62 3.43 3.33 3.40 3.51 

26 5.36 5.21 4.88 4.68 4.77 4.96 

28 7.54 7.31 6.78 6.42 6.52 6.83 

30 10.4 10.0 9.2 8.6 8.7 9.2 

32 14.0 13.5 12.4 11.5 11.5 12.1 

34 18.5 17.9 16.3 15.0 14.9 15.6 

36 24.2 23.3 21.2 19.3 19.0 19.9 

38 31.1 29.9 27.1 24.6 24.0 25.1 

40 39.6 38.0 34.3 30.9 30.0 31.2 

42 49.7 47.7 43.0 38.6 37.2 38.5 

44 61.8 59.3 53.4 47.6 45.7 47.1 

46 76.1 73.0 65.6 58.3 55.7 57.0 

48 92.9 89.1 80.0 70.9 67.3 68.6 

50 113. 108. 97. 86. 81. 82. 
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Tabla 11. Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes tándem, Pt = 2,0 

 

 

 

Carga p/eje 

(kips) 

Número estructural  SN 

1 2 3 4 5 6 

2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 

6 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

8 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 

10 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 

12 0.013 0.016 0.016 0.014 0.013 0.012 

14 0.024 0.029 0.029 0.026 0.024 0.023 

16 0.041 0.048 0.050 0.046 0.042 0.040 

18 0.066 0.077 0.081 0.075 0.069 0.066 

20 0.103 0.117 0.124 0.117 0.109 0.105 

22 0.156 0.171 0.183 0.174 0.164 0.158 

24 0.227 0.244 0.260 0.252 0.239 0.231 

26 0.322 0.340 0.360 0.353 0.338 0.329 

28 0.447 0.465 0.487 0.481 0.466 0.455 

30 0.607 0.623 0.646 0.643 0.627 0.617 

32 0.810 0.823 0.843 0.842 0.829 0.819 

34 1.06 1.07 1.08 1.08 1.08 1.07 

36 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 

38 1.76 1.75 1.73 1.72 1.73 1.74 

40 2.22 2.19 2.15 2.13 2.16 2.18 

42 2.77 2.73 2.64 2.62 2.66 2.70 

44 3.42 3.36 3.23 3.18 3.24 3.31 

46 4.20 4.11 3.92 3.83 3.91 4.02 

48 5.10 4.98 4.72 4.58 4.68 4.83 

50 6.15 5.99 5.64 5.44 5.56 5.77 

52 7.37 7.16 6.71 6.43 6.56 6.83 

54 8.77 8.51 7.93 7.55 7.69 8.03 

56 10.4 10.1 9.3 8.8 9.0 9.4 

58 12.2 11.8 10.9 10.3 10.4 10.9 

60 14.3 13.8 12.7 11.9 12.0 12.6 

62 16.6 16.0 14.7 13.7 13.8 14.5 

64 19.3 18.6 17.0 15.8 15.8 16.6 

66 22.2 21.4 19.6 18.0 18.0 18.9 

68 25.5 24.6 22.4 20.6 20.5 21.5 

70 29.2 28.1 25.6 23.4 23.2 24.3 

72 33.3 32.0 29.1 26.5 26.2 27.4 

74 37.8 36.4 33.0 30.0 29.4 30.8 

76 42.8 41.2 37.3 33.8 33.1 34.5 

78 48.4 46.5 42.0 38.0 37.0 38.6 

80 54.4 52.3 47.2 42.5 41.3 43.0 

82 61.1 58.7 52.9 47.6 46.0 47.8 

84 68.4 65.7 59.2 53.0 51.2 53.0 

86 76.3 73.3 66.0 59.0 56.8 58.6 

88 85.0 81.6 73.4 65.5 62.8 64.7 

90 94.4 90.6 81.5 72.6 69.4 71.3 
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Tabla 12. Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes Tridem, Pt = 2,0 

Carga p/eje (kips) Número estructural  SN 

1 2 3 4 5 6 

2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

4 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

6 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 

8 0.0009 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 0.0007 

10 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 

12 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 

14 0.006 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 

16 0.010 0.012 0.012 0.010 0.009 0.009 

18 0.016 0.019 0.019 0.017 0.015 0.015 

20 0.024 0.029 0.029 0.026 0.024 0.023 

22 0.034 0.042 0.042 0.038 0.035 0.034 

24 0.049 0.058 0.060 0.055 0.051 0.048 

26 0.068 0.080 0.083 0.077 0.071 0.068 

28 0.093 0.107 0.113 0.105 0.098 0.094 

30 0.125 0.140 0.149 0.140 0.131 0.126 

32 0.164 0.182 0.194 0.184 0.173 0.167 

34 0.213 0.233 0.248 0.238 0.225 0.217 

36 0.273 0.294 0.313 0.303 0.288 0.279 

38 0.346 0.368 0.390 0.381 0.364 0.353 

40 0.434 0.456 0.481 0.473 0.454 0.443 

42 0.538 0.560 0.587 0.580 0.561 0.548 

44 0.662 0.682 0.710 0.705 0.686 0.673 

46 0.807 0.825 0.852 0.849 0.831 0.818 

48 0.976 0.992 1.015 1.014 0.999 0.987 

50 1.17 1.18 1.20 1.20 1.19 1.18 

52 1.40 1.40 1.42 1.42 1.41 1.40 

54 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 

56 1.95 1.95 1.93 1.93 1.94 1.94 

58 2.29 2.27 2.24 2.23 2.25 2.27 

60 2.67 2.64 2.59 2.57 2.60 2.63 

62 3.10 3.05 2.98 2.95 2.99 3.04 

64 3.59 3.53 3.41 3.37 3.42 3.49 

66 4.13 4.05 3.89 3.83 3.90 3.99 

68 4.73 4.63 4.43 4.34 4.42 4.54 

70 5.40 5.28 5.03 4.90 5.00 5.15 

72 6.15 6.00 5.68 5.52 5.63 5.82 

74 6.97 6.79 6.41 6.20 6.33 6.56 

76 7.88 7.67 7.21 6.94 7.08 7.36 

78 8.88 8.63 8.09 7.75 7.90 8.23 

80 9.98 9.69 9.05 8.63 8.79 9.18 

82 11.2 10.8 10.1 9.6 9.8 10.2 

84 12.5 12.1 11.2 10.6 10.8 11.3 

86 13.9 13.5 12.5 11.8 11.9 12.5 

88 15.5 15.0 13.8 13.0 13.2 13.8 

90 17.2 16.6 15.3 14.3 14.5 15.2 
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3.6.-MÉTODO AASHTO 93 PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

En la metodología AASHTO-93 para diseño de estructuras de pavimento flexible, se 

presenta un modelo o ecuación a través de la cual se obtiene el parámetro llamado número 

estructural (SN) cuyo valor además de ser un indicativo del espesor total requerido del 

pavimento, es función del tránsito y la confiabilidad entre otros. 

 

Para la determinación de este parámetro se utiliza normalmente un ábaco en el cual se 

ingresa con el valor de la confiabilidad y conociendo los valores de los demás parámetros como 

son el tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad y el índice de serviciabilidad, se obtiene 

el SN el cual es un valor fundamental para la determinación de los espesores finales de las 

diferentes capas que conforman la estructura de pavimento. 

 

Para la obtención del SN, generalmente se usan ábacos en los cuales las escalas no 

corresponden debido a que han sido reproducidos o fotocopiados muchas veces a tamaños de 

acuerdo a la necesidad de cada usuario, lo que conlleva a la obtención de valores con 

desviaciones importantes.  

 

De igual manera se hace tedioso realizar los cálculos propios del método por lo que 

surge la necesidad de emplear algún tipo de herramienta computacional para agilizar dichos 

cálculos y obtener una mayor precisión y agilidad. Los modelos matemáticos respectivos 

también requieren de una calibración para las condiciones locales del área donde se pretenden 

aplicar. 
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Actualmente, en el Ecuador, la metodología recomendada para el uso en el diseño de 

pavimentos flexibles, se basa en el criterio de diseño de la AASHTO 1993, dicho método 

estima que las diferentes cargas que actúan sobre un pavimento producen a su vez diferentes 

tensiones y deformaciones en el mismo; los diferentes espesores de pavimentos y diferentes 

materiales, responden en igual forma de diferente manera a igual carga (AASTHO, 1993). 

 

3.6.1.-Variables de diseño que intervienen en el modelo AASHTO-93 

La metodología AASHTO-93 para diseño de pavimentos asfalticos emplea un modelo 

o ecuación a través de la cual se obtiene el parámetro denominado  número estructural (SN) 

el cual es fundamental para la determinación de los espesores de las capas que conforman el 

pavimento las cuales son la capa asfáltica, la capa de base y la capa de sub-base. Como se 

dijo anteriormente, esta ecuación está en función de unas variables de diseño tales como el 

tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad y el índice de serviciabilidad entre otros. 

A continuación, se presenta la ecuación 1 indicando el significado de cada variable o 

parámetro involucrado: 

Ecuación de diseño: 

La ecuación AASHTO-93 toma la siguiente forma: 

𝑙𝑜𝑔10𝑤𝑡18 = 𝑧𝑅 ∗ 𝑆𝑜 + 9.36 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑆𝑁 + 1) − 20 +  

𝑙𝑜𝑔
10[

∆𝑃𝑆𝐼
4.2−1.5

] 

0.40 + 
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32 ∗  𝑙𝑜𝑔10𝑀𝑅 − 8.07 

Donde: 

ESAL=W18 =  Número de cargas de ejes simples equivalentes de 18 kips (80 kN) calculadas 

conforme el tránsito vehicular. 

ZR =  Valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la curva estandarizada 

.para una confiabilidad R. 
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SO = Desviación estándar de todas las variables. 

ΔPSI= Pérdida de serviciabilidad. 

Mr =  Módulo resiliente de la sub-rasante. 

SN=   Número estructural. 

  

Las variables que se tienen que considerar en este método serán: período de diseño, 

ESAL o, confiabilidad, índice de serviciabilidad, módulo resiliente, desviación estándar, 

entre otros, mismos que han sido analizados en los numerales anteriores. En los pavimentos de 

mezclas asfálticas por medio de la fórmula de diseño se obtiene el número estructural (SN) y  

en  función  del  mismo  se  determinan  los distintos espesores de las capas que conforman el 

paquete estructural; el diseño está basado en la identificación del número estructural del 

pavimento flexible, la cantidad de ejes de carga transitado y del factor regional. 

3.6.2.-Confiabilidad (R) 

 La confiabilidad en el diseño (R) puede ser definida como la probabilidad de que la 

estructura tenga un comportamiento real, igual o mejor que el previsto durante la vida de diseño 

adoptada. 

 Se debe tener cuidado al escoger el nivel de confiabilidad; seleccionar un alto valor de 

confiabilidad significará un pavimento más costoso e inversiones mayores, pero con menores 

costos de mantenimiento y reparación. En cambio, un nivel de confiabilidad bajo indica 

pavimentos de bajos costos, pero con costos de mantenimiento y reparación altos, por lo que 

existe un nivel de confiabilidad óptimo en el cual se minimiza la suma de los costos iniciales y 

de mantenimiento. 
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Tabla 13.- Valores de confiabilidad R. 

Niveles Recomendados de Confiabilidad ® 

Clasificacion de la via Urbana  Rural 

Autopistas 85-99.9 80-99.9 

Troncales 80-99 75-95 

Locales 80-95 75-95 

Ramales y vias Agriolas 50-80 50-80 
Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 

 

 Una vez seleccionado el valor de “R” que el Proyectista considere adecuado, se busca 

el valor de ZR de la Tabla 14. Sí el Proyectista carece de experiencia en el diseño, 

evidentemente, ya que mientras mayor sea el valor de “R” mayor será la “confianza” en el 

diseño, tratará de seleccionar los valores en el rango alto de la Tabla 13. El valor que representa 

a la “Confiabilidad” y que es llevado a la ecuación de diseño ASSHTO-93 es, finalmente, el 

valor ZR. 
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Tabla 14.- Valores de la desviación estándar normal ZR, correspondiente a los valores de 

confiabilidad R. 

Confiabilidad, R, en porcentaje Desviacion Estandar normal, 𝑍𝑅 

 50   -0,000  

 60   -0,253  

 70   -0,524  

 75   -0,674  

 80   -0,841  

 85   -1,037  

 90   -1,282  

 91   -1,340  

 92   -1,405  

 93   -1,476  

 94   -1,555  

 95   -1,645  

 96   -1,751  

 97   -1,881  

 98   -2,054  

 99   -2,327  

 99.9   -3,090  

 99.99   -3,750  

Fuente: Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO 93 

3.6.3.- Desviación estándar normal (SO) 

 Se define así al probable error en la predicción del tráfico y de la predicción del 

comportamiento; para el conjunto total de las desviaciones estándar (So) se recomienda utilizar 

los valores comprendidos dentro de los intervalos siguientes: 

Tabla 15.-Valores recomendados para la Desviación Estándar (So). 

Valores Recomendados para la Desviación Estándar (So) 

Condicion de Diseño Desviacion Estandar 

Valoracion de la prediccion 

0.25 en el comportamiento del 

pavimento (sin error de tráfico) 

   

Variación total en la predicción  

0.35 - 0.50 del comportamiento del pavimento 

y en la estimación del tráfico. 

 (0.45 valor recomendado) 
Fuente: Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO, 1993 
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3.64.-Capacidad de carga de la sub-rasante. 

 La capacidad de carga de los suelos de la sub-rasante es uno de los factores más 

importantes para el diseño de los pavimentos y su determinación se la puede hacer por 

diferentes procedimientos que difieren según el método que se utilice. El método de diseño de 

la AASHTO 1993 contempla la utilización del Módulo Resiliente (MR) para estimar la 

capacidad de carga de la sub-rasante. 

 En nuestro país aún no está desarrollada la experiencia ni se cuanta, con la experiencia 

necesaria para determinar dicho módulo, debido a lo expuesto se recurre a correlaciones con el 

C.B.R, tal como se indica en la tabla 16. 

Tabla 16. Módulo Resiliente de la Sub-rasante con el C.B.R. 

Las ecuaciones de correlación recomendada son las siguientes.  

1. Para materiales de sub-rasante con CBR igual o menor a 7.2 %  

MR = 1.500 * CBR 

2. Para materiales de sub-rasante con CBR mayor de 7.2 % pero 

menor o igual a 20.0% 
 

 
 

  

MR= 3.000 *  

3. Para materiales de sub-rasante con valores de CBR mayores a 20.0% se deberán 

emplear otras formas de correlación, tal como la recomendada por la propia Guía  

de Diseño AASHTO-93.     

MR= 4.326*In (CBR)+241 

Nota: El valor resultante de estas correlaciones se mide en unidades de lb/pulg2-psi- 
Fuente: Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO, 1993 

En el caso de que no sea posible determinar el valor de MR por ninguno de los métodos 

anteriores, pueden seleccionarse los valores de Módulo Resiliente (MR), a partir de la tabla 17. 

Tabla 17.-Valores aproximados de Modulo Resilente MR. 

   Valores aproximados de Modulo Resilente MR 

Clima Ciudad de Relativa Del Material De Fundación 

  Muy Pobre Pobre Regular Buena Muy Buena 

Calido-Humedo 2.800 3.700 5.000 6.800 9.500 

Arido-Seco 3.200 4.100 5.600 7.900 11.700 

  

Valores de MR en libras por pulgada cuadrada 

(psi)   

  Valores aplicables preferiblemente en vías rurales de bajo trafico 

 

Basándose en las características ambientales de estas regiones, el Ing. Salamé propone la tabla 

18, la cual permite estimar el valor del MR de la sub-rasante. 

(𝐶𝐵𝑅)0.65 
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Tabla 18.- Modulo Resilente de acuerdo a las características ambientales. 

  Valores aproximados de Modulo Resilente (MR) en psi 

Region Ciudad de Relativa Del Material De Fundacion 

Clima Muy Pobre Pobre Regular Buena Muy Buena 

1(muy lluviosa) 2.875 3.700 5.000 7.000 11.000 

2(lluviosa) 3.250 4.100 5.500 8.000 14.000 

3(semi lluviosa) 3.625 4.500 6.000 9.000 17.000 

4(semi seca) 3.940 4.830 6.400 8.300 19.500 

5(pluvio-nublosa) 3.250 4.100 5.500 8.000 14.000 
Fuente Ing. Luis Salame Método de Diseño de Pavimentos Flexible para vías de Bajo Volumen de 

Tráfico”1990 

 

Debe entenderse que esta tabla 19 se utilizará sólo cuando no sea posible, práctico o económico, 

el realizar ensayos de laboratorio sobre los materiales que conformarán la sub-rasante del 

pavimento. 

Tabla 19.- Modulo Resilente y CBR equivalente de la sub-rasante en función de la calidad del 

material. 

Modulo de Elasticidad Estacional (MR) y CBR equivalente de la 

sub-rasante en funcion de la calidad del material 

 MR CBR 

Calidad del material 

de la sub-rasante 

Estacion 

Lluviosa  
Estacion 

Seca 

Estacion 

Lluviosa  
Estacion 

Seca 

Muy Bueno 2.875 3.700 5.000 7.000 

Bueno 3.250 4.100 5.500 8.000 

Regular 3.625 4.500 6.000 9.000 

Malo 3.940 4.830 6.400 8.300 

Muy Malo 3.250 4.100 5.500 8.000 

Fuente: (Ing. Luis Salome, 1990). 

3.6.5.-Coeficientes estructurales (ai) 

 Los materiales usados en cada una de las capas de la estructura de un pavimento 

flexible, de acuerdo   a sus   características   ingenieriles, tienen   un   coeficiente estructural 

"a". Estos coeficientes representan la capacidad estructural del material para resistir las cargas 

solicitantes y están basados en correlaciones obtenidas a partir de la prueba AASHO de 1958-

60 y ensayos posteriores que se han extendido a otros materiales y otras condiciones para 
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generalizar la aplicación del método. Si se conoce el Módulo de Elasticidad de la mezcla 

asfáltica en psi o si se conoce la Estabilidad Marshall en libras. 

Tabla 20.- Carta para estimar coeficiente estructural a1 a partir del módulo elástico (carpeta 

asfáltica). 

 

Fuente: Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO. 

En el caso de que no se disponga del valor del Módulo de Elasticidad de la mezcla 

asfáltica, puede emplearse el gráfico de la Figura 7, para estimar el coeficiente estructural 

(arod), a partir de la estabilidad Marshall de la mezcla. (Este gráfico es el mismo que se emplea 

en el Método. 

Tabla 21.- Valores de coeficiente estructural según correlación del NCAT 
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Tabla 22.- Nomograma para estimar coeficiente estructural a1 a partir de la Estabilidad Marshall 

(carpeta asfáltica). 

 

 

Fuente: Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO. 

3.6.6.-Coeficiente estructural para la capa base (a2) 

Bases granulares no-tratadas 

 

El coeficiente estructural para el caso de que la capa base esté constituida por agregados 

no-tratados (ab) (tal como es el caso de las bases de piedra picada, grava triturada, grava 

cernida, macadam hidráulico, etc.), se determina, a partir del Módulo de Elasticidad (Módulo 

Resiliente) (Eb), mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝒂𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒖𝒍𝒂𝒓 = 0,249 (log 𝐸𝑏) − 0.977 

 

Para esta ecuación debe tomarse en cuenta que el valor se acota en un máximo de 0.14, 

excepto cuando se emplea agregado siderúrgico con CBR>110%, cuando se acepta un valor de 

0.15. 
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Esta ecuación se aplica en el caso de que el módulo ha sido obtenido a través de la 

ejecución del Ensayo AASHTO T-274, o a por medio de la ecuación de correlación indicada. 

También puede emplearse el gráfico de la tabla 23, para determinar el valor del coeficiente 

estructural de la capa base de material granular no-tratado, cuando se disponga del valor de 

CBR. 

 

Tabla 23.- Nomograma para estimar coeficiente estructural a2 para una base granular. 

 

Fuente: Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO. 
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3.6.7.-Coeficiente estructural para la capa sub-base (a3) 

Sub-bases granulares no-tratadas  

 

El coeficiente estructural para el caso de que la capa base esté constituida por agregados 

no-tratados (asb) (tal como es el caso de las sub-bases de grava cernida, granzón natural, 

granzón mezclado, etc.), se determina, a partir del Módulo de Elasticidad (Módulo Resiliente) 

(Esb), mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝒂𝒔𝒖𝒃 − 𝒃𝒂𝒔𝒆 = 𝟎, 𝟐𝟐𝟕 (𝐥𝐨𝐠 𝑬𝒔𝒃) − 𝟎. 𝟖𝟑𝟗 

Para esta ecuación debe tomarse en cuenta que el valor se acota en un máximo de 0.13. 

Tabla 24.- Nomograma para estimar coeficiente estructural a3 para una base granular 

 

Fuente: Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO 
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3.6.8.-Bases estabilizadas con cemento (suelo-cemento) y mezclas de REPACE 

  En el caso de que la capa base de la estructura del pavimento esté constituida por una 

mezcla de suelo-cemento, o por una mezcla asfáltica reciclada con cemento (REPACE), su 

coeficiente estructural (ab) debe ser determinado a partir del grafico de la tabla 25, lo cual 

puede ser logrado si se conoce el valor del Módulo de Elasticidad Dinámico (Módulo 

Resiliente) de la mezcla, o su resistencia a la compresión inconfinada, después de un proceso 

de 7 días de curado en cámara húmeda. 

Tabla 25.- Nomograma para estimar coeficiente estructural bases estabilizadas con cemento. 
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3.6.9.-Mezclas asfálticas en frío empleadas como capa de base (distinta a rodamiento) 

En el caso de un pavimento de profundidad plena, o cuando la capa base vaya a estar 

conformada por una mezcla asfáltica en frío (mezcla con emulsión o asfalto diluido), el valor 

del coeficiente estructural (ab), debe ser determinado a partir del formato de la tabla 26, lo cual 

puede ser logrado ya sea a partir del Módulo de Elasticidad de la mezcla asfáltica, o de su 

estabilidad Marshall (Ensayo Modificado) 

 

Tabla 26.- Nomograma para mezclas asfálticas en frio. 

 

 

 

 

 

 Los coeficientes estructurales de capa expresan la relación empírica entre el NE y el 

espesor y es la medida de la capacidad relativa del material para funcionar como un 

componente estructural del pavimento. 
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 Los valores promedios de los coeficientes de capa para los materiales usados en el 

Ensayo de Carretera de la AASTHO fueron determinados en base de los resultados de dicho 

Ensayo.  Estos están indicados en la tabla 31, junto con los coeficientes de otros materiales, 

sugeridos por varias entidades de construcción de carreteras.   

 

 Debe anotarse que los coeficientes para cualquier material dado no son valores simples; 

los resultados del Ensayo de Carreteras y las experiencias más recientes indican que los valores 

de los coeficientes no dependen solamente de la calidad del material, sino también del espesor 

de la capa, de su posición dentro de la estructura del pavimento, de la calidad de las capas que 

se hallan bajo y sobre ella y de las condiciones ambientales. 

3.6.10.- Coeficiente de drenaje (mi) 

 La humedad es una característica muy especial de los pavimentos, ya que ésta reviste 

gran importancia sobre las propiedades de los materiales que forman la estructura de un 

pavimento y sobre el comportamiento de los mismos. 

 

 El drenaje de agua en los pavimentos, debe ser considerado como parte importante en 

el diseño de carreteras. El exceso de agua combinado con el incremento de volúmenes de 

tránsito y cargas, se anticipan con el tiempo para ocasionar daños a las estructuras de 

pavimento. 

 

 En el diseño de pavimentos, debe siempre tratarse de que tanto la sub-rasante, sub-base 

y base estén protegidas de la acción del agua.  Al considerar las posibles fuentes de agua, es 

conveniente proteger la sección estructural de pavimento de la entrada de agua, por lo que es 
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necesario interceptar el agua que corre superficialmente lo mejor posible, así como sellar la 

superficie del pavimento. 

 

 Un buen drenaje mantiene la capacidad soporte de la sub-rasante (mantiene el módulo 

resiliente cuando la humedad es estable) lo que hace un camino de mejor calidad, así como 

permite en determinado momento el uso de capas de soporte de menor espesor. En la tabla 32 

se dan los tiempos de drenaje que recomienda AASHTO.   Dichas recomendaciones se basan 

en el tiempo que es necesario para que la capa de base elimine la humedad cuando ésta tiene 

un grado de saturación del 50%; pero es de hacer notar que un grado de saturación del 85% 

reduce en buena medida el tiempo real necesario para seleccionar la calidad de un drenaje. 

 

Tabla 27.- Tiempos de drenaje para capas granulares. 

Calidad del drenaje 50% saturación 85% saturación 

Excelente 2 horas 2 horas 

Buen

o 

1 

día 

2 a 5 horas 

Regular 1 semana 5 a 10 horas 

Pobr

e 

1 

mes 

de 10 a 15 horas 

Muy pobre el agua no drena mayor de 15 horas 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 

 

 Los coeficientes estructurales de drenaje de los estratos se ajustan con los factores mi 

(ver tabla 33), que representan la calidad del drenaje y el tiempo en que cada estrato está 

sometido a niveles de humedad próximos a la saturación. 

Tabla 28.- Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles (mi). 

 

Calidad del drenaje 

P= % del tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de 

 

humedad cercanos a la saturación. <

1

% 

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

Excelente 1,40 – 

1,35 

1,35 – 1,30 1,30 – 1,20 1,20 

Bueno 1,35 – 

1,25 

1,25 – 1,15 1,15 – 1,00 1,00 

Regular 1,25 – 

1.15 

1.15 – 1,05 1,00 – 0,80 0,80 

Pobre 1,15 – 

1,05 

1,05 – 0,80 0,80 – 0,60 0,60 

Muy pobre 1,05 – 

0,95 

0,95 – 0,75 0,75 – 0,40 0,40 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 
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Para diseño de pavimento flexible en nuestro país, el MTOP, considera un valor de mi = 0,9 

para base y sub-base y un mi = 0,8 para sub-rasante mejorada. 

3.6.11.-Cálculo del SN (número estructural) con programa  

Con la ayuda del programa  Ecuación AASTHO 93 se obtienen los números estructurales tanto 

de la carpeta asfáltica, base, sub-base. 

Fig. 15.-Programa Ecuación AASTHO 93. 

 

3.6.12.-.-Espesores  de  las  capas  que  componen  el pavimento flexible (d1, d2, d3) 

Para el diseño de espesores de pavimentos flexibles se pueden usar dos tipos de métodos: el 

Método AASHTO, 1993 o el Método del Instituto del Asfalto.  

La fórmula general que relaciona el número estructural (NE) con los espesores de capa es la 

siguiente: 

NE = a1 * D1 + a2 * m2 * D2 + a3 * m3 * D3 

Dónde: 

 a1 , a2 , a3  son los coeficientes estructurales o de capa, de la superficie de rodadura, 

base y sub-base respectivamente. 

 m2 , m3 son los coeficientes de drenaje para base y sub-base 
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 D1 , D2 , D3  son los espesores de capa en pulgadas para la superficie de rodadura, 

base y sub-base. 

 

 Esta fórmula tiene muchas soluciones, en función de las diferentes combinaciones de 

espesores; no obstante, existen normativas que tienden a dar espesores de capa que deben ser 

construidas y protegidas de deformaciones permanentes, por efecto de las cargas superiores de 

mayor resistencia. 

 

 En la práctica no deben colocarse capas con espesores menores que los mínimos 

requeridos, ya que las capas con espesores mayores que el mínimo son más estables. 

Frecuentemente se especifica un valor mayor e el espesor de capas, con el objeto de mantener  

la  estructura  de  pavimento  en  menores  condiciones  para  absorber  los efectos que producen 

los suelos expansivos. 

 

 Cuando se utilicen como capa de rodadura tratamientos superficiales, no se debe 

considerar aporte estructural de esta capa; pero tiene un gran efecto en la base y la sub-base ya 

que impermeabiliza la superficie y no permite la entrada de agua a la estructura de pavimento. 

 

3.6.13.-Criterios de estabilidad y posibilidad de construcción  

 

Es normalmente impráctico y antieconómico el extender y compactar capas que tengan 

un espesor menor a determinados mínimos. El tráfico, por otra parte, puede dictaminar otros 

espesores mínimos recomendables para lograr que las mezclas tengan estabilidad y cohesión 

satisfactorias.  
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La tabla 30, que se presenta a continuación, sugiere algunos espesores mínimos para 

capas de rodamiento y bases, en función de los valores de cargas equivalentes en el período de 

diseño. 

Tabla 29.- Espesores mínimos de concretos asfalticos en función del tráfico esperado. 

 

 

La tabla 31, por su parte, indica los espesores mínimos en función de la facilidad y 

posibilidad de construcción, que a su vez depende de los tipos de equipos que se emplean en 

campo. 

Tabla 30.- Espesores mínimos en función de la facilidad y posibilidad de construcción. 

 

Espesores mínimos por razones constructivas 

     

Tipo de Mezcla  Espesor minimo (cm) 

  Por cada capa a construir  

Concreto Asfaltico 2,5     Veces     Tamaño      Nominal 

  Máximo del agregado en la Mezcla 

Base Granular 10,00 

Sub - Base Granular 10,00 

Suelo-Cemento 15,00 

 

 
Espesores mínimos para capas de concreto asfaltico y base 

 en función del tráfico esperado  

Cargas Equivalentes      

(periodo de diseño) Mezcla Asfáltica Base y/o sub 

 (todas las capas) Base Granular 

˂50.000 2,5 (*) 10,00 

50.000 - 150.000 5,00 10,00 

150.000 - 500.000 6,25 10,00 

500.000 -2.000.000 7,5 15,00 

2.000.000 - 

7.000.000 8,75 15,00 

˃ 7.000.000 10,00 15,00 

(*) contratamiento superficial, según tipo de vía 
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 En el control de los espesores D1, D2 y D3, a través del SN, se busca dar protección a 

las capas granulares no tratadas, de las tensiones verticales excesivas que producirían 

deformaciones permanentes, como se muestra en el gráfico siguiente. 

 

 Los materiales son seleccionados para cada capa, de acuerdo a las recomendaciones del 

método, por tanto, se conocen los módulos resilientes de cada capa. Usando el ábaco se 

determinan los números estructurales requeridos para proteger cada capa no tratada, utilizando 

el módulo resiliente de la capa que es encuentra inmediatamente por debajo.   

Por ejemplo para sacar el espesor  D1   de la carpeta se considera el MR de la capa base 

y así se obtiene el SN1  que debe ser soportado por la carpeta asfáltica, de donde: 

Fig. 16.-Numero estructural (SN) de la estructura del pavimento. 

  

𝐷1≥

𝑆𝑁1

𝑎1
 

Se adopta un espesor D1  ligeramente mayor y el número estructural absorbido por esta capa 

será: 

𝑆𝑁1=𝑎1 ∗ 𝐷1 

 Para determinar el espesor mínimo de la capa base, se entra al ábaco con el MR de la 

sub- base, para obtener el número estructural SN2 que será absorbido por la carpeta y la capa 

base, de donde: 

𝐷2 ≥
𝑆𝑁2 − 𝑆𝑁1

𝑎2 ∗ 𝑚2
≥

𝑆𝑁𝑏

𝑎2 ∗ 𝑚2
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Se adopta un espesor D2 ligeramente mayor y el número estructural absorbido será: 

𝑆𝑁𝑏 = 𝑎2 ∗ 𝑚2 ∗ 𝐷2           𝑺𝑵𝒃=𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 

Finalmente para la sub-base se ingresa con el MR  que corresponde a la sub-rasante y se 

obtiene SN3 = SN para todo el paquete estructural, por tanto el espesor será: 

𝐷3 ≥
𝑆𝑁 − (𝑆𝑁1 − 𝑆𝑁2

𝑎3 ∗ 𝑚3
≥

𝑆𝑁𝑆𝑏

𝑎3 ∗ 𝑚3
 

Se adopta un espesor D3  ligeramente mayor y el número estructural absorbido por la sub-

base será: 

𝑆𝑁3 = 𝑎3 ∗ 𝑚3 ∗ 𝐷3         𝑺𝑵𝑺𝒃 = 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒃 − 𝒃𝒂𝒔𝒆 

 

La suma de los números estructurales de las capas que constituyen el pavimento debe ser mayor 

o igual a: 

𝑆𝑁1 + 𝑆𝑁2 + 𝑆𝑁3 ≥ 𝑆𝑁 

 

 Este procedimiento no es aplicable para determinar espesores de capas que estén sobre 

otras que tengan un módulo resiliente mayor de 280 Mpa (40000 PSI); en estos casos, el espesor 

de la capa colocada sobre otra que tenga estas características, deberá ser definida por el costo-

eficiencia de la misma o utilizar espesores mínimos desde el punto de vista constructivo 

(AASTHO, 1993) 

4.-MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.-Tipo de Investigación 

La presente investigación es un estudio no experimental, donde se aplicará  una investigación 

de carácter Exploratoria- Descriptiva, realizando el Diseño estructural del acceso a la ciudadela 

Renato Burgos desde la abscisa 0+000 a la abscisa 0+418, aplicando el método y de diseño de 

pavimentos AASTHO 93. 
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4.2.-Métodos y Técnicas. 

4.2.1.-Método Inductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de 

tipo particular. 

4.3.-Población y muestra 

4.3.1.-Población  

La ciudadela Renato Burgos. 

4.3.2.-Muestra 

Las calles de la ciudadela. Renato Burgos desde la abscisa 0+000 a la abscisa 0+418 

 

FIG. 17 Mapa de ubicación Ciudadela Renato Burgos. 

 

4.4.-Materiales 

4.4.1.-Instrumentos para el Estudio de la Población  

Técnicas 

 Análisis documental. - Consiste en la búsqueda de información sobre la población 

del lugar de estudio en literatura existente, que nos permita contrastar con resultados 

obtenidos recientemente. 
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4.4.2.-Instrumentos Topográficos 

Se divide en dos grupos: 

Instrumentos principales: Sirven para realizar operaciones precisas. Se operan por 

procedimientos ópticos mecánicos y electrónicos. 

Estación Total.- Es el instrumento que sirve para medir distancias, ángulos horizontales y 

verticales. Dentro de estas características se puede mencionar que tienen un peso de alrededor 

de 5kg. 

Instrumentos Secundarios. - Son empleados para operaciones sencillas y de poca precisión. 

Entre los usados tenemos: 

Prisma. - Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la función de 

regresar la señal emitida por la estación total.  

Jalón. - Marcan señales o puntos topográficos y pueden ser de madera o de metal pintados 

generalmente de colores blanco y rojo o amarillo y negro. 

Cinta.- Es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada y que se 

puede enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. También con ella se pueden medir 

líneas y superficies curvas. 

 

GPS. - El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema que permite determinar en 

todo el mundo la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de hasta 

centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de 

precisión. 

Estacas. - Ubican puntos topográficos y son de maderas o de metal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medida
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4.5.-Instrumentos para Ensayos de Suelos. 

Balanza de torsión. - Se usa para pesadas entre 100 y 4,500 gr. Nos permite pesar materiales 

en estudios granulométrico y otras de tipo general. 

 

Balanza de dos escalas. - Se usa para pesadas de hasta 211 gr, su sensibilidad es de 0.01 gr. 

Se usa para determinaciones de contenido de humedad y para ensayos de peso específico. 

Horno de secado. - Equipo herméticamente reforzado, capaz de mantener una temperatura, 

para determinar el contenido de humedad del suelo. 

Tamices o mallas. - Son de forma circular de 8” de diámetro. Sirven para relazar el ensayo 

granulométrico de los suelos separando los materiales gruesos de los finos al preparar las 

muestras para varios ensayos y revelar sus propiedades mecánicas y físicas. El diámetro de los 

orificios de cada malla varia de 101.6 mm (4”) a 0.074 mm (#200). 

Copa de Casa Grande. - Instrumento que sirve para determinar el límite liquido de los 

suelos. 

4.6.-Materiales para la estructura del pavimento flexible. 

MATERIAL SUB-BASE 

La capa de sub-base se colocará sobre la sub-rasante previamente trabajada y sus condiciones 

aprobadas, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en 

los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por Fiscalización. Las sub-bases 

de agregados se clasifican como se indica a continuación, de acuerdo con los materiales a 

emplearse y al tipo de pavimento del cual forman parte.  

 

La clase de sub-base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos 

contractuales. De todos modos, los agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de 

desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción  
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que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 y un límite líquido 

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

 

Sub-base Clase 3: La sub-base Clase 3 está formada por áridos gruesos, obtenidos mediante 

cribado de gravas o  roca mezcladas con arena natural o material finamente triturado para 

alcanzar la granulometría especificada. Este material debe cumplir con los requisitos comunes 

establecidos en la subsección. 

Tabla 31.-Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de malla cuadrada para Sub-base 

 

 

MATERIAL BASE 

La capa de base se colocará sobre una base terminada y aprobada, o en casos especiales sobre 

una sub-rasante previamente preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, 

pendientes y sección transversal establecida en los planos o en las disposiciones especiales.  

 

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos 

contractuales, en concordancia con el tipo de vía y su utilización. A continuación, se incluye 

un cuadro con las recomendaciones para el uso de los diferentes tipos de material de base.  
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Tabla 32.- Recomendaciones para uso de material de base 

Material 

Especificado 

 

Tipo de Carretera 

 

N° Carriles 

 

TPDA 

 

Base Clase 1 

Para uso 

principalmente en 

aeropuertos y 
carreteras con 

intenso nivel de 

tráfico. 

 

8 a 12 

 

˃ 50.000 

 

Base Clase 2 

Carreteras de hasta 6 
carriles con un ancho 

mínimo por carril de 

3.65m. se incluye 
franja central desde 2 

a 4m. 

 

2 a 6 

 

8.000 – 50.000 

Base Clase 3 Vías internas de 

urbanizaciones con 
bajo nivel de tráfico. 

2 a 4 1.000 – 8.000 

Base Clase 4 Caminos Vecinales  2 ˂1.000 

 

4.6.-Software 

AUTOCAD 2015.- Programa de diseño de dibujo asistido por computadora que permitirá 

plasmar el diseño propuesto mediante los dibujos de los diferentes elementos que conforman 

nuestra estructura del pavimento. 

CIVILCAD 2015.- Es un programa diseñado para trabajar en conjunto con AutoCAD, contiene 

aplicaciones especiales para Topografía e Ingeniería Civil. Su mayor habilidad es la facilidad 

de algunos procesos que tardan demasiado utilizando solo AutoCAD. 

EXCEL.- Programa para el Cálculo de la Estructura del pavimento 

WORD.- Programa para el desarrollo del marco teórico. 

4.7.-Instrumentos Fotográficos 

Cámara digital. 
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5.-ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

5.1.- Efectuar el estudio topográfico de la ciudadela Renato Burgos del Cantón Jipijapa. 

Se realizó el levantamiento topográfico en la ciudadela. Renato Burgos, desde la abscisa 0+00 

hasta la abscisa 0+418, en la cual se pudo determinar que el tipo de terreno es llano lo cual 

brinda facilidad al momento de realizar la topografía, a continuación, se detallan los datos 

obtenidos en la topografía. 

PUNTO ESTE NORTE ELEVACIÓN 

1 547310.501149 9852479.077827 328.254337 

2 547428.592517 9852507.365582 326.563009 

3 547425.702728 9852517.296150 326.453772 

4 547415.272199 9852514.426366 326.123905 

5 547417.366627 9852504.806921 326.111189 

6 547391.940892 9852498.915740 324.819306 

7 547390.163349 9852507.596213 326.369900 

8 547387.747134 9852506.951702 324.663434 

9 547384.125039 547384.125039 324.886367 

10 547390.517960 9852499.876877 325.058671 

11 547386.892730 9852498.434497 325.089297 

12 547378.313334 9852495.738908 324.809771 

13 547376.150728 9852505.955165 324.373959 

14 547353.917102 9852502.035129 326.845801 

15 547351.503200 9852501.734758 326.953688 

16 547352.781281 9852490.986784 325.372220 

17 547334.956176 9852487.254231 326.482466 

18 547332.638698 9852498.328504 326.164089 

19 547315.689049 9852495.533540 326.985466 

20 547313.200959 9852496.596317 326.958587 

21 547310.657154 9852498.374932 327.234169 

22 547308.627524 9852502.586356 327.209415 

23 547301.134640 9852532.009121 325.518647 

24 547293.693632 9852557.937443 324.515530 

25 547287.999255 9852577.220898 324.735739 

26 547282.961053 9852595.127318 324.067831 

27 547277.702809 9852614.956359 323.459410 

28 547273.897105 9852629.900198 322.916948 

29 547265.298384 9852663.009040 322.354311 
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30 547255.639115 9852676.070904 321.566115 

31 547255.224748 9852670.123233 321.979387 

32 547253.481744 9852665.491708 322.378404 

33 547262.158178 9852634.543562 323.454143 

34 547260.398454 9852638.310711 323.129075 

35 547263.288786 9852626.110908 323.674586 

36 547271.851726 9852592.351297 324.857055 

37 547271.065657 9852592.019551 324.890877 

38 547274.839757 9852581.047589 325.284990 

39 547280.709353 9852561.556773 325.576109 

40 547285.919929 9852541.151487 326.213579 

41 547287.948042 9852532.605368 326.650523 

42 547294.505383 9852511.590820 327.542417 

43 547296.897552 9852502.969228 327.835506 

44 547291.032329 9852501.602668 328.727387 

45 547291.793241 9852489.474462 329.053243 

46 547298.915887 9852490.402152 328.196841 

47 547306.121890 9852462.490284 328.880459 

48 547311.593490 9852442.100969 329.370188 

49 547315.179423 9852430.245208 331.028462 

50 547319.070838 9852416.971869 331.949782 

51 547321.002148 9852410.698430 332.170334 

52 547320.096551 9852413.450226 331.773010 

53 547328.647660 9852399.938268 332.121535 

54 547328.844267 9852388.714734 331.981743 

55 547327.939185 9852382.640227 332.086001 

56 547321.405600 9852415.538767 330.529841 

57 547324.175951 9852424.365233 331.246137 

58 547320.357540 9852438.129356 329.947974 

59 547317.200307 9852452.525458 328.894190 

60 547312.672743 9852466.933358 328.711221 

61 547311.698864 9852478.762879 328.106703 

62 547311.698864 9852478.762879 327.370917 

Est1 547309.225000 9852484.719000 328.040000 

5.1.1-Ensayos de Suelos a la Sub-Rasante 

Se realizó unas calicatas para tomar muestras del material de la sub-rasante, y ser llevado al 

laboratorio de suelos para realizarle lo respectivos ensayos, como son; granulometría, Límites 
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de Atterberg, Proctor modificado y CBR. Con la finalidad de obtener el CBR de la sub-rasante 

para seguir con el diseño del pavimento flexible 

5.2.-Ejecutar el estudio de tráfico para obtener el TPDA y el Número de Ejes Equivalentes 

para el periodo de diseño de la ciudadela Renato Burgos. 

Para el estudio de tráfico se realizó un aforo vehicular en la Cdla. Renato Burgos durante un 

periodo de 7 días, 8 horas al día. Se muestran los siguientes resultados obtenidos en dicho 

estudio. 

 

5.2.1.-Aforo vehicular 

Conteo Vehicular por día: 

 

 

Fuente: (Gissella Barahona 2018) 
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Fuente: (Gissella Barahona 2018) 

 

 

Fuente: (Gissella Barahona 2018) 

 

Fuente: (Gissella Barahona 2018) 
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Fuente: (Gissella Barahona 2018) 

Fuente: (Gissella Barahona 2018) 

 

 

Fuente: (Gissella Barahona 2018) 
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Resumen del volumen de vehículos en 12 horas, doble sentido de circulación para la estación 

(veh/12h) 

Fuente: (Gissella Barahona 2018) 

 

CALCULO DEL TRANSITO SEMANAL (TS) 

VOL. MEDIO 3 DIAS LABORABLES  

(40+56+62+45+40) /5 = 49 

 

VOLUMEN SEMANAL 

(40+56+62+45+40+32+32) = 307 

 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO SEMANAL (TPDS) 

438,571429eh/7dias = 63 veh/día  

 

Por investigación realizadas en la vía estudiada, se determinó que el 80% de vehículos circula de 6:00am 

a 6:00pm. 

80 = 0,08%                                                               K= 0,07  

TRAFICO FUTURO 

Volumen horario de diseño  

VHD = K*TPDA             63*0,80 = 5 veh/hora  

 

TPDA= 24 horas*5veh = 120 

 

 

 

 

 

      

Dias trafico 12h %livianos %buses % camiones  Total%  

Lunes 40 0,88 0,05 0,08 1,00  

Martes 56 0,89 0,05 0,05 1,00  

Miercoles 62 0,94 0,03 0,03 1,00  

Jueves 45 0,87 0,04 0,09 1,00  

Viernes 40 0,85 0,05 0,10 1,00  

Sabado 32 1,00 0,00 0,00 1,00  

Domingo 32 0,94 0,06 0,00 1,00  

Promedio 0,93 0,04 0,03 1,00   
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Clasificación del tipo de carretera de acuerdo a los resultados del TPDA. 

Se ha clasificado tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un cierto grado de importancia 

basado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas requerido que en su función 

jerárquica. 

 

Clasificación Funcional de las Vías en base al  

Descripcion 
Clasificacion 

Funcional 

Trafico Promedio Diario Anual TPDA al 

año del horizonte 

Limite Inferior Limite Superior 

Autopista 
AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovia o Carretera Multicarril 
AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 Carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

 

INTENSIDAD DE TRÁFICO TRANSFORMADO A VEHICULOS LIVIANOS 

 

Tipo de Vehículo  Coeficiente de 

Transformación  

Tipo de Vehículo  Coeficiente de 

Transformación  

Livianos  1 Remolque con 

capacidad de carga en 

kg: 

 

Motocicletas  0,5 Hasta 6000 3 

Buses de Carga con 

capacidad de carga en 

kg: 

 12000 3,5 

Hasta 2000 1,5 20000 4 

5000 2 30000 5 

8000 2,5 Mayor a 30000 6 

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. 

 

 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑑 
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CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS SEGÚN SU CLASE 

CLASE TPDA % 
Nª de 

vehiculos 

TRAFICO 
DESVIADO 10% 

TRAFICO 
GENERADO 

20% 

TRAFICO DESARROLLADO 
5% 

TRAFICO 
PROYECTADO 

Livianos 

120 

0,93 111,65 11 22 56 201 

Buses 0,04 4,77 1 2 1 9 

Camiones 0,03 3,87 2 2 2 10 

SUMAN     120,29   TPDA PROYECTADO 220 

 

TRAFICO FUTURO DE DISEÑO  

CLASE NªVEHICULOS 
factor de 

conversion 
TPDA 

LIVIANOS 209 1 201,10 

BUSES 9 2,5 27,70 

CAMIONES 10 4,5 43,5 

    267 

    

    

    

TASA DE CRECIMIENTO DEL TRAFICO  

PERIODO LIVIANOS BUSES CAMIONES 

2010-2015 4,05 2,53 3,68 

2016-2020 3,49 2,25 3,27 

2021-2025 3,04 2,02 2,94 

 

CALCULO DEL TRAFICO FUTURO O PROYECTADO  

 

 

 

 

 

 

 

Tf=Ta(1+r)ᵑ 

 

Ta(201
6) 

r(201
6-

2020) 
n 

Tf(202
0) 

r(202
1-

2025) 
n 

Tf(202
5) 

r(2025-2040) n 
Tf(204

0) 

livianos 201 3,49 4 99 231 5 268 3,04 15 420 

Buses 23 2,25 4 18 25 5 27 2,02 15 37 

Camion
es 44 3,27 4 55 50 5 

57 2,94 
15 

88 

        total trafico futuro 545 
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CENSO VOLUMETRICO DE TRANSITO 

 

PVP= 8% 

TPDA = 120 

N° DE CARRILES = 2 

5/100= 0,05  

1+0,05=   1,05 

TPA= 120 *(1+0,05) ^2 = 133 veh 

 

COEFICIENTES DE EQUIVALENCIAS DE CARGA  

 

TIPO 

CARGA 

TOTAL CARGA/EJE %VEHICULAR Pc Fe=(P/Pc)^b fce 

bus 
mediano 

10 
3 

0,5294118 
6,6 0,0426883 0,00647 

7 8,2 0,5310516 0,06476 

2DA 10 
3 

0,4117647 
6,6 0,0426883 0,00647 

7 8,2 0,5310516 0,06476 

2DB 18 
7 

0,0588235 
6,6 1,2653667 0,19172 

11 8,2 3,238287 0,39491 

   1   0,72910 

 

 

 

ESTIMACION DE LA INTENSIDAD DIARIA DE VEHICULOS PESADOS  

 

Pvp= 8 

Pcd= 100,0                k= 0,55 
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 TOTAL DE 

CAMIONES 
Y BUSES 

8/8/2016 7 12 22 13 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

9/8/2016 4 14 20 30 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 

10/8/2016 8 14 30 28 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 

13/8/2016 7 15 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

14/8/2016 7 10 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

SUMAN 33 65 101 104 9 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 

TOTAL 98 205 17   

% 100 92,34 7,66 100,00 
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La intensidad diaria de Camiones (ICD0) 

 

𝐼𝐶𝐷0 = 94 𝑥 
8

100
 𝑥 

100

100
 𝑥 0,5 

𝐼𝐶𝐷0 = 94 𝑥 0,08 𝑥 1,00 𝑥 0,55 

𝐼𝐶𝐷0 = 3,95 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐼𝐶𝐷0 = 4 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

 

DETERMINACION DEL TRANSITO DEL DISEÑO  

 

Fce= 0,73 

 

 
ΣNn= 365*4*33,89*0,73 

ΣNn=35592,00726 
ΣNn= 35592 
ΣNn=3,56E+04 ejes de 82 kn 

 

𝐾𝑟 =
1,0518   − 1

ln   1,05
 

𝐾𝑟 =  
2,65 − 1 

0,0488
 

𝐾𝑟 =  
1,65

0,0488
 

𝐾𝑟 = 33,89 
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5.3.-Realizar el diseño estructural del acceso a la ciudadela Renato Burgos, utilizando el 

método AASTHO 93. 

Calculo Estructural del Pavimento Flexible 

DISEÑO DE PAVIMENTO AASTHO 93 

Ecuación de diseño: 

La ecuación AASHTO-93 toma la siguiente forma: 

𝑙𝑜𝑔10𝑊𝑡18 = 𝑍𝑅 ∗  𝑆0 + 9,36 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 + 
𝑙𝑜𝑔10 [

∆𝑃𝑆𝐼
4.2 − 1.5]

0.40 + 
1094

(𝑆𝑁 + 1)5,19

+ 2.32 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 𝑀𝑅 − 8.07 

VARIABLES INDEPENDIENTES A ENCONTRAR 

 

WTT 18: Números de ejes equivalentes durante el periodo de diseño. 

ZR:         Valor del desviador en función de la confiabilidad.  

So:           Desviación estándar del sistema.  

ΔPSI:      Perdida de serviciabilidad (condición de servicio). 

MR:        Módulo de resiliencia de la subrasante subbase y base. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

SN: Número estructural 

 

  

1.- CALCULO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO FLEXIBLE 

  

WT18 (Numero de ejes equivalentes para el periodo de diseño. 

35.592,01              

 

  2.-  NIVELES RECOMENDADOS DE CONFIABILIDAD (R)  

 

CLASIFICACIÓN DE LA VÍA  URBANA  RURAL 

      

AUTOPISTA  85 99,9 80 99,9 

TRONCALES  80 99 75 99 

LOCALES   80 95 75 95 

RAMALES Y VÍAS AGRÍCOLAS 50 80 50 80 

       

R= 80      
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3.- VALORES DE ZR EN LA CURVA NORMAL PARA CIERTOS GRADOS DE 

CONFIABILIDAD 

 

  R ZR 

  50 0 

  60 -0,253 

  70 -0,524 

  75 -0,674 

  90 1,282 

  80 -0,841 

  85 -1,037 

  90 -1,282 

ZR=  -0,841 91 -1,34 

  92 -1,405 

  93 -1,476 

  94 -1,555 

  95 -1,645 

  96 -1,751 

  96,5 -1,816 

  97 -1,881 

  98 -2,054 

  99 -2,327 

  99,9 -3,09 

  99,99 -3,75 

 

  4.- DESVIACIÓN ESTÁNDAR So 

VALORES RECOMENDADOS PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR (So) 

 

 

 

  

 

 

 

So= 0,45 

 

 

CONDICIÓN DE DISEÑO 

Variación de la predicción en el 

comportamiento del pavimento 

(sin error de tráfico). 

 

Variación total en la predicción 

del comportamiento el 

pavimento. 

So= 0,45 

 

 

 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

0,25 

 

 

0,45 
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5.- ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD 

Niveles de Serviciabilidad 

El índice de servicio (Present Serviceability Index. PSI) constituye otro de los parámetros del 

proyecto y es uno de los conceptos fundamentales derivados de las conclusiones del ensayo 

AASTHO. 

 

La Serviciabilidad representa cual s el estado del pavimento, desde el punto de vista estructural 

como desde el funcional. Se define como la capacidad de servir al tipo de tránsito para el cual 

ha sido diseñado. Así se tiene un índice de serviciabilidad presente PSI (present serviciability 

index) mediante el cual el pavimento es calificado entre 0 (pésimas condiciones) y 5 (perfecto). 

En el diseño del pavimento se deben elegir la serviciabilidad inicial y final. La inicial, Po, es 

función de diseño del pavimento y de la calidad de la construcción. La final o terminal, Pt es 

función de la categoría del camino y es adoptada en base a esta y al criterio del proyectista. Los 

valores recomendados son. 

 

En el método se recomienda considerar un valor de partida de 4,2 para los pavimentos flexible 

y un valor final entre 2,0 y 3,0 según la menor o mayor importancia de la carretera, para el que 

es preciso rehabilitar el pavimento. 

 

Serviciabilidad Inicial 

𝑃𝑜=   4,5 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑒𝑚𝑛𝑡𝑜𝑠  

𝑃𝑜= 4,2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠  

 

Serviciabilidad Final 

𝑃𝑡= 2,5 𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑃𝑡= 2,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 

 

ΔPSI = 𝑷𝒐  𝑷𝒕                            ΔPSI= 4,2 -2 

ΔPSI=    2,2 
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6.- MODULO RESILIENTE DEL MATERIAL DE LA SUB-RASANTE 

CBR =    2,12 

MR=     1500      x       CBR= 

MR=     1500      x          2,12             3.180 PSI 

Las ecuaciones de correlación recomendadas son las siguientes: 

1. Para materiales de sub-rasante con CBR igual o menor a 7,2 % 

    MR = 1.500 * CBR 

2. Para materiales de sub-rasante con CBR mayor de 7,2 % pero menor o igual 20,0 % 

MR= 3.000 * (𝑪𝑩𝑹)^𝟎,𝟔𝟓 

3. Para materiales de sub-rasante con valores de CBR mayores a 20,0 % se deberán 

emplear otras formas de correlación, tal como la recomendada por la propia Guía de 

Diseño AASTHO-93. 

MR=4.326 * In(CBR)+241 

Nota: El valor resultante de estas correlaciones se mide en unidades de 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄  PSI. 

Debe entenderse que en esta tabla se utilizara solo cuando no sea posible, práctico o económico, 

al realizar ensayos de laboratorio sobre los materiales que conforman la sub-rasante del 

pavimento. 

 

 

            

Módulo de Elasticidad Estacional (MR) y CBR equivalente de 

la sub-rasante en función de la calidad del material. 

  MR CBR 

Calidad del Material  Estación  Estación  Estación  Estación  

de la Sub-rasante Lluviosa Seca Lluviosa Seca 

Muy Bueno 8.000 20.000 5,3 18,5 

Bueno 6.000 10.000 4,0 6,7 

Regular 4.500 6.500 3,0 4,3 

Malo 3.300 4.900 2,2 3,3 

Muy Malo 2.500 4.000 1,7 2,7 

Fuente: Ing. Luis Salomo R "Método de Diseño de Pavimento Flexibles para vías de 

Bajo Volumen de Transito” 1990 
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7.-  ESPESORES MINIMOS EN PULGADAS EN FUNCION DE LOS EJES EQUIVALENTES  

 

8.- MODULO ELÁSTICO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DEL HORMIGÓN. 

Debe alertarse sobre la determinación de los coeficientes estructurales en mezclas de concreto 

asfaltico con valores de [𝐸𝑐𝑎]  mayores a 450.000 psi, ya que incremento en rigidez va 

acompañada por un aumento en su susceptibilidad en el agrietamiento por temperatura y por 

fatiga. En el caso de MAC convencionales, no así en MAC de “Alto Modulo”, las cuales son 

preparadas con asfaltos modificados, que les imparte propiedades especiales de elasticidad.  

ESTABILIDAD DEL MARSHALL       2.000 LBS 

        

MODULO ELÁSTICO DE LA MEZCLA DEL HORMIGÓN   400.000 PSI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: Guía para diseño de pavimentos, AASHTO 93 

 

T.S.B. = TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON SELLOS

2'000.001 - 7'000.000 3,5 6

MAYOR DE 7'000.000 4,0 6

150.001 - 500.000 2,5 4

500.001 - 2'000.000 3,0 6

MENOR DE 50.000 1,0 Ó T.S.B. 4

50.001 - 150.000 2,0 4

TRÁNSITO (ESAL's) EN 

EJES EQUIVALENTES

CARPETAS DE 

CONCRETO 
BASES GRANULARES
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DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE LOS DIFERENTES 

MATERIALES Y/O MEZCLAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

 

Tal como fue definido en el Método de Diseño AASHTO el coeficiente estructural (ai) es una medida 

de la habilidad relativa de una unidad de espesor de un material/mezcla determinado, para servir como 

un componente estructural de un pavimento. Por ejemplo, dos (2) cm de un material con un coeficiente 

estructural de 0,20, proporcionan la misma contribución estructural que un (1) cm de otro material cuyo 

coeficiente estructural sea de 0,40. 

 

Los coeficientes estructurales (ai) que son empleados en el Método AASTHO 93, para los diversos 

materiales/mezclas son los siguientes: 

 

    

NATERIALES a 

Hormigones Bituminosos 0,25-0,45 

Bases Granulares 0,12-0,15 

Sub-bases Granulares 0,09-0,14 

Bases tratadas como cemento 0,20-0,25 

Bases tratadas con betún 0,15-0,25 

Fuente: Guía para el pavimento Flexible 

AASTHO 93    

    

 

9.- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ESTRUCTURAL A1 PARA MEZCLA ASFÁLTICA. 
 

 

MODULO ELÁSTICO DEL HORMIGÓN ASFALTICO 400.000 PSI 

      

COEFICIENTE ESTRUCTURAL                  a1= 0,42  

 

  
 

   

 

    

          

          

          

          

          

          

          

          
  
         

          

          

          

0,42 
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10.- DETERMINACIÓN COEFICIENTE ESTRUCTURAL A2 
 

BASES GRANULARES NO-TRATADAS 

 

Puede emplearse el grafico de la figura, para determinar el valor del coeficiente estructural de la capa 

base de material granular no-tratado, cuando se disponga del valor de CBR, Hveem o Triaxial de Texas. 

 

MODULO DE LA BASE    27.000 PSI 

CBR=    80 % 

COEFICIENTE ESTRUCTURAL                  a2= 0,13  

   

 

 

(1) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas 

(2) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas de california, nueva México y Wyoming. 

(3) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas de Texas. 

(4) Escala derivada del proyecto (3) del NCHRP. 

 

    

NATERIALES A 

Hormigones Bituminosos 0,25-0,45 

Bases Granulares 0,12-0,15 

Sub-bases Granulares 0,09-0,14 

Bases tratadas como cemento 0,20-0,25 

Bases tratadas con betún 0,15-0,25 

Fuente: Guía para el pavimento Flexible 
AASTHO 93 
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11.- DETERMINACIÓN COEFICIENTE ESTRUCTURAL A3 

SUB-BASES GRANULARES NO-TRATADAS  

Puede emplearse el grafico de la figura, para determinar el valor del coeficiente estructural de la capa 

subbase de material granular no-tratado, cuando se disponga del valor de CBR, Hveem o Triaxial de 

Texas. 

 

 

MODULO DE LA BASE    16.000 PSI 

CBR=    30 % 

COEFICIENTE ESTRUCTURAL                  a3= 0,11  

 

(1) Escala derivada de correlaciones de Illinois. 

(2) Escala derivada de correlaciones obtenidas del Instituto de Asfalto, California, Nuevo México y 

Wyoming. 

(3) Escala derivada de correlaciones obtenidas de Texas. 

(4) Escala derivada del proyecto (3) del NCHRP. 

12.- DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE DRENAJE MI CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURALES DEL PAVIMENTO 

El método AASTHO 93 para el diseño de pavimento flexible proporciona un sistema para 

ajustar los coeficientes estructurales en forma tal que tomen en consideración de los niveles e 

drenaje sobre el comportamiento del futuro pavimento. 

Los niveles de drenaje que han sido definidos en este método son: 
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Características de Drenaje del Material 

de Base y/o sub-base Granular 

     

Nivel de Drenaje Agua Eliminada dentro de  

Excelente Dos (2) Horas 

Buena Un (1) Día 

Regular Una (1) Semana 

Pobre Un (1) Mes 

Muy Pobre El agua no drena 

 

El efecto de la calidad del drenaje sobre la estructura del pavimento se toma en cuenta a través de un 

"factor de ajuste (m)", -que se obtiene de la Tabla, y por el cual se multiplican los coeficientes 

estructurales de la base (ab) o de la sub-base (asb), sólo en el caso de que los materiales/mezclas que 

constituyan estas capas sean del tipo no-tratados.  

 

El factor de ajuste (m) es función de las características de drenaje del suelo de fundación -calificado 

según la Tabla, y del tiempo durante el cual la sub-rasante podrá estar en condiciones de saturación. 

  

 

 

 COEFICIENTES "m" SELECCIONADOS 

 mi CAPA 5-25%  

 POBRE BASE 0,90 m2  

 POBRE SUBBASE 0,90 m3  

     
 

 

 

            

Valores Recomendados del Coeficiente de Ajuste (m) para los coeficientes 

estructurales de las capas de Base y/o sub-base no-Tratadas 

      

  
Porcentaje del tiempo durante el cual la estructura del  

  
pavimento está sometido a condiciones de humedad 

Calidad de cercanas a saturación 

Drenaje de la Menos Entre el Entre el 
Más del 

Base o sub-base del 1% 1 y 5 % 5 y 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 1,15 - 1,00 1,00 

Regular 
 

1,25 - 1,15 
1,15 - 1,05 

1,05 - 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 0,75 - 0,40 0,40 
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13.- DETERMINACIÓN DE NÚMEROS ESTRUCTURALES Y ESPESORES DE CAPA  

 

SN = a1 * D1 + a2 * D2 * m2 + a3 * D3 * m3 

 

 

14.- NUMERO ESTRUCTURAL SN1-SN2-SN3 

NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA 

SN1 = 1,06 

 

 

Mr = 27000 

So= 0,45 

∆PSI= 2,20 

WT18 = 35.592,01 

R= 80,00 
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NUMERO ESTRUCTURAL BASE GRANULAR 

SN2 = 1,34 

 

 

Mr = 16000 

So= 0,45 

∆PSI= 2,20 

WT18 = 35,592,01 

R= 80,00 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

NUMERO ESTRUCTURAL SUB BASE GRANULAR 

SN3 = 2,53 

 

 

Mr = 3.180 

So= 0,45 

∆PSI= 2,20 

WT18 = 35,592,01 

R= 80,00 
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15) DETERMINACIÓN DE ESPESORES   D1 - D2 - D3  

𝑆𝑁 = 𝑎1 ∗ 𝐷1 + 𝑎2 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑚2 + 𝑎3 ∗ 𝐷3 ∗ 𝑚3  

D*1  ≥ D1 =  SN1   =    1,26             2,52 PULGADAS 

                                      a1   =    0,42              2,52 PULGADAS 

                                                                        6,40 CENTIMETROS  

D*1= Espesor mínimo de la carpeta requerido para tráfico superior a 7 𝑥 106 

TRÁNSITO (ESAL's) EN EJES 
EQUIVALENTES 

CARPETAS DE 
CONCRETO ASFÁLTICO 

BASES 
GRANULARES 

MENOR DE 50.000 1,0 Ó T.S.B. 4 

50.001 - 150.000 2,0 4 

150.001 - 500.000 2,5 4 

500.001 - 2'000.000 3,0 6 

2'000.001 - 7'000.000 3,5 6 

MAYOR DE 7'000.000 4,0 6 

 

D*1     ≥      D1 

3,00     ≥       2,52     ok 

SN*1   =      a1 * D1   ≥    SN1 

SN*1   =       1,06       ≥      1,06    ok  

   

D*2 = Espesor mínimo requerido para espesor de capa de base para tráfico superior a  

7 𝑥 106 

 

D* 2 ≥   D2 = SN2 – SN* 1     =         2,39 PULGADAS 

               a2 * m2                                 4,33 PULGADAS 

             D*2 ≥ D2                               11.00 CENTIMETRO  

          4,33   ≥ 2,39                               ok  

SN*2 = a2*D2*m2 

SN*2 = 0,51 

SN*1 + SN*2   ≥             SN2 

  1,57                 ≥              1,34            ok 
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D*3 = SN3 – (SN*1+SN*2)    

                    a3   *   m3              =    9,70 PULGADAS 

SN*3       =    a3 *D3 * m3              11,81 PULGADAS 

SN*3       =     1,17                           30,00 CENTIMETRO  

 

SN*1 + SN*2 + SN*3   ≥     SN3 

                 2,74              ≥     2,53      ok            

16.- COMPROBACION CON LA ECUACION DE DISEÑO 

 

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

Wtt18: 35.592,01  a1 0,420 ---- ---   

ZR: -0,841  a2 0,130 m2 0,90   

So: 0,45  a3 0,110 m3 0,90   

∆PSI: 2,2         

MH asfalto: 400.000        

MR base: 27.000        

MR Subbase: 16.000        

MR subrasante: 3.180        

         

    SN REQUERIDOS                 

SN1 NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (ASFALTO)       

NUMERO ESTRUCT  REQUERIDO :  1,26      

LOG (EJES ACUMULADOS) :  4,55      

ECUACION DE COMPROBACION :  4,94      

         

SN2 NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (BASE)       

NUMERO ESTRUCT  REQUERIDO :  1,58      

LOG (EJES ACUMULADOS) :  4,55      

ECUACION DE COMPROBACION :  4,95      

         

SN3 NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (SUBBASE)       

NUMERO ESTRUCT  REQUERIDO :  2,85      

LOG (EJES ACUMULADOS) :  4,55      

ECUACION DE COMPROBACION :  4,95      



 

 

 

109 

         

 

N° 

SN 
CALCULADO 

SN*REQUERIDO 
D 

ESPESORES 

PULG. 

CAPAS 

1 
1,06 1,26 2,52 

CARPETA 

ASFÁLTICA 

2 1,34 1,58 4,33 BASE 

3 2,53 2,85 11,81 SUBBASE 

TOTAL 4,93 5,69 18,66   
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5.4.-Diseño definitivo 

 

35.592,01 

3180 

16000 

0,90 

0,11 

27000 

0.90 

0,42 

2,53 

1,34 

11,81 

4,33 

2,52 

1,06 

0,42 

-0,841 2,2 0,45 
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6.-CONCLUSIONES 

 

 

 La topografía del sector es regular por lo que no presenta complicación para 

realizar los trabajos de campo, se logró determinar una longitud de 418,00 metros 

y como resultado se obtuvieron tres secciones típicas para la circulación 

vehicular. 

 Al realizar el aforo de tráfico se obtuvo un TPDA futuro de 305 vehículos para 

una proyección de veinte años, de acuerdo a la clasificación funcional de vías en 

base al TPDAd se ubica como una carretera de dos carriles “C3”. 

  Mediante la ejecución de los estudios de suelo realizados a la subrasante se logró 

determinar que esta cuenta con un CBR de 2.12, con un tipo de suelo limo 

arcilloso, tomando este dato como punto de partida para diseñar la estructura del 

pavimento de la ciudadela Renato Burgos, y en el cual se obtuvo 8.00 cm para la 

carpeta asfáltica, 11.00 cm para la base granular clase 4, y 30.00 cm para la 

Subbase clase 3. 
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7.- RECOMENDACIONES- 

 

 Se debe considerar los trabajos de topografía, como un parámetro fundamental 

para la realización de los proyectos en las obras civiles, ya que este es uno de los 

puntos de partida para determinar el tipo de terreno sobre el cual se va a diseñar. 

 

 El conteo vehicular para obtener el TPDA, debe realizarse con mucha precaución 

para poder obtener datos fehacientes que sirven para poder diseñar correctamente, 

ya que un conteo mal realizado dará como resultado una estructura deficiente. 

 

 Es necesario utilizar los métodos y técnicas establecidas por normas 

internacionales como la AASTHO mediante el método de diseño de pavimento 

flexible, para así obtener una buena estructura para el pavimento; debido al bajo 

CBR obtenido en la subrasante de la ciudadela Renato Burgos, se recomienda 

colocar material de mejoramiento sobre la subrasante. 
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9 ANEXOS A 

9.1 Ensayos subrasante 

Granulometría. 

  

0 + 200 m

FECHA: 15/10/2016

227,58

Recipiente

Nº

Peso de

Muestra

Húmeda +

Recipiente

Peso de

Muestra

Seca +

Recipiente

Masa

de

Agua

Peso

del

Recipiente

Masa de

Muestra

Seca

% de

Humedad

Natural

B 118,67 99,87 18,80 25,16 74,71 25,16

A1 131,56 104,56 27,00 31,81 72,75 37,11

% 

PROMEDIO
31,14

19, mm. 3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

4,76 mm. 4 0,00 0,00 0,00 100,00

2, mm. No. 10 2,49 2,49 1,09 98,91

0,425 mm. No. 40 8,34 10,83 3,66 95,24

0,075 mm. No. 200 66,98 77,81 29,43 65,81

149,77 227,58 65,81

Total: 227,58 100,00

298,45

GISSELLA BARAHONA VILLARREAL

EGDA. ING CIVIL

MUESTRA:

PROFUNDIDAD: 1.00 m

PESO SECO:

ABSCISA:

Pasante

ENSAYO GRANULOMETRICO

PROYECTO:  “DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ACCESO A LA CIUDADELA RENATO BURGOS DESDE LA ABSCISA 0+000 A LA ABSCISA 0+418

UBICACION: Cdla. Renato Burgos

TAMIZ

Nº.

MASA RETENIDA PORCENTAJES ACUMULADOS

Masa Inicial humeda :

         Parcial

gr.Abertura

SUELO NATURAL (MUESTRA # 1)

Ensayo de Humedad Natural

Correspondiente a

SERIE FINA

SERIE FINA

FO NDO

Acumulada

gr.
Retenido

gr.
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Límites de Atterberg    

 

PROYECTO:

UBICACIÓN

ABSCISA:

I II II

19,47 21,31 23,24

14,34 15,88 17,39

5,13 5,43 5,85

4,24 4,23 4,23

10,10 11,65 13,16

50,79 46,61 44,45

9 20 33

I II III 45,76

8,75 8,20 8,35 30,23

7,79 7,28 7,37 15,53

0,96 0,92 0,98

4,56 4,24 4,18

3,23 3,04 3,19

29,72 30,26 30,72

Egda. Gissella Barahona Villarreal

MASA DE RECIPIENTE+ MUESTRA SECA (P2)

MASA DE AGUA (P3=P1-P2)

MASA DE RECIPIENTE (P4)

MASA DE MUESTRA SECA (P5=P2-P4)

LIMITE LÍQUIDO

RECIPIENTE #

MASA DE RECIPIENTE+ MUESTRA HUMEDA (P1)

MASA DE RECIPIENTE+ MUESTRA SECA (P2)

MASA DE AGUA (P3=P1-P2)

MASA DE RECIPIENTE (P4)

L. Líquido = 

L. Plástico = 

I. Plasticidad = 

Observaciones :

Normas de Referencia

     INEN 691-1982

     INEN 692-1982

     ASTM D 4318-98

     AASHTO T 89-94

     AASHTO T 90-94

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ACCESO A LA CIUDADELA RENATO BURGOS DESDE  LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 0+418

CDLA. RENATO BURGOS

0+200  m

FECHA: 15/10/2016

% DE HUMEDAD (W=P3*100/P5)

MASA DE MUESTRA SECA (P5=P2-P4)

% DE HUMEDAD (W=P3*100/P5)

# DE GOLPES

LIMITE PLÁSTICO

RECIPIENTE #

MASA DE RECIPIENTE+ MUESTRA HUMEDA (P1)

45,76

42

44

46

48

50

52

1 10 100
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d

a
d

Numero de Golpes
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Ensayo de compactación (Proctor Modificado) 

 

1

A W Z P R T

79,61 77,60 71,15 76,81 77,25 78,56

72,86 75,25 69,45 68,93 65,58 66,61

6,75 2,35 1,70 7,88 11,67 11,95

15,45 14,35 15,28 18,23 18,64 18,68

57,41 60,90 54,17 50,70 46,94 47,93

11,76 3,86 3,14 15,54 24,86 24,93

DENSIDAD SECA MAXIMA :

% DE HUMEDAD OPTIMA:

Egda. Gissella Barahona V.

  Observaciones:

   Normas de Referencia

      ASTM D 698-91

      ASTM D 1557-91

      AASHTO T 99-94

     AASHTO T 180-93

1442 Kg/m3

15,77 %

VOLUMEN DEL CILINDRO   ( V ) 1312

ENSAYO DE COMPACTACIÓN

MASA DEL CILINDRO   ( P7 ) 4133      TIPO DEL ENSAYO

     # DE CAPAS 5

MASA DEL MARTILLO   ( lb. ) 10      # DE GOLPES POR CAPA 56

 ALTURA DE CAÍDA DEL MARTILLO   (  cm. )45,72

DATOS PARA LA CURVA
  MASA DE CILINDRO + SUELO HÚMEDO 5809 5961

Modificado

Diseño estructural del acceso a la cdla. Renato Burgos desde la abcisa 0+000 a la abcisa 0+418 .

SUELO NATURAL

PROYECTO:

UBICACION:

SECTOR:

DESCRIPCION DEL MATERIAL:

Ciudadela Renato Burgos

  MASA DE SUELO HÚMEDO 1676 1828 1810

5943

1393 1380

  DENSIDAD SECA DEL SUELO 1185 1274 1105

  DENSIDAD HÚMEDA DEL SUELO 1277

CONTENIDO DE AGUA

  PUNTO # 1 2 3 4 5 6

  % DE HUMEDAD AÑADIDA AL SUELO

 RECIPIENTE Nº TARA

 TARA + SUELO HUM. (GRS.)

 TARA + SUELO SECO (GRS.)

 PESO AGUA

 PESO DE TARA

2 4 6

 PESO SUELO SECO

 CONT. DE AGUA %

CONT. PROM. AGUA % 7,81 9,34 24,90

1090

1140

1190

1240

1290

1340

1390

1440

1490

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

D
EN

SI
D

A
D

 S
EC

A

% DE HUMEDAD

15,77

1442
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Ensayo de CBR 
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Datos de esponjamiento. 

 

Gráficos de CBR 
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Egda. Gissella Barahona V.

Diseño estructural del acceso a la ciudadela Renato Burgos desde la abscisa 0+000 a la abscisa 0+418 

ABSCISA: 0+200

DESCRIPCION DEL MATERIAL: SUELO NATURAL

UBICACION: Ciudadela Renato Burgos

PROYECTO:

VALOR DE CBR=  2.12%
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9.2 Ensayo de sub-base 

  

 

 

 

PROYECTO: 

OBRA: PROYECTO DE TITULACION PROFUNDIDAD (m):                         1

PROCEDENCIA: MATERIAL EXISTENTE CALICATA No            :                         1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA (VISUAL): MUESTRA No            :                         1

MATERIAL DE CORTE - A NIVEL DE SUB- RASANTE FECHA TOMA MUESTRA:          Marzo 2016

FINA FINA

X Y AASHTO T 11-91

132,5 142,1 AASHTO T 27-93

124,3 133,7

8,20 8,40

34,30 33,50

90,00 100,20

9,11 8,38

Masa Retenida

Parcial                     Acumulada
Parial  Acumulado

600 mm           24" 2,36 mm No 8

300 mm           12" 2 mm No 10 11 gr. 11 2,39 97,6

150 mm            6" 1,18 mm No 16 11 2,39

75 mm               3" 0,85 mm No 20 11 2,39

63 mm            2 ½" 0,60 mm No 30 11 2,39

50 mm             2" 0,425 mm No 40 23 gr. 34 5 92,6

38,1 mm        1 ½" 0,3 mm No 50 34 5

25 mm            1/2" 0,15 mm No 100 30  gr. 64 5 86,08

19 mm            3/4" 000,075 mm No 200 45 gr. 109 9,79 76,29

12,5 mm         1/2" 350,78 459,78 76,29

9,5 mm            3/8"

4,75 mm         No 4 0 gr                            0 000gr. 100 459,78

Pasa No 4 0 500 gr.

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD
MATERIAL SERIE OBSERVACIONES:                                                                                                           

Normas de Referencia:

Recipiente No INEN 154-1986 ASTM C 117-95

Masa de Resipiente + Muestra Humeda (P1) INEN 696-2011 ASTM C 136-96a

Masa de Resipiente + Muestra Seca (P2) INEN 697-2010 ASTM C 1140-98

Masa de Agua (P3 =P1- P2)

Masa de Recipiente (P4)

Masa de Muestra Seca(PS = P2 - P4)

% de Humedad (W = P3 - 100 + PS)

SERIE GRUESA SERIE FINA

Tamiz ASTM 

Abertura/No 
% Pasante

Tamiz ASTM 

Abertura/No 

Masa Retenida o
%Retenido %  Pasante

Tutor del proyecto Egdo. Carrera Ing. Civil

Pasa No 200

Masa Inicial del material para Lavado =             500 gr.

Masa Final corregida por Humedad de los Finos = 

Masa Total  del mterial utilizados para el Ensayo = 0 500 gr

ING. ALFONSO MORENO LUIS LOPEZ
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PROYECTO

MATERIAL: Corte - Arcilloso

FECHA:     Marzo 2016 ENSAYO No:   1

H E I

20,01 20,99 20,15

16,9 18,01 17,72

3,11 2,98 2,43

6,64 7,09 7,6

10,26 10,92 10,12

30,31 27,29 24,01

15 24 35

T M C1

9,11 9,01 8,81

8,78 8,71 8,46

0,33 0,3 0,35

7,07 7,15 6,60 26,61

1,71 1,56 1,86 19,22

19,3 19,23 19,14 7,39

RECIPIENTE #

LIMITE LIQUIDO

RECIPIENTE #

Masa de Recipiente + Muestra Humeda (P1)

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P2)

Masa de Agua (P3 =P1- P2)

Observaciones :

Normas de Referencia

     INEN 691-1982

     INEN 692-1982

     ASTM D 4318-98

     AASHTO T 89-94

     AASHTO T 90-94

Masa de Recipiente (P4)

Masa de Muestra Seca(P5 = P2 - P4)

% de Humedad (W = P3 - 100 + P5)

# De Golpes

LIMITE PLASTICO

Tutor del proyecto Egdo. Carrera Ing. Civil

Masa de Recipiente + Muestra Humeda (P1)

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P2)

Masa de Agua (P3 =P1- P2)

Masa de Recipiente (P4) L. Líquido = 

Masa de Muestra Seca(P5 = P2 - P4) L. Plástico = 

% de Humedad (W = P3 - 100 + P5) I. Plasticidad = 

ING. ALFONSO MORENO EGDO. LUIS LOPEZ
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PROYECTO:  

MATERIAL: Sub-Rasante 

MUESTRA No: 1 PROFUNDIDAD: Calicata 1M

FECHA:     Marzo 2016

4220

937 cil3

10

45,72

G J C P O B

90,28 90,56 70,90 158,32 174,56 145,68

80,51 80,8 62,91 134,24 140,10 118,12

9,77 9,76 7,99 24,08 34,46 27,56

32,08 33,53 33,52 44,44 33,53 32,35

48,43 47,27 29,39 89,80 106,57 85,77

20,17 20,65 27,19 26,82 32,34 32,13

CONTENIDO DE AGUA

MASA DE CILINDRO (PT) TIPO DEL ENSAYO MODIFICADO

VOLUMEN DEL CILINDRO (V) # DE CAPAS 5

MASA DEL MARTILLO (lb) # DE GOLPES POR CAPA 56

ALTURA DE CAIDA DEL MARTILLO (cm)

DATOS PARA LA CURVA

ENSAYO DE COMPACTACION

MASA DE SUELO HUMEDO 1830 2390 2080

MASA DE CILINDRO + SUELO HUMEDO 6050 6610 6300

DENSIDAD SEC DEL SUELO 1622 2008 1679

DENSIDAD HUMEDA DEL SUELO 1953 2551 2220

PESO SUELO SECO

CONT. DE AGUA %

CONT. PROM. AGUA %

PUNTO # 1 2 3

PESO DE TARA

% DE HUMEDAD AÑADIDA AL SUELO 0 7 14

RECIPIENTE No TARA

TARA + SUELO HUM. (CRS)

TARA + SUELO SECO (CRS)

PESO AGUA

20,41 27

DENSIDAD SECA MAXIMA :

32,23

2010Kg/m3

% DE HUMEDAD OPTIMA:

0,27 %

  Observaciones:

   Normas de Referencia

      

      

      AASHTO T 99-94

     AASHTO T 180-93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.     I.N.V.E - 141-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.     I.N.V.E - 142-07         
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ENSAYO DE C.B.R.
Proyecto / Project:

Localización / Site:             Fecha / Date:

Material / :             Calculado / Calculate by:

Datos /  Datas

Muestra No. / Specimen No.

Número de capa / Number of layers

Golpes por capa / Blows per layer

Condición / Condition
Antes saturada / Before 

saturate

Después saturada / 

After saturate

Antes saturada / Before 

saturate

Después saturada / After 

saturate

Antes saturada / Before 

saturate

Después saturada / After 

saturate

Peso molde+suelo / Can weight+soil (gr)

Peso molde / Can weight (gr)

Peso suelo / Soil weight (gr)

Humedad promedio / Average moisture (%)

Volúmen / Volume

Densidad húmeda / Wet density (gr/cm3)

Densidad seca / Dry density (gr/cm3)

Contenido de agua /  Moisture

Muestra No. / Specimen No.

Ubicación / Position
Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom

Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom

Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom
Arriba / Top

Abajo / 

Bottom

Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom
Arriba / Top

Abajo / 

Bottom

Recipiente número / Cap number

Tara+suelo húmedo / Can+wet soil (gr) 94,91 91,67 92,76 89,02 98,68 100,98 94,96 91,88 90,92 91,28 115,30 102,82

Tara+suelo seco / Can+dry soil (gr) 85,90 83,05 83,27 80,23 89,40 91,10 84,84 82,40 82,40 82,41 101,95 91,05

Peso tara / Can weight (gr) 12,02 11,90 12,39 11,97 12,06 12,40 11,90 12,42 12,42 11,97 12,92 12,42

Contenido de agua / Moisture (%) 12,20% 12,12% 13,39% 12,88% 12,00% 12,55% 13,87% 13,55% 12,17% 12,59% 14,99% 14,97%

Humedad promedio / Average moisture (%)

Porcentaje agua absorbida /  Percentage water absorbed

Muestra No. / Specimen No.

Peso molde+suelo después saturado / Can weight+soil before saturate (gr)

Peso molde+suelo antes saturación / Can weight+soil after saturate (gr)

Peso agua absorbida / Weight water absorbed (gr)

Porcentaje agua absorbida / Percentage water absorbed (%)

A1 A2 A3

5 5 5

56 26 12

12.711 12.820 11.784 11.861 12.478 12.595

4.575

7.970 7.970 7.220 7.220 8.020 8020

4.741 4.850 4.564 4.641 4.458

2087

12,16% 13,13% 12,28% 13,71% 12,38% 14,98%

2.032 2.032 2.032 2.032 2.087

1,907

2,333 2,387 2,246 2,284 2,136 2,192

2,080 2,110 2,000 2,009 1,901

A1 A2 A3

12,16% 13,13% 12,28% 13,71% 12,38% 14,98%

A1 A2 A3

12.820 11.861 12595

12.711 11.784 12478

109 77 117

2,30% 1,69% 2,62%
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Esponjamiento / 

Swelling

Esponjamiento / 

Swelling

Esponjamiento / 

Swelling

mm % mm % mm %

17:00 115 0  115 0   115 0   

10 0,10 0,09% 70 0,70 0,61% 150 1,50 1,30%

20 0,20 0,17% 80 0,80 0,70% 170 1,70 1,48%

30 0,30 0,26% 90 0,90 0,78% 190 1,90 1,65%

50 0,50 0,43% 100 1,00 0,87% 220 2,20 1,91%

60 0,60 0,52% 110 1,10 0,96% 240 2,40 2,09%

Muestra N° / Specimen N°: A1 Muestra N° / Specimen N°: A2 Muestra N° / Specimen N°: A3

Pulg. mm. Dial (lb/plg2) Dial (lb/plg2)
CBR  Corregido / 

Correct CBR
Dial (lb/plg2)

CBR  Corregido / 

Correct CBR

0,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

25,000 0,635 88 106,4 18 21,8 15 18,1

50,000 1,270 208 251,6 86 104,0 71 85,9

75,000 1,905 319 389,4 169 204,4 138 166,9

100,000 2,540 1.000 400 491,2 49,12 49,12 248 300,2 30,02 30,02 164 198,4 19,84 19,84

150,000 3,810 570 703,2 400 491,2 225 272,2

200,000 5,080 670 827,3 55,15 458 564,0 37,60 276 335,4 22,36

250,000 6,350 850 1046,3 495 610,2 298 363,0

300,000 7,620 960 1179,5 62,08 530 653,6 34,40 321 391,9 20,63

400,000 10,160 1060 1304,1 56,70 592 730,5 31,76 353 432,1 18,79

500,000 12,700 1140 1403,7 53,99 670 827,3 31,82 372 456,0 17,54

Dial      (mm 

x 10-2)

Datos de esponjamiento /  Datas of swell ing

Fecha / Date
Tiempo días / Time 

days

Muestra N° / Specimen N°: A1 Muestra N° / Specimen N°: A2 Muestra N° / Specimen N°: A3

Altura 

muestra

Dial      (mm 

x 10-2)

Altura 

muestra

Dial      (mm 

x 10-2)

Altura 

muestra

Datos ensayo de penetración / Datas of penetration test

Penetración / Penetration
Carga tipo / Load 

type (lb/plg2) CBR  Corregido / 

Correct CBR

feb-11

feb-11

feb-11

feb-11

feb-11

feb-11
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MAX. DENS : 2,110         gr/cm3

95% MAX. DENS : 2,005         gr/cm3

VALO R CBR : 30,00 %
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9.3 Ensayo de base 

 

 

 

ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO / SIEVE TEST

Proyecto / Project: HOLCIM  -  CHORRILLO

Localización / Site:

Contratista: Fecha / Date:

Material: BASE CLASE 4 Ensayado / Performed by:

Muestra N° / Sample N°: 1 Calculado / Calculate by:

Tamiz N° Abertura (mm)

Porcentaje 

retenido 

acumulado

Porcentaje 

retenido

Porcentaje 

pasado

Porcentaje 

especificación

SERIE GRUESA

3 76,200 -               

2 50,800 0                  0,00% 100,00% 100

1 1/2 38,100 958              5,23% 94,77% 70-100

1 25,400 4.265           23,29% 76,71% 55-85

3/4 19,050 6.525           35,63% 64,37% 50-80

1/2 12,700 -               

3/8 9,525 8.858           48,37% 51,63% 35-60

N° 4 4,750 11.288          61,64% 38,36% 25-50

Pasa N° 4 7.025           38,36%

SERIE FINA

N° 4 4,750 -               

8 2,380 -               

10 2,000 103              7,90% 30,46% 20-40

16 1,180 -               

20 0,840 -               

30 0,600 -               

40 0,425 265              20,33% 18,03% 10-25

50 0,300 -               

80 0,250 -               

100 0,150 -               

200 0,075 398              30,54% 7,83% 2-12 Peso inicial: 18.313     gr

Pasa 200 102              7,83% Peso lavado: 500 gr

Total 18313
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Proyecto / Project:

Material: BASE CLASE 4

Localización / Site:

Fecha / Date:

Ensayado / Performed by:

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 8 6 4 2

23,80 20,21 31,77 23,55

20,50 17,56 26,80 19,95

5,92 6,20 6,20 6,02

14,58 11,36 20,60 13,93

3,30 2,65 4,97 3,60

22,63 23,33 24,13 25,84

LIMITE PLÁSTICO

9,30 9,60         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

8,40 8,70

3,60 3,80         Limite liquido: 20,03 %

4,80 4,90         Limite plástico: 18,56 %

0,90 0,90         Índice plástico: 1,47 %

18,75 18,37

CLASIFICACIONES Casa grande:

A.A.F.:

25 100

25 0

% de humedad

Peso muestra húmeda + vasija  gr.

Peso muestra seca + vasija  gr.

Peso vasija  gr.

Peso muestra seca  gr.

Peso perdido  gr.

% de humedad

Peso muestra húmeda + vasija  gr.

peso muestra seca + vasija  gr.

Peso vasija  gr.

Peso muestra seca  gr.

Peso perdido  gr.
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BASE CLASE 4

FECHA: LUGAR:

MOLDE : 6" OBRA:

VOLUMEN: 2050 cm3

PESO: 5619 gr.

56 REALIZADO POR :

5

10 lbs.

18" 2,139 gr./cm3

11,74%

MUESTRA N.

P.molde + suelo (gr.)

peso molde (gr.)

peso suelo (gr.)

Cont. Prom. Agua %

dens. Humee (gr./cm3)

dens. Seca (gr./cm3)

recipiente tara

tara + suelo H.(gr.) 37,15 39,35 22,15 23,95 85,42 83,22

tara + suelo S.(gr.) 35,10 36,45 20,68 22,30 76,70 75,00

peso tara (gr.) 6,25 5,97 6,20 5,97 5,97 5,97

contenido de agua 7,11 9,51 10,15 10,10 12,33 11,91

cont. prom. Agua %

OBSERVACIONES :

8,31 10,13 12,12

CONTENIDO DE AGUA

2,216 2,332 2,398

2,046 2,117 2,138

4543 4780 4915

8,31 10,13 12,12

10162 10399 10534

5619 5619 5619

PESO MARTILLO:

ALTURA CAÍDA: MÁX.. DENS :

HUM. OPT. :

   DATOS PARA LA CURVA

1 2 3 4 5

NUMERO DE CAPAS:

ENSAYO DE COMPACTACIÓN
MATERIAL:

MÉTODO DE ENSAYO: AASHTO   T-180-D

GOLPE POR CAPA:

y = -0,00749x2 + 0,17734x + 1,08987

2,040

2,060

2,080

2,100

2,120

2,140

2,160
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Proyecto / Project:

Localización / Site:             Fecha / Date:

Material / : BASE CLASE 4             Calculado / Calculate by:

Datos / Datas

Muestra No. / Specimen No.

Número de capa / Number of layers

Golpes por capa / Blows per layer

Condición / Condition
Antes saturada / 

Before saturate

Después saturada / 

After saturate

Antes saturada / 

Before saturate

Después saturada / After 

saturate

Antes saturada / 

Before saturate

Después saturada / 

After saturate

Peso molde+suelo / Can weight+soil (gr)

Peso molde / Can weight (gr)

Peso suelo / Soil weight (gr)

Humedad promedio / Average moisture (%)

Volúmen / Volume

Densidad húmeda / Wet density (gr/cm
3
)

Densidad seca / Dry density (gr/cm
3
)

Contenido de agua / Moisture

Muestra No. / Specimen No.

Ubicación / Position
Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom

Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom

Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom

Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom

Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom

Arriba / 

Top

Abajo / 

Bottom

Recipiente número / Cap number 1 9 9 7 14 17 19 3 9 7 10 20

Tara+suelo húmedo / Can+wet soil (gr) 105,60 99,00 82,90 80,96 78,95 74,30 90,50 86,56 76,92 70,40 79,50 76,70

Tara+suelo seco / Can+dry soil (gr) 95,21 89,32 75,36 73,65 72,00 67,81 82,10 78,45 70,36 64,15 71,56 69,54

Peso tara / Can weight (gr) 6,05 6,25 12,15 12,42 12,40 12,35 12,50 12,33 12,40 12,02 12,42 12,20

Contenido de agua / Moisture (%) 11,65% 11,65% 11,93% 11,94% 11,66% 11,70% 12,07% 12,27% 11,32% 11,99% 13,43% 12,49%

Humedad promedio / Average moisture (%)

Porcentaje agua absorbida / Percentage water absorbed

Muestra No. / Specimen No.

Peso molde+suelo después saturado / Can weight+soil before saturate (gr)

Peso molde+suelo antes saturación / Can weight+soil after saturate (gr)

Peso agua absorbida / Weight water absorbed (gr)

Porcentaje agua absorbida / Percentage water absorbed (%) 0,10% 0,20% 0,15%

13.236 12.384 11988

5 10 7

1 2 3

13.241 12.394 11995

1 2 3

11,65% 11,93% 11,68% 12,17% 11,65% 12,96%

2,147 2,144 2,113 2,108 2,084 2,063

2,397 2,400 2,359 2,364 2,326 2,330

2.111 2.111 2.070 2.070 2.074 2074

11,65% 11,93% 11,68% 12,17% 11,65% 12,96%

13.236 13.241 12.384 12.394 11.988 11.995

5.061 5.066 4.884 4.894 4.825 4.832

8.175 8.175 7.500 7.500 7.163 7163

1 2 3

5 5 5

56 26 12
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Esponjamiento / 

Swelling

Esponjamiento / 

Swelling

Esponjamiento / 

Swelling

mm % mm % mm %

13:00 115 0  115 0   115 0   

13:00 1 0,01 0,01% 2 0,02 0,02% 2 0,02 0,02%

13:00 2 0,02 0,02% 2 0,02 0,02% 3 0,03 0,03%

13:00 2 0,02 0,02% 2 0,02 0,02% 3 0,03 0,03%

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Pulg. mm. Dial (lb/plg
2
) Dial (lb/plg

2
)

CBR  Corregido / 

Correct CBR
Dial (lb/plg

2
)

CBR  Corregido / 

Correct CBR

0,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0,025 0,635 201 243,1 155 187,5 98 118,5

0,050 1,270 422 518,8 268 325,3 219 264,9

0,075 1,905 545 672,2 424 521,3 300 365,5

0,100 2,540 1.000 735 907,2 90,72 90,72 504 621,4 62,14 62,14 405 497,4 49,74 49,74

0,150 3,810 960 1179,5 687 848,4 483 595,3

0,200 5,080 1152 1418,7 94,58 831 1023,4 68,22 610 752,8 50,19

0,250 6,350 1347 1650,1 945 1161,3 675 833,5

0,300 7,620 1497 1827,8 96,20 1045 1285,4 67,65 777 958,0 50,42

0,400 10,160 1780 2170,1 94,35 1236 1520,1 66,09 922 1133,4 49,28

0,500 12,700 1998 2430,6 93,48 1391 1701,6 65,45 1033 1270,4 48,86

Datos ensayo de penetración / Datas of penetration test

Penetración / Penetration
Carga tipo / Load 

type (lb/plg2) CBR  Corregido / 

Correct CBR

Altura 

muestra

Dial      (mm 

x 10
-2

)

23-ene-08

24-ene-08

25-ene-08

26-ene-08

Datos de esponjamiento / Datas of swelling

Fecha / Date
Tiempo días / Time 

days

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Altura 

muestra

Dial      (mm 

x 10
-2

)

Altura 

muestra

Dial      (mm 

x 10
-2

)
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100% MAX. DENS : 2,139            gr/cm
3

VALOR CBR : 80,00

90,7

62,1

49,7

80

2,070

2,090

2,110

2,130

2,150

2,170

45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0

D
e

n
s
id

a
d

 S
e

c
a

Valor de C.B.R
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXOS B 

Fotos topografía de la cdla. Renato burgos desde la abscisa 0+00 hasta la abscisa 0+418 
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11.-ANEXOS C 

11.1.-Implantación general Cda. Renato Burgos. 
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11.2.-Puntos topograficos Cda. Renato Burgos. 
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11.3.-abscisado y perfiles longuitudinales entrada Cda. Renato Burgos. 

 

 

03 
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11.3.-abscisado y perfiles transversal entrada Cda. Renato Burgos. 
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11.4.-Secciones tipicas  entrada Cda. Renato Burgos.  

 


