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CAPITULO I 

  ASPECTOS GENERALES 

1.1  INTRODUCCIÓN  

 

La construcción de carreteras es un síntoma de desarrollo de una nación y nuestro país 

no es la excepción ya que en los últimos años ha habido un despunte en el número de 

vías. 

 

Durante los últimos 8 años el Estado Ecuatoriano en su inversión Estatal se ha dirigido 

de una manera primordial a la construcción y reconstrucción de carreteras para 

incrementar la longitud de su red vial y que cumplan con estándares de calidad, 

durabilidad y seguridad, como base para su crecimiento económico y social. La mayor 

parte de la infraestructura vial tiene más de 30 años de servicio, habiendo sobrepasado su 

periodo de diseño. 

 

Debido al descuido por la falta de consistentes programas de mantenimiento rutinario y 

periódico; al sobrepeso de los ejes vehiculares, las carreteras como los caminos vecinales, 

sin una conservación adecuada y oportuna se deterioran inexorablemente y se incurre en 

mayores costos de operación, en un aumento del número de accidentes y en una pérdida 

de fiabilidad del servicio de transporte. Las entidades responsables de la vialidad en el 

país, han generado nuevos proyectos de carreteras de toda clase, es decir vías principales; 

caminos secundarios y vecinales; sin embargo, los requerimientos oportunos para su 

mantenimiento, no han sido los suficientes para preservar el patrimonio vial de la nación, 
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razón por la cual la brecha entre el crecimiento de la red vial a ser administrada y los 

recursos para su conservación es cada vez más grande. 

 

     1.2  DESCRIPCION GENERAL  
 

La rehabilitación de vías óptimas tiene gran importancia en cualquier situación 

geográfica, porque de una manera  necesaria  ayuda el traslado de los habitantes de las 

poblaciones cercanas y de esta forma los comerciantes pueden llevar sus  productos a las 

diversas ciudades; lo cual se garantiza el desarrollo socio-económico del sector y de 

ofrecer un mejor acceso a las necesidades básicas.  

 

La carretera “PEDRO CARBO LA ESTACADA” se encuentra constantemente 

afectada por las cargas fuertes de los Vehículos de carga pesada como volquetas que 

pasan por la vía  ya que dentro del poblado rural “LA ESTACADA”, se encuentra a pocos 

metros del rio Pedro Carbo donde se realiza la extracción de arena de rio y ripio para las 

construcciones del mismo Cantón , las lluvias que se presentan durante la estación 

invernal también es un factor que perjudica cada día mas la Vía; obteniéndose como 

resultado el deterioro del camino y en algunos casos daños significativos en la calzada, 

perjudicando así la actividad normal de desarrollo de la zona. La plataforma del camino 

es muy angosta y tiene un ancho promedio de 5.50 m., consta de dos carril para circular.  

Debido a tipo de relieve del camino y el deterioro del mismo, solo permite circular a 

velocidades inferiores a los 30Km/h. La vía consta de una capa de rodadura compuesta de 

material pétreo, sin recubrimiento, constituida por gravas naturales, no trituradas, sin 

requisitos de granulometrías y plasticidad; su espesor es variable llegando casi a los 40cm 
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en algunos tramos. No presenta gradiente transversal y el drenaje tanto longitudinal como 

transversal es deficiente ya que no cuenta con cunetas. 

 Por los motivos anteriormente expuestos,  la Rehabilitación de la vía por medio de un 

diseño  de Pavimento Flexible es de suma importancia, ya que así se podrá satisfacer las 

necesidades de los habitantes de esta zona; ayudando a la movilización de sus productos a 

diferentes puntos del cantón, para su posterior comercialización; como también para la 

comunicación interna. 

 

1.3. UBICACION DEL PROYECTO 
 

El proyecto de invest igación que va hacer analizado durante nuestro tiempo de 

estudio se encuentra ubicado en el Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas.  

 

 

COORDENADAS DE UBICACIÓN: 

ZONA 17; WGS 84; SISTEMA UTM 

INICIO DE LA VIA (PEDRO CARBO): 

1.-   ESTE:       584711.94  NORTE:  9798788.56    

FIANL DE LA VIA(LA ESTACADA): 

2.-   ESTE:       583101.02  NORTE:  9798163.77 
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  UBICACIÓN GEOGFRAFICA DEL PROYECTO 

Fuente:  GOOGLE EARTH 
 

1.4  TEMA. 
 

Diseño del  Pavimento Flexible de la carretera “LA ESTANCADA-PEDRO CARBO”. 

 

1.5.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.5.1.  CONTEXTUALIZACION. 

En los países del primer mundo, la construcción y mantenimiento de las carreteras, se ha 

desarrollado en función de conseguir su durabilidad y mantener un nivel de servicio que 

permanentemente brinde confort y seguridad a los usuarios. Los problemas de construcción 

defectuosa y de daños prematuros o sin atención oportuna, han sido superados mediante la 

aplicación de técnicas renovadas de construcción y de control de calidad, apoyadas durante su 
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periodo de operación, con la implantación de sistemas confiables de gestión y conservación, 

sobre la base de datos históricos constructivos y de intervenciones programadas y oportunas. 

La construcción de vías óptimas tiene gran importancia en cualquier situación geográfica, 

permite la comunicación y garantiza el crecimiento socio-económico ya que  facilitan el 

traslado de los habitantes de las poblaciones cercanas y de ser estos agricultores proporcionan 

el traslado de sus productos a las diversas ciudades, crece el turismo en su cultura 

diversificada; además de ofrecer un mejor acceso a las necesidades básicas. 

A nivel de carreteras de tercer orden, salvo pocas excepciones, la gestión vial es precaria. 

En la construcción de las carreteras en nuestra Provincia, que si bien se han ejecutado 

siguiendo especificaciones similares a las controladas por el actual Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, no han proporcionado información para la futura gestión y programación de 

intervenciones. 

 La mayoría de las administraciones seccionales en el Ecuador, no disponen de un sistema 

de información completo de las redes viales que gestionan; por ello, con frecuencia no pueden 

responder con oportunidad y exactitud cuándo se requiere sin conocer sobre: la extensión, 

jerarquía, serviciabilidad y finalmente su condición y requerimientos de intervención para una 

adecuada gestión del mantenimiento. 

La construcción de Carreteras en nuestra Provincia conlleva un montón de parámetros 

técnicos, sociales y económicos para las cuales tenemos que tener como base para poder así 

tener un arranque sistemático que se empleara en el diseño de una carretera a realizarse. 

Resulta importante para los administradores públicos y privados, independientemente de su 

atención a niveles de red o proyectos viales, tener ideas e información muy claras que 

fundamenten un manejo eficiente y en cualquier plazo de los recursos que dispone; no gastar 

en exceso, ni muy poco, sino lo necesario en el momento preciso; en este orden de ideas es 
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que tales decisiones requieren niveles de información y es por eso que ahora adquiere mucha 

mayor importancia la explotación de los datos de inventarios y características de los 

elementos constitutivos de la carretera.   

 

1.5.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el método institucional más oportuno de rehabilitación y conservación vial de las 

carreteras de tercer orden del Ecuador para disminuir costos de mantenimiento vial y de 

operación de vehículos? 

 

1.6.  OBJETO DE LA INVESTIGACION. 
 

1.6.1.  DELIMITACION ESPACIAL 

 

La investigación de campo se desarrollara en la carretera del Sector (Pedro Carbo – La 

Estacada), responsabilidad actualmente de la Prefectura del Guayas, Gobierno Seccional 

involucrado en la rehabilitación y la conservación de esta vía. Se complementó con la 

consulta en instituciones, referente a información acerca de planes e intervenciones en vías a 

cargo de los Consejos Provinciales del Guayas o Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

El trabajo de gabinete se efectuó en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.6.2.  DELIMITACION TEMPORAL 
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Esta Investigación se desarrollara en un periodo comprendido entre los meses de Julio a 

Noviembre del 2015. 

 

1.6.3. DELIMITACION DE CONTENIDO 

 

El objeto de esta investigación se ubica dentro del campo de la Rehabilitación y 

Conservación  Vial. 

 

1.7.   JUSTIFICACION. 
 

En nuestro medio, tanto pavimentos flexibles como rígidos, pueden verse afectados por 

problemas típicos de deterioro por paso del tiempo y por uso vehicular constante como son 

hundimientos, baches y grietas. Estos desperfectos además de ocasionar tráfico, accidentes y 

averías vehiculares también impactan en las finanzas públicas, al requerir presupuestos 

mayores para los trabajos de mantenimiento constante. 

En las carreteras del país se observa con frecuencia este fenómeno que, en muchos casos 

desencadena en la necesidad de realizar costosas reconstrucciones luego de un prolongado 

periodo de operación con niveles de servicio muy por debajo de los estándares recomendados 

para proporcionar al usuario confort y seguridad en sus viajes. 

Las quejas de los usuarios y críticas de las vías que corresponden a sectores de la sociedad 

son generalizados debido a la presencia recurrente de los problemas descritos y que 

lastimosamente alteran la cotidianidad de la sociedad.  
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Esta Investigación para la rehabilitación de la vía “Pedro Carbo – La Estacada” tiene como 

uno de los propósitos prevenir y reducir los daños de la Carretera. 

 

1.8. OBJETIVOS 
 

1.8.1  OBJETIVOS GENERALES 

 

Diseñar un pavimento Flexible para la Rehabilitación Vial en las carretera de tercer  orden, 

con el objeto de disminuir el deterioro apresurado para no perjudicar la operación de 

vehicular.  

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

- Elaborar un diseño de Rehabilitación Vial de la Carretera Pedro Carbo – La Estacada. 

- Realizar el conteo de tráfico para determinar las cargas vehiculares que recibirá la 

Carretera 

- Determinar las condiciones Geotécnicas del terreno por medio de ensayos y análisis de 

suelos. 

- Establecer un nuevo diseño Geométrico de la Via especificando las curvas horizontales, 

verticales y sobre anchos de diseños. 

-  Analizar si el diseño de Pavimento propuesto es aplicable y adecuado a las condiciones 

que se encuentra la Vía. 
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1.9. MARCO TEORICO. 
 

1.9.1. ANTECEDENTES. 

 

El acceso a servicios tan dispares como son la educación, la salud, el 

intercambio variado de bienes y servicios,  la recreación y otros, tiene una gran 

importancia en el bienestar de las personas. Es en este contexto donde radica la 

importancia de contar con una red de caminos adecuada, tanto en cant idad como 

en calidad, creándose la necesidad que la entidad encargada de administrar el sistema 

cuente con los mejores medios disponibles para realizar su labor. En la medida que el país se 

desarrolla, las carencias o falencias de una red vial se traducen en impedimentos para 

los desplazamientos rápidos y expeditos, y en la generación de crecientes 

trastornos que afectan muy directa-mente el nivel de vida y la productividad de 

los agentes económicos. Consecuentemente, la conservación adecuada del sistema 

es de creciente interés y significado. Cuando las vías se encuentran con un nivel de deterioro 

elevado, hay, al menos, tres factores que se ven afectados. 

 

-La comodidad y la seguridad del viaje se ven severamente deterioradas. 

 

-Los costos de operación y los t iempos de viaje de los vehículos que ut ilizan la 

carretera aumentan sensiblemente. 
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-La inversión en las vías aumenta, pues los procesos de reposición que se 

requieren cuando los pavimentos han alcanzado un nivel de deterioro extremo, 

son mucho mayores que cuando el mantenimiento se realiza oportunamente.  

 

  

1.9.2.  MANTENIMIENTO ADECUADO. 

 

El mantenimiento de una carretera consiste en prever y solucionar los problemas que se 

presentan, a causa de su uso, y así brindar al usuario el nivel de servicio para el que la 

carretera fue diseñada. La vida de un camino está en función de una adecuada respuesta al 

mantenimiento para prolongar su vida útil. 

Numerosos estudios e invest igaciones demuestran que una gest ión de 

mantenimiento adecuada es rentable. A pesar de ello, con frecuencia esta 

condición no queda reflejada en el momento de la asignación de los recursos 

necesarios. Los presupuestos insuficientes no son una característ ica privat iva del 

país; esta situación es uno de los mayores problemas en países con los más 

variados grados de desarrollo económico. La insuficiencia de recursos debe 

ser un acicate más para que la organización que gest iona el mantenimiento redoble 

sus esfuerzos, encontrando nuevos y mejores procedimientos para mantener la red en buen 

estado.  

Así, en los últ imos t iempos, se han desarrollado una serie de procedimientos de 

mantenimiento y restauración de carpetas de rodadura sin pavimentar y pavimentadas 

que, aplicados en forma adecuada y oportuna, redundan en ahorros substancial es en la 

inversión que se requiere a mediano plazo. Estas técnicas, procedimientos y materiales, 
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cubren desde aspectos dela gest ión hasta procedimientos de conservación 

y reposición. 

 

1.9.3.  FACTORES QUE AFECTAN LA SERVICILIADAD 

 

El tránsito usuario es el que impone las solicitaciones que deben ser 

soportadas por la estructura del camino; está compuesto por una gran variedad de 

vehículos de diferentes característ icas y que, por lo tanto, influyen de diferentes 

formas en el deterioro. Como resulta imposible analizar cada uno de los múlt iples 

tipos de vehículos, éstos se suelen agrupar en categorías, siendo la más general, y 

también la más usada en el país, una que reúne los vehículos livianos 

(automóviles y camionetas) en una categoría, los camiones simples, es decir  

unitarios o dedos ejes (el tándem se considera como un solo eje) en otra, todos los camiones 

articulados (trailer, semitrailers, etc.) en una tercera y, por último, los buses, donde se 

incluyen tanto buses interurbanos como urbanos. En los cálculos de espesores de 

carpetas de rodadura con revest imiento los vehículos livianos t ienen una 

influencia casi nula, por lo que suelen despreciarse. En las carpetas granulares,  

sin embargo, al circular  a velocidades mayores que los de las otras categorías,  

son determinantes en los cambios de propiedades del material, pues provocan 

pérdidas de la fracción fina, especialmente durante la temporada seca,  

y desplazamientos en la fracción gruesa. Las otras categorías, generalmente 

denominadas vehículos comerciales, son las responsables de las solicitaciones que afectan a la 

estructura de rodadura o pavimento y, por lo tanto, las que más influyen en el progresivo 

deterioro que ella experimenta. La capa de rodadura o pavimento se diseña para 
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soportar un determinado número de solicitaciones, cuyos pesos presentan una 

cierta distribución dentro de un rango preestablecido, de manera que en la 

medida que en la realidad esas condiciones se ajusten a lo presupuestado el 

deterioro seguirá la tendencia prevista. La pasada de cada configuración de ejes origina 

un determinado nivel de deterioro que se expresa con una función matemática, en que el peso 

del eje influye elevado a algo más que la cuarta potencia.  

La Tabla 1.9.3. muestra el deterioro relat ivo que provocan diferentes 

configuraciones de ejes, para dist intos pesos, en relación al deterioro que 

provoca un eje considerado como patrón (eje de 80 kN, o de 8 t). 

 

 

 

 

 

Fuente: AASTHO 93 

FUENTE AASHTO. 

La Tabla 1.9.3. muestra que si al eje patrón (80 kN) se le asigna un deterioro equivalente a 

la unidad, un eje simple de rueda doble de 60 kN, sólo origina un deterioro de 0,29; un eje 

tándem de rueda doble de 150 kN de peso origina en los pavimentos flexibles un 

deterioro de 1,03, etc. 

También la tabla permite establecer el incremento del deterioro que provoca un vehículo 

con sobre peso. Así, en un pavimento asfaltico, un eje simple con rueda dual o doble, con un 
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peso de 120 kN (1Ton o 10 kN por sobre el máximo autorizado), provoca un deterioro 5,72 

veces mayor que el que provoca el eje patrón y un 46%  superior al que originaría el eje con el 

peso máximo autorizado; si el pavimento es de hormigón ese sobrepeso deteriora 5,60 veces 

más que el eje patrón.  

 

1.9.4. PAVIMENTOS. 

 

El pavimento forma parte del firme y es la capa constituida por uno o más materiales que 

se colocan sobre el terreno natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la 

circulación de personas o vehículos ya que recibe de forma directa las cargas del transito y las 

transmite a los extractos inferiores en forma disipada. Entre los materiales utilizados en la 

pavimentación urbana, industrial o vial están los suelos con mayor capacidad de soporte, los 

materiales rocosos, el hormigón y las mezclas asfálticas. En la actualidad se encuentra en 

investigación pavimentos que ayudan al medio ambiente como el formado por noxer. 

De acuerdo con las teorías de esfuerzos y las medidas de campo que se realizan, los 

materiales con que se construyen los pavimentos deben tener una calidad suficiente para 

resistir. Por lo mismo, las capas localizadas a mayor profundidad pueden ser de menor 

calidad, en relación con el nivel de esfuerzos que recibirán, aunque el pavimento, también 

transmita los esfuerzos a las capas inferiores y los distribuye de manera conveniente, con el 

fin de que estas los resistan. La superficie de rodamiento o carpeta, cuyas principales 

funciones son las de proporcionar una superficie de rodadura uniforme y de color y textura 

apropiados, resistente a la acción del tránsito, del intemperismo producido por los agente 

naturales y cualquier otro agente perjudicial. Además como función estructural un pavimento 
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tiene la de transmitir adecuadamente los esfuerzos producidos por las cargas impuestas a la 

subrasante, de modo que no sufra deformaciones. 

Existen dos tipos de pavimentos: los flexibles (de asfalto) y los rígidos (de concreto 

hidráulico). la diferencia entre estos dos tipos de pavimentos es la resistencia que presentan a 

la flexión. 

 

1.9.4.1.  PAVIMENTOS FLEXIBLES. 

 

Este tipo de pavimentos están formados por una capa bituminosa apoyada generalmente 

sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase. No obstante puede prescindirse de cualquiera 

de estas capas dependiendo de las necesidades particulares de cada obra (Montejo, 2006: 2).  

Definición de CBR.- Es una medida indirecta de resistencia al esfuerzo cortante de un 

suelo bajo condiciones controladas de densidad y humedad (Zagaceta, 2008: 94).  

Módulo resiliente.- Es una relación que vincula las solicitaciones aplicadas y las 

deformaciones recuperables al suprimirse el estado de tensiones impuesto (Zagaceta, 2008: 

90).  

Serviciabilidad.- La Serviciabilidad de un pavimento es el valor que indica el grado de 

confort que tiene la superficie para el desplazamiento natural y normal de un vehículo; en otra 

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

(Pésimas condiciones) (Coronado, 2002: 43).  
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Confiabilidad.- Se entiende por confiabilidad de un proceso diseño-comportamiento de un 

pavimento a la probabilidad de que una sección diseñada usando dicho proceso, se 

comportará satisfactoriamente bajo las condiciones de tránsito y ambientales durante el 

periodo de diseño (Montejo, 2006: 342).  

Drenaje.- Se debe proteger la sección estructural de los pavimentos asfálticos de los 

efectos del agua exterior que pudiera penetrar en ellas. Este efecto es siempre nocivo por más 

que se extremen las precauciones para controlar la presencia siempre indeseable de los 

materiales arcillosos (Zagaceta, 2008: 87).  

Coeficientes estructurales.- El método asigna a cada capa del pavimento un coeficiente 

(ai), los cuales son requeridos para el diseño estructural normal de los pavimentos flexibles. 

Estos coeficientes permiten convertir los espesores reales a números estructurales (SN), 

siendo cada coeficiente una medida de la capacidad relativa de cada material para funcional 

como parte de la estructura del pavimento (Montejo, 2006: 345).  

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 (Coronado, 2002: 141).  

Subrasante.- Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento 

y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al 

tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en corte o relleno y una vez compactada debe 

tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos finales de diseño. El 

espesor de pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo que ésta 

debe cumplir con los requisitos de resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la expansión 

y contracción por efectos de la humedad, por consiguiente, el diseño de un pavimento es 
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esencialmente el ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de la subrasante 

(Coronado, 2002: 94).  

Subbase.- Es la capa de la estructura de pavimento 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 absorbiendo 

las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la subbase. La subbase debe 

controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos para el pavimento. Se 

utiliza además como capa de drenaje y contralor de ascensión capilar de agua, protegiendo así 

a la estructura de pavimento, por lo que generalmente se usan materiales granulares. Al haber 

capilaridad en época de heladas, se produce un hinchamiento del agua, causado por el 

congelamiento, lo que produce fallas en el pavimento, si éste no dispone de una subrasante o 

subbase adecuada. Esta capa de material se coloca entre la subrasante y la capa de base, 

sirviendo como material de transición, en los pavimentos flexibles (Coronado, 2002: 95).  

Base.- Es la capa de pavimento que tiene como función primordial, distribuir y transmitir 

las cargas ocasionadas por el tránsito, a la subbase y a través de ésta a la subrasante, y es la 

capa sobre la cual se coloca la capa de rodadura (Coronado, 2002: 96).  

Superficie de rodadura.- Es la capa que se coloca sobre la base. Su objetivo principal es 

proteger la estructura de pavimento, impermeabilizando la superficie, para evitar filtraciones 

de agua de lluvia que podrían saturar las capas inferiores. Evita la desintegración de las capas 

subyacentes a causa del tránsito de vehículos. Asimismo, la superficie de rodadura contribuye 

a aumentar la capacidad soporte del pavimento, absorbiendo cargas, si su espesor es 

apreciable (mayor de 4 centímetros), excepto el caso de riegos superficiales, ya que para estos 

se considera nula (Coronado, 2002: 104).  

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN PAVIMENTO  
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Un pavimento para cumplir adecuadamente sus funciones debe reunir los siguientes 

requisitos:  

 Ser resistente a las cargas impuestas por el tránsito.  

 Ser resistente ante los agentes de intemperismo.  

 Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de circulación de 

los vehículos.  

 Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como longitudinal.  

 Debe ser durable.  

 Debe ser económico. 

 

1.9.5.  MEDIO AMBIENTE. 

 

El efecto del medio ambiente so1bre la evolución del deterioro es un factor que, en la 

medida que avanzan las invest igaciones, adquiere cada vez más importancia y 

significación. Ello  implica, en primer lugar, que los resultados que se obtienen de 

estudios empíricos realizados bajo condiciones medioambientales determinadas, deben ser 

cuidadosamente evaluados antes de adoptarlos en otras circunstancias y 

condiciones. Se ha comprobado que el medio ambiente deteriora un camino aún 

cuando éste no se transite. Por una parte el medio ambiente altera las propiedades de 

algunos materiales y, por otra, crea condiciones que aceleran el deterioro; el agua altera la 

capacidad de soporte de los suelos, sean de la subrasante o constituyan la carpeta de 

                                                
1  



18 
 

rodadura; el oxígeno contenido en el aire y el agua oxidan el asfalto, haciendo 

que las mezclas se tornen más rígidas con el tiempo y, por lo tanto, soporten deflexiones 

menores; la humedad y, muy especialmente, los gradientes diarios de temperatura 

alabean las losas de los pavimentos de hormigón, haciéndolas más suscept ibles 

de sufrir agrietamientos; el t iempo que demora en evacuarse el agua que satura 

una base es un factor determinante en el proceso de deterioro, tanto de los 

pavimentos de hormigón como de los de asfalto, etc 

 

1.9.6.  CONCEPTO Y CLASIFICACION DE COMPONENTES VIALES. 

 

1.9.6.1. CONCEPTO DE LOS ELEMENTOS VIALES. 

 

Una vía es en su concepto fundamental una ruta o camino para ir a un sitio. El Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas la define en algunos de sus documentos técnicos, como el área 

debidamente acondicionada para el paso de peatones, cabalgaduras o vehículos.  

Según el tipo de uso, las vías terrestres se pueden dividir en: Vías automovilísticas, 

peatonales, ciclo vías, férreas y caminos de herradura, éstas casi desaparecidas.  

Por la ubicación de los destinos, las vías se clasifican en: Urbanas, interurbanas, 

interparroquiales, intercantonales, interprovinciales y troncales regionales. La red vial 

primaria y secundaria está conformada por 12 corredores arteriales y por 39 vías colectoras. 

La red terciaria y caminos vecinales, está conformada por aproximadamente 33.000 

Kilómetros de vías de diferentes características Algunas definiciones importantes, utilizadas 

en la Gestión de vías, se presentan a continuación: 
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Estructura del Pavimento: Combinación de capas de subbase, base y de superficie o 

rodadura colocadas sobre una subrasante, para soportar las cargas del tránsito y distribuir los 

esfuerzos en la plataforma. 36 Firme: Nombre genérico para todas las capas que constituyen 

la estructura del Pavimento. Pavimento: Nombre genérico para toda la "estructura" de un 

Firme. No obstante se lo utiliza también para designar solo la capa de rodadura, especialmente 

cuando ella está constituida por una carpeta.  

Plataforma del camino: En una carretera terminada, la parte que incluye la calzada, los 

espaldones y cualquier margen (Bermas) entre los espaldones y las aristas internas de las 

cunetas o de los taludes.  

Obra Básica: Terraplén y/o zona de corte terminados hasta el nivel de la subrasante, 

incluyendo los taludes y las cunetas laterales.  

Base: Capa (o capas) compactada, de espesor definido, de materiales sujetos a 

determinadas especificaciones, colocada sobre la subbase o la subrasante para soportar las 

capas de Superficie o Rodadura. 

 Subbase: Capas compactadas, de espesor definido, de materiales que cumplen 

determinadas especificaciones, las cuales se colocan sobre una subrasante aprobada, para 

soportar la Capa de Base.  

Subrasante: Superficie superior de la obra básica, preparada como fundación de la 

estructura de pavimento y de los espaldones.  

Mejoramiento de la Subrasante: Material seleccionado, generalmente granular, que se 

utiliza para mejorar las características de un suelo considerado inadecuado para soportar la 

estructura del pavimento de una vía.  
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Subsuelo: Terreno de fundación debajo de la subrasante. Se emplea también para designar 

el suelo que se encuentra debajo de la superficie sobre la que se construirá un relleno o 

terraplén, o debajo de la superficie natural del terreno. 3  

Capa de rodadura o superficie: Capa superior de la calzada, de material especificado, 

designada para dar comodidad al tránsito. Debe tener características antideslizantes, ser 

impermeable y resistir la abrasión que produce el tráfico y los efectos desintegrantes del 

clima. A veces se la llama "Capa de Desgaste".  

Carpeta: Capa de concreto asfáltico, de un espesor determinado, que se coloca para que 

sirva de capa de rodadura.  

Recapeo: Repavimentación de la capa de rodadura sobre una existente previamente 

tratada.  

Cunetas: Zanjas, revestidas o no, que recogen y canalizan las aguas superficiales y se 

desarrollan paralelamente al camino.  

Espaldón: La parte contigua a la calzada, necesaria para el estacionamiento temporal de 

vehículos, las maniobras de emergencia y el soporte lateral del pavimento.  

Rasante: Línea de gradiente a nivel de la superficie de rodadura del camino. Talud: 

Superficie inclinada de un corte, de un terraplén o de un muro.  

Terraplén (o relleno): Construcción elevada sobre el terreno natural, compuesto de suelo, 

roca, o una combinación de los dos, la cual constituye la obra básica del camino en zonas de 

relleno. 

Pendiente Longitudinal: Pendiente del perfil longitudinal de la vía. Está en función de la 

velocidad de diseño, del tipo de vía a intervenir, de la distancia mínima de visibilidad, etc. En 
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todo caso, la relación de estos parámetros y las pendientes utilizadas deben permitir una 

marcha uniforme de los vehículos. Una carretera puede localizarse en terreno plano y/u 

ondulado y/o montañoso. Se considera terreno plano aquel cuya pendiente transversal sea 

menor a 20 grados, 38 terreno ondulado es aquel cuya pendiente transversal está entre 20 y 45 

grados y terreno montañoso es aquel cuya pendiente transversal es mayor a 45 grados.  

Pendiente Transversal o Bombeo: Pendiente de la superficie de rodadura en los tramos 

rectos, se deja en el sentido normal al eje de la vía y sirve para favorecer la rápida evacuación 

de las aguas lluvias o de escorrentía. 

 Sobreancho: Faja de vía que se deja en las curvas para facilitar la operación de los 

vehículos. 

 

1.9.6.2. COMPONENTES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO.  

 

Remoción de Derrumbes Menores: Eliminación manual de volúmenes menores a 50 

m3/km de material, cuando estos derrumbes interrumpan o dificulten el paso de vehículos o 

cuando obstruyan el drenaje normal de las cunetas.  

Roce a mano o a máquina: Eliminación de hierbas y arbustos que hayan crecido en las 

cunetas, encauzamientos, taludes, así como en la entrada y salida de las alcantarillas y cauces 

de agua permanente en zonas próximas a la vía.  

Limpieza de Cunetas, encauzamientos, Zanjas, y Alcantarillas: Consiste en remover y 

retirar todos los sedimentos, escombros y elementos extraños que se encuentren obstruyendo 

las obras mencionadas anteriormente reduciendo su sección transversal y por tanto su 

capacidad para conducir y evacuar las aguas lluvias.  
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Reparación de Baches en Afirmado y/o bacheo en Pavimento: Relleno de depresiones 

en zonas blandas o inestables de reducida extensión en una vía.  

Perfilado y Compactación de la Superficie en Afirmado: Consiste en corregir por medio 

de equipo mecánico las irregularidades de la superficie del afirmado que se hayan producido 

por la acción del tráfico o agentes climáticos, restituyéndole a la vía su pendiente longitudinal 

y transversal para dar comodidad al tráfico y permitir drenaje superficial a la vía.   

Riegos de sellado del Pavimento: Son riegos de tipo preventivo y consisten en la 

aplicación de riego de asfalto para vigorizar y revivir zonas aisladas del pavimento donde se 

adviertan signos de desgaste, grietas o una inminente desintegración de la superficie. 

 

1.9.6.3. COMPONENTES DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO  

 

Reconformación y Recuperación de la mesa o plataforma: En calzadas a nivel de 

afirmado, cuando la zona que presenta inestabilidad, baches o depresiones en una extensión 

considerable o el desgaste de la superficie es apreciable, se procede a escarificar la superficie, 

agregar y mezclar material granular adicional hasta conseguir el espesor de diseño y luego 

reconformar con motoniveladora la superficie y compactarla nuevamente para conseguir la 

tersura superficial.  

Reposición o reciclado de Pavimento: En muchas ocasiones los deterioros del pavimento 

pueden abarcar un área bastante grande y resultan antieconómicos los bacheos o riegos 

asfálticos. Por lo anterior se hace necesario reponer la carpeta asfáltica en toda la zona. Se 

pulveriza la carpeta existente para que forme parte de la base y se coloca una nueva carpeta 
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asfáltica. Esta actividad se considera de mantenimiento periódico siempre y cuando la falla no 

esté a nivel de base, subbase o subrasante; en ese caso se trataría de una rehabilitación.  

Reconstrucción de Obras de Drenaje: Reparación de aquellas obras de concreto que por 

efectos del tráfico, derrumbes o agentes atmosféricos hayan sufrido daños que puedan afectar 

su estabilidad o la de la vía. Se considera la reparación de obras de drenaje menores tales 

como muros de contención, cabezales de alcantarillas, muros o aletas de entrada y salida, 

tubos rotos, etc. siempre y cuando los porcentajes de reparación no superen el 50% de la obra. 

En caso contrario es una rehabilitación. –  

Construcción de Obras de Protección y Drenaje Menores: Consiste en la construcción 

de obras de drenaje menores tales como alcantarillas, muros en concreto o gaviones, cunetas 

revestidas y encauzamientos que no se tuvieron en 40 cuenta cuando se construyó la vía y que 

luego de la visita de un especialista, se localizan los puntos en los cuales se hacen necesarias 

dichas obras para el adecuado drenaje y corrección de fallas que atenten contra la estabilidad 

de la vía. 

 

1.9.7.  ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.  

 

Para lograr que el camino tenga el mejor y más económico acomodo en el terreno y esté 

debidamente protegido contra la acción destructora del agua, que es su peor enemigo, se 

recurre primero a la localización, incluyendo en este las obras de drenaje. La localización 

tiene por objeto fijar los puntos obligados, dentro de la ruta del camino. Antes de proceder a la 

localización es preciso definir la ruta, tomando en cuenta las poblaciones y recintos que tocara 

el camino. Procede la localización de los puntos obligados intermedios dependientes de la 
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topografía del terreno, de su características, físicas o geológicas, tales como puertos o cruces 

de ríos y los necesarios para evitar pantanos, médanos etc. La localización ideal de un camino 

vecinal es la que a menor costo de construcción, produce el mínimo costo de operación del 

tránsito actual y del que tendrá después de diez años, sin necesidad de cambios de 

importancia. La topografía del terreno, es un factor determinante en la elección de los valores 

de los diferentes parámetros que intervienen en el diseño de una vía. Cuando el terreno es 

bastante grande o existen obstáculos que impiden la visibilidad necesaria, se emplea el 

levantamiento de un terreno por medio de Poligonales, que consiste en trazar un polígono que 

siga aproximadamente los linderos del terreno y desde puntos sobre este polígono se toman 

detalles complementarios para la perfecta determinación del área que se desea conocer y de 

los accidentes u objetos que es necesario localizar. Vemos primeramente lo relativo al trazado 

y al cálculo de la poligonal base y, luego, cómo se complementa el levantamiento tomando los 

detalles por izquierdas y derechas. 

 

1.9.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 

 

 1.9.8.1. METODO EMPIRO. 

El método de Investigación que seleccionamos son:  

- De Campo: Observación de la carretera que se va a realizar el estudio de Investigación  - 

Documental  

– Bibliográfica: consultas en bibliotecas convencionales y virtuales, en organismos 

gubernamentales y seccionales y particulares  
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      1.9.8.2. MÉTODO AASHTO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. 
 
  

El método AASHTO-1993 para el diseño de pavimentos flexibles, se basa primordialmente 

en identificar un “número estructural (SN)” para el pavimento, que pueda soportar el nivel de 

carga solicitado. Para determinar el número estructural, el método se apoya en una ecuación 

que relaciona los coeficientes , con sus respectivos números estructurales, los cuales se 

calculan con ayuda de un software, (AASHTO 93) el cual requiere unos datos de entrada 

como son el número de ejes equivalentes, el rango de serviciabilidad, la confiabilidad y el 

modulo Resiliente de la capa a analizar; esta ecuación se relaciona a continuación: 

 

     MÉTODO RACIONAL PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE  
 

El método racional consiste en asumir unos espesores para cada una de las capas de la 

estructura del pavimento. A partir del módulo resiliente y los espesores asumidos, se 

caracterizan dichas capas. El módulo resiliente se obtiene mediante la siguiente relación: 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO II 

VIAS DE COMUNICACION 

2.1. ESTUDIOS DE TRANSITO. 

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

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

Características del flujo del Tránsito. 

Previsión de Tráfico. 

Estimación de los Volúmenes a futuro. 

 

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

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

La información sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico actual 

(volúmenes y tipos de vehículos), en base a estudios de tráfico futuro utilizando pronósticos.  

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

de factores tales como:  

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

análisis obtener: 

1.- Estadísticas generales determinadas sobre el plan nacional.  

2.- Control de la circulación de los caminos.  

3.- Encuestas de circulación,  
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4.- Medición de velocidades y peso. 

El presente estudio comprende el diseño de pavimento flexible de la carretera “Pedro 

Carbo – La Estacada” cuyo objetivo es mejorar las condiciones de la misma para incrementar  

el comercio entre la cabecera cantonal y el poblado rural La Estacada, incluyendo también los 

sectores aledaños a esta zona así como promover el acceso de la población a los servicios 

básicos como educación, salud, etc. 

CONTEO DE TRÁFICO. 

El conteo de tráfico se realizó a través de un procedimiento manual para el cual se 

seleccionó una estación de conteo ubicada en el centro del tramo de la vía que se va a 

estudiar. 

Como se dijo anteriormente esta área es de gran producción por esta razón para tener una 

mejor apreciación del volumen de tráfico que puede generarse al ampliar la vía; se decidió 

realizar el conteo en dicho punto el cual forma que se va a realizar el conteo nos abarcara el 

tráfico que transita por esta vía. 

2.1.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE TRÁFICO.  

2.1.2.1 TRÁFICO MÉTODO 1.  

El método 1 utilizado para el análisis del tráfico consiste en un conteo de campo en donde 

se registran los tipos de vehículos y número de pasadas en un intervalo de tiempo 

determinado. Los tipos de vehículos así como su peso están normados por el MOP (Ministerio 

de Obras Públicas ahora llamado Ministerio de Transporte y Obras Públicas), la tabla presenta 

una clasificación de vehículos pesados donde se complementa con una descripción de los 

mismos, pesos máximos permitidos y longitudes máximas permitidas. Toda esta información 
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es útil para predecir el número de pasadas para el diseño o en otras palabras; el número total 

de ESAL’s al final del período de diseño. 

Para establecer el TPDA del proyecto, se realizó el censo volumétrico de tráfico durante 3 

días; viernes, sábado y domingo, las 24 horas, este censo corresponde a la primera semana del 

mes de septiembre. 

 

2.1.2.2   DETERMINACIÓN DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

(T.P.D.A.) 

 
En nuestro país la unidad de medida en el 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.  

Para determinar el tráfico promedio anual tomamos como base el conteo realizado en la 
 
estación LA ESTANCADA. 
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Este aforo nos permite conocer el número total de vehículos y por lo tanto un promedio 

diario, lo que se detalla en anexo. 

Entonces: 

Estación 1      TPD = 165 veh. mixtos/día/ambos sentidos 

 

Los  tráficos promedios semanales  en la  estación de conteo trafico se obtienen por medio 

de la siguiente ecuación: 

 Ecuación 1. 

 

Donde: 

T.P.D.S   : Tráfico Promedio Diario Semanal 

 

S             : 

 

Sumatoria 

Dn          : Días Normales(lunes, martes miércoles, jueves, viernes) 

De          : Días Feriados(sábado, Domingo) 

m           : Número de días que se realizó el conteo. 

 

Aplicando  la Ecuación No. 1 con ciertas modificaciones debido a que solo se realizaron 

conteos de tráfico durante los 3 días de la semana de acuerdo en lo establecido en los 

Términos de Referencia,  se obtuvieron los siguientes T.P.D.S. 

 



 
m
D

m
DSDPT en *

7
2*

7
5...
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T.P.D.S=5/7*(SUMA(Dn)/1)+2/7*(SUMA(De)/2) 

 

Estación 1      TPD = 162  veh. mixtos/día/ambos sentidos 

En los anexos  en los estudios de tráfico para ambas vías, se proporcionan los cálculos 

respectivos. 

   

2.1.3  VARIACIONES DEL TRÁFICO 

 

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

relaciones entre observaciones actuales y puntuales de tráfico de los datos estadísticos de lo 

ocurrido con anterioridad, llegando así a determinar el TPDA del año en el que se realiza el 

presente estudio. 

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

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

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

puede llegar a calcular a base de muestreos.  

En la determinación del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) se han seguido los 

criterios del MTOP y del libro Ingeniería de Tránsito Fundamentos y Aplicaciones (por 

Rafael Cal y Mayor R.), en donde para la obtención del TPDA, el tráfico TPDS deberá ser 

afectado por los siguientes factores:  
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1. Factor de ajuste mensual (Fm).- Estos  factores fueron obtenidos de la Dirección de 
Estudios del MTOP para el año 2011. 

 

Factor de estacionalidad 
mensual 

MES FACTO
R 

Enero 1.07 
Febrero 1.132 
Marzo 1.085 
Abril 1.093 
Mayo 1.012 
Junio 1.034 
Julio 1.982 
Agosto 0.974 
Septiembre 0.923 
Octubre 0.931 
Noviembre 0.953 
Diciembre 0.878 

 Fuente: Ing. Xavier, C. Memorias en clase. 

Entonces el factor mensual correspondiente al mes de Septiembre es 0.923 

 

2. Factor de ajuste diario (Fd).- Los factores diarios los obtenemos en base al conteo de 
la semana. El factor de ajuste diario se define como: 

 

 

 

Para la Estación 1, se obtuvo: 
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Determinación del Factor Diario 

Dia de la 
Semana TD    (Veh/día) TD/TDPS 

Factor Diario 
Fd=1/(TD/TPD

S) 

Viernes  160 0.99 1.014 

Sábado 168 1.04 0.966 

Domingo 168 1.04 0.966 

        

Total 496   0.982 
 

Por lo tanto, debido a que hubo interrupciones durante los días de conteos de la semana 

este factor será 0,982 

 

Por lo tanto los TPDA se obtienen mediante la siguiente relación: 

TPDA = TPDS (Fm) (Fd) 

Para la Estación 1: 

 

TPDA = 162 (0.923) (0.982) 

 

TPDA existente =  155 veh. mixtos/día/ambos sentidos 

 

TPDA existente =  155 veh. mixtos/día/ambos sentidos 
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Con este valor del TPDA existente que sumado con el tráfico generado se obtendrá el TPDA 

asignado para su proyección futura hasta 20 años en la respectiva estación de conteo. 

 

2.1.4.   DETERMINACION DE LA DEMANDA PROYECTADA 

2.1.4.1        TRÁFICO FUTURO 

 

El pronóstico del volumen de tráfico futuro, deberá basarse no solamente en los volúmenes 

normales actuales, sino también en los incrementos del tránsito que se espera utilicen la 

carretera existente.  

 

Para la proyección del tráfico futuro previamente se debe obtener el valor del tráfico 

asignado, según la siguiente expresión: 

 

Tráfico asignado = T.P.D.A. existente + TG 

 

Para la Estación 1, el T.P.D.A. existente es el siguiente: 

 

TPDA existente =  155 veh. mixtos/día/ambos sentidos 
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El tránsito generado (TG), es el tránsito de viajes totalmente nuevos y viajes que antes se 

hacían por otro medio de transporte, es el que se obtiene en forma adicional, como resultado 

de aquel que se va estableciendo como consecuencia de la rehabilitación y política de 

mantenimiento que se imponga. Este tráfico, en forma proyectada es el que conjuntamente 

con el existente, queda establecido, como consecuencia de la aplicación de variables 

socioeconómicas representadas por los factores y tasas empleadas en las proyecciones. Al 

tránsito generado se le asignan tasas de incremento entre el 5% y el 25% del tránsito actual, 

con un período de generación de uno o dos años después de que la carretera ha sido abierta al 

servicio. 

 

Para la Estación 1: 

Tg = 

25%  

T.P.D.A. 

Existe

nte 

Tg = 25% * 155 

Tg = 39 veh. mixtos/día/ambos sentidos 

 

Con los datos establecidos T.P.D.A. existente y tráfico generado, podemos calcular el 

Tráfico Asignado con el cual se realizará la proyección a 20 años. 

Para la Estación 1: 

 

T asig. =  T.P.D.A. existente +  Tg  
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T asig. =  155 + 38 

T asig. =  193 veh. mixtos/día/ambos sentidos 

 

Luego, realizamos la Composición del Tráfico. 

 

Para la Estación 1: 

T.P.D.S. 

TIPO DE VEHICULO NUMERO % 

LIVIANOS   143 92.105 

BUSES     0 0.00 

CAMIONES   12 7.895 

TOTAL     155 100.00 

 

 

 

Tasig

.  

TIPO DE VEHICULO NUMERO % 
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LIVIANOS   178 92.105 

BUSES     0 0.00 

CAMIONES   15 7.895 

TOTAL     193 100.00 

 

 

2.1.4.2        PROYECCIÓN DEL TRÁFICO A 20 AÑOS (Tf) 

 

Con el tráfico asignado para cada una de las vías, se realiza la proyección del tráfico y su 

composición hasta los 20 años, mediante el modelo exponencial expresado mediante la 

siguiente fórmula: 

Tf = Tasig. (1 + t) n 

Tf = Tráfico futuro o proyectado 

Tasig. = Tráfico asignado 

i = Tasa de crecimiento del tráfico 

n = Período de proyección, expresado en años 

 

Previo a la proyección de los tráficos asignados para cada vía, se proyecto el tráfico actual 

(afectados por los factores (Fm) (Fd)) y su composición por tipos de vehículos a 20 años para 
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una de estas vías, en la Proyección del tráfico se realizó utilizando el modelo exponencial 

expresado mediante la siguiente fórmula de interés: 

 

 

                Tráfico promedio diario anual futuro. 

                Tráfico promedio diario actual.   

 

Para las siguientes proyecciones del tráfico se utilizó la tasa de crecimiento según tipo de 

vehículo, elaborada por el Departamento de Factibilidad del MTOP. 

TASAS DE 

CRECIMIENTO 
LIVIANOS BUSES  

CAMION

ES 

2010 - 2015 4.21 2.24 2.52 

2015 - 2020 3.75 1.99 2.24 

2020 - 2025 3.37 1.80 2.02 

2025 - 2030 3.06 1.63 1.84 

 

Posteriormente, se procedió a proyectar el TPDA de cada una de la vía en estudio, 

considerándose desde el año 2014 un período de 20 años, cuyos resultados se resumen a 

continuación: 

 

n
af txTPDATPDA )1( 

:fTPDA

:aTPDA
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Para la Estación 1: 

ESTACION Nº.1.  - EN 2 DIRECCIONES - 

TABLA Nº. 1. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL TRÁFICO. 
  Años Livianos Buses C2P-C2G C3-S1 

2014 4.21 2.24 2.52 2.52 

2015 3.75 1.99 2.24 2.52 

2016 3.75 1.99 2.24 2.24 

2017 3.75 1.99 2.24 2.24 

2018 3.75 1.99 2.24 2.24 

2019 3.75 1.99 2.24 2.24 

2020 3.37 1.80 2.02 2.24 

2021 3.37 1.80 2.02 2.02 

2022 3.37 1.80 2.02 2.02 

2023 3.37 1.80 2.02 2.02 

2024 3.37 1.80 2.02 2.02 

2025 3.06 1.63 1.84 1.84 

2026 3.06 1.63 1.84 1.84 

2027 3.06 1.63 1.84 1.84 

2028 3.06 1.63 1.84 1.84 

2029 3.06 1.63 1.84 1.84 

2030 3.06 1.63 1.84 1.84 

2031 3.06 1.63 1.84 1.84 

2032 3.06 1.63 1.84 1.84 

2033 3.06 1.63 1.84 1.84 

IMPORTANTE: 

Para la proyecciones del tráfico se utilizó la tasa de crecimiento según tipo de vehículo, elaborada 
por el Departamento de Factibilidad del MTOP. 

TIPO DE VEHICULOS 
AÑO DE PROYECCION 

2010-2015 2015-2020 
2020-
2025 

2025-
2030 

LIVIANOS 4.21% 3.75% 3.37% 3.06% 
BUSES 2.24% 1.99% 1.80% 1.63% 
CAMIONES LIVIANOS 2.52% 2.24% 2.02% 1.84% 
CAMIONES PESADOS 2.52% 2.24% 2.02% 1.84% 
          
  

   
  

- Los tipos de Vehículos son tomados del Conteo Clasificatorio del Tránsito.   
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              270   veh. mixtos/día  /ambos sentidos, proyectado a 20 años fTPDA
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                 270  veh. mixtos/día/ambos sentidos proyectado a 20 años fTPDA
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                 337  veh. mixtos/día/ambos sentidos proyectado a 20 años TPDasig
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    En los anexos del estudio de tráfico se proporcionan en detalles la secuencia para la 
obtención de todos estos resultados de las vías en estudio. 

 

2.1.5.       CLASIFICACIÓN DE LA VÍA DE ACUERDO AL TRÁFICO 

 

De acuerdo a la proyección del tráfico para un período de 20 años, la carretera se la 
diseñaría con la clasificación establecida por el manual del MTOP, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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Para la Estación 1: 

 

T.P.D.A (Proyectado a 20 años) 337 veh. mixtos/día/ambos sentidos 

Clasificación de la vía Clase III MOP (absoluta) 

Terreno Ondulado 

Velocidad de diseño 60 Km/h 

Ancho de pavimento 6.00 m 
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CAPÍTULO III 

 

PLANOS Y ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS. 

 3.1  GENERALIDADES 

 

La rehabilitación de vías óptimas tiene gran importancia en cualquier situación geográfica, 

por que de  manera necesaria ayuda el traslado de los habitantes de las poblaciones cercanas y 

de manera que a su vez los comerciantes pueden llevar sus  productos a las diversas ciudades; 

lo cual se garantiza el desarrollo socio-económico del sector y de ofrecer un mejor acceso a 

las necesidades básicas.  

La vía “PEDRO CARBO  - LA ESTACADA” se encuentra constantemente afectada por 

las cargas fuertes de los Vehículos pesados como volquetas que pasan por la vía  ya que 

dentro del poblado rural “LA ESTACADA”, se encuentra a pocos metros de lugares donde se 

realiza la extracción de arena de rio y ripio para las construcciones del Cantón  Pedro Carbo, 

las lluvias que se presentan durante la estación invernal también es un factor que perjudica 

cada día más la Vía; obteniéndose como resultado el deterioro del camino y en algunos casos 

daños significativos en la calzada, perjudicando así la actividad normal de desarrollo de la 

zona. La plataforma del camino es muy angosta y tiene un ancho promedio de 6 m. Consta de 

un dos carril para circular.  

Debido a tipo de relieve del camino y el deterioro del mismo, solo permite circular a 

velocidades inferiores a los 40Km/h. La vía consta de una capa de rodadura compuesta de 

material pétreo, sin recubrimiento, constituida por gravas naturales, no trituradas, sin 

requisitos de granulometrías y plasticidad; su espesor es variable llegando casi a los 40cm en 
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algunos tramos. No presenta gradiente transversal y el drenaje tanto longitudinal como 

transversal es deficiente ya que no cuenta con cunetas. 

 Por los motivos anteriormente expuestos la Rehabilitación de la vía por medio de un 

diseño  de Pavimento Flexible es de suma importancia, ya que así se podrá satisfacer las 

necesidades de los habitantes de esta zona; ayudando a la movilización de sus productos a 

diferentes puntos del cantón, para su posterior comercialización; como también para la 

comunicación interna. 

 

3.1.2.   LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN PROYECTO. 

 

La topografía del terreno, es un factor determinante en la elección de los valores de los 

diferentes parámetros que intervienen en el diseño de una vía.  

En nuestro carretero se realizó el levantamiento taquimétrico del camino, con el fin de 

seleccionar el más conveniente  punto de arranque de llegada en nuestro trazado. 

Cuando el terreno es bastante grande o existen obstáculos que impiden la visibilidad 

necesaria, se emplea el levantamiento de un terreno por medio de Poligonales, que consiste en 

trazar un polígono que siga aproximadamente los linderos del terreno y desde puntos sobre 

este polígono se toman detalles complementarios para la perfecta determinación del área que 

se desea conocer y de los accidentes u objetos que es necesario localizar. Vemos 

primeramente lo concerniente al trazado y al cálculo de la poligonal base y, luego, cómo se 

complementa el levantamiento tomando los detalles por izquierdas y derechas. 
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3.1.3. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA UN TRAZADO. 

  

RECONOCIMIENTO TOPOGRÁFICO.  

a).- Es necesario  un reconocimiento preliminar de la zona.  

b).- Se realizara  una socialización con los beneficiarios.  

c).- Recoger datos de gran utilidad en el proyecto como lo relativo a afectaciones, 

características de ríos, nombre de lugares intermedios, localización de zonas bajas o 

inundables, niveles de agua en crecientes.  

d).- Si es posible alguna de esas personas de la zona auxiliara como guía en el 

reconocimiento técnico del camino. 

Una vez hecho esto se procederá a hacer un reconocimiento directo del camino para 

determinar en general características:  

1.- Geológicas  

2.-  Hidrológicas  

3.-  Topográficas y complementarias. 

 Así se podrá observar los tipo de suelo en el que se construirá el camino, su composición y 

características generales, ubicación de bancos para revestimientos y agregados para las obras 

de drenaje, cruces apropiados para el camino sobre ríos o arroyos, existencia de 

escurrimientos superficiales o subterráneos que afloren a la superficie y que afecten el 

camino, tipo de vegetación y densidad, así como pendientes aproximadas y ruta a seguir en el 

terreno. 
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A través del reconocimiento se determinan estaciones topográficas que son puntos 

obligados de acuerdo a la topografía y puertos determinados por lugares obligados de paso 

que ayudan a su vez para el replanteo, ya sea por beneficio social, político o de producción de 

bienes y servicios.  

Con todos los datos recabados, resaltando los más importantes, se establecerá una ruta 

tentativa para el proyecto. 

 

3.1.4. TRAZADO PRELIMINAR  

 

Trazado preliminares. 

Cuando se tienen localizados las estaciones o puntos obligados se procede a relacionar o a 

unir estos mediante un procedimiento que requiere:  

 El trazo de una poligonal de apoyo lo más apegada posible a los puntos establecidos, con 

orientación astronómica, PIS referenciados y deflexiones marcadas con exactitud ya que será 

la base del trazo definitivo.  

 La poligonal de apoyo es una poligonal abierta a partir de un vértice o punto de inicio 

clavando estacas a cada 20 metros (curvas cada 10 metros), y lugares intermedios hasta llegar 

al vértice siguiente. Para la ubicación de estos se utiliza el clisímetro o él circulo vertical del 

tránsito, empleando la pendiente deseada.  

 La pendiente será cuatro unidades debajo de la máxima especificada donde sea posible 

para que al trabajador en gabinete tenga mas posibilidades de proyectar la subrasante, 

incrementando la pendiente a la máxima si es necesario para economizar volúmenes.  
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 Nivelación de la poligonal, generalmente a cada 20 metros, que será útil para definir 

cotas de curvas de nivel cerradas a cada 2 metros.  

 Obtención de curvas de nivel en una franja de 80 o 100 metros. En cada lado del eje del 

camino a cada 20 metros o estaciones intermedias importantes.  

 Dibujo de trazo y curvas de nivel con detalles relevantes como cruces, construcciones, 

fallas geológicas visibles, etc. Como el dibujo del trazo y las curvas de nivel se puede 

proyectar en planta la línea teórica del camino a pelo de tierra, para proyectarla se utiliza un 

compás con una abertura calculada según la pendiente con que se quiere proyectar. 

 

3.1.5. TRAZADO DEFINITIVO  

 

Trazado definitivo El proyecto definitivo del trazo se establecerá sobre el dibujo del trazo 

preliminar, por medio de tangentes unidas entre sí, a través de sus PIS o puntos de 

intersección que se utilizaran para ligar las tangentes a través de curvas horizontales; cuanto 

más prolongadas se tracen las tangentes sé obtendrá mejor alineamiento horizontal con la 

consecuencia que marcarlas prolongadas implica un mayor movimiento de volúmenes, por lo 

que se intentara ir compensando esta línea del lado izquierdo y derecho donde sea posible y 

cargar la línea hacia el lado firme donde sé presenten secciones transversales fuertes cada vez 

que en el plano la línea de proyecto cruce la línea preliminar, se marcara este punto L y su 

cadenamiento , y con transportador se determina el ángulo X de cruce.  

En el caso de que no se crucen estas líneas, se medirá cada 500 metros o cada 1000 metros, 

la distancia que separa a una y otra para determinar los puntos de liga con los que iniciara el 

trazo definitivo en el campo.  
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Cuando se encuentra dibujado en planta el trazo definitivo, podemos antes de trazarlo en el 

campo dibujar un perfil deducido, de acuerdo con los datos que tenemos de la poligonal de 

apoyo y las curvas de nivel.  

El procedimiento para dibujarlo es diferente al que se utiliza con un perfil normal ya que a 

cada estación ubicada en la línea teórica del camino se le asigna la elevación de la curva de 

nivel en este punto. Con este perfil tenemos una idea más clara de cómo se compensaran los 

volúmenes según el trazo propuesto e inclusive tener unas secciones deducidas para suponer 

un volumen. 

Una vez dibujado el trazo definitivo se procede a trazar en el campo para corregir algún 

error o mejorar lo proyectado.  

El tener trazada la línea en el terreno requiere del uso de referencias en los PI, PC, PT, y 

PST, para poder ubicarlos nuevamente cuando por alguna circunstancia se pierden los 

trompos o estacas que indican su localización, ya sea por un retraso o construcción del 

camino. Para referenciar un punto se emplea ángulos y distancias medidas con exactitud, 

procurando que las referencias queden fuera del derecho de vía. Se dejaran referenciados los 

puntos que definen el trazo como PI, PC, PT y PST, que no disten entre sí más de 500 metros.  

Los ángulos se medirán en cuadrantes, tomando como origen el eje del camino y en los PIS 

el origen será la tangente del lado de atrás y la numeración de los puntos de referencia se hará 

en el sentido de las manecillas del reloj de adentro hacia fuera y comenzando adelante y a la 

derecha del camino, cuando menos se tendrán dos visuales con dos P. R. Cada una, como 

visuales podrán emplearse árboles notables, aristas de edificios, postes fijos, etc. en caso de 

no encontrar ninguno de estos se colocaran trompos con tachuela en cada punto y junto una 

estaca con el numero de referencia del punto y su distancia al eje del camino.  
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Una vez que sé ubicado el trazo preliminar en los planos topográficos, y también así 

decidido el tipo de camino que será necesario construir, es necesario definir algunas de las 

características importantes de la carretera como lo son, Velocidad de proyecto, Grado máximo 

de curvatura, Longitudes, Sobre elevación, y muchas otras de gran importancia. 
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3.1.6  TOPOGRAFIA ACTUAL DE LA VIA. 

    3.1.6.1.-      CURVAS DE NIVEL DE LA VIA 

    3.1.6.2.-      PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 
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CAPITULO IV 

4.    DISEÑO VIAL. 

4.1.  SECCIÓN DE LA VÍA. 
 

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

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

para dicha carretera. 

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

a. Pavimento.  

b. Espaldones.  

o. Taludes interiores.  

d. Cunetas.  

Para nuestro caso el ancho del pavimento viene dado por el volumen y composición del 

tráfico y las características del terreno. 

Dado el orden de nuestra vía en base al volumen de tráfico, siendo de IV orden en el libro 

de normas del  MTOP, debe tener un ancho de 6.00 m lo suficientemente adecuado y 

recomendable para evitar el deterioro del pavimento. 

La tabla que esta a continuación indica los valores del ancho del pavimento en función de 

los volúmenes de tráfico, según las Normas de Diseño Geométrico de carreteras del MOP. 
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  ANCHO  DE LA CALZADA 

  Clase de Carretera 
Ancho de la Calzada (m) 

  Recomendable  Absoluto 

  
R-I o R-II > 8000 

TPDA 7,30 7,30 

  I 3000 a 8000 TPDA 7,30 7,30 

  II 1000 a 3000 TPDA 7,30 6,50 

  III 300 a 1000 TPDA 6,70 6,00 

  IV 100 a 300 TPDA 6,00 6,00 

  
V Menos de 100 

TPDA 4,00 4,00 

  Fuente:  MTOP 

GRADIENTES 

Las gradientes a adoptarse dependen directamente de la topografía del terreno y deben 

tener valores bajos, en lo posible, a fin de permitir razonables velocidades de circulación y 

facilitar la operación de los vehículos.  

 

4.1.1. GRADIENTES TRANSVERSALES. 
 

Se denomina Gradiente transversal o bombeo a la pendiente transversal que se 

proporciona a la corona de la carretera para permitir que el agua que cae directamente, sobre 

esta, escurra hacia sus espaldones.   

En las carreteras de dos carriles de circulación y en secciones en tangente es común que el 

bombeo de la capa de rodadura sea del 2% de pendiente y en los espaldones sea del 4%; en las 

secciones en curva, el bombeo se superpone con la sobrelevación necesaria, de manera que la 
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pendiente transversal se desarrollará sin discontinuidades, desde el espaldón más elevado al 

más bajo (Figura 4.1.1). 

Figura 4.1.1 : Bombeo en Sección Tangente  

 

Fuente: MTOP – DISEÑO VIAL 

Sin embargo dentro de la transición de la sección en tangente a la de la curva, (Figura 

4.1.2) suele haber un sector donde se complica la conformación de una pendiente transversal 

adecuada, siendo éste un problema que deberá resolverse en cada caso, en el cual será 

conveniente considerar la existencia de la pendiente longitudinal. 
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Figura 4.1.2: Bombeo en Sección en curva. 

             

Fuente: MTOP 

Cuando se construyen terraplenes sobre suelos blandos, con el tiempo, el bombeo, tiende a 

reducirse porque se produce un mayor asentamiento en el centro de la sección que en los 

espaldones. 

 

Nuestra vía según la clasificación del MTOP es de III orden por lo que se diseña con un 

bombeo del 3% (este valor fue escogido por la tabla de Valore de diseño para carreteras de 

dos carriles del Ministerio de Obras Públicas el cual se encuentra en los anexos), para 

proporcionar al agua un rápido desalojo transversal; en estos caminos secundarios existe la 

tendencia para la formación de surcos en el revestimiento, con desplazamiento del material 

hacia fuera; formándose zonas de encharcamiento muy perjudiciales, cuando el bombeo no es 

fuerte. 
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4.1.2. CARRILES DE TRÁFICO. 
 

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

se deben establecer para una considerable longitud de camino. 

 

Un principio simple y muy importante es que el conductor debe saber con suficiente 

anticipación en que carril debe circular, especialmente en áreas urbanas, donde las avenidas 

tienen varios carriles y los puntos de decisión son frecuentemente cercanos. Una correcta 

señalización es útil, pero es mejor un correcto diseño de la configuración de los carriles. 

 

 

ESPALDONES 

Las principales funciones de los espaldones son las siguientes:  

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

2. Suministra amplitud para el conductor, contribuyendo a una mayor facilidad de 
operación, libre de tensión nerviosa.  

3. Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales.  
4. Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad 

uniforme.  
5. Soporte lateral del pavimento.  
6.  Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y  sin provocar 

interferencia alguna. 
 

Otras funciones: 
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7. La descarga del agua se escurre por la superficie de rodadura reduciendo al 
mínimo la infiltración y evitando así el deterioro y la rotura del mismo.  

8. Mejoramiento de la apariencia estética de la carretera.  
9. Provisión de espacio para trabajos de mantenimiento. 

 

Para el diseño de los anchos de los Espaldones el Ministerio de Obras Públicas establece el 

siguiente (Tabla 4.1.3): 
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4.1.3. TALUDES 
 

Los taludes de un corte o de un terraplén es la superficie inclinada y generalmente plana 

que lo limita por un lado, la inclinación del talud depende de la clase de terreno y 

corresponde, por lo menos, al ángulo de reposo del material en que ha excavado el corte o con 

el cual se construye el terraplén.  Sin embargo, también pueden influir en el diseño del talud 

otros factores, como la visibilidad, la apariencia de la vía, el préstamo de material, etc. 

 

Estos taludes son muy importantes en la seguridad y buena apariencia de una carretera, 

además de influir en su costo de mantenimiento. Aunque su diseño depende de las 

condiciones de los suelos y de las características geométricas de la vía, como regla general los 

taludes deben diseñarse con la menor pendiente económicamente permisible.  

 

4.1.4.       CUNETAS 
 

Son canales que se construyen, en las zonas de corte, a uno o a ambos lados de una 

carretera, con el propósito de interceptar el agua de lluvia que escurre de la corona de la vía, 

del talud del corte y de pequeñas áreas adyacentes, para conducirla a un drenaje natural ó a 

una obra transversal, con la finalidad de alejarla rápidamente de la zona que ocupa la 

carretera.  
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4.2.    ALINEAMIENTO HORIZONTAL. 
 

Alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano horizontal. 

Los elementos que integran esta proyección son. 

 Las tangentes  
 Las curvas, sean estas circulares o de transición.  

 

La proyección del eje en un tramo recto, define la tangente y el enlace de dos tangentes 

consecutivas de rumbos diferentes se efectúa por medio de una curva. 

 

 El establecimiento del alineamiento horizontal depende de:  

 La topografía  
 Características hidrológicas del terreno,  
 Condiciones del drenaje,  
 Características técnicas de la subrasante  
 Potencial de los materiales locales.  

 

4.2. CRITERIOS GENERALES. 
 

De acuerdo a las normas de diseño geométrico de carreteras editado por el Ministerio de 

Obras Públicas del Ecuador se deben considerar los siguientes criterios: 

 

En general el proyectista debe combinar curvas amplias con tangentes largas en la medida 

que permite el terreno. Debe evitarse un alineamiento horizontal zigzagueante con curvas 

cortas, aunque será necesario proyectar un alineamiento curvilineal balanceado para caminos 
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de baja categoría en terreno muy accidentado. Siempre debe tomarse en cuenta en el trazado 

los aspectos de seguridad y estética de la carretera. 

 

El diseñador debe trazar generalmente curvas de grandes radios, evitando los mínimos 

especificados para las velocidades de diseño y reservándolos para los casos de condiciones 

críticas. El alineamiento debe ser direccional en lo posible, de acuerdo con la topografía 

existente. 

 

Siempre debe buscarse consistencia en el alineamiento, no deben colocarse curvas agudas 

en los extremos de tangentes largas y deben evitarse cambios súbitos de curvaturas amplias a 

curvaturas cerradas. 

 

Para pequeños ángulos de deflexión, las curvas deben ser suficientemente largas para no 

dar la apariencia de un cargo de dirección forzado. 

 

Deben evitarse curvas de radios pequeños sobre rellenos de altura y longitud grandes. 

 

Hay  que tener precaución en el empleo de curvas circulares compuestas para que la 

medida del radio mayor no exceda de una y media del radio menor. 
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4.2.1. TANGENTES. 

 

Son la proyección sobre un plano horizontal de las rectas que unen las curvas. El  punto de 

intersección de la prolongación de dos tangentes consecutivas se lo llama PI y al ángulo de 

definición, formado por la prolongación de una tangente y la siguiente se lo denomina “α” 

(alfa). 

 

Las tangentes van unidas entre sí por curvas y la distancia que existe entre el final de la 

curva anterior y el inicio de la siguiente se la denomina tangente intermedia. Su máxima 

longitud está condicionada por la seguridad.  

 

Las tangentes intermedias largas son causa potencial de accidentes, debido a la 

somnolencia que produce al conductor mantener concentrada su atención en puntos fijos del 

camino durante mucho tiempo o por que favorecen al encandilamiento durante la noche; por 

tal razón, conviene limitar la longitud de las tangentes intermedias, diseñando en su lugar 

alineaciones onduladas con curvas de mayor radio. 

 

4.2.2. CURVAS CIRCULARES.- GRADO Y RADIO DE CURVATURA. 
 

Las curvas circulares son los arcos de círculo que forman la proyección horizontal de las 

curvas empleadas para unir dos tangentes consecutivas y pueden ser simples, compuestas y 

reversas. 
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Entre sus elementos característicos principales se tienen los siguientes:  

 

Grado de curvatura: Es el ángulo formado por un arco de 20 metros. Su valor máximo es 

el que permite recorrer con seguridad la curva con el peralte máximo a la velocidad de diseño. 

El grado de curvatura constituye un valor significante en el diseño del alineamiento. Se 

representa con la letra GC y su fórmula es la siguiente: 

 

 
R

Gc 92.1145
        [Ec. 3.1] 

Radio de curvatura: Es el radio de la curva circular y se identifica como “R” su fórmula 

en función del grado de curvatura es: 

 

Gc
R 92.1145
         [Ec. 3.2]   

Curvas circulares Simples: Es un arco de circunferencia tangente a dos alineamientos 

rectos de la vía y se define por su radio, que es asignado por el diseñador como mejor 

convenga a la comodidad de los usuarios de la vía y a la economía de la construcción  y el 

funcionamiento. 
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Elementos de la Curva Simple  

Figura 4.3.2A: Elementos de una curva 

 

    Fuente: MTOP - Diseño de vías  

PI: Punto de intersección de la prolongación de las tangentes  

PC: Punto en donde empieza la curva simple  

PT: Punto en donde termina la curva simple  

α : Angulo de deflexión de las tangentes  

∆C : Angulo central de la curva circular  

θ :Angulo de deflexión a un punto sobre la curva circular  

GC: Grado de curvatura de la curva circular  

RC: Radio de la curva circular  

T: Tangente de la curva circular o subtangente  

E :External 
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M: Ordenada media  

C: Cuerda  

CL: Cuerda larga  

l: Longitud de un arco  

le: Longitud de la curva circular 

 

Longitud de la curva: Es la longitud del arco entre el PC y el PT. Se lo representa como lc 

y su fórmula para el cálculo es la siguiente: 

180
Rlc          [Ec. 3.3]   

 

Tangente de curva o subtangente: Es la distancia entre el PI y el PC ó entre el PI y el PT 

de la curva, medida sobre la prolongación de las tangentes. Se representa con la letra “T” y su 

fórmula de cálculo es: 









2
TangRT         [Ec. 3.4]   

 

External: Es la distancia mínima entre el PI y la curva. Se representa con la letra “E” y su 

fórmula es: 
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  lSecRE

2
        [Ec. 3.5]   

Ordenada media: Es la longitud de la flecha en el punto medio de la curva. Se representa 

con la letra “M” y su fórmula de cálculo es:  

  
2

cosRRM         [Ec. 3.6]   

Deflexión en un punto cualquiera de la curva: Es el ángulo entre la prolongación de la 

tangente en el PC y la tangente en el punto considerado. Se lo representa como θ y su fórmula 

es: 

20
lGc 

         [Ec. 3.7]  

 

Cuerda: Es la recta comprendida entre 2 puntos de la curva. Se la representa con la letra 

“C” y su fórmula es:  

2
2 SenRC         [Ec. 3.8]  

 

Si los dos puntos de la curva son el PC y el PT, a la cuerda resultante se la llama 

CUERDA LARGA. Se la representa con las letras “CL” y su fórmula es:  

2
2 SenRCl         [Ec. 3.9]  
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Angulo de la cuerda: Es el ángulo comprendido entre la prolongación de la tangente de la 

vía y la curva. Su representación es “Ø” y su fórmula para el cálculo es:  

  
2
           [Ec. 3.10]  

En función del grado de curvatura: 

40
lGc 

         [Ec. 3.11] 

El ángulo para la cuerda larga se calcula con la siguiente fórmula: 

40
lcG 

         [Ec. 3.12] 

 

A continuación en la tabla 4.3.2B.  se muestra los elementos obtenido de una curva 

horizontal, los otros resultados se encuentran en los anexos. 

Tabla 4.3.2B. : Valores de los elementos de la curva Horizontal 1 (Derecha). 

R = 110 m 

 = 42º 3' 59.14'' 

T = 42.298 m 

E = 7.852 m 

CL = 78.960 m 

F = 7.329 m 
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LC = 80.762 m 

 

Fuente:  MTOP 

4.2.3. RADIO MÍNIMO 
 

El radio mínimo de la curvatura horizontal es el valor más bajo que posibilita la seguridad 

en el tránsito a una velocidad de diseño dada en función del máximo peralte (e) adoptado y el 

coeficiente (f) de fricción lateral correspondiente. 

 

El empleo de curvas con Radios menores al mínimo establecido exigirá peraltes que 

sobrepasen los límites prácticos de operación de vehículos. Por lo tanto, la curvatura 

constituye un valor significante en el diseño del alineamiento.  

El radio mínimo (R) en condiciones de seguridad puede calcularse según la siguiente 

fórmula: 

 fe
VR



127

2

        [Ec. 3.13]    

 

Donde:  

R = Radio mínimo de una curva horizontal, m.  

V = Velocidad de diseño, Km/h.  

f = Coeficiente de fricción lateral.  
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e = Peralte de la curva, m/m (metro por metro ancho de la calzada). 

 

 Algunos Criterios para adoptar los valores del radio mínimo:  

 Cuando la topografía del terreno es montañosa escarpada.  
 En las aproximaciones a los cruces de accidentes orográficos e hidrográficos. En 

intersecciones entre caminos entre sí.  
 En vías urbanas.  

 

Utilizando valores máximos de e y f (tabla 4.3.3 del MOP) se han determinados el radio 

mínimo en nuestro proyecto es 110 m. 

Tabla 4.3.3: Radios Mínimos de curvas para valores límites de e y f. 

Velocid

ad de 

Diseño 

(kph) 

Peralte 

Máximo e 

f 

máximo 

Total 

e+f 

Radio 

Mínimo 

Calculado 

(m) 

Radio 

mínimo 

Redondeado 

(m) 

40 0.1 0.1650 0.265 

47.5412

272 50 

50 0.1 0.1600 0.26 

75.7116

899 80 

60 0.1 0.1580 0.258 

109.869

987 110 

70 0.1 0.1462 0.2462 

156.712

742 160 
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80 0.1 0.1400 0.2400 

209.973

753 210 

90 0.1 0.1337 0.2337 

272.911

971 275 

100 0.1 0.1274 0.2274 

346.262

786 350 

110 0.1 0.1211 0.2211 

430.916

285 435 

120 0.1 0.1149 0.2149 

527.621

344 530 

 

Fuente: MTOP. 

 

4.2.4. CURVAS DE TRANSICIÓN. 
 

Al pasar de una lineamiento recto a una curva circular aparece la fuerza centrífuga que 

tiende a desviar el vehículo de la trayectoria que debe recorrer, esto representa una 

incomodidad y peligro. En realidad lo que ocurre es que para evitar, el conductor 

instintivamente, no sigue la traza correspondiente a su línea de circulación, sino otra distinta, 

la cual pasa paulatinamente del radio infinito a la alineación recta al finito de la curva circular. 



72 
 

El conductor se aparta de la línea circular y evita la incomodidad que le produce el cambio 

brusco de condiciones de equilibrio del vehículo, pero al salir de su línea de circulación 

aparece el peligro de choque con un vehículo que pueda venir en dirección contraria. 

 

Con las curvas de transición se puede resolver el problema, ya que estas son curvas que 

unen al tramo de tangente con la curva circular en forma gradual, tanto para el desarrollo del 

peralte como para el del sobreancho.  

 

La característica principal es que a lo largo de la curva de transición, se efectúa de manera 

continua, el cambio en el valor del radio de curvatura, desde infinito en la tangente hasta 

llegar al radio de la curva circular.  

Tanto la variación de la curvatura como la variación de la aceleración centrífuga son 

constantes a lo largo de la misma. Este cambio será función de la longitud de la espiral, siendo 

más repentino cuando su longitud sea más corta.  

 

Las curvas de transición empalman la alineación recta con la parte circular, aumentando la 

seguridad, al favorecer la maniobra de entrada en la curva y la permanencia de los vehículos 

en su propio carril. La clotoide o espiral de Euler es la curva más apropiada para efectuar 

transiciones. Todas las clotoides tienen la misma forma, pero difieren en sí por su longitud. 

 

4.2.5. PERALTE.- MAGNITUD, DESARROLLO, LONGITUD DE TRANSICIÓN. 
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PERALTE  

Cuando un vehículo recorre una trayectoria circular es empujado hacia afuera por efecto de 

la fuerza centrífuga “F”. Esta fuerza es contrarrestada por las fuerzas componentes del peso 

(P) del vehículo, debido al peralte, y por la fuerza de fricción desarrollada entre llantas y la 

calzada.  

 

Magnitud del Peralte. El uso del peralte provee comodidad y seguridad al vehículo que 

transita sobre el camino en curvas horizontales, sin embargo el valor del peralte no debe 

sobrepasar ciertos valores máximos ya que un peralte exagerado puede provocar el 

deslizamiento del vehículo hacia el interior de la curva cuando el mismo circula a baja 

velocidad. 

 

Debido a estas limitaciones de orden práctico, no es posible compensar totalmente con el 

peralte la acción de la fuerza centrífuga en las curvas pronunciadas, siendo necesario recurrir 

a la fricción, para que sumado al efecto del peralte, impida el deslizamiento lateral del 

vehículo, lo cual se lo contrarresta al aumentar el rozamiento lateral.  

 

En base a investigaciones realizadas, se ha adoptado el criterio de contrarrestar con el 

peralte aproximadamente el 55% de la fuerza centrífuga; el restante 45% lo absorbe la 

fricción lateral. 
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Se recomienda para vías de dos carriles un peralte máximo del 10% para carreteras y 

caminos con capas de rodadura asfáltica, de concreto o empedrada para velocidades de diseño 

mayores a 50 Km/h; y del 8% para caminos con capa granular de rodadura (caminos vecinales 

tipo 4, 5 y 6) y velocidades hasta 50 Km./h. Para utilizar los valores máximos del peralte 

deben tenerse en cuenta los siguientes criterios para evitar:  

 

Un rápido deterioro de la superficie de la calzada en caminos de tierra, sub.-base, por 

consecuencia del flujo de aguas de lluvia sobre ellas. 

 

Una distribución no simétrica del peso sobre las ruedas del vehículo, especialmente los 

pesados.  

El resbalamiento dentro de la curva del vehículo pesado que transita a una velocidad baja.  

 

Desarrollo del peralte: Cada vez que se pasa de una alineación recta a una curva, se tiene 

que realizar una transición de una sección transversal, de un estado de sección normal al 

estado de sección completamente peraltada o viceversa, en una longitud necesaria para 

efectuar el desarrollo del peralte. 

 

En Curvas circulares, la longitud de transición del peralte se distribuye 1/3 en la curva y 

2/3 en la tangente. En curvas con espirales el peralte se lo desarrolla a todo lo largo de la 

longitud de la espiral. 
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Se calcula la longitud “L” de desarrollo del peralte en función de la gradiente de borde “i”, 

cuyo valor se obtiene en función de la velocidad de diseño. 

i
aeLt

2
*

         [Ec. 3.14]   Donde: 

Lt = longitud de la transición 

e = Valor del peralte. 

a = ancho de la calzada. 

i  = gradiente Longitudinal. 

Para encontrar  

La longitud de Bombeo, podemos establecer la  siguiente relación: 

i
aPLp

*2
*

          [Ec. 3.15]    

Donde: 

Lp = longitud del bombeo. 

 

Longitud mínima para el desarrollo del peralte, es la que corresponde a la distancia 

recorrida por un vehículo en el tiempo de dos segundos, a la velocidad de diseño, es decir. 

VLmín 56.0  

V = Km/h. 
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En la siguiente tabla se presentan los valores considerados en nuestro proyecto para el 

cálculo del desarrollo del peralte. 

Tabla 3.5: Elementos de diseño para la transición del peralte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTOP 

En las curvas horizontales 1y 9 se realizaron los cálculos para la transición del peralte de 

conformidad con los dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas, en las demás curvas 

horizontales no se justifican los cálculos en virtud que sus longitudes de curvas son pequeñas. 

 

4.2.6. SOBREANCHO. 
 
EL SOBREANCHO EN LAS CURVAS 

Normas del  M.O.P Valor 

e (peralte máximo) 10 % 

a  (ancho de la calzada) 7.20 m 

B (bombeo de la calzada) 3% 

i  (gradiente longitudinal) 0.05% 

Lt ( longitud de transición) 50.0 m 

X ó Lp (longitud del 

peralte) 
15.0 m 
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El objeto del sobreancho en la curva horizontal es el de posibilitar el tránsito de vehículos 

con seguridad y comodidad, es necesario introducir los sobreanchos por las siguientes 

razones: 

 

El vehículo al describir la curva, ocupa un ancho mayor ya que generalmente las ruedas 

traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las ruedas delanteras, 

además el extremo lateral delantero, describe una trayectoria exterior a la del vehículo. 

La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el centro de su carril 

debido a la menor facilidad para apreciar la posición relativa de su vehículo dentro de la 

curva. 

Esta dificultad aumenta con la velocidad, pero disminuye a medida que los radios de la 

curva son mayores. 

Para el caso si el vehículo describe una curva, marchando a muy pequeña Velocidad, el 

sobreancho se podría calcular geométricamente, ya que su eje posterior es radial.  

Lo mismo ocurrirá cuando describiera una curva peraltada a una velocidad tal, de manera 

que la fuerza centrífuga fuera contrarrestada completamente por la acción del peralte. 

En cambio si la velocidad fuera menor o mayor que la anterior, las ruedas traseras se 

moverían a lo largo de una trayectoria más cerrada o más abierta, respectivamente. 

Para el cálculo práctico del sobreancho, no se ha tenido en cuenta esta circunstancia, muy 

variable según las características de los vehículos y la velocidad que desarrollan. 

La tabla de los Valores del sobreancho para diferentes velocidades de diseño se encuentra 

en los anexos. 
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En la siguiente tabla se indican los diversos valores obtenidos del sobreancho en función 

de la velocidad, el radio y del vehículo de diseño. 

 

 

4.2.7. ALINEAMIENTO VERTICAL. 
 

El perfil vertical de una carretera es tan importante como el alineamiento horizontal y debe 

estar en relación directa con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales y con las 

distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical para obtener 

buenos alineamientos horizontales. 

 

4.2.8. CRITERIOS GENERALES. 
 

Criterios generales para el alineamiento Vertical. 

El ministerio de Obras Públicas del Ecuador emite los siguientes criterios: 

 

1. Se deben cortar los perfiles con Gradientes reversos agudos y continuados, en 
combinación con un alineamiento horizontal en su mayor parte en línea recta, por 
constituir un serio peligro, esto se puede evitar introduciendo una curvatura 
horizontal o por medio de pendientes más suaves lo que significa mayores cortes 
y rellenos. 

 

2. Deben evitarse perfiles qué contengan dos curvas verticales de la misma dirección 
entrelazadas por medio de tangentes cortas. 

3. En ascensos largos, es preferible que las pendientes más empinadas estén 
colocadas al principio del ascenso y luego se lo suavice, también es preferible 
emplear un tramo de pendiente máxima, seguido por un tramo corto pendiente 
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suave en el cual los vehículos pesados puedan aumentar en algo su velocidad, 
después del cual sigue otra vez un nuevo tramo largo de una sola pendiente 
aunque ésta sea algo suave. 

Esto es aplicable a carreteras de baja velocidad de diseño. 

 

4. En la relación de la curva vertical a emplearse en un enlace determinado, se debe 
tener en cuenta la apariencia estética de la curva y los requisitos para drenar la 
calzada en forma adecuada. 

 

4.2.9. GRADIENTES MÁXIMAS Y MÍNIMAS. 
 

El perfil vertical de una carretera es tan importante como el alineamiento horizontal y debe 

estar en relación directa con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales y con las 

distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical para obtener 

buenos alineamientos horizontales. En la siguiente tabla se muestra los valore de diseño de las 

gradientes longitudinales. 

Tabla 3.8 Valores de Diseño de las gradientes Longitudinales. 

 

Fuente: MTOP 
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La Gradiente y Longitud máximas, pueden adaptarse a los siguientes valores: Para 

gradientes del:  

8—10%, La longitud máxima será de: 1.000 m.  

10—12%, 500 m. 1 

2—14%, 250 m.  

En longitudes cortas se puede aumentar la gradiente en 1 por ciento, en terrenos ondulados 

y montañosos, a fin de reducir los costos de construcción (Para las vías de 1º, 2º y 3º clase).  

  

Gradientes Mínimas. La gradiente longitudinal mínima usual es de 0,5 por ciento. Se 

puede adoptar una gradiente de cero por ciento para el caso de rellenos de 1 metro de altura o 

más y cuando el pavimento tiene una gradiente transversal adecuada para drenar lateralmente 

las aguas de lluvia. 

 

4.3.1. LONGITUDES CRÍTICAS DE GRADIENTES PARA EL DISEÑO. 
 

El término “longitud crítica de gradiente” se usa para indicar la longitud máxima de 

gradiente cuesta arriba, sobre la cual puede operar un camión representativo cargado, sin 

mayor reducción de su velocidad y, consecuentemente, sin producir interferencias mayores en 

el flujo de tráfico. 

 

Para una gradiente dada, y con volúmenes de tráfico considerables, longitudes menores que 

la crítica favorecen una operación aceptable, y viceversa. A fin de poder mantener una 
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operación satisfactoria en carreteras con gradientes que tienen longitudes mayores que la 

crítica, y con bastante tráfico, es necesario hacer correcciones en el diseño, tales como el 

cambio de localización para reducir las gradientes o añadir un carril de ascenso adicional para 

los camiones y vehículos pesados. 

Esto es particularmente imperativo en las carreteras que atraviesan la cordillera de los 

Andes. Los datos de longitud crítica de gradiente se usan en conjunto con otras 

consideraciones, tales como el volumen de tráfico en relación con la capacidad de la carretera, 

con el objeto de determinar sitios donde se necesitan carriles adicionales. 

 

4.3.2. CURVAS VERTICALES.-CONCAVAS Y CONVEXAS.-REPLANTEO. 

 

Las curvas verticales se utilizan para empalmar dos tramos de pendientes constantes 

determinadas, con el fin de suavizar la transición de una pendiente a otra en el movimiento 

vertical de los vehículos. 

 

La curva vertical preferida en el diseño del perfil de una carretera es la parábola simple que 

se aproxima a una curva circular. Por otro lado, debido a que la medida de las longitudes en 

una carretera se hace sobre un plano horizontal y las gradientes son relativamente planas, 

prácticamente no hay error alguno al adoptar la parábola simple. 

 

Curvas Verticales Convexas.  
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La longitud mínima de las curvas verticales se determina en base a los requerimientos de la 

distancia de visibilidad para parada de un vehículo, considerando una altura del ojo del 

conductor de 1,15 metros y una altura del objeto que se divisa sobre la carretera igual a 0,15 

metros.  

 

Curvas Verticales Cóncavas. 

 

No existe un criterio único respecto de la longitud para el diseño de esta clase de curvas.  

Existen cuatro criterios diferentes con el fin de establecerla, que son: 

 Distancia de visibilidad nocturna, que es el que más se tiene en cuenta 
 Comodidad para conducir y para los usuarios 
 Control de drenaje 
 Apariencia de la vía. 

 

Es decir que por motivos de seguridad, es necesario que las curvas verticales cóncavas 

sean lo suficientemente largas, de modo que la longitud de los rayos de luz de los faros de un 

vehículo sea aproximadamente igual a la distancia de visibilidad necesaria para la parada de 

un vehículo. 

 

La longitud de la curva dependiendo del tipo de curva, son expresadas por las siguientes 

fórmulas. 

Curva Vertical Cóncava Curva Vertical Convexa 

LCV = A * (S2 / (122 + 3.5*S ) LCV = A * S2 / 426 
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) 

 

Donde:  

L= Longitud de la curva vertical, expresada en metros. 

A = diferencia de pendientes (m1-m2), expresada en porcentajes. 

S= distancia  de visibilidad de parada, expresada en metros. 

 

A continuación se muestra los elementos obtenido de una curva vertical cóncava, los 

cálculos de las otras curvas se encuentran en los anexos. 

 

4.3.3. MOVIMIENTO DE TIERRA. 
 

En una obra vial es fundamental el movimiento de tierra por lo que es indispensable 

conocer los volúmenes de tierra, cortar o rellenar.  Para eso es preciso fijar el área de las 

secciones transversales del camino. 

 

4.3.4. SECCIONES  TRANSVERSALES. 

 

La sección transversal de una carretera está compuesta por la calzada, las bermas, las 

cunetas y los taludes laterales. 

 



84 
 

La calzada o superficie de rodamiento es aquella parte de la sección transversal destinada 

a la circulación de los vehículos constituida por una o más carriles para uno o dos sentidos. 

 

Las bermas o espaldones, los cuales sirven de confinamiento lateral de la superficie de 

rodamiento y eventualmente se pueden utilizar para estacionamiento provisional. 

 

Las cunetas son zanjas, generalmente  de forma triangular, construidas para lelamente a la 

bermas. 

 

Los taludes son las superficies laterales inclinada, comprendidos entre las cunetas y el 

terreno natural. 

 

En la figura 3.6 se detalla éstos y otros elementos para el caso de una vía pavimentada de 

sección de corte. 

Figura 3.6: Sección Transversales Típica pavimentada. 
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Las secciones transversales son importantes para la alineación para la construcción de la 

carretera también para  obtener volúmenes de corte- excavación y relleno-terraplén. En la  

Figura 3.7 se muestran los tipos generales de secciones transversales. 

 

 Figura 3.7: Secciones Transversales Típicas. 

 

4.3.5. ÁREAS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES. 
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Con los valores obtenidos del levantamiento de las secciones transversales que nos 

determinó la franja topográfica del carretero en estudio, pasamos a calcular las áreas de dichas 

secciones, para efecto de lo cual existen varios métodos, entre los cuales podemos indicar los 

tres siguientes más usados: 

 

Método del Trapecio.- Este método es muy utilizado sobre todo en terrenos llanos y 

consiste en utilizar la siguiente fórmula, la cual se emplea tanto para excavaciones, como para 

terraplenes. 

 

A= H (B + NH)        [Ec. 3.14]    

 

Donde: 

A= Área de la sección 

B= Ancho de la calzada 

H= Altura desde el terreno natural hasta la rasante proyectada, sea corte o relleno. 

 

Método Planímetro – este método es el más rápido de todos y consiste en graduarlo a la 

misma escala en que se ha dibujado el plano o la sección, luego se encera y se recorre el 

perímetro de la sección, esta operación debe ser realizada por lo menos de 3 a 4 veces, los 

resultados se suman y luego se dividen para el número de recorridos efectuados, obteniendo 
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así el promedio de las lecturas realizadas, para de esta manera tener un resultado más exacto 

del área calculada. 

 

Método Gráfico.- este método consiste en dividir la sección de figuras geométricas, ya 

sean cuadrados, triángulos o trapecios, luego se calcula el área de cada una de las figuras y la 

sumatoria de todas estas aéreas parciales nos da el área total de la sección 

 

4.3.6. CÁLCULO DE VOLUMENES 

 

Una vez que se han calculado las áreas de las secciones transversales, se puede proceder a 

calcular el volumen correspondiente entre ellas. 

El cálculo de los volúmenes para el movimiento de tierra, se lo hallará utilizando las 

siguientes fórmulas. 

 

Cuando se consideran dos secciones iguales, ya sean de corte o de relleno, tendremos que: 

 

VC= (AC1+AC2)* D/2       [Ec. 3.14]    

VR= (AR1+AR2)* D/2       [Ec. 3.14]    

Donde: 

V= volumen en m3 
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AC  = Área de corte. 

AR  = Área de relleno 

D= distancia entre las dos secciones. 

Cuando se tenga dos secciones iguales, es decir, una en corte y otra en relleno y será: 

 

Vc= D/2 * Ac
2 / (Ac

+Ar )      [Ec. 3.14]    

 VR= D/2 * Ar
2 / (Ac

+Ar )       [Ec. 3.14]    

Donde: 

VR = Volúmenes de relleno. 

Vc = Volúmenes de corte. 

Ac = Área de corte. 

Ar = Área de relleno. 

D= distancia entre secciones. 

 

Cuando tenemos un área de corte o de relleno y el área contigua es 0 o  viceversa: 

 

VR= Ar *D/2          [Ec. 3.14]    

Vc= Ac*D/2         [Ec. 3.14]    

Donde: 
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VR = Volúmenes de relleno. 

Vc = Volúmenes de corte. 

Ac = Área de corte. 

Ar = Área de relleno. 

D= distancia entre secciones. 

 

4.3.7. DIAGRAMA DE MASAS. 
 

La estimación de la cantidad de movimiento de tierra de cualquier proyecto es necesario 

para el primer paso en el  planteamiento, para un mejor control de las operaciones. 

El diagrama de masas es la representación gráfica de la curva de volúmenes que muestra o 

indica la suma algebraica acumulada de los volúmenes de corte y relleno. 

El gráfico del diagrama de masas nos ofrece un sistema conveniente para analizar las 

distancias del acarreo o sobre acarreo en los sitios que sean necesarios del material, ya sea 

corte o relleno, o a la conveniencia de hacer un préstamo lateral, de tierra para los sitios que 

sean necesarios. 

Este  diagrama tiene como ordenadas los volúmenes acumulados y las abscisas son iguales 

a la del proyecto. Este diagrama es indispensable para el estudio económico del material. 

Para la acumulación del material se considera (+) y a los de relleno deben ser con signo (-) 

la suma se hará algebraicamente es decir sumando los de los signos positivos y restando los 

de los signos negativos. 
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Las cantidades de corte y relleno deben ser ajustadas antes de que se calcule el diagrama de 

masas. 

Para poder utilizar correctamente las curvas de masas es necesario conocer algunas 

propiedades de la misma: 

La ordenada de cualquier punto sobre la curva de masas es representada m3 acumulados de 

corte o de relleno que hay hasta ese punto en el perfil longitudinal. 

Cuando curva crece de izquierda a derecha existe corte y si la curva decrece de izquierda 

hacia derecha existe relleno o viceversa. 

Toda línea horizontal que corta la curva de masas marcará puntos consecutivos entre los 

cuales habrá compensación, es decir que los volúmenes de corte y relleno son iguales, a esta 

línea se la conoce con el nombre de línea de compensación y balance. 

La pendiente pronunciada de las curvas de masas indican grandes cortes o rellenos y las 

pendientes suaves indican pequeños movimientos de material. 

Cuando la curva de masa está sobre la línea compensadora el acarreo del material será 

hacia adelante, los acarreos del material se realizan o sea de izquierda a derecha y cuando la 

curva se encuentra bajo la línea compensadora los acarreos del material se harán de derecha a 

izquierda.Los principales objetivos de las curvas de masas son: 

Compensar volúmenes, controlar los préstamos y desperdicios, fijar los límites de acarreo 

libre. 
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DISEÑO DE LA VIA. 
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CAPITULO V 

 

ESTUDIOS DE SUELO 

5.1   ESTUDIOS DE SUELO. 
 

El presente trabajo consistió en un estudio de campo, y en ensayos de laboratorio, cuyos 

resultados en base a especificaciones establecidas, sirvieron para establecer los espesores 

mínimos de cada uno de los elementos estructurales del camino. 

 

5.1.2 ESTUDIO DE CAMPO. 
 

El eje del camino: se realizó calicatas, con una profundidad de 1 metro, aproximadamente 

a 500 m, las muestras obtenidas fueron enviadas al laboratorio para su clasificación y 

determinación del contenido natural del agua. 

 

5.1.3 ESTUDIOS DE LABORATORIO. 
 

Son muchos y muy importantes los factores que inciden en la obtención de resultados de 

los ensayos.  En cualquier estudio de suelos la toma de muestra toma un papel significativo en 

la obtención de los resultados de ensayos mientras la muestras sean mas representativas serán 

más cercano a la realidad. 

Las muestras de suelo provenientes  de la zona de préstamo y del eje del camino, 

identificadas en el campo, se realizaron  en el laboratorio los siguientes ensayos: 
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Granulometría el uso para la clasificación, método  AASHTO T - 87-70 

Límite líquido el uso para la Clasificación, método AASHTO T - 89-76 

Límite plástico el uso para la Clasificación, método  AASHTO T - 90-70 

Compactación, uso Relación densidad humedad, método AASHTO T 180-74 

CBR Diseño,para el uso estructural del pavimento, método AASHTO  -19372 

Triaxial, determinar característica esfuerzos deformación y resistencia del suelo método 

AASHTO T -234 -70. 

 

5.1.4. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 

Todos los ensaños se los puede revisar en lo anexos. 
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CAPITULO VI 

 

     ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

6.1.DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. 
 

Se diseñará en esta tesis el pavimento flexible formado por capas de carpeta asfáltica, Base 

y Sub-base. 

Se analizarán el método del Instituto Norteamericano de asfalto y método de AASHTO. 

Diseño de pavimento flexible por el método ASSHTO. 

 

6.1.1. PAVIMENTO FLEXIBLE: HORMIGÓN ASFÁLTICO. 
 

6.1.1.2.  METODOLOGÍA 

 

El método de la AASHTO, versión 1993, describe con detalle los procedimientos para 

el diseño de la sección estructural de los pavimentos flexibles de acuerdo a la siguiente 

formula.  

 

 

           En donde: 
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W18=  Número de pasadas de ejes simples equivalentes de 18 kips (8.2 ton) 

acumulados durante el periodo de diseño por el carril estudiado.  

Zr=  Abscisa correspondiente  a una área igual a la curva confiabilidad R en la curva 

de distribución normalizada. 

So=  Desviación estándar de todas las variables. 

∆PSI =   Diferencia entre el índice inicial de servicio (po) y el índice final (pt) del 

pavimento. 

Mr=  Módulo de resiliente de la subrasante (psi) 

SN =  Número Estructural indicativo del total del pavimento requerido 

 

 De conformidad a esta metodología se ha procedido al diseño del pavimento flexible 

que  

se describe a continuación: 

 

6.1.1.3.  Módulo Resiliente de la subrasante 

 

Para la aplicación de los métodos de diseño de espesores de pavimentos se requieren 

caracterizar los suelos de la subrasante con  un parámetro dinámico. 

El Módulo de Resiliencia, se obtiene en función del C.B.R, utilizando las siguientes 

fórmulas matemáticas: 
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CBRMr *1500             para CBR menor a 7.2%    

  

65.0*3000 CBRMr         para CBR de 7.2 a 20%     

  241ln*4326  CBRMr  para suelos granulares con CBR mayor al 20%

      

El valor del modulo resiliente determinado para este proyecto  es  Mr = 3000 psi (CBR 

=2.0 %) 

6.1.2. SERVICIABILIDAD. 

 

El índice de serviciabilidad de un pavimento, es el valor que indica el grado de confort 

que tiene la superficie para el desplazamiento natural y normal de un vehículo. 

Los índices de servicio inicial y final recomendados por la AASTHO 93 para 

pavimento flexible para una Vía Local Rural  son los siguientes: 

Servicialidad inicial (Po): 4.2   

Servicialidad final (Pt):  2.5 

 

La perdida de servicio está establecida por la siguiente ecuación: 

 

PtPoPSI   

 

Para el caso del proyecto el ΔPSI corresponde al valor de 1.7. 
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6.1.3. CONFIABILIDAD (R%) 

La confiabilidad está definida como "la probabilidad de que un pavimento desarrolle su 

función durante su vida útil en condiciones adecuadas para su operación”. 

Por tratarse de una vía Local Rural la confiabilidad utilizada para el proyecto, 

corresponde a 80%, con una desviación normal estándar (Zr) de -0.841. 

 

6.1.4. DESVIACIÓN ESTÁNDAR COMBINADO  (SO) 

Desviación estándar que combina por una parte la desviación estándar media de los 

errores de predicción del tránsito durante el periodo de diseño, y por otra la desviación 

estándar de los errores en la predicción del comportamiento del pavimento. 

La Guía AASHTO recomienda adoptar para So valores comprendidos dentro de los 

siguientes intervalos: 

 

Pavimentos flexibles (So): 0.40 – 0.50 

So = 0.45 para construcción nueva 

 

6.1.5. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO. 

 

SUB-BASE 

Es la capa de material seleccionado que se coloca encima de la subrasante. Generalmente  

se constituye por material bien graduado proveniente de cantera es de mejor calidad que la 

subrasante. 

Deberá cumplir con los siguientes requisitos que se muestran en la tabla 5.1. 
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Granulometría:- Tamaño máximo 3  

Tabla 5.1: Granulometría para las diferentes clases de sub-base  

TAMIZ 

PORCENTAJE EN PESO QUE 

PASA A TRAVÉS DE LOS TAMICES 

DE LA MALLA CUADRADA 

 

CLASE 

1 

CLASE 

2 
CLASE 3 

3” - - 100 

2“ - 100 - 

11/2” 100 70-100 - 

N.- 4 30-70 30-70 30-70 

N.- 40 10-35 - - 

N.- 200 0-15 0-20 0-20 

 

 Fuente: Normas del MOP  403-1.1. 

 

Plasticidad:- El material pasante el tamiz N.- 40 tendrá: 

Límite líquido será hasta el 35 % 
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Índice plástico Hasta 12% 

Contracción Lineal entre 3 y  6% 

El material se compactará entre 95 y 100 %. 

 

La cantidad a pagarse por la construcción de la sub-base, será el número de metros cúbicos 

efectivamente ejecutados y aceptados, medidos en su lugar de compactación. 

 

BASE.- 

Esta capa de la estructura del pavimento es la más crítica por lo consiguiente  se empleará 

materiales de la más alta calidad. 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas compuestas de agregados pétreos 

triturados. 

Lo agregados pétreos para las capas de base deberán cumplir las exigencias que se 

muestran en la tabla 5.2: 

Granulometría: Tamaño máximo 2” 

Tabla 5.2: Granulometría para las diferentes clases de base 

TAMIZ 

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA 

A TRAVÉS DE LOS TAMICES DE LA 

MALLA CUADRADA 

 
TIPO A TIPO B 
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2“ 100 - 

11/2” 70-100 100 

1" 55-85 70-100 

3/4" 50-80 60-90 

3/8" 35-60 45-75 

N.- 4 25-50 30-60 

N.-10 20-40 20-50 

N.- 40 10-25 10-25 

N.- 200 2-12 2-12 

 

 Fuente: Normas del MOP  404-1.1 

 

Los Agregados retenidos en el tamiz N.- 4 deberán tener un porcentaje de desgaste no 

mayor de 40 %. 

La porción de agregado que pase el tamiz N.-40 deberá carecer de plasticidad.  La base 

mezclada en planta deberá ser transportada a la plataforma del camino, evitándose la 

segregación de los componentes de la mezcla.  Inmediatamente después de terminar la 

distribución y conformación del material mezclado, cada capa de base deberá compactarse en 

su ancho total por medio de un rodillo liso. La cantidad a pagarse por la construcción de una 
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base de agregados será el número de metros cúbicos ejecutados y aceptados, medidos después 

de la compactación. 

 

CONCRETO ASFÁLTICO.- 

Este trabajo consistirá en la construcción de capa de rodadura de Hormigón asfáltico 

colocado sobre la base existente. Los agregados para el hormigón asfáltico deberán cumplir 

los requisitos que se muestran en la tabla 5.3: 

GRANULOMETRÍA.- Tamaño ½ “ 

Tabla 5.3: Granulometría de los agregados para  el hormigón asfáltico 

Porcentaje que 

pasa el tamiz 
% de Asfalto 

N.-3/8” 80-100 

N.- 4 55-75 

N.-8 35-50 

N.-30 18-29 

N.-50 13-23 

N.-100 8-16 

N.-200 4-10 

 

 Fuente: Normas del MOP 405-4.1 
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6.1.6 DISEÑO  DE  PAVIMENTO FLEXIBLE  (MÉTODO AASHTO 1993) 

 

DETERMINACION  DEL TRANSITO   DE  DISEÑO: 

Se  aplica   el  procedimiento  normal de  cálculo de  ejes  equivalentes  por  medio de  la  

formula. 

 

    ESAL = ADT* DD*GF*LD*365 

 

ESAL:     Carga axial  simple  equivalente. 

ADT:       Transito  diseño  inicial promedio. 

DD:         Factor  de distribución  direccional para  camiones. 

GF:         Factor  de crecimiento. 

LD:         Factor de distribución por  carril para  camiones. 

TPDA:    Tráfico  promedio  diario anual. 

TPDA:    337 

r (%):       0.020 

n(años): 20 
  

r
rGF

n 11 
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DD:     0.5 

LD:     1 

GF:     25.54                                                

ESAL:   1.57 E+06 

 

DETERMINACION  DEL CBR  DE  DISEÑO 

 

Base granular (Clase 1):                        CBR = 70% 

Sub base granular (Clase 3):                 CBR = 30 % 

Sub rasante:                            CBR =  2.27 % 

  

CONFIABILIDAD  

 

En este factor ser cubre las posibles variaciones entre las predicciones del tráfico actual y 

el futuro,  determinando  un coeficiente de seguridad (R)  para la estructura  del pavimento  en 

el período  que fue diseñado. 

 

   R = 90% 
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DESVIACION NORMAL   ESTÁNDAR PARA  PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 

Para  una  mayor  representatividad  a  las condiciones  locales,  este  método  obliga a  que  

se  relaciones este valor entre los limites 0.40  y  0.50, el mismo que  establece  una 

predicción  de los  errores  desarrollados  en los ensayos experimentales   realizados  en  las 

pistas  de prueba del ensayo  AASHTO. Para este diseño  adoptaremos la desviación de:    

 

  So = 0.40 

CALIDAD  DE   DRENAJE 

 

La  guía de diseño  AASHTO  considera el posible efecto del  drenaje  sobre las capas  de 

materiales granulares de base,  sub base y mejoramiento, a través  de factores  modificadores  

de las capas ( referidos como mi ) los que  se  encuentran presentes en la  ecuación del  

número  estructural  (SN)  junto al coeficiente  de  capa (ai) y  espesor ( Di).  

Los coeficientes adoptados para el diseño son: 

  

                                          m2 = 1.05           m3 = 1.05 

 

SERVICIABILIDAD 
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Este parámetro establece que en la etapa inicial de servicio de una vía nueva o 

reconstruida, el pavimento tiene un índice de servicio de 4,2 y que al final del periodo de 

diseño de la vida útil, este índice puede llegar a un mínimo aceptable de 2,0. 

 

                                             ΔPSI = Po - Pf= Po – Pf = 4,2 – 2,5 = 1,7 

 

 

NUMERO  ESTRUCTURAL 

 

a1 = 0.36  a2  = 0.13  a3 = 0.11 

 

  SN = a1D1 +a2 D2 m2 + a3 D3 m3 

 

    SN = 4.30 
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Tipo de  la  estructura del  pavimento.   

 

Concreto Asfáltico (capa de rodadura):         7.5 cm 

. 

Capa de Base granular (Clase 1):             20 cm 

 

Capa de  Sub base granular (Clase 3):          50 cm 

 

 

                                                TOTAL:       77.5 cm.   (SN= 4.43) 
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 
El proyecto a Ejecutarse mejoraría el bienestar de los habitantes del sector ya que la 

pavimentación de la Carretera les permitirá un mejor confort cuando se trasladen de un sitio a 

otro. 

La realización del proyecto genera beneficios como por ejemplo; la disminución de 

tiempos en comunicarse de una localidad a otra, las enfermedades tópicas en épocas 

invernales tendrán una baja considerable por el mejor acceso, una total mejora en servicios 

básicos existentes y la posibilidad de acceder a nuevos servicios. 

El pavimento flexible a construir generaría malestar  a los habitantes durante la ejecución 

de la obra, pero resultan más  relevantes los beneficios que obtendrían, además es necesario el 

desarrollo de las poblaciones agrícolas mediante la implementación de vías de calidad. 

El pavimento está constituido por varias capas de material seleccionado, teniendo cada una 

de ellas su función particular, siendo la principal desde el punto de vista estructural, la de 

transmitir las cargas de los vehículos automotores en forma adecuada a la terracería o bien a 

la superficie de apoyo. 

La topografía del sector no presenta complicación alguna para realizar los trabajos de 

campo.  En general el clima del sector presenta pocas precipitaciones pluvial durante la mayor 

parte del año, favoreciendo la actividad de construcción de la Vía. 
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RECOMENDACIONES. 

Se recomienda que el diseño pueda llevarse a ser ejecutado lo antes posible ya que el 

estado actual de la carretera Pedro Carbo – La Estacada  se encuentra en un deterioro 

avanzado y sería apropiado que se comience antes de que venga la época Invernal. 

A su vez los habitantes de la comunidad se les debe socializar  antes de la ejecución del 

proyecto, de manera que cuando empiece no expongan su integridad física y a su vez 

colaboren con las adecuadas precauciones durante el tiempo que se realice el proyecto y la de 

los equipos utilizados en el mismo.  

Además del cuidado de la obra una vez realizada, comprometiéndose a darle 

mantenimiento a lo que está en sus alcances como desbroce de maleza, limpieza de las 

cunetas y las prevenciones de que habitantes no perforen el pavimento. 
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