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RESUMEN 

 

     Este estudio se centra en el diseño de pavimento rígido de cemento portland y el 

Diseño geométrico de la vía urbana, avenida 53, ubicada en salinas, ciudadela las 

Dunas, mejorando sus condiciones físicas y al mismo tiempo la servicialidad para el 

usuario y los moradores de la zona. 

 

     Para diseño de la vía se utilizó como base a los criterios expuestos en las normas 

vigentes en Ecuador para diseño vial urbano del Ministerio de obras Públicas y 

Transporte. 

 

     Para el análisis del pavimento rígido se usó la metodología de la AASHTO 93, 

descrita en su Guía para Diseño de estructuras de Pavimento, documento primario 

para el diseño de pavimentos nuevos y rehabilitados.  Todos los procedimientos de la 

guía AASHTO son métodos de diseños empíricos basados en datos de rendimiento 

de campo, medidos en la prueba de carretera  de la AASHO 1958-1960. 

 

    El estudio Incluye el análisis de flujo vehicular, realizado por conteo manual hecho 

durante 3 días en el sitio del proyecto, la caracterización del suelo realizada en base 

a los resultados obtenidos en los  ensayos de laboratorio a las muestras obtenidas en 

el sitio, para lo que se efectuaron 2 calicatas, y el levantamiento topográfico de 

abscisas y trasversales del sitio donde se proyecta elaborar el diseño de la vía, el 

levantamiento se realizó durante 2 días.    
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     Se procedió a realizar el trabajo de gabinete en el cual se procesaron los datos, 

se procesaron los datos y se obtuvieron los resultaos.  Se realizaron 2 

comprobaciones que coinciden perfectamente con las conclusiones obtenidas con los 

nomogramas de la AASHTO 93.  

 

Palabras clave: DISEÑO GEOMÉTRICO – PAVIMENTO RÍGIDO – CEMENTO 

PÓRTLAND – NORMAS AASHTO – NORMAS MTOP. 
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ABSTRACT 

 

This study focuses on the design of rigid pavement of portland cement and the 

geometric design of the urban road, 53 avenue, located in salinas, citadel Las Dunas, 

improving its physical conditions and at the same time the helpfulness for the user and 

the residents of area. 

 

     For the design of the road was used as a basis to the criteria set forth in the norms 

in force in Ecuador for urban road design of the Ministry of Public Works and 

Transportation. 

 

     For the analysis of rigid pavement, the methodology of AASHTO 93, described in 

its Guide for the Design of Pavement Structures, was used as the primary document 

for the design of new and rehabilitated pavements. All procedures in the AASHTO 

guide are methods of empirical designs based on field performance data, as measured 

by the AASHO Road Test 1958-1960. 

 

    The study includes the vehicle flow analysis, performed by manual counting done 

during 3 days at the project site, the soil characterization performed based on the 

results obtained in the laboratory tests to the samples obtained at the site, for which 

Two surveys were carried out, and the topographic survey of the abscissa and 

transverse of the site where the design of the route is planned, the survey was carried 

out for 2 days. 
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     The cabinet work was carried out in which the data were processed, the data 

processed and the results obtained. Two checks were carried out which were in 

perfect agreement with the conclusions drawn with the nomograms of AASHTO 93. 

 

Keywords: GEOMETRIC DESIGN - RIGID PAVEMENT - PORTLAND CEMENT - 

AASHTO STANDARDS - MTOP STANDARDS. 
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Introducción 

 

 La vía 53 de la ciudadela las Dunas del cantón Salinas, se encuentra en mal 

estado, los usuarios se ven obligados a buscar vías alternas a esta para movilizarse 

y cumplir con sus actividades diarias, provocando que estas vías sean expuestas a 

un proceso de obsolescencia en un tiempo menor al calculado inicialmente al recibir 

un tráfico mayor al esperado y aumentando el tiempo del viaje origen destino de los 

moradores. 

 

Esta vía urbana inicia en la avenida Carlos Espinoza, (arteria principal), en las 

coordenadas UTM WGS84 505871,488E, 9754900,911 N y termina en la costa de 

punta concepción, frente al mar, en las coordenadas UTM WGS84 506128,252 E, 

9755035,568 N, con una longitud de 290,03 metros.  Tal como lo indica la siguiente 

imagen de referencia: 

 

 

Fuente Google Earth, vista de satélite. 
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Formulación del problema 

 

La ciudadela “Las Dunas”, ubicada en una zona urbana de Salinas, no tiene, todas 

sus vías pavimentadas y aquellas que si lo están presentan un deterioro significativo, 

por esta razón los usuarios suelen buscar estas pocas calles pavimentadas, aunque 

deterioradas, para poder realizar el traslado a su destino. 

 

La vía 53 que es objeto de este trabajo de titulación, no está pavimentada, no tiene 

condiciones favorables de operación para la circulación vehicular, es parcialmente 

transitable solo en época seca, tanto para peatones como para vehículos, tiene 

muchas depresiones por lo que ocasiona malestar en los usuarios que son obligados 

a movilizarse por vías alternas, para luego volver a esta en algún punto para llegar a 

su destino y ocasionando accidentes.  Véase anexo, ilustración #3. 

 

El polvo provocado por la condición de la vía provoca que los moradores se 

encuentren siempre afectados de enfermedades respiratorias, dado que aunque 

intentan mantener limpios sus ambientes esta es una lucha constante que resulta 

hacerse en vano 

 

Los vehículos que se ven obligados a transitar en esta vía presentan daños en la 

amortiguación, lo que provoca gastos económicos excesivos a los propietarios que 

intentan darles constante mantenimiento para mantenerlos funcionales, además del 

tiempo que requiere realizar dicho proceso. 
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El estado de la vía, no es acorde con el crecimiento de la zona, provocando un 

retraso en el crecimiento urbanístico e impidiendo que crezca la plusvalía. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad proponer el diseño óptimo de 

la vía, que provea las condiciones necesarias para que el recorrido por esta sea fluido 

y cómo, que asegure una mejor movilización, vehicular, ordenada, y optimizando los 

tiempos de recorrido. 

 

El ambiente de la zona ya no se verá afectado por alteraciones que pongan en 

riesgo la salud de los moradores y estos no tendrán que buscar vías alternas para 

movilizarse y realizar sus actividades cotidianas.  Los vehículos se mantendrán en 

mejor estado y los accidentes en la vía no serán provocados por su mal estado. 

 

Los sectores comerciales asentados en el sector podrán crecer sin dificultad y la 

plusvalía del área también lo hará, de forma racional y constante. 

 

Apegándonos a la Constitución del Ecuador, capítulo segundo sobre los derechos 

del buen vivir, sección sexta sobre el hábitat y vivienda que dice “Las personas tienen 

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios 

de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural”  
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Por tanto la realización de este trabajo de titulación será un beneficio para los 

habitantes del área y contribuirá al crecimiento de la misma. 

 

Delimitación del tema 

 

Este trabajo está enmarcado bajo los preceptos de la ingeniería civil, 

específicamente en el área de diseño vial, siendo los estudios que abordaremos el 

conteo vehicular, la topografía del terreno y la caracterización del suelo, determinando 

mediante sus ensayos correspondientes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar el diseño geométrico y de pavimento rígido de cemento pórtland para la 

vía 53 de la ciudadela las Dunas, del cantón Salinas, con características óptimas, 

siguiendo los lineamientos del MOP, (Ministerio de transporte y obras públicas), que 

garanticen la seguridad, eficiencia y confort a los usuarios, permitiendo mejorar el 

acceso vial del transporte urbano de la zona. 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar aforo requerido para establecer el volumen de tráfico de la vía. 
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Obtener la caracterización del suelo donde se asentará la vía mediante los 

ensayos necesarios sobre las muestras del mismo. 

 

Realizar el diseño geométrico funcional de la vía que permita un acceso rápido a 

la arteria principal y a los centros de consumo cercanos. 

 

Diseñar una estructura de pavimento rígido de cemento pórtland que resista las 

cargas de diseño, usando el método del ASSHTO 93. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

 Desde la creación de la rueda, el ser humano se ha visto en la necesidad de crear 

caminos que les permitan trasladarse de un lugar a otro, al inicio con la intención de 

movilizar su ejército durante las guerras y mucho tiempo después para transportar 

personas y bienes, descubriendo la importancia del turismo y la comercialización para 

el crecimiento de una sociedad, convirtiéndose el transporte en una necesidad.  Las 

características de los vehículos, como su tamaño y propósito por ejemplo , han 

provocado que los espacios en los que estos deben movilizarse, es decir las vías, 

mejoren sus diseños a través del tiempo acomodándose a las necesidades actuales 

proporcionando seguridad a los usuarios y a los vehículos que por ellas circulan 

 

1.1 Definición de zonas urbanas y rurales 

 

Una zona urbana es un área de alta densidad poblacional, en la que el desarrollo 

socio-económico y tecnológico es alto, el ritmo de vida es acelerado, se caracteriza 

por ser una zona de mucho movimiento, ruido y contaminación. 

 

Una zona rural es un área de baja densidad poblacional, se encuentra fuera de los 

límites de las zonas urbanas, la economía del área generalmente se basa en la 

agricultura y la ganadería, son lugares de mayor contacto con la naturaleza, libres de 

contaminación y ruido o con niveles muy bajos de estos. 
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“Las zonas urbanas son aquellos lugares que se encuentran en los límites fijados 

por las autoridades estatales y locales, (población≥5000), las zonas urbanas se 

subdividen en zonas urbanizadas, (población≥50.000), y pequeñas zonas urbanas, 

(población de 5000 a 50000)”.   (Aashto, A policy on geometric design of highways 

and streets, 2011, párr 4, p. 1-8).  

 

1.2 Vía terrestre 

 

Las vías son el elementos que unen dos puntos geográficos, el trazado de estas 

debe ser adecuado permitiendo el recorrido lo más corto posible y que al mismo 

tiempo cumpla cumplan los requisitos necesarios para mantener la seguridad y la 

comodidad de quienes transitan por ellas.   

 

“Infraestructura de transporte especialmente acondicionada dentro de toda una faja 

de terreno denominada derecho de vía, con el propósito de permitir la circulación de 

vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo” (Cárdenas Grisales, 2013, 

p. 1). 

 

1.3 Tráfico 

 

Al tráfico también se lo conoce con el nombre de circulación vial, se refiere al 

tránsito o trayectoria que personas, animales y vehículos realizan por calles, 

carreteras o caminos, para trasladarse, la única limitación para esta acción son 

aquellas estipuladas por la ley. 
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1.4 Clasificación de una vía 

 

Las vías se clasifican teniendo en cuenta criterios de funcionalidad, (AASHTO, A 

policy on geometric design of highways and streets, 2011), volumen de tráfico, 

ubicación y accesibilidad.  

 

1.5 Vías según su funcionalidad 

 

La clasificación funcional se basa en las características de los volúmenes de tráfico 

y del grado de accesibilidad que proveen estas vías. (AASHTO, A policy on geometric 

design of highways and streets, 2011), este criterio agrupa tanto a vías rurales como 

urbanas.  En el Ecuador, el MTOP 2003, ha clasificado las vías de acuerdo a su grado 

de importancia basados en estas características ya mencionadas. 

 

Los cuatro sistemas funcionales en zonas urbanas son, arteriales principales y 

secundarias, colectoras y calles locales (AASHTO, A policy on geometric design of 

highways and streets, 2011).  (p. 1-11). 

 

Arterial principal. 

 

Este sistema de vías lleva la mayor parte de volumen de tráfico de los viajes que 

entran y salen de la zona urbana además del tráfico que no pasa por el centro de 

la ciudad adicional a esto volúmenes de tráfico significativos locales entre los 

centros de negocios, zonas periféricas residenciales, comunidades urbanas y 

centros suburbanos principales. 
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     Este sistema arterial principal se divide en clasificación de caminos, 

interestatales, autopistas y vías multicarriles.  Es usual que estas vías sean usadas 

por el sistema de transporte urbano. 

 

Colector. 

 

     El sistema urbano de calles colectoras da acceso y sirve para la circulación del 

tránsito en barrios residenciales, zonas comerciales e industriales, se diferencia del 

sistema urbano arterial secundario en que este abastece zonas residenciales y 

distribuye la movilidad del tráfico desde las arteriales a través.  

 

Vecinal.  

 

     Son todas las calles que comprende las vías fuera del sistema de arteriales 

principales, estas calles permiten el acceso directo a conexiones de sistemas de 

orden superior, tienen un nivel bajo de movilidad y generalmente no tienen rutas de 

transporte urbano 

 

1.6 Vías de acuerdo al tráfico 

 

Esta clasificación según el tráfico, (MTOP, 2003), está basada en las proyecciones 

de volúmenes de tráfico y especificaciones geométricas, esta también asigna 

categorías usando números romanos. 
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El volumen de tráfico, (Cal & Mayor), es el número de vehículos que pasan por 

una sección de carril o calzada de una vía durante un periodo determinado.  (p.152). 

 

Para el caso del diseño de una vía nueva se recomienda proyectar el tráfico a 20 

año, (MTOP, 2003, p. 22), para el caso de una vía en rehabilitación o mejoramiento 

se recomiendan de 5 a 10 años pudiendo tomar la decisión el diseñador vial de 

acuerdo a su experiencia.  (Aashto, A policy on geometric design of highways and 

streets, 2011, p. 2-53). 

 

La clasificación, (MTOP, 2003), está compuesta por R-I o R-II, que son vías con Tf, 

tráfico proyectado, de 8.000 o más, clase I que son vías con Tf entre 3.000 y 8.000, 

clase II con Tf entre 1.000 y 3.000, clase III con Tf entre 300 y 1.000, clase 4 con Tf 

entre 100 y 300 y clase V con Tf menor a 100.  (p. 22). 

 

1.7 Demanda vehicular 

  

Es la cantidad de vehículos que necesita desplazarse por una determinada 

sección de sistema vial, este parámetro define la clasificación y las especificaciones 

geométricas que debe tener una vía. 

 

 1.8 Oferta vial 

 

 La oferta vial es representada por la cantidad de vehículos que se desplazan en 

un tramo determinado o espacio físico vial, sin llegar a congestionar la vía, es decir 



6 
 

 

que afecta a su sección transversal estableciendo el número de carriles, su geometría 

y estructura de pavimento, necesarios para obtener un flujo óptimo.  

 

1.9 Tráfico proyectado o tráfico futuro  

 

 Para realizar el diseño de una vía es necesario conocer la cantidad de vehículos 

que van a transitar por ella, el método que nos permite recolectar esta información se 

denomina aforo o conteo, esta acción se puede realizar de forma manual, (una 

persona anota los vehículos que observa transitar por la vía),   o con la ayuda de 

contadores vehiculares automáticos que registran datos a través de los pulsos 

detectados por sensores y los archiva en las bases de datos permanentes de las 

estaciones, (como las que podemos encontrar en los peajes).   (MTOP, 2003). 

 

Los datos recolectados se tabulan para obtener la clasificación vehicular que 

posteriormente servirá para proyectarse a un periodo de diseño determinado con base 

a lo indicado en las normas, según el objetivo del diseño, (diseño de una nueva vía, 

vía en rehabilitación o vía en mejoramiento).  A este valor obtenido de la proyección 

vehicular se le denomina tráfico proyectado o tráfico futuro. (MTOP, 2003). 

 

1.10 Caracterización de los suelos 

 

     Consiste en determinar las características físicas de los suelos, estas son, 

humedad, densidad seca, la capacidad portante, la capacidad de compactación, etc.  

Se realiza mediante el análisis de una muestra de suelo que se analiza en laboratorio.  
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La información obtenida con los ensayos permite aplicar el método Aashto 93 para el 

diseño de pavimento rígido. 

 

1.11 Diseño geométrico de la vía 

 

 Consiste en determinar el perfil transversal, (vista de corte de la sección 

transversal), el perfil longitudinal de la, (vista en planta de la sección longitudinal), 

indicando la geometría de los elementos que los componen, y determinar las 

características de las pendientes involucradas en el diseño.  (MTOP, 2003). 

 

1.12 Estructura del pavimento 

 

La estructura de la vía, está compuesta por el pavimento, que es un elemento 

estructural conformado por capas de diferentes materiales y espesores, destinadas a 

distribuir y transmitir las cargas aplicadas por el tránsito.   

 

1.13 Pavimento 

 

El pavimento es la estructura formada por estratos horizontales, superpuestos, 

destinados a recibir directamente las cargas que provoca el tránsito vehicular, estas 

cargas pueden ser transmitidas o no a las capas inferiores, su comportamiento 

estructural depende puntualmente del tipo de pavimento que se aplique en un diseño. 

 

  Los pavimentos según su superficie de rodadura se clasifican en pavimentos 

rígidos, pavimentos flexibles, pavimentos semirrígidos y pavimentos articulados. 
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Pavimento rígido. 

 

     “Los pavimentos rígidos generalmente consisten de una sub-rasante 

subyacente, una capa de sub-base y una losa de pavimento.  La sub-base puede 

ser estabilizada o sin estabilizar.” (Aashto, Guide for design of pavement structures, 

1993, p. 31).  La capa de sub-base puede no ser necesaria entre la sub-rasante y 

la losa de pavimento cuando el tráfico de camiones es bajo. 

 

Pavimento flexible. 

 

     Es el que su estructura está conformada por una capa de rodadura de concreto 

asfaltico o tratamiento superficial bituminoso, base y sub-base. 

 

     “Los pavimentos flexibles generalmente consisten en un suelo de fundación 

preparado, sub-rasante, subyacente a las capas de sub-base, base y superficie de 

rodadura.” (Aashto, Guide for design of pavement structures, 1993, p. 93). 

 

Pavimento semirrígido. 

 

     Este pavimento tiene la misma estructura de un pavimento flexible, con la 

diferencia que una de sus capas se encuentra rigidizada artificialmente con aditivos, 

como pueden ser, asfalto, cementos, cal y químicos. 
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Pavimento articulado. 

 

     Este pavimento está constituido por una capa de rodadura elaborada con bloque 

de concreto prefabricado, (adoquines). 

 

1.14 Sub-base del pavimento rígido 

 

Forma parte de la estructura del pavimento rígido, es la capa de material granular 

que se coloca sobre la sub-rasante, su finalidad es la de otorgarle estabilidad y 

soporte a la capa de rodadura por lo tanto debe estar ubicada bajo esta. 

 

1.15 Losa de pavimento rígido 

 

Es la capa que constituye la estructura de pavimento rígido, que se coloca sobre 

la sub-base, y cuya función es soportar y disipar las cargas dinámicas que recibe al 

estar en contacto directo con el tráfico vehicular. 

 

1.16 Diseño de pavimento rígido 

 

Para elaborar el diseño de pavimento rígido, se necesitan: el cálculo de ejes 

equivalentes y la caracterización de suelos.  Con esta información se aplica la 

metodología AASHTO 93, para determinar el espesor de la losa que cumple con las 

necesidades de la vía a diseñar y el espesor de la sub-base en caso de que se 

requiera.  
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1.17 Variables de diseño para el pavimento rígido  

 

     Para aplicar el método AASHTO 93 para el diseño de pavimento rígido se necesita 

contar con los valores de las variables que intervienen en el cálculo según la formula 

planteadas en la guía. 

 

𝑙𝑜𝑔10(𝑊18) = 𝑍𝑅 ∗  𝑆𝑂 + 7.35 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝐷 + 1) − 0.06 +
𝑙𝑜𝑔10 [

∆𝑃𝑆𝐼

4.5−1.5
]

1 +
1.624∗107

(𝐷+1)8.46

+ (4.22 − 0.32 ∗ 𝑝𝑡) ∗ 𝑙𝑜𝑔10 [
𝑆 ′𝑐 ∗ 𝐶𝑑 ∗ (𝐷0.75 − 1.132)

215.63 ∗ 𝐽 [𝐷0.75 −
18.42

(𝐸𝑐/𝑘)0.25]
] 

 

     Estas variables que intervienen en el diseño del pavimento rígido se describen a 

continuación: 

 

Confiabilidad, (R%). 

 

     La confiabilidad, se representa con la letra R, por su nombre en inglés, 

(Reliability), se refiere al porcentaje de la probabilidad de que el pavimento se 

comporte de manera satisfactoria bajo las condiciones de diseño a las cuales será 

sometido durante su periodo de vida útil.  (AASHTO, Guide for design of pavement 

structures, 1993) 

 

Desviación estándar normal correspondiente a niveles seleccionados de 

confiabilidad, (Zr). 

 

     Es el valor de desviación estándar en la curva de distribución normal, en función 

de la confiabilidad de diseño, R%, para asegurar que las cargas reales que serán 

aplicadas sobre el pavimento sean menores a las cargas de diseño.  
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Desviación estándar global, (So). 

 

     Esta variable está ligada directamente a la confiabilidad y representa las posibles 

variaciones en el comportamiento del pavimento y en la proyección del tráfico 

futuro. 

 

Serviciabilidad, (ΔPSI). 

 

     Se denomina PSI, por sus siglas en inglés, (Present Serviciability Index), este 

valor se relaciona con el comportamiento que tiene un pavimento sometido al 

tráfico, efectos del medio ambiente y a su edad, durante un tiempo de vida útil 

determinado. La serviciabilidad inicial se denomina po, y la final pt, la diferencia 

entre pt y po da origen a un ΔPSI que es el índice de serviciabilidad.   

 

ESAL´s o ejes equivalentes, (W18). 

 

    Es el proceso mediante el cual el tráfico mixto obtenido de la clasificación 

vehicular, es transformado a ejes sencillos equivalentes de 18 Kips, (8,2 toneladas), 

para estandarizar las cargas a las que estará expuesta la vía y determinar el 

esfuerzo que recibirá el pavimento a diseñar.  (AASHTO, Guide for design of 

pavement structures, 1993). Donde intervienen los siguientes factores: 

 

     TPD es el tráfico promedio diario, es el número total de vehículos que pasan 

durante un periodo dado, (días completos), igual o menor a un año y mayor que un 

día, dividido por el número de días del periodo.  (Cal & Mayor). 
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365 es el número que representa a los días de un año. 

 

G es el factor de crecimiento vehicular para el periodo de diseño. 

 

Peso eje tipo son los datos que provee el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, para el diseño de cargas por eje.  (NEVI 12 Norma Ecuatoriana vial, 2013) 

 

     LEF´S representa los números de repeticiones de cualquier carga de ejes 

convertidas a configuraciones de ejes simples, tandem y triden. 

 

     𝐷𝐷   Es el factor de distribución direccional expresa los ESAL´s en función del 

tráfico en un sentido. 

 

     𝐷𝐿   Es el factor de distribución de carril direccional expresa la distribución de 

tráfico cuando existe más de un carril por vía. 

 

El factor de crecimiento de tráfico, tiene en consideración los años de vida útil 

más un número de años adicionales debidos al crecimiento propio de la vía. 

 

Módulo efectivo de reacción de la sub-rasante, (k). 

 

     Es el valor que define la habilidad de deformarse que tiene una estructura 

granular cuando es expuesta a la acción de cargas, a partir de este valor se pueden 

estimar los esfuerzos de la estructura de pavimento rígido con la cual se encuentra 

en contacto constante.  
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Módulo de elasticidad del concreto, (Ec). 

 

    Es una constante de proporcionalidad obtenida al calcular la pendiente de la 

curva del diagrama de esfuerzo deformación del concreto en la región en la que el 

comportamiento del material es elástico, es decir el tramo recto inicial.  

 

Módulo de rotura del concreto, (S’c). 

 

     El módulo de rotura también se conoce con el nombre de resistencia a la tracción 

por flexión o resistencia a la flexión.   Es el valor obtenido al determinar la medida 

del esfuerzo de la fibra extrema de una viga de 28 días sometida a flexión.  

Aplicadas las cargas al tercio central se provoca que el tercio medio que es donde 

se producirá la rotura, siendo este el punto de momento flector y esfuerzo cortante 

máximos. 

 

Coeficiente de transmisión de carga, (J). 

 

     Es el coeficiente que determina la capacidad que tiene la estructura pavimento 

de distribuir cargas a través de discontinuidades.  El coeficiente de transmisión de 

carga es inversamente proporcional al módulo de reacción de la sub-rasante, es 

decir que para valores elevados de J, k deberá tener valores bajos y viceversa. 
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Coeficiente de drenaje, (Cd). 

 

     Es el coeficiente que define los niveles de la calidad del drenaje del pavimento 

bajo condiciones específicas, es decir en base al tiempo que la estructura del 

pavimento está expuesto a niveles de humedad cercanos a la saturación. 

 

Módulo resiliente de la sub-rasante, (Mr). 

 

     Se denomina módulo resilientes, (Mr, por sus siglas en inglés que significan 

resilient Module), se refiere al comportamiento esfuerzo-deformación del material 

bajo condiciones de carga del pavimento, que puede ser utilizado directamente para 

el diseño de pavimentos flexibles, pero debe ser convertido a un módulo efectivo 

de reacción de la sub-rasante, (k), para diseño de pavimentos rígidos.  Este 

concepto aplica tanto para materiales finos como para materiales granulares. 

 

El módulo resiliente puede aplicarse a cualquier tipo de material por lo tanto, la 

notación “Mr”, solamente se aplica al suelo de sub-rasante, para expresar módulos 

resilientes de otros materiales usaremos las siguientes notaciones: 

 

 Esb para sub-bases. 

 Ec para concreto de cemento portland.  
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Pérdida de soporte de losa, (Ls). 

 

    Las siglas Ls por su acepción en inglés Lost Suport, que traducido al español 

significan perdida de soporte, es un factor que afecta al pavimento rígido teniendo 

en cuenta la disminución de la capacidad de carga la losa por efectos de la erosión 

de la sub-rasante o por asentamientos, atreves del tiempo de vida de una losa. 

Usamos este valor para corregir o ajustar el modulo efectivo de reacción  
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Capítulo II 

Metodología 

 

2.1 Descripción de la metodología utilizada 

 

Para conocer la operatividad del tráfico de la vía se deben generar la información 

y datos técnicos que permitan establecer la demanda de tráfico. 

 

     Se realizó una inspección previa del terreno para determinar la ubicación de la 

estación en la que se evaluó el tráfico.  La vía 55 que es paralela a la vía 53 y sus 

características de operatividad y función son similares a las vía 53, fue la vía elegida 

para colocar la estación N° 1 del conteo debido a que esta es la que actualmente está 

heredando el tráfico que debería transitar por la vía.  Véase anexo, ilustración #2. 

 

El conteo vehicular se realizó de forma manual.  Véase anexo, ilustración #1. 

 

Este proceso se realizó durante 3 días, cada uno en periodos de 12 horas 

continúas, los días elegidos fueron los días sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de julio del 

presente año.  Con los datos obtenidos se procedió a la obtención del TPDA y su 

proyección con un periodo de diseño de 20 años a partir de la fecha.  Con esta 

información se procedió a la clasificación de la vía y se elaboró el diseño de la sección 

típica. Véase anexo, ilustraciones desde la #4 hasta la #15. 

 

Se realizaron 2 calicatas para poder extraer las muestras del suelo, la primera en 

las coordenadas UTM WGS84 505900,6366 E, 9754921,6902 N y la segunda en las 
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coordenadas UTM WGS84 506126,7295 E, 9755039,7061 N.  En ambos casos la 

profundidad máxima fue de 1,50, tal como se indica en la norma D-420, (ASTM, 2012).  

Véase anexo, ilustraciones desde la #16 hasta la #21. 

 

Las muestras obtenidas fueron llevadas al laboratorio de Construladesa, para ser 

sometidas a los ensayos de humedad, granulometría, límites de Atterberg, Proctor y 

CBR, con los cuales se obtuvo la caracterización del suelo.  Véase anexo, 

ilustraciones desde la #88 hasta la #90. 

 

 Para la obtención de las características índices del suelo uno de los ensayos a 

realizar para conocer los tipos de agregados que tiene el suelo y saber si cumplen 

especificaciones es mediante el ensayo de Granulometría, (ASTM D421-58), el 

análisis de las muestras se hizo mediante una serie de tamices. 

 

 Para la elaboración de ensayo de granulometría se utilizó el siguiente equipo: 

Juego de tamices (N˚4N˚10, N˚20, N˚40, N˚60, N˚80, N˚100, N˚200), fondo y tapa, 

balanza de 0,01 gr de aproximación, horno a temperatura constante de 105˚c. 

 

 El ensayo de humedad (ASTM 2216-71), es otro de los ensayos realizados y que 

nos brinda más características mecánicas relacionadas con la ingeniería civil como 

son la plasticidad, peso específico entre otras. 

 

 El equipo que se utilizó para el ensayo de humedad fue el siguiente: Balanza, 

(aproximación 0,01 gr), horno, (105-110 gr), espátula, recipientes para poner las 

muestras en horno. 
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 Se pesaron las muestras y el recipiente con una aproximación de 0,01 gr, después 

e colocaron los recipientes con las muestra en el horno con el fin de que esta seque, 

una vez completado este proceso que dura 24 horas se sacan las muestras para dejar 

que se sequen a temperatura ambiente, controlando que las muestras no absorban 

humedad, luego se vuelve a pesar la muestra en la balanza para obtener el peso de 

muestra seca. 

 

     Se calculó el contenido de humedad de la muestra usando la siguiente ecuación: 

 

   Contenido de humedad(%) = Peso de la m. humeda − Peso de la m. seca    
Peso de m. seca (secada al horno)

 

 

 Se realizaron también los ensayos para obtener el grado de cohesión del suelo y 

determinar la resistencia de este a fuerzas exteriores que tienden a deformarla, en 

nuestro caso particular esta fuerza seria las cargas provocadas por los vehículos. 

 

Estos límites de consistencia del suelo son, limite líquido.  Limite plástico, límite de 

contracción. 

 

 Para la determinación del límite líquido, (ASTM DM 23-66), utilizamos el siguiente 

equipo: espátulas, copa de Casagrande, acanalador, balanza con sensibilidad de 

0,1gr. y recipientes con su registro de numeración. 

 

 La muestra usada en el ensayo es aproximadamente 50 gr de la parte del material 

que pasa el tamiz N˚40, para el procedimiento del ensayo primero calibramos la Copa 
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de Casagrande para esto utilizamos el calibrador del brazo del acanalador para darle 

la elevación máxima, respecto a la base de la copa a fin de que esta altura sea 

exactamente 1 cm.  

 

Luego colocamos la muestra en la bandeja de evaporación, agregamos de 15cc 

de agua y mezclamos con la espátula hasta obtener una masa uniforme, seguimos 

agregando agua en cantidades de 1cc cada vez hasta que conseguimos una más 

uniforme de consistencia dura, luego colocamos una parte del material sobre la Copa 

de Casagrande, aplastamos el material sobre la copa emparejando la superficie de 

forma tal que la masa no tenga más de 1cm de alto en la parte más gruesa, retiramos 

el exceso de material, luego como parte del proceso del ensayo trazamos un canal 

en la muestra.  Rotamos la palanca del aparato de límite líquido hasta que la muestra 

se una en la parte inferior donde hicimos el canal llevando un registro del número 

necesario para unir la muestra. 

 

 Se procede luego a tomar una rebanada de la muestra del ancho de la espátula 

de un extremo a otro de la muestra en la copa, en sentido perpendicular al canal, 

excluyendo las partes donde no cerro el canal, esta porción de la muestra la pasamos 

a un recipiente para sacar el peso del contenido y del recipiente, este material luego 

lo llevamos al horno para que seque a una temperatura constante de 110˚c durante 

24 horas para luego registrar este peso seco.  El material sobrante de la copa lo 

retiramos, el acanalador y la copa la lavamos y secamos para iniciar otra vez el 

procedimiento con otra muestra añadiendo cada vez una pequeña cantidad de agua, 

a fin de obtener una resistencia de la masa de ensaya más suave cada vez 
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 El fin de este ensayo es obtener muestras cuya consistencia este entre los 

siguientes límites de golpes: 25-35, 20-30, 15-25 

 

El contenido de agua lo calculamos mediante la siguiente formula: 

 

    Porcentaje de humedad =
Peso del agua

Peso de la muestra seca
 X 100     

 

 Se realizó la curva de la muestra de escurrimiento que es la que representa la 

reacción del contenido de humedad y su correspondiente número de golpes, trazamos 

una línea recta entre 3 puntos o más, el límite líquido del ensayo es el que 

corresponde a la intercepción de la línea de escurrimiento con la ordenada de 25 

golpes. 

 

 Para la determinación del límite plástico, (ASTM D424-59), utilizamos los 

siguientes materiales: espátula, superficie para enrollado de vidrio para enrollar la 

muestra, balanza con sensibilidad de 0,1gr, recipiente para las muestras. 

 

 Se procedió a humedecer la muestra, (aproximadamente 8gr) , formamos una bola 

con la muestra sin que pegue demasiado a los dedos al ser aplastado, a esta porción 

le dimos una forma elipsoidal con los dedos, luego la rodamos entre la superficie de 

vidrio y la mano de tal manera de formar un rollo uniforme. 

 

Estos rollos una vez alcanzados los 3mm de diámetro, se recogieron los 

fragmentos y se los coloco en un recipiente debidamente numerado, tabulando los 
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datos de las muestras, a continuación se llevan los recipientes a los hornos a 110˚C.   

El límite plástico se calcula con la siguiente expresión: 

 

   Limite plástico =
Peso del agua

Peso seco de la muestra
 X 100    

 

Para la prueba de compactación se usó el ensayo de Proctor modificado (T-180), 

el material fue tendido para el secado y posterior uso del mismo en la prueba, en el 

cual dividimos en 3 porciones aproximadamente iguales, representando con ellas un 

punto de la curva de humedad-densidad. 

 

Se toma la primera porción del material y se le agrego agua suficiente para formar 

una masa de humedad uniforme, luego dividimos en 5 partes iguales, cada una de 

estas 5 porciones fue compactada con el martillo de 18 libras con números de golpes 

de 56, 25 y 10 para la representación de los puntos en la curva humedad –densidad, 

después se pesó el molde con el suelo compactado, con la tabulación de todos estos 

datos determinamos la densidad húmeda 

 

Con este contenido de humedad determinamos la densidad seca a partir de la 

densidad humedad mediante la siguiente fórmula. 

 

   Densidad seca del suelo = Densidad humeda

1 + 
W%

100

    

      

     De esta manera obtuvimos los puntos para la curva humedad - densidad 
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 Se realizó el ensayo de CBR, utilizando el siguiente equipo: molde de acero, disco 

espaciador, martillo de 10 libras con caída de 18”, (Proctor modificado) y también para 

el hinchamiento usamos plato y vástago, trípode con extensómetro, pesas, pistón 

cilíndrico y equipo para la aplicación de carga. 

 

Para la penetración se usó: pistón cilíndrico y prensa hidráulica para la aplicación 

de carga a una velocidad de 0,05 pulgadas por minuto. 

 

También se usaron, balanzas, hornos, tamices graduados, papel filtro, tanques 

para inmersión en muestra, cronómetros y extensómetros. 

 

Se mezcló el material con la humedad óptima obtenida en el ensayo de 

compactación.  Colocamos en el molde engrasado la muestra de 5 capas 56 golpes 

cada capa, colocando previamente en el molde de metal el disco espaciador. 

 

Para la determinación del hinchamiento del material se sacó el collarín del molde 

metálico y se engraso, colocamos un papel filtro de 15cm de diámetro sobre la 

superficie enrasada, encima de este se coloca el plato metálico perforado y se voltea 

el molde, sobre la superficie libre de la muestra se coloca el papel filtro.  Luego  el 

molde se deja en un tanque de agua sobre unos bloques metálicos que permitan el 

ingreso de agua al interior del molde con el fin que se sature la muestra, sobre los 

moldes se colocó el trípode con extensómetro y se tomó la lectura inicial, las 

siguientes se hicieron cada 24 horas, durante un periodo de 96 horas 
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Después de la saturación de la muestra se sacan los cilindros, para que se drenen 

durante 15 min volteando el cilindro.  Pesada la muestra se coloca sobre esta una 

pesa de modo que se obtenga una sobrecarga igual a la del pavimento a construirse 

se puso el molde con la sobrecarga debajo de la prensa para la primera aplicación de 

carga repitiendo el proceso para las diferentes muestras. 

 

Las lecturas tomadas tanto en las penetraciones como de las cargas se 

representan en curvas.   Véase anexo, ilustraciones desde la #22 hasta la #87. 

 

Se realizó el levantamiento topográfico de la vía, desde las coordenadas 

505870,893 E 9754901,990 N hasta las coordenadas 506047,475 E 9754995,863 N, 

con una longitud total de 290,03 metros.  El abscisado se realizó cada 20 metros 

desde la estación “A” hasta la estación “C”, y a veinte metros de esta se realizó el 

abscisado cada 10 metros, debido a la diferencia de cotas evidente.  Se realizó el 

relevamiento de las transversales en cada punto del abscisado. 

 

El espesor del pavimento de concreto es la variable que se pretende determinar al 

realizar el diseño, el cual se ve afectado por todas las otras variables actuantes.  Para 

el diseño del pavimento rígido se siguió la metodología de la ASSHTO 93.   

 

El valor de la confiabilidad, (R), se escogió de acuerdo a la clasificación funcional 

de la vía, siendo esta colectora se escogerán valores desde 0,80 a 0,95, como se 

indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.2 Niveles de confiabilidad sugeridos para varias clasificaciones funcionales 

 
Clasificación funcional 

Nivel de confiabilidad 
recomendado 

Urbano % Rural % 

Interestatal y otras vías libres 85 – 99,9 80 – 99,9 
Arterias principales 80 - 99 75 – 95 
Colectoras  80 - 95 74 – 95 
Locales  50 - 80 50 – 80 

Fuente: AASHTO, Guide for design of pavement structures, 1993. 

 

El valor de la desviación estándar normal, (Zr), se escogió de acuerdo a la 

confiabilidad, (R), podemos escoger valores desde -0,841 a -1,645, como se indica 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.1 valores de la desviación estándar normal (Zr), 

correspondientes a niveles seleccionados de confiabilidad. Extracto.  

Confiabilidad (R%) Desviación estándar normal (Zr) 

80 -0,841 
85 -1,037 
90 -1,282 
91 -1,340 
92 -1,405 
93 -1,476 
94 -1,555 
95 -1,645 

Fuente: AASHTO, Guide for design of pavement structures, 1993.  

 

La AASHTO 93 recomienda valores para la desviación estándar global, (So), para 

pavimentos rígidos comprendidos entre 0,30 a 0,40 y para pavimentos flexibles de 

0,40 a 0,50.  Por lo tanto usaremos 0,30 en el cálculo correspondiente a este diseño. 

 

Los valores de serviciabilidad inicial, (po), para pavimentos rígidos recomendados 

es de 4,5, y para servicialidad final, (pt), la guía establece un valor 2,0, obteniendo 

con estos valores el índice de serviciabilidad. (AASHTO, Guide for design of pavement 

structures, 1993), (p. II-10). 
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∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑝𝑜 − 𝑝𝑡 ∆𝑃𝑆𝐼 = 4,5 − 2,0 ∆𝑃𝑆𝐼 = 2,5 

 
Para el cálculo de ESAL´s o ejes equivalentes, (W18), que son las cargas 

acumuladas durante el periodo de diseño de 20 años, usamos la metodología descrita 

en el apéndice D.  (AASHTO, Guide for design of pavement structures, 1993), y la 

formulas siguientes: 

 

 

𝑊18 = 𝑇𝑃𝐷 𝑥 365 𝑥 𝐺 𝑥 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐸𝐽𝐸 𝑇𝐼𝑃𝑂 𝑥 𝐿𝐸𝐹´𝑆 𝑥 𝐷𝐷 𝑥 𝐷𝐿  

 

𝐺 =
(1 + 𝑔)𝑛 − 1

𝑔
 

  

     La guía AASHTO 93 describe las relaciones para determinar el módulo resiliente, 

(MR), en base a su CBR con las siguientes formulas: 

  

 MR = 1.500 x CBR     (para suelos finos con CBR≤7.2%) 

 MR = 3.000 x CBR0,65     (para suelos finos con 7.2≤CBR≤20) 

 MR = 4.326 LN CBR + 241  (para suelos granulares con CBR ≥ 20%) 

 

En nuestros ensayos más del 50% del material para sub-rasante pasa el tamiz # 

200, por lo tanto  usaremos relación MR = 1.500 x CBR, para el diseño de la sub-

base, siguiendo la norma, debemos seleccionar un material que tenga un material de 

capacidad e soporte corresponda a un CBR igual o mayor del 30%, por lo tanto 

usaremos la relación Esb = 4.326 LN CBR + 241. 

 

 Para obtener el valor de la perdida de soporte de la losa, (Ls), utilizamos los rangos 

de factores de perdida de carga resumidos en la tabla que se muestra a continuación, 
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donde la letra “E” se refiere al símbolo general del módulo resiliente del material en 

cada caso.  

 

Tabla 2.7 Rangos típicos de los factores de pérdida de soporte, (LS), para varios tipos de materiales  

Tipo de material (Ls) 

Base granular tratada con cemento E = 1’000.000 a 2’000.000 Psi 0,0 a 1,0 
Mezclas de agregados con cementos E = 500.000 a 1’000.000 Psi 0,0 a 1,0 
Bases tratadas con asfalto E = 350.000 a 1’000.000 Psi 0,0 a 1,0 
Mezclas bituminosas estabilizadas  E = 40.000 a 300.000 Psi 0,0 a 1,0 
Estabilizadas con cal E = 20.000 a 70.000 Psi 1,0 a 3,0 
Granular sin ligante E = 15.000 a 45.000 Psi 1,0 a 3,0 
Granular finos o subrasante natural E = 3.000 a 40.000 Psi 2,0 a 3,0 

Fuente: AASHTO, Guide for design of pavement structures, 1993. 

 

     Para la obtención del módulo de elasticidad del concreto, (Ec), la guía AASHTO 

recomienda el uso de la siguiente formula:  

 

𝐸𝑐 = 57.000(𝐹´𝑐)0,50 

 

Dónde: Ec = Módulo elástico, y 

 

     F´c = Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días, donde el valor mínimo 

recomendado de F´c es igual a 3.500 Psi o 25 Mpa o 254,93 Kg/cm2. (AASHTO, 

Guide especifications for Highway Construction, 2008). (p. 226). 

 

El diseño de mezcla y las especificaciones de materiales para el concreto deben 

estar acordes con los requerimientos de la AASHTO en su guía de especificaciones 

para la construcción de carreteras y Especificaciones standard para el transporte de 

materiales o similares, donde se recomiendan los valores para el módulo de rotura 

del concreto, (S’c), entre 600 a 700 Psi.  El valor que se usara para el (S’c) en este 
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diseño es de 650 Psi.  (AASHTO, Guide especifications for Highway Construction, 

2008), (p. 281). 

 

El coeficiente de transmisión de carga, (J), se escogió de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.6 Coeficientes de transferencia de carga recomendados para varios tipos de 
pavimentos y condiciones de diseño. 

 

Berma  
 

Asfáltica 
Anclada y de concreto 
de cemento Pórtland 

Dispositivos de transferencia 
de cargas 

 

Si  
 

No  
 

Si  
 

No  

Pavimento con juntas concreto 
simple y concreto reforzado 

 

3,2 
 

3,8 – 4,4 
 

2,5 – 3,1 
 

3,6 – 4,2 

Pavimento de concreto 
continuamente reforzado 

 

2,9 – 3,2 
 

N/A 
 

2,3 – 2,9 
 

N/A 

Fuente: AASHTO, Guide for design of pavement structures, 1993.   

 

El coeficiente de drenaje, (Cd), se escogió considerando que se quiere un drenaje 

bueno, (que se drene en un día), de la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.5 Valores recomendados del coeficiente de drenaje Cd,  

para el diseño de pavimentos rígidos. 

 
Calidad 

del 
drenaje 

% del tiempo que la estructura del pavimento está expuesto a 
niveles de humedad cercanos a la saturación 

 

Menos del 1% 
 

Entre 1% y 5% 
 

Entre 5% y 25% 
 

Más del 25% 

Excelente 1,25 – 1,20 1,20 – 1,15 1,15 – 1,10 1,10 
Buena  1,20 – 1,15 1,15 – 1,10 1,10 – 1,00 1,00 
Regular  1,15 – 1,10 1,10 – 1,00 1,00 – 0,90 0,90 
Pobre 1,10 – 1,00 1,00 – 0,90 0,90 – 0,80 0,80 
Muy Pobre 1,00 – 0,90 0,990 – 0,80 0,80 – 0,70 0,70 

Fuente: AASHTO, Guide for design of pavement structures, 1993.   

 

Se  estima primero un módulo compuesto de reacción de la subrasante, (k∞), en 

nomograma de la figura 3.3, (AASHTO, Guide for design of pavement structures, 

1993), con los valores de las variables: Mr y Esb y asumiendo posibles espesores 

de sub-base. (p. II-39). 
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Luego se estima el módulo efectivo de reacción de la subrasante, (k), corregido 

por perdidas de soporte, (Ls), en el nomograma de la figura 3.6, (AASHTO, Guide for 

design of pavement structures, 1993), con los valores de las variables: (k∞), y (Ls). (p. 

II-42). 

      

Para hallar el espesor de la losa, usamos el nomograma de las figuras 3.7 y 3.8, 

(AASHTO, Guide for design of pavement structures, 1993), combinados, con los 

valores de las variables: (k), (Ls), (S’c), (J), (Cd), (So), (R), (Zr), ΔPSI y (W18).  (p. II-

45). 

 

Se procedió a realizar el trabajo de gabinete en el cual se procesaron los datos, 

se efectuaron los cálculos y se obtuvieron los resultados, acogiéndonos a las normas 

vigentes, los estos resultados han sido verificados y documentados en el capítulo III 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1 Conteo de tráfico vehicular 

ESTACION 1: FECHA: 4 de Junio de 2016

DIRECCION: CLIMA: Nublado

DÍA DE CONTEO:

Moto Automóvil Camioneta C2P C2G C3

06h00 07h00 2 3 1 0 0 0 6

07h00 08h00 3 2 1 1 3 2 12

08h00 09h00 2 9 2 1 2 0 16

09h00 10h00 2 8 4 0 2 0 16

10h00 11h00 3 13 4 1 0 2 23

11h00 12h00 5 11 5 1 0 2 24

12h00 13h00 2 4 0 1 0 3 10

13h00 14h00 1 4 1 0 0 0 6

14h00 15h00 6 6 3 0 0 0 15

15h00 16h00 1 9 2 0 1 1 14

16h00 17h00 3 3 2 0 0 8

17h00 18h00 5 3 1 2 2 2 15

Suman 35 75 26 7 10 12 165

AMBOS SENTIDOS

CAMIONES

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO

Diseño geométrico y de pavimento rígido de cemento portland de la Ave. 53 de la ciudadela las dunas, que va desde 

la Ave. Carlos Espinoza hasta la playa, en el cantón Salinas

HORA

LIVIANOS

TOTAL

Avenida 55

Ave. Carlos Espinoza y avenida 55, esquina.

Sábado

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
 

ESTACION 1: FECHA: 5 de Junio de 2016

DIRECCION: CLIMA: Despejado

DÍA DE CONTEO:

Moto Automóvil Camioneta C2P C2G C3

06h00 07h00 0 4 0 0 0 0 4

07h00 08h00 0 2 3 0 3 2 10

08h00 09h00 1 1 0 0 2 0 4

09h00 10h00 4 3 1 0 2 0 10

10h00 11h00 4 11 1 1 0 2 19

11h00 12h00 4 7 3 0 0 2 16

12h00 13h00 3 5 1 0 0 3 12

13h00 14h00 0 3 2 0 0 0 5

14h00 15h00 0 5 3 1 1 1 11

15h00 16h00 2 4 5 2 2 2 17

16h00 17h00 1 7 2 0 0 0 10

17h00 18h00 1 8 5 0 0 0 14

Suman 20 60 26 4 10 12 132

LIVIANOS

TOTAL

CAMIONES

Diseño geométrico y de pavimento rígido de cemento portland de la Ave. 53 de la ciudadela las dunas, que va desde 

la Ave. Carlos Espinoza hasta la playa, en el cantón Salinas

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO

Avenida 55

Ave. Carlos Espinoza y avenida 55, esquina.

AMBOS SENTIDOSSábado

HORA

 
Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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ESTACION 1: FECHA:

DIRECCION: CLIMA:

DÍA DE CONTEO:

Moto Automóvil Camioneta C2P C2G C3

06h00 07h00 4 8 0 2 1 0 15

07h00 08h00 2 10 8 0 3 2 25

08h00 09h00 0 4 3 0 2 0 9

09h00 10h00 0 2 0 0 2 0 4

10h00 11h00 4 13 10 0 0 0 27

11h00 12h00 0 3 0 0 0 2 5

12h00 13h00 4 15 4 0 0 2 25

13h00 14h00 1 0 0 0 0 3 4

14h00 15h00 4 3 5 1 1 1 15

15h00 16h00 2 7 2 2 2 2 17

16h00 17h00 1 1 3 0 0 0 5

17h00 18h00 6 10 8 0 0 0 24

Suman 28 76 43 5 11 12 175

Avenida 55

Ave. Carlos Espinoza y avenida 55, esquina.

HORA

LIVIANOS

TOTAL

CAMIONES

6 de Junio de 2016

Parcialmente Nublado

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO

Diseño geométrico y de pavimento rígido de cemento portland de la Ave. 53 de la ciudadela las dunas, que va 

desde la Ave. Carlos Espinoza hasta la playa, en el cantón Salinas

Lunes AMBOS SENTIDOS

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
 

 

3.2 Variación horaria de volumen de transito consensada 

 

MES FACTOR MES FACTOR

ENERO 1,07 JULIO 1,982

FEBRERO 1,132 AGOSTO 0,974

MARZO 1,085 SEPTIEMBRE 0,923

ESTACION 1: Avenida 55 ABRIL 1,093 OCTUBRE 0,931

DIRECCION: Ave. Carlos Espinoza y avenida 55, esquina. MAYO 1,012 NOVIEMBRE 0,953

* NOTA: SE APLICA LA CONVERSION DE 2 MOTOS A UN AUTOMOVIL JUNIO 1,034 DICIEMBRE 0,878

Moto AutomóvilCamioneta Buseta Bus C2P C2G C3

4/06/2016 Sábado 18 75 26 0 0 7 10 12 148

5/06/2016 Domingo 10 60 26 0 0 4 10 12 122

6/06/2016 Lunes 14 76 43 0 0 5 11 12 161

41,5 211 95 0 0 16 31 36 430,50

14 70 32 0 0 5 10 12 143,50

9,64 49,01 22,07 0,00 0,00 3,72 7,20 8,36 100,00%

100,00%

TOTAL

FECHA
DIA DE LA 

SEMANA

LIVIANOS BUSES

TOTAL

Diseño geométrico y de pavimento rígido de cemento portland de la 

Ave. 53 de la ciudadela las dunas, que va desde la Ave. Carlos Espinoza 

hasta la playa, en el cantón Salinas

AMBOS SENTIDOS

FACTOR DE ESTACIONALIDAD MENSUAL

T.P.D.

% T.P.D.

% 80,72 0,00

CAMIONES

19,28  

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Tráfico promedio diario semanal. 

 

∑ 𝐷𝑛 = 161          (𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠)(1) 

∑ 𝐷𝑒 = 270          (𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)(2) 

𝑚𝑛= 1                      (días normales) 

𝑚𝑒 = 2                     (𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) 

𝑇𝑃𝐷𝑠 =
5

7
 𝑥

∑ 𝐷𝑛

𝑚𝑛
+

2

7
𝑥

∑ 𝐷𝑒

𝑚𝑒
= 153,50 

 

Factor de ajuste diario. 

 

   𝐹𝑑 =  
𝑇𝑃𝐷𝑠

𝑇𝐷
 

 

 

 

 

 

 

Composición de tráfico. 

 

 

 

 

Fecha Día Conteo Fd (diario) 

4/06/2016 Sábado 148 1,04 
5/06/2016 Domingo 122 1,26 
6/06/2016 Lunes 161 0,95 

  TOTAL 3,25 
  Fd (promedio) 1,08 

  
Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 

 Existente Asignado 

Vehículos Número % Número % 

Livianos 138,89   80,72 173,62  80,72 

Buses     0,00     0,00     0,00    0,00 

Camiones   33,17   19,28   41,47  41,47 

Total 172,07 100,00 215,08 100,00 

 
Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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TPDA existente. 

 

𝐹𝑚 = 1,034   (𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜) 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑒 = 𝑇𝑃𝐷𝑠 ∗ 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑚 = 172,07 

 

Tráfico generado. 

 

  𝑇𝑔 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑒 ∗ 25%   

𝑇𝑔 = 172.070,25 

𝑇𝑔 = 43,02 

 

Trafico asignado. 

 

𝑇𝑎 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑒 + 𝑇𝑔 

𝑇𝑎 = 172,07 + 43,02 

𝑇𝑎 = 215,08 

 

 

 

 



 
 

 

3
3

 

3.3 Proyección de tráfico a 20 años 

PROYECCION DEL TRAFICO A 20 AÑOS (2033) ECUACION EXPONENCIAL DE PROYECCION: FM = 1,034 FD = 1,08 * NOTA: SE APLICA LA CONVERSION DE 2 MOTOS A UN AUTOMOVIL

ESTACION #1 TPDS = 154

AUTOMOVIL CAMIONETA BUSETAS BUS C2P C2G C3 C3-S1 C2-S1 C2-S2 C3-S2 C3-S3 97,45 0,00 2,55 TPDS Fm Fd

2016 0 252,50 95,00 0,00 0,00 3,72 7,20 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,78 357,44 0,00 9,35 256,65 1,034 1,084 360

2017 1 261,97 98,56 0,00 0,00 3,80 7,36 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,24 370,56 0,00 9,70 266,07 1,034 1,084 373

2018 2 271,79 102,26 0,00 0,00 3,88 7,53 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,20 384,16 0,00 10,05 275,84 1,034 1,084 387

2019 3 281,98 106,09 0,00 0,00 3,97 7,70 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,68 398,27 0,00 10,42 285,97 1,034 1,084 401

2020 4 291,49 109,67 0,00 0,00 4,05 7,85 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,18 411,42 0,00 10,77 295,41 1,034 1,084 414

2021 5 301,31 113,36 0,00 0,00 4,13 8,01 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,12 425,01 0,00 11,12 305,17 1,034 1,084 428

2022 6 311,46 117,18 0,00 0,00 4,22 8,17 9,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,53 439,05 0,00 11,49 315,25 1,034 1,084 442

2023 7 321,96 121,13 0,00 0,00 4,30 8,34 9,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,42 453,56 0,00 11,87 325,67 1,034 1,084 456

2024 8 332,81 125,22 0,00 0,00 4,39 8,51 9,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,80 468,55 0,00 12,26 336,43 1,034 1,084 471

2025 9 343,00 129,05 0,00 0,00 4,47 8,66 10,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,23 482,62 0,00 12,63 346,53 1,034 1,084 486

2026 10 353,49 133,00 0,00 0,00 4,55 8,82 10,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,11 497,11 0,00 13,01 356,94 1,034 1,084 500

2027 11 364,31 137,07 0,00 0,00 4,64 8,98 10,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,43 512,04 0,00 13,40 367,66 1,034 1,084 515

2028 12 375,46 141,26 0,00 0,00 4,72 9,15 10,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,21 527,42 0,00 13,80 378,70 1,034 1,084 531

2029 13 386,94 145,58 0,00 0,00 4,81 9,32 10,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557,47 543,27 0,00 14,22 390,08 1,034 1,084 547

2030 14 398,79 150,04 0,00 0,00 4,90 9,49 11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,23 559,60 0,00 14,64 401,80 1,034 1,084 563

2031 15 410,99 154,63 0,00 0,00 4,99 9,66 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,49 576,42 0,00 15,08 413,88 1,034 1,084 580

2032 16 423,56 159,36 0,00 0,00 5,08 9,84 11,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,27 593,75 0,00 15,54 426,33 1,034 1,084 597

2033 17 436,53 164,24 0,00 0,00 5,17 10,02 11,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,60 611,61 0,00 16,00 439,15 1,034 1,084 615

2034 18 449,88 169,26 0,00 0,00 5,27 10,21 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,47 630,00 0,00 16,49 452,36 1,034 1,084 634

2035 19 463,65 174,44 0,00 0,00 5,36 10,39 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,92 648,95 0,00 16,98 465,96 1,034 1,084 653

2036 20 477,84 179,78 0,00 0,00 5,46 10,59 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,96 668,48 0,00 17,49 479,99 1,034 1,084 672,6

TPDA asignado
TPDS*Fm*Fd

288

309

321

331

342

538

353

522

377

388

400

478

492

Diseño geométrico y de pavimento rígido de cemento portland de la Ave. 53 de la ciudadela las dunas, que va desde la Ave. Carlos Espinoza hasta la playa, en el cantón Salinas

AÑOS #ORDEN (X)
LIVIANOS BUSES CAMIONES LIVIANOS CAMIONBES PESADOS

TD total
TPDAPORCENTAJES DE TD

507

298

412

425

437

450

464

365

 
uente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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3.4 Clasificación de la vía 

 

Para la clasificación de la vía se usó la tabla de relación función de la norma de 

diseño geométrico de carreteras 2.003, usando el valor de diseño de la tabla anterior 

en la que tenemos un tráfico proyectado a 20 años de 672,6 vehículos/Día/ambos 

sentidos. 

 

Cuadro III-2 Relación función, clase MOP y Tráfico. 

 
Función 

 

Clase de carretera, 
(según MOP). 

 

TPDA (1),  
(año final del diseño) 

 

Corredor arterial 
RI – RII (2) > 8.000 

I 3.000 – 8.000 
 

Colectora 
II 1.000 – 3.000 
III 300 – 1.000 

 

Vecinal 
IV 100 – 300 
V < 100 

Fuente: MTOP, 2003. 

 

El valor del tráfico proyectado se encuentra dentro del rango 300-1000 por lo tanto 

la vía es una colectora III.
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3.5 Diseño geométrico de la vía 

Sección transversal – vista en corte. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Sección longitudinal – vista en planta. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 



 
 

 

3.6 Cálculo de ejes equivalentes – ESAL’s 

Cdla.Las Dunas Av. 53 Localización: Sta. Elena - Salinas Fecha: AGOSTO - 20166

Datos Generales :

n  = 20,00 años rlivianos  = 3,75% rbuses  = 1,99% rcamiones  = 2,24% DD  = 0,50 DL  = 90,00%

TPD TPDₐ r G TPDaf Delantero Intermedio Trasero Total

Ton Ton Ton Ton

80,72% 115,83 42.279,12 3,75 29,56 562.361,14 1,50 3,00 4,50 0,0020 0,0350 0,0370 20.807,36

0,00% 0,00 0,00 1,99 24,51 0,00 5,50 10,00 15,50 0,2024 2,2118 2,4142 0,00

C2P ó 2DA          

(F-350)
2 EJES 3,72% 5,34 1.948,44 2,24 25,16 22.064,04 3,00 7,00 10,00 0,0350 0,6140 0,6490 14.319,56

C2G ó 2DB         

(F-600)
2 EJES 7,20% 10,33 3.771,18 2,24 25,16 42.704,59 7,00 11,00 18,00 0,6140 3,3700 3,9840 170.135,08

C3 ó 3A 3 EJES 8,36% 12,00 4.378,76 2,24 25,16 49.584,77 7,00 20,00 27,00 0,5311 35,3887 35,9198 1.781.075,06

C2-S1 3 EJES 0,00% 0,00 0,00 2,24 25,16 0,00 7,00 11,00 11,00 29,00 0,5311 3,2383 3,2383 7,0077 0,00

C2-S2 4 EJES 0,00% 0,00 0,00 2,24 25,16 0,00 7,00 11,00 20,00 38,00 0,5311 3,2383 35,3887 39,1581 0,00

C3-S2 5 EJES 0,00% 0,00 0,00 2,24 25,16 0,00 7,00 20,00 20,00 47,00 0,5311 35,3887 35,3887 71,3085 0,00

C3-S3 6 EJES 0,00% 0,00 0,00 2,24 25,16 0,00 7,00 20,00 24,00 51,00 0,5311 35,3887 73,3820 109,3018 0,00

100,00% 143,50 676.714,54 W18 = 1.986.337,05

KIPS 4379078,7

Buses 

C
A

M
IO

N
E

S

Sumatoria:  S

Tipos de Vehículos
Vehículos                          

%

Diseño geométrico y de pavimento rígido de cemento portland de la Ave. 53 de la ciudadela las dunas, que va desde la Ave. Carlos Espinoza hasta la playa, en el cantón 

ESAL's

Proyecto: 

Vehículos Livianos

Cargas de Vehículos por Ejes Factores de Equivalencia de Cargas

Delantero Intermedio Trasero LEF

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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3.7 Ensayos de laboratorio 

Calicata 1 – caracterización del perfil del suelo.  

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 1, muestra 1 – granulometría y límites de Atterberg. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 



40 
 

 

Calicata 1, muestra 2 – granulometría y límites de Atterberg. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 1, muestra 3 – granulometría y límites de Atterberg. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 1, muestra 3 – prueba Proctor modificado. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 1, muestra 3 – CBR. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 1, muestra 3 – CBR penetración. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 1, muestra 3 – determinación del CBR. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 2 – caracterización del perfil del suelo. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 2, muestra 1 – granulometría y límites de Atterberg. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 



48 
 

 

Calicata 2, muestra 2 – granulometría y límites de Atterberg. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 2, muestra 2 – prueba Proctor modificado. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 2, muestra 2 – CBR. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 2, muestra 2 – CBR penetración. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Calicata 1, muestra 3 – determinación del CBR. 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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3.8 Cálculo del CBR de diseño. 

 

1 3,93 3,3 1 50

2 2,37 2,37 2 100

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto
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Por lo tanto el CBR de diseño es 2,87 %. 

 

3.9 Diseño de pavimento rígido de hormigón simple de cemento pórtland 

 

Datos necesarios para el cálculo:  

 

 Confiabilidad, (R) = 80 %. 

 Desviación estándar normal, (Zr) = - 0,841. 

 Desviación estándar global, (So) = 0,30. 
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 Serviciabilidad inicial, (po) = 4,5. 

 Servicialidad final, (pt) = 2,0. 

 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑝𝑜 − 𝑝𝑡 ∆𝑃𝑆𝐼 = 4,5 − 2,0 ∆𝑃𝑆𝐼 = 2,5 

 

 W18 = 4’379.078,7 Kips. 

 CBR de diseño = 2,87 %. 

 Módulo de resilencia de la sub-rasante, (Mr) = 4.305 Psi. 

 Módulo de resilencia de la sub-base, (Esb) = 18.681 Psi. 

 Perdida de soporte, (Ls) = 1. 

 F´c = 3.500 Psi ≈ 25 Mpa ≈ 254,93 Kg/cm2. 

 Módulo de elasticidad del concreto, (Ec) =  57.000(𝐹´𝑐)0,50  =

57.000(3.500 𝑃𝑠𝑖)0,50 = 

 Ec = 3’372.165,48 Psi. 

 Módulo de rotura del concreto, (S’c) =  650 Psi ≈ 4 5,70 Kg/cm2. 

 Coeficiente de transmisión de carga, (J) = 3,6. 

 Coeficiente de drenaje, (Cd) = 1,20.  
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     Estimación de (Dsb) y obtención del (k∞), con el uso de nomograma.  (AASHTO, 

Guide for design of pavement structures, 1993).  (p. II-39). 

 

Elaborado por: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
 

 Módulo compuesto de reacción de la subrasante, (k∞) = 280 Pci. 

 Espesor de sub-base, (Dsb) = 6 pulgadas. 



56 
 

 

     Obtención del (k), con el uso de nomograma.  (AASHTO, Guide for design of 

pavement structures, 1993).  (p. II-42). 

 

 

 

Elaborado por: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 

 

 Módulo efectivo de reacción de la sub-rasante, (k) = 90 Pci. 
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     Obtención de (D), con el uso de los nomogramas.  (AASHTO, Guide for design of 

pavement structures, 1993).  (p. II-46). (p. II-47). 

 

 

 

Elaborado por: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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 Espesor de losa de pavimento rígido de cemento portland, (D) = 8 pulgadas. 
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Comprobación 1 – Programa DPR. 

 

Ingreso de datos al programa DPR versión 1 elaborado con la herramienta SMath 

Estudio versión 0.98 Build: 6179, para la solución de las ecuaciones AASHTO 93 

para el diseño de pavimento rígido. 

 

 

Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Fuente: Manzano Ronquillo Saskia y Orrala Vera Nestor Alberto 
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Comprobación 2 – Programa AASHTO 93. 

 

Ingreso de datos al programa AASHTO93 versión 2.0 para la solución de las 

ecuaciones AASHTO 93 para el diseño de pavimento rígido. 

 

 

Fuente: AASHTO, Guide for design of pavement structures, 1993. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

 

4.1 Análisis de los resultados obtenidos 

 

El tráfico promedio diario obtenido durante los días 4, 5 y 6 de julio es de 143,50 

vehículos/días, ambos sentidos. 

 

El tráfico promedio diario anual semanal es de 172,07 vehículos/días, ambos 

sentidos. 

 

El tráfico promedio diario asignado, (proyectado a 20 años de diseño), es de 672,6 

vehículos/días, ambos sentidos. 

 

El valor de los ESAL’s es de 1986337,06 Toneladas que equivalen a 4379078,67 

Kips.   La vía, por el criterio de relación función, se clasifica como una Colectora III. 

 

La sección transversal tiene un derecho de vía, (ancho de calzada), de 8 metros, 

divididos desde el eje en 2 carriles de 4 metros libres cada uno, las cunetas son de 0, 

60 metros y se encuentran ubicadas entre la vía y la acera, las aceras de 1,20, 

obteniendo un espacio vial de 11,60 metros.   

 

La pendiente de bombeo transversal es de 1,5% y se dirige desde el eje de la vía 

hacia las cunetas, el bombeo de las cunetas es de 5% y se dirige desde el borde de 
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la vía hasta el borde de la acera, el bombeo de la acera es de 1% y se dirige desde 

la línea de construcción hasta el borde de la acera desembocando también en la 

cuneta al igual que lo hace la vía.  

 

La sección longitudinal es de 290,03 metros, inicia en la avenida Carlos Espinoza 

y se desplaza a lo largo de la avenida 53 hasta la costa de punta concepción.  Las 

coordenadas UTM WGS84 de inicio de la vía son 505871,488E, 9754900,911 N y las 

coordenadas UTM WGS84 de finalización de la vía son 506128,252 E, 9755035,568 

N. 

 

La pendiente de bombeo longitudinal es de 1,5%. 

 

La calicata # 1 realizada en las coordenadas UTM WGS84 505900.6366 E, 

9754921,6902 N, estaba compuesta de 3 estratos, el primero entre las cotas +0,000 

metros y la cota -0,470 metros, está compuesto por una arena fina limosa color café 

claro, el porcentaje de humedad, W% es de 10,33, no tiene límite líquido, Wl%, 

tampoco límite plástico, Wp%, o índice de plasticidad, Ip.  La clasificación SUCS a la 

que corresponde este estrato es SM, (arena con algo de finos). 

 

El segundo entre las cotas -0,470 metros y la cota -0,820 metros, está compuesto 

por una arena fina arcillosa color café oscuro, el porcentaje de humedad, W% es de 

23,61, el límite líquido, Wl% es de 29,0%, el límite plástico, Wp%, es de 19,00%, el 

índice de plasticidad, Ip es 10,00.  La clasificación SUCS a la que corresponde este 

estrato es SC, (suelo cohesivo poco plástico o nada expansivo). 
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El tercero entre las cotas -0,820 metros y la cota -1,500 metros, está compuesto 

por arcilla de plasticidad media color habano con arena fina, el porcentaje de 

humedad, W% es de 25,98, el límite líquido, Wl% es de 38,0%, el límite plástico, Wp%, 

es de 20,00%, el índice de plasticidad, Ip es 18,00.  La clasificación SUCS a la que 

corresponde este estrato es CL, (suelo cohesivo expansivo). 

 

La calicata # 2 realizada en las coordenadas UTM WGS84 506126,7295 E, 

9755039,7061 N, estaba compuesta de 2 estratos, el primero entre las cotas +0,000 

metros y la cota -0,740 metros, está compuesto por una arena fina arcillosa color café 

oscuro con poca grava, el porcentaje de humedad, W% es de 24,12, el límite líquido, 

Wl% es de 22,0%, el límite plástico, Wp%, es de 17,00%, el índice de plasticidad, Ip 

es 5,00.  La clasificación SUCS a la que corresponde este estrato es SC, (suelo 

cohesivo poco plástico o nada expansivo). 

 

El segundo entre las cotas -0,740 metros y la cota -1,430 metros, está compuesto 

por una arcilla de plasticidad baja color café claro, con arena fina, el porcentaje de 

humedad, W% es de 56,83, el límite líquido, Wl% es de 32,0%, el límite plástico, Wp%, 

es de 19,00%, el índice de plasticidad, Ip es 13,00.  La clasificación SUCS a la que 

corresponde este estrato es CL, (suelo cohesivo expansivo). 

 

La densidad seca máxima de la muestra de la calicata #1 muestra #3 es de 1,88 

Kg m3. 

 

La densidad seca máxima de la muestra de la calicata #2 muestra #2 es de 1,920 

Kg m3. 
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La capacidad portante de la muestra de la calicata #1 muestra #3 es de 3,93 Kg 

m3, CBR 95%. 

 

La capacidad portante de la muestra de la calicata #2 muestra #2 es de 2,37 Kg 

m3, CBR 95%. 

 

Datos de diseño de pavimento rígido de cemento portland. 

 

 Confiabilidad, (R) = 80 %. 

 Desviación estándar normal, (Zr) = - 0,841. 

 Desviación estándar global, (So) = 0,30. 

 Serviciabilidad inicial, (po) = 4,5. 

 Servicialidad final, (pt) = 2,0. 

 ΔPSI = 2,5. 

 W18 = 4’379.078,7 Kips. 

 CBR de diseño = 2,87 %. 

 Módulo de resilencia de la sub-rasante, (Mr) = 4.305 Psi. 

 Módulo de resilencia de la sub-base, (Esb) = 18.681 Psi. 

 Perdida de soporte, (Ls) = 1. 

 F´c = 3.500 Psi ≈ 25 Mpa ≈ 254,93 Kg/cm2. 

 Módulo de elasticidad del concreto, Ec = 3’372.165,48 Psi. 

 Módulo de rotura del concreto, (S’c) =  650 Psi ≈ 4 5,70 Kg/cm2. 

 Coeficiente de transmisión de carga, (J) = 3,6. 

 Coeficiente de drenaje, (Cd) = 1,20.  

 Módulo compuesto de reacción de la subrasante, (k∞) = 280 Pci. 



69 
 

 

 Espesor de sub-base, (Dsb) = 6 pulgadas. 

 Módulo efectivo de reacción de la sub-rasante, (k) = 90 Pci. 

 Espesor de losa de pavimento rígido de cemento portland, (D) = 8 pulgadas. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Se ha realizar el diseño geométrico y de pavimento rígido de cemento pórtland 

para la vía 53 de la ciudadela las Dunas, del cantón Salinas, sus características son 

óptimas, se han seguido los lineamientos del MOP, (Ministerio de transporte y obras 

públicas), garantizando la seguridad, eficiencia y confort a los usuarios y mejorando 

el acceso vial del transporte urbano de la zona. 

 

Se Realizó el aforo requerido para establecer el volumen de tráfico de la vía. 

 

Se ha definido la caracterización del suelo donde se asentará la vía mediante los 

ensayos necesarios sobre las muestras del mismo. 

 

Se elaboró el diseño geométrico de la vía, es funcional y que permitirá un acceso 

rápido a la arteria principal y a los centros de consumo cercanos. 

 

Se Diseñó una estructura de pavimento rígido de cemento pórtland que resiste las 

cargas de diseño, usando el método del ASSHTO 93. 
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5.2 Recomendaciones  

 

Respetar las características de diseño señaladas en este estudio. 

 

Utilizar material que cumpla el requerimiento del MTOP en la construcción de la 

vía. 

 

Usar mejoramiento de suelo para potenciar la capacidad portante de la sub-

rasante a la vía. 

 

Adquirir material de la cantera Juan Montalvo, parroquia Atahualpa, disminuyendo 

el costo de transporte del mismo. 

 

Dar mantenimiento rutinario y preventivo a la vía. 

 

Pavimentar las vías aledañas evitando el tráfico heredado a la vía nueva. 

 

Comunicar oportunamente a los moradores sobre el arreglo de la vía para evitarles 

incomodidades.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTACION #: DÍA DE CONTEO: FECHA:

DIRECCION: CLIMA:

Moto Automóvil Camioneta Buseta Bus C2P C2G C3 C3-S1 C2-S1 C2-S2 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00

07h00 08h00

08h00 09h00

09h00 10h00

10h00 11h00

11h00 12h00

12h00 13h00

13h00 14h00

14h00 15h00

15h00 16h00

16h00 17h00

17h00 18h00

18h00 19h00

19h00 20h00

20h00 21h00

21h00 22h00

22h00 23h00

23h00 24h00

24h00 01h00

01h00 02h00

02h00 03h00

03h00 04h00

04h00 05h00

05h00 06h00

Suman

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO

SENTIDO

HORA

LIVIANOS BUSES CAMIONES

TOTAL

 
Ilustración #1.- Tabla formato para conteo vehicular manual 

 

 

Ilustración #2.- Selección de estación de conteo por similitud de vía 

 



 
 

 
Ilustración #3.- Estado actual de la avenida 53 de la ciudadela las Dunas – Salinas - Ecuador 

 

 
Ilustración #4.- Contador manual 

 
 

 
Ilustración #5.- Primer día de conteo 

 
Ilustración #6.- Primer día de conteo 

 
Ilustración #7.- Primer día de conteo 

 



 
 

 
Ilustración #8.- Segundo día de conteo 

 
Ilustración #9.- Segundo día de conteo 

 
Ilustración #10.- Tercer día de conteo 

 

 
Ilustración #11.- Segundo día de conteo 

 
Ilustración #12.- Segundo día de conteo 

 
Ilustración #13.- Tercer día de conteo 

 
Ilustración #14.- Tercer día de conteo 

 
Ilustración #15.- Tercer día de conteo 

 
 
 



 
 

 
Ilustración #16.- Calicata # 1 

 
Ilustración #17.-      Calicata # 1 

     
Ilustración #18.- Calicata # 2 

 

 
Ilustración #19.- Calicata # 1 

         
Ilustración #20.- Calicata # 1 

 
Ilustración #21.- Calicata # 2 

 
Ilustración #22.- Ingreso de material al laboratorio 

 
Ilustración #23.- Muestras para ensayo de humedad 

 
Ilustración #24.- Ingreso de material al laboratorio 

 
Ilustración #25.- Pesaje para ensayo de humedad 



 
 

 
Ilustración #26.- Secado para granulometría 

 
Ilustración #27.- Tabulación de muestra seca 

 
Ilustración #28.- Tamices para ensayo granulométrico 

 
Ilustración #29.- Muestras calicata #2 

 

 
Ilustración #30.- Muestras después del secado. 

 
Ilustración #31.- Pesaje de muestra seca 

 
Ilustración #32.- Hidratación de muestra para limites 

 
Ilustración #33.- Elaboración de cilindros de 3mm 

 
Ilustración #34.- Cilindros de 3mm  

 
 
 



 
 

 
Ilustración #35.- Pesaje de taras con cilindros 3mm 

 
Ilustración #36.- Muestras en la copa de Casagrande 

 
Ilustración #37.- Surco en la muestra 

 
Ilustración #38.- Muestra en Copa de Casagrande 

 

 
Ilustración #39.- Secado al horno de cilindros de 3mm 

 
Ilustración #40.- Instrumentos para ensayos de limites 

 
Ilustración #41.- Muestra en la Copa de Casagrande 

 
Ilustración #42.- Surco en la muestra 

 
Ilustración #43.- Unión de el surco mediante golpes 

 
 



 
 

 
Ilustración #44.- Surco en la copa de Casagrande 

 
Ilustración #45.- Muestra lista para el pesaje 

 
Ilustración #46.- Secado en el horno 

 
Ilustración #47.- Instrumentos para ensayo de limites 

 
Ilustración #48.- Muestra para Ensayo de CBR 

 

 
Ilustración #49.- Parte de la muestra a retirar 

 
Ilustración #50.- Pesaje de la muestra 

 
Ilustración #51.- Muestras para ensayo de limites 

 
Ilustración #52.- Muestra para ensayo de CBR 

 



 
 

 
Ilustración #53.- Muestra para CBR y Proctor  

 
Ilustración #54.- Material para ensayo de Proctor  

 
Ilustración #55.- Muestras para CBR y Proctor  

 
Ilustración #56.- Hidratación de la muestra 

 
Ilustración #57.- Separación de muestra para pesaje 

 

 
Ilustración #58.- Pesaje de las muestras para CBR 

 
Ilustración #59.- Material para ensayo de CBR 

 
Ilustración #60.- Hidratación de la muestra 

 
Ilustración #61.- Mezcla de la muestra húmeda 

 
Ilustración #62.- Pesaje de la muestra 

 
 
 



 
 

 
Ilustración #63.- Secado de muestras para CBR 

 
Ilustración #64.- Muestra para compactación 

 
Ilustración #65.- Compactación de capas 

 
Ilustración #66.- Compactacion de capas 

 
Ilustración #67.- Remoción de exceso de material 

 
Ilustración #68.- Equipo de seguridad 

 
Ilustración #69.- Proctor  modificado (56 golpes) 

 
Ilustración #70.- Martillo de 10 libras (56 golpes) 

 
Ilustración #71.- Limpieza de molde para pesaje 



 
 

 
Ilustración #72.- Muestras secas 

 
Ilustración #73.- Muestras para Proctor  

   
Ilustración #74.- Pesaje de tara y molde 

 
Ilustración #75.- Pesaje de muestras secas 

 
Ilustración #76.- Muestras para Proctor  

      
Ilustración #77.- Moldes para prueba de hinchamiento 

 



 
 

 
Ilustración #78.- Piscina para prueba de hinchamiento 

 
Ilustración #79.- Mediciones con el extensómetro 

 
Ilustración #80.- Escurrimiento de moldes(15min) 

 
Ilustración #81.- Prueba de penetración 

 
Ilustración #82.- Prueba de penetración 

 
 

 
Ilustración #83.- Prueba de hinchamiento 

 
Ilustración #84.- Medición con el extensómetro 

 
Ilustración #85.- Muestra parar ensayo de penetración 

      
Ilustración #86.- Prueba de penetración 

 
Ilustración #87.- Finalización de pruebas de laboratorio 
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Innovacion y saberes

º

1

Este estudio se centra en el diseño de pavimento rígido de cemento portland y el Diseño geométrico de la vía urbana, avenida 53, ubicada en 
salinas, ciudadela las Dunas, mejorando sus condiciones físicas y al mismo tiempo la servicialidad para el usuario y los  moradores de la zona.  Para 
diseño de la vía se utilizó como base a los criterios expuestos en las normas vigentes en Ecuador para  diseño  vial  urbano del Ministerio de obras 
Públicas y Transporte.  Para el análisis del pavimento rígido se usó la metodología  de  la  AASHTO 93,  descrita  en  su Guía para Diseño de 
estructuras de Pavimento, documento primario  para  el  diseño  de  pavimentos  nuevos  y  rehabilitados.   Todos los procedimientos de la guía 
AASHTO son métodos de diseños empíricos  basados en datos de rendimiento de campo, medidos en la prueba de carretera  de la AASHO 1958-
1960.  El estudio Incluye el análisis de flujo vehicular,  realizado  por conteo  manual hecho durante 3 días en el sitio del proyecto, la caracterización  
del  suelo  realizada  en  base  a  los  resultados  obtenidos  en  los  ensayos de laboratorio a las muestras obtenidas en el sitio, para lo que se 
efectuaron 2 calicatas,  y  el  levantamiento  topográfico  de  abscisas y trasversales del sitio donde se proyecta elaborar el diseño de la vía, el 
levantamiento se realizó durante 2 días.  Se procedió a realizar el trabajo de gabinete en el cual se procesaron los datos, se procesaron los datos y  
se  obtuvieron  los  resultaos.    Se realizaron  2  comprobaciones  que  coinciden perfectamente con las conclusiones obtenidas con los 
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Diseño geométrico y  de pavimento rigido de cemento Portland de la via  53, ubicada en la 
Ciudadela Las Dunas, en el canton Salinas.
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