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RESUMEN  

 
Diagnosticada  la situación actual de la infraestructura vial en el sector rural del 

cantón Jipijapa, con la finalidad de efectuar el respectivo trabajo de titulación, se 

escogió como tema de tesina: “DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE LA VIA RURAL LOS PALMARES - RIO BRAVO DE LA 

PARROQUIA MENBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA, PROVINCIA DE 

MANABI, AÑO 2012.” 

 

Los objetivos planteados sirvieron como guía para tratar temas referentes a: aforo 

vehicular, tráfico promedio diario anual, vehículo de diseño, tráfico actual 

equivalente, factores LEF’s, equivalente de 18 kips en carga de ejes simples, cálculo 

del número estructural requerido, determinación de los espesores de la estructura de 

pavimento.  
 

Para operativizar el trabajo se aplicaron hojas de cálculo en Microsoft Excel, se 

utilizaron tablas de factores equivalentes de cargas y nomogramas para diseño de 

pavimento flexible recomendados por la AASTHO. La metodología se basó en los 

requerimientos necesarios para el desarrollo de un proyecto vial tal como lo solicita 

el  Ministerio de Transportes y Obras Públicas del Ecuador. 
 

Los resultados obtenidos permitieron demostrar que si el suelo tiene una baja 

resistencia mecánica, se estabiliza la subrasante utilizando una relación 80% suelo – 

20% cemento, de lo contrario los espesores del diseño de la estructura serian 

excesivas. 

 

Finalmente se incluye una propuesta global de ejecución de la vía, con su respectivo 

presupuesto, cronograma valorado y demás especificaciones constructivas. 
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1. TEMA. 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA 

RURAL LOS PALMARES-RIO BRAVO DE LA PARROQUIA MENBRILLAL 

DEL CANTON JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABI, AÑO 2012. 
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2. PRESENTACIÓN 

 

La provincia de Manabí cuenta con alrededor del 55%  de la población rural el 

mismo que se dedica a las labores del campo por lo que es imperioso que se los dote 

de una vía que este en buen estado para que puedan trasladar sus productos hasta el 

lugar de comercialización, esto permitirá mejorar sus condiciones socio-económicas. 

El desarrollo económico, social y cultural, ha sido uno de los principales objetivos 

que se plantea al momento de realizar un proyecto, y las vías de comunicación son 

uno de los puntos más relevantes para que se de dicho desarrollo. 

La etapa del diseño de pavimento es una de las más importantes ya que cualquier 

mala determinación en su ejecución, ocasionaría que no cumpla satisfactoriamente 

con el periodo de diseño. 

 

La localidad involucrada, se encuentra ubicada en noroeste de la parroquia 

Membrillal, cuenta con una topografía ondulada, la temperatura es variada y es 

beneficioso en la estación de invierno ya que pueden generar producción de maíz, 

maní, otros pero se dificulta su comunicación con los de más recintos. 

Es así que los pobladores de este recinto tienen la necesidad de contar con un camino 

vecinal, para así poder conectarse con la vía de principal acceso y poder trasladar sus 

productos y poder comercializarlos, teniendo esto como la principal fuente de 

ingresos. Es por esto que el desarrollo de este estudio y diseño del proyecto para 

solución de este problema. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Desde el principio de la existencia el ser humano ha visto en la necesidad de 

comunicarse, una de las formas relevantes de hacerlo son las vías de 

comunicación,siendo así sus inicios desde los caminos a base de piedra y 

aglomerante hasta nuestra época con métodos perfeccionados basándose en la 

experiencia que conducen a grandes autopistas de pavimento flexible o rígido. 

Contar con una vía de comunicación en buen estado es sinónimo de desarrollo para 

determinada población, es por esto que el  proyecto vial serviría de forma eficaz al 

sector noroeste de la ciudad de Jipijapa; por tal motivo se tomó la decisión de realizar 

los estudios pertinentes para el diseño del mismo, aportando así con un proyecto de 

acuerdo a las necesidades que presenta el sector en casos viales. 

 

El presente trabajo  de “DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE LA VÍARURALLOS PALMARES – RIO BRAVO DE LA 

PARROQUIA MEMBRILLAL, CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE 

MANABÍ, AÑO 2012.”,tiene como principal objetivo realizar un buen diseño de 

pavimentos, que satisfaga las necesidades que presenta y que preste todas las 

condiciones de servicio, para lo cual fue diseñada. 

 

El trabajo de titulación se lo realizo basando sobre las normas del manual de la 

AASHTO 1993 “PavementDesign Manual,” el cual requiere la siguiente 

información: características de ejecución del pavimento, tráfico vehicular, subrasante 

(Capacidad de carga, Modulo resilente MR), materiales de construcción a utilizar en 

su ejecución (ai), medio ambiente de la zona del proyecto, drenaje (mi), confiabilidad 
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(R), diferencia entre el índice de servicio inicial y final (∆PSI), desviación Estándar 

(So), costos de ciclo de vida útil. 

Para efecto de lo planteado se ha elaborado su respectivo presupuesto, el cronograma 

de ejecución, conclusiones y recomendaciones, con la finalidad que en su momento 

este trabajo se convierta en ayuda técnica, para quienes se interesen en hacer realidad 

el anhelo de los habitantes del sector. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí se hace partícipe ante los problemas, 

proporcionando soluciones a través de los estudiantes, mismos que aplicando sus 

conocimientos y al mismo tiempo nutriéndose de nuevos, aportan con un proyecto 

que satisfaga la necesidad impuesta, aportando así con el desarrollo de los pueblos, 

para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

El presente trabajo de titulación“DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍARURALLOS PALMARES – RIO 

BRAVO DE LA PARROQUIA MEMBRILLAL, CANTÓN JIPIJAPA, 

PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2012.”, tiene como finalidad aplicar los 

conocimientos adquiridos o a lo largo de nuestra formación profesional, a través de 

un proceso investigativo y analítico a fin de beneficiar a esta comuna, realizando los 

estudios y el diseño de la vía Los Palmares – Rio Bravo. 

 

En lo social, la entidad encargada en desarrollar proyectos es el Gobierno Provincial 

de Manabí, quien tiene la competencia y puede solucionar los problemas que aquejan 

a las comunidades en el ámbito de la incomunicación vial en la estación invernal. De 

ser el caso, sobre todo por el factor recursos económicos esta entidad que se encarga 

del desarrollo de la provincia tiene la potestad de realizar convenios con entidades 

tales como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa o 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que tome las riendas de la 

ejecución de los diseños técnicamente planteadas en este trabajo de investigación. 
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Económicamente, en la ejecución del proyecto permitirá que se fomente el 

desarrollo de este recinto ya que al permitir un acceso cómodo y estable garantizaría 

que las comunidades involucradas se integren y así puedan realizar sus actividades 

diarias de trabajo,ya que se fomentaría un flujo vehicular permanentemente que les 

permitirá trasladar lo cultivado y les dará otras oportunidades de trabajo fuera de su 

localidad. 

 

Socio – Económicolas prioridades principales que tendrá el diseño El transporte 

amplía la dimensión de los mercados, hace posible una mayor y más racional 

división del trabajo, favorece el desarrollo de economías de escala y permite una 

profunda integración de las economías locales, regionales, nacionales e 

internacionales, además, el transporte condiciona directamente la localización de las 

actividades humanas en el espacio geográfico. 

En lo Académico, se espera que el esfuerzo que se invirtió en la elaboración de este 

documento, se encuentren con un texto de fácil comprensión y que les sea de utilidad 

en la vida profesional ya esto serviría como apoyo quienes están inmersos en 

formarse como Ingenieros Civiles, y es evidencia del aporte que como profesionales 

formados en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la estructura del pavimento flexible de la vía rural  los palmares-rio bravo de 

la parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa, Provincia De Manabí. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar el tráfico promedio diario anual (TPDA) de la vía Los Palmares-

Rio Bravo. 

• Calcular los ESAL´s de diseño. 

• Obtener los espesores de cada una de las capas estructurales que componen el 

pavimento para la vía Los Palmares-Rio Bravo.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Desde tiempos remotos el hombre trata de mejorar lasinfraestructuras viales de uso 

diario, las cuales vienen a ser las generadoras de transporte, comercio, educación, 

etc. Estas tienen vital importancia porque son indicadores del grado de desarrollo de 

los países que quieren integrarse para desarrollarse social y económicamente a través 

del turismo, comercio, etc. 

 

En  la zona rural del cantón Jipijapa ha existido inconvenientes con la vías de 

comunicación, lavía Los Palmares - Rio Bravo, de la Parroquia Membrillal del 

Cantón Jipijapa, que está en mal estado ya que no cuenta con un estudio previo del 

lugar y es fácil advertir que los pobladores de esta comuna tienen muchos motivos 

para requerir una infraestructura vial en la zona. 

 

Esta vía por el hecho de no haber sido estudiada se encuentra en mal estado, debido a 

la no intervención delos gobiernos, es por ello que en la actualidad su estado no es el 

apropiado, los vehículos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su 

superficie de rodadura presenta ondulaciones. 

 

Dentro del contexto local, impulsará al desarrollo de los productores agrícolas, 

disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando también a los turistas y 

comerciantes que visitan la zona ya que por ser un lugar que conecta el perfil 

costanero puede haber más ingresos y así impulsar el desarrollo. 
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7. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

¿El diseño de la estructura de pavimento flexible del camino vecinal Los Palmares- 

Rio Bravo, considera las normativas y especificaciones para cada uno de sus 

elementos conforme a lo establecido en el modelo AASHTO 93? 
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8. DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

Uno de los problemas fundamentales  para alcanzar el desarrollo  parroquial  sigue 

siendo la vialidad interna de todo el territorio parroquial; afectando  directamente el 

avance eficiente  de sectores como: agricultura , comercio , salud , educación ; donde 

el 89%  son vías lastradas,  de tierra y caminos veranos , el 10% es empedrada  y tan 

solo el 1% es asfaltada. 

 

La Parroquia Membrillal cuenta con medios de transportes públicos, que no están 

legalmente constituidos y normados por la secretaria nacional de tránsito; como son 

buses, camiones, rancheras, camionetas, motos y otros vehículos. Por lo general 

salen dos carros por día transportando a la ciudadanía. 

Los  principales recorridos del servicio público de transporte cuenta con las 

siguientes frecuencias: 7:00 am y a las 13:30 desde Membrillal hacia Jipijapa, y su 

retorno a las  11:30,12:00, 16:30 desde Jipijapa hacia la Parroquia. 

 

De este recorrido se beneficia la ciudadanía de la parroquia, Recinto Pueblo Nuevo, 

Zapotito, Costo del Recorrido de Membrillal a Jipijapa 1 Dólar, recalcando que el 

recinto Los Palmares, Mata Palo, El Problema, La Naranja, salen por la ruta de Rio 

bravo-Manantiales - los Bajos del Cantón Montecristi, los accesos principales 

cuentan con un lastrado; los recorridos de los vehículos informales no tienen 

frecuencia establecida, esta sujetada a la oferta de pasajeros que estén y se hallen al 

momento del destino de los usuarios. 

Fuente: Instituto Geofísico Militar Quito _ Municipio de Jipijapa 
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9. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIREDOS EN LA 

ELABORTACION  DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

9.1. CARACTERIZACIÓN DEL SITIO PARROQUIA 

MENBRILLLAL, LOS PALMARES RIO BRAVO. 

 

El Cantón Jipijapa está ubicado en la parte sur de la provincia de Manabí, geográficamente 

se encuentra entre las coordinadas 01° 10´ y 01°  47´ de latitud sur y entre 80° 25´ y 80° de 

longitud oeste1. El área de estudio se sitúa  al noroeste de la cabecera cantonal, abarca  

una longitud aproximada de 3 km y se ubica a una altitud de 235  m.s.n.m.  

 

9.1.1. GENERALIDADES. 

 

La vía Los Palmares – Rio Bravo pertenece a la parroquia rural Membrillal del  

Cantón Jipijapa; su acceso se encuentra localizada en el Km. 5 de la cabecera 

parroquial, tiene una longitud aproximada de 6 Km. 

 

9.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

Según el levantamiento de información realizada en los sitios sujetos del trabajo de 

titulación, la comuna Los Palmares cuenta 120 habitantes se ubica geográficamente 

al Norte: 9864242, al Este: 531647, la altitud de la vía Los palmares – Rio bravo es 

de 160 m.s.n.m. 

                                                           
1Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, 
2012. 
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9.1.3. LIMITES 

 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí. La parroquia 

Membrillal limita al: 

NORTE: Cantón Montecristi. 

SUR: Cantón Jipijapa y Parroquia Puerto Cayo. 

ESTE: Parroquia Puerto Cayo. 

OESTE: Parroquia Puerto Cayo. 

 

9.1.4. DATOS CLIMÁTICOS 

 

Cuenta con un clima Tropical Seco, Sabana de Costa, existen dos estaciones invierno 

con una temperatura que oscila entre 23,5°. Y en verano un promedio de 20°. La 

temperatura media anual en el territorio parroquial es de aproximadamente 21,7°. 

El promedio anual de precipitaciones de 250 mm a 500 mm Zona Sub Húmeda. 

 

9.1.5.  SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

La Dimensión Económica se refiere a la identificación de las actividades productivas 

dinámicas con mayor capacidad de inserción exitosa en el mercado y con mayores 

posibilidades de incidir en las condiciones económicas de la población. El análisis 

identifica los elementos proactivos en la generación de empleo, en el desarrollo de 

ventajas competitivas y en la creación de condiciones favorables para dinamizar la 

económica de la parroquia. 
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La producción en los distintos sectores de la Parroquia Membrillal, ha sido 

históricamente muy importante para la generación de divisas al Estado, pero en los 

últimos años ha descendido muy considerablemente, teniendo los promedios de 

rendimientos por hectáreas más bajos, el 80% de las superficies cultivadas de maíz y 

genera más de las 2 terceras partes de los ingresos agrícolas monetarios de los 

agricultores.  Actualmente, como se comentó anteriormente, la baja producción se 

debe según los agricultores a diversos factores endógenos y exógenos. 

 

Con la presencia del fenómeno del niño, la excesiva cantidad de lluvias, destruyó los 

cultivos, otro factor a considerar son las semillas utilizadas para la siembra, pues no 

son certificadas, si tomamos en cuenta que nuestros campesinos y agricultores 

cultivan sus parcelas sin ninguna tecnificación; la migración de los campesinos a las 

grandes ciudades ha provocado el abandono de las tierras por lo que los cultivos no 

son manejados adecuadamente. 

 

La gran mayoría de las familias de esta región  le ponen mucha atención a la cría de 

animales menores, principalmente aves, cabras y en menor escala los cerdos. Su 

manejo es sin mayor atención sanitaria y su alimentación está basada en el maíz  y 

desperdicios para el caso de las aves y cerdos. 

En cuanto a las cabras  su manejo sanitario no es adecuado y por otro lado la 

reproducción  se da por monta libre lo que conlleva a procesos degenerativos de la 

raza criolla y en los que ya  hay  cruces con nuevas razas, lo que repercute en porte  y 

peso de las nuevas crías. 
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Los productores de la Parroquia Membrillal, cultivan en condiciones desfavorables, 

invierten esfuerzos, tiempo y comercializan sus productos con intermediarios, los 

campesinos productores reciben por sus productos a precios bajos que merman sus 

condiciones socio económicas, lo que hace que esta actividad no sea rentable. 

Los canales de comercialización que se emplean para la venta de los productos se la 

realizan en la ciudad  de Jipijapa a través de los comerciantes mayoristas quienes son 

los que fijan  los precios al momento de la cosecha.  

 

Otros productos que se lo considera de gran importancia como  ingreso a la 

economía familiar es la higuerilla, la lana de ceibo, el carbón, miel de abeja y en la 

parte pecuaria el ganado caprino que  es comercializado  en  la cabecera parroquial  

por comerciantes que llegan de diferentes ciudades del país pagando precios de 

acuerdo a la oferta  y demanda existentes. 

 

De los habitantes de la parroquia, 638 personas no trabajan por diferentes causas. 

El análisis pormenorizado de este cuadro nos arroja dos cifras importantes: en primer 

lugar el número de mujeres que reportan su dedicación exclusiva a los quehaceres del 

hogar que llegan a 277 y 78 personas que, por su discapacidad, no cuentan con una 

fuente de empleo. Él 77,10% de la población económicamente activa de la parroquia 

se dedica a la agricultura2.  

 

 

                                                           
2Plan de Ordenamiento Territorial, Gobierno Parroquial de Membrillal, 2012 
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9.2. MARCO TEORICO. 

 

9.2.1. MÉTODO AASHTO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS 

 

El método de diseño AASHTO (American Association of StateHighway and 

TransportationOfficials), originalmente conocido como AASHO, fue desarrollado en 

los Estados Unidos, basándose en un ensayo a escala real realizado durante 2 años 

partir de los deterioros que experimentan representar las relaciones deterioro - 

solicitación para todas las condiciones ensayadas.  A partir de la versión del año 

1986, el método AASHTO comenzó a introducir conceptos mecanicistas para 

adecuar algunos parámetros a condiciones diferentes a las que imperaron en el lugar 

del ensayo original.  Los modelos matemáticos respectivos también requieren de una 

calibración para las condiciones locales del área donde se pretenden aplicar. 

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

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

método estima que las diferentes cargas que actúan sobre un pavimento producen a 

su vez diferentes tensiones y deformaciones en el mismo; los diferentes espesores de 

pavimentos y diferentes materiales, responden en igual forma de diferente manera a 

igual carga. 

 

Como estas cargas producen diferentes tensiones y deformaciones en el pavimento, 

las fallas tendrán que ser distintas.  Para tomar en cuenta esta diferencia, el volumen 

de tránsito se transforma en un número equivalente de ejes de una determinada carga, 

que a su vez producirá el mismo daño que toda la composición de tránsito mixto de 
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los vehículos.  Esta carga uniformizada según AASHO es de 80 kN (8,16 T) o 18 

Kips (1 Kip=1000 kg=10 kN) y la conversión se hace a través de los Factores 

Equivalentes de Carga LEF (Load Equivalent Factor). 

 

El proceso de convertir un tránsito mixto en un número de repeticiones de ejes 

equivalentes ó ESAL’s de 80 kN fue desarrollado por el Road Test de AASHO.  Para 

este ensayo se cargaron pavimentos con diferentes configuraciones de ejes y cargas 

para analizar el daño que produjeron. 

 

9.2.1.1. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) 

 

En nuestro país la unidad de medida del tráfico de una carretera es el volumen del 

tráfico promedio diario anual cuya abreviación es el TPDA (Tráfico Promedio 

Diario Anual). 

 

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

contaje permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales y 

estacionales. Además convendría disponer del registro de datos de un período de 

varios años que proporcione una base confiable para pronosticar el crecimiento de 

tráfico que se puede esperar en el futuro. 

 

El TPDA se puede ajustar en base a factores mensuales obtenidos de datos de las 

estaciones permanentes, cuando éstas están disponibles, o del consumo de gasolina u 

otro patrón de variación estacional como la periodicidad de las cosechas.  
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Para calcular el TPDA se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Mediante un conteo clasificado de tráfico vehicular, previamente diseñado, se 

determina el tráfico existente (TE); este conteo representa el promedio aritmético 

de los volúmenes diarios de tránsito durante el período de análisis, previsibles o 

existentes en una sección dada de la vía. Se determina por razones prácticas en 

forma diferenciada para cada tipo de vehículo de acuerdo a la clasificación de los 

vehículos (pasajeros, buses, camiones, etc.) y composición del tráfico (tipos de 

ejes de carga y su respectivo porcentaje de distribución). 

 

Figura1.  Clasificación de vehículos y la distribución de su peso (Toneladas) en sus ejes.Fuente: 

Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO 

 

Dónde: 

Wvac= Peso del vehículo vacío; Wcar=Peso del vehículo cargado; T= Tractocamión; 

C= Camión; Ap= Auto pequeño; S= Semiremolque; B= Buses; Ac= Auto cargado 
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Tabla 1 
TABLA DE AFORO DE TRÁFICO EXISTENTE  

Tipo de 
Vehículo  Día 1 Día 2  Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 TOTAL PROMEDIO  

Ap          
Ac          
B          
C2          
C3          
T2-S1          
T2-S2          

T3-S2          
TOTAL          
 

2. El tráfico existente se convierte a tráfico actual (TA) empleando los llamados 

vehículos de diseño, los cuales están ligados a una transformación de carga 

promedio, cuyos factores o equivalencias son como siguen: 

 

Tabla 2. 

Factores de conversión para vehículo de diseño 

Tipo de vehículo Factor de conversión 
Livianos 0,5 

Bus 1 
Pesados 1,5 

Extrapesados 2,5 
   Fuente: Guía para diseño de pavimentos flexibles, AASHTO, 1993 

Con los factores de conversión se determina el tráfico actual, empleando para el 

efecto la siguiente tabla: 
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Tabla 3. 
Conversión del tráfico existente (TE) a tráfico actual (TA) 

Tipo de Vehículo Tráfico 
existente 

Factor de 
conversión 

Vehículo de 
diseño 

    
    
  

TA 
 Fuente: Generada por el Investigador 

 
3. Sobre la base del tráfico actual se obtiene el tráfico proyectado (TP), empleando 

la fórmula: 

       [1] 

Dónde: 

TP= tráfico proyectado 

TA= tráfico actual 

i= tasa de crecimiento vehicular (%) 

n= período de análisis o de diseño 

 

Para el valor de la tasa de crecimiento, el MTOP ha realizado estudios a partir del 

año 1963, en los que ha determinado que  para todo el Ecuador dicha tasa varía entre 

el 5% y 7%. 

Para definir el período de análisis se utiliza la tabla 3, la que relaciona este parámetro 

en función del tipo de carretera: 

Tabla 4. 
Período de análisis (n) 

Tipo de carretera n (años) 
Urbana de bajo volumen 30 a 50 
Rural de alto volumen 20 a 50 

Pavimentada de  bajo volumen 15 a 25 
Tratada superficialmente de bajo volumen 10 a 20 

Fuente: Guía para diseño de pavimentos flexibles, AASHTO, 1993 

( )nAP iTT += 1
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4. El tráfico desarrollado (TD), 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.  Su cálculo se basa en la siguiente fórmula ecuación  

[2] 

5. El tráfico desviado (Td),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. 

[3] 

 

6. El tráfico generado (TG), está constituido por aquel número de viajes que se 

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

• Viajes que no se efectuaron anteriormente. 

• Viajes que se realizaron anteriormente a través de unidades de transporte 

público. 

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

facilidades han sido atraídos hacia la carretera propuesta. 

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

terminación de las mejoras o construcción de una carretera. 

[4] 

( ) 31 −+= n
AD iTT

)(*20,0 DPd TTT +=

)(*25,0 DPG TTT +=
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7. Finalmente con los datos anteriores, determinamos el T.P.D.A, mediante la 

siguiente fórmula3: 

[5] 

 

9.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS  SEGUN EL 

M.T.O.P. 

 

El MTOP ha clasificado tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un cierto grado 

de importancia basado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas 

requerido que en su función jerárquica4. 

Tabla 5. 

Clasificación de Carreteras según el MOP 

FUNCIÓN CATEGORÍA DE LA VÍA 
TPDA 

Esperado 

Corredor 

Arterial 

R - I o R – II (Tipo) >8000 

I Todos 3000 – 8000 

II Todos 1000 – 3000 

Colectora 
III Todos 300 – 1000 

IV 5,5E,6 y 7 100 – 300 

Vecinal V 4 y 4E <100 

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, 

MOP, 2002 

Notas: 
                                                           

 
4Ecuador, Ministerio de Obras Públicas (1993).  Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes. Quito: MTOP 

GdDP TTTTTPDA +++=
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(1) De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida útil. 

(2) RI – RII – Autopistas. 

 

9.2.1.3. PERÍODO DE DISEÑO 

 

Existen dos variables que deben tomarse en cuenta y son el período de diseño y la 

vida útil del pavimento. 

El período de diseño, es el tiempo total para el cual se diseña un pavimento en 

función de la proyección del tránsito y el tiempo que se considere apropiado para que 

las condiciones del entorno se comiencen a alterar desproporcionadamente. 

La vida útil del pavimento, es aquel tiempo que transcurre entre la construcción del 

mismo y el momento en que alcanza el mínimo de serviciabilidad. 

El período de diseño puede llegar a ser igual a la vida útil de un pavimento; en los 

casos en que se consideren reconstrucciones o rehabilitaciones a lo largo del tiempo, 

el período de diseño comprende varios períodos de vida útil que son el de pavimento 

original y el de las rehabilitaciones.  Se recomiendan asumir períodos de diseño de 

acuerdo a lo establecido en la tabla 4. 

 

9.2.1.4. CANTIDAD Y COMPOSICIÓN VEHICULAR. 

 

Para diseñar una carretera, a más de conocer el volumen de tráfico  que es capaz de 

soportar la vía, resulta importante establecer el tipo de vehículos que componen este, 

los cuales son categorizados según lo que establece la guía AASHTO, esto es: auto 

pequeño (Ap), auto cargado (Ac), buses (B), camión (C), tracto camión (T), 
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semirremolque (S).  La tabla 6  indica la forma de presentar la cantidad y porcentajes 

de los vehículos de la carretera. 

Tabla 6. 

Esquema para llenar con la cantidad y porcentajes de los vehículos de la 

carretera 

Tipo de 

Vehículo  
Ap Ac B C2 C3 T2-S1 T2-S2 T3-S2 TOTAL 

Cantidad 

         % Composición 

         Fuente: Guía para diseño de pavimentos flexibles, AASHTO, 1993 

 

9.2.1.5. NÚMERO ESTRUCTURAL ASUMIDO. 

 

Para calcular los ejes equivalentes o ESAL’s que se aplicarán a una estructura de 

pavimento es necesario asumir en primera instancia, para pavimentos flexibles el 

número estructural (SN) que se considere adecuado a las cargas, inicialmente se 

asume un valor que oscila entre 1 a 6, siendo recomendado asumir un valor de 4. 

 

9.2.1.6. ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD. 

 

Es el valor que indica el grado de confort que tiene la superficie para el 

desplazamiento natural y normal de un vehículo; en otras palabras, un pavimento en 

perfecto estado se le asigna un valor de serviciabilidad inicial que depende del diseño 

del pavimento y de la calidad de la construcción, de 5 (perfecto); y un pavimento en 
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franco deterioro o con un índice de serviciabilidad final que depende de la categoría 

del camino y se adopta en base a esto y al criterio del proyectista, con un valor de 0 

(pésimas condiciones). 

A la diferencia entre estos dos valores se le conoce como la pérdida de 

serviciabilidad (ΔPSI) o sea el índice de serviciabilidad presente 

(PresentServiciabilityIndex). 

 

Los valores que se recomiendan dependiendo del tipo de pavimento son los 

siguientes: 

 

Índice de serviciabilidad inicial: 

Po= 4,5 para pavimentos rígidos 

Po= 4,2 para pavimentos flexibles 

Índice de serviciabilidad final: 

Pt= 2,5 o más para caminos muy importantes 

Pt= 2  para caminos de tránsito menor 

 

9.2.1.7. FACTORES EQUIVALENTES DE CARGA (LEF) 

 

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

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

la producida por un eje estándar en el mismo eje, así: 

 

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

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

rígidos y flexibles tienen diferentes LEFs y que también cambia según el SN 

lidadserviciabi de pérdida misma laproducen  que kN 80 de ejes de Nº
lidadserviciabi de pérdida unaproducen  que kN 80 de sESAL' de Nº

=LEF
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Eje 

simple 

Eje 

tándem 

Eje 

tridem 

(StructuralNumber, número estructural) en pavimentos flexibles y según el espesor 

de la losa en pavimentos rígidos, además que también cambia según el valor del 

índice de serviciabilidad asumido para el diseño. 

Los anexos 1, 2 y 3,  indican los diferentes LEFs para distintos tipos de cargas por 

eje (ver figura 2), para pavimentos flexibles con índices de serviciabilidad para 

caminos de tránsito menor (Po= 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de los ejes de vehículos 

 

9.2.1.8. FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIÓN (LD) 

 

Es el factor del flujo vehicular censado, en la mayoría de los casos este valor es de 

0,5; ya que la mitad de los vehículos va en una dirección y la otra mitad en la otra 

dirección.  Puede darse el caso de ser mayor en una dirección que en la otra, lo cual 

puede deducirse del conteo de tránsito efectuado. 

Lo más importante se esto, será la diferencia de peso entre los vehículos que van en 

una y en otra dirección; como puede suceder por la cercanía de una fábrica, puerto, 

etc.  Ver tabla 7. 
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Tabla 7. 
Factor de distribución por dirección 

Número de carriles en ambas 
direcciones 

LD 

2 50 
4 45 

6 o más 40 
Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 

 

9.2.1.9. FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR CARRIL (LC) 

 

Se define por el carril de diseño aquel que recibe el mayor número de ESAL’s.  Para 

un camino de dos carriles, cualquiera de los dos puede ser el carril de diseño, ya que 

el tránsito por dirección forzosamente se canaliza por ese carril.  Para caminos de 

varios carriles, el de diseño será el externo, por el hecho de que los vehículos pesados 

van en ese carril, ver tabla 8. 

Tabla 8. 

Factor de distribución por carril 

Número de carriles en ambas 

direcciones 

LC 

1 1,00 

2 0,80 – 1,00 

3 0,60 – 0,80 

4 0,50 – 0,75 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 
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9.2.1.10. EJES EQUIVALENTES DE 18 KIPS (8,16 T= 80kN), 

ESAL. 

 

Los resultados de la Prueba de Carreteras AASHTO mostraron que el daño que 

produce un eje con una carga determinada puede representarse por el número de 

pasadas de un eje sencillo de 18 kips (8,16 t = 80 kN) de rueda doble, considerado 

como eje patrón, que produce un daño similar. Distintas configuraciones de ejes y 

cargas inducen daños diferentes en el pavimento, pudiendo asociarse dicho deterioro 

al producido por un determinado número de ejes convencionales de 18 kips de carga 

por eje sencillo de rueda doble. 

La forma para calcular ejes equivalentes se resume en la tabla 9. 

 

Tabla 9. 

Forma para calcular ejes equivalentes 

Tipo de 

vehículo 

Cantidad 

de 

vehículos 

Ejes de 

carga 

(kips) 

% 

composición 

Factor 

equivalente 

de carga 

Repeticiones 

diarias 

Ejes 

equivalentes 

 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )= TA*(4) ( 7 )= (5)*(6) 

Ap 
 

2 S 

    2 S 

    
Ac 

 

4 S 

    7 S 

    
B 

 

8 S 

    16 S 

    C2 
 

6 S 
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15 S 

    
C3 

 

6 S 

    30 T 

    

T2-S1 
 

6 S 

    16 S 

    16 S 

    

T2-S2 
 

8 S 

    18 S 

    24 T 

    

T3-S2 
 

9 S 

    28 T 

    28 T 

    TA 
    

 

ESALo 
 

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

 

Determinado el ESALo se pronostica la cantidad de repeticiones del eje equivalente 

de 18 kips esperados al final del período de diseño mediante la fórmula: 

 

  [6] 

Dónde: 

ESALo= ejes equivalentes de 18 kips esperados el primer día de apertura del 

pavimento. 

LD= factor de distribución por distribución 

LC= factor de distribución por carril 

g= tasa de crecimiento vehicular 

( )







 −+
==

g
gLLESALWESAL

n

CDo
11***365*18
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9.2.1.11. CONFIABILIDAD (R) 

 

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

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

vida de diseño adoptada. 

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

de confiabilidad significará un pavimento más costoso e inversiones mayores, pero 

con menores costos de mantenimiento y reparación. En cambio, un nivel de 

confiabilidad bajo indica pavimentos de bajos costos, pero con costos de 

mantenimiento y reparación altos, por lo que existe un nivel de confiabilidad óptimo 

en el cual se minimiza la suma de los costos iniciales y de mantenimiento. Los 

valores de nivel de confiabilidad R recomendados se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10. 

Valores de confiabilidad R 

Clasificación nominal 
Nivel de confiabilidad R (%) 

Urbana Rural 

Interestatales 85 – 99,9 80 – 99,9 

Arterias principales 80 – 99 75 – 95 

Colectoras 80 – 95 75 – 95 

Locales 50 – 80 50 – 80 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 
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Cada valor de R está asociado estadísticamente a un valor del coeficiente de 

STUDENT (ZR), ver tabla 13.  A su vez, ZR determina, e conjunto con el factor “So” 

(desviación estándar global), un factor de confiabilidad. 

Tabla 11. 

Valores de la desviación estándar normal ZR, correspondiente a los valores de 

confiabilidad R 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Guía 

para el 

diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 

 

9.2.1.12. DESVIACIÓN ESTÁNDAR NORMAL (SO) 

 

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

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

recomienda utilizar los valores comprendidos dentro de los intervalos siguientes: 

 Para pavimentos flexibles  0,40 – 0,50 

 En construcción nueva  0,35 – 0,40 

 En sobre capas   0,50 
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9.2.1.13. CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUBRASANTE. 

 

La capacidad de carga de los suelos de la subrasante es uno de los factores más 

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

por diferentes procedimientos que difieren según el método que se utilice. 

El método de diseño de la AASHTO 1993 contempla la utilización del Módulo 

Resiliente (MR) para estimar la capacidad de carga de la subrasante.  

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

experiencia necesaria para determinar dicho módulo, debido a lo expuesto se recurre 

a correlaciones con el C.B.R, tal como se indica en la tabla 12. 

 

Tabla 12. 

Correlación del Módulo Resiliente con el C.B.R 

Valor Módulo resiliente 

CBR ≤ 7,2% MR= 1500 CBR 

7,2%≤ CBR≤ 20% MR= 3000 CBR0,65 

CBR ≥ 20% MR= 4326 Ln(CBR)+241 

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

 

Para realizar el cálculo indicado en la tabla 12, es preciso determinar un valor CBR 

de diseño; el porcentaje indicado de diseño se lo obtiene fácilmente ordenando los 

valores individuales CBR de manera ascendente y dibujando la distribución de los 

porcentajes iguales o menores que cada uno de los valores obtenidos.  Luego, en base 

al nivel de tráfico (tabla 15), se escoge el  porcentaje de diseño. 
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Tabla 13 

Correlación del Módulo Resiliente con el C.B.R 

Nivel de 

tráfico 
% de diseño 

E.E<104 60% 

104<E.E<106 75% 

E.E<106 87.50% 

 

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

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, establece que en el caso 

que el suelo natural presente insuficiencia portante es preferible sustituir o mejorar la 

calidad del suelo para sea clasificado dentro de un índice superior; resulta más 

económico mezclar el suelo de la subrasante con cal o cemento.  

La Tabla 14 que se muestra a continuación indica varios tipos de subrasantes en 

función de sus características expresadas en base al CBR. 

Tabla 14. 

Clasificación de Subrasantes según el MOP 

Tipo de 

Subrasantes 
CBR 

S0 CBR<5 

S1 5<CBR<10 

S2 10<CBR<20 

S3 CBR >20 

Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I 
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9.2.1.14. FACTOR REGIONAL (Fr) 

 

Las condiciones ambientales y climáticas varían de un lugar a otro y afectan en 

forma significativa la eficiencia de los pavimentos.  El congelamiento, el deshielo, 

las condiciones de sequedad y humedad, el drenaje, la topografía, etc., son algunos 

de los factores que debe tomarse en consideración en las áreas donde éstas 

condiciones se puedan presentar. 

El procedimiento de diseño de la AASHO, incluye una escala que ajusta el número 

estructural a las condiciones climáticas y ambientales esperadas; la escala indicada 

tiene una variación de 0,25 a 5, puede usarse los siguientes valores como guías o 

directrices: 

 

a) Materiales congelados de la subrasante, 12cm  0,2 – 1,0 

b) Materiales secos de la subrasante    0,3 – 1,5 

c) Materiales húmedos de la subrasante   4,0 – 5,0 

 

En base de la información anterior y en razón que el sistema vial del Ecuador no está 

sujeto a congelamiento, la variación de los valores correspondientes al factor 

regional puede ser de 0,25 a 2,0.   

La precipitación pluvial, probablemente es el factor de mayor influencia en esta 

escala de valores y puede asumirse, por lo tanto, una relación entre la precipitación 

pluvial y el factor regional, tal como se indica en la tabla 15. 
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Tabla 15 

Relación entre la precipitación pluvial y el factor regional 

Precipitación anual pluvial 
Mm Factor regional 

menos de 250 0,25 
de 250 a 500 0,50 
de 500 a 1000 1,00 
de 1000 a 2000 1,50 
de 2000 a 3000 1,75 

más de 3000 2,00 
Fuente:Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I 

 

9.2.1.15. NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (NE) 

 

La solución de procedimiento de diseño de la AASHTO está en términos de un 

número estructural (NE) que expresa la resistencia estructural necesaria que debe 

tener un pavimento para una combinación del valor soporte del suelo de la carga total 

equivalente a un eje simple de 8.180 kilogramos, del índice final de suficiencia y del 

factor regional, para su determinación se emplean los nomogramas mostrados en los 

anexos 4 y 5. 

 

9.2.1.16. COEFICIENTES ESTRUCTURALES (ai) 

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

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

estructural "a". Estos coeficientes representan la capacidad estructural del material 

para resistir las cargas solicitantes y están basados en correlaciones obtenidas a partir 

de la prueba AASHO de 1958-60 y ensayos posteriores que se han extendido a otros 

materiales y otras condiciones para generalizar la aplicación del método. 
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Coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Carta para 

estimar el coeficiente 

estructural a1 a partir del 

módulo elástico (carpeta asfáltica)  

 

 

 

Figura 4. Nomograma para estimar el 

coeficiente estructural a1 a partir de la 

Estabilidad Marshall (carpeta asfáltica) 

 

Coeficiente estructural para la capa base (a2) 
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Figura 23.  Nomograma para estimar el coeficiente estructural a2 para una base granular 

Coeficiente estructural para la capa sub-base (a3) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Nomograma para estimar el coeficiente estructural a3 para una sub-base granular 

 

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

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

componente estructural del pavimento. 

Los valores promedios de los coeficientes de capa para los materiales usados en el 

Ensayo de Carretera de la AASHO fueron determinados en base de los resultados de 

dicho Ensayo.  Estos están indicados en la tabla 5.37, junto con los coeficientes de 

otros materiales, sugeridos por varias entidades de construcción de carreteras.  Debe 

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

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

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

también del espesor de la capa, de su posición dentro de la estructura del pavimento, 

de la calidad de las capas que se hallan bajo y sobre ella y de las condiciones 

ambientales. 
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Tabla 16 
Coeficiente de capas 

Diseño estructural de pavimentos flexibles 
Método AASHO 

CLASE DE MATERIAL NORMAS ai(cm‾¹) 

CAPA DE SUPERFICIE    

Concreto asfáltico. Estabilidad de Marshall 1000-1800lbs 0,134 – 0,173 

Arena asfáltica Estabilidad de Marshall 500-800lbs 0,079 – 0,118 

Carpeta bituminosa mezclada en el camino Estabilidad de Marshall 300-600lbs 0,059 – 0,096 

CAPAS DE BASE    

Agregados triturados graduados uniformemente PI 0-4, CBR>100% 0,047 – 0,055 

Grava graduada uniformemente PI 0-4, CBR>30 – 80%% 0,028 – 0,051 

Concreto asfáltico Estabilidad de Marshall 1000-1800lbs 0,098 – 0,138 

Arena asfáltica Estabilidad de Marshall 500-800lbs 0,059 – 0,098 

Agregado grueso estabilizado con cemento 
Resistencia a la compresión 28 – 46 

kg/cm2 
0,079 – 0,138 

Agregado grueso estabilizado con cal Resistencia a la compresión 7 kg/cm2 0,059 – 0,118 

Suelo-cemento 
Resistencia a la compresión 18 – 32 

kg/cm2 
0,047 – 0,079 

CAPAS DE SUB-BASE   

Arena – Grava graduada uniformemente PI 0-6, CBR>30% 0,035 – 0,043 

Suelo – cemento 
Resistencia a la compresión 18 – 32 

kg/cm2 
0,059 – 0,071 

Suelo – cal Resistencia a la compresión 5 kg/cm2 0,059 – 0,071 

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE   

Arena o suelo seleccionado PI 0-6 0,020 – 0,035 

Suelo con cal 3% mínimo de cal en peso de los suelos 0,028 – 0,039 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

BITUMINOSO 

 
 

Triple riego  0.40 

Doble riego  0.25 

Simple riego  0.15 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 
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9.2.1.17. COEFICIENTE DE DRENAJE (mi) 

 

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

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

un pavimento y sobre el comportamiento de los mismos.  

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

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

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

estructuras de pavimento. 

En el diseño de pavimentos, debe siempre tratarse de que tanto la subrasante, subbase 

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

agua, aes conveniente proteger la sección estructural de pavimento de la entrada de 

agua, por lo que es necesario interceptar el agua que corre superficialmente lo mejor 

posible, así como sellar la superficie del pavimento. 

Un buen drenaje mantiene la capacidad soporte de la subrasante (mantiene el módulo 

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

como permite en determinado momento el uso de capas de soporte de menor espesor. 

En la tabla 17 se dan los tiempos de drenaje que recomienda AASHTO.  Dicahs 

recomendaciones se basan en el tiempo que es necesario para que la capa de base 

elimine la humedad cuando ésta tiene un grado de saturación del 50%; pero es de 

hacer notar que un grado de saturación del 85% reduce en buena medida el tiempo 

real necesario para seleccionar la calidad de un drenaje. 
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Tabla 17 

Tiempos de drenaje para capas granulares 

Calidad del drenaje 50% saturación 85% saturación 

Excelente 2 horas 2 horas 

Bueno 1 día 2 a 5 horas 

Regular 1 semana 5 a 10 horas 

Pobre 1 mes de 10 a 15 horas 

Muy pobre el agua no drena mayor de 15 horas 

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

 

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

(ver tabla 18), que representan la calidad del drenaje y el tiempo en que cada estrato 

está sometido a niveles de humedad próximos a la saturación. 

Tabla 18 

Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles (mi) 

Calidad del 

drenaje 

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

humedad cercanos a la saturación. 

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

Excelente 1,40 – 1,35 1,35 – 1,30 1,30 – 1,20 1,20 

Bueno 1,35 – 1,25 1,25 – 1,15 1,15 – 1,00 1,00 

Regular 1,25 – 1.15 1.15 – 1,05 1,00 – 0,80 0,80 

Pobre 1,15 – 1,05 1,05 – 0,80 0,80 – 0,60 0,60 

Muy pobre 1,05 – 0,95 0,95 – 0,75 0,75 – 0,40 0,40 

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

mi= 0,9 para base y subbase y un mi= 0,8 para subrasante mejorada. 

 

9.2.1.18. ESPESORES DE LAS CAPAS QUE COMPONEN EL 

PAVIMENTO FLEXIBLE (D1, D2, D3) 

 

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

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

Abordaremos el Método AASHTO, 1993, que basa su diseño en la fórmula: 

 

[47] 

Dón

de: 

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

calculadas conforme el tránsito vehicular. 

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

curva estandarizada para una confiabilidad R. 

SO= Desviación estándar de todas las variables 

ΔPSI= Pérdida de serviciabilidad 

Mr= Módulo resiliente de la subrasante 

NE= Número estructural 

 

( ) ( ) 07,832,2

)1(
109440,0

5,12,4
log

20,01log36,9 10

19,5

10

1010 −+

+
+







−

∆

+−++= rOR MLog

NE

PSI

NESZESALLog



 - 41 - 

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

ESALO, confiabilidad, índice de serviciabilidad, módulo resiliente, desviación 

estándar, entre otros, mismos que han sido analizados en los numerales anteriores. 

En los pavimentos de mezclas asfálticas por medio de la fórmula de diseño se 

obtiene el número estructural (NE) y en función del mismo se determinan los 

distintos espesores de las capas que conforman el paquete estructural; el diseño está 

basado en la identificación del número estructural del pavimento flexible, la cantidad 

de ejes de carga transitado y del factor regional. 

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

capa es la siguiente: 

 

   [48] 

Dónde: 

 

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

base y subbase respectivamente. 

m2, m3 son los coeficientes de drenaje para base y subbase 

D1, D2, D3 son los espesores de capa en pulgadas para la superficie de rodadura, 

base y subbase. 

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

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

deben ser construidas y protegidas de deformaciones permanentes, por efecto de las 

cargas superiores de mayor resistencia. 

33322211 ***** DmaDmaDaNE ++=
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En la práctica no deben colocarse capas con espesores menores que los mínimos 

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

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

mantener la estructura de pavimento en menores condiciones para absorber los 

efectos que producen los suelos expansivos. 

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

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

subbase ya que impermeabiliza la superficie y no permite la entrada de agua a la 

estructura de pavimento. 

En la siguiente tabla se dan los valores de los espesores mínimos sugeridos para las 

capas asfálticas y base granular en función del tránsito. 

Tabla 19 

Espesores mínimos sugeridos 

Número de ESAL Capa asfáltica (cm) Base Granular (cm) 

< 50.000 3 10 

50.000 – 150.000 5 10 

150.000 – 500.000 6,5 10 

500.000 – 2’000.000 7,5 15 

2’000.000 – 7’000.000 9 15 

>7’000.000 10 15 

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

 

Tales mínimos dependen de las prácticas locales y está condicionado el usarlo; 

diseñadores pueden encontrar necesario modificar hacia arriba los espesores mínimos 



 - 43 - 

por su experiencia obtenida; estos valores son sugeridos y se considera su uso 

tomando en cuenta que son capas asfálticas sobre bases granulares sin trata. 

Por otra parte, el procedimiento para determinar espesores mínimos en función del 

número estructural, está basado en que las capas granulares no tratadas, deben estar 

perfectamente protegidas de presiones verticales excesivas, que lleguen a producir 

deformaciones permanentes.  El proceso se indica en la figura 25. 

 

 

 

 

Figura 25.  Procedimiento para determinar los espesores de capas 

 

Utilizando los nomogramas de las figuras 19 y 20, se pueden encontrar los números 

estructurales requeridos para proteger cada capa no tratada, reemplazando el módulo 

de resiliente de la capa superior por el módulo resiliente de la capa que está 

inmediatamente abajo; así, para determinar el espesor D1 de la capa asfáltica se 

supone un Mr igual al de la base y así se obtiene el NE1, que debe ser absorbido por 

dicha capa.  El espesor D1 debe ser: 

 

 

(Valor mínimo requerido para la capa asfáltica) 

 [49] 

(Valor real que sebe ser usado)    [10] 

      [11] 
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      [12] 

El asterisco “*” en D o NE indica y representa el valor actualmente usado, que debe 

ser igual o mayor al valor requerido. 

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

esta capa es: 

        [53] 

Para determinar el espesor mínimo de la base, se obtiene el NE2 con el Mr de la 

subbase, así: 

 

       [54] 

Se adopta un espesor ligeramente mayor, D2* y el número estructural absorbido será: 

       [55] 

Por último para la subbase, se entra con el Mr correspondiente a la subrasante y se 

obtiene NE3=NE para todo el paquete estructural calculado o sea la capa asfáltica, 

base y subbase.  En este caso el espesor es: 

 

     [56] 

Se adopta un espesor ligeramente mayor D3* y se obtiene el número estructural 

absorbido por la subbase. 

   [57] 

Como verificación tenemos: 

      [58] 

Con el resultado que se obtiene en la fórmula 58 de que el número estructural total 

debe ser como mínimo igual ó mayor a la suma de los números estructurales de cada 
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capa, el criterio es que  cada capa del paquete estructural queda protegida de los 

esfuerzos a los cuales va a ser sometida. 

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

sobre otras que tengan un módulo resiliente mayor de 280 Mpa (40000 PSI); en estos 

casos, el espesor de la capa colocada sobre otra que tenga estas características, 

deberá ser definida por el costo-eficiencia de la misma o utilizar espesores mínimos 

desde el punto de vista constructivo; esto quiere decir, que como la capa de abajo 

tiene un módulo resiliente alto, la capa que se coloque encima de ella deberá tener 

como mínimo un módulo resiliente igual o mayor, y se decidirá s es necesario 

colocarla o se utiliza el mínimo especificado. 

 

9.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACION 

 

A) TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL.  

 

Para obtener el TPDA, se realizó  un censo volumétrico de tránsito durante 7 días, de 

domingo a sábado, desde las 6:00 AM hasta las 18:00 PM; estos días seleccionados 

concordaron con el feriado nacional de semana santa desde el 1 al 7 de abril del 

2012.  

Del conteo clasificado de tránsito se obtuvieron los siguientes resultados: 
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TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Octubre Noviembre 

TOTAL PROMEDIO Domingo 

1 

Lunes 

2 

Martes 

3 

Miércoles 

4 
Jueves5 

Viernes 

6 

Sábado 

7 

Ap 3 3 3 6 3 4 8 30 4 

Ac 6 8 10 9 8 9 10 60 9 

B 1 0 0 0 2 0 0 3 0 

C2 0 2 0 3 2 0 0 7 1 

C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2-S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2-S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T3-S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 13 13 18 15 13 18 100 14 

 

Fuente:  Conteo clasificado de tránsito (Anexo 1) 

Elaborado por: Investigador 

A continuación  se realiza el proceso de cálculo del TPDA: 

 

a. Tráfico Actual TA: para su determinación se emplea la tabla N: 3 
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TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

Ap 4 0.50 2.14 

Ac 9 0.50 4.29 

B 0 1.00 0.43 

C2 1 1.50 1.50 

C3 0 1.50 0.00 

T2-S1 0 2.50 0.00 

T2-S2 0 2.50 0.00 

T3-S2 0 2.50 0.00 

  

TA 8.36 

     

b. Tráfico proyectado 

Para proyectar el tránsito de la vía, se utiliza la fórmula 1: 

 

Dónde: 

TA= tránsito actual 

i= tasa de crecimiento vehicular 

n= período de análisis o período de diseño 

 

Para el valor de la tasa de crecimiento, el MOP ha realizado estudios a partir del año 

1963, en los que ha determinado que  para todo el Ecuador dicha tasa varía entre el 

n
AP iTT )1(* +=
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5% y 7%; en lo relacionado al período de diseño, de la tabla 4, se tiene que el 

período de diseño es de 20 años. 

Reemplazando tenemos: 

TA= 8,36 vehículos de diseño/día 

i= 6,5 % 

n= 20 años 

 

 

 

c. Tráfico desarrollado 

 

 

 

 

d. Tráfico desviado 

 

 

e. Tráfico generado 

 

 

 

f. Tráfico promedio diario actual 
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B) CLASIFICACIÓN DE LA VÍA SEGÚN EL MTOP  

 

Para un periodo de diseño de 20 años y un TPDA de 77 vehículos por día, de la tabla 

tabla 5, tenemos una vía de quinto orden.  Este resultado permite a la vez comprobar 

la hipótesis. 

 

C) CANTIDAD Y COMPOSICIÓN VEHICULAR 

Para determinar la distribución porcentual de los tipos de vehículos que circulan por 

la vía El Calvario La Mona, usamos la tabla 6, obteniendo los siguientes resultados: 

Cantidad y composición del tráfico vehicular de la vía Los Palmares–Rio Bravo. 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Aforo de tráfico vehicular 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO 

Tipo de 

Vehículo 
Ap Ac B C2 C3 T2-S1 T2-S2 T3-S2 TOTAL 

Cantidad 4 9 0 1 0 0 0 0 14 

% 

Composici

ón 

30.30

% 

60.61

% 2.02% 7.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 
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D) NÚMERO ESTRUCTURAL ASUMIDO. 

Para calcular los ejes equivalentes o ESAL’s que se aplicarán a la estructura de 

pavimento flexible, que se proyecta para la vía El Calvario  – La Mona, se asume 

inicialmente un número estructural (SN) de 4. 

 

E) ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD 

La vía Los Palmares – Rio Bravo, de acuerdo a la tabla de velocidades de diseños 

emitida por el MTOP, debe ser diseñada considerando las características de un 

pavimento flexibles; entonces los índices de serviciabilidad, de lo indicado en el 

marco teórico, serán: 

Po= 4,2 

Pt= 2 

ΔPSI= Po- Pt=4,2-2=2,2 

F) FACTORES EQUIVALENTES DE CARGA (LEF´s)  

Número estructural 

   

SN = 4 

  Índice de serviciabilidad final 

 

Po = 2 

  

          Ap                   

 

  
 

        

  

    

  

  

    

  

  eje simple 

 

eje simple 

   

  

  1 Tn 

 

1 Tn 

   

  

  2.2 kips 

 

2.2 kips 

   

  

Factor LEFs 0.00038 

 

0.00038 

   

  

  0.00076         
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Ac                   

  

 

 
 

       

  

    

  

  

    

  

  eje simple 

 

eje simple 

   

  

  1.6 Tn 

 

3.3 Tn 

   

  

  3.5 kips 

 

7.3 kips 

   

  

Factor LEFs 0.001568 

 

0.0215 

   

  

  0.023068         

          

          

          B                   

  

 

 
 

       

  

    

  

  

    

  

  eje simple 

 

eje simple 

   

  

  4.2 Tn 

 

8.3 Tn 

   

  

  8.0 kips 

 

16.0 kips 

   

  

Factor LEFs 0.033 

 

0.612 

   

  

  0.645         

          

          

          

C2 

 

  
 

                

  

        

  

    

  

  

    

  

  eje simple 

 

eje simple 

   

  

  2.5 Tn 

 

6.8 Tn 

   

  

  6.0 kips 

 

15.0 kips 

   

  

Factor LEFs 0.01 

 

0.47576 

   

  

  0.48576         
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G) FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIÓN Y FACTOR DE 

DISTRIBUCIÓN POR CARRIL. 

 

Como la vía Los Palmares – Rio Bravo  tendrá en total 2 carriles, empleando la tabla 

7 tenemos que el factor de distribución por dirección LD|| es de 50; en tanto, como en 

cada dirección habrá un solo carril, se trabajará con un factor de distribución por 

carril LC= 1, tal como lo señala la tabla 8. 

 

H) EJES EQUIVALENTES DE 18 KIPS (8,16 T= 80KN), ESAL 

 

Para el cálculo de los ejes equivalentes, empleados en el diseño de la vía Los 

Palmares  - Rio Bravo, se utilizó la tabla 9: 

 

 

 

Cálculo del ESAL o para la vía Los Palmares – Rio Bravo. 

Período de 
Diseño= 

20 
años       

   Número 
estructural  

(SN) =4 

     I. de 
serviciabilidad 

f. (Pt) =2 

     Índice de  
crecimiento v.= 

0.065 
    

  

      F. distribución 
por  

 (LD)=0.5 

    
  

F. distribución 
por 

(LC)=1 
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Elaborado por: Investigador 

Fuente: Aforo de tráfico 

 

Con el ESALo se pronostica la cantidad de repeticiones del eje equivalente de 18 

kips esperados al final del período de diseño de la vía El Calvario – La Mona, para el 

efecto se emplea la fórmula 6. 

Tipo 
de 
vehíc
ulo 

Cantid
ad de 
vehícul
o 

Ejes de 
carga 

% 
composición 
TPDA 

Factor de 
equivalencia 

Repeticione
s diarias 

Ejes 
equivalentes 

(kips) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

Ap 4 
2 S 30.30% 0.0004 4 0.0016 
2 S 30.30% 0.0004 4 0.0016 

Ac 9 
4 S 60.61% 0.002 9 0.0134 
7 S 60.61% 0.0215 9 0.1843 

B 0 
8 S 7.07% 0.033 1 0.0330 
16 S 7.07% 0.612 1 0.6120 

C2 1 
6 S 7.07% 0.010 1 0.0100 
15 S 7.07% 0.4758 1 0.4758 

C3 0 
6 S 0.00%   0 0.00 
30 T 0.00%   0 0.00 

T2-S1 0 
6 S 0.00%   0 0.00 
16 S 0.00%   0 0.00 
16 S 0.00%   0 0.00 

T2-S2 0 
8 S 0.00%   0 0.00 
18 S 0.00%   0 0.00 
24 T 0.00%   0 0.00 

T3-S2 0 
9 S 0.00%   0 0.00 
28 T 0.00%   0 0.00 
28 T 0.00%   0 0.00 

TOT
AL 14         ESAL 1.33 



 - 54 - 

 

 

 

 

 

H) CONFIABILIDAD (R), DESVIACIÓN ESTÁNDAR NORMAL (ZR) Y 

CONJUNTO DE LAS DESVIACIONES ESTÁNDAR (SO) 

 

A la vía Los Palmares – Rio Bravo se la clasifica nominalmente como una carretera 

de índole local rural, por lo que de la tabla 10, se tiene que el nivel de confiabilidad 

R es del 80%; con el valor señalado, de la tabla 11 correspondería una desviación 

estándar normal ZR igual a -0,841; para el conjunto de las desviaciones estándar (So), 

al tratarse de un pavimento flexible de construcción nueva, se empleará un valor de 

0,40. 

 

I) CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUBRASANTE, SUBBASE, BASE Y 

CAPA DE RODADURA 

 

De los ensayos de suelo realizados (tomados de otro estudio), se obtuvo para el 

diseño de  la subrasante de 3 ensayo de C.B.R. (1.98,1.95, 2.00 ) y obtuve un 

promedio de 1,98 este valor es relativamente bajo, por lo que  el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas del Ecuador, establece que en el caso que el suelo 

natural presente insuficiencia portante es preferible sustituir o mejorar la calidad del 

suelo para sea clasificado dentro de un índice superior; el procedimiento sugerido por 
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su carácter de  económico y ambiental, es el de mezclar el suelo de la subrasante con 

cal o cemento. 

 

Con la consideración indicada en el párrafo anterior, se realizó nuevamente un 

ensayo de CBR; para el efecto se consideró lo indicado por el Instituto Ecuatoriano 

del Cemento y del Concreto, que establece que para obtener resultados confiables al 

mezclar suelo natural con cemento se lo debe hacer en una proporción de 1 a 16, es 

decir por cada parte de cemento se consideran 16 partes de subrasante. 

 

SUBRASANTE PORCENTAJE PESO 

MUESTRA 80% 4125 gr 

CEMENTO 20% 275   gr 

 

Finalmente el valor obtenido como CBR para la subrasante estabilizada fue del orden 

del 17,30%; como subbase se consideró el material Clase III que proporciona la 

Cantera EL Chorrillo y que tiene un CBR de 32%; para la base se escogió el material 

clase I con un CBR de 85,12%; para el doble tratamiento superficial bituminoso, la 

Estabilidad de Marshall es de 300 lbs. 

 

J) FACTOR REGIONAL (FR) 

 

Para obtener el factor regional, sabemos que se lo hace en función de la precipitación 

pluvial, por lo que tomando los datos de la Estación Agrometereologica de la 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí (ver apartado 9.1) se tiene una precipitación 

anual de 537, mm por lo que de la tabla 15 se tiene un factor regional de 1,00. 

 

 

 

 

K) NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO 

 

Del nomograma del anexo 4, para un ESAL=9,45 x103, un factor regional de 1,00 y 

un índice de servicio final Pt=2, tenemos los siguientes números estructurales 

requeridos: 

 

Base  -------------- CBR=85,12%  --------------- NE1=1,07 

Subbase -------------- CBR=32%  --------------- NE2=1,30 

Subrasante  -------------- CBR=18,50%  --------------- NE= 1,59 

 

L) COEFICIENTES ESTRUCTURALES Y DE DRENAJE. 

 

De la tabla 16, se tienen los siguientes coeficientes estructurales: 

 

Doble tratamiento superficial bituminoso --------------- a1=0,25 

Base      --------------- a2=0,051 

Subbase     --------------- a3=0,043 
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En lo concerniente a coeficientes de drenaje, consideramos un valor de mi= 0,9 para 

base y subbase y un mi= 0,8 para subrasante mejorada, conforme lo establece la 

norma del MTOP. 

 

 

M) DETERMINACIÓN DE ESPESORES DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO 

 

Tomando en cuenta la información determinada en los literales anteriores (a-l), se 

calculará el paquete estructural de la vía Los Palmares – Rio Bravo con los siguientes 

valores: 

 

Datos: 

n= 20 años 

g= 6,5% 

Po= 4,2 

Pt= 2 

R= 80% 

So= 0,4 

ESAL=W18= 9.45 X103 
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Material CBR ai mi NEi 

Doble tratamiento superficial bituminoso 300 lbs a1=0,25 ---- ----- 

Base 85,12% a2=0,055 m1=0,90 0.3 

Subbase 32% a3=0,043 m2=0,90 1,29 

Subrasante 18,50% ---- ---- 1,52 

 

Se calcula el espesor del doble tratamiento superficial bituminoso, suponiendo un CBR igual 

al de la base; así se determina el NE1*, que debe ser absorbido por el material asfáltico 

conforme la fórmula 50 en función de: 

             
D1* ≥ NE1 = 0,3 = 1,2 cm entonces adoptar 

el mínimo 
sugerido 

3,0 cm 
a1 0,25 

    
  

 
 

 
 

     

Entonces el NE1* absorbido por el doble tratamiento es: 

NE1* = a1 x D1* 

 
= 0,25 x 3 

 
= 0,750 

   

Después calculamos el espesor mínimo de la capa de base con la fórmula 52: 

 

D2* ≥ 

NE2 - NE1* 

= 

1,29 - 0,75 

= 

0,54 

= 10,91 

 

cm 

a2 
x 

m2 0,055 x 0,90 0,0495 

 

Entonces adoptar el mínimo sugerido: 

 

Entonces el NE2* absorbido por la base es: 

 

10 cm 
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NE2* = a2 x m2 x D2* 

 
= 0,055 x 0,9 x 10 

 
= 0,50 

    
 

       

Después se calcula el espesor mínimo de la capa de subbase con la fórmula 53: 

 

D3* ≥ NE3 - ( NE1* + NE2* ) 

 
 a3 x m3 

  
         

 

 

  

D3* ≥ 1,52 - ( 0,75 + 0,50 ) = 0,28 = 7,11 cm 

 
 0,043 x 0,9 

  
0,0387 

  
 

 
 

 
   

 
 

    

 

 Entonces adoptar el mínimo sugerido:                                                    10 cm 

 

Entonces el NE3* absorbido por la subbase en la fórmula 53 es: 

 

NE3* = a3 x m3 x D3* 

 
= 0,043 x 0,9 x 10 

 
= 0,39 

    
 

       

Verificamos que la suma de los números estructurales absorbidos (NEi*)sea menor que el 

número estructural requerido (NE). 

 

NE1* + NE2* + NE3* ≥ NE3 
     0,750 + 0,50 + 0,39 ≥ 1,52 
     

1,63 
≥ 

1,52 
 

 
 

DISEÑO ACEPTABLE 
 

    

 

      
            
      

 

Entonces el diseño del paquete estructural del sector Los Palmares- Rio Bravo. 
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Capa de subbase 

Subrasante Estabilizada (80% suelo-20% cemento) 

Capa de base 

Doble T. Superficial B. 

NE3 = 1,50 NE2  =1,10 NE1 =1,07 

D1=3cm 

D2=10 cm 

D3 = 10 cm 
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10. PRESUPUESTOS. 

UBICACIÓN: PARRAQUIA MEMBRILLAL

Nº RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNITARIO P. TOTAL
PRELIMINARES

1 Replanteo y Nivelacion M2 18.221,04 $ 0,05 $ 911,05
MOVIMIENTOS DE TIERRA

2 Reconformacion de sub-rasante M2 18.221,04 $ 0,30 $ 5.466,31
3 Excavacion en suelo M3 13.418,76 $ 1,80 $ 24.153,77
4 Material de prestamo (sin transporte) M3 3.881,16 $ 3,34 $ 12.963,07
5 Transporte de material de prestamo importado M3-KM 65.979,72 $ 0,25 $ 16.494,93
6 Excavacion para cunetas y encauzamientos M3 546,63 $ 2,80 $ 1.530,56

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
7 Sub-base clase 3 M3 1.766,02 $ 12,00 $ 21.192,27
8 Transporte de material sub-base M3-KM 44.150,56 $ 0,25 $ 11.037,64
9 Base tipo 1-A M3 1.698,36 $ 14,00 $ 23.777,09

10 Transporte de material Base M3-KM 42.459,09 $ 0,25 $ 10.614,77
11 Tratamiento superficial bituminoso M3 487,40 $ 8,00 $ 3.899,21
12 Transporte de material superficial bituminoso M3-KM 12.185,03 $ 0,25 $ 3.046,26

OBRAS DE DRENAJE, (5) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1000mm L=7ml
13 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 29,42 $ 4,60 $ 135,33
14 Piedra bola bajo cimientos M3 15,79 $ 21,84 $ 344,85
15 Tuberia de H.A. diametro 1000mm para alcantarillas ML 35,000 $ 224,41 $ 7.854,35
16 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 25,540 $ 220,80 $ 5.639,23
17 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,210 $ 188,69 $ 417,00

OBRAS DE DRENAJE, (3) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1200mm L=9ml
18 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 30,600 $ 4,60 $ 140,76
19 Piedra bola bajo cimientos M3 16,860 $ 21,84 $ 368,22
20 Tuberia de H.A. diametro 1200mm para alcantarillas ML 27,000 $ 303,07 $ 8.182,89
21 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 24,880 $ 220,80 $ 5.493,50
22 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,250 $ 188,69 $ 424,55

OBRAS DE DRENAJE, (1) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1500mm L=8ml
23 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 12,210 $ 4,60 $ 56,17
24 Piedra bola bajo cimientos M3 6,870 $ 21,84 $ 150,04
25 Tuberia de H.A. diametro 1500mm para alcantarillas ML 8,000 $ 394,86 $ 3.158,88
26 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 10,430 $ 220,80 $ 2.302,94
27 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 0,850 $ 188,69 $ 160,39

TOTAL USD. $ 169.916,06

$ 169.916,06
$ 20.389,93

$ 190.305,98

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS, 06/100 DOLARES AMERICANOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE VIA LOS PALMARES-RIO BRAVO 

TOTAL
12% IVA
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11. CRONOGRAMA. 

UBICACIÓN: PARROQUIA MEMBRILLAL

1 Replanteo y Nivelacion M2 18.221,04 0,05 911,05 911,05
2 Reconformacion de sub-rasante M2 18.221,04 0,30 5.466,31 5.466,31
3 Excavacion en suelo M3 13.418,76 1,80 24.153,77 24.153,77
4 Material de prestamo (sin transporte) M3 3.881,16 3,34 12.963,07 12.963,07
5 Transporte de material de prestamo importado M3-KM 65.979,72 0,25 16.494,93 16.494,93
6 Excavacion para cunetas y encauzamientos M3 546,63 2,80 1.530,56 1.530,56
7 Sub-base clase 3 M3 1.766,02 12,00 21.192,27 10.596,13 10.596,13
8 Transporte de material sub-base M3-KM 44.150,56 0,25 11.037,64 5.518,82 5.518,82
9 Base tipo 1-A M3 1.698,36 14,00 23.777,09 11.888,54 11.888,54

10 Transporte de material Base M3-KM 42.459,09 0,25 10.614,77 5.307,39 5.307,39
11 Tratamiento superficial bituminoso M3 487,40 8,00 3.899,21 3.899,21
12 Transporte de material superficial bituminoso M3-KM 12.185,03 0,25 3.046,26 3.046,26
13 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 29,42 4,60 135,33 135,33
14 Piedra bola bajo cimientos M3 15,79 21,84 344,85 344,85
15 Tuberia de H.A. diametro 1000mm para alcantarillas ML 35,00 224,41 7.854,35 3.927,18 3.927,18
16 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 25,54 220,80 5.639,23 2.819,62 2.819,62
17 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,21 188,69 417,00 417,00
18 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 30,60 4,60 140,76 140,76
19 Piedra bola bajo cimientos M3 16,86 21,84 368,22 368,22
20 Tuberia de H.A. diametro 1200mm para alcantarillas ML 27,00 303,07 8.182,89 8.182,89
21 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 24,88 220,80 5.493,50 5.493,50
22 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,25 188,69 424,55 424,55
23 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 12,21 4,60 56,17 56,17
24 Piedra bola bajo cimientos M3 6,87 21,84 150,04 150,04
25 Tuberia de H.A. diametro 1500mm para alcantarillas ML 8,00 394,86 3.158,88 3.158,88
26 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 10,43 220,80 2.302,94 2.302,94
27 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 0,85 188,69 160,39 160,39

$ 169.916,06
$ 83.748,07 $ 54.667,61 $ 31.500,38

49,29% 32,17% 18,54%
$ 83.748,07 $ 138.415,68 $ 169.916,06

49,29% 81,46% 100,00%AVANCE ACUMULADO %

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

30 30

INVERSION ACUMULADA

 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBRA: CONSTRUCCION DE VIA LOS PALMARES-RIO BRAVO 

Nº RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNITARIO P. TOTAL
90 DIAS

TOTAL               USD.
INVERSION PARCIAL
AVANCE PARCIAL %

30
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR 

LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

12.1 CONCLUSIONES 

 

Debido a la baja capacidad de soporte de la sub-rasante se debe realizar la 

estabilización de la misma empleando para el efecto, cemento en una relación 80% 

de suelo + 20 % cemento. Esta relación permite un material que se adapta 

perfectamente a las necesidades que se presentan en la construcción de 

infraestructuras de todo tipo. 

 

El material suelo cemento es ideal porque aumenta la  resistencia mecánica a la 

deformación bajo las cargas de tráfico del suelo. Su empleo se ha generalizado por su 

economía., ahorro de materiales y gran capacidad de soporte de carga frente a los 

firmes compuestos por capas granulares.    

 

Empleando sub-rasante estabilizada se disminuyen notablemente los espesores  de la 

capa de subbase y base, que si se observa de un punto de vista analítico, es una buena 

inversión debido que si posteriormente desea realizase una reconstrucción se contaría 

con un buen suelo para la nueva estructura del pavimento. 
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12.2 RECOMENDACIÓNES. 

 

Los resultado obtenidos de la presente investigación, se lo deberán tomar como base 

para futuras investigaciones y proponer otros tipos de estructuras. 

 

Se recomienda quepara la construcción de este proyectosea realizada en  la estación 

de verano, por la facilidad en la accesibilidad de equipos y materiales. 

 

Que la construcción de esta obra se la realice de acuerdo a las  especificaciones 

técnicas del MTOP mediante las cuales se realizó el presente proyecto. 

 

Que en lo posible se agiliten los trámites para la ejecución del proyecto,  

aprovechando los estudios recientes, con el propósito de que el costo no se eleve y 

tenga que postergarse su ejecución.    
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GRUPO DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON EL ESTUDIO Y 

DISEÑO PARA LA REHABILITACION DE LA VÍA 

“LOS PALMARES - RIO BRAVO” DESDE LA ABSCISA 0+000 

HASTA LA 3+000 DE LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2012. 

 

 



1 
 

 
 Nomograma para diseño de pavimento flexible, Pt=2,0 (Nomograma AASHO 400-1)  

 

 



2 
 

 

Nomograma para diseño de pavimento flexible, Pt=2,5 (Nomograma AASHO 400-1) 



 

Figura 3.  Clasificación de vehículos y la distribución de su peso 
(Toneladas) en sus ejes.  
 
 
Fuente: Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO 
 
 

 



 
 

Tabla 5.26 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla  5.27 

 
Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes tándem, Pt= 2,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 5.28 

Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes tridem, Pt= 2,0 

 
 

 
 
 



 
 

UBICACIÓNDE LA PARROQUIA MEMBRILLAL - DE LOS PALMARES- 

RIO BRAVO 

 
 

 

 
Foto: Cabecera Parroquial 

 



a1

a2 m2 NE1

a3 m3 NE2

NE3

NE1 0,3 1,2 cm 3,0 cm
a1 0,25

NE1* = a1 x D1*
= 0,25 x 3
= 0,750

NE2 - NE1* 1,29 - 0,75 0,54
a2 x m2 0,055 x 0,90 0,0495

NE2* = a2 x m2 x D2*
= 0,055 x 0,9 x 10
= 0,50

NE3 - ( NE1* + NE2* )
a3 x m3

1,52 - ( 0,75 + 0,50 ) 0,28
0,043 x 0,9 0,0387

NE3* = a3 x m3 x D3*
= 0,043 x 0,9 x 10
= 0,39

NE1* + NE2* + NE3* ≥ NE3
0,750 + 0,50 + 0,39 ≥ 1,52

≥ 1,52 DISEÑO ACEPTABLE

entonces adoptar 10 cm

Entonces el NE3* absorbido por la subbase es:

Verficamos que la suma de los numeros estructurales absorbidos (NEi*)sea menor que el número estructural requerido (NE)

7,11 cm

1,63

D3* ≥ = =

10 cm

Entonces el NE2* absorbido por la base es:

Después se calcula el espesor mínimo de la capa de subbase:

D3* ≥

Después se calcula el espesor mínimo de la capa de base:

D2* ≥ = = = 10,91 cm entonces adoptar el 
mínimo sugerido

Entonces el NE1* absorbido por el doble tratamiento es:

Subrasante estabilizada 18,50%

D1* ≥ = =
entonces adoptar el 
mínimo sugerido

1,52

Se calcula el espesor del doble tratamiento superficial bituminoso, suponiendo un CBR igual al de la base; así se calcula el 
NE1*, que debe ser absorbido por el material asfáltico:

Base 85,12% 0,055 0,9 0,3
Subbase 32% 0,043 0,9 1,29

Material CBR ai mi NEi

Doble tratamiento superficial bituminoso 300 lbs 0,25



UBICACIÓN: PARRAQUIA MEMBRILLAL

Nº RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNITARIO P. TOTAL
PRELIMINARES

1 Replanteo y Nivelacion M2 18.221,04 $ 0,05 $ 911,05
MOVIMIENTOS DE TIERRA

2 Reconformacion de sub-rasante M2 18.221,04 $ 0,30 $ 5.466,31
3 Excavacion en suelo M3 13.418,76 $ 1,80 $ 24.153,77
4 Material de prestamo (sin transporte) M3 3.881,16 $ 3,34 $ 12.963,07
5 Transporte de material de prestamo importado M3-KM 65.979,72 $ 0,25 $ 16.494,93
6 Excavacion para cunetas y encauzamientos M3 546,63 $ 2,80 $ 1.530,56

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
7 Sub-base clase 3 M3 1.766,02 $ 12,00 $ 21.192,27
8 Transporte de material sub-base M3-KM 44.150,56 $ 0,25 $ 11.037,64
9 Base tipo 1-A M3 1.698,36 $ 14,00 $ 23.777,09

10 Transporte de material Base M3-KM 42.459,09 $ 0,25 $ 10.614,77
11 Tratamiento superficial bituminoso M3 487,40 $ 8,00 $ 3.899,21
12 Transporte de material superficial bituminoso M3-KM 12.185,03 $ 0,25 $ 3.046,26

OBRAS DE DRENAJE, (5) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1000mm L=7ml
13 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 29,42 $ 4,60 $ 135,33
14 Piedra bola bajo cimientos M3 15,79 $ 21,84 $ 344,85
15 Tuberia de H.A. diametro 1000mm para alcantarillas ML 35,000 $ 224,41 $ 7.854,35
16 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 25,540 $ 220,80 $ 5.639,23
17 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,210 $ 188,69 $ 417,00

OBRAS DE DRENAJE, (3) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1200mm L=9ml
18 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 30,600 $ 4,60 $ 140,76
19 Piedra bola bajo cimientos M3 16,860 $ 21,84 $ 368,22
20 Tuberia de H.A. diametro 1200mm para alcantarillas ML 27,000 $ 303,07 $ 8.182,89
21 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 24,880 $ 220,80 $ 5.493,50
22 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,250 $ 188,69 $ 424,55

OBRAS DE DRENAJE, (1) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1500mm L=8ml
23 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 12,210 $ 4,60 $ 56,17
24 Piedra bola bajo cimientos M3 6,870 $ 21,84 $ 150,04
25 Tuberia de H.A. diametro 1500mm para alcantarillas ML 8,000 $ 394,86 $ 3.158,88
26 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 10,430 $ 220,80 $ 2.302,94
27 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 0,850 $ 188,69 $ 160,39

TOTAL USD. $ 169.916,06

$ 169.916,06
$ 20.389,93

$ 190.305,98

ELABORADO POR:

CARLOS AMADOR DELGADO ZAVALA

TOTAL
12% IVA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS, 06/100 DOLARES AMERICANOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE VIA LOS PALMARES-RIO BRAVO 
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