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RESUMEN 

 

Hoy en día el país se encuentra en una etapa de desarrollo muy importante teniendo en cuenta 

los tratados de libre comercio firmados con varios países. Por lo tanto, Ecuador debe invertir 

en la infraestructura vial de cada uno de las provincias que la conforman, como estrategia de 

movilidad, comunicación, competitividad y desarrollo, con el fin de cumplir con los 

compromisos adquiridos ante estos países y ser reconocido como un país en vía de 

desarrollo.   

 

Esta inversión en infraestructura vial permitirá la reactivación económica de Bahía de 

Caráquez, permitiendo un óptimo flujo de la producción agropecuaria reduciendo los costos 

de transporte, tiempos de desplazamiento y facilidad de acceso para la obtención de 

alimentos.    

 

De los kilómetros de vías que tiene, más del 88% está sin pavimentar y en mal estado, la 

cifra se desprende de un diagnóstico que sirvió como punto de partida para estructurar un 

plan de recuperación presentado por la administración seccional, el cual permitirá un mayor 

dinamismo de la economía campesina, teniendo en cuenta que las carreteras y caminos a 

intervenir pertenecen a la red terciaria del país.  Por lo anterior, se plantea el diseño de 

pavimento flexible de la vía Virgilio ratti y Atahualpa de la ciudad de bahía de Caráquez. 

 

Palabras clave: Métodos de Diseño de Pavimentos, Materiales Granulares, Estructura de 

Pavimento. 
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ABSTRACT 

 

Today, the country is in a very important stage of development, due to theFree Trade 

Agreement with several countries Therefore, Colombia must invest in road infrastructure in 

each of its provincie, as a strategy for mobility, communication, competitiveness and 

development, in order to meet the commitments made to these countries and be recognized 

as a country in developing process.  

The investment in road infrastructure will enable the economic revival of the departments, 

allowing optimum flow of agricultural production by reducing transportation costs, travel 

times and ease of access for obtaining food.  

Of the kilometers of roads that belong to the Department , over 88 % are unpaved and in 

poor condition. This percentage comes from a diagnosis which served as a basis for 

structuring a recovery plan presented by the sectional administration, which will allow 

greater dynamism of the rural economy, considering that the highways and byways to 

intervene belong to the country’s tertiary network. Therefore, this work proposes the design 

development of flexible pavement structure in te road Virgilio ratti y Atahualpa de la ciudad 

de bahía de Caráquez”. 

 

 

 

 

 

Keywords: Pavement Design Methods , Granular Materials , Pavement Structure 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La realización del proyecto busca ayudar a la colectividad brindando beneficios al 

producir una inversión de infraestructura vial para este caso, se miden a través del 

bienestar y confort para el usuario incrementando la economía al cantón. Este estudio 

analiza la posibilidad para la ejecución de la vía que comprende el tramo Virgilio Ratti, 

Atahualpa en la ciudad de Bahía de Caráquez se basa en diseñar el pavimento flexible 

para el bienestar de la población y que permitan el acceso al desarrollo en igualdad de 

condiciones. 

Esta vía traerá beneficios muy importantes a la ciudad ya que esta servirá como una ruta 

de evacuación y así ayudará a descongestionar el tráfico que se pueda generar, como 

sucede en ocasiones en tiempos de feriado, daños y arreglos en la avenida principal 3 DE 

NOVIEMBRE. 

Cabe mencionar que nuestra ciudad está ubicada en una de las zonas de mayor sismicidad 

como lo del cinturón del Pacífico, en las costas de Ecuador y como antecedente de esto 

sea presenciado algunos terremotos de gran intensidad como el del 16 de abril de 2016 y 

Bahía no cuenta con una vía de emergencia en buen estado, este proyecto sería de gran 

importancia para solucionar este problema.    

Por ende es necesario construir la vía de comunicación que se encuentra en mal estado se 

realizó el recorrido para identificar los problemas para hacer los estudio y  realizar el 

diseño estructural de la  vía “Virgilio Ratti y Atahualpa” es por esto que en el desarrollo 

de este estudio se logrará determinar los motivos que permitan obtener un éxito relativo 

en el análisis de la vía.  

La vía tiene una longitud de 1940ms donde un tramo de la vía es terreno natural que en 

época de invierno no se puede transitar, en la otra parte de la vía si tiene carpeta de 

rodadura pero está en mal estado que puede ocasionar accidentes por eso se considera 

optimizar recursos y minimizar los impactos ambientales utilizando técnicas de  fácil 

disponibilidad y operación que garantizara la utilidad con un punto de vista mucho más 

adecuado, y con el proyecto investigativo se recogerá experiencia que permita comprobar 

las medidas apropiadas tanto a nivel de proyecto como control y ejecución de la obra. 
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General: 

 

Diseñar el pavimento flexible del tramo que comprende 1940 m de vía entre Virgilio 

Ratti y Atahualpa en la ciudad, Bahía de Caráquez. 

 

2.2 Objetivo Específico: 

 

1. Realizar el levantamiento topográfico del tramo de la vía Virgilio Ratti y 

Atahualpa. 

2. Realizar el aforo vehicular para determinar el TPDA. 

3. Determinar el tipo de suelo de la zona que comprende el proyecto. 

4. Diseñar la estructura de pavimento flexible de la vía Virgilio Ratti y Atahualpa 

utilizando el método AASTHTO 93. 
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3.- MARCO TEORICO 

3.1 Reconocimiento Preliminar 

Esta vía está ubicada al noroeste de la Bahía de Caráquez se extiende de norte a sur. 

Esta se eleva a 130 m.s.n.m. en la zona más alta y en la más baja 9 m.s.n.m.   

3.2 Topografía 

La topografía es un factor principal de la localización física de la vía, pues afecta su 

alineamiento horizontal, sus pendientes, sus distancias de visibilidad y sus secciones 

transversales. Desde el punto de vista de la topografía, se puede clasificarse los terrenos 

en cuatros categorías, que son: 

Terreno plano. - De ordinario tiene pendientes transversales a la vía menores del 5%. 

Exige mínimo movimiento de tierra en la construcción de carretera y no presenta 

dificultad en el trazado ni en su explanación, por lo que las pendientes longitudinales de 

las vías son normales menores del 3%. 

Terrenos ondulados. - Se caracteriza por tener pendientes transversales a la vía del 6% 

al 12%. Requiere moderado movimiento de tierra, lo que permite alineamientos más o 

menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanación, así como 

pendientes longitudinales típicamente del 3% al 6%. 

Terreno montañoso. - las pendientes transversales a la vía suelen ser del 13% al 40%. 

La construcción de carretera en este terreno supone grandes movimientos de tierras, y/o 

construcción de puentes y estructuras para salvar lo montañoso del terreno por lo que 

presenta dificultades en el trazado y en la explanación. Pendientes longitudinales de la 

vía del 6% al 18% son comunes. 

Terreno escarpado. - aquí las pendientes del terreno transversales a la vía pasan con 

frecuencia del 40%. Para construir carreteras se necesita máximo movimiento de tierras 

y existen muchas dificultades para el trazado y la explanación, pues los alineamientos 

están prácticamente definidos por divisorias de agua, en el recorrido de la vía. Por lo 

tanto, abundan las pendientes longitudinales mayores del 8%, que, para evitarlos, el 

diseñador deberá considerar la construcción de puentes, túneles y/o estructuras para salvar 

lo escarpado del terreno. 

3.2.1 Levantamiento topográfico 

Los trabajos topográficos más relevantes corresponde a levantamiento de precisión de 

expresión numérica, levantamientos y confección de planos diversas escalas y replanteo 

de puntos de un proyecto. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, 2013) 
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3.2.2 Sistema de transporte de coordenadas 

El trabajo corriente en levantamiento de precisión, presentados numéricamente, 

corresponde al trasporte de coordenadas y cotas. En estos casos la precisión empleada 

excede la necesaria para la representación gráfica, pues su finalidad es dar unidad en 

cuanto a exactitud en toda la extensión del estudio. El transporte de coordenadas se puede 

dividir en dos aspectos: plan métrico y altimétrico. (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas del Ecuador, 2013) 

 

3.3 Transporte de coordenadas planimétricas 

Los métodos contemplados corresponden a triangulación, trilateración y poligonacion. El 

tratamiento de estas metodologías está orientado a los estudios viales y, por lo tanto, las 

tolerancias específicas son las adecuadas para este tipo de estudios. (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas del Ecuador, 2013) 

 

Triangulación. - Es el método que tradicionalmente ha sido asociados a trabajos de 

precisión. Para lograrlo es necesario que los lados de los triangulados tengan longitudes 

considerables, lo que muchas veces no es compatibles con el ancho de las fajas que 

requiere los proyectos viales. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, 

2013) 

 

Trilateración. - es un método que, para distancias normales en topografía vial (hasta 3 o 

4 km) alcanza la precisión exigida. Generalmente resultara más laborioso que una 

triangulación o una pologonación salvo que se disponga de distanciómetros apropiados y 

características del terreno favorables. Constituye una alternativa interesante en trabajos 

geodésicos, respecto de la triangulación. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas del 

Ecuador, 2013) 

Poligonación.- por ser un método muy flexible en cuanto a la ubicación de los vértices, y 

por haber alcanzado un gran desarrollo y precisión el instrumento necesario (teodolitos, 

distanciometros y otros), debe ser el más usado en topografía vial para configurar un 

sistema de transporte de coordenadas. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas del 

Ecuador, 2013) 
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3.3.1 Transporte de coordenada altimétrica 

El método que se debe usar para el sistema de transporte de cota a lo largo de una red de 

puntos que será empleada durante la construcción de las obras es la nivelación 

geométrica. Deberá materializarse, al menos, una red cerrada de puntos de referencia 

(PRs) que se desarrolle d extremo a extremo del área en que se ejecutaran los trabajos 

topográficos, la que se desarrollara por los terrenos más favorables para este tipo de 

trabajos (acceso con poca vegetación y pendientes suaves). Con el fin de establecer 

referencias para la confección de planos de levantamientos, es lícito trasportar la cota a 

otros sectores, con vegetación abundante o desniveles significativos, mediante nivelación 

trigonométrica, empleando circuitos cerrados que parten y se cierran contra la red de PRs. 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, 2013) 

 

3.4 TRAFICO 

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.  

Al respecto conviene recordar que los proyectos de carreteras en zonas inexplotadas o 

muy poco desarrolladas no constituyen en general proyectos aislados, sino que están 

vinculados con otros proyectos principalmente de infraestructura, tendientes al 

aprovechamiento de recursos inexplotados en la zona, tales como proyectos de 

colonización, agropecuarios, regadío, energía hidroeléctrica o termoeléctrica, 
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comercialización, etc. Es evidente, en consecuencia, que la demanda futura de tráfico será 

resultante de la acción combinada de todos estos proyectos y como tal deberá analizarse.  

Cabe señalar además, la conveniencia de estimar no solo la demanda más probable sino 

indicar cifras de estimaciones máximas y mínimas, con el objeto de apreciar la influencia 

que podrían tener sobre el proyecto las situaciones extremas previsibles. (MTOP, 2003) 

          TABLA 1: CUADRO DEMOSTRATIVO DE TIPO DE VEHÍCULO 

 

 (MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 
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Trafico promedio diario anual (T.P.D.A.) 

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.  

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. 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. En la etapa final se puede ajustar el TPDA semanal en base a factores 

mensuales obtenidos de datos de las estaciones permanentes, cuando éstas están 

disponibles, o del consumo de gasolina u otro patrón de variación estacional como la 

periodicidad de las cosechas. (MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE 

CARRETERAS, 2003) 
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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). 

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.  

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 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. 

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 DIARIO (FD). Transforma el volumen de tráfico diario promedio 

en VOLUMEN SEMANAL PROMEDIO. 

- FACTOR SEMANAL (FS). Transforma el volumen semanal promedio de tráfico en 

VOLUMEN MENSUAL PROMEDIO.  
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- FACTOR MENSUAL (FM). Transforma el volumen mensual promedio de tráfico en 

TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA).  

TPDA= T0 x FH x FD x FS x FM (III-1)  

Donde:  

T0 = tráfico observado. 

(MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

 

3.4.1 Pronostico del volumen de transito futuro 

En el método AASHTO los pavimentos se proyectan para que resistan determinado 

número de cargas durante su vida útil. El tránsito está compuesto por vehículos de 

diferente peso y número de ejes, y a los efectos de cálculo, se los transforma en un número 

equivalente de ejes tipo de 80 KN o 18 kips. Se los denominará de aquí en adelante ESAL, 

que es la sigla en inglés de “Carga de Eje Equivalente Simple” “Equivalent Single Axle 

Load". (Ing. Oscar V. Cordo, 2011) 

La transformación del número equivalente de ejes de distinta naturaleza y peso en ESALS 

es una tarea compleja. Es necesario fijar adecuadamente el concepto de que el tipo de eje 

y su peso es más importante que el peso del vehículo en lo que respecta al comportamiento 

del pavimento. (Ing. Oscar V. Cordo, 2011) 

 

3.4.2 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 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 30
ava 

hora, pero de las investigaciones realizadas por la composición 

de tráfico se puede indicar que el volumen horario máximo en relación al TPDA varía 
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entre el 5 y 10 por ciento. (MTOP, NORMA DE DISEÑO GEOMETRICO DER 

CARRETERAS, 2003) 

a. Crecimiento normal del tráfico actual.  

El tráfico actual es el número de vehículos que circulan sobre una carretera antes de ser 

mejorada o es aquel volumen que circularía, al presente, en una carretera nueva si ésta 

estuviera al servicio de los usuarios.  

Para una carretera que va a ser mejorada el tráfico actual está compuesto por:  

- Tráfico Existente:  

Es aquel que se usa en la carretera antes del mejoramiento y que se obtiene a través de 

los estudios de tráfico.  

- 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.  

En el país, la información acerca de la tendencia histórica del crecimiento de tránsito dato 

solo a partir de 1963 y prácticamente se carece de datos con respecto a la utilización de 

los vehículos automotores (vehículos-kilómetro). En consecuencia, se estima que para el 

Ecuador, los indicadores más convenientes para determinar las tendencias a largo plazo 

sobre el crecimiento de tráfico, están dadas por las tasas de crecimiento observadas en el 

pasado, respecto al consumo de gasolina y diésel, así con respecto a la formación del 

parque automotor.  

En base a estas tendencias históricas, especialmente del consumo total de combustibles, 

de la aplicación del concepto de la elasticidad de la demanda de transporte y del 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) y de la población, se establecen en forma 

aproximada y generalizada para nuestro país, las siguientes tasas de crecimiento de 

tráfico: (MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 
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         TABLA 2: TASA DE CRECIMIENTO DE TRÁFICO          

TASAS DE CRECIMIENTO DE TRAFICO 

Tipos de vehículos PERIODO 

1990    -   2000 2000  -  2010 

Livianos 5 4 

Buses 4 3 , 5 

Camiones 6 5 

(MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

b. Criterios para determinar el tráfico futuro.  

Conviene realizar las proyecciones de tráfico relacionando el tráfico vehicular con otros 

factores como por ejemplo, la población, la producción, etc.  

c. Proyección en base a la tasa de crecimiento poblacional.  

En caso de no contar con la información estadística, las proyecciones se harán en base a 

la tasa de crecimiento poblacional o al consumo de combustible.  

Tf = Ta (1+i) n  

Donde:  

Tf = Tráfico futuro o proyectado.  

Ta = Tráfico actual. 

i = Tasa de crecimiento del tráfico (en caso de no contar con datos, utilizar la tasa de 

crecimiento poblacional o de combustibles).  

n = Número de años proyectados. 

d. 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. En el país aún no se dispone 
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de estudios respecto al comportamiento de tráfico generado, pero es conveniente disponer 

de un valor que relacione el grado de mejoramiento con el volumen de tráfico.  

En consecuencia, se ha establecido que el volumen de tráfico generado que provoca la 

terminación del proyecto, será igual a un porcentaje de tráfico normal que se espera en el 

primer año de vida del proyecto. Este porcentaje se estima equivalente a la mitad del 

ahorro en los costos a los usuarios expresado también como porcentaje. Por ejemplo, si 

los costos a los usuarios se reducen en un 20 por ciento, el tráfico generado sería el 10 

por ciento del volumen de tráfico normal pronosticado para el primer año de operación 

de la carretera. Para evitar estimaciones muy altas o irracionales respecto al tráfico 

generado en los casos, muy raros, en los cuales se producen grandes ahorros para los 

usuarios como consecuencia del mejoramiento de un camino de clase baja con volúmenes 

de tráfico pesado relativamente importantes, se establece como límite máximo de 

incremento por tráfico generado el correspondiente a un 20 por ciento del tráfico normal 

para el primer año de operación del proyecto. Para los restantes años del periodo de 

pronóstico, el tráfico generado se estima que crecerá a la misma tasa que el tráfico normal. 

(MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

e. Tráfico por desarrollo.  

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.  

En cada proyecto, y en base a los datos que proporcionan los Contajes de Tráfico, así 

como las investigaciones de Origen y Destino se determinará cual será el factor de 

expansión del tráfico por desarrollo que debe emplearse para obtener el TPDA 

correspondiente. Este método podría utilizarse hasta que se desarrolle un procedimiento 

o modelo matemático más satisfactorio y práctico.  

En general, no conviene proyectar los tráficos basándose únicamente en tendencias 

históricas, pues cualquier cambio brusco de las circunstancias (desarrollo de nuevas áreas, 

puesta en marcha de una nueva industria, promoción turística de una zona, etc.) puede 

alterar la tendencia histórica o cambiarla en el futuro previsible. Cuando sea posible 

convendrá realizar las previsiones en función de los planes de desarrollo, previsiones 
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industriales, etc. de las zonas afectadas. (MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO 

DE CARRETERAS, 2003)  

3. 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 el siguiente 

cuadro. 

       TABLA 3: CLASIFICACION DE CARRETERAS EN FUNCION DEL TRÁFICO 

CLASIFICACION DE CARRETERAS EN FUNCION DEL TRAFICO PROYECTADO 

Clase de carretera Trafico proyectado TPDA 

R - I O R - II                             Más           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 del tráfico promedio diario anual proyectado a 15 

o 20 años. Cuando el pronóstico de tráfico para el año 10 sobre pasa 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.   

(MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

Clase de Carretera 

En el Ecuador, el MOP 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. Aquí se incorpora este criterio que cimentará las 

bases de la estructura de la red vial del país del nuevo milenio. Presenta la relación entre 

la función jerárquica y la clasificación de las carreteras según el MOP.  
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RELACION FUNCION, CLASE MTOP Y TRÁFICO 

TABLA 4: CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS SEGÚN EL MOP 

 

Notas:  

(1) De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida útil.  

(2) RI - RII - Autopistas.  

De acuerdo a la jerarquía atribuida en la red, las carreteras deberán ser diseñadas con las 

características geométricas correspondientes a su clase y construirse por etapas en función 

del incremento del tráfico. (MTOP, NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE 

CARRETERAS, 2003) 

Vías Colectoras  

Estas vías son las carreteras de clase I, II, III y IV de acuerdo a su importancia que están 

destinadas a recibir el tráfico de los caminos vecinales. Sirven a poblaciones principales 

que no están en el sistema arterial nacional. (MTOP, NORMA DE DISEÑO GEOMETRICO 

DE CARRETERA, 2003) 

Caminos Vecinales  

Estas vías son las carreteras de clase IV y V que incluyen a todos los caminos rurales no 

incluidos en las denominaciones anteriores. 
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 Resumen de los pesos y dimensiones de buses y camiones 

    TABLA 5 : PESOS Y DIMENSIONES DE BUSES Y CAMIONES 

DIMENSIONES DE CAMIONES Y 

BUSES  

PROYECTO DE 

REFERENCIA SEGÚN EL 

MOP 

VIGENTES 

MOP 

Ancho camión  2.60 m 2.60 m  

Ancho bus 2,60 m 2.60 m  

Alto camión  4,10 m 4.10 m 

Alto bus 4,10 m 4.10 m 

Largo Camión rígido (1,2,o 3 ejes en 

el semi remolque) 

11,50 m 8CON 2 EJES) 
12.00 m 

12,20 m(con 3 ejes) 

Largo tracto camión * semi remolque 

(1,2 o 3 ejes) en el semi remolque  

17,50 m 

(285;282;283;381)18.3 m 

(382,383) 

18.00 (382y 

383) 

Largo semi remolque 

9.0 m (1 eje)  9.0 (1 eje)  

12.3 (2 ejes) 12.3(2 ejes) 

13 0 m (3 ejes) 13.0 (3 ejes) 

Largo remolque 10.00 m 10.00 m 

Largo camión + remolque 18.30 m 18.30 m 

Largo trafico camión + semi remolque 

+ remolque 
18.30 m 18.30 m 

Largo bus larga distancia 

Convencional 12.3 m semi 

integral 15.0 m hasta con 3 

ejes integral 15.0 m hasta 4 

ejes direccionales 

  

Largo bus articulados 18.3 m - 

Largo bus urbano/suburbano - - 

Ancho vehículos especiales - - 

Alto vehículos especiales - - 

Largo de vehículos especiales (1) 21 21 

Separación para ejes compuestos - 
min 1,2 /  max 

1.6 

PESOS CAMIONES 

Ejes trasero simple rodado simple 2r 6.00 t 6.00 t 

Ejes trasero simple doble 1r 11.00 t 12.00 t 

Ejes trasero doble rodado simple 4r 12.00 t 12.00 t 

Ejes trasero doble rodado simple y 

doble (6r) 15.50 t   

Ejes trasero doble rodado doble (8r) 19.00 t 20 t 

Ejes trasero triple rodado simple (6r) 18.00 t - 

Ejes trasero triple simple 1 rodado y 2 

doble (10r) 24.00t - 

Ejes trasero triple 3 rodados doble 

(12r) 24.00 t 24 t 

Peso bruto total admitido 48.00 46 t 

Tolerancias de pesos - 
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500 kg para ejes delantero y 

1000 kg para cualquiera de los 

ejes posteriores no existente 

tolerancia para el P.B.V. 

Relación potencial de pesos 6.5 IIP/t 

8IIP/t y 

6.5IIP/t 

En estudios el cambio de valores 
(MTOP, NORMA DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERA, 2003) 

 

Intensidad de tráfico 

Las diferentes cargas actuantes sobre un pavimento producen diferentes tensiones y 

deformaciones en el mismo. Además, diferentes espesores de pavimentos y diferentes 

materiales responden de diferente manera a una misma carga. Debido a esta diferente 

respuesta en el pavimento, las fallas serán distintas según la intensidad de la carga y las 

características del pavimento. Para tener en cuenta esta diferencia, el tránsito es reducido 

a un número equivalente de ejes de una determinada carga que producirán el mismo daño 

que toda la composición del tránsito. Esta carga tipo según AASHO es de 80 KN o 18 

kips. La conversión se hace a través de los factores equivalentes de carga, denominados 

LEF por sus siglas en inglés ("Load Equivalent Factor”) o Factor Equivalente de Carga. 

(Ing. Oscar V. Cordo, 2011) 

3.5 DETERMINAR EL TIPO DE SUELO. 
Para determinar el tipo de suelo se lo realiza a través de un proceso de desintegración 

mecánica y descomposición química, las rocas de la corteza terrestre forman los 

materiales sueltos que se encuentran en ella.  

El suelo es una capa delgada sobre la corteza terrestre de material que proviene de la 

desintegración y/o alteración física y/o química de las rocas y de los residuos de las 

actividades de los seres vivos que sobre ella se asientan se analizará, por partes. 

(Villalaz, 2004) 

 

Principales Tipos de Suelos. 

De acuerdo con el origen de sus elementos los suelos se dividen en dos amplios grupos: 

suelos cuyo origen se debe a la descomposición física y/o química de las rocas, o sea los 

suelos inorgánicos, y suelos cuyo origen es principalmente orgánico. 

Si en los suelos inorgánicos el producto del intemperismo de las rocas permanece en el 

sitio donde se formó, da origen a un suelo residual; en caso contrario, forman un suelo 
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transportado, cualquiera que haya sido el agente transportador (por gravedad: talud; por 

agua; aluviales o lacustres; eólicos; por glaciares; depósito de glaciales). 

En cuanto los suelos orgánicos ellos se forman casi siempre in situ. Muchas veces la 

cantidad de materia orgánica, ya se forma de humus o de materia no descompuesta, o en 

su estado de descomposición, es tan alta con relación a la cantidad de suelo inorgánico 

que las propiedades que pudieran derivar de la porción mineral quedan eliminadas. Esto 

es muy común en la zona de pantanosas, en las cuales los resto de vegetación acuática 

llegaron a formar verdaderos depósitos de gran espesor, conocidos con el nombre 

genético de turbas. Se caracterizan por su color negro o café oscuro, por su poco peso 

cuando están secos y su gran compresibilidad y porosidad. La turba es el primer paso de 

la conversión de la materia vegetal en carbón. 

A continuación se describen los suelos más comunes con los nombres generalmente 

utilizados por el ingeniero civil para su identificación. 

(Villalaz I. C., Mecánica de suelos, 2004) 

Limos 

Los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, pudiendo ser limo 

inorgánico como el producido en canteras, o limo orgánico como el que suele encontrarse 

en los ríos, siendo en este último caso de características plásticas. El diámetro de las 

partículas de los limos está comprendido entre 0.05 mm y 0.005 mm. Los limos sueltos y 

saturados son completamente inadecuados para soportar cargas por medio de zapatas. Su 

color varía desde gris claro a muy oscuro. La permeabilidad de los limos orgánicos es 

muy baja y su compresibilidad muy alta. Los limos, de no encontrarse en estado denso, a 

menudo son considerados como suelos pobres para cimentar. (Villalaz C. C., Mecánica 

de suelos, 2004) 

Arcillas  

Se da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con diámetro menor de 0.005 mm y 

cuya masa tiene la propiedad de volverse plástica al ser mezclada con agua. 

Químicamente es un silicato de alúmina hidratado, aunque en no pocas ocasiones contiene 

también silicatos de hierro o de magnesio hidratado. La estructura de estos minerales es, 

generalmente, cristalina y complicada, y sus átomos están dispuestos en forma laminar. 

De hecho se puede decir que hay dos tipos clásicos de tales láminas: uno de ellos del tipo 

silícico y el otro del tipo a lumínico.  
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Una lámina del tipo  silícico se encuentra formada por un tomo de silicio rodeado de 

cuatro átomos de oxigeno (figura 1.2a). Arreglándose el conjunto en forma de tetraedro 

(figura 2b). Estos tetraedros se agrupan entre si formando una unidad hexagonal, la cual 

se repite indefinidamente constituyendo una retícula laminar (figura 1.2c). La unión entre 

cada dos tetraedros se lleva a cabo mediante un mismo átomo de oxígeno. Algunas 

entidades consideran como arcillas a las partículas menores a 0.002 mm. (Villalaz C. C., 

Mecánica de suelos, 2004) 

Arenas  

La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos finos procedentes de la 

denudación de las rocas o de su trituración artificial y cuyas partículas varían entre 2 mm 

y 0,05 mm de diámetro. 

El origen y la existencia de la arena es análoga a la de las gravas: las dos suelen 

encontrarse juntas en el mismo depósito. La arena de rio contiene muy a menudo 

proporciones relativamente grandes de grava y arcilla. La arena estando limpias no se 

contraen al secarse, no son plásticas, son mucho menos comprensible que la arcilla y si 

se aplica una en su superficie, se comprime casi de manera instantánea.  (Villalaz C. C., 

Mecánica de suelos, 2004) 

Gravas 

Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas y que tienen más de dos 

milímetros de diámetro. Dado el origen, cuando son acarreadas por las aguas las gravas 

sufren desgaste en sus aristas y son, por lo tanto, redondeadas. Como material suelto suele 

encontrársele en los lechos, en los márgenes y en los conos a los cuales las gravas han 

sido de deyección de los ríos, también en muchas depresiones de terreno rellenadas por 

el acarreo de los ríos y en muchos otros lugares a los cuales la grava han sido 

retransportadas. Las gravas ocupan grandes extensiones, pero casi siempre se encuentran 

con mayor o menor proporción de cantos rodados, arenas, limos y arcillas. Sus partículas 

varían desde 7,62 mm (3”) hasta 2,0 mm. (Villalaz I. C., Mecánica de suelos, 2004) 

 

Análisis de suelos. 

El ensayo de C.B.R. aquel que mide la resistencia al corte o esfuerzo cortante de un suelo 

cualquiera, el cual se encuentre bajo condiciones de humedad y densidad controlada.  

Este ensayo fue inventado por la división de carreteras de California en 1929 demostrando 

que al obtener un porcentaje de esfuerzo requerido para hacer penetrar un pistón de una 
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profundidad de 0.1” pulg en una muestra de suelo, y el mismo pistón de 0.1” pulg en una 

muestra de piedras trituradas  

El valor del número del C.B.R se obtiene de la relación de la carga unitaria en kg/cm2 o 

psi, la cual es necesaria para lograr una profundidad de penetración del pistón con un área 

de 3pulg, en suelo como se mencionó anteriormente con humedad y densidad controlada. 

La fórmula viene dada por la siguiente ecuación: 

                                       

                          CBR=
𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 unitaria de ensayo

Carga unitaria patrón
∗ 100  

                                       

Por ello de acuerdo a la profundidad de penetración del pistón se presenta el cuadro 

siguiente en donde se demuestra los valores de carga unitaria que deben utilizarse en la 

ecuación presentada. 

TABLA 6: VALORES DE CARGA UNITARIA 

PEMETRACION  CARGA UNITARIA PATRON 

mm Penetración Mpa Kg/cm2 Psi 

2,54 0,10 6,90 70,00 1000,00 

5,08 0,20 10,30 105,00 1500,00 

7,62 0,30 13,10 133,00 1900,00 

10,16 0,40 15,80 162,00 2300,00 

12,70 0,50 17,90 183,00 2600,00 

Fuente: (http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica7.htm. Acceso: 

02/01/2014, s.f.) 

 

La relación CBR se determina generalmente para 0.1” y 0.2” de penetración, lo cual 

produce 1000 y 1500 libras por pulgadas cuadradas respectivamente. Tomando 

generalmente el mayor valor. Cuando se trata de suelos de grava o arcilla el ensayo se 

realiza inmediatamente, pero en el caso de que el ensayo se realice para suelos cohesivos 

poco o nada plásticos y suelos cohesivos plásticos, es necesario realizar el ensayo de 

expansión el cual requiere sumergir 4 días para lograr la saturación completa.  

El ensayo de CBR se utiliza para establecer una relación entre el comportamiento de los 

suelos principalmente utilizados como bases y sub-rasantes bajo el pavimento de 

carreteras y aeropistas, la siguiente tabla da una clasificación 

típica.((http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica7.htm.Acceso: 

02/01/2014, 2014, s.f.) 
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TABLA 7 : SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

CBR 
CLASIFICACION 

GENERAL 
USOS 

SISTEMA DE CLASIFICACION 

UNIFICADO AASHTO 

(0-3) Muy pobre Subrasante OH,CH,MH,OL A5,A6,A7 

(3-7) Pobre a regular Subrasante OH,CH,MH,OL A4,A5,A6,A7 

(7-20) Regular Sub- base 
OL,CL,ML,SC,SM,SP 

A2,A4,A6,A7 

(20-

30) Bueno Base,subbase GM,GC,GW,SM,SP,GP 

A1b.A2-

A3,A2-6 

(>50) Excelente Base,subbase GW,GM A1-Aa2-4A3 

Fuente: (http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica7.htm.Acceso: 

02/01/2014, 2014) 

 

Ensayos de Laboratorio. 

El método de ensayo para la determinación del índice C.B.R. (AASHTO - T193, ASTM 

- D 1883) en el laboratorio fue propuesto en 1929 por los ingenieros Staton y Porter del 

departamento de carreteras del Estado de California. Este método es uno de los más 

usados en la actualidad para determinar las principales características de un suelo. 

En cierto modo este ensayo no determina todas las características importantes del suelo 

de la subrasante en el cual se cimentará la vía, razón por la cual es necesario realizar los 

ensayos mostrados en la tabla con el fin de realizar una caracterización adecuada del suelo 

de la subrasante. 

 

TABLA 8: ENSAYOS DE LAVORATORIO 

PROPOSITO DEL 

ENSAYO ENSAYO REFERENDA 

REACCIONES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD(W) 

INEN: 690,ASSHTO: T-93,ASTM: 

D2216 

Granulometría 
Granulometría por 

tamizado 

ASSHTO: T-93,T-88; ASTM: D-

221,D-422; Manual de laboratorio de 

suelos en ingeniería civil, JOSEp E. 

BOWLES. 

Límites de consistencia 

Limite liquido 

INEN: 691,ASSHTO: T-80,ASTM: 

D4318 

Limite plástico 

INEN: 692,ASSHTO: T-80,ASTM: 

D4318 

CONTENIDO 
Contenido orgánico 

AASHTO: T-267 
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ENSAYO  REFERENDA 

Ensayo de 

clasificación 

de suelos. 

sucs 

A D 

S 2 

T 4 

M 8 

  7 

   
 

TABLA 9: PREPARACION SECA DE SUELOS 

Preparación seca de  

suelos 

Preparación en 

seco de muestra de 

suelo para análisis 

de tamaño de 

partícula y 

determinación de 

constante del suelo 

ASTM: D- 421, ASSHTO T-87,FM1-T87 

Compactación  Proctor 

Modificado 

ASSHTO: T-93,T-88; ASTM: D-221,D-422; 

Manual de laboratorio de suelos en ingeniería 

civil, JOSEp E. BOWLES. 

CBR 

CBR. DE 

LABORATORIO ASTM: D- 1883, ASSHTO T-87,FM1-T193 

Fuente: (Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, 2015) 

 

Obtención del Material. 

Para obtener la muestra de suelo se debe realizar una calicata en el sitio del proyecto de 

dimensiones de (0.50*0.50*0.50) cm a nivel de la sub-rasante. Se procede a recuperar 

una muestra de aproximadamente 30 kg en un costal.  

Debido a que necesitamos conocer la humedad natural del terreno se procede a obtener 

una muestra de aproximadamente 200 gr en doble funda plástica para que no se pierda la 

humedad y posteriormente dicha muestra será usada para realizar análisis granulométrico 

por tamizado. 

 

Preparación del Material. 

Una vez que el material haya sido traslado al laboratorio, se prepara el material para su 

posterior uso en los ensayos previstos.  

Para realizar el ensayo Próctor modificado se necesita secar al aire los 30 kg de material 

obtenido en los trabajos de campo. Para esto se tamiza el material a través del tamiz #4 y 
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se lo esparce por el suelo de tal manera que pueda secarse homogéneamente a temperatura 

ambiente. 

FIGURA 1: Secado del material 

 

Fuente: (Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, 2015) 

Para efectuar todos los ensayos de clasificación de suelos SUCS, se separa 1 kg 

aproximadamente de muestra de suelo obtenida de los 30 Kg recuperado en trabajos de 

campo en una funda plástica o recipiente que pueda contener la muestra y se la traslada 

al laboratorio. 

Humedad Natural 

Referencias: INEN: 690; AASHTO: T-93, ASTM: D 2216  

Concepto. 

El contenido de humedad o contenido de agua es la relación entre la masa de agua o de 

poros y la masa de partículas sólidas. 

Alcance  

Determinar el contenido de humedad de los suelos. 

Equipo: 

 TABLA 10: Lista de equipos para la obtención del material 

LISTA  DE EQUIPOS  

N°  MATERIALES 

1 

Balanza de sensibilidad de 0.01 gr para masa <200 

gr y aprox. 01 gr para más >200 

2 Tarros de humedad  

3 Horno de temperatura constante (110±5 °C) 

Fuente: Elaborado por Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, basados en (Juan 

Carlos Montero, 2004) 
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Procedimiento:  

Para determinar la humedad natural se siguen los siguientes pasos.  

1. Se determina los datos del proyecto. (Obra, Localización, Número de muestra, 

profundidad, descripción, operador, y fecha.  

2. Se selecciona la capsula a usar y se la identifica. Se anota el número de cápsula en el 

formato correspondiente a humedad natural.  

3. Se pesa el peso de la cápsula (Mt) en gramos.  

4. Se pesa en gramos el peso de la cápsula más el peso del suelo húmedo (Mtm). 20 gr 

aproximadamente para nuestro tipo de suelo.  

5. Posteriormente la muestra se introduce la muestra anterior a un horno a temperatura 

constante 110°C ±5°C y se deja secar el suelo de 12 a 16 horas hasta que esté 

completamente seco.  

6. Una vez seca la muestra se procede a retirarla del horno y a pesar el peso del suelo seco 

más la cápsula y se lo registra en el formato respectivo. Posterior a eso se procede a 

eliminar la muestra. 

Fuente: Gabriela Ortega y Luis Villafuerte basados en hoja de campo de laboratorio de 

materiales de construcción de la P.U.C.E 

Granulometría. 

Granulometría por Tamizado  

Referencias: AASHTO: T-87, T-88; ASTM: D 421, D 422  

Concepto 

La granulometría por tamizado es la medición y graduación del tamaño de los diferentes 

granos del suelo, con fines de análisis, y el cálculo de las correspondientes a cada uno de 

los tamaños previstos por una escala granulométrica.  

Alcance  

Determinar por vía húmeda la medida granulométrica de los suelos. 

Equipo: 
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TABLA 11 : LISTA DE EQUIPOS PARA EL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA 

LISTA DE EQUIPO 

N° Materiales 

1 
Tamices números 3",2",11/2",1",3/4",3/8", N°, 4, 10, 40,200 fondo y tapa. En 

caso de ser necesario se podría incrementar la seria de tamices en especial de la 

fracción fina, utilizado los siguientes: N°20,60,y 140 

2 Horno de temperatura constante (110±5°C) 

3 Capsula de porcelana  

4 Balanza de sensibilidad de 0,01gr. Para la masa del material que pasa el N°. 10 y 

0,1% de la masa del suelo a ser pesada para materiales retenidos en el No. 10.  

5 Cepillo metálico 

Fuente: Elaborado por Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, basados en (Juan 

Carlos Montero, 2004) 

Procedimiento:  

Para realizar el ensayo de granulometría por tamizado se necesita separar 120 a 200 

gramos de material obtenido en la funda de 1 kg recuperada para realizar los ensayos de 

clasificación de suelos.  

El procedimiento a seguir luego de obtener el material necesario para esta prueba es el 

siguiente:  

1.- Enceramos el vaso en el cual contendrá el material  

2. Se coloca los 120 gr a 200 gr en el envase encerado y se registra el nuevo peso.“Tarro 

N°:___” “Peso Suelo húmedo total (#):____”  

3.- Posteriormente se arma la serie de tamices que dice la norma, esto son el #40 y #200. 

Y se empieza a lavar el material para que se filtren los finos.  

4. Se lava el material hasta que por los tamices solamente pase agua cristalina. Se debe 

eliminar todos los terrones ya que estos suelen confundirse con gravilla.  

5. Se vierte todo el material retenido en la serie de tamices (#40 y #200) en un envase. 

Para poder recuperar todo el material se da la vuelta el tamiz y se coloca agua para que 

fluya hacia el recipiente. 

Para eliminar el exceso de agua se espera a que el material se sedimente y se procede a 

eliminarla. Se repite el proceso hasta que se recupere todo el material de los tamices. 

6. Finalmente se coloca el envase con la muestra en el horno a una temperatura constante 

de 110°C ±5°C por un lapso de 24 horas o hasta que se seque la muestra. 

7. Al siguiente día, una vez secado el material, se procede a sacar el material del horno. 

8. Puesto que el registro de peso retenido por la serie de tamices (#4, #10, #40, #200) es 
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acumulado es aconsejable encerar el recipiente en el cual se colocará todo el material 

tamizado. 

9. Se tamiza por la serie de partículas finas. (#4, #10, #40, #200). Se debe pesar el material 

retenido de cada tamiz y se registra los pesos acumulados en el registro  

Correspondiente. Fuente: (Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, 2015) 

 

Límites de Consistencia.  

Referencias: INEN: 691; AASHTO: T-89, ASTM: D 4318  

Con el fin de medir la plasticidad del suelo, es necesario que se realice los siguientes 

ensayos: 

1. Límite Líquido  

2. Límite Plástico  

3. Límite de Contracción (No es necesario para realizar la clasificación SUCS)  

Los ensayos de plasticidad se recomienda hacerlos simultáneamente para lo cual se 

necesita la cantidad mínima de suelo indicada en la tabla 2. 

TABLA 12: MASA DE SUELO SECO PARA ENSAYOS DE PLASTICIDAD 

MASA DE SUELO SECO PARA ENSAYOS DE PLASTICIDAD  

Ensayo  Masa mínima de suelo seco[gr] 

Límite Líquido 100 

Limite Plástico  15 

Límite de contracción 30 

NOTA: La más mínima en condición de humedad natural requerida es de 150 a 200 gr 

de suelo húmedo. … La masa de suelo requerida tanto para el suelo seco como para el 

suelo húmedo debe ser aquel que pase el tamiz #40. 

Fuente: Elaborado por Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, basados en (Juan 

Carlos Montero, 2004) 

LÍMITE LÍQUIDO  

Concepto  

Es el contenido de agua de un suelo remoldeado en el punto en el cual pasa de un estado 

plástico a un estado semilíquido.  

Alcance  

Determinar el límite líquido del suelo. 
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Fuente: Elaborado por Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, basados en (Juan 

Carlos Montero, 2004) 

Procedimiento  

Para la determinación del límite líquido existen dos métodos:  

1. Método A (Multipunto)  

2. Método B (Ensayo de un punto, en este caso no necesitamos realizarlo porque 

disponemos material suficiente para hacer el método A)  

 

MÉTODO A  

1. Se coloca en un envase preferiblemente metálico la cantidad de material requerida para 

realizar los ensayos de plasticidad que se muestra en la Tabla 2. Generalmente basta con 

120 a 200 gr de suelo que pase el tamiz # 40.  

2. Se derrama agua al suelo y se mezcla con una espátula hasta que forme una consistencia 

suave y uniforme. 

3. Se coloca una porción de 10 mm de la mezcla de suelo realizada en la copa de 

Casagrande. Enraso en la copa hasta que quede su superficie plana. Antes de colocar la 

pasta se debe humedecer la copa de Casagrande con una franela húmeda.  

4. Se corta con el acanalador la ranura en el medio de la superficie, preferiblemente en 

una sola pasada. En el caso de suelos arenosos se recomienda usar el ranurador plano con 

el fin de que se obtenga una ranura limpia y uniforme. Antes de proceder a realizar la 

ranura tengo que humedecer el acanalador con una franela húmeda. . Fuente: (Gabriela 

Ortega y Luis Enrique Villafuerte, 2015) 

5. Se acciona la copa de Casagrande a razón de 1.9 a 2.1 golpes por segundo, contando 

los golpes con el fin de que se cierre 13 mm (1/2”) el suelo cortado con el ranurador. Es 

importante mencionar que la ranura de cerrarse por flujo del suelo y no por el 

deslizamiento del mismo respecto a la copa. 
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FIGURA 2: SUELO DESPUÉS DE QUE LA RANURA SE HA CERRADO EN LA COPA DE CASA 

GRANDE 

Fuente: ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and 

Plasticity Index of Soils 

6. Se toma con una espátula una porción de suelo en el sitio donde se juntaron los bordes 

de la ranura para determinar el contenido de humedad de la muestra.  

7. Se pesa la cápsula vacía, se pesa la cápsula con el suelo húmedo recuperado del ensayo, 

se registra el número de golpes y los pesos antes mencionados en la hoja de trabajo cuando 

se obtenga los tres puntos comprendidos respectivamente entre 15-20, 23-27 y de 30-35. 

En caso de no obtener los números de golpes correspondientes, se repite el proceso hasta 

obtenerlos. Finalmente, se mete las cápsulas en el horno.  

                                             TABLA 13: HOJA DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Ortega y Luis Villafuerte basados en hoja de campo de laboratorio de 

materiales de construcción de la P.U.C.E 

LÍMITE PLÁSTICO  

Concepto  

Es el contenido de agua de un suelo remoldeado en el punto en el cual pasa de un estado 

plástico a un estado semisólido.  
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Alcance  

Determinar el límite plástico del suelo. 

Fuente: Elaborado por Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, basados en (Juan 

Carlos Montero, 2004) 

Procedimiento  

1. Se coloca en un envase preferiblemente metálico la cantidad de material requerida para 

realizar los ensayos de plasticidad que se muestra en la Tabla 2. Para la determinación del 

límite plástico suele usarse 15 gr de suelo seco o alrededor de 20 gr de suelo húmedo.  

2. Se derrama agua al suelo y mezclo con una espátula hasta que forme una consistencia 

suave y uniforme. Otra alternativa es tomar 20 gr de suelo húmedo utilizado en el ensayo 

de límite líquido.  

3. Se toma aproximadamente 1.5 a 2 gr de suelo húmedo y se procede a amasarla en forma 

elipsoidal. Se coloca la masa de suelo elipsoidal sobre una placa de vidrio y se moldea el 

suelo con una presión tal que se pueda formar un rollo de 3.2 mm (1/8”), por un tiempo 

menor a 2 minutos y a una velocidad de amasado de 80 a 90 recorridos por minuto. Un 

recorrido es un movimiento completo de la mano hacia adelante y hacia atrás hasta la 

posición de partida.  

4. Si al llegar el tira cilíndrica de suelo a los 3.2 mm de diámetro sin presentar 

agrietamiento o división, se recoge la tira y se lo moldea nuevamente entre los dedos para 

repetir el proceso desde el punto 3. En el segundo intento si la tira cilíndrica de suelo 

presenta agrietamiento antes de alcanzar los 3.2 mm de diámetro puede tomarse El punto 

de ensayo como válido.  

5. Se repite el procedimiento completo hasta reunir dos porciones agrietadas de rollos de 

suelo de 6 gr de masa mínima cada uno y se los coloca en tarros de humedad para luego 

ser pesados y dichos pesos registrados. 

6. Se procede a meter al horno las dos cápsulas con los rollos de suelo agrietado al horno 

con el fin de determinar la masa de suelo seco y contenido de humedad para el cálculo 

del límite plástico. Luego de 24 horas se registra los pesos antes mencionados en la hoja 

de trabajo. (Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, 2015) 
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SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS “UNIFIED SOIL 

CLASSIFICATION SYSTEM” 

Referencias: ASTM: D 2487  

Concepto  

Braja M. Das (2012: 17) indica que los sistemas de clasificación de suelos, divide a los 

mismos en grupos y en subgrupos en base a propiedades geotécnicas obtenidos luego de 

realizar ciertos ensayos de laboratorio. El análisis granulométrico, el límite líquido y el 

límite plástico son datos fundamentales para poder clasificar a los suelos en los 

principales sistemas de clasificación de uso actual. El sistema unificado de clasificación 

de suelos “Unified Soil Classification System” (También es el sistema de la ASTM)  

El sistema unificado de clasificación de suelos lo propuso A. Casagrande en 1942 y más 

tarde lo adoptó el United States Bureau of Reclamation y el US Army Corps of Engineers. 

En la actualidad el sistema se utiliza prácticamente en todo el trabajo geotécnico. En el 

sistema unificado se utilizan los símbolos siguientes para fines de identificación: 

Fuente: (Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, 2015) 

 

Sistema Unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S) 

TABLA 14: SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (S.U.C.S) 

Sistema unificado de clasificación de suelo (sucs) 

Símbolo  Descripción 

G Grava 

S Arena 

M Limos  

C Arcillas 

O Limos Orgánicos y arcillas 

Pt Turba y suelos altamente orgánicos  

H Alta plasticidad 

L Baja plasticidad 

W Bien graduada 

P Mal graduada 

Fuente: Elaborado por Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, basado en (Juan Carlos 

Montero, 2004) 

Alcance  

Clasificar un suelo con el fin de proporcionar el nombre del grupo que generalmente 

describe el suelo, junto con el símbolo respectivo de acuerdo al sistema de clasificación 

que se use. 



30 

 

FIGURA 3: CRITERIO DE CLASIFICACION DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SUCS, CLASIFICACION DEL TIPO DE SUELO SEGUN (ASTM Y AASHTO)) 

Fuente:, ASTM: D 2487 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering 

Purposes (Unified Soil Classification System) 
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                  TABLA 15: CURVA GRANULOMÉTRICA 

Fuente:, ASTM: D 2487 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering 

Purposes (Unified Soil Classification System) 

 

            TABLA 16: TABLA DE PLASTICIDAD 

Fuente:, ASTM: D 2487 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering 

Purposes (Unified Soil Classification System) 
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SISTEMA DE LA “AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 

TRANSPORTATION OFFICIALS (AASHTO) 

Referencias: Clasificación AASHTO  

Concepto  

Braja M. Das (2012: 17) indica que los sistemas de clasificación de suelos, divide a los 

mismos en grupos y en subgrupos en base a propiedades geotécnicas obtenidos luego de 

realizar ciertos ensayos de laboratorio. El análisis granulométrico, el límite líquido y el 

límite plástico son datos fundamentales para poder clasificar a los suelos en los 

principales sistemas de clasificación de uso actual.  

El sistema de la “American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO). Este sistema se lo utiliza principalmente para la clasificación de las capas de 

pavimento de una carretera. Fue propuesto originalmente para el Highway Research 

Board´s Commitee on Classification Of Materials for Subgrades and Granular Type 

Roads (1945). Según la forma presente de este sistema los suelos se pueden clasificar 

según 8 grupos principales. 

TABLA 17: CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE LA AASHTO 

CLASIFICACION DE SUELOS DE LA ASSTHO 

Símbolo  Descripción 

A1 

Materiales de grano grueso A2 

A3 

A4 

Materiales de grano fino 
A5 

A6 

A7 

 

American Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO.(1945). 

Alcance  

Clasificar un suelo con el fin de proporcionar el nombre del grupo que generalmente 

describe el suelo, junto con el símbolo respectivo de acuerdo al sistema de clasificación 

que se use. 

Procedimiento  
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1. Se procede a determinar si el suelo es un material granular o es un material compuesto 

de limo y arcilla. Para esto se debe evaluar el porcentaje que pasa el tamiz #200. Si este 

porcentaje supera el 35%, el suelo es de material de limo y arcilla. Si dicho porcentaje es 

menor al 35%, el suelo es un material granular.  

2. Con el Límite Líquido e índice plástico se procede a consultar en la tabla 

correspondiente para identificar el símbolo de grupo del suelo.  

 

COMPACTACIÓN DE SUELOS  

Referencias: ASTM D 1557-12,  

Concepto:  

Es un ensayo de compactación, sirve para determinar la máxima densidad que es posible 

alcanzar en suelos o áridos, este ensayo se puede realizar solo en suelos que pasen 

totalmente el tamiz # 4 o al menos que tengan un retenido máximo del 10% en esa malla, 

pero que pase este material retenido por el tamiz #3/8.  

A continuación se presenta un cuadro con las condiciones variables de Próctor que se 

pueden presentar.  

TABLA 18: CONDICIONES VARIABLES DEL ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR 

METOD

O 

PROCT

OR 

N 

TAMAÑ

O 

MOLDE 

(cm) 

VOLUM

EN 

MOLDE 

|cm| 

PISO

N 

(Kg) 

N° 

CAPA

S 

ALTUR

A 

CAIDA 

|cm| 

N° 

GOLP

ES  

ENERGIA 

COMPAC./VOLU

MEN (kg*m/m3) 

Estandar 
1 

11,64*10,
16 

943,33 
2,49 3 30,48 25 60,500 

Estandar 
2 

11,64*15,
24 

2123,03 
2,49 3 30,48 55 60,500 

Modifica
do 

3 
11,64*10,
16 

943,33 
2,49 5 45,72 25 275,275 

Modifica
do 

4 
11,64*15,
24 

2123,03 
2,49 5 45,72 55 275,275 

16 
Golpes 

5 
11,64*10,
16 

943,33 
2,49 3 30,48 16 36,400 

Fuente: http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica6.htm. Acceso: 

03/05/2015 

El ensayo de compactación de suelos es uno de los ensayos de mayor importancia en 

cuanto al control de calidad de la compactación de un terreno, de acuerdo con su grado 

de humedad. De esta manera se puede optimizar el costo beneficio de la obra, a su vez 

este ensayo nos ayuda a determinar características como la resistencia al esfuerzo de 

corte, compresibilidad y permeabilidad al cual se encuentra expuesto el suelo. 
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Procedimiento:  

1. Se toma el material extraído de campo y se pasa el mismo por el tamiz # 4, Es 

recomendable tener al 15kg de material por lo menos.  

2. El material tamizado es colocado en el cajón de madera procurando que este sea 

expuesto al sol, se recomienda mover el material con la ayuda de una pala de esta manera 

se secará más rápidamente.  

3. Una vez seco el material, se toman aproximadamente 3kg del material para poder 

realizar el ensayo de compactación, el resto del material se deja en la cajoneta para con 

el poder realizar el ensayo del CBR de laboratorio.  

4. De acuerdo con la norma se debe colocar el 3% de agua en la muestra por tanto se 

colocarán 90ml de agua midiéndola en la probeta, se mezcla el agua con el material 

intentando que la mezcla sea homogénea  

5. Se pesa el molde sin el anillo.  

6. Para saber el número de capas y las veces que debe compactarse el material, nos 

basamos en la norma ya mencionada, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a 

la compactación que se va a realizar.  

Por lo tanto, en nuestro caso el material pasa el 100% tamiz número 4, se procede a 

seleccionar el método de compactación ,modificada A correspondiente a usar un molde 

de 4 pulgadas el cual será compactado con cinco capas cada una de 25 moldes. Fuente: 

Fuente: Elaborado por Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, basado en (Gustavo 

Yánez, 2013) 

TABLA 19: TIPOS DE COMPACTACIÓN PARA ENSAYO PRÓCTOR 

Fuente: (Gabriela Ortega y Luis Enrique Villafuerte, 2015) 

7. Se coloca la primera capa con la ayuda de un jarro, es importante colocar en cada capa 

la misma cantidad de suelo, por ello es necesario observar cuidadosamente cuanto llevara 

cada capa.  
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8. Se compacta con cinco capas de 25 golpes cada una, procurando que al compactar el 

martillo gire en forma circular de tal manera el suelo se compactará uniformemente.  

9. Una vez compactado el suelo, con la ayuda del martillo se golpea a los costados y se 

retira el disco de tal manera que quede el molde con el excedente de suelo.  

10. Se retira el excedente de suelo con el enrazador o regla dejando el molde únicamente 

con la cantidad de suelo exacta contenida en el mismo.  

11. Se pesa el molde con el suelo.  

 

12. Se retira el suelo del molde y con el mismo suelo se repite el procedimiento 

incrementando el contenido de humedad del 3%, 9%,12% etc. Hasta que el peso del suelo 

con el molde disminuya. Es recomendable por lo menos obtener cuatro puntos para que 

la curva pueda apreciarse de mejor manera. Fuente: (Gabriela Ortega y Luis Enrique 

Villafuerte, 2015) 

Finalmente se puede decirte que este tipo de ensayo se aplica para la evaluación relativa 

de suelos de subrasante y de algunos materiales como bases granulares y sub-bases que 

contengan una pequeña cantidad de material que pasa por el tamiz 50mm y retine el tamiz 

20mm, es preferible que la fracción no exceda en el 20%. 

Se presenta un cuadro que brinda una apreciación del valor del CBR y su clasificación: 

 

Tabla 2.3. Clasificación del suelo de acuerdo al CBR  

 
Fuente: ((http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica7.htm.Acceso: 
02/01/2014, 2014, 2014) 

 

Cálculo del CBR: 

 

Las lecturas que son tomadas se representan gráficamente como el gráfico lo indica a 

continuación: 

Si la curva esfuerzo - penetración que se obtiene es semejante a la del ensayo No. 1, los 

valores anotados serán los que se tomen encuentra para el cálculo de CBR. 
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En cambio, si las curvas son semejantes a las correspondientes a los No. 2y 3, las curvas 

deberán ser corregidas trazando tangentes en la forma como muestra el gráfico. Los 

puntos A y B, donde dichas tangentes cortan el eje de abscisas, serán los nuevos ceros de 

las curvas. Por lo tanto las cargas se tomaran en cuenta a partir de estos nuevos valores 

de cero. 

Figura 2.1.Curvas de carga unitaria vs penetración en pulgadas. 
 

 
FUENTE: http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/a_labgeo/labgeo32_p.pdf. Acceso: 
02/01/2014 
 

Si los CBR para 0.1” y 0.2” son semejantes, es recomendable usar el 0.2”, ya que será el 

mayor, por otro lado también se recomienda realizar un promedio entre los 2 resultados 

de los CBR para obtener un cálculo conservador en el proceso. 

 

3.6 ESTABILIZACIÓN DE LOS SUELOS 

3.6.1 Sub-rasante 

En la década del 40, el concepto de diseño de pavimentos estaba basado en las 

propiedades ingenieriles de la sub-rasante. Estas propiedades eran la clasificación de 

suelos, plasticidad, resistencia al corte, susceptibilidad a las heladas y drenaje. (Ing. Oscar 

V. Cordo, 2011) 

Desde las postrimerías de la década del 50, se puso más énfasis en las propiedades 

fundamentales de la sub-rasante y se idearon ensayos para caracterizar mejor a estos 

suelos. Ensayos usando cargas estáticas o de baja velocidad de deformación tales como 
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el CBR, compresión simple son reemplazados por ensayos dinámicos y de repetición de 

cargas tales como el ensayo del módulo resiliente, que representan mucho mejor lo que 

sucede bajo un pavimento en lo concerniente a tensiones y deformaciones. (Ing. Oscar V. 

Cordo, 2011) 

Las propiedades de los suelos pueden dividirse en dos categorías: 

1. Propiedades físicas: son usadas para selección de materiales, especificaciones 

constructivas y control de calidad. (Ing. Oscar V. Cordo, 2011) 

2. Propiedades ingenieriles: dan una estimación de la calidad de los materiales para 

caminos. La calidad de los suelos para sub-rasantes se puede relacionar con el módulo 

resiliente, el módulo de Poisson, el valor soporte del suelo y el módulo de reacción de la 

sub-rasante. (Ing. Oscar V. Cordo, 2011) 

 

3.6.2 Sub-base. - Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente 

a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de 

rodadura del pavimento, en consecuencia; la capa de la subrasante puede soportar 

absorbiendo variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la súbase. Por lo 

tanto, ésta capa controlará los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos para 

el pavimento. (Ruiz Brito, 2011) 

 

Además, trabaja como capa de drenaje y controla la ascensión capilar de agua, 

protegiendo así a la estructura de pavimento, por lo que generalmente se usan materiales 

granulares. Al haber capilaridad en época de heladas, se produce un hinchamiento del 

agua, causado por el congelamiento, lo que produce fallas en el pavimento, si éste no 

dispone de una sub-rasante o súbase adecuada. (Ruiz Brito, 2011) 

 

3.6.3 Base.- Es la capa fundamental del firme, sobre la que circulan los vehículos cuando 

no existe capa de rodadura, convirtiéndose en esta circunstancia en capa de base-

rodadura, lo que lleva a tener que soportar también los efectos de los agentes 

meteorológicos. Los materiales a emplear en este estrato son de mejor calidad que los de 

la sub-base. (TENREIRO DAL-RÉ, 2001) 

La base ha de soportar la mayor parte de las acciones transmitida por los vehículos que 

circulan por el camino y a su través se transmiten, ya minoradas, a la sub-base o a la 

explanación, si aquella no existe. (TENREIRO DAL-RÉ, 2001) 
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Los materiales a utilizar en la base tendrán gran calidad para proporcionar al camino una 

capa prácticamente indeformable y resistente a los agentes meteorológicos, sobre todo a 

la humedad. En los casos que, por carecer d revestimiento asfaltico, se convierta en capa 

de base-rodadura, las acciones del tráfico se ejercen directamente sobre ella, por lo que la 

calidad de sus materiales deberá ser aún más exigente, lo mismo que su construcción. 

(TENREIRO DAL-RÉ, 2001) 

 

3.7 Pavimentos 

Es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno natural o 

nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o vehículos. 

Un pavimento por lo general es una estructura conformada por diferentes capas, de 

diferentes espesores y de diferentes calidades, las cuales al interactuar unas con otras 

ofrecen un grado de resistencia al paso de los vehículos. (Ruiz Brito, 2011) 

 

3.7.1 Tipos de pavimento 

Los Tipos de Pavimentos pueden clasificarse inicialmente en rígidos y flexibles, 

continuos y discontinuos, en tipos de pavimentos hay gran variedad de soluciones para 

pavimentar cualquier vía, eligiendo además entre los permeables y los impermeables. 

(Ruiz Brito, 2011) 

 

3.7.1.2 Pavimentos flexibles 

Se denominan así, aquellos cuya estructura total del pavimento se deflecta o flexiona, un 

pavimento flexible se adapta a las cargas. Los pavimentos flexibles, se diseña para un 

determinado número de repeticiones de carga, y al alcanzar este número de repeticiones, 

se espera que el pavimento se fatigue y falle, este fallo del pavimento se demuestra con 

la presencia de fisuras y grietas en la parte superficial. (Keller & Sherar, 2014) 

 

El pavimento flexible resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo 

de vida de entre 10 y 15 años, pero tienen la desventaja de requerir mantenimiento 

constante para cumplir con su vida útil. Este tipo de pavimentos son de amplio uso en 

zonas de tráfico constante como vías, aceras, parking etc. (Keller & Sherar, 2014) 

La estructura de pavimento flexible está compuesta por varias capas de material. Cada 

capa recibe las cargas por encima de la capa, se extiende en ella, y entonces pasa a la 
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siguiente capa inferior. Por lo tanto, la capa más abajo en la estructura del pavimento, 

recibe menos carga. (Keller & Sherar, 2014) 

 

La estructura de pavimento flexible está compuesta por varias capas de material. Cada 

capa recibe las cargas por encima de la capa, se extiende en ella, y entonces pasa a la 

siguiente capa inferior. Por lo tanto, la capa más abajo en la estructura del pavimento, 

recibe menos carga. (Keller & Sherar, 2014) 

 

Con el fin de aprovechar al máximo esta propiedad, las capas son generalmente dispuestas 

en orden descendente de capacidad de carga, por lo tanto, la capa superior será la que 

posee la mayor capacidad de carga de material (y la más cara) y la de más baja capacidad 

de carga de material (y más barata) irá en la parte inferior. La típica estructura de un 

pavimento flexible consta de las siguientes capas. (Keller & Sherar, 2014) 

  

Capa superficial. - Esta es la capa superior y la capa que entra en contacto con el tráfico. 

Puede estar compuesta por uno o varias capas asfálticas.  

 

Base. - Esta es la capa que se encuentra directamente debajo de la capa de superficial y, 

en general, se compone de agregados (ya sea estabilizado o sin estabilizar).  

 

Capa sub-base. - Esta es la capa (o capas), que están bajo la capa base. La Sub-base no 

siempre es necesaria.  

 

FIGURA 4: DEFORMACIONES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 

 

.Fuente: (Ruiz Brito, 2011) 
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3.8 Método American Association of state highway officials (AASTHO`93) para 

diseño de pavimento flexibles 

3.8.1 Variables Generales de Diseño 

Se consideran como "Variables Generales de Diseño" aquellas que deben ser 

consideradas en el diseño y construcción de cualquier estructura de pavimentos. Dentro 

de esta categoría se incluyen: limitaciones de tiempo (tales como comportamiento y 

período de análisis), tráfico, confiabilidad y efectos ambientales. (Corredor M, 2010) 

 

3.8.1.1 Limitaciones relacionadas con el tiempo (años) de diseño. 

La selección de varios períodos de diseño y de niveles de servicapacidad — también 

denominada “serviciabilidad” o “idoneidad”— obligan al Proyectista a considerar 

estrategias de diseño que vayan desde una estructura que requerirá bajo nivel de 

mantenimiento, y que prácticamente durará todo el período seleccionado sin mayores 

acciones sobre él, hasta alternativas de construcción por etapas, que requerirán una 

estructura inicial más débil y un programa, previamente establecido, de mantenimiento y 

repavimentación. (Corredor M, 2010) 

En los métodos AASHTO de 1961 y de 1972 era frecuente diseñar los pavimentos para 

un período máximo de 20 años; hoy en día, en el Método AASHTO '93, se recomienda 

que se estudien los pavimentos para un período de comportamiento mayor, ya que ellos 

pueden dar lugar a una mejor evaluación de las alternativas a largo plazo basadas en 

análisis de costo-tiempo. En cualquier caso, sin embargo, se recomienda que el período 

de análisis incluya al menos una rehabilitación de la estructura recomendada. (Corredor 

M, 2010) 

TABLA 20: LOS LAPSOS DE DISEÑO SUGERIDOS 

Tipo de facilidad vial Periodo de (en años) 

Análisis Diseño 

Urbana de alto volumen 30 – 50 15 – 20 (30) 

Interurbana de alto volumen 20 – 50 15 – 20 (30) 

De bajo volumen   

1. Pavimento con asfalto 15 – 25 5 – 12 

2. Con rodamiento sin 

tratamiento 

10 – 20 5 – 8 
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Base granular sin capa asfáltica 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

FIGURA 5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PERÍODO DE ANÁLISIS 

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2012) 

 

3.8.1.2 Tráfico 

El establecimiento de los espesores de pavimento mediante el Método AASHTO '93, se 

fundamenta en la determinación de las "Cargas Equivalentes Acumuladas en el Período 

de Diseño (Wt18)", calculadas de acuerdo al procedimiento establecido para el Método 

AASHTO '72, y al cual se hace referencia en el Primer Volumen de estos "Apuntes de 

Pavimentos", y que en esa oportunidad fueron definidas con el término Wt18. Cuando se 

emplea el método AASHTO '93 deben aplicarse los "factores de equivalencia de cargas 

—"FEi".  (Corredor M, 2010) 

 

3.8.1.3 Confiabilidad 

La "Confiabilidad del Diseño (R)" se refiere al grado de certidumbre (seguridad) de que 

una determinada alternativa de diseño alcance a durar, en la realidad, el tiempo 

establecido en el período seleccionado. La confiabilidad también puede ser definida como 

la probabilidad de que el número de repeticiones de cargas (Nt) que un pavimento pueda 

soportar para alcanzar un determinado nivel de servicapacidad de servicio, no sea 
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excedida por el número de cargas que realmente estén siendo aplicadas (WT)sobre ese 

pavimento". (Corredor M, 2010) 

                                                     

TABLA 21: CONFIABILIDAD 

Confiabilidad Zr Confiabilidad Zr

50 0 92 -1,405

60 -0,253 94 -1,555

70 -0,524 95 -1,645

75 -0,674 96 -1741

80 -0,841 97 -1,881

85 -1,037 98 -2,054

90 -1,282 99 -2,327  

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

La Figura "9" presenta en forma gráfica el concepto de la probabilidad de la distribución 

normal del error en la estimación del tráfico y comportamiento de la estructura, y es la 

base para las definiciones de la confiabilidad que caracterizan este método de diseño. 

(Corredor M, 2010) 

  

Si se ha definido a "Wt18" como las cargas equivalentes de diseño y a "WT" como las 

cargas actuantes reales, se tendrá en la Figura "21", que el área en blanco representa la 

probabilidad de éxito del diseño, es decir que Nt ≥ NT cuando p ≥ pt. Esta probabilidad 

se define como el "Nivel de Confiabilidad (R)" del proceso de diseño-comportamiento, y 

se expresa: (Corredor M, 2010) 

 

R = 100 * Probabilidad (Nt ≥ NT) = 100 * Prob. (d ≥ 0) 

  

La confiabilidad (R), en el Método AASHTO '93, se establece mediante la correcta 

selección de este "Factor de Confiabilidad en el Diseño (FR)", y para cuya determinación 

es necesario transformar la curva del proceso de diseño a una "curva normalizada", 

mediante la relación (Corredor M, 2010) 

Ambas ecuaciones pueden ser consideradas como una definición algebraica del Factor de 

Confiabilidad de Diseño. La "Tabla 2" permite obtener los niveles adecuados de 

Confiabilidad (R) para diferentes tipos de vías, clasificadas por la AASHTO, según su 

grado de servicio. (Corredor M, 2010) 
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 TABLA 22: NIVELES RECOMENDADOS DE CONFIABILIDAD (R) 

Clasificación de la vía Urbanas Rural 

Autopista 85 – 99,9 80 – 99,9 

Troncales 80 – 99 75 – 95 

Locales 80 – 95 75 – 95 

Ramales y vías agrícolas 50 - 80 50 – 80 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

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

valor de ZR de la Tabla 9. 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 3. (Corredor M, 

2010) 

El valor que representa a la “Confiabilidad” y que es llevado a la ecuación de diseño 

ASSHTO-93 es, finalmente, el valor ZR. 

Tabla 3. Calculo estadísticos de prueba para  cada uno de las instancias de prueba. 
 

TABLA 23: NIVELES DE CONFIANZA 

 

Nivel de confianza 

95% 

Zcal Ztab 

-3,53 -1,64 

-2,72 -1,64 

-0,16 -1,64 

0,00 -1,64 

0,00 -1,64 

0,00 -1,64 

0,00 -1,64 

0,00 -1,64 

-3,28 -1,64 

-1,20 -1,64 

2,91 -1,64 

-1,59 -1,64 

-1,35 -1,64 

-3,52 -1,64 

Fuente: (Corredor M, 2010) 
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Desviación estándar del sistema (so) 

El valor de la desviación estándar (So) que se seleccione debe, por otra parte, ser 

representativo de las condiciones locales. La "Tabla 24" se recomiendan para uso general, 

pero estos valores pueden ser ajustados en función de la experiencia para uso local. 

(Corredor M, 2010) 

 

TABLA 24: VALORES RECOMENDADOS PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR (SO) 

Condición de Diseño Desviación Estándar 

  

Variación de la predicción en el 

comportamiento del pavimento (sin 

error de tráfico) 

0,25 

Variación total en la predicción del 

comportamiento del pavimento y en la 

estimación del trafico  

0,35 – 0,50 

0,45 valor recomendado 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

Efecto del nivel de confiabilidad 

El efecto combinado de la confiabilidad y de la desviación estándar del sistema (ZR*So) 

es el de un “factor de seguridad”, ya que, siendo siempre ZR un valor numérico de signo 

negativo, pasa al otro lado de la ecuación AASHTO-93, en donde está expresado el 

logaritmo de la carga (logWt18), como un sumado positivo; es decir incrementa la “carga 

de diseño”. (Corredor M, 2010) 

Análisis como los anteriores, que para nuestra información fueron por primera vez 

señalados a la comunidad de Ingenieros de Pavimentos por el Ingeniero venezolano 

Augusto Jugo durante la celebración del IX Congreso Ibero latino americano del Asfalto 

(IX CILA), celebrado en Perú en el año 1994, ha llevado a la proposición de nuevos 

criterios para la selección del valor de Confiabilidad, y los que se muestran en las dos 

tablas siguientes: (Corredor M, 2010) 
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(a) Criterio desarrollado en Chile: 

TABLA 25: NIVELES RECOMENDADOS DE CONFIABILIDAD (R) 

Cargas de diseños (millones de repeticiones) Valor recomendado de 

confiabilidad (R) Pavimentos flexibles Pavimentos rígidos 

<= 3,5 <= 5 50 – 60 

3,5 a 10 5 a 15 50 – 70 

10 a 20 15 a 30 60 – 75 

20 a 35 30 a 50 70 – 80 

35 a 50 50 a 70 70 – 85 

Más de 50 Más de 70 70 – 90 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

(b) criterio incluido en la guía de diseño AASHTO – 2002 

TABLA 26: NIVELES RECOMENDADOS DE CONFIABILIDAD (R) 

Clasificación de la vía Urbanas Rural 

Autopista 85 – 97 80 – 95 

Troncales 80 – 95 75 – 90 

Locales 75 – 85 70 – 90 

Ramales y vías agrícolas 50 - 75 50 – 75 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

Criterio de selección del nivel de confiabilidad 

La selección de un nivel apropiado de confiabilidad para una facilidad vial en particular, 

dependerá fundamentalmente del grado de uso -tipo y volumen de tráfico que la servirá- 

y de las consecuencias, es decir el riesgo, que provendrán de escoger un pavimento de 

espesores muy reducidos. Si la vía tiene altos volúmenes de tráfico será inconveniente el 

que se cierre frecuentemente en un futuro, debido a reparaciones que sobre ella se 

requieran, como consecuencia de fallas resultantes de un diseño con espesores reducidos. 

(Corredor M, 2010) 

Siendo "n" el número de etapas que se establecen en el diseño. 
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FIGURA 6: DETERMINACIÓN IDEALIZADA DEL VALOR DEL NIVEL DE CONFIANZA 

                                                    Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

Por ejemplo, si el diseño establece tres (3) etapas en la construcción del pavimento, y el 

nivel de confiabilidad global es del 95%, la confiabilidad de cada etapa será de 98,3%. 

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 = (0,95)
1
3 = 0,983 

FIGURA 7: ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO, Y EL NIVEL DE 

CONFIABILIDAD GLOBAL 

 Ejemplo conceptual de la Pérdida de Servicapacidad contra el tiempo de servicio, 

debido a efectos ambientales. Fuente: (Corredor M, 2010) 
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3.8.2 Criterio de comportamiento 

La servicapacidad de un pavimento se ha definido como su habilidad de servir al tipo de 

tráfico que utiliza la facilidad vial. La medida fundamental de la servicapacidad, tal como 

fue establecida en el Experimento Vial de la AASHO, es el Índice de Servicapacidad 

Actual (PSI), y que puede variar entre los rangos de cero (0) -vía intraficable- a cinco (5) 

- vía con un pavimento perfecto-. (Corredor M, 2010) 

 

Los índices de servicapacidad inicial (po) y final -o terminal- (pt), deben ser establecidos 

para calcular el cambio total en servicapacidad que será incorporado en la ecuación de 

diseño. El Índice de Servicapacidad Inicial (po) es función del diseño de pavimentos y 

del grado de calidad durante la construcción. El valor establecido en el Experimento Vial 

de la AASHO para los pavimentos flexibles fue de 4,2. (Corredor M, 2010) 

 

El Índice de Servicapacidad Final (pt), es el valor más bajo que puede ser tolerado por los 

usuarios de la vía antes de que sea necesario el tomar acciones de rehabilitación, 

reconstrucción o repavimentación, y generalmente varía con la importancia o 

clasificación funcional de la vía cuyo pavimento se diseña, y son normalmente los 

siguientes: (Corredor M, 2010) 

3. Para vías con características de autopistas urbanas y troncales de mucho 

tráfico: 

pt = 2.5 -3.0 

4. Para vías con características de autopistas urbanas y troncales de 

intensidad de tráfico normal, así como para autopistas Interurbanas, 

pt = 2.0-2.5 

5. Para vías locales, ramales, secundarias y agrícolas se toma un valor de 

pt = 1.8-2.0 

Los criterios de aceptación por el público usuario de una vía, en función de la condición 

de servicio, que pueden servir como indicadores para la adecuada selección del valor de 

servicapacidad final (pt), son, de acuerdo a lo indicado en la Guía de Diseño AASHTO-

93 son: (Corredor M, 2010) 
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TABLA 27: INDICE DE SERVISIABILIDAD  

Valor de Pt % de usuarios que aceptan como buena la 

condición de servicio del pavimento 

3,0 82 

2,5 45 

2,0 15 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

El valor de diseño para el criterio de comportamiento que se introduce en la ecuación de 

diseño es la diferencia entre po y pt, es decir: 

 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑜 − 𝑃𝑡 

 

3.8.3 Determinación de las propiedades de los materiales para el proceso de diseño 

de pavimentos flexibles. 

La base del Método AASHTO '93, para la caracterización de los materiales, tanto de la 

sub-rasante como los que conformarán las diferentes capas de la estructura, es la 

determinación del módulo elástico o resiliente. (Corredor M, 2010) 

3.8.3.1 Módulo Resiliente Efectivo (Ponderado) del material de sub-rasante (MR) 

Paso 1. El método exige que el valor de módulo elástico del material de fundación que se 

introduzca en la ecuación de diseño, represente el efecto combinado de los diferentes 

módulos de ese material a lo largo del año, el cual se modifica en función de las 

condiciones ambientales a los cuales está sometido durante ese tiempo. Este valor, por 

otra parte, cuantifica el daño relativo al cual está sometido un pavimento durante cada 

época del año, y pondera este daño en una forma global para cualquier momento del año. 

(Corredor M, 2010) 

 

 Este efecto la determinación del valor de MR puede lograrse por alguno de los 

procedimientos siguientes: 

a. Efectuando ensayos de módulo resilientes en laboratorio (Método AASHTO T-274) 

sobre muestras representativas, bajo condiciones de esfuerzo y humedad similares 

aquellas de las épocas predominantes en el año, es decir las estaciones climatológicas 

durante las cuales se obtendrán valores significativamente diferentes. Estos resultados 
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permitirán establecer relaciones entre diferentes módulos resilientes y contenidos de 

humedad, que puedan ser utilizadas conjuntamente con estimaciones de "humedades en 

sitio" bajo el pavimento, para establecer valores de módulo resilientes para las diversas 

estaciones climatológicas. El "Módulo Resilientes (MR)", es el resultado de un ensayo 

dinámico, y se define como la relación entre el esfuerzo repetido masivo (Ø) y la 

deformación axial recuperable (Σa). (Corredor M, 2010) 

 

𝑀𝑟 =  ∅𝑑 / Σ𝑎 

 

El ensayo se realiza en una celda triaxial equipada con sistemas capaces de transmitir 

cargas repetidas. La briqueta de ensayo tiene generalmente 10 cm de diámetro por 20 cm 

de altura. 

 

b. Estimando los valores de módulo resiliente a partir de correlaciones entre mediciones 

de deflexiones de pavimentos en servicio -en diversos momentos del año-. 

 

c. Estimando los valores "normales" de módulo resiliente de los materiales, a partir de 

propiedades conocidas, tales como CBR, plasticidad, contenido de arcilla, etc. Luego, 

mediante la aplicación de relaciones empíricas se estima el módulo resiliente para 

diferentes épocas del año. Estas relaciones pueden ser del tipo: Módulo Resiliente en 

invierno = 20 a 30% del Módulo en verano. 

 

Las ecuaciones de correlación recomendadas son las siguientes: 

1. Para materiales de sub-rasante con CBR igual o menor a 7,2% 

 

𝑀𝑅 = 1500 ∗ 𝐶𝐵𝑅 

 

2. Para materiales de sub-rasante con CBR mayo de 7,2% pero menor o igual a 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 AASHTO 93: 
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𝑀𝑅 = 4.326 ∗ ln(𝐶𝐵𝑅) + 241 

 

3.8.4 Caracterización de los materiales y mezclas que conforman la estructura del 

pavimento 

Aun cuando el concepto de "coeficientes estructurales'" sigue siendo un criterio central 

en el Método AASHTO para el Diseño de Pavimentos, el procedimiento AASHTO '93 se 

apoya funda-mentalmente en la determinación de las propiedades de los materiales y/o 

mezclas, para así lograr una estimación más científica de los coeficientes estructurales. 

(Corredor M, 2010) 

 

Los métodos de ensayo recomendados son los siguientes: 

a. Para materiales y/o mezclas de sub-base y bases no tratadas: Método de Ensayo 

AASHTO T-274, el cual permite determinar el valor del Módulo de Elasticidad 

Dinámico. 

b. Para mezclas asfálticas y suelos estabilizados: Métodos de Ensayo ASTM D4123 o 

ASTM C469, que permiten determinar el valor del Módulo Elástico. 

FIGURA 8: ESFUERZOS ACTUANTES SOBRE UNA CAPA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

Los valores del módulo de elasticidad en los materiales granulares bases y sub-bases- 

aumentan a medida que se incrementa su densidad y aumenta la angularidad de las 
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partículas que lo conforman. Por otra parte, se aumenta el valor de "E" al disminuir el 

grado de saturación de estos materiales. (Corredor M, 2010) 

 

3.8.5 Determinación de los coeficientes estructurales de los diversos materiales y/o 

mezclas que conforman la estructura del pavimento 

Tal como fue definido en el Método de Diseño AASHTO '72, 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. (Corredor M, 2010) 

 

Los coeficientes estructurales (ai) que son empleados en el Método AASHTO '93, para 

los diversos materiales/mezclas son los siguientes: 

a. Mezclas de concreto asfáltico para la capa de rodamiento y para mezclas en 

capas intermedias (distintas a rodamiento) 

 

(a) Caso en que se conoce el Módulo Elástico de la mezcla asfáltica. 

La Figura 9 presenta un gráfico que puede ser empleado para determinar el valor de (arod) 

de mezclas densamente gradadas de asfáltico, a partir del módulo de elasticidad [Eca], el 

cual, a su vez, debe haber sido determinado mediante el ensayo de laboratorio ASTM 

D4123 o ASTM C469, o como es el caso de Venezuela, en que todavía no se dispone de 

ningún equipo capaz de realizar este ensayo, por alguno de ecuaciones de correlación 

indicadas en el Aparte B.3.2 (c). Hoy en día el lugar común es el de emplear la Ecuación 

de Correlación N° 3, ya que en toda Venezuela se ejecutan tanto a niveles de diseño de 

pavimentos, como de control calidad durante la construcción, los Ensayos Marshall para 

las mezclas asfálticas en caliente. (Corredor M, 2010) 

 

Debe alertarse sobre la determinación de los coeficientes estructurales en mezclas de 

concreto asfáltico 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 

Módulo”, las cuales son preparadas con asfaltos modificados, que les imparten 

propiedades especiales de elasticidad. (Corredor M, 2010) 
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FIGURA 9: VALORES DEL COEFICIENTE ESTRUCTURAL 

Fuente: (Corredor M, 2010) 
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Valores del coeficiente estructural (arod) para mezclas de concreto asfáltico densamente 

gradadas empleadas como capa de rodamiento y/o capas intermedias, a partir del Módulo 

de Elasticidad 

Muy recientemente, el NCAT ha concluido una investigación sobre los coeficientes 

estructurales en MAC de “Alto Módulo” y ha propuesto un nuevo gráfico para la 

determinación de los coeficientes estructurales, tal como se muestra en la Figura 10 

(Corredor M, 2010) 

FIGURA 10: VALORES DE COEFICIENTE ESTRUCTURAL SEGÚN CORRELACIÓN 

DEL NCAT 

Fuente: (Corredor M, 2010) 
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FIGURA 11: VALORES DEL COEFICIENTE ESTRUCTURAL (AB) PARA BASES 

GRANULARES NO-TRATADAS 

 

                                                             Fuente: (Corredor M, 2010) 
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FIGURA 12: VALORES DEL COEFICIENTE ESTRUCTURAL (ASB) PARA SUB-

BASES GRANULARES NO-TRATADAS 

 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

También puede emplearse el gráfico de la Figura 12, para determinar el valor del 

coeficiente estructural de la capa sub-base de material granular no-tratado, cuando se 

disponga del valor de CBR, Hveem o Triaxial de Texas. (Corredor M, 2010) 
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FIGURA 13: VALORES DEL COEFICIENTE ESTRUCTURAL (AB) PARA BASES DE SUELO-

CEMENTO 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO EMPLEADAS COMO CAPA DE BASE 

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 diulido), el 

valor del coeficiente estructural (ab), debe ser determinado a partir de la Tabla 13, lo cual 
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puede ser logrado ya sea a partir del Módulo de Elasticidad de la mezcla asfáltica, o de 

su estabilidad Marshall (Ensayo Modificado) (Corredor M, 2010) 

 

FIGURA 14: VALORES DEL COEFICIENTE ESTRUCTURAL (AB) PARA BASES 

CONSTITUIDAS POR MEZCLAS ASFÁLTICAS, CON ESTABILIDAD MEDIDA POR EL MÉTODO 

MARSHALL 

FUENTE: (CORREDOR M, 2010) 

 

3.8.6 Características estructurales del pavimento 

El Método AASHTO '93 para el diseño de pavimentos flexibles proporciona un sistema 

para ajustar los coeficientes estructurales en forma tal que tomen en consideración de los 

niveles de drenaje sobre el comportamiento del futuro pavimento. (Corredor M, 2010) 
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Los niveles de drenaje que han sido definidos en este método son: 

TABLA 30: 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 

             Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

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 16, 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. 

(Corredor M, 2010) 

El factor de ajuste (m) es función de las características de drenaje del suelo de fundación  

calificado según la Tabla 17-, y del tiempo durante el cual la sub-rasante podrá estar en 

condiciones de saturación. (Corredor M, 2010) 

 

TABLA 31: VALORES RECOMENDADOS DEL COEFICIENTE DE AJUSTE (M) PARA LOS 

COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE LAS CAPAS DE BASES Y/O SUB-BASES NO-TRATADAS 

Calidad de 

drenaje de la 

base o sub-base 

Porcentaje del tiempo durante el cual la estructura del pavimento 

está sometida a condiciones de humedad cercanas a saturación 

Menos del 1% Entre el 1% y 

5% 

Entre el 5% y 

25% 

Más del 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 

Fuente: (Corredor M, 2010) 
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3.8.7 Procedimiento de diseño de pavimentos AASHTO '93 

3.8.7.1 Variables de diseño 

Los factores de diseño que participan en la ecuación (variables independientes) son los 

siguientes: 

 

1. Cargas equivalentes en el período de diseño (Wt18), estimadas según se indicó en el 

Aparte B.1.2 

2. La confiabilidad en el diseño (R), estimado según se indicó en el Aparte B.1.3, la cual 

condiciona que cada una de las otras variables de diseño se correspondan con su valor 

promedio, es decir no deben ser ajustadas por el Proyectista hacia valores más 

conservadores, ya que el factor de ajuste se considera en forma global dentro de este 

concepto de confiabilidad 

3. La desviación estándar del sistema (So), determinada según se establece en el Aparte 

B.1.3 

4. El valor del Módulo Resiliente Efectivo (Ponderado) del material de subrasante (MR), 

determinado de acuerdo a lo indicado en el Aparte A.3.1. 

5. El valor del Módulo Resiliente de los materiales granulares empleados como base y/o 

sub base. 

6. La pérdida de servicapacidad en el período de diseño (PSI), la cual debe ser 

determinada de acuerdo a lo señalado en el Aparte B.2 

 

3.8.7.2 Ecuación de diseño La ecuación de diseño que corresponde al Método de 

Diseño AASHTO '93, tal como ha sido ya señalado, es la siguiente: 

log10Wt18=ZR*SO+9.36*log10 (SN+1)- 0.20+[
𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

∆𝑷𝑺𝑰

𝟒.𝟐−𝟏.𝟓

𝟎.𝟒𝟎+
𝟏𝟎𝟗𝟒

(𝑺𝑵+𝟏)𝟓.𝟏𝟗

] + 2.32 ∗ 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎MR − 𝟖. 𝟎𝟕. 

  

3.8.7.3 Determinación del Número Estructural (SN/i) 

Una vez que las variables de diseño mencionadas en el Aparte C.1 han sido introducidas 

en la ecuación AASHTO '93, se resuelve la ecuación para obtener el valor de SN. El 

proceso se simplifica mediante un proceso iterativo, en vez de despejar el valor de SN. 

Para esto se sustituyen todas las variables de diseño, excepto Wt18, y se van dando valores 

al término SN, hasta lograr que con un determinado valor de SN se logre obtener un valor 

para Wt18 igual al que se conoce como variable de diseño. (Corredor M, 2010) 
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Es muy importante señalar que esta ecuación resuelve la potencia estructural sobre la capa 

cuyo módulo resiliente ha sido sustituido en la ecuación (sn/i), y no puede resolverse para 

materiales con módulos mayores a 45.000 psi, lo que es lo mismo que decir que solo se 

resuelve para materiales a los cuales se les pueda realizar un ensayo del tipo CBR. 

(Corredor M, 2010) 

 

3.8.7.4 Determinación de los espesores de cada capa 

Mediante la aplicación de la ecuación indicada anteriormente para SN/i, a saber: 

El Proyectista puede identificar un conjunto de espesores de capas, que, en función de sus 

correspondientes coeficientes estructurales, se corresponda con el valor de SN/i deseado. 

en donde:  

arod = coeficiente estructural de la mezcla de concreto asfáltico empleado en la capa de 

rodamiento. 

aint = coeficiente estructural de la mezcla de concreto asfáltico empleado en la capa 

intermedia. 

ab = coeficiente estructural del material/mezcla empleado en la capa base. 

asb = coeficiente estructural del material/mezcla empleado en la capa sub-base. 

erod = espesor, en pulgadas, de la mezcla de concreto asfáltico empleado en la capa de 

rodamiento. 

eint = espesor, en pulgadas, de la mezcla de concreto asfáltico empleado en la capa 

asfáltica intermedia. 

eb = espesor, en pulgadas, del material/mezcla empleado en la capa base. 

esb = espesor, en pulgadas, del material/mezcla empleado en la capa sub-base. 

mb = coeficiente de ajuste del coeficiente estructural en caso de que la capa base esté 

constituida por material no-tratado. Para MAC y materiales estabilizados con cemento 

este coeficiente de drenaje es siempre igual a uno (1). 

msb = coeficiente de ajuste del coeficiente estructural en caso de que la capa sub-base 

esté constituida por material no-tratado. 

 

Esta ecuación no tiene, en consecuencia, una única solución: existirán muchas posibles 

combinaciones de espesores que satisfagan un determinado valor de SN. Existen, sin 

embargo, ciertas condiciones que limitan estas posibles  soluciones y evitan la posibilidad 
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de presentar un diseño que fuese impráctico e inconstruible. Estas limitaciones son 

referidas a: (Corredor M, 2010) 

 

a. Análisis multicapa 

b. Estabilidad y posibilidad de construcción 

c. Consideraciones económicas 

 

a. Criterio de Análisis multicapa 

La estructura de un pavimento flexible es un sistema multicapa, y debe ser diseñada en 

forma que cualquier capa de agregado no-tratado reciba esfuerzos verticales que no 

resulten en deformaciones permanentes, lo cual es, a su vez, función de las imposiciones 

del tráfico. 

b. 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. La Tabla 18, 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. (Corredor M, 2010) 

 

TABLA 32: ESPESORES MÍNIMOS PARA CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO Y BASE, EN 

FUNCIÓN DEL TRÁFICO ESPERADO 

Cargas equivalentes 

(periodo de diseño 

Espesores mínimo (cm) 

Mezcla asfáltica 

(todas las capas) 

Bases y/o sub-

bases granular 

< 50.000 2,5 (`) 10,0 

50.000 – 150.000 5,0 10,0 

150.000 – 500.000 6,25 10,0 

500.000 – 2.000.000 7,5 15,0 

2.000.000 – 7.000.000 8,75 15,0 

> 7.000.000 10,0 15,0 

(*) o tratamiento superficial, según tipo de vía 

Fuente: (Corredor M, 2010) 
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La Tabla 32, 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 33: ESPESORES MÍNIMOS POR RAZONES CONSTRUCTIVAS 

Tipo de mezcla Espesores mínimo (cm) por cada 

capa a construir 

Concreto asfaltico 2,5 veces tamaño nominal 

máximo del agregado en la 

mezcla 

Base granular 10,0 

Sub-base granular 10,0 

Suelo-cemento 15,0 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

4.- MATERIALES Y METODOS 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El proceso investigativo que se adelanta, tiene que ver con un enfoque de investigación 

aplicada de nivel descriptivo; por lo tanto, constituye el primer nivel del conocimiento 

científico. Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos que en 

este caso corresponde a la evaluación de las vías principales, recogiendo sus 

características externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, etc.   

 

4.2 POBLACIÓN   

Diseño estructural de las vías de pavimentos flexibles. 

 

4.3 MUESTRA   

Diseño estructural de pavimento flexible de la vía Virgilio Ratti, Atahualpa. 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN    

El instrumento de recolección de la información adoptado para estructurar el proyecto, 

registrando el comportamiento de las diferentes situaciones sin interferirla, es la 

observación estructurada;  tiene un enfoque cuantitativo y es aquella que se realiza cuando 
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el problema se ha definido claramente y permite un estudio preciso de los patrones de 

comportamiento que se quieren observar y medir y es la más apropiada para estudios de 

investigación concluyentes, ya que impone limitantes al observador o investigador, con 

el fin de aumentar su precisión y objetividad, y así obtener información adecuada del 

fenómeno de interés, presentando menos problemas en cuanto a la forma de registro, pues 

apela a procedimientos más formales de recopilación de datos o la observación de hechos, 

estableciendo de antemano los aspectos que se han de estudiar.  

 

Así, la recolección de los datos se realiza con base en “lista de control”, herramientas 

diseñadas para registrar la ocurrencia o frecuencia de comportamientos o eventos y sus 

características y las escalas de clasificación, apoyándose en elementos técnicos tales 

como: fichas, cuadros, tablas, etc; mediante las que se califica los fenómenos con base en 

una escala de clasificación adoptado y es necesaria para las respectivas fases de 

seguimiento y control y la revisión documental para el diseño del marco referencial y de 

otros ítems relacionados con el tema en desarrollo.  
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5.- ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

La vía en estudio comprende un tramo de 1940 metros, que parte de la zona Noroeste de 

la ciudad de Bahía de Caráquez. Su ubicación geográfica está definida por las siguientes 

coordenadas: 

               N = 9933188               E = 563404             Z = 33 msnm.  

               N = 9931544               E = 563810             Z = 22 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto inicia en la zona conocida como ¨Bello Horizonte, sirviendo como ruta hacia 

el mirador de la cruz y como enlace a la parroquia Leónidas plaza, que además permite a 

la población llegar a un lugar seguro en caso de ocurrir un desastre natural que atente a la 

ciudadanía. 

El trabajo topográfico lo realizo  en diciembre del 2017, recopilando toda la información 

básica para generar un buen proyecto, y plantear soluciones a todos los problemas 

encontrados. 

Para realizar el trabajo de campo se utilizó una estación total con su respectivo equipo de 

apoyo. Como parte fundamental se hiso el recorrido para visualizar las condiciones que 

presentaba la vía, dando como resultado que un tramo se encuentra a nivel de suelo natural 

, es decir, no ha sido intervenido con material de mejoramiento, por lo consiguiente el 

tramo restante esta asfaltado pero presenta varias fallas a lo largo de la calzada. 

Además se pudo visualizar que los  taludes se están erosionando provocando que el 

pavimento se convierta en un peligro para los conductores en la época invernal. A 

continuación se detallan puntos de referencias: 

 

 

0+000 

1+940 
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PUNTOS DE LAS ESTACIONES DE LA TOPOGRAFIA 

 

PUNTOS DE LAS ESTACIONES DE LA TOPOGRAFIA 

ESTACIONES  NORTE  ESTE COTAS 

EST. 1 
9933110,6000 563437,2740 25,10 

EST. 2 
9932922,1600 563400,4950 37,25 

EST. 3 
9932959,5530 563376,9050 35,50 

EST. 4 
9932377,0150 563651,6260 71,64 

EST. 5 
9931972,2680 563840,2290 73,90 

EST. 6 
9931889,0880 563799,9190 66,30 

EST. 7 
9931797,7210 563760,3560 52,85 

EST. 8 
9931667,4910 563750,9160 38,14 

EST. 9 
9931490,3600 563757,1240 20,18 

EST. 10 
9931466,0710 563661,7660 21,09 

Fuente: (Propia) 

 

COORDENADAS DE LAS CALICATAS  

COOORDENADAS DE LAS CALICATAS  

ESTACIONES NORTE ESTE COTAS 

CALICATA 1 9932827,0100 563603,0104 54,22 

CALICATA 2 9932437,1002 563681,0023 63,22 

CALICATA 3 9931480,2100 563724,0022 21,09 
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5.2 AFORO VEHICULAR. 

 

Para el diseño estructural de pavimento flexible  se debe construir la vía en la zona 

indicada y realizar un conteo vehicular para ver qué clase de vía es.  

Por ello es necesario primero diseñar los pavimentos para una determinada vida útil y con 

una evaluación adecuada ayudara que no se deteriore a un corto tiempo generando un 

mantenimiento preventivo brindando buen estado por un largo tiempo y así da mejor 

presentación a la parroquia con un servicio adecuado a los transeúntes que a diario 

circulan por la vía Virgilio Ratti, Atahualpa. 
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CALCULO DEL TRÁFICO SEMANAL 

                                                                            ECUACIÓN 1 TRÁFICO SEMANAL 

                TS = ∑ (7DIAS DE LA SEMANA)                                                           

                                                                                                                   

TPDS   80%   

TPDS (24h) = 435 veh/dia   

        

TE = 62 veh/dia   

VHD= K*TPDA K= 0,08 

VHD= 5 veh/h   

TPDA= 120 veh.   

 

 Tasa de Crecimiento de Tráfico: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MOP 
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                                                                                           ECUACIÓN 2 TRÁFICO DIARIO 

 TPDS24 h  =
𝐓𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐥

% 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧 𝟏𝟐𝐡
          

                                                                                                ECUACIÓN 3  TRAFICO EXISTENTE 

TRAFICO EXISTENTE =
𝑻𝑷𝑫𝑺

𝟕 𝑫𝒊𝒂𝒔
          

                                 

VOLUMEN HORA DIARIO 

                                                                                                         ECUACIÓN 4  VOLUMEN HORA DIARIO 

 

  VHD = K* TPDA                                                                         

 

K = Factor de relación (entre 5 / 10 %) para estudio = 8 % 

 

 

 

n =  20 

Datos obtenidos de acuerdo a la norma NEVI 2A pag 64 
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TRAFICO ACTUAL                                                                           

  ECUACIÓN 5  TRAFICO ACTUAL 

 

TRAFICO DESVIADO = 10 % (NUMERO DE VEHICUOLOS DE PORCENTAJE  TPDA) 

 

TRAFICO GENERADO = 20 % (NUMERO DE VEHICULOS DEL PORCENTAJE DEL TPDA) 

 

TRAFICO DESARROLLO = 5% (NUMERO DE VEHICULOS DEL PORCENTAJE DEL TPDA) 
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TRÁFICO FUTURO                               

                                                                                                                    ECUACIÓN 6   TRAFICO FUTURO 

 

                                                          TF = Ta(1 + 𝑟)𝑛 

TF= Trafico Futuro 

Ta = Trafico Actual 

r =  Tasa de Crecimiento 

n = Periodo de Diseño 
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TRAFICO ACTUAL PARA EL  DISEÑO ESTRUCTURAL   

 

                                                                                                                                                                                       

TD = 10%*(TE)  

TG = 20% *(TE) 

TD = TD + TG  

TPDAO = Ta*(1 + 𝑟)𝑛 

     ECUACIÓN 7 DISEÑO ESTRUCTURAL 
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INTENSIDAD DIARIA DE VEHICULOS PESADOS                                                                        

                                                                                                             

                                ICDO = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑂 ∗
𝑃𝑉𝑃

100
∗

PCd

100
∗ 𝐾  

                                                                                                                                 ECUACIÓN 8 VOLUMEN DIARIO 

 

K = Distribución por sentido de circulación 

PVP = Proporción de vehículos pesados respecto al total % 

Pcd = Proporción de vehículos pesados en el carril de diseño% 

 

COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA DE CARGA             

 

                                                                                                                   ECUACIÓN 9 CARGAS EQUIVALENTES 

                 Fe = [
𝑃

𝑃𝑐
]𝑏 

 

TRAFICO DE DISEÑO                                      

 DONDE:                                                                                            

                                                                                                               

Fc  = Factor camión eje 

n = periodo de diseño 

K = Factor que toma encuentra el incremento de tráfico hasta el año n, se calcula como: 

 

Kr =
(1+𝑟)𝑛

ln (1+𝑟)
 

r = 3% 

n = 20 años 

     ECUACIÓN 10  TRAFICO DE DISEÑO 

 

r= 3 % 

n= 20 años 

      

Kr 27,27   

      

∑N= 
855718 ejes de 8,2 ton 
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NUMERO DE EJES EQUIVALENTES DURANTE EL PERIODO DE DISEÑO. 

El debido cálculo para los ejes acumulados demuestra un total de 855.718 vehículos. 

 

 

5.3 ESTUDIO DE SUELO. 

 

 
Para saber si el suelo está apto para ser utilizado se tuvo que sacar una muestra y llevarla al 

laboratorio y analizarla con el objetivo de verificar que tipo de suelo se encuentra en la vía. 

Primero se escaba para sacar tres muestras a diferente profundidad (0.50m, 1.00m y 1.50m) y 

se desprecia 20cm de la capa vegetal luego la llevamos al laboratorio de suelo para comenzar 

el proceso de análisis. Se coge una parte de las muestras para hacer los cálculos de  humedad 

natural, límite líquido, límite plástico, granulometría por lavado, y el resto de la muestra la 

ponemos a secar para hacer los próctor modificado y los CBR. 

 

5.4 CALCULO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO FLEXIBLE. 

 
DISEÑO DE PAVIMENTOS AASTHO 93 
 

 

Ecuación de diseño 
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La ecuación ASSHTO-93 toma la siguiente forma: 

 

log10Wt18=ZR*SO+9.36*log10 (SN+1) - 0.20+[
𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

∆𝑷𝑺𝑰

𝟒.𝟐−𝟏.𝟓

𝟎.𝟒𝟎+
𝟏𝟎𝟗𝟒

(𝑆𝑁+1)5.19

] + 2.32 ∗ 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎MR − 𝟖. 𝟎𝟕. 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES A ENCONTRAR 
 

NUMERO DE EJES EQUIVALENTES DURANTE EL PERIODO DE DISEÑO 
 

Wt18: Lo encontramos de acuerdo A  los cálculos del TPDA. 

ZR: VALOR DEL DESVIADOR EN FUNCION DE LA CONFIALIDAD  

 

Se lo determina mediante la clasificación de la vía pero estos son valores recomendados   
 

Zr en la curva normal para ciertos grados de confiabilidad   

 

∆PSI: PERDIDA DE SERVIACIBILIDAD (CONDICIÓN DE SERVICIO). 

El PSI representa el nivel de  serviciabilidad que esta el pavimento desde el punto estructural 

 

MR: MODULO DE RESILENCIA DE LA SUBRASANTA, SUBBASE Y BASE 

 

Lo encontramos mediante las formula dadas por las normas  
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

SN: NUMERO ESTRUCTURAL  

 

Se lo determina a medida que se va realizando cálculos para encontrar los espesores de la vía  

 
1.) WT18 (NUMERO DE EJES EQUIVALENTE PARA EL PERIODO DE DISEÑO) 

 
 
WT18: 855.718 

 

2.) NIVELES RECOMENDADOS DE CONFIABILIDAD  ( R ) 

 

 
 

R= 70 
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Como la vía en estudio pertenece a la parte urbana, escojo de la clasificación locales el valor de 

R= 70 

A partir del valor de confiabilidad, hallo el resultado de la desviación normal estándar 

recomendados en el siguiente cuadro: 

 

3.) VALORES DE ZR EN LA CURVA NORMAL PARA CIERTOS GRADOS DE 

CONFIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

                                ZR: -0,524 

 

 
 

 

 

 

4.) DESVIACION ESTANDAR (So). 

Asumo  un valor  representativo del  error  estándar  combinado  de la  predicción  del  tráfico 

y el comportamiento del pavimento, siendo así So= 0.45 tomado del siguiente cuadro. 

Valores Recomendados para la Desviación Estándar(So) 

Condición de Diseño Desviación Estándar 

Variación de la predicción en el 

pavimento(sin error de trafico) 
0,25 

Variación total de la predicción del 

comportamiento del pavimento y 

en la estimación del trafico 

0,35_0,50            

0,45valor 

recomendado 

 

5.) INDICE DE SERVICIABILIDAD. 

Es la capacidad que tiene el pavimento de servir al tipo de carga que ha sido diseñado. Su 

rango de calificación varía de 1 a 5 y se lo  evalúa por medio del Índice de Servicio Presente 

(Present Serviceability Index). 

PSI Condición 

0 a 1 Muy Pobre 

1 a 2 Pobre 
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2 a 3 Regular 

3 a 4 Buena  

4 a 5 Muy Buena 

 

El Índice de Servicio Inicial p0 representa la condición inicial del pavimento, por lo tanto este 

valor depende del diseño y de la calidad de la construcción, irá disminuyendo con el transcurso 

del tiempo hasta llegar a un índice de servicio final pt. 

Los valores del Índice de Serviciabilidad recomendados por el método son los siguientes:  

Serviciabilidad Inicial Po = 4,2 (Pavimentos flexibles)  

Serviciabilidad Final  Pt = 2,5 Para caminos muy importantes  

                                   Pt = 2,0 Para caminos de menor tránsito 

PSI: 2.20 

De tal manera que al momento que el pavimento empieza su servicio considero que mediante 

el método recomendado su serviciabilidad inicial será de 4.2 y la final de 2.0 por tratarse de 

una vía de menor tránsito 

 

DETERMINACIÓN DEL MODULO RESILENTE DEL MATERIAL DE LA 

SUBRASANTE 

Luego de realizar el respectivo estudio de suelo, se determinó que el material de la subrasante 

tiene un CBR = 1.85, lo que se recomienda mejorar el suelo para llegar a  un soporte de 10 % 

obteniendo así un mejor comportamiento del mismo. 

Las ecuaciones de correlación recomendadas son las siguientes 

1. Para materiales de sub-rasante con CBR igual o menor a 7,2% 

MR= 1500*CBR 

2. Para materiales de sub-rasante con CBR mayor de 7,2% pero menor o igual a 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 forma de correlación, tal como la recomendada por la propia Guía de Diseño 

AASHTO-93: 

MR= 4.326*ln(CBR)+241 

 

CBR = 10, 00 

MR = 3000 x (CBR) ^0, 65 =  

MR= 3000 x 4, 47             = 13,401 psi      
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DETERMINACIÓN DEL MODULO RESILENTE DEL MATERIAL DE LA SUBBASE 

Ubicando el CBR en el ábaco se efectúan los valores para módulo de sub-base = 15000 PSI 

que equivale un coeficiente a3 = 0.11  

 

 

1.- Escala derivada de correlaciones de Illinas. 

2.- Escala derivada de correlaciones obtenidas del Instituto de Asfalto California, Nuevo 

México y Wyaming. 

3.- Escala derivada de correlaciones obtenidas de Texas. 

4.- Escala derivada del proyecto (3) del N 
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DETERMINACIÓN DEL MODULO RESILENTE DEL MATERIAL DE LA BASE 

Ubicando el CBR en el ábaco se efectúan los valores para módulo de sub-base = 28000 PSI 

que equivale un coeficiente a2 = 0.13  

 

           

  

 

     

1.- Escala derivada de correlaciones de Illinas. 

2.- Escala derivada de correlaciones obtenidas del Instituto de Asfalto California, Nuevo 

México y Wyaming. 

3.- Escala derivada de correlaciones obtenidas de Texas. 
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4.- Escala derivada del proyecto (3) del NCHRP. 

1.) MODULO ELASTICO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DEL HORMIGON 
 

                   ESTABILIDAD DE MARSHALL           1.800 LBS. 

DETERMINACION DEL MODULO ELASTICO DE LA MEZCLA DE HORMIGON       

 

 

DETREMINACION DEL COEFICIENTE ESTRUCTURAL A1 PARA MEZCLA ASFÁLTICA 

 

MODULO ELASTICO DEL HORMIGÓN ASFÁLTICO                       390.000    PSI. 

 

COEFICIENTE ESTRUCTURAL                                                       0.42= a1  



95 

 

 

 

Módulo Elástico del  Conteo Asfaltico a 68 °F (psi). 
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DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES DE DRENAJE Mi 

 

Características Estructurales del Pavimento 

EL Método AASHTO 93 para el diseño de pavimentos flexibles proporciona un sistema 

para ajustar los coeficientes estructurales en forma tal que tomen en consideraciones de 

los niveles de drenaje sobre el comportamiento del futuro pavimento 

Los niveles de drenaje que han sido definidos en este método son 

Características de drenaje del material de base y /o sub-base granular  

  

Nivel de Drenaje  Aguas eliminadas 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 la cual se 

multiplican los coeficientes estructurales de la base (ab) o de la sub-base (asb), solo en el 

caso de que los materiales / mesclas que constituyan esta capas sean del tipo no-tratadas. 

El facto de ajuste (m) es función de las características de drenaje del suelo de función - 

calificado según la tabla, y del tiempo durante el cual la sub-rasante podrá estar en 

condiciones de saturación. 

 

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 cercanas a saturación 

Calidad de drenaje de la base 

o sub-base 

Menos del 

1% 

Entre el 1 y 

5% 

Entre el 5 y 

25 

Más del 25 % 

Excelente 1,40 - 1,35 1,35 - 1,30 130 - 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 - 10,5 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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mi CAPA 5 - 25% 

Bueno BASE 1,20 m2 

Regular SUBBASE 1,00 m3 

 

DETERMINACION DE NUMEROS ESTRUCTURALES Y ESPESORES DE CAPA 

 

 

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

                                  D*1   ≥    
𝑺𝑵𝟏

𝒂𝟏
 

 

                               SN*1  =  a1*D1  ≥ SN1 
 

                            D*2   ≥   
𝑺𝑵𝟐−𝑺𝑵𝟏

𝒂𝟐∗𝒎𝟐
 

                            

                            SN*1 + SN*2 ≥ SN2 

 

                            D*3 ≥   
𝑺𝑵𝟑−(𝑺𝑵∗𝟏+𝑺𝑵∗𝟐)

𝒂𝟑∗𝒎𝟑
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NUMERO ESTRUCTURAL SN1 - SN2 - SN3-SN4 

 

NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA 
 

Mr 28.000 

So 0,45 

PSI inicial 4,20 

PSI final 2 

Wt18 855.718 

R 70,00 

Z -0,524 

                                                   

 SN = 1.77 
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NUMERO ESTRUCTURAL BASE GRANULAR 

 

Mr 15.000 

So 0,45 

PSI inicial 4,2 

PSI final 2 

Wt18 855.718 

R 70 

Z -0,524 

  

                              SN =  2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

NUMERO ESTRUCTURAL SUB BASE GRANULAR 

 

MR 13.401 

So 0,45 

PSI inicial 4,2 

PSI final 2 

Wt18 855.718 

R 70 

Z -0,524 

 

                                         SN =  2.34  
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DETERMINACION DE ESPESORES   D1 - D2 - D3 - D4 

 

D*1 = Espesor mínimo de carpeta requerido para trafico superior a 7x106 

 

 

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

 
 

 

 

D*2 = Espesor mínimo requerido para espesor de capa de base para tráfico superior a 7x106 
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COMPROBACION CON LA ECUACION DE DISEÑO 
 
ECUACIÓN DE DISEÑO  

LA ECUACIÓN ASSHTO-93 toma la siguiente forma: 

 

log10Wt18=ZR*SO+9.36*log10 (SN+1) - 0.20+[
𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

∆𝑷𝑺𝑰

𝟒.𝟐−𝟏.𝟓

𝟎.𝟒𝟎+
𝟏𝟎𝟗𝟒

(𝑺𝑵+1)5.19

] + 2.32 ∗ 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎𝐌R − 𝟖. 𝟎𝟕. 
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1. Suelo Natural 

2. Sub-base Granular Clase III = 30.00 cm 

3. Base Granular Clase I = 16.00 cm 

4. Capa de Rodadura Asfáltica e = 11.00 cm 
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6.- CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la topografía desde la abscisa 0+000 hasta la 1+000 se procedió encontrarse 

en suelo natural con una pendiente del 2 %, mientras que desde la abscisa 1+000 hasta 

1+700 presenta curvas y alta erosión del talud y en el último tramo existe una pendiente 

pronunciada peligrosa 7%. 

 

 Durante el conteo vehicular se pudo constatar que solo transitan camiones denominados 

tanqueros y vehículos ligeros en su mayoría por lo que al obtener los resultados del 

aforo y el cálculo del TPDA resulta una vía colectora según la tabla del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas 

 

 Los resultados obtenidos del laboratorio de suelos demostraron una clasificación de 

arena fina y limos con mica  limo elásticos con un CBR variable de 1.85 a 3.00% siendo 

estos suelos tolerables no aptos para la estructura del pavimento según la norma 

ecuatoriana NEVI 2012. 

 

 Mediante el cálculo de ASSHTO 93 los valores de los espesores de las capas (57 cm) 

obtenidos  de acuerdo a los valores mínimos recomendados cumplen con un pavimento 

para resistir las solicitaciones producidas por el transito vehiculas. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda en lo posible contar con señalización de prevención o seguridad al 

momento de realizar un nuevo levantamiento topográfico de la zona, ya que por la 

existencia de curvas y maleza la visibilidad es  nula la que provoca que los vehículos no 

observe al equipo de trabajo. 

 

 El conteo vehicular se lo debe realizar en una estación que  indique el paso regular de 

los automotores con el fin de obtener un valor real para no cometer errores en el cálculo 

estructural ya que del tráfico es donde parte dicho procedimiento. 

  

 Se recomienda tomar muestras de suelo de cada una de las capas de la estructura del 

pavimento y llevarlas a laboratorio para su debido control de especificaciones técnicas 

y así evitar que el comportamiento del pavimento vaya a fallar después de la ejecución 

del proyecto.  

 

 

 Se recomienda que la construcción de la estructura de pavimento se realice sobre la cota 

de la sub-rasante actual debido que, por el tipo de suelo existente en la zona del proyecto, 

no es recomendable excavar.   
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ANEXOS A 
 

Levantamiento  Topográfico  

                   

 

FOTOS 2: TOMA PUNTOS CON EL PRISMA Y 

JALÓN 

FOTOS 1: TOMA PUNTOS CON EL PRISMA Y JALÓN 

 

FOTOS 4: PUNTOS DE INICIO DE LA TOPOGRAFÍA

                        
FOTOS 3: TOMA PUNTOS CON EL PRISMA Y 

JALÓN 
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ANEXOS B 
 

Conteo del Tráfico Vehicular 

 

 

 

 

FOTOS 5: CONTEO DE TRÁFICO 
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ANEXOS C 
 

Ensayos de suelos 

 

Saturación de la Muestra 
 

 

 
 

FOTOS 6: PESO DE LAS MUESTRAS                                            FOTOS 7: MEDICIÓN CON EL DIAL 

 

FOTOS 9: CASA GRANDE LIMITES LÍQUIDO                                    FOTOS 8: CASA GRANDE LIMITES LÍQUIDO                                    
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ANEXOS D 
 

Resultado de  los ensayos de suelo 
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