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RESUMEN 

 

El presente proyecto se lleva a cabo en la ciudad de Bahía de Caráquez en la provincia de 

Manabí. 

La reconstrucción de la avenida principal de acceso a la ciudad antes mencionada, ha 

producido que la Avenida Rocafuerte haya incrementado su paso vehicular dando como 

resultado un pavimento existente destruido por no estar diseñado para las cargas de varios 

automotores que transitaron por el sitio. 

Mediante la observación de la problemática se induce a determinar que la ciudad de Bahía 

no cuenta con una vía alterna en buen estado, esto origina un embotellamiento vehicular 

además de aumentar la dificultad de transitar libremente ante la presencia de una emergencia 

ya sea por desastre natural o impacto físico. Ante esta situación se procede a optar por el 

desarrollo del proyecto que propone realizar el diseño estructural de pavimento rígido para la 

Avenida Rocafuerte. 

Por lo consiguiente el proyecto debe cumplir con las normas establecidas y sus respectivos 

estudios para obtener como resultado un pavimento acorde a las necesidades del sector y que 

el mismo ayude con la reactivación económica y desarrollo urbanístico de la zona. 

 

 

 

Palabras claves: Pavimento, Diseño, reconstrucción.   



xvi 

 

 

ABSTRACT 

 

The present project is carried out in the city of Bahía de Caráquez in the province of Manabí. 

The reconstruction of the main avenue of access to the aforementioned city, has resulted in 

the Avenue Rocafuerte has increased its vehicular passage resulting in an existing pavement 

destroyed by not being designed for the loads of several vehicles that passed through the site. 

By observing the problem is induced to determine that the city of Bahia does not have an 

alternate road in good condition, causing a traffic jam and increasing the difficulty of moving 

freely in the presence of an emergency either by natural disaster or physical impact. Given this 

situation, we proceed to opt for the development of the project that proposes to carry out the 

structural design of rigid pavement for Rocafuerte Avenue. 

Therefore, the project must comply with the established standards and their respective 

studies to obtain as a result a pavement according to the needs of the sector and that it helps 

with the economic reactivation and urban development of the area. 

 

 

 

Keywords: Pavement, Design, reconstructio



1 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Las vías de comunicación y entre ellas las carreteras, son base importante del desarrollo de 

un país, la calidad de una carretera requiere de un diseño, construcción y mantenimiento 

adecuado, ya que su pavimento tiende a degradarse por el uso y el clima, por este motivo es 

primordial y de gran requerimiento una infraestructura vial para poder desarrollar de manera 

evolutiva la economía del sector.  

 

Los pavimentos de hormigón o conocidos también como pavimentos rígidos, utilizan una 

capa de hormigón simple o armado como superficie de rodadura para la circulación vehicular, 

la que se encuentra apoyada directamente sobre una sub-base granular sea el caso. 

 

Debido a que la rigidez del hormigón es mucho mayor que la del material de apoyo que la 

soporta, la capacidad de carga esta principalmente determinada por la capacidad de la losa a 

deformarse y soportar estas deformaciones repetitivas al paso de los vehículos, efecto que le 

genera tensiones durante su uso. La losa tiene un gran efecto impartidor de cargas las cuales 

provienen de su peso propio, y la sub-base es solo una pequeña fracción de la carga superficial. 

 

Es importante mencionar que este proyecto está enfocado en dar una mejor circulación 

vehicular, y como parte principal tener una vía de evacuación segura al momento de ocurrir 

algún desastre natural, como aquel terremoto suscitado el 16 de abril del 2016 en la costa 

ecuatoriana que como consecuencia del mismo fue afectado el acceso vial provocando que la 

ayuda tarde en llegar a su destino.  
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2.- OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General: 

Realizar el Diseño Estructural de Pavimento Rígido de la Avenida Rocafuerte en la ciudad 

de Bahía de Caráquez. 

 

2.2 Objetivo Específico: 

 Ejecutar el levantamiento topográfico de la avenida Rocafuerte. 

 Realizar el conteo vehicular para determinar el tráfico promedio diario anual. 

 Determinar el tipo de suelo que existe en la zona de estudio.  

 Diseñar la estructura del pavimento rígido de la avenida Rocafuerte mediante el 

método AASHTO 93.  
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3.- MARCO TEORICO. 

3.1 Antecedentes Históricos.  

Con el establecimiento de las primeras civilizaciones la humanidad se vio en la necesidad 

de establecer vías de comunicación para intercambiar entre regiones los productos necesarios 

para subsistir. Probablemente el primer invento que revolucionó los medios de transporte fue 

la rueda, con la cual se facilitó el traslado de bienes de mayor tamaño y volumen, pero a la vez 

estableció la necesidad de contar con caminos con menores obstáculos, superficie uniforme y 

firme para hacer más eficientes los traslados.  

Fue John Loundon MacAdam, a principios del siglo XIX quien desarrolló el sistema 

notablemente más económico que se usa en la actualidad. La historia del primer pavimento de 

concreto se remonta al año 1905, en la ciudad de Ohio, en los Estados Unidos. De ahí en 

adelante, el uso de este material en la construcción de caminos será recurrente, tanto en dicho 

país como en Europa. La cronología de la expansión de caminos de concreto en el siglo XX, 

es la siguiente:    

1920 - 1939: Uso de pavimentos de concreto hidráulico, en el Sistema de carreteras de los 

Estados Unidos, difundiéndose en Europa.  1940 - 1950: Inicios de la aviación comercial; se 

construyen aeropuertos que utilizan pistas de concreto.  1960 - 1970: Uso intensivo de 

pavimentos de concreto en el sistema de carreteras y aeropuertos de Estados Unidos.  1990 - 

2010: Era de la sobre carpeta de concreto hidráulico.  

 

3.2. Vía Pública. 

Una vía pública es cualquier espacio de dominio común por donde transitan los peatones o 

circulan los vehículos. Las vías públicas se rigen por la normativa internacional, nacional y 

local en su construcción, denominación, uso y limitaciones; con el objetivo de preservar unos 

derechos esenciales (a la vida, a la salud, a la libertad, a la propiedad, a transitar, etc.). A 
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diferencia de las vías privadas, que las regulan sus dueños, tanto en sus características como 

accesibilidad.  

 

3.2.1. Vías Urbanas. 

La red viaria urbana de las ciudades se ha ido configurando, en general, a lo largo de muchos 

años e incluso de siglos y esta formada, normalmente, por distintos núcleos, perfectamente 

diferenciados entre sí, correspondientes a épocas diferentes y que han ido surgiendo en el 

tiempo con el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. 

El desarrollo urbano y comercial que se produce a partir de la edad media exige unas calles 

dotadas de un pavimento que resista la acción agresiva de los peatones, de los animales y carros 

que circulan por ellas y que no se vea afectado por las condiciones climatológicas. 

Todo ello llevo a la necesidad de sustituir el suelo natural, más o menos explanado, por otro 

artificial o pavimento, generalmente a partir de la piedra trabajada, que facilitase la limpieza 

de los excrementos de los animales domésticos, la eliminación rápida de las aguas residuales y 

la movilidad de peatones, animales y carros en cualquier época del año, con cierta rapidez y 

comodidad. 

A principio de los años noventa, en las ciudades empieza a producirse algunos cambios 

importantes y significativos; como el desarrollo y toma de conciencia del concepto de impacto 

ambiental producido por el ruido y la contaminación de los gases emitidos por los vehículos. 

Por otro lado, las ciudades se están expandiendo por periferia de las mismas, urbanizando 

continuamente nuevos terrenos para distintos usos: residencial, comercial, de servicios, etc. En 

los que se construyen viales con un concepto moderno de uso compartido por el vehículo 

privado, el peatón e incluso por otros medios de transporte diferentes (bicicletas, transporte 

público, etc.) 
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Esta diversidad, en cuanto a los tipos de viales que hay actualmente en las ciudades, con 

características y usos completamente distintos entre sí, ha obligado a los técnicos a disponer y 

desarrollar varios tipos de firmes, combinando técnicas y materiales clásicos y modernos, para 

atender las diferentes necesidades y usos de cada vial. 

 

3.2.2. Clasificación de las Vías Urbanas. 

Las vías urbanas se caracterizan esencialmente por su multifuncionalidad; son utilizadas por 

peatones, vehículos privados de varios tipos (automóviles, motocicletas, bicicletas etc.), 

vehículos de transporte público, vehículos de reparto de mercancías, vehículos y máquinas de 

servicio público (ambulancias, policía, recogidas de basura, barredoras, etc.). En estas vías 

existen zonas destinadas a la parada y estacionamiento de los diversos tipos de vehículos que 

la utilizan, existen cruces muy frecuentes con otros viales, tienen que facilitar el acceso a las 

propiedades colindantes, etc. 

Hay una serie de servicios que discurren por ellas, normalmente de forma subterránea 

(electricidad, gas, agua potable y agua residual, telefonía, regulación semafórica, etc.) y que 

requieren trabajos de mantenimiento y/o de renovación periódicos. 

Una primera y elemental clasificación de los viales urbanos está determinada por la 

clasificación del espacio público y su función específica, que viene definida en los planes 

urbanísticos. Así, los espacios existentes entre las edificaciones se pueden clasificar en tres 

grandes apartados: calles, plazas y zonas verdes. 

El plan de ordenación urbana también define los espacios que hay que pavimentar y asigna 

dimensiones a cada elemento de la calle. Así se puede hablar de la calzada, aceras y firme de 

uso exclusivo (bicicletas, carril bus, etc.) 

Existe un gran número de criterios distintos para clasificar los viales urbanos, pero a 

continuación habitualmente la experiencia detalla  los siguientes:  
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Por su función respecto al tráfico. 

Este criterio hace referencia a las características y a la intensidad del tráfico que utiliza la 

vía urbana en estudio: 

Autopistas y autovías urbanas.- son vías que se encuentran solo en las grandes ciudades y 

que se utilizan para la entrada y salida de vehículos en la misma o para circunvalar la ciudad o 

una zona de ella. En general son vías de alta velocidad. 

Vías o calles arteriales.-son vías que enlazan entre si distintas zonas de la ciudad y conectan 

la red viaria interurbana con la red viaria propiamente urbana. 

Vías o calles colectoras – distribuidoras.- es la red de calles que conectan las vías arteriales 

con la red local de la ciudad. 

Vías o calles locales.- es la red de calles utilizadas para recorridos muy cortos y a baja 

velocidad con origen y destino en las mismas. Suele estar permitido el estacionamiento de 

vehículos. (S.A., 2003) 

 

3.2.3. Criterios para el diseño de un firme urbano. 

Para el diseño del firme en las vías urbanas ha sido práctica común aplicar criterios, métodos 

de cálculo y técnicas de pavimentación análogas a los utilizados para las carreteras 

interurbanas. En estas carreteras, lo criterios de diseño fundamentales son: el tipo de tráfico, 

las características de la explanada sobre la que se apoya el firme, el clima y el tipo y 

características de los materiales que constituyen cada una de las capas que forman la sección 

estructural de firme. 

En caso de un firme urbano hay que tener en cuenta estos mismos criterios, con algunos 

matrices importantes respecto a las carreteras interurbanas, pero además hay otros criterios que 

deben tenerse también en cuenta y cuya importancia es similar o mayor que la de los 

fundamentales anteriormente citados. 



7 

 

3.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

3.3.1. Topografía para la proyección de vías en desarrollo. 

Para llevar a cabo un proyecto y construcción de una infraestructura vial, es necesario tener 

en cuenta la información que nos arroja la Topografía, pues a través de ella obtendremos datos 

valiosos y exactos del lugar en el que se ejecutara la obra. 

 

3.3.2. Concepto de Topografía. 

La Topografía se ocupa del estudio de los métodos para obtener la representación plana de 

una parte de la superficie terrestre con todos sus detalles, y de la construcción, del conocimiento 

y del manejo de los instrumentos necesarios para ello. 

Todo estudio de ingeniería, desde el proyecto de un tramo de carretera o una línea eléctrica 

hasta el diseño de un sistema de riego, precisa una representación clara y fidedigna del terreno 

en el que se va a desarrollar. Sobre esta representación, el equipo de ingeniería proyectara las 

obras a realizar, efectuara los cálculos y valorara los costes y la viabilidad del estudio. Cada 

proyecto de ingeniería se apoya en un trabajo topográfico, que puede tener dos fases: 

La primera es un levantamiento topográfico, que consiste en realizar todas las mediciones 

necesarias de la zona de interés, con objeto, en general, de obtener un plano topográfico de la 

misma. 

La segunda es un replanteo, que consiste en señalar sobre el terreno, empleando técnicas 

topográficas, todos los detalles necesarios para el desarrollo de las obras que contemple el 

proyecto. Estas obras habrán sido diseñadas sobre planos topográficos. 

 

3.3.3. Planimetría y altimetría. 

Se llama planimetría a la parte del trabajo topográfico consistente en determinar la situación 

de los puntos del terreno en el plano de proyección XY. Los instrumentos y métodos 
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topográficos planimétricos son los que se emplean para realizar las mediciones que nos van a 

permitir obtener una representación planimétrica del terreno. 

 

La altimetría será la parte correspondiente al eje vertical Z. del mismo modo, se habla de 

instrumentos y métodos topográficos altimétricos, cuyo objeto será permitirnos determinar la 

altitud de los distintos puntos del terreno. La representación planimétrica del terreno suele 

completarse con curvas de nivel, un sistema convencional que permite incorporar en el plano 

los detalles altimétricos, dibujando las intersecciones de la superficie del terreno con una serie 

de planos horizontales, equidistantes y paralelos. (Garcia M., Rosique C., & Segado V., 1994) 

 

3.3.4. Etapas que proceden en un estudio topográfico. 

En la construcción de una de una vialidad el estudio topográfico tiene tres etapas que lo 

preceden: Estudio de rutas, estudio del trazado y ejecución del anteproyecto, a través de los 

cuales proviene volumen de tierra, diseño de drenajes, detalle geométrico y trazado. 

 

3.3.5. Equipos y accesorios utilizados para efectuar la topografía. 

Los equipos principales utilizados en la topografía para llevar a cabo las mediciones son: 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global): Es utilizado para proporcionar la posición en el 

plano horizontal, pueden indicar la elevación por medio de la misma señal de los satélites. 

Teodolito: Este sirve para hacer las lecturas del círculo vertical y horizontal, desplegando 

los ángulos en una pantalla eliminando errores de apreciación, es más simple en su uso. 

Estación Total: Es un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento 

se apoya en la tecnología electrónica. 
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Existen otro tipo de accesorios y equipos que facilitan estos trabajos como lo son: el trípode, 

la cinta métrica, mira, jalón. Prisma, nivel, estacas y trompos, entre otros, pero los más 

importantes son los antes mencionados. (Aleman, 2014) 

 

3.3.6 Métodos Topográficos. 

Los levantamientos planimétricos que más usualmente se realizan en topografía se llevan a 

cabo con instrumentos capaces de medir indirectamente las distancias de las alineaciones y 

dotados de goniómetros para dejarlas situadas correctamente. Dentro de los métodos 

topográficos podemos distinguir el método de radiación, el método itinerario y los métodos de 

intersección. (Fernando, López , & Colina Pérez, 2007) 

 

Método de radiación.-  Es un método planimétrico muy utilizado por su facilidad y rapidez 

en la ejecución siempre que las condiciones de visibilidad en el terreno lo permitan. Se 

fundamenta en la determinación topográfica de un punto por coordenadas polares. 

Para situar, mediante este  método, una serie de puntos A, B,…., D se estaciona un 

goniómetro en el punto O, desde el cual se podrán divisar los puntos mencionados, visando 

entonces las direcciones OA, OB, …., OD al tiempo que se miden las distancias reducidas al 

incorporar el goniómetro un anteojo provisto de retículo. 
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                             Fuente: (Fernando, López , & Colina Pérez, 2007) 

 

Método del itinerario o poligonal.- La finalidad de la poligonal es determinar las 

coordenadas de una serie de puntos, muchas veces a partir de las de otros cuya posición ya ha 

sido determinada por procedimientos más precisos. 

Se define la poligonal como el contorno formado por tramos rectos que enlazan los puntos 

a levantar, que serán las bases o estaciones. Los tramos o ejes son los lados de la poligonal, la 

unión de bases consecutivas. 

La observación consiste en medir las longitudes de los tramos y los ángulos horizontales 

entre ejes consecutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Método de Radiación 



11 

 

 

                  

 

 

 

 

 

              Fuente: (Fernando, López , & Colina Pérez, 2007)                    

                 

Método de intersección.- Son métodos planimétricos que permiten determinar la posición 

de puntos desconocidos del terreno, a partir de las de otros ya conocidos, midiendo 

exclusivamente magnitudes angulares. 

Son los métodos planimétricos más precisos que se conocen y se utilizan no solo en 

triangulaciones topográficas sino también en las geodésicas, siendo los siguientes: 

Intersección directa es aquella que perite determinar la posición de un punto a partir de las 

observaciones realizadas desde otros cuya posición ya se conoce. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: (Fernando, López , & Colina Pérez, 2007) 

 

Figura 2. Método Poligonal 

Figura 3. Método de Intersección 
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La intersección inversa sitúa un punto en el terreno mediante observaciones realizadas desde 

el mismo hacia otros cuya posición está determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: (Fernando, López , & Colina Pérez, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Método de Intersección 
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3.4. AFORO VEHICULAR. 

3.4.1. Tránsito. 

El diseño de una carretera o de cualquiera de sus partes se debe basar en datos reales del 

tránsito, o sea, del conjunto de vehículos y los usuarios que circulan o circularán por ella. 

 

3.4.2. Composición del tránsito. 

En el diseño de las carreteras se deben tener en cuenta también las características de 

operación de los vehículos, que son diferentes según los diversos tamaños y pesos de los 

mismos, y permitan formar con ellos varias clases. La cantidad relativa de las diferentes clases 

de vehículos en el transito total es lo que se llama composición del tránsito. 

 

Los camiones, por ser generalmente más pesados que los buses y automóviles, son más 

lentos y ocupan mayor espacio; por tanto, tienen mayor efecto en el transito que los vehículos 

más pequeños. El efecto de operación de un camión es equivalente al de varios vehículos 

livianos; se acostumbra representarlo con la letra  J y depende principalmente de la pendiente 

de la carretera y de la distancia de visibilidad existente en el tramo considerado. En términos 

generales, se puede decir que J = 2 en terreno plano y J = 4 en terreno montañoso. Así, a mayor 

capacidad de la carretera, para garantizar que la relación volumen/capacidad este siempre 

dentro de los niveles adecuados (v/c<0.80).  

 

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

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

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

sencillas en el eje trasero. 



14 

 

Vehículos pesados, como camiones, buses y combinaciones de camiones (semirremolques 

y remolques), de más de cuatro toneladas de peso y doble llanta en las ruedas traseras. (MTOP-

NEVI-12, 2013) 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                 Fuente: NEVI – 12- volumen 2 

 

 

Tabla 1. Tipos de vehículos, pesos y dimensiones 
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3.4.3. Conteo del tránsito. 

La manera de conocer el tipo de tránsito en un camino ya construido no presenta dificultad 

alguna ya que se reduce a una serie de conteos horarios que indican el volumen de dicho tránsito 

y su tipo. Para el conteo de los vehículos el método más empleado es el automático, pero su 

desventaja es que no pueden clasificar los vehículos por su tipo, cosa que si es factible cuando 

el conteo se lo realiza de manera manual. (CARLOS, 2007) 

 

3.4.4. Trafico Promedio Diario Anual (TPDA). 

Es el tráfico que existe en una vía antes de que se proyecte una vía alterna, debiéndose 

realizar en esta un estudio del TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL, para conocer el 

número de vehículos que circula actualmente por la vía y así determinar los que podrán circular 

por la nueva ruta. 

La unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen de 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 contado en ese sentido. 

 En vías de dos sentidos de circulación, se tomara el volumen de tráfico en las dos 

direcciones. Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del 

día es semejante en los dos sentidos de circulación. 

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

circulación, ya que en ellas intervienen lo que se conoce como flujo direccional que es el % 

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

diferentes en un mismo periodo. 
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Análisis del Tráfico. 

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 proyección 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 solo por 

29 volúmenes horarios durante un año determinado. 

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

correspondientes a la 30ava hora, pero de las investigaciones realizadas por la composición de 

tráfico se puede indicar que el volumen horario máximo en relación al TPDA varía entre el 5 

y 10 por ciento. (MTOP, 2003) 

 

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: 
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Trafico Existente. 

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

estudios de tráfico. 

Trafico 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. 

 

Trafico futuro. 

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

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: 

 



18 

 

                                   Tabla 2. Tasa de crecimiento de tráfico. 

 

 

                               

 

 

                               Fuente: (MTOP-NEVI-12, 2013) 

 

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. 

 

Ecuación 1. Trafico futuro 

Tf = Ta (1 + i) ⁿ 

 

Tf= tráfico futuro o proyectado  

Ta= tráfico actual  

i= tasa de crecimiento vehicular (%) (En caso de no contar con datos, utilizar la tasa de 

crecimiento poblacional o de combustibles). 

n= Numero de anos proyectados 

    

 

Tráfico Generado 

Está constituido por aquel número de viajes que se efectuarían solo si las mejoras  propuestas 

ocurren y lo constituyen: 
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 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 las mejoras 

o construcción de una carretera. En el país aún no se dispone 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. 
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Trafico 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. 

 

El transito desarrollado es el incremento del volumen de transito debido a las mejoras en el 

suelo adyacente a la carretera. A diferencia del tránsito generado, el transito desarrollado 

continua actuando por muchos años después que la nueva carretera ha sido puesta al servicio. 

El incremento del tránsito debido al desarrollo normal del suelo adyacente forma parte del 

crecimiento normal del tránsito, por lo tanto no se considera como una parte del tránsito 

desarrollado. Pero la experiencia indica que en carreteras construidas con altas especificaciones 

el suelo lateral tiende a desarrollarse más rápidamente de lo normal, generando un tránsito 

adicional el cual se considera como transito desarrollado, con valores del orden del 5% del 

tránsito actual. (Grisales, 2007) 
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Clasificación funcional de la vía en base al TPDA. 

En el Ecuador, el MTOP ha clasificado a las carreteras de acuerdo a su función en base al 

TPDA. 

 

 

 

           

    

 

 

 

 

        

          Fuente: (MTOP-NEVI-12, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Clasificación funcional de las vías. 
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3.5. SUELOS. 

3.5.1. Concepto. 

Proviene del latín solum, término que se refiere a la superficie inferior de ciertas cosas. Está 

formada por elementos orgánicos y de origen mineral. Esto se debe a la alteración o 

meteorización de las rocas y al aporte de los restos de la materia orgánica de las plantas y 

animales. (DENNIS, 2014) 

 

3.5.1.1. Origen de los suelos. 

La génesis de un suelo comienza con la formación de un regolito (roca alterada), sobre la 

que se implanta la vegetación y se produce la vida y la muerte de animales y plantas. La 

acumulación de esta materia orgánica, y los procesos de lavado superficial producen la 

diferenciación de un suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Mecánica de Suelos (Crespo Villalaz, 1999) 

 

Figura 5. Clasificación composicional de un suelo. 
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3.5.1.2. Suelos granulares. 

Suelos formado por partículas agregadas y  sin  cohesión entre ellas  dado por  el  gran  

tamaño  de  las  mismas.  Su  origen  obedece  fundamentalmente  a procesos de meteorización 

física: lajamiento, termoclastia, hialoclastia o fenómenos de hidratación física. 

Las  características principales de  este  tipo  de  suelos  son  su  buena  capacidad portante 

y su elevada permeabilidad, lo que permite una rápida evacuación del agua en presencia de 

cargas externas. (MICHAEL, 2010) 

 

3.5.1.3. Suelos cohesivos. 

A  diferencia  de  los  anteriores,  esta  categoría  de  suelos  se  caracteriza  por  un tamaño  

más  fino  de  sus  partículas  constituyentes  (inferior  a  0.08  mm.),  lo  que  les confiere unas 

propiedades de superficie ciertamente importantes. Esto se debe a que la superficie  específica  

-relación  entre  la  superficie  y  el  volumen  de  un  cuerpo-  de dichas partículas es más que 

considerable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                     Fuente: Vías de Comunicación (MICHAEL, 2010) 

 

Figura 6. Origen de la Cohesión en suelos Arcillosos 
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3.5.1.4. Suelos orgánicos. 

Dentro  de esta categoría  se engloban aquellos suelos formados por la descomposición de   

restos de materia orgánica de origen animal o vegetal -predominando  esta  última-  y  que  

generalmente  cubren  los  primeros  metros  de  la superficie. 

 

3.5.1.5. Rellenos. 

Se entiende por  relleno todo depósito de materiales procedentes de aportes de tierras 

procedentes de otras obras. También puede entenderse por relleno todo depósito de  escombros  

procedentes  de  demoliciones,  vertederos  industriales,  basureros,  etc., aunque  como  es  

lógico  jamás  pueden  ser  considerados  como  terrenos  aptos  para  la ubicación de cualquier 

tipo de construcción. 

 

3.5.2  Las propiedades de los suelos y su determinación. 

Una vez conocidos los principales tipo de suelos, se procederá mediante estudios técnicos 

los diferentes ensayos de suelo en laboratorio, dando así como resultado su capacidad y 

determinación a la cual estará sujeto dicho proyecto. 

Los  ensayos que definen las principales propiedades de los suelos en carreteras son: análisis 

granulométrico, límites de Atterberg, equivalente de arena, Proctor Normal y Modificado y la 

determinación de la capacidad portante mediante el índice CBR. (Crespo Villalaz, 1999)   

 

3.5.2.1  Análisis Granulométrico. 

Este ensayo determinar las proporciones de  los  distintos  tamaños  de  grano  existentes  en  

el  mismo,  o  dicho  de  otro  modo,  su granulometría.  

El  tamiz es la herramienta fundamental para efectuar este ensayo; se trata de un  instrumento  

compuesto  por  un  marco  rígido  al  que  se  halla  sujeta  una  malla caracterizada por un 
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espaciamiento uniforme entre hilos denominado abertura o luz de malla, a través del cual se 

hace pasar la muestra de suelo a analizar.   

Se  emplea  una  serie  normalizada  de  tamices  de  malla  cuadrada  y  abertura decreciente,  

a  través  de  los  cuales  se  hace  pasar  una  determinada  cantidad  de  suelo seco,  quedando  

retenida  en  cada  tamiz  la  parte  de  suelo  cuyas  partículas  tengan  un tamaño superior a la 

abertura de dicho tamiz. Existen diversas series normalizadas de tamices, aunque las más 

empleadas  son  la UNE  7050  española  y  la ASTM  D-2487/69 americana. 

Para determinar la fracción fina de suelo -limos y arcillas- no es posible efectuar el tamizado, 

por lo que se empleará el método de sedimentación (densímetro) descrito en la correspondiente 

norma.   

Una vez realizado el proceso de tamizado y sedimentación, se procede a pesar las cantidades   

retenidas   en   cada   uno   de   los   tamices,   construyéndose   una   gráfica semilogarítmica  

donde  se  representa  el  porcentaje  en  peso  de  muestra  retenida  (o  el que pasa) para cada 

abertura de tamiz. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

      Fuente: Vías de Comunicación (MICHAEL, 2010) 

Figura 7. Curva Granulométrica de un Suelo 
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    Tabla 4. Clasificación granulométrica de los suelos. 

    Fuente: Vías de Comunicación (MICHAEL, 2010)      

 

3.5.2.2  Límites de Atterberg. 

Atterberg fue el primero que relacionó el grado de plasticidad de un suelo con su contenido  

en  agua  o  humedad,  expresado  en  función  del  peso  seco  de  la  muestra.  Es de interés 

especial la determinación de los umbrales de los estados líquido (límite líquido) y plástico 

(límite plástico), ya que éstos presentan una alta deformabilidad del suelo y una drástica 

reducción de su capacidad  portante. 

 

El  límite  líquido se determina mediante el método de la cuchara de Casagrande. El ensayo 

se basa en la determinación de la cantidad de agua mínima que puede  contener  una  pasta  

formada  por  100  g. de  suelo  seco  que  haya  pasado  por  el tamiz  0.40.  Para  ello,  se  

coloca  sobre  el  mencionado  artefacto  y  se  acciona  el mecanismo  de  éste,  contándose  el  

número  de  golpes  necesario  para  cerrar  un  surco realizado  previamente  con  una  espátula  

normalizada-  en  una  longitud  de  13  mm.  El ensayo se dará por válido cuando se obtengan 

dos determinaciones, una de entre 15 y 25 golpes, y otra de entre 25 y 35. La humedad 

correspondiente al límite líquido será la correspondiente a 25 golpes, y se determinará 
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interpolando en una gráfica normalizada las dos determinaciones obtenidas 

experimentalmente.   

 

El  límite  plástico  se  determina  de  una  manera  si  cabe  más rocambolesca:  se define  

como  la  menor  humedad  de  un  suelo  que  permite  realizar  con  él  cilindros  de 3 mm. De 

diámetro sin que se desmoronen, realizándose dos determinaciones y hallando la media. Este 

ensayo se realiza con 200 g. de muestra seca y filtrada a través del tamiz 0.40, como en el caso 

anterior. 

 

A la diferencia entre ambos límites se denomina índice de plasticidad (IP), y da una idea del 

grado de plasticidad que presenta el suelo; un suelo muy plástico tendrá un alto índice de 

plasticidad. 

En la siguiente tabla se muestran los rangos de valores más frecuentes de todos estos 

parámetros en diferentes tipos de suelos: 

 

                Tabla 5.Valores Típicos de consistencia del  suelo. 

 

 

 

     

             

                 Fuente: Vías de Comunicación. (MICHAEL, 2010) 
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3.5.3.  Ensayo de Proctor. 

El ensayo de compactación Proctor es uno de los más importantes procedimientos de estudio 

y control de calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible determinar la 

densidad seca máxima de un terreno en relación con su grado de humedad, a una energía de 

compactación determinada. 

 

El ensayo consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro con volumen conocido, 

haciéndose variar la humedad para obtener la curva que relaciona la humedad y la densidad 

seca máxima a determinada energía de compactación. El punto máximo de esta curva 

corresponde a la densidad seca máxima en ordenadas y a la humedad óptima en abscisas. 

 

  

                       

                         Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería 2006.  

 

 

Figura 8. Curva densidad seca vs humedad 
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3.5.4.  Capacidad Portante del Suelo (CBR). 

La  capacidad  portante de un suelo puede definirse como la carga que éste es capaz de 

soportar sin que se produzcan asientos excesivos.   

  

El indicador más empleado en carreteras para determinar la capacidad portante de un suelo 

es el  índice  CBR (California Bearing Ratio), llamado así porque se empleó por primera vez 

en el estado de California. Este índice está calibrado empíricamente, es decir, se basa en 

determinaciones previamente realizadas en distintos tipos de suelos y que han sido 

convenientemente tabuladas y analizadas.   

 

         Figura 9. Curva Tensión & Penetración. 

 

                   

 

   

 

      

 

 

 

 

 

                 

           FUENTE: Onegeotecnia. 2010 
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3.6 DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO POR EL MÉTODO AASHTO 93. 

Un pavimento de concreto o pavimento rígido consiste básicamente en una losa de concreto 

simple o armado, apoyada directamente sobre una base o sub-base. La losa, debido a su rigidez 

y alto módulo de elasticidad, absorbe gran parte de los esfuerzos que se ejercen sobre el 

pavimento lo que produce una buena distribución de las cargas de rueda, dando como resultado 

tensiones muy bajas en la subrasante. Todo lo contrario sucede en los pavimentos flexibles, 

que al tener menor rigidez, transmiten los esfuerzos hacia las capas inferiores lo cual trae como 

consecuencia mayor tensiones en la subrasante, como se puede apreciar en la figura 10. 

 

 

                    

  

 

   

        

 

      Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

Los elementos que conforman un pavimento rígido son: subrasante, sub-base y la losa de 

concreto. A continuación se hará una breve descripción de cada uno de los elementos que 

conforman el pavimento rígido. 

 

Subrasante  

La subrasante es el soporte natural, preparado y compactado, en la cual se puede construir 

un pavimento. La función de la subrasante es dar un apoyo razonablemente uniforme, sin 

Figura 10. Esquema del Comportamiento de Pavimentos. 
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cambios bruscos en el valor soporte, es decir, mucho más importante es que la subrasante 

brinde un apoyo estable a que tenga una alta capacidad de soporte. Por lo tanto, se debe tener 

mucho cuidado con la expansión de suelos.  

 

Sub-base 

La capa de sub-base es la porción de la estructura del pavimento rígido, que se encuentra 

entre la subrasante y la losa rígida. Consiste de una o más capas compactas de material granular 

o estabilizado; la función principal de la sub-base es prevenir el bombeo de los suelos de granos 

finos. La sub-base es obligatoria cuando la combinación de suelos, agua, y tráfico pueden 

generar el bombeo. Tales condiciones se presentan con frecuencia en el diseño de pavimentos 

para vías principales y de tránsito pesado. 

 Entre otras funciones que debe cumplir son: 

 • Proporcionar uniformidad, estabilidad y soporte uniforme.  

 • Incrementar el módulo (K) de reacción de la subrasante. 

 • Minimizar los efectos dañinos de la acción de las heladas. 

 • Proveer drenaje cuando sea necesario.  

 • Proporcionar una plataforma de trabajo para los equipos de construcción.  

 

Losa  

La losa es de concreto de cemento portland. El factor mínimo de cemento debe determinarse 

en base a ensayos de laboratorio y por experiencia previas de resistencia y durabilidad. Se 

deberá usar concreto con aire incorporado donde sea necesario proporcionar resistencia al 

deterioro superficial debido al hielo-deshielo, a las sales o para mejorar la trabajabilidad de la 

mezcla. (Espinoza) 
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3.6.1 Tipos de Pavimentos de Concreto. 

Los diversos tipos de pavimentos de concreto pueden ser clasificados, en orden de menor a 

mayor costo inicial, de la siguiente manera:  

• Pavimentos de concreto simple. 

         - Sin pasadores. 

         - Con pasadores. 

 • Pavimentos de concreto reforzado con juntas 

 • Pavimentos de concreto con refuerzo continuo. 

 

a) Pavimentos de concreto simple.  

a.1) Sin pasadores 

Son pavimentos que no presentan refuerzo de acero ni elementos para transferencia de 

cargas, ésta se logra a través de la trabazón (interlock) de los agregados entre las caras 

agrietadas debajo de las juntas aserradas o formadas. Para que esta transferencia sea efectiva, 

es necesario que se use un espaciamiento corto entre juntas.  

Están constituidos por losas de dimensiones relativamente pequeñas, en general menores de 

6 m de largo y 3.5 m de ancho. Los espesores varían de acuerdo al uso previsto. Por ejemplo 

para calles de urbanizaciones residenciales, éstos varían entre 10 y 15 cm, en las denominadas 

colectoras entre 15 y 17 cm. En carreteras se obtienen espesores de 16 cm. En aeropistas y 

autopistas 20 cm o más. 

Este tipo de pavimento es aplicable en caso de tráfico ligero y clima templado y 

generalmente se apoyan directamente sobre la subrasante. 
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                 Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

a.2) Con pasadores 

Los pasadores (dowels) son pequeñas barras de acero liso, que se colocan en la sección 

transversal del pavimento, en las juntas de contracción. Su función estructural es transmitir las 

cargas de una losa a la losa contigua, mejorando así las condiciones de deformación en las 

juntas. De esta manera, se evitan los dislocamientos verticales diferenciales (escalonamientos).  

Según la Asociación de Cemento Portland (PCA, por sus siglas en ingles), este tipo de 

pavimento es recomendable para tráfico diario que exceda los 500 ESALs (ejes simples 

equivalentes), con espesores de 15 cm o más. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pavimento de concreto simple sin pasadores 
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                      Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

b) Pavimentos de concreto reforzado con juntas. 

Los pavimentos reforzados con juntas contienen además del refuerzo, pasadores para la 

transferencia de carga en las juntas de contracción. Este refuerzo puede ser en forma de mallas 

de barras de acero o acero electrosoldado. El objetivo de la armadura es mantener las grietas 

que pueden llegar a formarse bien unidas, con el fin de permitir una buena transferencia de 

cargas y de esta manera conseguir que el pavimento se comporte como una unidad estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

Figura 12. Pavimento de concreto simple con pasadores. 

Figura 13. Pavimento de concreto reforzado. 
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c) Pavimentos de concreto con refuerzo continuo. 

A diferencia de los pavimentos de concreto reforzado con juntas, éstos se construyen sin 

juntas de contracción, debido a que el refuerzo asume todas las deformaciones, específicamente 

las de temperatura. El refuerzo principal es el acero longitudinal, el cual se coloca a lo largo de 

toda la longitud del pavimento. El refuerzo transversal puede no ser requerido para este tipo de 

pavimentos. (biblioteca.udep.edu., s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

3.6.2 Factores de diseño. 

El diseño del pavimento rígido involucra el análisis de diversos factores: tráfico, drenaje, 

clima, características de los suelos, capacidad de transferencia de carga, nivel de serviciabilidad 

deseado, y el grado de confiabilidad al que se desea efectuar el diseño acorde con el grado de 

importancia de la carretera. Todos estos factores son necesarios para predecir un 

comportamiento confiable de la estructura del pavimento y evitar que el daño del pavimento 

alcance el nivel de colapso durante su vida en servicio. 

 

Figura 14. Pavimento con refuerzo continuo. 
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La ecuación fundamental AASHTO para el diseño de pavimentos rígidos es: 

 

Ecuación 2. AASHTO 93. 

 

Donde: 

W18 = Número de cargas de 18 kips (80 kN) previstas.  

ZR = Es el valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la curva   

estandarizada, para una confiabilidad R.  

So = Desvío estándar de todas las variables.  

D = Espesor de la losa del pavimento en pulg. 

∆PSI = Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño. 

Pt = Serviciabilidad final. 

S´c = Módulo de rotura del concreto en psi.  

J = Coeficiente de transferencia de carga. 

Cd = Coeficiente de drenaje. 

Ec= Módulo de elasticidad del concreto, en psi.  

K = Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en pci (psi/pulg). 

 

Para una mejor descripción de las variables, éstas se han clasificado de la siguiente manera: 

• Variables de diseño. Esta categoría se refiere al grupo de criterios que debe ser 

considerado para el procedimiento de diseño. 
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• Criterio de comportamiento. Representa el grupo de condiciones de fronteras 

especificado por el usuario, dentro del que una alternativa de diseño deberá comportarse.  

• Propiedades de los materiales para el diseño estructural. Esta categoría cubre todas las 

propiedades de los materiales del pavimento y del suelo de fundación, requeridas para el diseño 

estructural.  

• Características estructurales. Se refiere a ciertas características físicas de la estructura 

del pavimento, que tienen efecto sobre su comportamiento. 

 

3.6.3 VARIABLES DE DISEÑO. 

3.6.3.1 Variables de Tiempo. 

Se consideran dos variables: período de análisis y vida útil del pavimento. La vida útil se 

refiere al tiempo transcurrido entre la puesta en operación del camino y el momento en el que 

el pavimento requiera rehabilitarse, es decir, cuando éste alcanza un grado de serviciabilidad 

mínimo. El período de análisis se refiere al período de tiempo para el cual va a ser conducido 

el análisis, es decir, el tiempo que puede ser cubierto por cualquier estrategia de diseño. 

Para efectos de diseño se considera el período de vida útil, mientras que el período de 

análisis se utiliza para la comparación de alternativas de diseño, es decir, para el análisis 

económico del proyecto. Los períodos de análisis recomendados son mostrados en la tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

Tabla 6. Periodos de análisis. 
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3.6.3.2 Transito 

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

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

peso y número de ejes que producen diferentes tensiones y deformaciones en el pavimento, lo 

cual origina distintas fallas en éste. Para tener en cuenta esta diferencia, el tránsito se transforma 

a un número de cargas por eje simple equivalente de 18 kips (80 kN) ó ESAL (Equivalent 

Single Axle Load), de tal manera que el efecto dañino de cualquier eje pueda ser representado 

por un número de cargas por eje simple. 

La información de tráfico requerida por la ecuación de diseño utilizado en este método son: 

cargas por eje, configuración de ejes y número de aplicaciones. 

Para la estimación de los ejes simples equivalentes (ESALs), se debe tener en cuenta los 

siguientes conceptos:  

 

a) Factor equivalente de carga (LEF, por sus siglas en ingles)  

La conversión se hace a través de los factores equivalentes de carga (Fec), que es el número 

de aplicaciones ESALs aportadas por un eje determinado. Así, el Fce es un valor numérico que 

expresa la relación entre la pérdida de serviciabilidad causada por la carga de un eje estándar 

de 18 Kips y la carga producida por otro tipo de eje. 

 

 

 

b) Factor camión (TF, por sus siglas en ingles)  

El factor camión (FC) da una manera de expresar los niveles equivalentes de daño entre 

ejes, pero para el cálculo de ESALs es conveniente expresar el daño en términos del deterioro 
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producido por un vehículo en particular, es decir los daños producidos por cada eje de un 

vehículo son sumados para dar el daño producido por ese vehículo. Así nace el concepto de 

factor camión que es definido como el número de ESALs por vehículo. 

 

3.6.3.3 Confiabilidad. 

La confiabilidad es la probabilidad de que el pavimento se comporte satisfactoriamente 

durante su vida útil o período de diseño, resistiendo las condiciones de tráfico y medio ambiente 

dentro de dicho período. Cabe resaltar, que cuando hablamos del comportamiento del 

pavimento nos referimos a la capacidad estructural y funcional de éste, es decir, a la capacidad 

de soportar las cargas impuestas por el tránsito, y asimismo de brindar seguridad y confort al 

usuario durante el período para el cual fue diseñado. Por lo tanto, la confiabilidad está asociada 

a la aparición de fallas en el pavimento. 

La confiabilidad (R) de un pavimento puede definirse en términos de ESALs como:  

                                                 R (%) = 100 P(Nt > NT)  

Dónde: Nt = Número de ESALs de 80 kN que llevan al pavimento a su serviciabilidad final.  

NT = Número de ESALs de 80 kN previstos que actuarán sobre el pavimento en su período 

de diseño (vida útil). 

 

Es fácil deducir que si el número de ESALs previstos es menor que el número de ESALs 

reales, la vida útil del pavimento se acortará. Por lo tanto, la variabilidad en el diseño, en la 

construcción afecta en gran medida la bondad de un diseño, por ejemplo:  

 

• La variación en las propiedades de los materiales a lo largo del pavimento, produce como 

resultado una variación en el desarrollo de fallas y rugosidades en ese pavimento. Las fallas 

localizadas en zonas débiles, dan como resultado una disminución en la vida útil del pavimento.  
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• La variación de la ubicación de los pasadores en las juntas y profundidad de colocación de 

la armadura da como resultado una variación en el desarrollo de fallas y rugosidades.  

 

• La variación entre los datos de diseño del pavimento y los reales puede significar un 

aumento o disminución de la vida útil del mismo.  

 

Es por esto que se necesario una variable (S0 – Desviación Estándar) que acote la 

variabilidad de todos éstos factores dentro de unos límites permisibles, con el fin de asegurar 

que la estructura del pavimento se comporte adecuadamente durante su período de diseño. 

La desviación estándar es la desviación de la población de valores obtenidos por AASHTO 

que involucra la variabilidad inherente a los materiales y a su proceso constructivo. En la tabla 

7 se muestran valores para la desviación estándar. 

 

 

 

 

 

              

 

       Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Valores para la deviación estándar. 



41 

 

El número de ESALs de diseño para una confiabilidad dada es: 

 

                                Log (ESALs diseño) = log NT + ZR x S0 

 

Donde ZR es el área bajo la curva de distribución, correspondiente a la curva estandarizada. 

Por ejemplo para R = 90 %, ZR = 1.28. Sea NT =1x106 R = 90 % ZR = 1.28 

Log (ESALs diseño) = log 1 x106 +1.28*0.49 = 6.6272 ESALs diseño = 4.238x106 

 

Para la selección del nivel de confiabilidad debe tenerse en cuenta: 

Grado de importancia de la carretera. 

Tiene que ver con el uso esperado de la carretera. Así, para carreteras principales el nivel de 

confiabilidad es alto, ya que un subdimensionamiento del espesor del pavimento traerá como 

consecuencia que éste alcance los niveles mínimos de serviciabilidad antes de lo previsto, 

debido al rápido deterioro que experimentará la estructura. En la tabla 8 se dan niveles de 

confiabilidad aconsejados por la AASHTO. 

 

 

  Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

Tabla 8. Niveles de Confiabilidad. 
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3.6.4 CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO. 

3.6.4.1 Serviciabilidad. 

La serviciabilidad se usa como una medida del comportamiento del pavimento, la misma 

que se relaciona con la seguridad y comodidad que puede brindar al usuario (comportamiento 

funcional), cuando éste circula por la vialidad. 

El concepto de serviciabilidad está basado en cinco aspectos fundamentales resumidos como 

sigue: 

1. Las carreteras están hechas para el confort y conveniencia del público usuario.  

2. El confort, o calidad de la transitabilidad, es materia de una respuesta subjetiva de la opinión 

del usuario.  

3. La serviciabilidad puede ser expresada por medio de la calificación hecha por los usuarios 

de la carretera y se denomina la calificación de la serviciabilidad.  

4. Existen características físicas de un pavimento que pueden ser medidas objetivamente y que 

pueden relacionarse a las evaluaciones subjetivas. Este procedimiento produce un índice de 

serviciavilidad objetivo.  

5. El comportamiento puede representarse por la historia de la serviciabilidad del pavimento. 

 

Cuando el conductor circula por primera vez o en repetidas ocasiones sobre una vialidad, 

experimenta la sensación de seguridad o inseguridad dependiendo de lo que ve y del grado de 

dificultad para controlar el vehículo. El principal factor asociado a la seguridad y comodidad 

del usuario es la calidad de rodamiento que depende de la regularidad o rugosidad superficial 

del pavimento. 

El diseño estructural basado en la serviciabilidad, considera necesario determinar el índice 

de serviciabilidad inicial (P0) y el índice de serviciabilidad final (Pt), para la vida útil o de 

diseño del pavimento. 
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a) Índice de serviciabilidad inicial (P0) 

El índice de serviciabilidad inicial (P0) se establece como la condición original del 

pavimento inmediatamente después de su construcción o rehabilitación. AASHTO estableció 

para pavimentos rígidos un valor inicial deseable de 4.5, si es que no se tiene información 

disponible para el diseño. 

 

b) Índice de serviciabilidad final (Pt)  

El índice de serviciabilidad final (Pt), ocurre cuando la superficie del pavimento ya no 

cumple con las expectativas de comodidad y seguridad exigidas por el usuario. Dependiendo 

de la importancia de la vialidad, pueden considerarse los valores Pt indicados en la tabla  

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

La pérdida de serviciabilidad se define como la diferencia entre el índice de servicio inicial 

y terminal. 

                                                                  ∆PSI = P0 - Pt 

Los factores que influyen mayormente en la pérdida de serviciabilidad de un pavimento son: 

tráfico, medio ambiente y edad del pavimento Los efectos que causan éstos factores en el 

comportamiento del pavimento han sido considerados en este método. 

 

Tabla 9. Índice de Serviciabilidad final. 
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3.6.5 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. 

3.6.5.1  Módulo de reacción de la subrasante (k) 

Este factor nos da idea de cuánto se asienta la subrasante cuando se le aplica un esfuerzo de 

compresión. Numéricamente, es igual a la carga en libras por pulgada cuadrada sobre un área 

de carga, dividido por la deflexión en pulgadas para esa carga. Los valores de k son expresados 

como libras por pulgada cuadrada por pulgada (pci). 

 

                              Tabla 10.Modulo de reacción de la subrasante (k). 
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3.6.5.2  Módulo de rotura del concreto. 

Es un parámetro muy importante como variable de entrada para el diseño de pavimentos 

rígidos, ya que va a controlar el agrietamiento por fatiga del pavimento, originado por las cargas 

repetitivas de camiones. Se le conoce también como resistencia a la tracción del concreto por 

flexión. 

El módulo de rotura requerido por el procedimiento de diseño es el valor medio determinado 

después de 28 días utilizando el ensayo de carga en los tercios. De esta manera, se obtiene en 

el tercio medio una zona sometida a un momento flector constante igual a PL/3 y la rotura se 

producirá en cualquier punto de este tercio medio con la única condición que exista allí una 

debilidad. 

 

3.6.5.2   Módulo de elasticidad del concreto. 

Es un parámetro que indica la rigidez y la capacidad de distribuir cargas que tiene una losa 

de pavimento. Es la relación entre la tensión y la deformación. Las deflexiones, curvaturas y 

tensiones están directamente relacionadas con el módulo de elasticidad del concreto. En los 

pavimentos de concreto armado continuo, el módulo de elasticidad junto con el coeficiente de 

expansión térmica y el de contracción del concreto, son los que rigen el estado de tensiones en 

la armadura. Para concreto de peso normal, el Instituto del Concreto Americano sugirió:  

 

                                                  Ec =57000 (f’c)0,5 

Donde Ec y f'c  están dados en psi 
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3.6.6 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES. 

3.6.6.1  Drenaje 

El proceso mediante el cual el agua de infiltración superficial o agua de filtración 

subterránea es removida de los suelos y rocas por medios naturales o artificiales, se llama 

drenaje. El drenaje es uno de los factores más importantes en el diseño de pavimentos. 

 

El agua es el causante principal del deterioro de la estructura del pavimento, porque origina 

muchos efectos devastadores en él; siendo el peor, la pérdida de soporte del pavimento. 

 

Para minimizar los efectos del agua sobre los pavimentos se debe: 

• Prevenir el ingreso del agua al pavimento (drenaje superficial).  

• Proveer de un drenaje para remover el agua rápidamente (drenaje subterráneo).  

• Construir un pavimento suficientemente fuerte para resistir el efecto combinado de carga 

y agua. 

 

Los efectos del drenaje sobre el comportamiento del pavimento han sido considerados en el 

método AASHTO 93 por medio de un coeficiente de drenaje (Cd). El drenaje es tratado 

considerando el efecto del agua sobre las propiedades de las capas del pavimento y sus 

consecuencias sobre la capacidad estructural de éste; y además el efecto que tiene sobre el 

coeficiente de transferencia de carga en pavimentos rígidos. 

 

La tabla 11 proporciona los valores recomendados por la AASHTO para el coeficiente de 

drenaje Cd, que depende de la propiedad con que cuentan las capas que constituyen la 

estructura del pavimento para liberar el agua libre entre sus granos, en función del tiempo 
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durante el cual la estructura del pavimento está expuesta normalmente expuesta a niveles de 

humedad próximos a la saturación. 

 

   Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

3.6.6.2 Transferencia de Carga. 

Las cargas de tránsito deben ser transmitidas de una manera eficiente de una losa a la 

siguiente para minimizar las deflexiones en las juntas. Las deflexiones excesivas producen 

bombeo de la sub-base y posteriormente rotura de la losa de concreto. 

La capacidad de una estructura de pavimento de concreto para transferir (distribuir) cargas 

a través de juntas o grietas es tomado en cuenta en el método AASHTO 93 por medio del 

coeficiente de transferencia de carga J. Los dispositivos de transferencia de carga, trabazón de 

agregados y la presencia de bermas de concreto tienen efecto sobre éste valor. 

 

 

 

 

 

Tabla 11.Valores recomendados del coeficiente de drenaje (Cd) para el diseño. 
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         Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

3.6.6.3 Pérdida de Soporte. 

Este factor, LS (loss of support = pérdida de soporte) es incluido en el diseño de pavimentos 

rígidos para tomar en cuenta la pérdida potencial de soporte proveniente de la erosión de la 

sub-base y/o movimientos diferenciales verticales del suelo. Deberá también considerarse este 

factor en términos de los movimientos verticales del suelo que pueden resultar de vacíos bajo 

el pavimento. Aun cuando se utilice una sub-base no erosionable, pueden desarrollarse vacíos, 

reduciendo la vida del pavimento. 

La tabla 13 proporciona algunos rangos sugeridos por las AASHTO para la pérdida de 

soporte, dependiendo del tipo de material (específicamente su rigidez o módulo elástico). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.Coeficiente de transferencia de carga (J) 
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                Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

3.7 Hormigón Utilizado en el Pavimento Rígido.  

El hormigón es un material conformado fundamentalmente por una pasta de cemento y por 

los áridos, ocasionalmente contiene además una pequeña cantidad de aire y aditivos utilizados 

para modificar algunas de sus propiedades. La pasta de cemento está formada por la mezcla de 

cemento hidráulico y agua, y constituye el aglomerante activo del hormigón.   

 

Los áridos utilizados son materiales granulares compuestos por partícula de origen pétreo 

de distintos tamaños y formas, duras y estables, cuyo objeto básico es constituir un esqueleto 

Tabla 13.Valores de LS. 



50 

 

inerte para el  hormigón, generalmente se integra mediante dos o más fracciones, cada una de 

las cuales contiene una gama diferente de tamaños y partícula, estos materiales se mezclan 

homogéneamente en cantidades adecuadas para constituir una masa plástica y trabajable, a la 

cual se le pueden conferir propiedades apropiadas para ser moldeada en la forma deseada. 

(Ingenieros Consultores de Centro América, 2001) 

  

El hormigón fresco puede ser fácilmente transportado y depositado en el lugar en donde 

pasara a formar parte constituyente, recibiendo a continuación un tratamiento adecuado de 

consolidación o compactación por medio de maquinaria vibratoria, para conferirle su máxima 

densidad.  

 

El cemento y el agua se combinan, generando un proceso fisicoquímico en cuya etapa inicial 

se produce la hidratación de los componentes del cemento, es por esta razón que el cemento es 

llamado “Aglomerante Hidráulico”, del cual resulta como primera etapa el fraguado que se 

refiere al comienzo del endurecimiento del hormigón, luego su endurecimiento es gradual, que 

en condiciones adecuadas de humedad y temperatura prosigue indefinidamente en el tiempo, 

resultado de este proceso es un incremento en la capacidad resistente del hormigón.   

 

El hormigón requiere de un estricto control si queremos que el elemento a construir sea de 

calidad, es necesario que una vez que comience a fraguar el hormigón se debe comenzar con 

los procedimientos de curado del hormigón, que permite que el hormigón no pierda agua en 

exceso por efecto del “Calor de Hidratación” que ocurre cuando el cemento y el agua se 

mezclan, los procesos de curado serán detallados más adelante.    
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3.7.1. CLASIFICACIÓN DE HORMIGÓN UTILIZADO EN EL PAVIMENTO 

RÍGIDO.  

3.7.1.1 Según Resistencia a la Compresión a los 28 días.  

El hormigón se clasifica principalmente por su resistencia a la compresión medida en 

probetas cúbicas normalizadas de 20 cm. De arista, de acuerdo con la normalización vigente, 

NCh 1017 y NCh 1037, ensayadas a los 28 días. 

 

             Tabla 14. Resistencia del Hormigón. 

 

 

La resistencia a la compresión puede ser un factor decisivo al momento de diseñar y elegir 

un hormigón, ya que de él depende la cantidad de cemento utilizado, cantidad de agua agregada 

a la masada y calidad de los materiales pétreos. La elección del grado del hormigón depende 

del tipo de elemento y las cargas a los que va a estar solicitado.   
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                           Tabla 15. Usos del hormigón según su grado. 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2. Según Resistencia a la Flexotracción.  

En el caso de los hormigones utilizados en pavimentación, la medida de su resistencia se 

hace a través del ensayo normalizado según NCh1017, de resistencia a la flexotracción. Se usa 

este ensayo puesto que la solicitación a que está sometido el hormigón es distinta a la que 

generalmente se especifica en edificación, en donde el hormigón trabaja a compresión. 

 

                     Tabla 16. Resistencia a la flexotraccion. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.3. Según Densidad Aparente.  

Las distintas solicitaciones según la Norma Chilena 170 a las que puede estar expuesto un 

elemento de hormigón y la naturaleza de las construcciones dio como resultado la posibilidad 
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de variar la densidad del hormigón, por lo que la siguiente clasificación se basa en la densidad 

aparente.    

 

Hormigón Liviano: Estos hormigones pueden ser de relleno o aislante, o bien estructurales. 

Sus densidades aparentes varían entre 300 y 1.800 kg/m, se consigue mediante el empleo de 

áridos livianos, provocando la formación de burbujas en la pasta, añadiendo espumas o 

suprimiendo los finos o agregando polietileno expandido.    

 

Hormigón Celular: Hormigón ligero con multitud de burbujas o celdillas incorporadas a 

la masa, esta propiedad se logra gracias a la incorporación de espumas o por medio de una 

reacción de un aireante o expansivo. Se llama también hormigón aireado.   

  

Hormigón Corriente o Normal: Es el más utilizado ya que no requiere de materiales 

especiales para su fabricación, su densidad aparente varía entre 2.000 y 2.800 kg/m siendo lo 

habitual aproximadamente 2.490 kg/m.    

 

Hormigón Pesado: Su densidad aparente varía entre 3.000 y 4.500 kg/m. Su resistencia a 

la compresión se puede asimilar a la del hormigón corriente. Se logra mediante la incorporación 

de áridos de gran peso.    

 

Los firmes rígidos poseen una gran resistencia a la flexión, pero están sujeto a una cantidad 

importante de esfuerzos, como los abrasivos causados por las llantas de los vehículos, los de 

compresión y tensión que son causantes por la deflexión de las losas bajo las cargas de las 

ruedas o por la contracción misma del concreto, por nombrar algunos. Siendo el esfuerzo por 

flexión el más relevante en las losas, debido a que el punto crítico de una losa de espesor 
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uniforme, es el correspondiente a la esquina de la misma, es decir el ángulo formado por un 

borde exterior y una junta transversal (Cámara Nacional del Cemento. México, 2008).  

 

Algunos de los factores que se deben considerar en el diseño para que los pavimentos rígidos 

puedan cumplir para lograr su vida útil diseñada son:  

 

 El volumen, tipo y peso de transito sean previsibles  

 Valor relativo de soporte y caracterización de la sub-rasante.  

 El clima de la región.  

 Resistencia y calidad del concreto a emplear.   

 

3.8. Clasificación de capas de un Firme Rígido.  

Sub-base de un Firme Rígido  

Esta capa básicamente se requiere por la existencia de la sub-rasante, dentro de las 

principales funciones se destacan, la eliminación de la acción de bombeo, proporcionar más 

uniformidad a la losa de concreto. 

 

Base de un Firme Rígido  

Esta capa se encuentra bajo la losa de concreto y arriba de la sub-rasante, es compuesta 

principalmente de materiales granulares como piedras o grava triturada, de arena, de mezcla y 

agregados, dentro de sus principales funciones destaca, prevenir el bombeo, ayudar a controlar 

los cambios de volumen, proporcionar una superficie para el soporte de las losas y aumentar la 

capacidad estructural del pavimento. (Crespo Villalaz, 1999)  
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Capa de rodadura de un Firme Rígido   

Es la capa de concreto Portland, ósea la losa en sí, donde sus funciones fundamentales son, 

proveer un valor de soporte elevado, para que resista las cargas concentradas que provienen de 

la ruedas de los vehículos, entregarle una textura superficial poco resbaladiza para un mejor 

agarre de los automóviles, prevenir a la superficie la penetración de agua, también son 

importantes en la capa de rodadura una gran resistencia al desgate, una buena visibilidad para 

una mayor seguridad al tráfico (Dirección de Inversión Publica Ministerio de Economía 

Argentino, 2007). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 Tipo de investigación.   

El desarrollo investigativo que se muestra, tiene que ver con un enfoque de investigación 

por inducción completa; por lo tanto, constituye el primer nivel del conocimiento científico. 

Este método ayudara a determinar que el proyecto conste con todas las especificaciones 

requeridas, además del contacto directo o indirecto con los fenómenos que en este caso 

corresponde al diseño estructural de un nuevo pavimento, recogiendo sus características 

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y circunstancias que lo 

entornan, etc.   

 

4.2 Población   

Diseño estructural de  pavimento rígido. 

 

4.3 Muestra   

Diseño estructural de pavimento rígido de la avenida Rocafuerte. 

 

4.4 Instrumentos de recolección de información.    

El instrumento de recolección de la información adoptado para estructurar el proyecto, es la 

observación científica; esta técnica permite diagnosticar las causas y efectos, por las cuales el 

proyecto es necesario  y es aquella que se realiza cuando el problema se ha definido claramente 

y permite un estudio preciso de los patrones de comportamiento que se quieren observar. 

La medición es la técnica ideal para tener datos reales del área que se está estudiando para 

contar con óptimos detalles ya que impone limitantes al diseñador. Además de la lectura 

científica que sirve de fuente de información para la realización del marco teórico cumpliendo 

con todas las normas para un buen proyecto.  
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Así, la recolección de los antecedentes se realiza con base a una “lista de control”, 

herramientas diseñadas para registrar los comportamientos o eventos y sus características a 

escalas de clasificación, apoyándose en elementos técnicos tales como: fichas, cuadros, tablas, 

etc.; mediante las que se califica los fenómenos siendo necesaria para las respectivas fases de 

seguimiento, control y la revisión documental para el diseño del marco referencial y de otros 

ítems relacionados con el tema de investigación. 
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5.- ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1. Levantamiento Topográfico. 

El proyecto inicia con el  reconocimiento de la vía para ir tomando detalles durante este 

proceso una vez que se ejecute el levantamiento topográfico. 

De manera visual se pudo constatar que no existió un delineamiento territorial simétrico, es 

por esta razón que en la cota inicial la sección de la avenida presenta un ancho de 10.00 metros 

de calzada terminando con una sección de 3.00 metros siguiendo la trayectoria. 

 

Otros puntos esenciales presentaron, ducto cajón para el agua lluvia que baja desde los 

cerros en el barrio de Jorge loma, dado que en épocas de invierno se deslizaba varios desechos 

y material pétreo.  

Existen canales abiertos al costado de la avenida para la libre  evacuación de aguas lluvias 

pero, es necesario construir el alcantarillado pluvial ya que en ciertos tramos el agua se estanca 

lo que conlleva a provocar que la estructura de la vía falle y no cumpla con el periodo al cual 

fue diseñado.   

 

También se presenta la quebrada  EL TORO, donde se está diseñando un puente propuesta 

de tesis, ya que pasando el mismo, continua la proyección del estudio el cual termina en la 

iglesia sagrado corazón de Jesús. 

El tramo consta de 2250 metros de infraestructura vial con pendientes distintas, que deberán 

ser analizadas al momento de hacer el respectivo diseño geométrico para disminuirlas y así 

evitar encauzamiento de agua. 

Estas fueron las razones que determinaron modificar un diseño geométrico que ya fue 

presentado y entregado como propuesta de tesis. 
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5.1.1 Ubicación. 

La vía en estudio está delimitada desde el campo santo de la ciudad de Bahía de Caráquez 

hasta la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el sector de Fanca y su ubicación geográfica la 

representa las siguientes coordenadas. 

 

                 E = 563653.8637            N = 9931436.9477                Z = 23  msnm. 

                 E = 564036.8308            N = 9929297.0410                Z = 10  msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Google earth. 

 

Figura 15.Toma Satelital de la Av. Rocafuerte 
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5.1.2  Trabajos de Campo. 

Para el respectivo trabajo de campo, se utilizó una estación total Trimble M3 con sus 

respectivos equipos de apoyo. Con la ayuda de compañeros se realizó levantamiento 

topográfico, además de guías como planos y programas (google maps, google earth, cartas 

topográficas, etc.) para obtener una mejor perspectiva de lo que rodea al proyecto.    

A continuación se detallan puntos referenciales: 

 

                      Tabla 17. Estaciones. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración Propia. 
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                        Tabla 18. Cuadro de BM. 

 

  

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2. Aforo Vehicular. 

Para cumplir con las normas que siguen el proceso de diseño de estructura vial, como parte 

fundamental se procede a realizar el conteo respectivo vehicular y determinar cada tipo de 

vehículo que circula por la avenida. 

Como punto estratégico se hizo estación cerca de centros con mayor aceptación tanto 

vehicular como peatonal, es decir, centros comerciales, hospital del IESS y unidades 

educativas. 

Los datos del aforo comprendieron apuntar la entrada y salida de todo tipo de vehículo que 

circula por dicha avenida en un lapso de tiempo total a 12 horas diarias por una semana 

visualizando así que las horas pico serían las de mayor concurrencia de automotores. 

Es de esta manera que comienza el análisis y preparación para el cálculo que se necesita 

obtener y así junto a otros parámetros dar el resultado final de dicho pavimento. 

 

5.2.1. Trafico promedio diario anual (tpda) existente. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 19. Calculo transito semanal mes de marzo. 
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Ecuación 3.Transito Semanal 

TS = ∑ (7 días de la semana) 

 

Transito Promedio Diario Semanal (TPDS) 

 

Ecuación 4. T. P. D. Semanal. 

𝑻𝑷𝑫𝑺𝟐𝟒𝒉= 
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐥

% 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝟏𝟐  𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬
 

 

Transito existente 

 

Ecuación 5. Transito Existente 

𝑻𝑬 =  
𝑻𝑷𝑫𝑺

𝟕 𝒅𝒊𝒂𝒔
 

 

 

Transito actual 

 

Ecuación 6. Volumen Horario de Diseño 

VHD = K*𝐓𝐏𝐃𝐀𝐄𝐗𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄 

 

K= factor de relación. (Entre 5 y 10%). Para el estudio = 8% 

 

Ecuación 7. Transito Promedio Diario Anual 

TPDA = VHD*24horas 
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                 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se realizó este procedimiento ya que no se tienen datos de todo el año, es por esta razón que 

se calcula un tráfico existente para así concluir con un (TPDA).indicando que el 70% del 

tránsito circula durante las 12 horas del día y el valor de K  se lo obtiene con el criterio de la 

30ava hora, pero como en el Ecuador no se ha realizado estudios para determinar los volúmenes 

a la 30ava hora. Por investigación se indica que el V.H.M. en relación al T.P.D.A. varía entre 

5 y 10 %. (MTOP, 2003) 

 

Trafico Actual. 

 

Ecuación 8. Trafico Desviado 

𝑻𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒅𝒐=𝟏𝟎% ∗ (𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐣𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐏𝐃𝐀) 

 

Ecuación 9. Tráfico Generado 

𝑻𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐= 20% *(𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐏𝐃𝐀) 

 

Ecuación 10. Trafico por Desarrollo 

𝑻𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐= 5%*(𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐏𝐃𝐀) 

Tabla 20. Transito promedio diario semanal. 
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  Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los porcentajes del tráfico desviado (10%), tráfico generado (20%) y tráfico por desarrollo 

(5%) fueron estipulados como lo indica la norma NEVI-12 VOLUMEN 2A, NORMAS DE 

DISENO GEOMETRICO 2003 Y REVISTA DE TOPOGRAFIA AZIMUT “UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”. 

 

Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos. 

La intensidad del tráfico transformada a vehículos livianos es un parámetro que tiene capital 

importancia en el cálculo del número de carriles, por cuanto sirve para valorar las condiciones 

de trabajo de las vías en consideración ya que el paso por la vía de vehículos pesados con 

velocidades reducidas no es equivalente por espacios de tiempo a un número igual de vehículos 

livianos que se desplazan con mayor facilidad y rapidez. 

Por ésta razón para caracterizar la cantidad de vehículos que puede la rampa o un carril de 

vía dar cabida, a la intensidad real se la transforma o reduce a una intensidad equivalente en 

vehículos livianos. Para esto se introducen los coeficientes de transformación que son los que 

caracterizan cuantos vehículos livianos podrían pasar por un sector dado de la vía o rampa en 

el tiempo que demora en pasar un vehículo pesado. El número de cada tipo de vehículos 

   Tabla 21.Trafico actual 
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(livianos, buses, pesado) se multiplica por su respectivo coeficiente que lo obtenemos del 

Cuadro  (Coeficientes de Transformación a vehículo liviano). 

 

Tabla 22. Coeficientes de Transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (MTOP, 2003) 

 

Tabla 23.Calculo factor de transformación 

 

 

 

 

      

  Fuente: Elaboración Propia. 
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Trafico Futuro. 

 

Ecuación 11.Trafico Futuro 

𝑻𝒇 = 𝑻𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒏 

Donde: 

Tf = trafico futuro 

Ta = trafico actual 

 r = tasa de crecimiento 

n = Número de años 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Calculo tráfico futuro 
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         Fuente: Norma Ecuatoriana de Vialidad NEVI -12 

 

De acuerdo al TPDA su clasificación indica una Autovía o Carretera Multicarril. 

 

Para el Diseño Estructural. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 25. Determinación del tipo de vía. 

Tabla 26.Porcentaje de vehículos pesados. 
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Trafico Actual para el diseño estructural. 

 

Ecuación 12. Trafico Desviado 

TD = 10%*(TE) 

 

Ecuación 13. Tráfico Generado 

TG = 20% * (TE) 

 

Ecuación 14. Trafico por Desarrollo 

T desarrollo= 5%(TE) 

 

Ecuación 15. Trafico Actual 

TA = TD + TG +T desarrollo 

 

Ecuación 16. TPDAo Inicial 

TPDAo= 𝑻𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒏 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla 27. Trafico actual para el diseño estructural. 
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                              Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estimación de la intensidad diaria de vehículos pesados. 

 

 

 

 

Donde: 

K: Distribución por sentido de circulación 

Pvp: Proporción de vehículos pesados respecto al total (%). 

Pcd: Proporción de vehículos pesados en el carril de diseño (%). 

 

 

 

  

  

              

                            Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 29. Intensidad diaria de vehículos pesados 

Ecuación 17. Intensidad Diaria de Vehículos Pesados 

Tabla 28.TPDAo inicial para diseño estructural. 
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Coeficiente de Equivalencia de Carga. 

Para calcular el número de ejes totales para el diseño, hay que convertir las cargas por eje 

de todos los tipos y magnitudes que circulan por la vía a la carga de cálculo. 

En general, para calcular el factor de equivalencia entre las cargas de diferentes pesos y 

tipos se utiliza el modelo matemático derivado de la prueba de la AASHO, de manera que la 

relación entre una carga simple cualquiera (P) y otra carga simple de referencia (PC), se 

determina como: 

 

Ecuación 18. Coeficiente de Equivalencia de Cargas 

 

 

 

 

Donde el exponente b tiene en cuenta el tipo de estructura, siendo en flexibles igual a 4, en 

estructuras tipo semirrígidas igual a 8 y para rígidas igual a 12, siendo esta última para el 

proyecto. 

 

                            Tabla 30. Valores de Pc 

 

 

 

                          Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12

b

C

e
P

P
F 
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         Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Calculo del coeficiente de equivalencia de cargas. 
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Trafico de Diseño.  

El Tráfico de diseño es el número de ejes equivalentes a la carga de cálculo que se prevé 

para el carril de diseño, durante el período de diseño. El tráfico de diseño hasta el año n, se 

determina como: 

 

Ecuación 19. Trafico de Diseño 

CErn fKICDN  ***365 0  

Donde: 

fCE: Factor camión–eje. 

n:   Período de diseño. 

Kr: Factor que toma en cuenta el incremento del tránsito hasta el año n, se calcula como:  

 

Ecuación 20. Factor K incremento del transito 

 
)1ln(

11

r

r
Kr

n




  

r = 3% 

n = 20 años  

∑N= 12978774 ejes de 8,2 ton 
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5.3. Ensayos de Suelo. 

Para que un pavimento cumpla con su vida útil de diseño es necesario efectuar con varios 

parámetros, pero uno de los más importantes tiene que ver con el soporte que tiene la subrasante 

para analizar si se desempeña con el requerimiento establecido para las diferentes solicitaciones 

transmitidas debido a las cargas por el tránsito. 

Es por esta razón que se tomaron muestras de suelo en distintas calicatas a lo largo de la 

zona de estudio, pudiendo así determinar su capacidad de soporte. 

Los resultados aportan directamente con el cálculo estructural ya que se considerara si es 

necesario realizar algún mejoramiento o ya sea el caso para economizar gastos de inversión, 

siempre y cuando dicho pavimento cumpla con su función. 

A continuación se detalla en resumen los resultados obtenidos: 
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   Tabla 32. Resumen de Resultados de Tipo Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

   

PROYECTO: MATERIAL:

UBICACIÓN: CALICATAS:

PROFUNDIDAD 

(m.)

CLASIFICACIÓN 

SUCS

HUMEDAD 

NATURAL

LÍMITE 

LÍQUIDO

LIMITE 

PLASTICO

ÍNDICE DE 

PLASTICIDAD
C.B.R %

0.50 SC 19.77 % 26.32 % 20.65 % 5.67

1.00 MH 34.33 % 52.61 % 35.41 % 17.20

1.50 MH 41.19 % 52.80 % 35.01 % 17.78
% Humedad 

Optima
13.64 %

0.50 ML 24.09 % 33.35 % 25.31 % 8.04

1.00 ML 24.81 % 34.09 % 25.17 % 8.92

1.50 ML 24.22 % 29.61 % 22.63 % 6.97
% Humedad 

Optima
17.64 %

0.50 ML 29.25 % 42.85 % 28.27 % 14.58

1.00 ML 26.56 % 44.09 % 28.28 % 15.82

1.50 ML 27.20 % 46.88 % 28.80 % 18.08
% Humedad 

Optima
16.74 %

1706 Kg/m3

3%

Densidad Seca 

Maxima

ENSAYOS DE SUELO
TESIS suelo

1 - 3Av. V. Rocafuerte - Bahía de Caráquez

PROCTOR

Densidad Seca 

Maxima
1774 Kg/m3

20%

CALICATA # 1

CALICATA # 2

Densidad Seca 

Maxima
1707 Kg/m3

5.17 %

CALICATA # 3
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Mejoramiento de la Sub-rasante. 

Para una correcta funcionalidad de la carpeta de rodadura, se debe tener una buena 

subrasante para lo cual la Norma Ecuatoriana Vial indica que el valor del CBR debe ser mínimo 

6 % y si este valor es menor la norma dice cambiar o mejorar.  

Dado que los resultados revelan un  valor de CBR < 6%, para el proyecto se debe cambiar 

el suelo existente por un suelo seleccionado de CBR ≥ 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: NEVI-12 

 

                          Tabla 34. Espesores de sustitución para Subrasante. 

                           

 

 

 

                          Fuente: Pavimentos Hugo Rendón Quintana. 

 

Para el proyecto se ubica un espesor de 25 cm de suelo seleccionado, por tener un CBR 3%. 

Tabla 33. Suelos utilizados en subrasantes 
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5.3. Diseño de Pavimento Rígido por el método de la ASHTO’93. 

 

 

Donde: 

W18 = Número de cargas de 18 kips (80 kN) previstas.  

ZR = Es el valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la curva   

estandarizada, para una confiabilidad R.  

So = Desvío estándar de todas las variables.  

D = Espesor de la losa del pavimento en pulg. 

∆PSI = Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño. 

Pt = Serviciabilidad final. 

S´c = Módulo de rotura del concreto en psi.  

J = Coeficiente de transferencia de carga. 

Cd = Coeficiente de drenaje. 

Ec= Módulo de elasticidad del concreto, en psi.  

K = Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en pci (psi/pulg). 
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5.3.1 Relación entre la clasificación del suelo y los valores de C.B.R. y k. 

 

Un pavimento de concreto es diseñado utilizando el módulo de reacción de la subrasante (k) 

(coeficiente de balasto o módulo de Westergaard). 

 

 

 

 

Figura 16. Módulo de Reacción de la Sub-rasante 
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Para las condiciones del presente proyecto muestra un CBR 3,00 %, dando un suelo no apto 

para el pavimento debido a esto se necesita cambiar el suelo existente por uno seleccionado 

llegando a un CBR 10,00 %, entonces el valor de  K= 5,5 kg/cm3 

 

5.3.1.2 Influencia del espesor de la sub-base granular sobre el valor del módulo de 

reacción (k) 

 

Al resultar una subrasante pobre, se debe afirmar la losa de concreto sobre una sub-base 

para evitar las distintas fallas que se pueden presentar cuando la vía esté operativa. 

La sub-base mejora el apoyo de la losa y en consecuencia se produce un incremento en el 

módulo de reacción de la subrasante. En la figura se ilustra la forma de estimar el módulo k, 

incrementado:   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

             

    

     

      Fuente: Metodo AASTHO 93. 

Figura 17. Determinación del Módulo K. 



80 

 

Utilizando el valor de K=5,5 kg/cm3 y asumiendo un espesor de 15 cm  de la sub-base 

mediante el diagrama nos representa el valor de K mejorado = 6,5 kg/cm3 

 

5.3.2.   Pérdida de Soporte (LS) 

La inmersión de las aguas de lluvia a través de las juntas ocasionará la pérdida de finos, lo 

cual producirá la erosión de la sub-base. 

La pérdida de soporte ocasionada por efecto de erosión de la sub-base o por movimientos 

diferenciales verticales del suelo, se evalúa mediante el factor de perdida de soporte LS. 

 

            Tabla 35. Perdida de Soporte (LS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

Para el caso se considera un Material Granular sin ligante de acuerdo a los valores de perdida 

de soporte  LS= 1. 
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5.3.3.    El Valor de K efectivo. 

Para obtener el valor de K (efectivo), primero hay que transformar el resultado de K 

(mejorado) a PCI. 

Desarrollando: 

K mejorado = 6,5 kg/cm3 

K efectivo = 6,5 kg/cm3 * 2.2 lb*(2.54 cm)^3 

K efectivo = 234 pci. 

Luego mediante el siguiente ábaco se determina el valor efectivo. 

 

 

 Fuente: Guide for Design of Pavement Structures, AASHTO, 1993. 

 

De tal manera se demuestra un valor de K (efectivo) = 85 pci. 

 

 

Figura 18. Ábaco para corregir el módulo de reacción de la subrasante 
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5.3.4. Niveles de confiabilidad recomendadas por AASHTO. 

Confiabilidad es la posibilidad de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla 

su función prevista dentro de su vida útil. 

 

                  Tabla 36. Confiabilidad "R" 

 

 

 

 

 

Para el caso se escoge el valor de confiabilidad R=95 % por ser una arteria principal en zona 

urbana. 

 

5.3.5. Desviación Estándar (So). 

La AASHTO recomienda valores de desviación estándar para pavimentos rígidos, entre los 

límites: 

                                                       0,30 ≤  S0 ≤ 0,40  

 

         Tabla 37. Desviación estándar (So) 

              

 

 

 

        Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

Desde la misma se adopta el valor de  So = 0.39. 
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5.3.6.  Índice de Serviciabilidad (psi). 

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). 

 

                                        Tabla 38. Índice de Serviciabilidad 

                              

 

 

                        Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO 1993. 

 

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 p0 = 4,5 (Pavimentos rígidos)  

Serviciabilidad Final  pt = 2,5 Para caminos muy importantes  

                                   pt = 2,0 Para caminos de menor tránsito 

 

De tal manera que al momento que el pavimento empieza su servicio se  considera que 

mediante el método recomendado su serviciabilidad inicial será de 4.5 y la final de 2.5 por 

tratarse de una vía importante. 
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5.3.7.  Coeficiente de Drenaje. 

El coeficiente de drenaje está relacionado con el porcentaje de tiempo que el pavimento está 

expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. 

Para elegir uno de los coeficientes de la siguiente tabla se debe seguir estos pasos:  

a) Calcular el tiempo de drenaje de la base (o sub-base) combinada con la subrasante. 

b) Definir una calidad de drenaje en función del tiempo calculado. 

c) Estimar el tiempo en el que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a 

la saturación. 

d) En función de la calidad de drenaje y el porcentaje de tiempo de humedad próxima a la 

saturación se elige el coeficiente de drenaje.  

 

       Tabla 39. Coeficiente de drenaje 

 

 

 

 

 

 

Para el caso la calidad de drenaje es bueno siendo así Cd = 1,00 
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5.3.8.  Transferencia de Cargas “J”. 

El fin de considerar un coeficiente de transferencia de cargas “J”, es para evaluar la 

capacidad que tiene el pavimento para transferirlas a través de juntas y fisuras. 

Valores de coeficiente “J” recomendados para diferentes condiciones: 

 

             Tabla 40. Transferencia de Carga (J). 

 

 

 

 

                 Fuente: Guide for Design of Pavement Structures, AASHTO, 1993. 

 

El uso de banquinas de hormigón vinculados a calzadas reduce las tensiones y 

deformaciones en una losa, permitiendo así escoger menores valores de “J”, tomando para el 

proyecto Hormigón simple o armado c/juntas = 2.9. 

 

5.3.9.  Modulo Elástico del Hormigón. 

Es un parámetro que representa la rigidez y la capacidad de distribuir cargas que tienen las 

losas de hormigón del pavimento, es un valor que representa la relación entre la tensión y la 

deformación. 

La resistencia del concreto se cuantifica por medio del módulo de rotura a la flexión, medido 

en el laboratorio sobre vigas de concreto de dimensiones normalizadas. 

Las deflexiones, curvaturas y tensiones están directamente relacionadas con el módulo 

elástico del hormigón. 
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Ecuación 21. Módulo Elástico del Hormigón 

Ec =57000 (f’c)0,5 

 

Donde: 

Ec = Módulo elástico de hormigón (psi)  

f’c = Resistencia a la comprensión simple del Hormigón (psi) 

 

El Proyecto acepta un valor de 45 kg/cm2 como módulo de resistencia a la flexión (MR), 

que equivale aproximadamente a un concreto de 350 kg/cm2 de resistencia a la rotura por 

compresión (f’c). 

f’c = 350 kg/cm2    ~  4968 psi. 

Ec =57000 (f’c)0,5 

Ec =57000 (4968)0,5 

Ec = 4017590 psi. 

 

5.4.  Módulo  de Rotura del Concreto. 

Es el valor obtenido mediante el procedimiento indirecto para determinar la resistencia a la 

tensión del concreto por el ensayo a la flexión de una viga. 

Cálculo y expresión de resultados: 

Si la fractura se presenta en el tercio medio del claro el módulo de ruptura se calcula como 

sigue:                        

                      

Ecuación 22.Módulo de Rotura del concreto. 

R= (P.L) / (b.d2) 
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Donde:  

R: Es el módulo de ruptura, en kPa (kgf/cm2).  

P: Es la carga máxima aplicada, en N (kgf).  

L: Es la distancia entre apoyos, en cm.  

b: Es el ancho promedio del espécimen, en cm.  

d: Es al peralte promedio del espécimen, en cm. 

 

El módulo de rotura está relacionado con el módulo de elasticidad a través de la siguiente 

expresión:  

 

 

 

 

 

                                

Ecuación 23.Módulo de rotura 

MR = 43.5(Ec/1000000) + 488.5 

 

MR = 43.5(4017590/1000000) +488.5 

MR = 663 psi. 
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5.5. Calculo de espesor de losa. 

Una vez obtenidos todos los parámetros se procede con el cálculo del espesor  mediante el 

programa ecuación AASHTO 93. 

En el siguiente cuadro se presentan los valores a introducir en el programa:  

 

          Tabla 41. Datos para calcular espesor de losa. 

 

 

 

 

 

                

      

          Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Calculo Propio realizado en el programa de AASTO 93. 

 

Figura 19 Espesor de Losa de Concreto. 
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Dando como resultado un espesor de losa de 10.8 pulgadas equivalentes a 27 cm.  

Obteniendo una sección típica con el siguiente detalle: 

 

 

SECCIÓN TIPICA 1 

ABSCISA 1+940 – 3+200 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 

DETALLES. 

1. Losa de Hormigón Hidráulico espesor de 27 centímetros. 

2. Capa de sub-base con espesor de 15 centímetros. 

3. Espesor de mejoramiento de 25 centímetros. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Sección Típica del Pavimento 1 
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5.6 Relación entre la clasificación del suelo y los valores de C.B.R. y k. 

Entre las abscisas 1+400 – 2+000 se obtuvo un porcentaje de CBR de 20%, por esta razón 

se elabora otro diseño para determinar la estructura del pavimento que va a estar ubicado en 

las abscisas mencionadas anteriormente, la cual tiene los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Al resultar del estudio de suelo en su clasificación  como arena arcillosa y con un CBR del 

20% se procede a la determinación de un nuevo valor del módulo de reacción de la subrasante 

obteniendo del nomograma K= 7.0 kg/cm3. 

 

Figura 21. Determinación del Módulo Resiliente 
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5.7 Influencia del espesor de la sub-base granular sobre el valor del módulo de reacción 

(k) 

Al resultar un suelo adecuado, se puede afirmar directamente la losa de concreto sobre el 

terreno natural pero para el proyecto se considera una capa de sub-base para evitar fallas que 

puedan presentarse. 

La sub-base mejora el apoyo de la losa y en consecuencia se produce un incremento en el 

módulo de reacción de la subrasante. En la figura se ilustra la forma de estimar el módulo k, 

incrementado:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Fuente: Método AASTHO 93 

 

Al tratarse de la misma trayectoria el proyecto asume un espesor de sub-base de 22.5 cm 

para coincidir con el espesor de la losa de la sección anterior. Por lo tanto con un valor de K= 

7.0 kg/cm3 y su respectivo espesor de sub-base se obtiene un K mejorado = 9.1 kg/cm3. 

Figura 22. Espesor de sub-base 
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5.8 El Valor de K efectivo. 

Como ya se lo había interpretado en el cálculo de la sección anterior se procede primero con 

el cambio de unidades, es decir de kg/cm3 a PCI. 

Desarrollando: 

K mejorado = 7,0 kg/cm3 

K efectivo = 7,0 kg/cm3 * 2.2 lb*(2.54 cm)^3 

K efectivo = 328 PCI. 

Luego mediante el siguiente ábaco se determina el valor efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Guide for Design of Pavement Structures, AASHTO, 1993. 

 

 Es así como resulta el valor de K (efectivo) = 125 pci. 

 

 

Figura 23. Valor de k efectivo 



93 

 

5.9 Cálculo de espesor de losa para un CBR 20%. 

Por tratarse de un suelo adecuado siendo de un CBR del 20%, solo cambia el valor de K 

efectivo y los datos planteados en el cálculo anterior serían los mismos, el detalle principal es 

reducir la capa de mejoramiento que para el tramo de la abscisa 0+000 hasta 1+400 debe de ser 

colocada. 

 

            Tabla 42. Datos para cálculo de espesor de losa. 

 

 

 

 

   

         

          Fuente: Elaboración Propia. 

 

          

 

 

 

 

 

 

             

              

                  Fuente: Calculo Propio realizado en el programa de AASTO 93. 

Figura 24.  Calculo espesor de losa 
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De esta manera el espesor para la losa de concreto es de 10.6 pulgadas, resultando 27cm 

siendo el mismo espesor para todo el proyecto. 

 

SECCIÓN TIPICA 1 

ABSCISA 3+200 – 4+189 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

DETALLES. 

1. Losa de Hormigón Hidráulico espesor de 27 centímetros. 

2. Capa de sub-base con espesor de 23 centímetros. 

  

Figura 25. Sección Típica del Pavimento 2 
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6.- CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el levantamiento topográfico se pudo constatar que el tramo vial es un 

terreno llano-ondulado, y presenta diferentes medidas en su sección transversal; dada 

esta situación ocasiona un embotellamiento vehicular al final del tramo de la vía por su 

ancho de calzada. 

 

 Durante la semana que se realizó el conteo vehicular se pudo apreciar que no circularon 

muchos automotores de mayor carga, pero, la fluidez del tránsito era mayor. Es así  

como el aforo vehicular determino una autovía de acuerdo a la clasificación en la NEVI-

12 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

 De los ensayos de suelos realizados se consiguió como resultado una subrasante con 

CBR 3%, lo cual la Norma Ecuatoriana Vial indica que el valor del CBR mínimo es de 

6%. El proyecto considera cambiar el suelo existente por uno seleccionado desde la 

abscisa 1+940 hasta 3+200.    

 

 El proyecto plantea el diseño estructural de pavimento rígido para la avenida 

Rocafuerte, debido a que el pavimento flexible  existente presento fallas por la 

incorporación de transito que no fue considerado al momento de su diseño. La presente 

investigación comprende los estudios previos para su elaboración y requerimientos que 

debe presentar la estructura del pavimento rígido. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 Al ejecutar el levantamiento topográfico se debe garantizar la supervisión técnica 

profesional durante la ejecución del proyecto con equipos sofisticados. Además de 

cumplir con los delineamientos establecidos. 

 

 Es necesario que el conteo vehicular se lo realice de manera manual con la ayuda de 

un equipo o grupo de trabajo para poder clasificar y cuantificar cada uno de los 

automotores que circulen por dicha avenida, si es el caso de vías con un tránsito 

menor ya que en lo viable los datos son más reales. Además de en lo posible tomar 

los datos de los siete días de la semana durante las doce horas  que fluye más el 

tránsito. 

 

 Optar por los materiales de calidad, que se encuentren a disposición en lugares 

cercanos y en lo permisible realizar un ensayo para la comprobación de sus 

características; asimismo su debido control  para garantizar la vida útil del 

pavimento, y en lo posible economizar su inversión. 

 

 

 Cumplir con todas las normas establecidas en el control del hormigón hidráulico 

utilizado en obra, sus respectivos ensayos de calidad y resistencia para evitar que la 

losa de hormigón presente fallas a temprana edad y este demande un gasto extra 

luego que la vía sea abierta al tránsito. 
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9.- ANEXOS 

Plano topográfico 
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Aforo vehicular. 
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Ensayos de Suelo. 
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Fotos del proyecto. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Reconocimiento de la vía 

de estudio. 

Fotografía 2. Tipo de vehículo que 

transita por la avenida Rocafuerte. 

Fotografía 3. Levantamiento topográfico 
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Fotografía 4. Muestra de Suelo para estudio. Fotografía 5. Ensayo granulométrico. 

Fotografía 6.Ensayo Proctor Modificado. 
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Fotografía 7. Recolección de datos del 

esponjamiento del suelo. 
Fotografía 8. Datos de la Penetración 

del suelo. 

Fotografía 9. Observación del rompimiento de viga. 
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