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RESUMEN 
 

Con la finalidad de efectuar el respectivo trabajo de titulación, debido a la situación 

actual de la infraestructura vial en el sector rural del cantón Jipijapa, se escogió como 

tema de tesina: REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEL CAMINO 

VECINAL  LA PALMA - LA PROSPERINA - SAN CRISTÓBAL Y LA 

PROSPERINA - SAN PASCUAL, CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA MANABÍ, AÑO 

2012. 

 

Los objetivos planteados sirvieron como guía para tratar temas con respecto a: conteo 

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 realizar el proyecto se utilizaron hojas de cálculo en Microsoft Excel, se emplearon 

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

flexible recomendados por la AASHTO 93.el procedimiento se basó en las exigencias 

necesarias para el desarrollo de un proyecto vial tal como lo requiere el  Ministerio de 

Transportes y Obras Públicas del Ecuador (MTOP). 

 

Los resultados alcanzados permitieron evidenciar 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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2. PRESENTACIÓN  

 

En la actualidad, en nuestro país las comunidades de ámbito rural son cada vez más 

importantes dentro del desarrollo económico, en la provincia de Manabí, que 

mantiene la mayor parte de su población en las zonas rurales, en las cuales sus 

habitantes se dedican a las labores del campo, es necesario la rehabilitación de 

caminos vecinales que permitan  mejorar la condición socio-económica del sector. 

 

Las comunidades implicadas en el estudio se encuentran ubicadas al noreste del 

cantón Jipijapa, cuenta con un clima tropical que beneficia la agricultura del sector, 

mejorando la producción de los cultivos típicos de la zona como: café, arroz, maíz, 

plátano, banano, naranja, mango, limón y pasto que sirve para la crianza de ganado, 

fomentando de esta manera el comercio y producción de la zona atreves de los 

derivados de este, distribuidos en los mercados del cantón. 

 

La vegetación que se presenta en el sitio ofrece un paisaje natural que fortalece el 

ambiente turístico de la zona.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Las vías de comunicación son un factor muy importante dentro de la economía e 

infraestructura física de un país, estas mejoran la calidad de vida de las personas, 

comunican poblaciones, agilitan el comercio y la calidad de los servicios públicos. 

 

A nivel nacional las vías de comunicación de ámbito rural tiene la necesidad de 

recibir constantemente  mantenimiento, después de cada época invernal,  nuestro 

Cantón no es la excepción, por este motivo se tomo la  decisión de realizar el 

REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEL CAMINO VECINAL 

LA PALMA - LA PROSPERINA - SAN CRISTÓBAL Y LA PROSPERINA - SAN 

PASCUAL, CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA MANABÍ, la propuesta de este 

proyecto plantea dar solución técnica a la problemática vial – rural que mantiene el 

sector campesino y esta orientado a conseguir que el camino preste todas las 

condiciones de servicio, al menor costo posible y durante todo su periodo de diseño. 

 

Este trabajo de investigación se recopila la información bibliográfica con relación al 

tema, se recoge  información  enmarcada  en la caracterización de los sitios, La 

Palma,  La Prosperina, San Cristóbal y San Pascual. 

 

El diseño de la estructura de pavimento se lo realizo sobre la base del manual de la 

AASHTO 93 “Pavement Design Manual”. 

 



4 
 

En los resultados se muestra la proyección y tipo de vía según el tráfico promedio 

anual (TPDA), Finalmente se plantea la propuesta de los espesores necesarios para el 

diseño estructural del pavimento, el presupuesto referencial, el cronograma de 

ejecución, conclusiones y recomendaciones.  

 

Se aspira mediante la Propuesta, aprovechar las potencialidades del sitio de la 

investigación 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 y propender a su desarrollo socioeconómico. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí con el fin de beneficiar a la sociedad tiene 

como objetivo principal desarrollar proyectos que generen soluciones prácticas, 

técnicas y fundamentales para el crecimiento del cantón y la provincia, que permitan 

mejor la calidad de vida de la población, es así que forma profesionales de calidad 

capases de cumplir con todos los objetivos propuestos. 

 

La finalidad de realizar el presente trabajo de titulación de REDISEÑO DE LA 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA - LA 

PROSPERINA - SAN CRISTÓBAL Y LA PROSPERINA - SAN PASCUAL, 

CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA MANABÍ, AÑO 2012, responde a una 

necesidad justificada social y económicamente, generada en una solución técnica en 

beneficio de la comunidad que requiere el servicio, aplicando un proceso 
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investigativo y analítico con los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de 

nuestra formación profesional.   

 

Con la realización de los estudios y el diseño de pavimento, con una longitud  de la 

vía de 5.4 Km, en el sitio que enlaza a los recintos La Palma – La Prosperina – San 

Cristóbal y San Pascual con la vía Jipijapa – Noboa de nuestro cantón, se espera dar 

soluciones prácticas a uno de los problemas que sufre la comunidad rural que se 

encuentran en la parte vial, la cual permitirá un crecimiento y desarrollo económico 

en el sector. 

 

En lo social, las autoridades encargada del desarrollo de la provincia que tienen la 

competencia y puede solucionar los problemas que aquejan a las comunidades en el 

ámbito de la incomunicación vial en la estación invernal, deben 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.   

 

La ejecución del proyecto permitirá que se fomente el desarrollo de las comunidades 

involucradas, ya que en esta vía se fomentara un flujo vehicular permanentemente 

que les permitirá trasladar los productos agrícolas hasta los mercados de abastos de la 

ciudad, mejorando a la economía del sector. 
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Con el rediseño de la vía con pavimento flexible, que une a la cuidad de Jipijapa con 

el sector involucrado, se espera dar solución socio-económica a la poblaciones por 

que aportara de manera considerables a la educación y salud. 

 

El proyecto se lo realizo aplicando un proceso investigativo, con los criterios 

técnicos que deben ser tomados en cuenta en el diseño de la estructura de un 

pavimento, académicamente esto sirve como apoyo para quienes están inmersos en 

formarse como Ingenieros Civiles. 
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5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

  

a. OBJETIVOS GENERAL 

 

Realizar el estudio  para el rediseño de la Estructura de Pavimento Flexible de la vía  

La Palma - La Prosperina - San Cristóbal  y La Prosperina - San Pascual, cantón 

Jipijapa, provincia Manabí. 

 

 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Definir el volumen de tráfico (TPDA) en la vía para determinar las cargas que 

soportara  la estructura del pavimento. 

 

• Calcular los ejes equivalentes  de diseño. 

 

• Obtener  los espesores necesarios para cada capa de la estructura del 

pavimento flexible. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

A nivel nacional, en las zonas rurales existen caminos transitados que no cuentan con 

el mantenimiento adecuado y que en época invernal se deterioran, prestando 

funcionalidad solo en el verano, perjudicando ampliamente las comunidades 

campesinas. 

 

En el sitio del proyecto encontramos un camino vecinal que  integra a los Recintos 

La Palma – La Prosperina – San Cristóbal – San Pascual con la Cuidad de Jipijapa, la 

vía es importante por el transito que establece entre las localidades que son un  centro 

agrícola. 

 

Debido al deterioro del camino vecinal, el transito se lo realiza con inconvenientes, 

situación que se complica en épocas invernal, quedando intransitable la vía 

perjudicando las actividades diarias del sector. 

 

El contacto con los involucrados, la observación in situ del problema y el trabajo de 

campo determinara  el planteamiento de los objetivos, fines y medios que se buscan 

alcanzar con el trabajo de titulación, así como las alternativas de solución. 

 

Para solucionar los problemas que resultan de construir vías que se deterioran por la 

mala calidad de la subrasante y ampliar la vida útil de las carreteras se ha optado por 

rediseñar la estructura del pavimento mediante métodos que permitan proponer 



9 
 

diseños con espesores menores que brinden igual capacidad estructural y se 

economice la construcción de la obra. 

 

El rediseño del camino vecinal, impulsará al desarrollo de la producción agrícola y 

comercial, beneficiando la economía de la zona.  

 

7. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

¿El rediseño de la Estructura de Pavimento Flexible de la vía  La Palma - La 

Prosperina - San Cristóbal  y La Prosperina - San Pascual, considera las normativas y 

especificaciones para cada uno de sus elementos conforme a lo establecido en el 

modelo AASHTO 93? 

 

8. DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

En presente la vía se encuentra deteriorada, por efectos de época invernal y debido a 

la falta de mantenimiento que requiere el camino vecinal, por lo que las poblaciones 

no tienen el acceso permanente y dificulta el transporte de sus mercaderías 

perjudicando los ingresos económicos de la población. 

 

El área de estudio es agrícola, se cultiva el maíz, el café, arroz, naranja, plátano, 

banano, entre otros productos, cuenta con tres escuela (La Palma, San Cristóbal, San 

Pascual) para los moradores del lugar, no tiene centro de atención médica, en caso de 

atención medica tienen que trasladar a los enfermos al recinto Maldonado ubicado, a 
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unos km del sector o a la ciudad; para tener un nivel de estudio superior  tienen que 

trasladarse a la cabecera cantonal  en los pocos vehículos que transitan por el sector, 

propiciado por la falta de una vía estable. 

 

Con la realización del diseño y su posible ejecución se espera que los habitantes de 

las diferentes localidades involucradas tengan un acceso digno y puedan 

transportarse con mayor facilidad mejorando la situación socio-economía de las 

comunidades involucradas. 
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9. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN 

LA ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

9.1  CARACTERIZACIÓN  DE LOS RECINTOS  LA PALMA, 

LA PROSPERINA, SAN CRISTÓBAL Y SAN PASCUAL. 

 

Los sectores involucrados pertenecen al cantón Jipijapa, provincia de Manabí, existe 

una vía principal de acceso a esta localidad; desde la vía Jipijapa – Noboa, 

comprendida hasta el sitio La Palma con una longitud de: 

Jipijapa – La Palma: 11.500 km 

Jipijapa – San Cristóbal: 14.800 km 

Jipijapa – La Prosperina: 12.600 Km 

Jipijapa – San Pascual: 14.225 Km 

La caracterización de los Recintos desde La Prosperina - San Cristóbal  y  desde la Y 

de La Prosperina - San Pascual, mediante el levantamiento de información realizada 

tenemos: 

LA PALMA 

Ubicación Geográfica:  

Norte: 9851183.0000 

Este: 555490.0000 

Altitud: 312.0000 msnm. 

Población: 

180 habitantes. 
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Hombres: 102 

Mujeres: 78 

Vivienda: 45 

SAN CRISTÓBAL 

Ubicación Geográfica:  

Norte: 9854028.7927 

Este: 556513.5215 

Altitud: 203.0078 msnm. 

Población: 

22 habitantes. 

Hombres: 10 

Mujeres: 12 

Vivienda: 10 

SAN PASCUAL 

Ubicación Geográfica:  

Norte: 9852316.2954 

Este: 556467.0335 

Altitud: 252.9239 msnm. 

Población: 

168 habitantes. 

Hombres: 78 

Mujeres: 90 

Vivienda: 45 
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Estos Recintos están conformados por casas de caña, madera, hormigón y mixtas, las 

que disponen de energía eléctrica y su dotación de agua es por medio de reservorio 

ya que no cuentan con una red de agua potable, tampoco tienen un sistema de 

alcantarillado, por esta razón, la población utiliza los conocidos pozos sépticos; 

tampoco cuentan con servicio de recolección de basura, debido a esto los 

desperdicios son arrojados en quebradas produciendo contaminación, alteraciones 

ambientales y por ende un desequilibrio ecológico. 

 

Recursos Naturales:  

Cuenta con una flora y fauna favorable al entorno y ambiente de la comunidad. 

 

Recursos Culturales:  

Sus tradiciones son las Fiestas típicas de cada uno de estos sectores; aniversario del 

sector, divirtiéndose en algunos aspectos como: jugos deportivos, ensacados, caña 

encebadas, la olla encantada, misas, bautizos, proclamación de reinas, entre otros. 

 

Aspectos Económicos: 

La economía de estos sectores se basa principalmente de los cultivos: café, tagua, 

banano, naranjas, limón, aguacate, gramíneas, también desarrollan sus actividades 

agrícolas y ganaderas sin mayores dificultades. Además de valor comercial como 

alimento de ganado, como el pasto. 

 

Aspectos Socioeconómicos: 

Salud: Estas comunidades no cuentan con un centro de salud. 
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Educación: Cuenta con una escuela de educación primaria (calidad de educación del 

nivel medio). 

 

Datos climáticos: 

Para las variables meteorológicos de este sector, no tienen datos específicos, sin 

embargo para realizar este trabajo de titulación, se tomaron los valores reportados en 

la estación agrometeorología de la Granja Temática de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí ubicada en el sitio Andíl, la cual tiene un radio de cobertura de alrededor 

de 20 km; los valores son:  

 

En las  actividades socio productivo encontramos: agricultura y ganadería (como: 

café, tagua, banano, naranjas, maderada, etc. Además de valor comercial como 

alimento de ganado). 
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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 State Highway and 

Transportation Officials), originalmente conocido como AASHO, fue desarrollado 

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

a 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 

los vehículos.   
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Esta carga uniformizada según AASHTO 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 AASHTO.  

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

cargas para analizar el daño que produjeron. 

 

9.2.1.1 PAVIMENTO 

 

9.2.1.2 GENERALIDADES 

Un pavimento es una estructura de varias capas superpuestas de materiales 

seleccionados, diseñado para resistir en forma directa las cargas del transito 

vehicular, debe ser capaz de transmitir distribuidamente las tensiones hacia la 

subrasante, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar 

eficientemente.  

 

Características que deben reunir un pavimento 

Un pavimento para cumplir adecuadamente sus funciones debe reunir los siguientes 

requisitos: 
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• Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el transito. 

• Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de 

circulación de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en 

la seguridad vial. Además, debe ser resistente al desgaste producido por el 

efecto abrasivo de las llantas de los vehículos. 

• Deben ser durable, resistir a las cargas y ser económico (precio – calidad). 

• Deben ofrecer un transito cómodo, seguro y rápido. 

 

9.2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PAVIMENTOS 

En nuestro medio los pavimentos se los puede clasificar en flexibles, rígidos, semi-

rígidos y articulados. 

 

A) FLEXIBLES 

Este tipo de pavimento está formado por una carpeta bituminosa apoyada 

generalmente sobre dos capas no rígidas de gran flexibilidad (base, sub-base) que 
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transmiten los esfuerzos al terreno de fundación mediante un mecanismo de 

disipación de tensiones los cuales van disminuyendo con la profundidad. 

 

B) RÍGIDOS  

Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de concreto 

hidráulico de gran rigidez apoyada sobre la subrasante o una capa de material 

seleccionado que se denomina sub-base o base, debido a la alta rigidez del hormigón 

hidráulico, así como elevado módulo de elasticidad la distribución de esfuerzos se 

produce en una zona mas amplia. 

Las Ventajas y desventajas entre los pavimentos Flexibles y Rígidos podemos 

diferenciarlas de la siguiente forma: 

 
Características Flexible Rígido 

Costo inicial Menos Mas 

Mantenimiento Mas, mas Menos 

Comodidad Mas Menos 

Rugosidad Mas Mas 

Duración Menos Mas 

Distribución de cargas Áreas pequeñas Áreas grandes. 

Ventajas y desventajas de los pavimentos flexibles y rígidos 
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C) SEMI-RÍGIDOS 

Aunque este tipo de pavimento guarda básicamente la misma estructura de un 

pavimento flexible, una de sus capas se encuentra rigidizada artificialmente con un 

aditivo que puede ser: asfalto, cemento, cal y químicos. La transmisión de los 

esfuerzos al suelo de soporte se hace en gran parte por disipación y otro tanto por 

repartición por eso se asume que tienen un comportamiento mixto. El empleo de 

estos aditivos tiene la finalidad básica de corregir o modificar las propiedades 

mecánicas de los materiales locales que no son aptos para la construcción de las 

capas del pavimento, teniendo en cuenta que los adecuados a distancias tales que 

encarecerían notablemente los costos de construcción. 

D) ARTICULADOS 

Están compuestos por una capa de rodadura que esta elaborada con bloques de 

concreto pre-fabricados, llamados adoquines, de espesor uniforme e iguales entre si, 

de pequeñas dimensiones que individualmente son muy rígidos y se asientan 

generalmente sobre una capa de arena; pueden ir asentados sobre la sub-base, o 

directamente sobre la subrasante dependiendo de la calidad de ésta. 

Estos marcan entre si una diferencia notable en cuanto a su diseño, pues se 

consideran factores que van desde la importancia de la vía hasta los factores 

climáticos, sin dejar de considerar el costo que en muchos casos es muy importante. 

El espesor del pavimento no solo está dado en función de la carga actuante y del 

trabajo unitario del suelo, sino mas bien influyen el tipo de suelo y las condiciones 

naturales sobre la cual reposa, ya que no siempre el comportamiento del suelo es el 

mismo, por lo cual el diseño de pavimentos no se basa en formulas matemáticas 

exactas, si no en métodos experimentales. 
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Hemos realizado un análisis de todos y cada uno de los parámetros que intervienen 

en el diseño y se ejecutó tratando de ajustarse lo mas posible a la realidad y 

condiciones del proyecto, llegando a la conclusión que el camino vecinal La Palma -  

La Prosperina – San Cristóbal, La Prosperina – San Pascual, se diseñará con 

pavimento flexible. 

 

9.2.1.4 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

A) SUB RASANTE 

 

Es la superficie que sirve de fundación al pavimento. Está constituida por el suelo y 

se puede representar en corte, lleno o una combinación de los dos.  

Capa de terreno vertical del perfil de una carretera, que soporta la estructura del 

pavimento y que se extiende hasta una profundidad en que no le afecte la carga de 

diseño que corresponde al tránsito previsto. 

B) SUB BASE 

 

Es la primera capa de la estructura del pavimento que se dispone sobre la subrasante, 

con el fin de facilitar un buen drenaje en el pavimento y permitir la construcción del 

resto de la estructura.  
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En esta capa se presenta una disipación parcial de esfuerzos. 

Tiene capacidad de absorber algunos cambios de volumen de la subrasante y puede 

sustituir económicamente parte de la base. No siempre es utilizada en los diseños. Se 

construye con material con menos exigencias y por ende mucho más económico que 

el utilizado en la base.  

Esta capa esta destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con 

uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de rodadura de pavimento de tal 

manera que la capa de subrasante la pueda soportar. 

C) BASE 

 

Es la capa que se construye sobre la sub-base, y en su construcción se emplean 

materiales de mejor calidad y con mejores especificaciones de construcción. Su 

importancia radica en su capacidad estructural y de protección del resto de 

pavimento. Además permite la circulación de vehículos mientras se construye la capa 

de rodadura. Esta capa es indispensable para cualquier sistema de pavimentos, ya que 

en ella se presenta la mayor disipación de esfuerzos. 

También se la conoce como la capa de espesor diseñado, constituyente de la 

estructura del pavimento, destinada fundamentalmente a distribuir y transmitir las 

cargas originadas por el tránsito, a las capas subyacentes y sobre la cual se coloca la 

carpeta de rodadura. 
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D) CAPA DE RODADURA 

 

Es la capa superior del pavimento y sobre ella circulan los vehículos durante la vida 

útil de ésta. Debe ser resistente a la abrasión generada por el tráfico y a la agresión 

del medio ambiente. Tiene la función de proteger la estructura, impermeabilizando la 

superficie del pavimento, debe ser suave y de superficie continua para que sea 

cómoda la circulación de vehículos sobre ella, y debe ser rugosa para asegurar la 

adherencia de los vehículos. 

Por lo general de material bituminoso, que sostiene directamente la circulación 

vehicular. 

 

9.2.1.5 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. 
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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.  

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= Tracto-camión; 

C= Camión; Ap= Auto pequeño; S= Semi-remolque; 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 
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Con los factores de conversión se determina el tráfico actual, empleando para el 

efecto la siguiente tabla: 

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%. 

 

( )nAP iTT += 1
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Para definir el período de análisis se utiliza la tabla 4, 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 

 

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 

( ) 31 −+= n
AD iTT
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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] 

 

7. Finalmente con los datos anteriores, determinamos el T.P.D.A, mediante la 

siguiente fórmula1: 

[5] 

                                                           
1Coronel Camatón, Astenio R. y Falconí Sotomayot Juan P. (2006).  Estudios y Diseños de Alternativas 

para la rehabilitación del tramo de vía: Lago – Intersección con vía principal ESPOL.  Tesis para optar al Título 
de Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
Guayaquil, Ecuador. 

)(*20,0 DPd TTT +=

)(*25,0 DPG TTT +=

GdDP TTTTTPDA +++=
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9.2.1.6 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 jerárquica2. 

 

Tabla 5. 

Clasificación de Carreteras según el MOP 

FUNCION 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: 

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

(2) RI – RII – Autopistas. 

 

 

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

Caminos y Puentes.  Quito: MTOP 
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9.2.1.7 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. 

 

9.2.1.8 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), 

semirremolque (S).  La tabla 6  indica la forma de presentar la cantidad y porcentajes 

de los vehículos de la carretera. 
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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 

 

9.2.1.9 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. 

 

9.2.1.10 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 

franco deterioro o con un índice de serviciabilidad final que depende de la categoría 
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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 (Present 

Serviciability Index). 

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 

 

9.2.1.11 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 LEF’s 

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

rígidos y flexibles tienen diferentes LEF’s y que también cambia según el SN 

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

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 

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 LEF’s 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 

 

9.2.1.12 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 

 

9.2.1.13 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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9.2.1.14 EJES EQUIVALENTES DE 18 KIPS (8,16 T= 80kN), 

ESAL’s. 

 

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. 
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Tabla 9. 

Forma para calcular ejes equivalentes 

Tipo de 
vehículo 

Cantidad 
de 

vehículos 

Ejes de 
carga % 

composición 

Factor 
equivalente 

de carga 

Repeticiones 
diarias 

Ejes 
equivalentes 

(kips) 
( 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 

    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 
 

        ESAL’s 
 

 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 
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Determinado el ESAL’s se pronostica la cantidad de repeticiones del eje equivalente 

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

 

  [6] 

 

Dónde: 

 

ESAL’S= 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 

 

9.2.1.15  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 

( )







 −+
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g
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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 

 
 

Cada valor de R está asociado estadísticamente a un valor del coeficiente de 

STUDENT (ZR), ver tabla 11.  A su vez, ZR determina, en 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 
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9.2.1.16  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 

 

9.2.1.17  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. 
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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 13), se escoge el  porcentaje de diseño. 

 

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 
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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  que 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 

 

 

9.2.1.18  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 estas 

condiciones se puedan presentar. 
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El procedimiento de diseño de la AASHTO, 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 

 

 

9.2.1.19  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. 
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9.2.1.20  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. 

 

Coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a1) 

  

 

Figura 3.  Carta para estimar el coeficiente estructural a1 a partir del módulo elástico (carpeta 

asfáltica)  
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Figura 4. Nomograma para estimar el coeficiente estructural a1 a partir de la Estabilidad Marshall 

(carpeta asfáltica) 

              

Coeficiente estructural para la capa base (a2) 

 

 

Figura 5.  Nomograma para estimar el coeficiente estructural a2 para una base granular 
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Coeficiente estructural para la capa sub-base (a3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  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 AASHTO fueron determinados en base de los resultados 

de dicho Ensayo.  Estos están indicados en la tabla 16, 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 AASHTO 

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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9.2.1.21  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.  Dichas 

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

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

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

real necesario para seleccionar la calidad de un drenaje. 
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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. 

 

9.2.1.22  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: 

 

 

 

Dónde: 

 

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

ESAL´S, 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: 

    

 

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 

33322211 ***** DmaDmaDaNE ++=
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deben ser construidas y protegidas de deformaciones permanentes, por efecto de las 

cargas superiores de mayor resistencia. 

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

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

Frecuentemente se especifica un valor mayor al 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 
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Tales mínimos dependen de las prácticas locales y está condicionado el usarlo; 

diseñadores pueden encontrar necesario modificar hacia arriba los espesores mínimos 

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 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Procedimiento para determinar los espesores de capas 

 

Utilizando los nomogramas de los anexos 4 y 5, 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: 

Capa de subbase 

Subrasante 

Capa de base 

Superficie de rodadura 

Mr 

NE3 
NE2 

NE1 

D1 

D2 

D3 
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(Valor mínimo requerido para la capa asfáltica)   

(Valor real que sebe ser usado)    [7] 

 

                [8] 

 

       

 

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: 

         

 

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

subbase, así: 

 

       [9] 

 

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

       [10] 
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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: 

 

              [11] 

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

absorbido por la subbase. 

   [12] 

 

Como verificación tenemos: 

       [13] 

 

Con el resultado que se obtiene en la fórmula 13 de que el número estructural total 

debe ser como mínimo igual ó mayor a la suma de los números estructurales de cada 

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 si es necesario 

colocarla o se utiliza el mínimo especificado. 
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9.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN 

 

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 

en la vía La Palma – La Prosperina – San Cristóbal y La Prosperina – San Pascual.  
 

Del conteo clasificado de tránsito se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla N°1 
TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 
Vehículo  

Abril 
TOTAL PROMEDIO  Domingo 

1 
Lunes 

2 
Martes 

3 
Miércoles 

4 
Jueves 

5 
Viernes 

6 
Sábado 

7 

Ap 9 2 1 4 0 1 4 21 3 
Ac 13 15 13 10 11 12 12 86 12 
B 0 0 0 0 0 2 2 4 1 
C2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 
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 22 17 14 14 13 15 18 113 16 
 

Fuente:  Conteo clasificado de tránsito  

Elaborado por: Investigador 

 

 

A continuación  se realiza el proceso de cálculo del TPDA: 

Para realizar el proceso de cálculo necesitamos los factores de conversión para 

vehículos de diseño, lo cual lo obtenemos de la tabla N° 2 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabla N° 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 

 

 

a. Tráfico Actual TA: para su determinación se emplea la tabla N° 3 

 

Tipo de 
Vehículo 

Tráfico 
actual 

Factor de 
Conversión 

Vehículo 
de diseño 

Ap 3 0.50 1.50 
Ac 12 0.50 6.14 
B 1 1.00 0.57 
C2 0 1.50 0.43 
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 8.64 

    
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 

 

n
AP iTT )1(* +=
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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 

5% y 7%, para el proyecto se tomo un valor de 6.5% (0.065); en lo relacionado al 

período de diseño, de la tabla 4, se tiene que el período de diseño es de 20 años. 

 

Datos:  

TA= 8.64 vehículos de diseño/día 

i= 6,5 % 

n= 20 años 

Remplazando tenemos: 

                                       n
AP iTT )1(* +=                                           

 

 

 

 

c. Tráfico Desarrollado 

Para obtener el Tráfico desarrollado se utiliza la fórmula 2: 

 

 

 

 

 
d. Tráfico desviado 

Para obtener el Tráfico desviado se utiliza la fórmula 3: 

 

 

 

 

e. Tráfico generado 

Para obtener el Tráfico generado se utiliza la fórmula 4: 

 

20)065,01(*14,8 +=PT

20)065,1(*14,8=PT

vehículosTP  30=

3)1(* −+= n
AD iTT

320)065,01(*14,8 −+=DT
17)065,1(*14,8=DT

 vehículos52=DT

)(*20,0 DPd TTT +=

)2429(*20,0 +=dT

 vehículos11=dT

)(*25,0 DPg TTT +=
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f. Tráfico promedio diario actual 

Para obtener el TPDA se utiliza la fórmula 5: 

 

 

 

 

 

B) CLASIFICACIÓN DE LA VÍA SEGÚN EL MTOP  

 

Para un periodo de diseño de 20 años y un TPDA de 81 vehículos por día, de la tabla  

5, tenemos una vía de quinto orden.   

Tabla 5. 
Clasificación de Carreteras según el MOP 

FUNCION 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 

 

C) CANTIDAD Y COMPOSICIÓN VEHICULAR 

 

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

la vía, usamos la tabla 6, obteniendo los siguientes resultados: 

)2429(*25,0 +=gT

 vehículos14=gT

GdDP TTTTADPT +++=...

13102429... +++=ADPT

 vehículos81... =ADPT
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Tabla N°6 
 

Cantidad y composición del tráfico vehicular de la vía La Palma – La 
Prosperina – San Cristóbal y La Prosperina - San Pascual. 

COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO  
Tipo 

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

Cantidad 3 12 1 0 0 0 0 0 16 
% 

Composición 
18.58% 76.11% 3.54% 1.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Aforo de tráfico vehicular 

 

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 La Palma – La Prosperina – San 

Cristóbal y La Prosperina – San Pascual, se asume inicialmente un número 

estructural (SN) de 4. 

 

E) ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD 

 

La vía La Palma – La Prosperina – San Cristóbal y La Prosperina – San Pascual, 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, indicado en el marco teórico, serán: 

 

Po= 4,2 

Pt= 2 

ΔPSI= Po- Pt=4,2-2=2,2 
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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       

         Ac                 

  
 

 
 

      
  

  
       

  
  

       
  

  eje simple 
 

eje simple 
  

  

  1.6 Tn 
 

3.3 Tn 
  

  
  3.52 kips 

 
7.26 kips 

  
  

Factor LEFs 0.00157 
 

0.0245 
  

  
  0.026058       

         
         
         B                 

  
 

 
 

      
  

  
       

  
  

       
  

  eje simple 
 

eje simple 
  

  

  4.2 Tn 
 

8.3 Tn 
  

  
  9.2 kips 

 
18.3 kips 

  
  

Factor LEFs 0.06524 
 

1.0715 
  

  
  1.13674       

         
         
         C2  

  
 

              
  

       
  

  
       

  
  

       
  

  eje simple 
 

eje simple 
  

  

  2.5 Tn 
 

6.8 Tn 
  

  
  5.5 kips 

 
15.0 kips 

  
  

Factor LEFs 0.008 
 

0.47576 
  

  
  0.48376       
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G) FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIÓN Y FACTOR DE 

DISTRIBUCIÓN POR CARRIL 

 

Como la vía La Palma – La Prosperina – San Cristóbal y La Prosperina – San 

Pascual, tendrá en total 2 carriles, empleando la tabla 7 tenemos que el factor de 

distribución por dirección LD es de 50(0.5); 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. 

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 

 

 

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, se utilizó la 

tabla 9: 
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Tabla N°9 
 

Cálculo del ESAL´s  para la vía La Palma – La Prosperina – San Cristóbal y La 
Prosperina – San Pascual.   

HOJA DE TRABAJO 
CÁLCULO DEL EQUIVALENTE DE 18 kips EN CARGA DE EJES SIMPLES 

Período de Diseño              = 20años    
Número estructural (SN)    = 4 (recomendado)      
I. de serviciabilidad f.(Pt)   = 2 (carreteras de bajo trafico)     
Índice de crecimiento v.     =  0.065       
F. distribución por D.(LD) = 0.5       
F. distribución por C.(LC)  = 1      

Tipo de 
vehículo 

Cantidad 
de 

vehículo 

Ejes de 
carga 

% 
composició

n 
TPDA 

Factor de 
equivalenci

a 

Repeticion
es diarias 

Ejes 
equivalentes 

(kips) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
Ap 3 2.2 S 18.58% 0.0004 3 0.0011 

2.2 S 18.58% 0.0004 3 0.0011 
Ac 12 3.5 S 76.11% 0.002 12 0.0193 

7.3 S 76.11% 0.0245 12 0.3009 
B 1 9.2 S 3.54% 0.065 1 0.0373 

18.3 S 3.54% 1.072 1 0.6123 
C2 0 5.5 S 1.77% 0.008 0 0.00 

15.0 S 1.77% 0.4758 0 0.00 
C3 0 6.0 S 0.00%   0 0.00 

30.0 T 0.00%   0 0.00 
T2-S1 0 6.0 S 0.00%   0 0.00 

16.0 S 0.00%   0 0.00 
16.0 S 0.00%   0 0.00 

T2-S2 0 8.0 S 0.00%   0 0.00 
18.0 S 0.00%   0 0.00 
24.0 T 0.00%   0 0.00 

T3-S2 0 9.0 S 0.00%   0 0.00 
28.0 T 0.00%   0 0.00 
28.0 T 0.00%   0 0.00 

TOTAL 16         ESAL’s 0.97 
 Elaborado por: Investigador 

Fuente: Aforo de tráfico 
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Con el ESAL’s se pronostica la cantidad de repeticiones del eje equivalente de 18 

kips esperados al final del período de diseño de la vía La Palma – La Prosperina – 

San Cristóbal y 

La Prosperina – 

San Pascual, para el 

efecto se emplea la fórmula 6. 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONJUNTO DE LAS DESVIACIONES ESTÁNDAR (SO) 
 

A la vía La Palma – La Prosperina – San Cristóbal y La Prosperina – San Pascual  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  un 

promedio de 2.10, 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 

su carácter de  económico y ambiental, es el de mezclar el suelo de la subrasante con 

cal o cemento. 

( )







 −+
==

g
gLLESALWESAL

n

CDo
11***365*18

( )







 −+
==

065,0
1065,01*00,1*50,0*365*97.0

20

18WESAL

3
18 1089,613,6887 xWESAL ===
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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 18,10%; 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 

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=6,89 x103 (0,97), 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=1,03 

Subbase -------------- CBR=32%  --------------- NE2=1,28 

Subrasante  -------------- CBR=18,10%  --------------- NE= 1,55 
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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 

 

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 La Palma – La Prosperina – San Cristóbal y 

La Prosperina – San Pascual  con los siguientes valores: 

 

Datos: 

n= 20 años 

g= 6,5% 

Po= 4,2 

Pt= 2 

R= 80% 

So= 0,4 

ESAL=W18= 7.87 X103 

 

Material CBR ai mi NEi 

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

Base 85,12% a2=0,051 m1=0,90 1,03 

Subbase 32% a3=0,043 m2=0,90 1,28 

Subrasante 18,10% ---- ---- 1,55 

 

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 7 en función de: 

 

 = 3,0 cm 

 

Entonces el NE1* absorbido por el doble tratamiento es (formula 8): 

 
NE1* = a1 x D1* 

 

= 0,25 x 3 

 

= 0,75 

   

Después calculamos el espesor mínimo de la capa de base con la fórmula 9: 

 

D2* ≥ 
NE2 - NE1* 

= 
1.28 - 0,75 

= 
0,53 

= 11.55 
 

cm 
a2 x m2 0,051 x 0,90 0,0495 

 

 

Entonces adoptar el mínimo sugerido: 

   

Entonces el NE2* absorbido por la base es a (formula 10): 

 
NE2* = a2 x m2 x D2* 

 

= 0,051 x 0,9 x 10 

 

= 0,46 

     

Después se calcula el espesor mínimo de la capa de subbase con la fórmula 11: 

 

10 cm 

sugerido mínimo el adopta se entonces   20,4
25,0
05,1*D

1

1
1 cm

a
NE

==≥
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D3* ≥ 
NE3 - ( NE1* + NE2* ) 

 
 

a3 x m3 

   

 

 

 Entonces adoptar el mínimo sugerido:                                                    15 cm 

 

Entonces el NE3* absorbido por la subbase en la fórmula 12 es: 

 
NE3* = a3 x m3 x D3* 

 

= 0,043 x 0,9 x 15 

 

= 0,58 

     

Verificamos con la formula 13 que la suma de los números estructurales absorbidos 

(NEi*) sea menor que el número estructural requerido (NE). 

 

NE1* + NE2* + NE3* ≥ NE3 

     0,75 + 0,46 + 0,58 ≥ 1,55 

     
1,79 ≥ 1,55 

 

 
 

DISEÑO ACEPTABLE 
 

El mínimo sugerido en la capa de subbase de 15 se lo adopta para compensar el valor 

de mínimo sugerido en la capa de base. 

Entonces el diseño del paquete estructural de la vía La Palma – La Prosperina – San 

Cristóbal y La Prosperina – San Pascual  es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3* ≥ 
1,55 - ( 0,75 + 0,46 ) 

= 
0,34 

= 8.8 cm 

 
 

0,043 x 0,9 

  

0,0387 

Capa de subbase 

Subrasante Estabilizada (80% suelo-20% cemento) 

Capa de base 

Doble T. Superficial B. 

NE3 = 1,58 NE2  =1,30 NE1 =1,05 

D1=3cm 

D2=10 cm 

D3 = 15 cm  



ANEXO 5 

Nomograma para diseño de pavimento flexible, Pt=2,5 (Nomograma 

AASTHO 400-1). 

ANEXO 6 

Fotos 
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10 PRESUPUESTO. 

ITEM RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNIT. P. TOTAL 
1 NIVELACION Y REPLANTEO M2 32,400.00 0.36 11,664.00 
2 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 32,400.00 0.81 26,244.00 
3 EXCAVACION A MAQUINA  M3 29,591.83 2.89 85,520.39 
4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION) M3 11,108.80 2.44 27,105.47 
5 ACARREO DE MATERIAL  2 Km (DESALOJO) M3 18,483.03 0.68 12,568.46 
6 SUBRASANTE ESTABILIZADA(80% SUELO Y 20% CEMENTO) M3 9,720.00 20.80 202,176.00 
7 TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  SUB-BASE CLASE 3 M3 3,240.00 136.07 440,866.80 
8 TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  BASE CLASE 1-A M3 3,240.00 98.23 318,265.20 
9 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO  2C M2 32,400.00 4.38 141,912.00 

10 ALCANTALILLADO PLUVIAL TUBERIA H. ARMADO Ø 1800mm GLOBAL 2.00 7,690.86 15,381.72 
    

 
      

  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

      
    

 
      

11 CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN HORA 12 48.19 578.28 
12 SEÑALIZACIÓN (CINTA REFLECTIVA) ML 4000 0.16 640.00 
13 ROTULOS AMBIENTALES (0.80 x 0.50 m) U 6 160.00 960.00 
14 LETREROS INFORMATIVOS TEMPORALES U 15 160.00 2,400.00 
    

 
      

  TOTAL DEL PRESUPUESTO     US $ 1,286,282.32 
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11 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 

 

1 NIVELACION Y REPLANTEO M2 32400.00 0.36 11,664.00

2 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 32400.00 0.81 26244.00

3 EXCAVACION A MAQUINA M3 29591.83 2.89 85520.39

4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION) M3 11108.80 2.44 27105.47

5 ACARREO DE MATERIAL  2 Km (DESALOJO) M3 18483.03 0.68 12568.46

6 SUBRASANTE ESTABILIZADA(80% SUELO Y 20% CEMENTO) M3 9720.00 20.80 202176.00

7
TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  
SUB-BASE CLASE 3 M3 3240.00 136.07 440866.80

8

TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  
BASE CLASE 1-A 

M3 3240.00 98.23 318265.20

14 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO  2C M2 32400.00 4.38 141912.00

ALCANTALILLADO PLUVIAL TUBERIA H. ARMADO Ø 1800mm GLOBAL 2.00 7690.86 15381.72

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

15 CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN HORA 12.00 48.19 578.28

16 SEÑALIZACIÓN (CINTA REFLECTIVA) ML 4000.00 0.16 640.00

17 ROTULOS AMBIENTALES (0.80 x 0.50 m) U 6.00 160.00 960.00

18 LETREROS INFORMATIVOS TEMPORALES U 15 160.00 2400.00

TOTAL 1,286,282.32

INVERSION ACUMULADA

AVANCE PARCIAL %

AVANCE ACUMULADO %

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION (MESES)

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES

5832.00 5832.00

12217.20 12217.20 12217.20 12217.20 12217.20 12217.20

6776.37 6776.37 6776.37 6776.37

2513.69 2513.69 2513.69 2513.69

33696.00 33696.00 33696.00 33696.00 33696.00

12217.20

33696.00

88173.36 88173.36 88173.36 88173.36

2513.69

28382.40 28382.40 28382.40 28382.40

960.00

1104136.05

9.35

INVERSION PARCIAL 78266.18 76746.74 189289.82 298901.62 357740.43

7.09 6.95

90.65 100

27.07 32.40

103191.26

78266.18 155012.91 344302.73 643204.35 1000944.79

7690.86 7690.86

17.14

28382.40

578.28

7.09 14.04 31.18 58.25

45466.4645466.46

8748.00 8748.00 8748.00

0.00

45466.46 45466.46 45466.46
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR 

LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

Conclusiones: 

 El estudio de Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) determino que la vía es un 

camino vecinal de quinto orden. 

 

 La relación suelo-cemento aumenta la resistencia física-mecánica de la 

subrasante reduciendo los espesores de la capa subbase y base, beneficiando el 

costo de la estructura del pavimento.  

 

 La  durabilidad de la estructura de pavimento del camino vecinal  La Palma - La 

Prosperina - San Cristóbal y La Prosperina - San Pascual, fue rediseñada para 20 

años. 

 
 Los sectores que atraviesan  el camino vecinal tienen una producción agrícola 

que justifica la necesidad de la construcción de la vía y su consecución influirá  

en el máximo aprovechamiento de esta, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes, evitando que se pierda en una gran parte las cosechas como ocurre en 

los actuales momentos por la falta de vialidad, especialmente en la estación 

invernal. 
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Recomendaciones:  

 Se recomienda realizar  estudios de tráfico mas precisos y durante todo el año en 

las vías en proyección para determinar con exactitud las cargas que afectaran a la 

estructura del pavimento.  

 A las subrasante que presentan una baja capacidad, se les debe considerar un 

método de estabilización, que permita mejorar la capacidad de la subrasante y así 

poder disminuir los espesores de la capa subbase y base.    

 

 Se debe realizar un buen diseño de la estructura de pavimento considerando las 

normas emitidas por la ASSHTO y el MTOP, mediante las cuales se realizo el 

presente proyecto, para que cumpla con su periodo de diseño. 

 

 Se recomienda ejecutar la obra, no solo porque unirá el anillo vial de estos 

sectores, sino que mejoraría la producción agrícola de las comunidades 

involucradas y prestaría servicio a personas que de una u otra forma necesitan 

medios más rápidos para movilizarse. 
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ANEXO 1 

 

Anexo 1.  Tabla de factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes simples. 



ANEXO 2 

 
Anexo 2. Tabla de factores equivalentes de carga, ejes tándem. 

 



ANEXO 3 

 
Anexo 3. Tabla de factores equivalentes de carga, ejes tridem. 

 

 



ANEXO 4. 

 
Anexo 4. Nomograma para diseño de pavimento flexible, Pt=2,0 (Nomograma AASHO 400-1) 



 

ANEXO 5 

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

 



ANEXO 6  
Fotos de la vía 

 
Entrada La Palma 

 

 
Estado de la vía sector La Prosperina 

 
 



 
Estado de la vía sector San Cristóbal 

 

 
Sector San Pascual 

 
 
 



Fotos de Aforo Vehicular 

 
Vehículos que transitan por la vía 

 
 



 
Conteo Vehicular 

´´Y´´ La Prosperina – San Cristóbal – San Pascual 

 


	ADP159.tmp
	Figura 5.  Nomograma para estimar el coeficiente estructural aR2R para una base granular


