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CAPITULO I. 

1. GENERALIDADES  

1.1. Tema 

Evaluación de las afectaciones que se presentan en las estructuras de los 

pavimentos debido a la instalación  del colector de AALL canal 8 Guasmo sur desde 

la  abscisa 0+400 (11 diagonal 54 S.E intersección con av. Abdón Calderón)  hasta 

la abscisa  0+618 (av. pasaje 12 S.E descarga). 

 

1.2. Introducción 

La vías de comunicación  urbanas son factores ponderante en el desarrollo 

sostenible de las ciudades, su importancia es vital para evitar inconvenientes de 

distintas índoles por ello su planificación es esencial y necesaria. 

 

El crecimiento poblacional  sumado a la necesidad  del  ser humano de tener 

una vivienda donde poder establecer un entorno familiar, desencadeno una serie de 

asentamientos los cuales no contaban con servicios necesarios, dicha problemática 

ha sido mitigada con el paso del tiempo con procesos urbanísticos, los cuales han 

convertido a las vías de comunicación urbanas de organismos de traslados simples, 

a sistemas compensatorios multidisciplinarios de servicios. 

 

En la actualidad aproximadamente el 80% de servicios básicos ocupan un 

espacio físico dentro de las calles y avenidas urbanas, las mejoras en dichos 

servicios generan cambios trascendentales y evidentes, dichos cambios si no han 

sido sometidas a procesos constructivos apropiados son causantes de afectaciones 

e inconvenientes sociales y vehiculares,  que se plasman en deterioros no solo en la 
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capa de rodadura, sino también en la estructura misma de las vías de comunicación 

urbanas. 

 

Canal 8 se denomina al sistema Colector de aguas lluvias ubicado al sur de la 

ciudad de Guayaquil, que atraviesa la Av. Abdón Calderón  donde desarrollaremos 

una investigación  basada en las afectaciones que tiene la estructura del  pavimento 

intervenida debido a la construcción de dicho sistema. 

 

Por lo tanto el presente proyecto tiene como finalidad evaluar  los deterioros, 

durante y después de estos procesos constructivos, determinar los daños, 

afectaciones y el comportamiento de los distintos materiales que constituyen las 

estructuras de pavimentos de este sector. 

 

Este trabajo de titulación consta de objetivos los cuales son determinantes en 

la obtención  de la propuesta, también consta de un sustento teórico para la 

comprensión apropiada de los temas de estudio; además contiene análisis  datos e 

informaciones recabados para compresión de la propuesta. 

 

1.3. Planteamiento del problema  

Nuestro problema radica en que para instalar estos colectores los 

procedimientos constructivos indican que debemos instalar  elementos rigidizadores, 

tablestacas o entibados, para la estabilidad en taludes de las paredes de la sección 

de  excavación, necesarias para introducir  la tubería, por lo general dicha tubería se 

encuentra por debajo de la estructura de pavimento por lo que es necesario 

removerla en su totalidad, en dicho proceso evidenciamos problemas como 
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socavaciones en la periferia de la sección típica de excavación causantes de fisuras, 

grietas,  hundimientos y deformaciones sobre la calzada contigua a la sección. Si 

bien es cierto la socavación genera problemas evidentes sobre la capa de rodadura, 

también hay que tomar en cuenta los problemas que causa debido a el 

desprendimiento continuo de materiales de la  base y subbase. 

  

Otro problema de gran importancia se evidencia en el momento de reponer la 

estructura de pavimento, por el cambio  a una nueva estructura con diferentes 

materiales, compactación y dimensionamientos. 

 

1.4. Causas del problema de fisuras y deterioros en el 

pavimento y su estructura. 

Las rehabilitaciones, adecuaciones y agrandamientos de sistemas colectores y 

sus distintos ramales son causantes principales  de trabajos en la estructura misma 

de pavimento vial, debido a que por seguridad se encuentran instalados por debajo 

de un metro de profundidad aproximadamente siendo más que evidente que en la 

mayoría de colectores y ramales de los mismos  se encuentren instalados muy por 

debajo de la estructura de estudio siendo motivo de remoción y reposición de las 

capas que las conforman. 

 

La diferenciación en los materiales, estratigrafía, compactación son las 

principales causantes de deterioros a corto, mediano y largo plazo evidentes en la 

capa de rodadura dichos deterioros van creciendo  progresivamente, otra causante 

de gran importancia es la socavación creada en los bordes de la sección de estudio 
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y la sobre hidratación debido a niveles freáticos altos causan desprendimientos 

laterales que desgastan de forma instantánea.  

  

1.5. Consecuencias del problema de fisuras y deterioros en 

el pavimento y su estructura. 

Las consecuencias son las fisuras, ahuellamientos, hendiduras, fallas y 

fracturas que se ven reflejadas en la capa de rodadura con afectaciones evidentes y 

contundentes en las demás capas que conforman a la estructura de pavimento, 

como elemento de estudio para este trabajo de titulación. 

 

De las consecuencias antes mencionadas derivan una serie de inconvenientes 

vehiculares tales como  los embotellamientos,  las maniobras innecesarias, 

deterioros mecánicos en vehículos, baja considerable en los niveles de servicios, 

todas estas consecuencias de la problemática ante expuesta no permiten el correcto 

funcionamiento de las vías urbanas no solo como organismo principal de traslado 

sino también como sistema compensatorio multidisciplinario de servicios.  

   

1.6. Formulación del problema. 

La presente investigación pretende determinar las razones por las cuales se 

presentaron las afectaciones en la  estructura de pavimento, tomando en cuenta  

que el problema radica en el incumplimiento de métodos constructivos apropiados, 

socavación, compactación, materiales y estratigrafías distintas a las que se 

encontraron en los sitios de trabajos que derivan en fallas  estructurales,  por  las 

mejoras  realizadas en un sistema colector de aguas lluvias que forma parte de 

estas avenidas del guasmo sur de la ciudad de Guayaquil. 
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1.7. Interrogantes. 

 ¿Por qué razón sufren afectaciones las estructuras de pavimentos en 

las secciones donde se instala colectores?  

 

1.8. Delimitación 

El trabajo determina mediante inspecciones en campo las afectaciones 

directas que se causan durante las intervenciones en las estructuras de pavimentos  

de la avenida Abdón Calderón,  dando una perspectiva clara del estado en que se 

encuentran sus dimensionamiento en los espesores de las diferentes capas que las 

componen, mediante ensayos de laboratorio reconoceremos las propiedades del 

tipo de materiales que conformaban   dichos estratos, y los compararemos con los 

materiales que los remplazaran dando origen a la nueva estructura de pavimento. 

 

Se analizan los métodos constructivos apropiados para este tipo de trabajos y 

de esta manera determinar las deficiencias presentadas durante la instalación del 

colector canal 8 y realizar el ejercicio comparativo. 

 

Cabe recalcar que para esta evaluación es necesario recabar datos 

topográficos que nos precisen las dimensiones de la sección de intervención y un 

análisis de tráfico para determinar si la nueva estructura soporta de manera eficiente 

el aforo vehicular existente. 

1.9. Justificación  

El presente trabajo se justifica en la determinar las razones por las cuales 

después de la construcción de colectores en la ciudad de Guayaquil, las estructuras 
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de pavimentos de los mismos tienden a deteriorarse de una forma progresiva y 

rápida no solo en  sobre la capa de rodadura de la sección afectada sino también en 

la zonas contiguas a la mismas a la misma que generan todo tipo de deterioros. Con 

el fin de dar una alternativa funcional que cumpla con los requerimientos necesarios 

para el  correcto estado de la vía antes intervenida.  

 

1.10. Objetivos. 

1.10.1.1. Objetivo General. 

Evaluar los cambios y afectaciones que sufren los pavimentos rígidos de la 

zona de influencia constructiva, y otorgar soluciones para la conservación y 

rehabilitación de los mismos. 

 

1.10.1.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las fallas producidas en las secciones intervenidas y 

afectadas por la instalación del colector mediante inspecciones de 

campo que nos permitan estimar las causas probables. 

 Evaluar mediante ensayos en sitio y laboratorio las condiciones de los 

materiales empleados en el proceso constructivo de la vía. 

 Identificar un proceso constructivo adecuado para evitar el tipo de 

afectaciones observadas.  
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1.11.    Ubicación geográfica 

Este proyecto de titulación se encuentra ubicado en Ecuador, provincia del 

Guayas cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Guasmo sur entre las  Cooperativas  

Unión  Bananeros 5 y 8 de Agosto. 

 

FIGURA N: 1 Ubicación del Proyecto     
Fuente: Google Earth. 

 

 

FIGURA N: 2 Av. ABDÓN CALDERÓN PRINCIPAL. 
Fuente: Google Earth 

  

1.12. Topografía. 

Este proyecto se desarrolla sobre una avenida Abdón Calderón Guasmo sur de 

Guayaquil cuyo terreno es llano con pendientes longitudinales menores al 1%  y la cota 
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sobre la capa de rodadura del carril NORTE SUR es de Z=+3.36, mientras que en el 

carril SUR-NORTE Z=+3.34 con variaciones de ±0.02, esta zona por su cotas bajas con 

respecto al nivel medio del mar sus niveles freáticos son altos e influenciados en su 

totalidad por los niveles del espejo de agua de las mareas. 

 

TABLA N: 1 COORDENADAS UTM DE ZONA DE ESTUDIO 

 
COORDENADAS UTM DATUM WGS 84 

 

DESCRIPCION ESTE (X) NORTE (Y) 

AREA 1 
AV. ABDÓN 
CALDERÓN 

CARRIL 
NORTE-SUR 

1 624867 9748853 

2 624870 9748834 

3 624874 9748854 

4 624877 9748834 

  

AREA2 
AV. ABDÓN 
CALDERÓN 

CARRIL SUR- 
NORTE  Y 23 

CJ  53 SE 

7 624887 9748862 

8 674879 9748861 

9 624882 9748836 

10 624882 9748836 

11 624887 9748855 

12 624888 9748849 

13 624946 9748860 

14 624948 9748853 

  

AREA 3  
1 PJ 12 SE 

14 624948 9748853 

15 624938 9748851 

16 624950 9748763 

17 624954 9748756 

18 624957 9748765 
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1.13. Infraestructura. 

1.13.1.1. Vías de accesos. 

Iniciando en la Av. Raúl Clemente Huerta hasta llegar a la calle Cacique Tómala, 

la Av. Abdón Calderón cuenta con 2.71 Km de trazado vial es en la actualidad una de 

las principales arterias vehiculares del sur de la ciudad de Guayaquil, cuenta con dos 

calzadas con dos carriles de circulación por donde no solo se trasladan vehículos 

particulares sino también el Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano MetroVia.  

 

1.13.1.2. Educación. 

La intervención y trabajos sobre esta avenida afecta indirectamente a 6 unidades 

fiscales, 10 particulares que se encuentran en sus inmediaciones según la cobertura 

geográfica realizada por la dirección distrital  09D01 Ximena 1 cuyos datos son 

proporcionados de la rendición de cuentas del ministerio de Educación en el año 2015. 

Entre las más cercanas a los límites de intervención del proyecto Canal 8 tenemos  a la 

escuela PADRE ANTONIO CALDERÓN RESTREPO, la escuela Fiscal Mixta Rio 

Putumayo y entre las más pobladas de la periferia tenemos escuela fiscal completa 

Canal de Jambeli. 

 

1.13.1.3. Servicios básicos.    

La zona de influencia del proyecto Canal 8 el cual estamos interviniendo cuenta 

con el 100% de servicios básicos necesarios para el bienestar de su comunidad, 

debido a que es una zona regenerada podemos decir también que en la actualidad los 

habitantes de esta zona urbana cuentan con servicios adicionales tales como internet 
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por fibra óptica y servicio de televisión pagada, estos servicios han sido debidamente 

referenciados por medio de sondeos para evitar deterioros en sus elementos  

 

1.13.1.4. Salud. 

En las inmediaciones de este proyecto se encuentra el hospital Matilde Hidalgo de 

Procel motivo por el cual la intervención sobre la vía Abdón Calderón es de vital 

importancia ya que es el principal acceso a sus instalaciones las cuales se encuentran 

en la Cooperativa CAUSA PROLETARIA  del Guasmo Sur,  este centro hospitalario 

atiende a 3000 personas diariamente y la su importancia es vital. 
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CAPITULO III. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Conceptos fundamentales. 

2.1.1.1. Evaluación. 

Atribución o determinación del valor de algo o de alguien; Valoración de 

conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio. 

2.1.1.2. Evaluación técnica. 

La Evaluación Técnica es un estudio analítico que concentra la información 

generada por los estudios que preceden a un proyecto propuesto. 

 

La Evaluación Técnica analiza y contrasta dicha información con el entorno del 

medio físico natural, social, económico y urbano; incorporando y evaluando factores de 

riesgo y de planeación urbana-regional. 

 

El objetivo de esta evaluación es valorar la viabilidad de integrar los proyectos al 

espacio urbano en sus diferentes dimensiones: regional, local, barrial y arquitectónica. 

 
 

2.1.1.3. Pavimentos.  

 
El pavimento es una estructura vial constituida por un conjunto de capas 

superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen con materiales 

seleccionados, adecuadamente compactados, y que se apoyan sobre la subrasante. El 

pavimento debe ser capaz de resistir los esfuerzos que las cargas impuestas por el 
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tránsito y la acción del medioambiente le imponen durante el período de diseño, así 

como soportar las deformaciones máximas admisibles por los materiales que lo 

conforman (Instituto Nacional de Vías INVIAS, 2007); además de proporcionar 

circulación de los vehículos con rapidez, comodidad, seguridad y economía (Fernández 

Ordoñez H.O., 1985). 

 

De acuerdo con Montejo (2006), algunas de las características que debe tener el 

pavimento para satisfacer adecuadamente sus funciones son: 

 Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 

 Ser resistente ante los agentes de intemperismo. 

 Presentar una textura superficial adecuada a las velocidades previstas de 

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

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

abrasivo de las llantas de los vehículos. 

 Presentar una regularidad superficial, tanto transversal como longitudinal, que 

permita una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes de 

onda de las deformaciones y de la velocidad de circulación. Pavimento flexible. 

 

2.1.1.4. Pavimentos flexibles 

 
Este tipo de pavimento (Figura 3) está constituido por una capa asfáltica apoyada 

sobre una o varias capas de gran flexibilidad, denominadas como base y subbase 

granular. Debido a la alta flexibilidad de la carpeta asfáltica (capacidad de gran 

deformación sin rotura bajo la acción de una carga), el peso del vehículo que transita 



13 
 

sobre la superficie es prácticamente una carga concentrada, cuyo efecto se disminuye 

a través del espesor de las capas subyacentes, hasta llegar distribuido y atenuado a la 

subrasante, como se muestra en la Figura 4. 

 

       
  
 FIGURA N: 3 Estructura pavimento flexible 

Fuente: Stephen T. Muench (2010) 
 
 

 

 
 

FIGURA N: 4 Diagrama de distribución de carga en un pavimento flexible. 
Fuente: Stephen T. Muench (2010) 
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2.1.1.5. Pavimentos de rígidos. 

 
El pavimento rígido (Figura 5) está constituido por una losa de concreto hidráulico, 

apoyado sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se 

denomina subbase granular. En este tipo de pavimentos, la alta rigidez del concreto y 

el elevado coeficiente de elasticidad hacen que la distribución de esfuerzos se 

produzca en una zona muy amplia (Figura 4); además, el concreto tiene la capacidad 

de resistir en cierto grado los esfuerzos a tensión. El comportamiento de un pavimento 

rígido es satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la subrasante (Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU, 2007). 

 
 

FIGURA N: 5  Estructura pavimento rígido. 
Fuente: Stephen T. Muench (2010) 

 

 
 

FIGURA N:  6  Diagrama de distribución de carga en un pavimento rígido. 
Fuente: Stephen T. Muench (2010) 
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2.1.1.6.  Base.  

La base es la capa situada debajo de la carpeta (pavimento flexible). Su función 

es eminentemente ser resistente, absorbiendo la mayor parte de los esfuerzos 

verticales y su rigidez o su resistencia a la deformación bajo las solicitaciones repetidas 

del tránsito suele corresponder a la intensidad del tránsito pesado. Así, para tránsito 

medio y ligero se emplean las tradicionales bases granulares, pero para tránsito 

pesado se emplean ya materiales granulares tratados con un cementante (RICARDO 

JAVIER MIRANDA REBOLLEDO, 2010, pág. 2) 

 

FIGURA N: 7 Etapas de Colocación de Base 

2.1.1.7.  Sub- base.  

En los pavimentos flexibles, la sub-base es la capa situada debajo de la base y 

sobre la capa Subrasante, debe ser un elemento que brinde un apoyo uniforme y 

permanente al pavimento. 
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Cuando se trate de un pavimento rígido, esta capa se ubica inmediatamente abajo 

de las losas de hormigón, y puede ser no necesaria cuando la capa Subrasante es de 

elevada capacidad de soporte. 

 

2.1.1.8. Sub-rasante. 

 

Esta capa debe ser capaz de resistir los esfuerzos que le son transmitidos por el 

pavimento. Interviene en el diseño del espesor de las capas del pavimento e influye en 

el comportamiento del pavimento. 

 

2.1.1.9.  Daños en pavimentos. 

 
El Manual del IDU para la Inspección de Pavimentos clasifica en cuatro categorías 

los daños que puede presentar una estructura de pavimento, tanto par flexibles como 

rígidos. Para un pavimento flexible, estas categorías son: fisuras, deformaciones, 

pérdida de capas estructurales, y daños superficiales. Para un pavimento rígido, las 

categorías son: grietas, deterioro de las juntas, deterioro superficial y otros deterioros. 

 

Los daños en los pavimentos flexibles se deben a múltiples causas, entre las 

cuales se encuentran las debidas a la mala calidad de las mezclas asfálticas debidas a 

fallas en los procesos de producción o a la calidad de los materiales usados, y por los 

procesos constructivos; es por esto que para este tipo de pavimento se exige un mayor 

control de calidad, el cual se debe aplicar desde su diseño hasta su construcción. 
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2.1.1.10. Fisuras. 

 

Todas aquellas aberturas incontroladas que afectan solamente a la superficie del 

elemento o a su acabado. 

 

2.1.1.11. Grietas. 

 Todas aquellas aberturas incontroladas de un elemento superficial que afectan a 

todo su espesor. 

 

2.1.1.12. Deformación. 

 

 Es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos 

internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia 

de dilatación térmica. 

 

2.1.1.13.  Excavación. 

 

Se entiende por excavación la acción y efecto de excavar. Definiendo a excavar 

como hacer zanjas, hoyos, desmontes, pozos o galerías en el suelo, sacando tierra; 

sacar de algo sólido una parte de su masa, haciendo una cavidad en él; en la 

Agricultura es eliminar la tierra que se encuentra alrededor de las plantas para 

beneficiar su crecimiento. 
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La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios 

manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, y cuyo objeto 

consiste en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir las cimentaciones. 

 

2.1.1.14. Excavación de zanjas. 

 

Es una excavación de ancho condicionado por los procedimientos de ejecución 

(mayor a 0,5 mt. y menor a 3,2 mts) y de largo superior al ancho. El destino de 

excavación de zanja es fundación o canalización. 

 

2.1.1.15. Excavaciones amplias. 

 se designa como tal a aquellas excavaciones de mas de 3,2 mt. De ancho y 

profundidad importante, con frecuencia cubren superficies iguales o superiores a la de 

la edificación, y su destino comúnmente es es subterráneos, fundaciones de losas o 

grandes fundaciones. 

 

2.1.1.16. Excavaciones abiertas sin presencia de agua.  

 

Según la profundidad de la excavación y la estabilidad del suelo de una 

excavación abierta se puede diseñar de las siguientes formas:  

 Taludes libre: verticales, inclinado, escalonado.  

 Taludes protegidos, apuntalados, entibados.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Excavadora
http://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones
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La elección de dejar un talud vertical o no, libre o protegido, estará dado por 

varios factores, tales como: Tipo de terreno: existen terreno lo suficiente cohesivos para 

que permitan alcanzar alturas de excavación relativamente profundas en donde se 

trabajar al interior de la excavación, ya que una causa importante de los accidentes en 

la construcción está asociada a esta causa. 

 

2.1.1.17. Excavaciones con talud libre.  

Las excavaciones con talud libre se deben efectuar, cuando el espacio lo permita, 

de acuerdo al ángulo de reposo del tipo de terreno, lo que se conoce como talud 

natural. 

 

2.1.1.18. Excavaciones con taludes protegidos. 

 En algunas ocasiones no es posible dar la inclinación necesaria a un talud y se 

debe excavar verticalmente. Además, en suelos poco cohesivos y poco estables o en 

aquellos suelos que puedan desprender piedras o bolones, es fundamental considerar  

el empleo de algún sistema de protección.                          .    

 

2.1.1.19. Mallas metálicas. 

Están más bien diseñadas para evitar el desprendimiento de piedras y bolones y 

reducir los riesgos del impacto en caso de desprendimientos de bolones, las mallas no 

contribuyen a la estabilización del talud, solo sirve para la prevención ante 

desprendimientos.   
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2.1.1.20. PUNTALES.  

Los puntales se pueden emplear apoyándose en el otro frente de la excavación o 

contra el piso de la excavación, esta solución se utiliza en suelos de mediana cohesión. 

 

2.1.1.21. ENTIBACIONES. 

  

Entibado es una pared con soportes (travesaños) que se pone en una zanja para 

mantener las paredes de las zanjas firmes para protegerla contra derrumbes. 

 

Las razones por las cuales se utilizan entibados son para reducir el riesgo 

accidentalidad en el trabajo de excavación, proteger de daños y deslizamiento de 

materiales al interior de las zanjas a excavar, Evita la pérdida o deterioro de materiales, 

Reduce el alto costo de excavación innecesaria de zanjas, y del transporte en 

camiones de materiales de excavación y relleno, manteniendo la instalación de zanja lo 

más angosta posible. 
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CAPITULO III. 

3. TRAFICO 

3.1. Relación entre la demanda vehicular y la oferta vial 

Con el propósito de entender los problemas de tránsito, es importante realizar una 

interpretación de la demanda vehicular y la oferta vial. 

 

3.1.1.1. Demanda vehicular. 

Se establece como demanda vehicular (los vehículos) la cantidad de vehículos 

que requieren desplazarse en un determinado sistema vial u oferta vial, es decir que 

dentro de la demanda vehicular se encuentran aquellos vehículos que están circulando 

sobre el sistema vial y los que deciden tomar rutas alternas (para evitar la congestión, 

si existe).  

Para el presente análisis de tráfico, se determinará la Demanda Actual y 

Demanda Proyectada a 20 años, de acuerdo a las Normas de Diseño Geométrico de 

Carreteras-2003 (Capítulo III. Tráfico) establecidas por el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP). 

 

3.1.1.2. Oferta vial. 

La oferta vial (los caminos), que representa el espacio físico, se puede indicar en 

términos de su sección transversal o capacidad. De esta manera, la oferta vial o 

capacidad representa la cantidad máxima de vehículos que finalmente pueden 

desplazarse o circular en dicho espacio físico. 
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La infraestructura vial existente en la Av. Abdón Calderón tiene una longitud de 

2.71 Km aproximadamente, iniciando en la Av. Raúl Clemente Huerta hasta llegar a la 

calle Cacique Tomala, tiene dos calzadas separadas por un amplio parterre central 

cada calzada cuenta con dos carriles de circulación vehicular y un carril de  

estacionamiento características que la convierten en una avenida de circulación del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano MetroVia. 

 

FIGURA N: 8 Inicio de Av. Abdón Calderón     
Fuente: Google Earth. 

 

 

FIGURA N:  9 Tramo Intervenido 
Fuente: Google Earth. 
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FIGURA N:  10 Tramo Final 
Fuente: Google Earth. 

 

3.1.1.3. Vialidad del sector. 

En el siguiente grafico podemos observar la vialidad del sector las rutas de ingreso y 

salida por avenidas con similares características geométricas que la Av. Abdón  

Calderón. 

 

FIGURA N: 11 Vialidades de la zona 
Fuente: Google Earth. 
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3.2. Determinación de la demanda actual (trafico promedio 

diario anual - TPDA). 

 

3.2.1.1. Conteo de tráfico. 

Para un estudio de tráfico, la medición básica más importante es el conteo o aforo 

de los vehículos, que se realizan para obtener estimaciones de volúmenes. 

 

La unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen del Tráfico 

Promedio Diario Anual (TPDA). Se determinará el TPDA, a partir de las observaciones 

puntuales del tráfico y de los factores de variación. 

 

Con la finalidad de llegar a determinar el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 

existente, se determinó la ubicación de una estación   de registro de vehículos, la 

Estación 1 ubicada en la intersección de la Av. Abdón Calderón con 23° CJ SE la cual 

consistió en conteos manuales, durante 12 horas de 6 días consecutivos (23 al 28 de 

Mayo del 2016). 

 

FIGURA N: 12  Estación 1 carril sur norte. 
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3.2.1.2. Clasificación general de los vehículos según el MTOP. 

Para las características por tipo de vehículos, se tomó la clasificación general de 

los vehículos de acuerdo a las normas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), con ciertas modificaciones necesarias para el tipo de tráfico que transita por 

esta avenida  tal como se muestra a continuación. 

 

 

FIGURA N: 13 Tipos de Vehículos  
Fuente: MTOP. 

 

En general los vehículos que transitan por una carretera pueden agruparse en dos 

grandes tipos generales. 
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 Livianos 

Son aquellos que tienen características semejantes a un automóvil mediano. 

Están constituidos por automóviles, jeep, camionetas y todo tipo de vehículo que no 

tenga doble llanta en su eje trasero. 

 Pesados  

Forman parte de este tipo de vehículos todos aquellos destinados al transporte de 

pasajeros y carga que tengan uno o más ejes de doble llanta, se incluyen en esta 

clasificación los buses, camiones y auto tractores. 

 

Para el aforo se utilizó un formato con la clasificación general de los vehículos, el 

que se presenta a continuación: 
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TABLA N: 2 Esquema de conteo de tráfico 

H  

Fuente: MTOP, Elaboración propia.

ESTACION  No. 1 DIA CONTEO : Sábado FECHA: 27/05/216

DIRECCION: 

%
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ESTUDIO DE TRAFICO DE LA A.V  ABDON CALDERON MUÑOZ GUASMO SUR, CANTON GUAYAQUIL PROBINCIA DEL GUAYAS

    CONTEO CLASIFICATORIO DEL TRANSITO - ESTACION I

11 DIAGONAL 54 S.E  Y AV. ABDON CALDERON 
Sentido del Tránsito

 A:  Norte - Sur

 B: Sur - Norte 
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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 = 11876  Veh. Mixtos/día/ambos sentidos 

 

Los  tráficos promedios semanales  en la  estación 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 6 días de la semana de acuerdo en lo 

establecido en los Términos de Referencia,  se obtuvo el siguiente T.P.D.S. 

 

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

 

Estación 1      TPDS = 13278  Veh. Mixtos/día/ambos sentidos. 

 

 
m

D

m

D
SDPT en *

7

2
*

7

5
...
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3.2.1.3. 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. 

 

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:  

Factor de ajuste mensual (Fm).- Estos  factores fueron obtenidos de la Dirección 

de Estudios del MTOP para el año 2011. 

TABLA N: 3 FACTOR DE ESTACIONALIDAD MENSUAL 

MES FACTOR 

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: MTOP. 

 
Entonces el factor mensual correspondiente al mes de Mayo es 1.012. 
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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: 

 

 

𝐹𝐷 = 1/𝐹𝑑 

Para la Estación 1, se obtuvo: 

 

TABLA N: 4 Factor de ajuste diario (Fd) 

FECHA 
DIA DE LA 
SEMANA 

CONTEO DIARIO 
DURANTE 24 H 

(TD) 
Fd 

23/05/2009 Lunes 12655 1.05 

24/05/2010 Martes 12079 1.10 

25/05/2011 Miércoles 11042 1.20 

26/05/2012 Jueves 11076 1.20 

27/05/2013 Viernes 12831 1.03 

28/02/2013 Sábado 11573 1.15 

  
FD 0.89 

Fuente: MTOP, Michael Cabezas Hernández. 

 

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

semana este factor será 0,89; Por lo tanto los TPDA se obtienen mediante la siguiente 

relación: 

TPDA = TPDS (Fm) (Fd) 

Para la Estación 1: 

TPDA = 13278 (1.012) (0.891) 

TPDA existente =  11976  Veh. Mixtos/día/ambos sentidos 
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3.3. 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 proyectó el 

tráfico actual (afectados por los factores (Fm) (Fd)) y su composición por tipos de 

vehículos a 20 años para 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. 

  

n

af txTPDATPDA )1( 

:fTPDA

:aTPDA
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TABLA N: 5 Tasa de crecimiento vehicular. 

TASAS DE 

CRECIMIENTO 
LIVIANOS BUSES  CAMIONES 

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   

Fuente: MTOP 

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: 

TABLA N: 6  Tabla de crecimiento Anual del Tráfico 

 

Fuente: MTOP, Elaboración propia
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ESTACION 1: Fd= 0.89 Fm= 1.012 Fr= 0.965

MOTO Automóvil Camioneta Buseta BUS METROVIA C2P C2G C3 C3-S1 C2-S1 C2-S2 C3-S2 C3-S3

23/05/2016 Lunes 1321 1021 9950 725 183 308 228 219 64 10 10 0 7 0 0 12655

24/05/2016 Martes 1203 927 9490 717 181 306 230 185 64 18 13 0 10 0 0 12079

25/05/2016 Miércoles 1164 927 8430 764 181 302 234 180 61 22 12 0 4 0 0 11042

26/05/2016 Jueves 1058 946 8620 712 171 277 207 172 66 10 12 0 3 0 0 11076

27/05/2016 Viernes 1297 987 10050 786 178 322 248 215 69 17 16 0 4 0 0 12831

28/05/2016 Sábado 926 860 9350 631 127 260 202 148 89 11 16 0 0 0 0 11573

29/05/2016 Domingo 0

2323 2834 55890 4335 1021 1775 1349 1119 413 88 79 0 28 0 0 71254

387 472 9315 723 170 296 225 187 69 15 13 0 5 0 0 11876

366 499 10680 737 153 303 235 176 98 13 18 0 1 0 0 13278

2.8% 3.8% 80.4% 5.5% 1.1% 2.3% 1.8% 1.32% 0.74% 0.10% 0.13% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 100%

100%

330 450 9633 665 138 274 212 159 89 12 16 0 1 0 0 11976

586 797 17079 1178 187 372 299 224 125 17 23 0 1 0 0 20889

2.8% 3.8% 81.8% 5.6% 0.9% 1.8% 1.4% 1.1% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

100.0%

732 997 21348 1473 234 465 374 280 157 21 28 0 1 0 0 26111

%TPDA 

94.0% 2.7% 3.30%

3.4% 4.07%

TPDA f A 20 AÑOS

CONTEO DE TRAFICO 

ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA AV. ABDÓN 

VARIACION DIARIA DEL VOLUMEN DE TRANSITO 

DOS DIRECCIONES Y TIPO DE VEHICULOS

FECHA DIA DE LA SEMANA

LIVIANOS BUSES

TOTAL

AV. ABDÓN CALDERÓN

TPDAf ASIG 20 AÑOS

CAMIONES LIVIANOS CAMIONES PESADOS

TOTAL

T.P.D.S.

% T.P.D.S.

% 92.5%

TPD

T.P.D.A

TABLA N: 7 Tabla de trafico de diseño TPDA 

Fuente: Michael Cabezas Hernández. 

20889  Veh. Mixtos/día/ambos sentidos proyectado a 20 años.fTPDA
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3.4. 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: 

 

TABLA N: 8  Clasificación funcional en vías. 

 

Fuente: MTOP 
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FIGURA N:  14 Secciones de autovía MTOP. 

Fuente: MTOP.
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Para la Av. Abdón Calderón  1: 

 
TABLA N: 9  Resumen de estudio de tráfico 

T.P.D.A (Proyectado a 20 años) 20889   Veh. mixtos/día/ambos sentidos 

Clasificación de la vía AUTOVIA AV1 

Terreno LLANO 

Velocidad de diseño 60 Km/h 

Dimensionamiento Geométrico 

La vía cumple con las medidas según 

MTOP para el correcto desarrollo del 

tráfico. 

Fuente: Michael Cabezas Hernández. 

 

3.5. Plan vial para intervención 

Debido a la capacidad vehicular que tiene esta avenida para el proceso de 

intervención por motivo de instalación de colector se realiza un plan vial el cual está 

conformado por desvíos vehiculares con sus respectivas señaléticas todo acorde a 

las exigencias de la Agencia de tránsito municipal.  
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FIGURA N:  15 Desvió carril sur – norte 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N:  16 Desvió norte – sur. 

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV. 

4. Control de calidad de materiales 

4.1. Secciones típicas 

Se evidencia en la zona de intervención que cuenta con una sección típica  con 

dos calzadas de 7.30m aproximadamente, dos espaldones de 2.15m que sirven 

como parqueo y jardineras, tiene un parterre central de 5m aproximadamente y un 

bordillo cuneta de 40cm. 

 

 

FIGURA N:  17 Secciones de pavimentos  Av. Abdón Calderón 
Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

 

4.2. Espesores de pavimentos  

4.2.1.1. Estructuras de pavimentos existentes 

Las estructuras de pavimento rígido existente cuenta con las siguientes capas 

de materiales y espesores que se pueden observar en Fig. 18 y 19 respectivamente. 
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FIGURA N:  18 Estructura de pavimento existente carril   norte – sur 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

Se logró obtener como dato referencial que el sentido norte sur tenía una capa 

irregular de 3pulg aproximadamente de carpeta asfáltica producto de un recapeo 

efectuado en años anteriores para disminuir el deterioro progresivo que venía 

desarrollando la capa en este sentido debido a la mala calidad de la misma la cual 

había causado daños de notorios. 

 

FIGURA N:  19  Estructura de pavimento existente carril sur – norte 
Fuente: Michael Cabezas Hernández 
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FIGURA N:  20   Registro fotográfico de estructura  existente  
Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

4.2.1.2. Estructura de pavimento repuesta 

Después de la intervención en esta sección de la avenida Abdón calderón la 

estructura de pavimento sufrió alteraciones y cambios no solo en sus materiales 

sino también en sus estratos con lo cual se obtuvo una nueva estructura de 

pavimento detallada en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA N: 21 Estructura de pavimento de reposición  
Fuente: Michael Cabezas Hernández 
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4.3. Control de calidad de los materiales. 

4.3.1.1. Control de material de mejoramiento. 

Según los parámetros del MTOP el material de mejoramiento deberá ser suelo 

granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de material orgánico y 

escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una granulometría tal 

que todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas (100 mm.) con 

abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasará el tamiz Nº 200 (0,075 mm), de 

acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

  

La parte del material que pase el tamiz Nº 40 (0.425 mm.) deberá tener un 

índice de plasticidad no mayor de nueve (9) y límite líquido hasta 35% siempre que 

el valor del CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-

91. Material de tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser 

retirado antes de que se incorpore al material en la obra. 

 

TABLA N: 10 Parametros comparativos de material de  mejoramiento. 

    
OBSEVACIONES  

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 
MATERIAL DE 
MEJORAMIEN
TO DEL SITIO 

MATERIAL DE 
MEJORAMIEN
TO REPUESTO 

MATERIAL DE 
MEJORAMIENT

O DEL SITIO 

MATERIAL DE 
MEJORAMIENT

O REPUESTO 

PASANTE 
4''(100MM) 

100% 100% 100% ADECUADO ADECUADO 

PASANTE N 200 <=20% 16.60% 7.60% ADECUADO ADECUADO 

ÍNDICE 
PLÁSTICO 

<=9 14 30.1 NO ADECUADO NO ADECUADO 

LÍMITE 
LÍQUIDO 

<=35% 33% 63% ADECUADO NO ADECUADO 

DENSIDAD 
MÁXIMA 

>1400 Kg/m3 1803 Kg/m3 1597 Kg/m3 ADECUADO ADECUADO 

CBR % >20% 19.80% 22.40% NO ADECUADO ADECUADO 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 
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4.3.1.2. Control de material de mejoramiento después de 

compactación. 

El control de densidades y humedad óptima se realizó en tres capas con 

espesores de 40cm  mientras se rellenaba la tubería de forma periódica proceso el 

cual arrojo los siguientes resultados. 

 

La distribución, conformación y compactación de la capa de suelo de 

mejoramiento se realizara según los requerimientos del MTOP, sin embargo, la 

densidad de la capa compactada deberá ser el 95% en vez del 100% de la densidad 

máxima, según AASHO-T-180, método D. la capa de 20 cm., inmediatamente anterior al 

nivel de subrasante, deberá necesariamente cumplir con las especificaciones antes 

indicadas. 

TABLA N: 11 Densidad Max y humedad óptima del mejoramiento. 

 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

TABLA N: 12 Pruebas de densidades carril sur – norte. 

 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 
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TABLA N: 13  Pruebas de densidades carril  sur – norte   capa 1 

 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 
 

TABLA N: 14   Pruebas de densidades carril  sur – norte   capa 2 

 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

Los resultados determinan que se ha realizado una buena compactación de la 

capa mejoramiento pero si se puede observar que el contenido de humedad es 

superior al optimo  motivo por el cual el material puede estar pasando por procesos 

de saturación por el nivel freático alto propio de la zona de trabajo. 

 

4.3.1.3. Control de material de base granular. 

Para obtener una idea clara se realizó ensayos de laboratorio a los materiales 

de la capa granular base existente y analizar el estado en el que se encuentran, con 

el fin de determinar las características que deben de contar el material de la capa 

con la cual se va a sustituir.  

 

El MTOP dispone que La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará 

especificada en los documentos contractuales. En todo caso, el límite líquido de la 
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fracción que pase el tamiz Nº 40 deberá ser menor de 25 y el índice de plasticidad 

menor de 6. El porcentaje de desgaste por abrasión de los agregados será menor del 

40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 80%. 

 

TABLA N: 15  Parámetros comparativos de base granular. 

   

OBSEVACIONES  

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 
BASE CLASE 
1 EXISTENTE 

MATERIAL DE 
MEJORAMIENTO 

DEL SITIO 

ÍNDICE PLÁSTICO Menos de 6 4% ADECUADO 

LÍMITE LÍQUIDO Menos de 25 20.00% ADECUADO 

CBR % Igual o mayor de 80% 85% ADECUADO 

Desgaste Abrasión menos de 40% 30% ADECUADO 

PASANTE DEL TAMIZ  1 1/2''. (70-100 )% 92% ADECUADO 

PASANTE  TAMIZ  N.4 (25 - 50)% 42% ADECUADO 

PASANTE TAMIZ N. 200 (2-12) % 19% NO ADECUADO 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

4.3.1.4. Control de material de sub-base cementada al 5%. 

EL MTOP dispone que los agregados que se empleen deben tener un 

coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de 

los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de 

plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte 

corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%. 

 

La sub-base cementada surge como propuesta del contratista para en 

remplazo de la base granulométrica clase 1 que tenía en su composición la 

estructura de pavimento removida, dicha propuesta se da por que la sub-base  

cementada tiene propiedades mecánicas similares a la de la base clase1 con el 



46 
 

beneficio que alcanza una resistencia similar a la de las bases mejoradas con 

cemento según las especificaciones del MTOP. 

TABLA N: 16  Parámetros comparativo sub-base cementada 

  
  

OBSEVACIONES  

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 
SUB-BASE CLASE 1 

CEMENTADA AL 5% 

MATERIAL DE 
MEJORAMIENTO 

DEL SITIO 

ÍNDICE PLÁSTICO Menos de 6 NP ADECUADO 

LÍMITE LÍQUIDO Menos de 25 NP ADECUADO 

%CBR Igual o mayor de 30% Mayor que 30% ADECUADO 

Desgaste Abrasión menos de 50% 43% ADECUADO 

ESFUERZO DE ROTURA  
KG/CM2 

MAYOR 25 KG/CM2 
BASES CEMENTADAS  

27.8 KG/CM2  A LOS 14 
DIAS 

ADECUADO 

PASANTE DEL TAMIZ  1 1/2''. 100% 95.9%  TOLERABLE 

PASANTE  TAMIZ  N.4 (30 - 70)% 48.9% ADECUADO 

PASANTE TAMIZ N. 200 (0 - 15) % 7.3% ADECUADO 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

Al comprobar que la capa Sub-base cementada cumple con las características 

mecánicas necesarias se realiza el  trabajo que consistirá en la construcción de 

capas de base compuestas de agregados triturados o cribados, o de una 

combinación de ambos, cemento Portland y agua, mezclados sobre la vía. La capa 

de sub-base cementada al 5%  se colocará sobre una de Mejoramiento terminada y 

aprobada que se halle dentro de las alineaciones, pendientes y sección transversal 

señaladas en los planos contractuales. 

 

4.3.1.5. Control de material de sub-base cementada al 5% 

después de compactación. 

Para comprobar la calidad de la construcción de las capas de sub-base 

cementada el MTOP dispone que, se deberán efectuar los ensayos de Densidad 

máxima y Humedad óptima, mediante las normas AASHTO T-134; la comprobación de 
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la Densidad de campo, que no será menor al 100% de la densidad máxima establecida, 

mediante el uso de equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el ensayo 

AASHTO T-147.o T-191; el contenido de partículas finas plásticas, mediante el ensayo 

AASHTO T-176; el contenido de cemento en la mezcla, mediante el ensayo AASHTO T-

211, y se deberán efectuar ensayos de compresión simple para comprobar que esta 

resistencia no sea inferior a 25 Kg/cm2. 

 

TABLA N: 17 Pruebas de densidades de capa sub-base cementada 5% 

 

 

4.4. Determinación de eficiencia de la capa de rodadura. 

  

Conocemos que la resistencia estructural de los pavimentos rígidos depende 

principalmente de la losa de concreto portland, debido a su alta rigidez le permite 

comportarse como una placa  y distribuir las cargas sobre un área mayor de la 

subrasante, transmitiendo presiones muy bajas sobre las capas inferiores por lo 

tanto se constituye en la capa que proporciona mayor capacidad estructural, lo que 

disminuye los espesores de las capas granulares posteriores que resisten la 

transmisión de carga a la subrasante. 

 

Debido a que se modificó la composición de la estructura de pavimento 

existente, analizaremos si el espesor de capa de cemento portland es suficiente 

para resistir la carga vehicular de esta avenida. 
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El diseño estructural de un pavimento de hormigón está condicionado por una 

serie de factores que determinan la capacidad que deberá tener el pavimento en 

cuanto a resistencia del hormigón, y espesor de la losa. Dentro de ellos se 

encuentran los siguientes: 

 

 Tránsito solicitante, expresado en Ejes Equivalentes (ESAL’S). 

 Longitud y ancho de la losa. 

 Diseño y tipo de juntas (forma y espaciamiento). 

 Características climáticas y de drenaje. 

 Módulo de reacción de la subrasante K. 

 Propiedades del hormigón. 

 Tipo de confinamiento. 

 Expectativas de construcción y mantención. 

 

4.4.1.1. Tipos de pavimentos. 

Los diversos tipos de pavimentos de concreto pueden ser clasificados, en 

orden de menor a mayor costo inicial, de la siguiente manera:  

 Pavimentos de concreto simple. 

• Sin pasadores. 

• Con pasadores. 

 Pavimentos de concreto reforzado con juntas 

 Pavimentos de concreto con refuerzo continuo. 
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4.4.1.2.   Pavimento de concreto reforzado con juntas. 

Los pavimentos reforzados con juntas tienen además del refuerzo, pasadores 

para la transferencia de carga en las juntas de contracción. Este refuerzo puede ser 

en forma de mallas de barras de acero o acero electrosoldado. El propósito de la 

armadura es mantener las grietas que pueden llegar a formarse bien unidas, con el 

fin de permitir una buena transferencia de cargas y de esta manera conseguir que el 

pavimento se comporte como una unidad estructural. 

 

 
FIGURA N:  21 Pavimento de concreto reforzado 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 

   
  

 

FIGURA N:  22 Pavimento carril norte – sur 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 
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Obsérvese la sección de reposición no tiene los pasadores para la 

transferencia de carga en las juntas de contracción  esto causa agrietamiento en las 

esquinas de las losas de los pavimentos rígidos. 

 

4.4.1.3.   Juntas de construcción. 

Las juntas son separaciones entre dos losas construidas contiguas y su 

función es permitir la transferencia de carga por medio de pasadores dimensionados 

según el tamaño de la losa. 

 
FIGURA N:  23 Juntas de construcción 

FUENTE: AASHTO 93 

 

La sección de reposición posee juntas de construcción tipo A,  razón por cual 

es propensa a sufrir agrietamientos o fisuras en las mismas. 

 

4.4.1.4. Factores de diseño. 

Diversos factores se ven involucrados en análisis de un diseño de pavimento 

rígido tales como: drenaje, tráfico, características de los suelos,  clima, capacidad de 

transferencia de carga, nivel de serviciabilidad deseado, y el grado de confiabilidad 

al que se desea efectuar el diseño.  
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La ecuación fundamental AASHTO para el diseño de pavimentos rígidos es: 

 

FIGURA N:  24 Ecuación fundamental de la AASHTHO.  
FUENTE: AASHTO 93 

 

Dónde: 

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

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

curva            estandarizada, para una confiabilidad R. 

S0 = Desvío estándar de todas las variables. 

D = Espesor de la losa del pavimento en pulg. 

ΔPSI = Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño. 

Pt = Serviciabilidad final. 

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

J = Coeficiente de transferencia de carga. 

Cd = Coeficiente de drenaje. 

EC = Módulo de elasticidad del concreto, en psi. 

K = Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en pci          

(psi/pulg). 
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4.4.1.5. Vida útil. 

Se proyecta que la vida útil de la capa de concreto portland de reposición sea 

de 20 años, para efectos de proyección del tráfico. 

 

4.4.1.6.  Trafico. 

Utilizando la metodología de análisis de tráfico del MTOP con siertas 

modificaciones por el tipo de vehículos que transitan por esta avenida se obtuvo un 

TPDA de: 

20889  Veh. Mixtos/día/ambos sentidos proyectado a 20 años. 

 

La AASHTO  requiere que el volumen de diferente peso y numero de ejes sea 

transformado a un número de cargas por ejes equivalentes a 18 kips (80 KN) ó 

ESAL’S (Equivalent Single Axle Load),  de tal manera que el efecto dañino de 

cualquier eje pueda ser representado por un número de cargas por eje simple.  
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TABLA N: 18  Cargas máximas estimadas para ejes vehiculares 

  
 Fuente: Michael Cabezas Hernández 

Número de 

Vehículos

Factor de 

Distribución 

por Carril 

(F.D.C)

Total de 

Vehículos

Wv ac

94.0 % 19,640 1.00 19,640 Wcarg (Simple) 1.0 (Simple) 3.0 5.43

0.90 0 Wv ac 1.7 5.0 5.43

0.9 % 187 1.00 187 Wcarg (Simple) 5.5 (Simple) 10.0 5.43

1.00 0 Wv ac 3.0 7.0 5.43

1.8 % 372 1.00 372 Wcarg (Simple) 6.5 (Simple) 12.0 5.43

0.00 0 Wv ac 2.7 3.8 3.5 5.43

1.4 % 299 1.00 299 Wcarg (Simple) 5.5 10.0 (Simple) 12.0 5.43

1.00 0 Wv ac 1.5 2.7 5.43

1.1 % 224 1.00 224 Wcarg (Simple) 3.0 (Simple) 7.0 5.43

1.00 0 Wv ac 1.7 5.0 5.43

0.6 % 125 1.00 125 Wcarg (Simple) 5.5 (Simple) 10.0 5.43

0 0.90 0 Wv ac 1.7 5.2 5.43

0.1 % 17 1.00 17 Wcarg (Simple) 5.5 (Simple) (Tandém) 18.0 5.43

0.0 1.00 0.0 Wv ac 2.7 4.5 3.5 5.43

0.1 % 23 1.00 22.7 Wcarg (Simple) 5.5 (Simple) 18.0 (Simple) 12.0 5.43

0.0 1.00 0.0 Wv ac 2.7 3.8 3.5 5.43

0.0 % 0.0 1.00 0.0 Wcarg (Simple) 5.5 (Simple) 10.0 (Simple) 12.0 5.43

0.0 1.00 0.0 Wv ac 4.0 4.7 4.5 5.43

0.0 % 1.0 1.00 1.0 Wcarg (Simple) 6.0 (Simple) 10.0 (Tandém) 18.0 5.43

0.0 0.90 0.0 Wv ac 3.5 5.5 5.0 5.43

0.0 % 0.0 1.00 0.0 Wcarg (Simple) 6.0 (Tandém) 18.0 (Tandém) 18.0 5.43

0.0 1.00 0.0 Wv ac 4.2 6.5 6.2 5.43

Nomenclatura: 0.000 % 0.0 1.00 0.0 Wcarg (Simple) 6.0 (Tandém) 18.0 (Tridem) 24.0 5.43

Totales: 100.00% 20,889 20,889

Wcarg:

Wvac. :

Vehículo Cargado T.P.D(Tráfico promedio diario inicial)  =183 n(período de diseño) = 20

Vehículo Vacios. Nº de carriles 2 Ambos SentidosF.D.C  = 100 %

r(rata anual de crecimiento promedio) =3.64 % 1.94 % T.A(tránsito acumulado) =

MOP 2.18 % 2.18 % 1.05

Delantero Intermedio

METROVIA

2 EJES

3C

TIPOS DE VEHICULOS
%                        

Véhiculos

CANTIDAD

CONDICION

ES DE 

CARGA

CARGAS MAXIMAS ESTIMADAS                                                                                          

TRANSITO 

ACUMULAD

O          %

C2-S2 4 EJES

Trasero

LIVIANOS

BUSETA

BUSES

C
A

M
IO

N
E

S

C2P 2 EJES

C2G

C3-S2 5 EJES

C3-S3 6 EJES

((1+r)
n
-1) / Ln(1+r)

3 EJES 

C3-S1 3 EJES 

C2-S1 3 EJES 
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TABLA N: 19 Calculo de ESAL’S método de la AASHTO 1993 

PROCEDIMIENTO AASHTO 1993 

Peso Ejes 
Número de 

Ejes 
Factores de Crecimiento 

Tráfico de 
Diseño 

Factor de Equivalencia ESAL's de Diseño 

Ton Kips 

0.50 1   0.00 0.00   0.00 

1.00 2.2 19,640 5.43 7,558,214.32 0.0002 1,512 

3.00 6.6 19,864.27 5.43 7,644,469.29 0.1200 917,336 

5.50 12.1 651.33 5.43 250,654.89 0.2030 50,883 

6.00 13.2 1.02 5.43 392.64 0.3760 148 

6.50 14.3 371.92 5.43 143,128.31 0.3760 53,816 

7.00 15.4 224.13 5.43 86,254.97 0.6340 54,686 

10.00 22.0 612.81 5.43 235,832.66 2.210 521,190 

12.00 26.5 322.12 5.43 123,962.60 6.050 749,974 

Ejes 
Tandem             

18.00 39.68 39.54 0.04 14,436.44 2.850 41,144 

20.00 44.09   0.00 0.00   0 

22.00 48.50   0.00 0.00   0 

Ejes 
Tridem             

24.00 0.00 0.00 25.01 0.00 3.7900 0 

Total  ESAL´S 41,727       2,390,688 
              
F.C  = 0.90 

    
  

D    = 0.50  
ESAL's EN CARRIL DE DISEÑO  
=   1,075,810 1.08E+06 

  
  

Espesor de la Losa (D)                 =     

              

Fuente: Michael Cabezas Hernández 
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De dicho proceso obtuvimos un ESAL´S del carril de diseño de 1075810 o  

1.07E+06. 

Debido a que nuestro conteo de tráfico se realizó según los procedimientos de 

conteo de estaciones sumarias, es decir, conteo mínimo de afro vehicular durante 

doce horas diarias consecutivas (7:00 am – 7:00 pm) por tal razón nuestro calculo 

va ser afectado por un porcentaje de mayoración del 20% de tal forma que mitigue 

los efectos que genera la carga vehicular en los de mayor vulnerabilidad, simulando 

un escenario desfavorable. 

ESAL’S OBTENIDO =   1.07 X  10^6 

FACTOR DE MAYORACIÓN= 1.20 

ESAL’S ADOPTADO=  1.28 X 10^6 

 

ESAL’S 1.28E+06 
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4.4.1.7. Confiabilidad. 

La confiabilidad es la probabilidad de que el pavimento se comporte 

satisfactoriamente durante su vida útil o período de diseño, resistiendo las 

condiciones de tráfico y medio ambiente dentro de dicho período. 

 

TABLA N: 20 Tabla de confiabilidad. 

 

Fuente: AASHTO 

Elegimos un % d confiabilidad del 90% valor que se apega a las condiciones 

de la vía en estudio. 

TABLA N: 21  Desviación normal estándar. 

 

FUENTE: AASHTO 93 

 

En función de la confiabilidad la desviación estándar Zr es igual a 1.282 
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4.4.1.8. Desviación estándar. 

 

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

por AASHTO que involucra la variabilidad inherente a los materiales y a su proceso 

constructivo. 

TABLA N: 22  Desviación estándar 

 

FUENTE: AASHTO 93 

 

4.4.1.9. Serviciabilidad. 

Es una medida del comportamiento del pavimento que se relaciona con la 

seguridad y comodidad que puede brindar al usuario una vía, mientras circula por la 

misma. 

 

• Índice de serviciabilidad inicial (P0) 

El índice de serviciabilidad inicial (P0) se refiere al estado original del 

pavimento inmediatamente después de su construcción o rehabilitación. AASHTO 

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

tiene información disponible para el diseño. 

 

• Índice de serviciabilidad final (Pt) 

El índice de serviciabilidad final (Pt), es cuando la superficie del pavimento ya 

no cumple con las expectativas de comodidad y seguridad exigidas por el usuario. 
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Dependiendo de la importancia de la vialidad, pueden considerarse los valores Pt 

indicados en la siguiente tabla. 

 

TABLA N: 23 Índice de serviciabilidad Pt 

 

FUENTE: AASHTO 93 

 

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

servicio inicial y terminal. 

ΔPSI = P0 – Pt 

 

4.4.1.10.  Propiedades del hormigón. 

Las propiedades del hormigón que son de interés para el análisis de diseño de 

los pavimentos de hormigón son la resistencia a la flexotracción y el módulo de 

elasticidad. Ambas propiedades condicionan junto al espesor de la capa de 

hormigón, la capacidad resistente del pavimento a absorber las tensiones que se 

producen en las losas debidas a las deformaciones del hormigón y de las cargas de 

tránsito. 

 

• Resistencia media a la tracción por flexión (flexotracción) 

La resistencia media del hormigón a la tracción por flexión, también 

denominada como flexotracción, debe ser usada por el diseñador y especificada en 

estas condiciones para el proyecto de pavimentación. 
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Se considera un hormigón defectuoso cuando F’t  de rotura es 20% menor que 

el de diseño. 

F’t Diseño = 4.5 Mpa  o 650 Psi  

F’t Rotura = 5.4 MPa o 780 Psi120% del F´t Diseño. 

 
TABLA N: 24 Prueba de flexotención hormigón capa de rodadura 

 

 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

• Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad del hormigón controla la forma de falla a rotura que 

tendrá la losa y su capacidad a deformarse por carga antes de generar una grieta. 

Generalmente para esta estimación se utilizan relaciones que se basan en la 

resistencia a la compresión del hormigón. 

TABLA N: 25 Prueba de resistencia a la compresión del hormigón 

  
 Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la resistencia a la compresión se 

determina el módulo de elasticidad a partir de la siguiente relación propuesta por el 

American Concrete Institute:  
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Dónde: 

Ec = Módulo de Elasticidad del hormigón [MPa]. 

fc´= Resistencia a la compresión cilíndrica [MPa]. 

𝐸𝑐 = 4700√35   𝐸𝑐 = 27805 𝑀𝑝𝑎  o  4032781.59 Psi 

 

4.4.1.11.   Módulo de reacción  (k). 

• Subrasante 

La relación más usada es la correspondencia entre el CBR del suelo y el valor 

de k, las que se presentan gráficamente con la siguiente figura. 

CBR de capa Mejoramiento = 22.4% 

TABLA N: 26  Modulo de reacción k de acuerdo al tipo de suelo (AASHTO, 1998) 

 

FUENTE: AASHTO 93 
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FIGURA N:  25 Modulo de reacción de la subrasante. 
Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

El Modulo de Reacción de la Subrasante determinado gráficamente es de                    

77 MPa/m o 283 Pci 
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• Base granular 

La presencia de una base de calidad superior a la subrasante, sobre la cual se 

construirá el pavimento permite aumentar el módulo k a utilizar de diseño, mediante 

el criterio denominado “Módulo de Reacción Combinado, kc”, que se obtiene a partir 

del módulo de la subrasante ko y del módulo de la base, k1. 

 

FIGURA N:  26  Aumento de k debido a la presencia de una base  granular 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 

 

El módulo de reacción combinado se calcula con la siguiente expresión: 

 

Los valores de k1 son los siguientes: 

 
TABLA N: 27 Valores de K1 (AASTHO) 

 

Fuente: Michael Cabezas Hernández 
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Dónde: 
 

K1: Módulo de reacción de la base, [kg/cm3]. 

Kc: Módulo de reacción combinado, [kg/cm3]. 

Ko: Módulo efectivo de reacción de la subrasante, [kg/cm3]. 

H: Espesor de la base, [cm]. 

𝑲𝒄 = 𝟕. 𝟕 ∗ [𝟏 + (
𝟐𝟓

𝟑𝟖
)

𝟐

∗ (
𝟐𝟎

𝟕. 𝟕
)

𝟐/𝟑

]

𝟏/𝟐

 

𝑲𝒄 =13.99 KG/CM3 

𝑲𝒄 =13.13 KG/CM3 O 499 PCI 

  

4.4.1.12. Drenaje. 

Es el proceso por el cual el agua de infiltración superficial o agua de filtración 

subterránea es desalojada de los suelos y rocas de forma natural o artificial. El 

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

 

La siguiente tabla tiene los valores recomendados por la AASHTO para el 

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

de la estructura del pavimento para liberar el agua suelta entre sus granos, en 

función del tiempo durante el cual la estructura del pavimento está expuesta 

normalmente expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación. 

TABLA N: 28 Valores recomendados del coeficiente de drenaje (cd) para el diseño. 

 
FUENTE: AASTHO 93 
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4.4.1.13. Transferencia de carga. 

Las cargas generadas por el tránsito deben ser transmitidas de una manera 

eficiente de una losa a la siguiente para minimizar las deflexiones en las juntas. Las 

deflexiones excesivas producen bombeo de la subbase y posteriormente rotura de 

la losa de concreto. 

 

La capacidad de una estructura de pavimento de concreto para transferir 

(distribuir) cargas a través de juntas o grietas es tomado en cuenta en el método 

AASHTO 93 por medio del coeficiente de transferencia de carga J.  

TABLA N: 29 Coeficiente de transferencia de carga j 

 

FUENTE: AASTHO 93 

J=3.4 

4.4.1.14. Verificación de espesor de la capa de 

rodadura. 

Habiendo obtenido todos los datos necesarios para el análisis del diseño de los 

pavimentos rígidos utilizamos el software con la ecuación de la AASTHO 93 para 

verificar si los espesores de la estructura de pavimento de reposición cumplen con 

las necesidades  viales. 
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FIGURA N:  27 Resultado de ecuación AASTHO 93 para espesor mínimo 

FUENTE: LUIS RICARDO VASQUEZ 

 

 

La ecuación de la AASTHO nos indica que con un espesor de capa de 

Rodadura de hormigón de:   5.00pulg  = 13cm para contener el trafico proyectado, 

con las características de los materiales los cuales se utilizó. 

Se realizó el proceso inverso debido a que la capa de reposición es de 20 cm 

de espesor para identificar el volumen máximo de tráfico que podría contener la 

estructura de pavimento repuesta y tener  una referencia porcentual del aumento de 

tráfico que podría soportar. 
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FIGURA N: 28 Resultados de tráfico que puede soportar la capa de reposición. 

FUENTE: LUIS RICARDO VASQUEZ 

 

 

Con esto podemos evidenciar que con el espesor de capa de rodadura 

repuesto teoricamente puede soportar un aumento hasta del 80 %  de los E’SAL’S,  

demostrando mediante este metodo  la resitencia y durabilidad de la estructura de 

pavimento y supliendo  al trafico no contabilizado en nuestra demanda vehicular,  

sin tomar en cuenta el cambio a realizar en el Módulo de Reacción de la 

Subrasante.  
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FIGURA N:  29 Resultados de tráfico que puede soportar la capa de reposición. 

FUENTE: Luis Ricardo Vásquez 

  

Tomando en cuenta el aumento en el Módulo de reacción de la subrasante 

debido a la colocación de una SUB-BASE estabilizada con cemento al 5% se obtuvo 

que nuestra vía podría soportar teóricamente un aumento de hasta  del 140% en 

sus E’ SALS esta cifra permite entender que en la peor de las circunstancias, esta 

vía se vea  afectada por un afluente o carga vehicular similar al que presento 

durante las doce horas de conteo  tendría una holgura teórica del 40% lo que 

evitaría la fatiga de los materiales de la estructura de pavimento de reposición. 
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CAPITULO V. 

5. Afectaciones al pavimento  

5.1. Socavaciones  y desprendimiento  

Para la instalación de colectores por el método tradicional antes de comenzar 

con la ejecución debemos conocer como mínimo los siguientes datos: 

 Naturaleza del terreno y nivel freático atreves de su estudio geotécnico. 

 Servicios Afectados 

 Sobrecargas Estáticas y Dinámicas en las cercanías. 

 Dimensiones Necesarias:  

o Profundidad de Zanjas 

o Ancho de Zanjas 

 

Una vez realizadas las actividades previas incluidos los sondeos y replanteos 

se realiza la perfilada  y rotura de la capa de rodadura, para luego proceder a 

remover la estructura de pavimento y el material que se encuentre por debajo de la 

misma, haciendo una zanja con profundidades definidas por las cotas invert  de las 

tuberías a instalar. 

 

FIGURA N:  30 Perfilada, rotura y remoción de capa de rodadura. 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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FIGURA N:  31  Remoción de estructura de pavimento existente. 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 

 

El proceso de excavación debe de tener una metodología acorde al tipo de 

material que se encuentra por debajo de la estructura de pavimento, se observa que 

durante el proceso constructivo se excava las capas que conforman dicha 

estructura, las paredes de la zanja a esta profundidad son aparentemente estables, 

aunque en lugares donde se encontraron canalizaciones a poca profundidad se 

presentaron desprendimientos, socavando que debilitaron las paredes de este 

primer tramo de excavación. 

 

FIGURA N:  32 Primer tramo de excavación h<1.75m. 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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Para la excavación en profundidades mayor a 1.75 m dentro del proceso 

constructivo se observa que proceden a instalar el sistema de estabilización de 

zanja, para proteger las paredes de las misma, este sistema está conformado por  

tablestacas, que son colocadas de manera continua pero no se las traba y en 

muchos lugares quedan espaciamientos hasta de 10cm, las profundidades de 

excavación varían entre los 5 y 6 metros y las tablestacas utilizadas en este proceso 

tenían 6m razón por la cual la longitud efectiva de las misma, no son apropiadas 

para realizar el trabajo de mantener firmes las paredes para evitar posibles 

colapsos, convirtiéndose dicho sistema en una verdadera fuente de peligro 

descuidando la integridad del personal que instala y ocasionando  desplazamientos 

y desprendimientos de los materiales de las paredes de la zanja. 

 

 
FIGURA N:  33  Proceso de tablestacado en la avenida Abdón Calderón, 

FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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FIGURA N:  34  Instalación de tablestacas 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 

 

En lugares con el nivel freático alto las zanjas tienden a llenarse de agua 

conforme al ciclo de mareas, dichos fenómeno causa una saturación de los 

materiales de las paredes de la zanja y generan desprendimientos causantes 

principal de las socavaciones. 

 

FIGURA N:  35  Saturación por nivel freático alto 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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Durante el proceso de construcción de una cámara ubicada en el parterre 

central de la Av. Abdón Calderón, no se tomó las  debidas precauciones a fin de 

evitar que el nivel freático llenara la zanja de agua que desencadeno en 

socavaciones y desprendimientos de los materiales en la pared de las zanjas 

afectando de manera directa a la estructura de pavimento posee contiene la vía.   

 

El desprendimiento de materiales y socavaciones de las paredes obligan a que 

una franja de la capa de rodadura hormigón que varía entre 1 y 1.5 metros 

aproximadamente trabaje a flexión, simulando el comportamiento de una viga en 

voladizo, convirtiendo a dicha capa de la estructura de pavimento en un elemento 

vulnerable a la rotura, agrietamiento o desplazamiento.  

 

 

FIGURA N:  36  Socavaciones y desprendimientos en sección de intervención V.P 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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FIGURA N:  37 Socavaciones y desprendimientos en sección de intervención corte 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 

 

  

FIGURA N:  38  Socavaciones en franja de vulnerabilidad 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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5.2. Agrietamientos laterales en el proceso de relleno 

En la franja de vulnerabilidad de la capa de rodadura  se presentan grietas, 

fisuras y hundimientos; estas afectaciones son producto de labores de relleno en la 

sección de trabajo,  y se generan por el peso de la maquinaria al ubicarse sobre el 

borde que trabaja a flexión,  como la losa de hormigón no fue diseñada para trabajar 

de esa manera termina cediendo causando estos agrietamientos. 

 

FIGURA N:  39  Deterioro en franja de vulnerabilidad 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 

 

 

FIGURA N:  40  Causa del deterioro en franja de vulnerabilidad 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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FIGURA N:  41 Causa del deterioro en franja de vulnerabilidad 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 

 

 

 

FIGURA N:  42 Deterioro en franja de vulnerabilidad 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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5.3. Deterioros en acabados de capa de rodadura 

Los daños en el acabado de la superficie puede afectar hasta un 10% la 

resistencia de los hormigones además que tienen una importancia vital debida a que 

proporcionar seguridad de conducción a la superficie de rodadura del pavimento. 

 

 
FIGURA N:  43  Proceso de hormigonado carril norte – sur 

FUENTE: Michael Cabezas Hernández 

 

Pese a que si se cumplió con los requerimientos del hormigonado, con un buen 

colocado, consolidado y texturizado una losa presenta deterioros, no por proceso 

constructivo,  si no por falta de educación vial de los peatones, producto de aquello 

se evidencia que una losa del tramo de reposición Sur - Norte  tiene huellas que 

reducen la calidad de la capa de rodadura. 

 

FIGURA N:  44  Ahuellamientos en hormigón 
FUENTE: Michael Cabezas Hernández 
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5.4. Sistemas de estabilización de zanjas 

Los deterioros en la estructura de pavimento se dan básicamente por el 

deficiente sistema tablestacado que brinda pocas seguridades en las paredes de la 

sección de la zanja, por esta razón se propone como alternativa un sistema 

universal de estabilización de zanja, conformado por planchas de blindaje 

denominado por sus fabricantes como GIGANTE KP, dicho elemento es de  

procedencia europea y creado por la compañía ISCHEBECK GIGANT con la 

finalidad  brindar  las características necesarias para desempeñar un trabajo acorde 

a las necesidades antes mencionadas a fin de contrarrestar los efectos de las 

mismas. 

 

El blindaje con planchas con cámara KP, es un sistema constructivo aplicable 

a la mayoría de los procedimientos técnicos de entibación de zanjas. Si se 

desatornillan las cámaras con blindas y los módulos, atornillados entre sí, se pueden 

formar módulos de blindaje de gran superficie. No olvidemos que, en suelos 

cohesivos y en zanjas de hasta 4 m de profundidad, las planchas de blindaje son el 

procedimiento más rápido de entibación. 

 

Rendimiento de entibación: 0,15 - 0,25 horas/m², aprox.,en suelos cohesivos.  

 

5.4.1.1. Elementos que conforman blindaje KP. 

Está conformado por tres elementos que son: 

 La plancha de blindaje, o blinda, KP 

 Cámara. 

 Codal. 
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 Tablestacas Ligeras. 

 Vibradora MS (si fuere Necesario). 

 

FIGURA N:  45 Sistema de blindaje en zanja GIGANTE KP. 
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP. 

 

La plancha de blindaje, o blinda, KP, con cámara, sirve, a la vez, para guiar y 

acodalar las tablestacas ligeras. Todas las piezas, sueltas hasta el momento, -

tablestacas, tornapuntas, travesaños - están ensambladas en un módulo compacto, 

que se traslada con la excavadora, en una única operación. 

 

El blindaje con planchas, o blindas, KP, obliga a un proceso de trabajo 

forzosamente correcto, sin falsas maniobras. No se necesita una máquina especial, 

ni una torre, para hincar y guiar las tablestacas. Es suficiente una retroexcavadora. 

Con una retro normal, se hace la excavación de la zanja, el traslado de las planchas 

de blindaje, la introducción y posterior extracción de las tablestacas ligeras. Una 

vibradora del tipo MS 7 H, por ejemplo, alimentada por la propia excavadora, vibra e 
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introduce las tablestacas en el terreno. La misma retro ayuda, empujando hacia 

abajo. 

 

FIGURA N:  46 Elementos que conforman el sistema de blindaje de zanja GIGANTE KP. 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP. 
 

El blindaje con planchas con cámara Combina las ventajas de las planchas de 

entibación, en cuanto a transporte y manipulación, con las ventajas de las 

tablestacas ligeras. Con un equipo de sólo 4 hombres, se puede hacer todo el 

trabajo de excavación y entibación, con resultados muy interesantes desde el punto 

de vista económico.  
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No hay ruidos ni vibraciones. No aparecen grietas, por asentamiento, en las 

calles. El nivel freático sólo se debe bajar en una zona muy limitada a la zanja y no 

en amplias áreas próximas como en el caso de entibaciones tradicionales. 

 

El desgaste de las tablestacas se reduce, puesto que la retroexcavadora 

acorta el recorrido, en tierra, de la tablestaca. La excavación previa, de 1,5 m de 

altura aprox., reduce el trabajo de hincado y permite eliminar obstáculos, tales como 

piedras sueltas, o rocas que puedan aparecer. La cámara situada en la parte 

posterior de la blinda, con sus guías soldadas, para un determinado tipo de 

tablestacas, por ejemplo la KD IV, está atornillada a la blinda, de modo que es 

desmontable. 

 

FIGURA N:  47 Esquema en planta y corte del sistema GIGANTE KP  instalado en zanja. 
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP. 
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5.4.1.2. Características técnicas de los elementos que 

conforman blindaje KP. 

 

 Planchas blindadas  

Existen tres tipos de planchas blindadas: 

- Blinda con cámara KP 3 

- Blinda con cámara KP 4 

- Blinda con cámara KP 4 V 

 

TABLA N: 30 Tipos de cámaras de blindaje KP 

 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP. 
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 Codal Gi-P 

Este elemento actúa sobre la luz libre de las tablestacas, con una capacidad 

de soportar cargas admisibles a la compresión de 150 KN y a la tensión de 

50KN sus medidas y pesos varían entre: 

 

 

TABLA N: 31 Tipos de Codales Gi-P 

 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP. 
 

 Sistema Gigan KP 

El sistema tiene características propias de utilización las cuales son: 

              TABLA N: 32 Características del Sistema Sigan KP 

  
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP. 
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5.4.1.3. Modelos de entibación con sistema GIGAN KP. 

Para los modelos de entibados se utilizaron tablestacas ligeras con las 

siguientes características: 

 

FIGURA N:  48 Tipos de tablestacas. 
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP. 

  

Se han adoptado los siguientes parámetros de suelo: 

m = 30°,  d = 2/3m,  g = 18,0 kN / m3   carga vertical: p = 20 kN / m² 

 

Se han tomado los siguientes valores de carga Admisible para las planchas 

blindadas con cámaras y momentos M admisibles en las tablestacas: 

 

Con esta información obtuvimos los siguientes escenarios de trabajos: 
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 Entibación con planchas con cámara KP. Tablestacas empotradas. 

(Caso más frecuente). 

 

FIGURA N:  49 Profundidades de empotramiento para cámara KP con tablestacas empotradas 
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP. 

 

 

 Entibación con planchas con cámara KP, con viga de refuerzo 

acodalado. Tablestacas no empotradas. 

 

FIGURA N:  50  Profundidades de empotramiento para cámara KP con tablestacas no  empotradas 
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 
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 Entibación con planchas con cámara KP. Viga de refuerzo acodalada. 

Tablestacas empotradas. Para tubos de gran diámetro. 

 

 

FIGURA N:  51 Profundidades de empotramiento para cámara KP con tablestacas  empotradas 
diámetros grandes 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 

 

5.5. Metodología de trabajos para  estabilización de zanjas 

Para la optimización y buen uso del sistema de estabilización de zanja 

GIGANTE KP se debe cumplir con un procedimiento que consta de 5 pasos de esta 

forma se puede garantizar que los trabajos a realizar alcancen niveles de eficiencia 

y eficacia aceptables, dichos pasos son: 

 

5.5.1.1. Situar el blindaje GIGANTE KP en la excavación 

previa.  

Las blindas con cámara se presentan sobre la excavación previa de la zanja y 

se acodalan contra las paredes de ésta, que, de este modo, quedan estabilizadas, 

sea cual sea el tipo de terreno. 
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FIGURA N:  52 Paso 1 excavación previa. 
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 

 

En esta paso del proceso se cumplen actividades como: 

a. Izado de las planchas con cámara KP y colocación de los codales Gi-P.  

b. Montaje de los codales: introducir la cabeza de martillo del perno del codal, 

en el agujero rasgado, girar y fijarlo de un martillazo en la cuña. 

c. Colocación del módulo de blindaje en la excavación previa, de 1,5 m de 

profundidad. 

 
FIGURA N:  53  Actividades del paso 1 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 
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5.5.1.2. Colocar las tablestacas y presionar. 

 

Una vez las tablestacas en la cámara, las guías las dirigen con toda exactitud. 

Con la cuchara de la excavadora, se clavan las tablestacas a fondo. La excavadora 

hidráulica trabaja en la cabecera de la zanja. 

 

FIGURA N:  54 Ingreso de Tablestacas 
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 

 

  

 

 

  

FIGURA N:  55  Inserción de Tablestacas 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 
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En suelos sueltos de grava o arenosos, la cuchara de la excavadora presiona 

sobre las tablestacas verticalmente. Si la vibración no es posible, el hincado por 

presión estática sobre las tablestacas es rápido, y mucho más económico, 

comparándolo con la perforación, por distensión, con tornillo sin fin pendular. 

Entre dos dientes de la cuchara, se sujeta la parte superior de la tablestaca y 

se presiona. De esta manera, se pueden clavar las tablestacas oblicuamente, hacia 

el lado de la tierra. 

 

FIGURA N:  56 Colocación de Tablestacas 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 
 

 

5.5.1.3. Completar la entibación.   

 

En el caso de zanjas importantes, se aconseja empotrar las tablestacas en el 

fondo de la zanja o instalar un acodalamiento supletorio con una viga de refuerzo. 
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La entibación no presenta problemas, sea cual seal el tipo de suelo. El coste 

por metro cuadrado de entibación se reduce, ya que la incidencia de las tablestacas, 

al ser muy económicas, reduce los costes finales. 

 

5.5.1.4. Extracción.  

Una vez instalado el tubo en el fondo de la zanja, y entre las tablestacas, se 

procede al relleno y posterior compactación, hasta el borde inferior de la blinda con 

cámara. El acodalamiento se mantiene hasta que finalice el relleno. Una vez 

levantadas las tablestacas y extraído el módulo de blindaje, se procede al resto del 

relleno y compactación. 

FIGURA N:  57  Terminación de Entibado 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 



90 
 

 

 

 

Las formas lisas y sin bordes salientes ó cortantes de las planchas con cámara 

KP facilitan la excavación. 

 

5.5.1.5.   Elevación y Traslado al nuevo tramo.  

Si se cuenta con un sistema de elevación suficientemente potente, las 

tablestacas se levantan hasta el borde inferior de las blindas o planchas con 

cámara, donde se fijan con pasadores. De este modo, se traslada el conjunto de 

planchas con cámara, codales y tablestacas. En este caso, la longitud de éstas no 

debe ser mayor de 6 m. 

FIGURA N:  58 Extracción de Entibado 
FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 
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FIGURA N:  59  Elevación y traslado 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 
 

 

 

FIGURA N:  60: Elevación y traslado 

FUENTE: Catalogo planchas de blindaje GIGANTE KP 
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CAPITULO V. 

6. CONCLUSIONES. 

 

La instalación o renovación de colectores con el método tradicional tienen 

afectaciones directas, indirectas  en los sistemas viales. 

 

Las afectaciones directas se denotan en las estructuras de pavimentos 

contiguas  ya que estas  se ven sometidas a cambios y producen deterioros que 

antes de la intervención no se manifestaban.  

 

Para la instalación de colectores por el método tradicional antes de comenzar 

con la ejecución debemos conocer como mínimo los siguientes datos: 

 Naturaleza del terreno y nivel freático atreves de su estudio geotécnico. 

 Servicios Afectados 

 Sobrecargas Estáticas y Dinámicas en las cercanías. 

 Dimensiones Necesarias:  

o Profundidad de Zanjas 

o Ancho de Zanjas 

Estos datos nos ayudaran a dilucidar la situación y tener diversas alternativas a 

fin de relizar un trabajo eficaz y eficiente. 

 

Para   instalar el colector de AALL  Canal 8 no se aplicaron criterios técnicos 

apropiados de excavación de zanjas con taludes protegidos (tablestacas o 

entibados) por tal razón  problemas como la descompresión, socavaciones y 

desprendimientos materiales en las paredes de la zanja, problemas que 
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desprotegen a la estructura de pavimento continua a nuestra zanja, esto sumado a 

la carga que generan la maquinaria que trabaja sobre esta zona, dan cabida a 

fisuras, roturas y desprendimiento  de la capa de rodadura que ha perdido sus 

capas de sustentación por dicha erosión. 

 

El sistema de estabilización de zanja GIGANTE KP, es un blindaje con 

planchas de acero que constituyen un módulo de seguridad de gran superficie en 

las paredes de la sección de excavación, dicho procedimiento constructivo aplicable 

en este trabajo en particular, debido a que la introducción de las tablestacas antes 

de la excavación, impide que el suelo sufra una descompresión y se desplace, 

evitando así el riesgo de posibles desmoronamientos. 

 

El blindaje con planchas con cámara, Combina las ventajas de las planchas de 

entibación, en cuanto a transporte y manipulación, con las ventajas de las 

tablestacas ligeras. Con un equipo de sólo 4 hombres, se puede hacer todo el 

trabajo de excavación y entibación, con resultados muy interesantes desde el punto 

de vista económico,  obteniendo rendimiento de entibación: 0,15 - 0,25 horas/m².  

 

El origen de los materiales no es relevante, no importa la cantera de donde 

provengan, mientras que cumplan con los parámetros del MTOP. Si cumplen son 

considerados aptos para la conformación de la estructura de pavimento, se realizó 

un análisis a los materiales de reposición y se determinó que cumplen con dichos 

parámetros, salvo el limite liquido e índice plástico  del material de material de 

mejoramiento. 
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El cambio de estructura de pavimento es una variable importante ya que se 

sustituyó las capas de base y sub–base  que tenían un espesor de 20 cm c/u. por 

una capa de sub-base cementada al 5% de espesor de 25 cm con el fin de alcanzar 

una resistencia superior a los 20 kg/cm2  en un periodo de tiempo de 7 días, el 

mismo periodo de tiempo en el cual el hormigón de la capa de rodadura alcanzaría 

la resistencia necesaria, se evaluó también si esta estructura soportaría la demanda 

de ejes equivalentes  proyectada (E´SAL). El resultado de esta evaluación es que el 

nuevo pavimento podría soportar un aumento del tráfico hasta del 40% y mantener 

una buena condición vial. 

 

 

Las afectaciones indirectas se denotan en las  retenciones de tráfico 

significativo debido al cierre de carriles o cierres completos de la pista. Los peatones 

también pueden ser obligados a desviarse debido a cierre de los carriles y otras 

actividades de construcción, debido a que la intervención es sobre la Av. Abdón 

Calderón es necesario tener un plan de desvíos vehiculares acorde a las 

necesidades de circulación para el volumen de tráfico que transita por esta avenida. 

 

Las afectaciones sociales como perdidas en el comercio por disminuir la 

accesibilidad a las negocios debido a las condiciones de tráfico congestionado, 

bloqueó de garaje esto genera que  los negocios  pierdan clientes, que prefieren ir a 

lugares más convenientes. También hay que tener  en cuenta afectaciones como la 

cantidad de polvo que generan las excavaciones, el ruido que generan las maquinas 

todos estos factores disminuyen la calidad de vida de las personas que viven en la 

periferia. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda utilizar el sistema de estabilización de Excavaciones GIGANTE 

KP, en específico  Blinda con cámara KP 3 que soporta Carga max. Admisible 

transmitida por las tablestacas: 48 kN/m y tiene una longitud de desarrollo de 3.5 m, 

el codal a utilizar Gi-P /285 – 350  cabe recalcar que el sistema trabaja con cualquier 

tipo de tablestacas lo que lo hace conveniente para este trabajo. 

 

Se recomienda mejorar las características del material de mejoramiento 

repuesto, características como límite líquido e índice plástico se mejoran con la 

mezcla del material con un porcentaje de arena, las especificaciones recomiendan 

que se mejore con una dosificación del 5% del material pasante por el tamiz N° 4. 

 

Se recomienda que para este tipo de obras las densidades sean de vital 

importancia,  llevar un control de ellas es lo óptimo a fin de no sufrir luego deterioros 

por hundimientos de la capa de rodadura. 

 

Se recomienda utilizar los pasadores transversales en las juntas de 

construcción de tal manera mejorar la distribución de carga en la capa de rodadura 

repuesta y así evitar posibles fisuras en las esquinas de dichas juntas. 

 

Se recomienda cercar y señalizar las excavaciones a fin de evitar accidentes 

de tránsito así también se recomienda hacer un plan de desvió vial para poder 

trabajar de manera cómoda en los horarios diurnos. 
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