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INTRODUCCIÓN 

El pavimento rígido está constituido por una losa de concreto 

hidráulico, que descansa sobre una capa firme denominada base, la cual se la 

diseña para soportar las cargas que la capa de rodadura envía, así mismo, la 

base está asentada sobre material resistente denominado subrasante o se 

apoya directamente en el terreno de fundación, siempre y cuando se compruebe 

que esta, esté totalmente firme. 

 

La losa por su rigidez y su alto módulo de elasticidad sorbe las cargas 

generadas por los vehículos, la cual distribuye pesos mínimos hacia la base o 

mejoramiento, la vida útil de estos pavimentos según las normas puede durar 

entre 20 a 50 años y este requiere de un mínimo mantenimiento. 

 

En este trabajo de titulación se analizará el pavimento rígido en cinco 

capítulos los cuales se describe a continuación. 

 

CAPÍTULO 1.- Relaciona con los aspectos fundamentales debido a 

sus daños es necesario hacer una evaluación y plantear un mantenimiento al 

pavimento construido en la calle Ciruelos en el sector Inmaconsa. 

 

CAPÍTULO 2.- Se relaciona con el marco teórico donde nos permite 

definir los términos relacionados con las fallas presentes en este pavimento, 
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fisuras longitudinales, fisuras transversales y peladuras, además se establecerá 

métodos de investigación apropiados para esta evaluación. 

 

CAPÍTULO 3.- En este capítulo se determina el enfoque y la forma 

básica del procedimiento para cumplir con los estudios y ensayos de laboratorio 

respectivos utilizando correctamente las normas técnicas.   

 

CAPÍTULO 4.- Se conforma de la interpretación de los resultados 

relacionados con el estudio del diseño vial y con los resultados actuales 

obtenidos mediante esta evaluación el cual nos facilitara brindar una 

recomendación correcta. 

 

CAPÍTULO 5.-  El estudio realizado dentro de los 4 capítulos nos 

conlleva a detallar las conclusiones de los resultados obtenidos en la 

investigación y redactar las recomendaciones pertinentes para quienes hagan 

uso de este trabajo de titulación. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

ingeniero civil se realizó una evaluación del pavimento rígido de la calle Ciruelos 

desde la Avenida 42 hasta la Avenida 44 sector Industrial Inmaconsa, parroquia 

Tarqui, cantón Guayaquil. Con la finalidad de conocer las causas que provocan 

las fallas presentes en este pavimento para lo cual se utilizan varios métodos 

que de una u otra manera nos demuestra las condiciones en las que se 

encuentra el pavimento, el cual se determina mediante la comparación del 

volumen de tráfico de diseño versus el actual, también se realizó un ensayo no 

destructivo del hormigón utilizando el esclerómetro, obteniendo la resistencia a 

la comprensión el cual nos permitió correlacionarla con la resistencia de diseño 

basándonos en el módulo de rotura (Mr). Conociendo los resultados se dio paso 

a determinar las condiciones en la que se encuentra la vía, con esto obtener las 

conclusiones del análisis y poder dar las recomendaciones correctas para 

mejorar la serviciabilidad de la misma. 
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ABSTRACT 

In this work of titulation previous to the obtaining of the title of civil 

engineer an evaluation was made of the rigid pavement of the street Plumas from 

the 42nd avenue to the industrial sector 44th Avenue Inmaconsa, Parish Tarqui, 

Guayaquil canton. In order to know the causes that cause the faults present in 

this pavement, for which several methods are used which in one way or another 

demonstrates the conditions in which the pavement is found, which is determined 

by comparing the volume A non-destructive test of the concrete was also 

performed using the sclerometer, obtaining the resistance to the understanding 

that allowed us to correlate it with the design resistance based on the rupture 

modulus (Mr.). Knowing the results gave way to determine the conditions in which 

the route is, with this to obtain the conclusions of the analysis and to be able to 

give the correct recommendations to improve the serviceability of the same. 
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1 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE CIRUELOS 

DESDE LA AVENIDA 42 ABSCISA  0+000 - 1+149 HASTA LA AVENIDA 44, 

SECTOR INDUSTRIAL INMACONSA, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN 

GUAYAQUIL. 

 

1.2 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

Mediante esta evaluación se determinará el origen de las fallas de 

este pavimento tiene fisuras longitudinales, transversales, descascaramientos. 

Lo cual genera molestia para los usuarios de este sector. Así como también se 

podrá determinar si la capa de rodadura hidráulica tiene la resistencia apropiada 

que se requiere para esta zona industrial, el cual conoceremos mediante un 

ensayo no destructivo utilizando el esclerómetro. 

 

1.3 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

Mediante este estudio se pretende encontrar una solución al problema 

para el sector Industrial Inmaconsa en la calle Ciruelos.  

Para determinar el problema se va realizar estudios en sitio mediante 

ensayos no destructivos para determinar las causas del deterioro del pavimento. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por ser una zona industrial los vehículos transmiten cargas hacia la 

estructura del pavimento y ocasionan fallas es por esta razón que mi trabajo de 

titulación la formulo, EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 

CIRUELOS DESDE LA AVENIDA 42 HASTA LA AVENIDA 44, SECTOR 

INDUSTRIAL INMACONSA, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

1.5 DELIMITACION DEL PROYECTO 

Este proyecto esta ubicado en el sector parque industrial Inmaconsa, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil 

Tabla 1: Coordenadas UTM 

COORDENADAS UTM 17M 

DESCRIPCIÓN INTERSECCIÓN LATITUD (N) LONGITUD (O) 

INICIO AV. 42NO 9766536 618214 

FINAL AV. 44NO 9766540 617083 
Fuente: Richard Garcia 
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Fuente: Google Earth 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

EVALUAR EL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE CIRUELOS 

DESDE LA AVENIDA 42 HASTA LA AVENIDA 44, SECTOR INDUSTRIAL 

INMACONSA, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el número de repeticiones de carga que producen los ejes 

equivalentes de 8,2 ton al pavimento rígido, mediante el cálculo de tráfico 

promedio diario anual TPDA.  

Ilustración 1: Ciruelos (23A NO) 

Figura 1: Calle Ciruelos 
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Realizar los ensayos recomendados según las normas nacionales e 

internacionales para pavimento rígido. 

Proponer una solución técnica que contribuya el mejoramiento de la 

calle para que brinde un buen nivel de servicio a los usuarios. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

El motivo se presenta por la necesidad de conocer las fallas que 

producen que el pavimento se deteriora rápidamente en la calle 23a (ciruelos) 

abscisa 0+000-1+149 desde la Avenida 42 hasta la Avenida 44. por lo que su 

solución técnica contribuirá a mejorar las condiciones de circulación vehicular, lo 

cual indirectamente incide en el consumo de combustible y afectación al medio 

ambiente. 

Este trabajo de titulación se realiza por las fallas presentes en el 

pavimento construido en la calle 23ANO. Esta evaluación tiene como finalidad 

contribuir con la sociedad, como para los propietarios de las fábricas de esta 

zona industrial. 

Esta investigación es muy importante porque puede servir de 

ilustración y/o guía para los profesionales como para los futuros estudiantes de 

Ingeniería Civil. 
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2 CAPITULO II 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1 HISTORIA DEL PAVIMENTO 

El primer material que el hombre pudo obtener para construir fue la 

piedra por tener características especiales como tener buena resistencia a la 

compresión, por ser materia prima para cualquier tipo de construcción. 

 

Los griegos fueron uno de los primeros en utilizar cal para 

recubrimientos de muros, más adelante fueron los Romanos los que mejoraron 

la fabricación con la materia prima que llegaba desde Etruria, estudiaban las 

propiedades de la cal, que contenían arcilla para el proceso constructivo de la 

misma. (RAMA LABRADOR, HISTORIA DE LOS PAVIMENTOS URBANOS, 

pág. 1) 

 

Desde hace miles de años los antepasados descubrieron la manera 

de hacer carreteras y utilizaron las piedras por tener buena resistencia a la 

compresión y porque se puede encontrar en cualquier lugar, este material es 

utilizado para cualquier tipo de construcción civil. 

 

El avance de los conocimientos de las cales se produce en Inglaterra 

a mediados del siglo XVIII, investigada por John Smeaton por la reconstrucción 

del faro de Eddyston Roock la cual fue destruida por el fuego, designaron a 

Smeaton quien busco los materiales adecuados para combinar con varios tipos 

de cales. Lo cual determino que combinar calizas que contenían arcillas hacían 



20 
 

  

que el mortero sea más resistente que los fabricados con cales puras y algo muy 

importante que el mortero fraguaba bajo el agua. 

 

Para obtener una cal hidráulica Joseph Vicat hijo de Louis Vicat quien 

invento el cemento artificial en 1817, afirma que al calcinar una mezcla de arcillas 

y calizas juntos en húmedo se obtiene la cal hidráulica. (RAMA LABRADOR, 

HISTORIA DE LOS PAVIMENTOS URBANOS, pág. 1) 

 

Con el pasar del tiempo por los siglos XVIII se descubre en Europa un 

material que al combinar la cal con materiales que contengan arcillas se forma 

un mortero muy resistente y que tengan la capacidad de fraguar bajo el agua, 

luego Josepth Vicat inventa el cemento artificial, calcinando arcillas y calizas 

húmedos se obtiene un material hidráulico (cal hidráulica). Vicat continuó con 

sus estudios y modificaciones que realizo sirvió de base para la fabricación del 

cemento Portland. 

 

Los egipcios seguidos por Griegos y Romanos emplearon el cemento 

natural en la construcción, estos productos se sometían a tratamientos térmicos 

se considera materiales intermediarios entre el cemento Portland y las cales 

hidráulicas. 

 

En el año 1824 data la primera patente y se asigna a Joseph Aspdin, 

luego Harles Johnson mejoro las proporciones de arcilla y caliza se elevó la 

temperatura en los hornos hasta sinterizar y luego de molida fragua mejor que el 
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anterior el cual se le da el nombre de Cemento Portland después de fraguado 

tiene el color de una piedra natural. 

 

Para la fabricación Vicat se basaba en métodos empíricos 

demostrando que la arcilla y la sílice era el principal motivo del endurecimiento 

del cemento. 

 

En Estados Unidos en finales del siglo XIX se realizan trabajos sobre 

las composiciones del cemento Portland estos son sistemáticas y científicas, 

Alemania y Francia continuaron con los progresos. 

 

La aplicación del hormigón en la construcción es muy antigua. El 

hormigón rudimentario de piedras y aglomerados con arcillas son utilizadas en 

las ciudades de Troya y Micenas. 

 

Los romanos emplearon el hormigón hecho de morrillo mezclado con 

cemento de arena volcánica (puzolana) y arcilla, después de estudiar las nuevas 

posibilidades que ofrecía el material permitiendo a los arquitectos Romanos 

superar los límites que el Arquitecto puso en el uso de la piedra.(RAMA 

LABRADOR , HISTORIA DE LOS PAVIMENTOS URBANOS). 

 

Vicat continuo con sus estudios y avanzaba con sus modificaciones 

para descubrir la formula mediante la cual le permitió fabricar el cemento portland 

que hoy en día es el utilizado para las obras civiles. 
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Por los años 1824 Joseph Aspdin patenta por primera vez. Más tarde 

Harles Johnson es el que mejora las condiciones para el fraguado esto lo 

consiguió elevando las temperaturas del horno para luego moler las arcillas y 

calizas de ahí el nombre de Cemento Portland. 

 

2.2 PAVIMENTOS DE CALZADAS 

En Asia se emplea por primera vez el firme en las carreteras que 

construyo el imperio Hitita. En mediados del 2300-1700 a.c en Creta en el 

Monoico Medio se utilizó como pavimento en vías procesional que discurre 

desde las proximidades se utilizó grandes piedras asentadas sobre piedra y 

yeso. La piedra era muy utilizada por su abundancia y fácil trabajabilidad. 

 

En los años 600 a.c en Babilonia en la avenida de AiburShabu también 

se empleó losas de pavimento. 

Ilustración 2: Pavimento de Calzada  

Fuente: www.franciscorama.com/docs/conservacion_historia.pdf 
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Para la base firme se utiliza hiladas de bloques de terracota unidos 

por asfalto natural y como pavimento se utilizaba las losas de caliza 

achaflanadas en su parte interior se las sellaba en las juntas con asfalto. 

 

En Egipto se construyó caminos lisos e indeformables pero que sean 

muy resistentes para la construcción de las pirámides, aplicando losas de piedra 

labradas asentadas sobre un terreno firme. (RAMA LABRADOR , HISTORIA DE 

LOS PAVIMENTOS URBANOS) 

 

Los egipcios necesitaban de carreteras bien firmes que sean capaces 

de resistir cargas elevadas que generaban los materiales que llevaban para la 

construcción de las pirámides por el cual construyeron vías de piedra asentadas 

sobre terrenos lisos y firmes. 

 

La característica especial en este tipo de calzadas era de disponer de 

hendiduras para que sirviera de guía a las ruedas de los carros la profundidad 

sería de unos centímetros en la losa. 

 

Los técnicos Romanos construyeron vías bien alineadas utilizaban 

distintos firmes y de acuerdo con ello se considera de tres tipos: 

Vías Urbanas 

Cominos con firme 

Caminos de tierra 
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Fuente: http://www.franciscorama.com/docs/conservacion_historia.pdf 

 

Fuente: http://www.franciscorama.com/docs/conservacion_historia.pdf 

 

Las vías urbanas se construían con un gran firme, se excavaba la 

tierra hasta encontrar un suelo duro, sobre la que se forma un lecho por arcillas 

y grava de gran tamaño, encima se colocaba otra capa de hormigón de cal. 

 

Ilustración 2: Vías Urbanas 

Ilustración 3: Detalle de Firme 
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Para así dejar como pavimento losas con lajas de piedra para ello se 

coloca con el mayor cuidado donde se forma un pavimento continúo poniendo 

mucho cuidado en las juntas. 

 

Estas vías se construían sobre cimientos de gran espesor, los anchos 

de estas vías eran de 5 a 6 m. La calzada central era de 4,50 m considerando 

que se deja dos paseos laterales. 

 

Los constructores fueron los soldados legionarios que eran 

terraplanadores. El material utilizado era la zahorra natural de granulometría, los 

materiales gruesos se empleaban como cimientos del firme, para tener un buen 

acabado se empleaban materiales sueltos de grano finos, para estabilizar se le 

aplicaba cal ya que no se podía compactar. 

 

Para solucionar la presencia de agua los técnicos trataban con la 

colocación de una capa de arena entre la explanada y el resto del firme. 

 

Las aguas las canalizaban hasta las cloacas, lluvias y los de las 

fuentes públicas contribuyendo así a la salubridad pública. 

 

Las cloacas situadas en el eje de la vía tenia de losas de cierre en las 

juntas con una separación determinado para absorber el agua lluvia. 

 

En Londres se empezó a pavimentar a principios del siglo XIX las 

calles utilizando alquitrán en situ y después en zonas peatonales en Madrid. 
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Posteriormente en Estados Unidos se emplearon mezclas de asfalto natural y 

rocas asfálticas.(RAMA LABRADOR, HISTORIA DE LOS PAVIMENTOS 

URBANOS, pág. 4) 

 

Las calzadas en los años anteriores se las construían sobre terrenos 

suelos duros se excavaba hasta encontrar un firme formaban lechos de gran 

tamaño con grava y arcilla sobre ello se colocaba una capa de hormigón de cal.  

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 

Se clasifican de la siguiente manera: 

2.3.1 POR SU TRANSIBILIDAD 

2.3.1.1 TERRACERIAS 

Cuando nos encontramos con inconvenientes en la vía como 

montones de grava en la carretera obstaculizando el tránsito por consecuencia 

de alguna obra en ejecución, para evitar esta situación es importante aplicar el 

manejo de tierra necesario que se utiliza para una obra. 

 

El material se puede reutilizar en una construcción. Dicha actividad se 

debe contemplar en el presupuesto de cada fase con un buen proyecto de 

terracerías, para controlar los inconvenientes presentes en la vía. 

 

Podemos decir que es cuando se ha construido una subrasante 

transitable ya con la sección de proyecto en tiempos secos. 
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2.3.1.2 REVESTIDAS 

Son aquellas que no están pavimentadas están colocadas sobre la 

subrasante ya con una o varias capas, pero dan servicio en cualquier época del 

año. 

2.3.1.3 PAVIMENTADA 

Cuya superficie de rodadura va colocada sobre la base y la 

subrasante y está compuesta por una mezcla de cemento Portland y agregados 

que cumplan con las especificaciones técnicas. 

 

2.3.2 POR SU FUNCIONALIDAD 

Se determina por los intereses del país en sus diferentes niveles 

según las necesidades operacionales de las carreteras. 

2.3.2.1 CARRETERAS PRIMARIAS 

Son aquellas que cumplen la función de unir las principales zonas de 

producción y consumo del país, aquellas troncales transversales que integran a 

los demás países. Las calzadas de estas carreteras pueden ser divididas por las 

exigencias del proyecto, por tal motivo deben funcionar pavimentadas. 

2.3.2.2 CARRETERAS SECUNDARIAS 

Son aquellas que se unen a las carreteras primarias que vienen desde 

una cabecera municipal y conectan cabeceras municipales entre sí. 
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Estas carreteras pueden funcionar pavimentadas como con una 

superficie firme que permita la circulación. 

2.3.2.3 CARRETERAS TERCIARIAS 

Estas carreteras pueden funcionar en firme, en caso de pavimentarse 

siempre y cuando cumplan las condiciones de diseño geométrico asignadas para 

las vías secundarias. Son vías de acceso que enlazan cabeceras municipales 

con veredas.(INVIAS, 2016) 

 

2.3.3 POR SU ASPECTO ADMINISTRATIVO 

2.3.3.1 FEDERALES 

Son carreteras que dependen financieramente del gobierno federal, 

por lo regular estas carreteras atraviesan varios estados, carreteras que cubre el 

estado por ende las carreteras están a su cargo. 

2.3.3.2 ESTATALES 

Son cuando el estado cubre con la mitad del presupuesto son 

construidas por el sistema de cooperación. Estos caminos quedan a cargo de las 

antes llamados juntas locales de caminos. 

2.3.3.3 VECINALES O RURALES 

Son aquellas carreteras construidas por cooperación de los 

habitantes, por la federación y por el estado se lo construyen por medio del 

Sistema de Caminos.(CASTELAN SAYAGO, 2008) En el aspecto administrativo 
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nos indica el ente que ejecuta las vías y se puede saber a cargo de quien se 

encuentran las mismas. 

 

2.4 PAVIMENTO RÍGIDO 

Un pavimento rígido o de Concreto Hidráulico es una estructura 

laminar formada por una losa de Hormigón simple como también puede ser 

armado. El cual va colocado directamente sobre una base o subbase. Por su 

rigidez distribuyen las cargas verticalmente sobre un área grande. La losa por 

tener un módulo de elasticidad alto absorbe la mayor cantidad de esfuerzos 

producido por las cargas de los neumáticos, la función de la losa es retener las 

tensiones por lo tanto la rasante recibe pocos esfuerzos.(AASHTO 93) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.  

100/504/A6%20Dise%C3%B1o%20de%20Pavimentos%20R%     

C3%ADgidos.pdf?sequence=6 

 

 

Ilustración 4: Diseño y Conservación de Pavimentos Rígidos 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52
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Fuente: http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_102_181_62_936.pdf 

 

2.4.1 LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO RÍGIDO 

Subrasante, base y losa de concreto de cemento portland. 

A continuación, una breve descripción. 

2.4.1.1 SUBRASANTE 

Es muy importante en la construcción de un pavimento. Es el soporte 

natural preparado y compactado, cumple la función de dar un apoyo uniforme a 

las capas (base y losa), por ende, se debe tener mucho cuidado el material no 

debe ser expansivo. 

 

 

 

Ilustración 5: Método AASHTO 93 para el Diseño de Pavimentos Rígidos 
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2.4.1.2 BASE 

Se encuentra entre la losa y la subrasante, cumple la función de evitar 

el bombeo de las partículas finas hacia la superficie de rodadura al pasar los 

vehículos lo cual puede causar fallas en la losa de pavimento. 

Otras funciones que debe cumplir: 

Incrementar el módulo K de reacción de la subrasante. 

Proporcionar estabilidad, uniformidad y soporte uniforme. 

Proveer drenaje cuando sea necesario. 

Proporcionar una plataforma de trabajo para los equipos de 

construcción. 

2.4.1.3 LOSA  

La losa es de concreto de cemento portland, el factor mínimo  de 

cemento debe determinarse mediante ensayos en laboratorio o con la 

experiencia previas de resistencia y durabilidad se deberá utilizar concreto con 

aire incorporado donde requiera resistencia al deterioro superficial debido al 

hielo-deshielo, a sales o para mejorar la trabajabilidad de la mezcla. (AASHTO, 

METODO AASHTO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RIGIDO, 1993) 

Para determinar el porcentaje de cemento a utilizar en un diseño se 

debe realizar ensayos de laboratorio recomendados por las normas AASHTO 93. 
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2.5 TIPOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 

Los diversos tipos de pavimento de concreto hidráulico se clasifican 

de la siguiente manera: 

Pavimento de concreto simple. 

Pavimento de concreto simple sin pasadores. 

Pavimento de concreto simple con pasadores. 

Pavimento de concreto reforzado con juntas. 

Pavimento de concreto con refuerzo continuo. 

2.5.1 PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE SIN PASADORES 

Este tipo de pavimento es aquel que no lleva acero de refuerzo ni 

elementos que transfieran las cargas, la transferencia de cargas se consigue 

mediante la trabazón de los agregados de las caras agrietadas debajo de las 

juntas el cual se forman por el paño de la losa. 

Para tener una óptima transferencia de cargas es recomendable que 

las juntas sean pequeñas, por lo general este tipo de pavimento es usado cuando 

el volumen de tráfico es bajo. 

2.5.2 PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON PASADORES 

Los pasadores llamados dowels están formados por barras de acero 

(sillas) colocadas en la sección transversal las cuales son las encargadas de 

transmitir las cargas entre losas, permitiendo mejorar las deformaciones en las 

juntas y evitar las fisuras. 
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Según la PCA Asociación de Cemento Portland este tipo de 

pavimento es recomendable para tráfico ligero. 

Los espesores dependen del cálculo de los ejes equivalentes de carga 

conocidos como ESAL´S. 

2.5.3 PAVIMENTO DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTAS 

Estos pavimentos reforzados con juntas contienen pasadores para la 

transmisión de cargas en las juntas de contracción, el acero electrosoldado 

conjunto con las mallas de acero controla las grietas que se forman logrando así 

que el pavimento trabaje como una sola estructura. 

2.5.4 PAVIMENTO DE CONCRETO CON REFUERZO CONTÍNUO 

En este tipo de pavimento no es necesario el acero de refuerzo 

transversal por que se construyen sin juntas de contracción debido a que se 

ubica el hierro en toda la longitud del pavimento a diferencia de los pavimentos 

de concreto con refuerzo continuo. 

El espaciamiento entre juntas no debe pasar de los 12 m para obtener 

mayor durabilidad de un pavimento. (AASHTO 93) 

2.5.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PAVIMENTO RIGIDO 

2.5.5.1  VENTAJAS  

MENOR COSTO TOTAL: Los mantenimientos del concreto son 

mínimos, por lo general son el remplazo del material del sellado de juntas y se lo 

realiza de entre cinco a diez años. 



34 
 

  

COSTO OPERATIVO DE LA VÍA: Por su superficie plana minimizan 

el mantenimiento del vehículo, el costo del combustible y lubricante, alargan la 

vida del automotor y dan mayor beneficio al usuario. 

COSTO SOCIAL POR MANTENIMIENTO: El mantenimiento es 

mínimo y no es frecuente, dado que disminuye los costos con respecto a tiempos 

de viajes de los usuarios. 

DURABILIDAD: Las vías de hormigón exceden el periodo de diseño, 

como también con el tiempo incrementa su resistencia generando una ventaja 

adicional. 

RESISTENCIA: El hormigón resiste los efectos de la intemperie y 

derrames de combustible, además por ser una losa rígida transmite presiones 

bajas a la subrasante. 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: Reduce la emisión de 

dióxido de carbono, en zonas calurosas se mantiene fresco reduciendo el calor 

por lo que es más amigable con el entorno ambiental. 

INDEFORMABILIDAD: El hormigón no pierde su forma en el 

momento de frenado y arranque de vehículos pesados, por la rigidez del 

pavimento este se mantiene plano durante su vida útil evitando la deformación 

que disminuye el contacto del pavimento con la llanta. 

TEXTURA: Existen diversas técnicas para darle forma, textura al 

concreto por ende se puede hacer más segura como se quisiera. 
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DRENAJE: Por tener una superficie plana y al no deformarse 

proporciona un excelente drenaje superficial para el agua lluvia. 

SEGURIDAD: Por su acabado los pavimentos de concretos 

presentan mejor agarre, no produce el efecto, el hidroplaneo se produce cuando 

los neumáticos de un vehículo pierden contacto con el pavimento por una 

película de agua y por consiguiente disminuye o se elimina el poder de 

adherencia de las ruedas. 

ECONOMÍA EN CAPA BASE: El concreto reduce el espesor de las 

capas granulares por ser rígido como también reducen los volúmenes de 

materiales pétreos, así mismo reduce los espesores de la excavación reduciendo 

costos e impacto ambiental. 

VISIBILIDAD: La superficie de rodadura del concreto es reflejante por 

su color gris, por ello se reduce el consumo de energía hasta un 30%. 

En la noche las luces de los vehículos tienen más capacidad de reflejo 

en el concreto, el cual brinda mayor seguridad. 

REPARACIONES: Las reparaciones del concreto son fáciles se 

puede trabajar bajo cualquier condición climática, en este estudio se presentan 

fallas longitudinales, transversales, y peladuras. Para realizar las reparaciones 

adecuadas debemos obedecer a las especificaciones técnicas. 
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TECNOLOGÍA: En pavimentación existen diversos equipos que 

ofrecen y destacan su resistencia al tráfico pesado y a cargas concentradas, así 

como menores costos de construcción inicial y mantenimiento. 

ESTABILIDAD: Mejora la estabilidad del vehículo está indicado en los 

lugares donde los automotores realizan maniobras de frenado, aceleración y 

giros. 

RAPIDEZ DEL FRAGUADO: El pavimento rígido se puede construir 

y permitir transitar en tiempos cortos, incluso de hasta 12 horas. 

A medida que pasa el tiempo el hormigón coge más resistencia. 

Después de alcanzar la resistencia al 100% a los 28 días continúa ganando 

durante su vida útil. (SALAS BECERRA, 2010) 

2.5.5.2 DESVENTAJAS 

La construcción del pavimento rígido es muy costosa. 

Se debe tener mucho cuidado en el diseño. 

2.6 FALLAS QUE SE PRESENTAN EN EL PAVIMENTO RIGIDO 

A continuación, se presentan los daños o fallas típicas que ocurren en 

los pavimentos rígidos durante la vida útil de la misma. Para identificar de la 

mejor manera se ve conveniente agrupar en tres categorías según la incidencia 

en la integridad de las losas y juntas de estos pavimentos. 

2.6.1 DEFECTOS DE SUPERFICIE: 

Desprendimientos/peladura. 
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Pulimento superficial. 

Descascaramientos. 

Fisura por contracción. 

2.6.1.1 DESPRENDIMIENTO/PELADURA 

Por perdida de material fino se desintegra la superficie del pavimento, 

genera una superficie de rodadura rugosa y forman pequeñas cavidades. 

La causa de esta falla es un hormigón pobre, las dosificaciones no 

son las adecuadas (agregados de graduación inapropiados, bajo contenido de 

cemento, exceso contenido de agua).  Estos factores hacen que la superficie del 

pavimento se deteriore. 

 

Fuente: Richard García 

 

 

 

Ilustración 6: Calle Ciruelos 23A NO 
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2.6.1.2 PULIMIENTO SUPERFICIAL 

El pulimiento de los agregados hace a la superficie de rodadura que 

sea muy lisa. 

Los neumáticos de los vehículos reducen considerablemente la 

adherencia con el pavimento, el cual puede generar niveles de riesgo elevados 

para la seguridad del tránsito. 

Causas de esta falla son: la dosificación del hormigón inadecuada, 

relación agua-cemento alta que conllevan al contenido del cemento bajo. Los 

agregados pétreos degradables, técnicas de acabado superficial incorrectos. 

2.6.1.3 DESCASCARAMIENTO 

Pequeños desprendimientos o trozos grandes de la superficie de la 

losa de hormigón, por lo general la profundidad está en el orden de 6 a 13 mm.  

La falla es provocada por la acción del tránsito y del clima sobre la 

superficie del pavimento, el control de calidad muy pobre durante la construcción 

del pavimento, por defecto de exudación de mortero y agua durante el acabado 

de la losa. 

Acero de refuerzo muy superficial, como también por el efecto del 

derrame de productos químicos sales, ácidos que ataquen al hormigón. 
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2.6.1.4 FISURA PLÁSTICA O DE CONTRACCIÓN 

Después de haber sido colocado ocurren fisuras en la superficie del 

hormigón fresco, cuando aún se encuentra en estado plástico por la retracción 

del material. 

Estas fisuras solo afectan la parte superior de la losa del pavimento 

son fisuras capilares discretas conforman áreas de fisuras muy finas en 

extensiones reducidas. 

El exceso de acabado debilita la superficie del pavimento, en tiempos 

calurosos, seco y ventoso curado defectuoso, mediante su colocación en obra la 

consolidación del hormigón deficiente. (PAVIMENTOS, 1990, págs. 99-114) 

2.6.2 DEFECTOS ESTRUCTURALES 

Fisura longitudinal. 

Fisura transversal y diagonal. 

Fisura en esquina. 

Fisura múltiple. 

Rotura o bache. 

Fisura errática o inducida. 

Bombeo. 

Escalonamiento. 

Hundimiento. 

Levantamiento. 
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Estallidos por comprensión. 

Daños por reactividad de los agregados. 

2.6.2.1 FISURA LONGITUDINAL 

Fracturamiento lineal formado en la losa paralelo al eje del pavimento 

esta divide al paño en dos o tres partes. Puede ocurrir al centro de la losa o de 

la calzada. 

Las causas de estas fisuras pueden ser:  

• Por la repetición de cargas pesadas conocida como fatiga. 

• Cuando el terreno de fundación pierde soporte. 

• Longitud de la junta excesiva. 

• Gradientes de tensiones por cambio de humedad y temperatura. 

 

Ilustración 7: Calle Ciruelos 23A NO 

Fuente: Richard García 
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2.6.2.2 FISURA TRANSVERSAL O DIAGONAL 

Fracturamiento lineal formado en la losa perpendicular al eje del 

pavimento o en forma oblicua. Se forman próximas a las juntas transversales a 

cierta distancia, experimentan un grado de actividad importante que reemplazan 

a las juntas transversales. Las causas de estas fisuras pueden ser  

Por la repetición de cargas pesadas conocida como fatiga. 

Asentamientos del terreno de fundación forman arco o hundimientos. 

El ancho y la longitud de la losa muy grandes. 

Variaciones significantes en los espesores de las losas. 

 

Ilustración 8: Calle Ciruelos 23A NO 

Fuente: Richard García 

2.6.2.3 FISURA EN ESQUINA 

Son aquellas que interceptan las juntas a una distancia menor de 

1.80m a cada lado medida desde la esquina de la misma. 
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Son provocadas por el tránsito pesado, los bordes y juntas son 

debilitados por la acción del bombeo que erosiona el apoyo de la fundación. El 

acero de refuerzo que es el transmisor de cargas no trabaja correctamente. 

Las repeticiones de carga muy próximas al borde por la calzada muy 

estrecho. 

2.6.2.4 FISURA MÚLTIPLE 

Son fracturas combinadas con fisuras transversales y longitudinales 

que conforman una malla que dividen al paño en 4 o más partes, este deterioro 

es de mayor gravedad para la losa de pavimento. 

Las causas de este tipo de fisuras son por las repeticiones de cargas 

pesadas de transito denominada fatiga. 

El espesor del pavimento no es el indicado. 

A través de juntas y grietas producidas por el bombeo. 

Falta de mantenimiento. 

2.6.2.5 ROTURA O BACHE 

Origina una abertura o cavidad que interrumpe la continuidad del 

pavimento, es la desintegración de la losa de hormigón están rodeadas de 

grietas muy próximas entre sí, este proceso es como el final de la evolución del 

agrietamiento el constante movimiento de los vehículos aceleran el 

Fracturamiento en bloques pequeños, se producen hundimientos por la 

desintegración del material. 
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Las causas de esta falla es el insuficiente espesor de la losa de 

pavimento, bombeo a través de juntas y grietas, la calidad del hormigón no es la 

adecuada, soporte de la fundación deficiente, mantenimiento no oportuno. 

2.6.2.6 FISURA ERRATICA O INDUCIDA 

Son inducidas por factores o adecuados de juntas o la mala 

distribución de las estructuras de transmisión de cargas, son fisuras que están 

alrededor de las estructuras o parten de ellas en sentido a las juntas, en un caso 

pueden dar arreglo de juntas del siguiente carril. 

La distribución de las juntas entre carriles contiguos no tiene 

continuidad, las losas no tienen el movimiento necesario por consecuencia de la 

falta de aislamiento que rodea la estructura. 

2.6.2.7 BOMBEO 

A través de juntas bordes y grietas el agua situada entre la losa de 

hormigón y el terreno de fundación es expulsada con fuerza hacia el exterior, por 

consecuencia de la deflexión que provoca el tránsito pesado sobre los elementos 

antes mencionados, el agua traslada el material de un lugar a otro produciendo 

vacíos bajo la losa de hormigón. 

Los factores que afectan son las cargas que genera el tráfico pesado 

los cuales provocan deflexiones muy importantes. Cuando existe agua entre la 

losa y la fundación. Material erosionable o suelos finos constituidos en la 

fundación. 
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2.6.2.8 ESCOLAMIENTO  

Se produce por el desnivel que existe entre losa del pavimento con la 

losa contigua, como también se puede manifestar con grietas. 

Al disminuir el soporte de la fundación son que indican que el bombeo 

se produce debajo de la losa anterior (sentido de circulación de los vehículos), 

las estructuras que transmiten las cargas no trabajan correctamente. 

2.6.2.9 HUNDIMIENTO 

Se presenta cuando en un área del pavimento se aprecia descenso o 

depresión asentamientos diferenciales de la superficie original, se trata de una 

falla puntual, el usuario puede detectar cuando circula a cierta velocidad. 

El hundimiento se puede dar por las consolidaciones de los 

terraplenes sobre suelos compresibles. 

Los materiales de relleno y subbase tienen deficiente compactación. 

Cuando la subrasante pierde soporte. 

Procesos de construcción de la subbase o losa deficientes. 

2.6.2.10 LEVANTAMIENTO 

Esta falla consiste en la expansión elevación repentina de la superficie 

de la losa de concreto, por lo general se dan cita en las grietas transversales o 

juntas. Esto ocurre en correspondencia con aquellas juntas más defectuosas y 

débiles de una longitud o tramo del pavimento. 
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Estas fallas ocurren por los altos contenidos de humedad, como 

también aportan al daño del hormigón las altas temperaturas, el cual generan 

fuerzas de comprensión excéntricas en las grietas. 

Son causadas por factores como, las caras de las juntas no tienen la 

verticalidad óptima, los pasadores aplicados no se encuentran alineados 

correctamente, cuando la losa se reduce significativamente. 

Excesiva expansión del hormigón por efecto de temperaturas 

elevadas o altos contenidos de humedad, originando una fuerza de compresión 

excéntrica en correspondencia con juntas (eventualmente grietas) con 

perceptibles defectos, tales como: 

2.6.2.11 ESTALLIDOS POR COMPRENSIÓN 

La junta transversal sufre fragmentación o astillamiento las losas 

concurrentes la cual genera la fuerza de expansión, por el constante pase de los 

vehículos el pavimento se desintegra fácilmente y se forman trozos removibles 

a consecuencia de fisuras y grietas. 

Por el alto contenido de humedad y temperaturas elevadas se origina 

una fuerza de comprensión que supera a la resistencia del concreto, son 

similares a los que causan al levantamiento, pero no ocurre porque la fuerza no 

es excéntrica. 
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2.6.2.12 DAÑOS POR LA REACTIVIDAD DE LOS 

AGREGADOS 

Inicialmente aparecen los daños en juntas y grietas estos se pueden 

extender como no en toda la losa, la losa sufre en todo su espesor por las fisuras 

aun siendo muy finas a lo largo de las juntas y grietas suele aparecer material de 

color blanco muy fino. La losa puede desintegrarse por completo, estos daños o 

fallas tienen baja probabilidad que ocurran. 

La causa de esta falla es la ruptura de la matriz de cemento agregado 

que compone el hormigón es provocada por los agregados pétreos que se 

expanden en presencia de una media alcalina, puede ser por una reacción de 

carbonato alcalino o como de sílice alcalina. (PAVIMENTOS, 1990, págs. 115-

154) 

2.6.3 DEFECTOS DE JUNTAS 

Deficiencia de material sellante. 

Desportillamiento. 

Fisuras por mal funcionamiento de junta. 

2.6.3.1 DEFICIENCIA DE MATERIAL SELLANTE 

Cuando el material utilizado como sellante en las juntas permite el 

paso de material incompresible como la infiltración de agua el cual no permite al 

libre movimiento de la losa. Como consecuencia se producen otras fallas como 

desportillamiento de juntas o levantamientos, cuando el agua se infiltra en el 
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terreno de fundación pierde la capacidad de soporte también contribuye al 

bombeo del material fino. 

Los defectos típicos que presentan son: 

Perdida de adherencia o desprendimiento del material sellante con los 

bordes de la losa, carencia del material de sello, material endurado o se fractura. 

Causas que favorecen a estas fallas. 

Por el constante movimiento de las losas y el tráfico el material se 

levanta, la junta se cierra demasiado y las fuerzas de compresión expulsa el 

material sellante, durante la aplicación la técnica utilizada no fue la correcta a la 

hora de colocar el material de sello. 

2.6.3.2 DESPORTILLAMIENTO 

Generalmente ocurre en una distancia de 60 cm la desintegración, 

fracturo o rotura de los bordes de la losa, estas no se extienden en forma vertical 

en una losa más bien se interceptan en una junta en ángulo de la losa de 

concreto, los lugares más perjudicados son las esquinas la mayor actividad o 

severidad se da por la presencia de grietas y ahí es cuando ocurre el 

desportillamiento. 

2.6.3.3 FISURAS POR MAL COMPORTAMIENTO DE JUNTAS 

Conjunto de fisuras que son originadas por una mala ejecución al 

momento de la construcción de las juntas del pavimento. Estas se localizan a 

corte distancia de la misma generalmente hasta 25 cm. 

Las posibles causas son las siguientes: 
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La profundidad y la verticalidad no son las adecuadas para formar una 

junta. 

El alineamiento de las barras o pasadores (dowels) no son verticales 

u horizontales. 

Las barras de transmisión de cargas no son los apropiados tales como 

diámetros o longitudes para el diseño del pavimento ejecutado. (PAVIMENTOS, 

1990, págs. 157-167) 

2.7 TRANSITO 

Tránsito es la acción de movilizarse de un lugar a otro por las 

carreteras. Este concepto nos indica el constante movimiento de los vehículos 

motorizados, aquellos vehículos que circulan por una vía, una calle u otro tipo de 

camino para ello los conductores deben tener presente que en las horas pico el 

tránsito en la ciudad se vuelve lento. 

2.8 ESTUDIO DE TRÁFICO 

Los cálculos de volúmenes de transito se estudian con el propósito de 

obtener información sobre el movimiento de vehículos o personas en una sección 

dentro del sistema vial. 

Para un estudio de tráfico la medición básica que se realiza es el 

conteo de los vehículos lo cual nos permite obtener una estimación de 

volúmenes. 

En el tráfico la unidad de medida en las carreteras es el (TPDA) tráfico 

promedia diario anual. 
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El tráfico y los factores de variación nos ayudara a determinar el tráfico 

promedio diario anual, las características de los tipos de vehículos se tomó de la 

clasificación general acuerdo a las normas del MTOP se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.scribd.com/doc/137583737/Cal-y-Mayor-Ingenieria-de-Transito 

 

Según el MTOP clasifica a los vehículos motorizados en tres clases 

dependiendo del peso las cuales describimos a continuación: 

Vehículos livianos, buses y pesados: 

Vehículos livianos. - En este grupo se incluye a las motocicletas, autos 

y camionetas, están conformadas por dos ejes sencillos el direccional y el eje 

trasero. 

Vehículos pesados. - Son aquellos vehículos que influyen mucho en 

el diseño vial están conformados por un eje sencillo un tándem o un tridem tales 

como camiones, buses y combinaciones de camiones remolques y 

Ilustración 9: Clasificación General de los Vehículos MTOP 
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semirremolques que sobrepasan las cuatro toneladas.(MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL ECUADOR, 2013) 

2.9 TIPO DE CONTEO Y PERIODO DE OBSERVACION 

Para determinar el tráfico promedio diario anual (TPDA), el paso 

importante a seguir en cualquier estudio de tráfico es conocer los movimientos 

que se producen, por ello es importante conocer el número de vehículos que 

pasan por cada carril en un determinado periodo de tiempo, los aforos se las 

realizan en campo y se pueden realizar manualmente como automáticamente 

para conocer el volumen de tráfico existente. 

2.10 VARIACIÓN DE TRÁFICO 

Como variación se conoce al factor que relaciona observaciones 

puntuales y actuales del tráfico de los datos. Para determinar así el TPDA del 

año en el que se realiza el estudio. 

Se establece esta relación tomando en cuenta el hecho de que la 

población por hábitos y al no existir una variación en un país, las variaciones 

permanecen constantes por tiempos prolongados. (CAL & REYES ESPINDOLA, 

INGENIERIA DE TRANSITO, 1994) 

Para determinar el TPDA se han seguido los criterios del libro del libro 

de Ingeniería de Transito y del MTOP, donde indica que para obtener el Trafico 

Promedio Diario Anual, el tráfico TPDS debe ser afectado por los siguientes 

factores. 

Factor de ajuste mensual (Fm). -Este factor proporciona el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el cual se podrá apreciar en los 

capítulos siguientes. 
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2.11 FACTOR DE AJUSTE DIARIO (Fd) 

Este factor se lo obtiene a partir del conteo de la semana. Se la 

obtiene de acuerdo con la siguiente formula. 

FD=
TPDS

TD
 

Por lo tanto, el TPDA se obtiene mediante la siguiente relación:   

TPDA = TPDS (Fm) (Fd) 

DETERMINACION DEL TRÁFICO FUTURO 

2.12 TRÁFICO FUTURO 

El pronóstico del volumen del tráfico futuro, no se basará solo en los 

volúmenes actuales en el cual se estudia la vía sino también en el incremento 

del tránsito que se espera en el futuro en la nueva carretera. 

Para determinar el tráfico futuro primero se deberá obtener el tráfico 

asignado, para ello se aplica la siguiente expresión. 

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

2.13 EL TRÁNSITO GENERADO (TG) 

Este tráfico, en forma proyectada es el que conjuntamente con el 

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

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

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

tránsito actual, con un período de generación de uno o dos años después de que 

la carretera ha sido abierta al servicio.   

Tg = 25% T.P.D.A. 
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Con los datos establecidos T.P.D.A. existente y tráfico generado, 

podemos calcular el Tráfico Asignado con el cual se realizará la proyección a 20 

años.   

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

2.14 PROYECCIÓN DEL TRÁFICO (TF) 

Para las proyecciones del tráfico vehicular, se procederá a procesar 

las series históricas del registro de matriculación vehicular anual.  

Una vez obtenido las tasas de crecimiento y el tráfico asignado se 

realiza la proyección del tráfico y su composición, según la siguiente expresión:   

Tf = Tasig. (1 + i) ^n 

Tf = Tráfico futuro o proyectado 

Tasig. = Tráfico asignado  

i = Tasa de crecimiento del tráfico  

n = Período de proyección, expresado en años. (CAL & REYES 

ESPINDOLA, INGENIERIA DE TRANSITO, 1994) 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del Ecuador 

recomienda lo siguiente: 

Tabla 2: Tasa de Crecimiento del Trafico 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Publicas 
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Ilustración 10: Clasificación General de cargas de los Vehículos MTOP 

Fuente: Ministerio y Transporte de Obras Publicas 
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Ilustración 11: Clasificación General de cargas de los Vehículos MTOP 

 Fuente: Ministerio y Transporte de Obras Publicas 
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2.15 DETERMINACIÓN DE LOS ESAL´S 

Con el cálculo de los Esal’s se determina el tráfico que la vía soportara 

durante su vida útil en el carril de diseño, para ello se debe conocer el tipo de 

vehículo, el peso y las veces que pasan por el eje.  

2.15.1 TIPOS DE EJE 

Existen varios tipos de ejes los cuales definimos a continuación: 

2.15.1.1 EJE SIMPLE  

También conocido como eje simple es el que está constituido por un 

solo eje no articulado a otro, puede ser direccional o no central o posterior.  

El eje simple de dos ruedas tiene el peso máximo admisible de 7 ton.  

 

Ilustración 12: Eje Simple dos ruedas 

Fuente: http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/clases-y-tipos-de-ejes.html 

Así como el peso máximo admisible para un eje simple de 4 ruedas 

es de 11 ton. 
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Ilustración 13: Eje simple 11 ton 

Fuente: http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/clases-y-tipos-de-ejes.html 

2.15.1.2 EJE TÁNDEM  

Son los que están formados por dos ejes articulados al vehículo, están 

separados a una distancia menor de 2,4 m están destinados a distribuir las 

cargas en partes iguales sobre los dos ejes. El peso máximo admisible para un 

eje tándem de 4 ruedas es de 10 ton. (CIVIL) 

 

Ilustración 14: Eje tándem 10 ton 

Fuente: http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/clases-y-tipos-de-ejes.html 

 

El peso máximo admisible para un eje tándem de 8 ruedas es de 18 

ton. 
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Ilustración 15: Eje tándem 18 ton 

Fuente: http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/clases-y-tipos-de-ejes.html 

2.15.1.3 EJE TRIDEM 

Son denominados ejes tridem por tener tres ejes articulados al 

vehículo, la separación debe ser menores a 2,4 m estos reparten las cargas 

sobre los tres ejes. El peso máximo admisible para un eje tridem de 6 ruedas es 

de 17 ton. (CIVIL) 

 

Ilustración 16: Eje tridem 17 ton 

Fuente: http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/clases-y-tipos-de-ejes.html 

Para un eje tridem el peso máximo admisible de 10 ruedas es de 21 

ton. 
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Para un eje tridem el peso máximo admisible de 10 ruedas es de 25 

ton. 

 

Ilustración 18: Eje tridem 25 ton 

Fuente: http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/clases-y-tipos-de-ejes.html 

2.16 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

MEDIANTE UN ENSAYO NO DESTRUCTIVO UTILIZANDO EL 

ESCLERÓMETRO 

El ensayo no destructivo utilizado es el esclerómetrico o índice de 

rebote que nos da la resistencia del hormigón. Para este ensayo utilizaremos un 

esclerómetro que pesa no más de 2 kg el cual tiene un impacto fuerte de energía 

y el funcionamiento del mismo es muy sencillo. 

Ilustración 17: Eje tridem 21 ton 

Fuente: http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/clases-y-tipos-de-ejes.html 

http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/clases-y-tipos-de-ejes.html
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Ilustración 19: Esclerómetro 

Fuente: www.patologiasconstruccion.net/2013/11/resistencia-del-hormigon-mediante-

esclerometro-o-indice-de-rebote-1/ 

Como se trata de un instrumento manual se debe cargar el embolo 

para enviarlo con una energía de impacto fija, para ello presionamos el 

instrumento sobre la superficie plana de hormigón, hasta ahora no hemos 

conseguido la resistencia de dicho hormigón.  

 

Ilustración 20: Posición del esclerómetro (-90°) 

                                                        Fuente: Richard García 

Una vez que el embolo llega a un determinado punto actúa un resorte 

que libera el embolo y golpea el hormigón, dependiendo de la dureza de la 
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superficie rebota con mayor o menor fuerza. El visor del esclerómetro esta 

escalado de 10 a 100. 

 

 

Ilustración 21: Escala del esclerómetro 

Fuente: www.patologiasconstruccion.net/2013/11/resistencia-del-hormigon-

mediante-esclerometro-2-ensayo-y-valor-fc 

El aparato posee de un botón de bloqueo que permite la lectura el cual 

es adimensional o arbitraria este depende de la energía almacenada en el 

resorte y la masa utilizada. 

Este ensayo tiene ventajas y desventajas  

Ventajas: 

✓ Ensayo no destructivo el cual permite tomar varias muestras y no 

afecta a la resistencia del hormigón de la superficie ni la estética de la estructura. 

✓ Se puede realizar en sentido horizontal como vertical. 

✓ Ensayo muy económico. 

Desventajas: 

✓ La superficie que va ensayar debe ser lisa por la que no es posible 

realizar en elementos no encofrados. 
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✓ Existe perdida de energía por la elasticidad del hormigón. 

✓ Su profundidad solo es hasta 3 cm. 

2.16.1 NUMERO DE DETERMINACIONES 

Se debe establecer características en la toma de valores de índice de 

rebote en forma y número. 

Para esto nos basamos en la norma ASTM C805 (Standard Test 

Method for Rebound Number of Hardened Concrete). La cual nos indica que para 

realizar el ensayo se requieren fragmentos gruesos con espesores mayores a 

10cm, de superficie que tiene que ser lisa y seca. Con el esclerómetro 

perpendicular a la superficie con separaciones mayores a 2,5 cm. 

 

 Ilustración 22: Superficie lisa y seca 

Fuente: Richard García 

2.17 SEGÚN NORMAS 

ASTM C805: Se descartan todas las lecturas que difieran en más de 

6 unidades de la media. Si existen más de dos lecturas que cumplan esta 

condición debe descartarse el conjunto. 
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UNE-EN-12504-2: Si el número de lecturas que difieren de la mediana 

es igual o superior al 20% se descarta el conjunto. 

2.17.1 VALOR MEDIO 

Observe la diferencia entre media y mediana. Recordamos que 

mientas la media aritmética la hallaremos dividendo la suma de los valores entre 

el número de valores, la mediana la obtenemos del valor central si ordenamos 

los datos de mayor a menor o viceversa (en el caso de valores pares, la media 

de los valores centrales) 

2.17.2 CONVERSIÓN 

En este proyecto la unidad de medida será en kg/cm2, para ello se 

tomará la media aritmética de las mediciones tomadas en situ para luego 

convertir con la tabla de conversión que facilita el fabricante del esclerómetro. 
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Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Tabla 2: Determinación de la Resistencia del hormigón 

 

 

Figura 23: Nomograma 
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2.18 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los materiales deben cumplir con las siguientes características más 

las que se indiquen en la complementaria si corresponde: 

 

 

Fuente: Especificaciones Técnicas para Pavimento de Concreto Hidráulico 

Fuente: Especificaciones Técnicas para Pavimento de Concreto Hidráulico 

Tabla 3: Requisitos para los materiales 

Tabla 4: Clases y usos de hormigones de cemento portland 
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Tabla 5: Requisitos para Sub base 

 

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

 

2.19 TÉRMINOS RELEVANTES. 

Pavimento, Hormigón, Materiales 

2.20 REFERENCIAS NORMATIVAS 

Los documentos relacionados en este numeral sirvieron de base para 

la elaboración del presente estudio, al ser citadas conforman parte integrante de 

esta Norma NTE INEN. Las ediciones presentadas son las que estaban en 

vigencia en momento de la publicación de este documento, se recomienda que 

siempre sean consideradas las ediciones más recientes. 

a. NTE INEN 694:2010 Hormigón y áridos para elaborar hormigón. 

Terminología. 

b. NTE INEN 862:2011 Áridos para hormigón. Determinación del 

contenido total de humedad. 

c. NTE INEN 1 573:2010 Hormigón de cemento hidráulico. 

Determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de 

hormigón de cemento hidráulico. 
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d. NTE INEN 1 576:2011 Hormigón de cemento hidráulico. 

Elaboración y curado en obra de especímenes para ensayo. 

e. NTE INEN 1 578:2010 Hormigón de cemento hidráulico. 

Determinación del asentamiento. 

f. INEN1 762:1990-06 Hormigones. Definiciones y terminología 

g. NTE INEN1 763:2010 Hormigón de cemento hidráulico. Muestreo. 

h. NTE INEN1 855-1:2001 Hormigones. Hormigón premezclado. 

Requisitos. 

i. NTE INEN1 855-2:2002 Hormigones. Hormigón preparado en obra. 

Requisitos. 

j. NTE INEN 2 504:2009 Mortero y hormigón. Determinación del 

cambio de longitud del mortero y del hormigón endurecido. 

k. NTEINEN2 528:2010Cámaras de curado, gabinetes húmedos, 

tanques para almacenamiento en agua y cuartos para elaborar mezclas, 

utilizados en ensayos de cemento hidráulico y hormigón. Requisitos. 

l. NTE INEN 2 535:2010 Cemento hidráulico, mortero y hormigón. 

Uso del aparato para la determinación del cambio de longitud en especímenes 

endurecidos. 

m. NTE INEN 2554:2011 Hormigón de cemento hidráulico. 

Determinación de la resistencia a la flexión del hormigón. (Utilizando una viga 

simple con carga en los tercios). 

n. INEN973:1983-03 Agua potable. Determinación del pH 

o. INEN 974:1983-03 Agua potable. Determinación de la dureza total 

por titulación con EDTA. 
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p. NTE INEN 696:2011 Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, 

fino y grueso. 

q. NTE INEN 855:2010 Áridos. Determinación de las impurezas 

orgánicas en el árido fino para hormigón. 

 

2.21 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

HIDRAULICIDAD. - Se caracteriza por su capacidad para fraguar en 

ambientes aéreos, así como en lugares con escasez de CO2, como por ejemplo 

debajo del agua.  

SINTERIZACIÓN. - Es el tratamiento térmico de un polvo o 

compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la 

mezcla, para aumentar la resistencia mecánica de la pieza, ya que se ha 

aumentado el tamaño de grano. 

MORRILLO. - Superficie de la carretera o pavimento, es el material 

superficial permanente que sostiene el tráfico peatonal y vehicular de una vía o 

camino 

PROCESIONAL. - Es un camino que fue utilizado desde la 

antigüedad. Estas vías podían cumplir funciones de gobierno o religiosas.      

TERRACOTA. - Es la modelada y endurecida al horno 

CLOACA. - Construcción destinada a la evacuación de aguas 

residuales 
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ALQUITRAN. - Sustancia densa y pegajosa, de color oscuro y olor 

fuerte, que se obtiene por destilación del petróleo, de la madera, del carbón 

vegetal o de otra materia orgánica y se emplea principalmente en el calafateo de 

buques, revestimiento de tuberías, en la industria farmacéutica y como 

impermeabilizante en la pavimentación de caminos. 

HIDROPLANEO. - El hidroplaneo se produce cuando los neumáticos 

de un vehículo pierden contacto con el pavimento por una película de agua y por 

consiguiente disminuye o se elimina el poder de adherencia de las ruedas. 
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3 CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ESTUDIO DEL TRÁFICO 

 

Con el estudio de tráfico el propósito es calcular el tráfico promedio 

diaria anual (TPDA) actual y futura del tráfico en la calle 23aNO, lo cual se 

procedió a realizar por el método manual la estación fue ubicada en la abscisa 

0+330 en la intersección con la calle Cedros. El conteo se lo realizo los días, 

viernes 07, sábado 08, domingo 09, lunes 10 de junio del 2017, durante las 24 

horas. 
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Ilustración 24: Ubicación de la estación 

Fuente: Google Earth 
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3.2 DETERMINACIÓN DEL TPDS 

Para determinar el cálculo del TPDS se realizaron los aforos en la 

calle 23ª NO (ciruelos) durante los 4 días de la semana, viernes, sábado, 

domingo, lunes. El cual nos proporcionó los siguientes datos. 

ESTUDIOS DE LA CALLE 23A NO (CIRUELOS) DEL CANTON 

GUAYAQUIL  

 

Días (07-10 de junio del 2017)      Conteo diario se realizó durante las 24h 

Viernes      959 

Sábado      670 

Domingo     405 

Lunes                1.138 

Suma=                                              3. 172 

TPD= 793  

Cálculo del Tráfico Promedio Diario Semanal. Se aplica la siguiente 

formula  

Formula de Trafico Promedio Diario Semanal 

 

Dónde: 

T.P.D.S= Trafico Promedio Diario Semanal  

          = Sumatoria. 
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Dn = Días normales (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 

sábado  

De= Días feriados (sábado, domingo) 

m= Número de días que se realizó el conteo. 

Aplicando la Ecuación No. 01, para la determinación del T.P.D. 

T.P.D.S = 903 vehículos en ambos sentidos 

3.3 DETERMINACIÓN DEL TPDA 

Para la determinación del TPDA Trafico Promedio Diario Anual se 

afecta por los siguientes factores. 

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

Dirección de Estudios del MTOP. 

 

 

  

 

 

 

 

Para este proyecto se toma el factor mensual del mes de junio que es 

igual Fm=1,034 

 

Tabla 6: Factor de ajuste 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
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Factor de Ajuste Diario (Fd), se determinó en base al promedio de la 

semana  

Tabla 7: Factor de ajuste diario 

 

 

Por lo tanto, el Fd=1,328 ambos sentidos 

Luego de haber obtenido el factor mensual y el factor diario 

procedemos a calcular el TPDA. 

Para ello utilizaremos la siguiente formula. 

Fórmula para Trafico Promedio Diario Anual 

 

Dónde: 

TPDAa= Trafico Promedio Diario Anual actual 

TPDS= Trafico Promedio Diario Semanal 

Fm= Factor de ajuste mensual 

Fd= Factor de ajuste diario 

Aplicando la formula 

Factor Diario

Fd=1/(TD/TPDS)

Viernes 960,00 1,06 0,941

Sabado 670,00 0,74 1,348

Domingo 405,00 0,45 2,230

Lunes 1139,00 1,26 0,793

Total 3.174 1,328

Dia de la 

Semana
TD    (Veh/día)

TPDS

TD

)()( FdxFmTPDSxTPDAa 
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 TPDAa= 903(1,034) (1,328) = 1.240 

TPDAa= 1.240 veh. Mixtos/día en 2 sentidos 

3.4 DETERMINACIÓN DEL TRAFICO ASIGNADO 

Para determinar el tráfico asignado procedemos a calcular el tráfico 

generado utilizando la siguiente ecuación.  

Tg = 25%  T.P.D.A. 

Tg = 25%(1240)= 310 

Tg = 310 veh. Mixtos/día en 2 sentidos. 

Luego de obtener el tráfico generado procedemos con el cálculo del 

tráfico asignado 

3.4.1 Tráfico asignado = T.P.D.A. actual + TG + TD 

Ta= 1240+310+62=1612 

Ta= 1612 veh. Mixtos/día en 2 sentidos. 

DETERMINACIÓN DEL TRAFICO FUTURO  

Para determinar el tráfico futuro procedemos a resolver la siguiente 

formula. 

Tf= traficoasig (1+i) ^n 

Tf= 1612(1+0,02) ^20 

Tf= 2399 veh. Mixtos/día en 2 sentidos 

3.5 CALCULO DE LOS ESAL´S 

Para tener nuestros esal`s aplicamos la siguiente ecuación 2. 
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Dónde: 

ESAL`S= número de ejes equivalentes que pasa por el carril de 

diseño 

TPDA= Tráfico promedio diario anual  

Fc= Factor de distribución por carril 

Fd= Factor de distribución direccional 

FC= Factor camión  

GF= Factor Crecimiento de tráfico vehicular 

TKS= % de buses y camones 

Luego de haber obtenido el Trafico Promedio Diario Anual (TPDA), 

determinamos el factor camión, procedemos con el cálculo.
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Fuente:  Richard Garcia 

 

Tabla 8: Calculo del TPDA 
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Descomponemos los vehículos para hacer el cálculo respectivo, donde los vehículos livianos no se los considera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Richard Garcia 

Tabla 9: Descomposición vehicular 
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Fuente:  Richard Garcia 

 

En nuestro caso tenemos una vía de dos carriles uno en cada 

dirección por lo tanto adoptamos un Fc = 100 %      

 

Tabla 10: Calculo factor camión 
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A menos que existan consideraciones especiales, se considera una 

distribución del 50% del tránsito para cada dirección. En algunos casos puede 

variar de 0,3 a 0,7 dependiendo de la dirección que acumula mayor porcentaje 

de vehículos cargados. 

 Para nuestro caso adoptaremos un Fd = 50 %    

     

Luego de obtener los factores requeridos, procedemos al cálculo de 

los esals aplicando la ecuación.  

 

 

ESALS= 121997 (BUS) 

 

ESALS= 1353667 (CAMION) 

ESALS (BUS) + ESALS (CAMION) 

ESALS= 1475534 EE 

 

3.6 CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON 

Procedemos a continuación con el apunte de datos obtenidos en situ 

tomamos las muestras y aplicamos por el método de la media aritmética  
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Fuente: Richard García 

ABSCISA
Prueba                       

No.

Elemento              

Referencia.

Numero                                 

de                                     

Rebote                                 

-N.

Resistencia                        

Probable                       

Kg/cm2

Posicion del                    

Martillo            

Esclerometric

o

Obscervacio

n 

1

Losa                                           

de                                   

Hormigon
34 320

2

Losa                                           

de                                   

Hormigon
35 345

3

Losa                                           

de                                   

Hormigon
34 320

4

Losa                                           

de                                   

Hormigon
35 345

5

Losa                                           

de                                   

Hormigon
34 320

6

Losa                                           

de                                   

Hormigon
35 345

TOTAL 1995
RESISTENCIA 332.5 Kg/cm2

0+010

PRUEBA ESCLEROMETRICA EN SITU
Norma: ASTM. 805

+

Tabla 11: Pruebas esclerométricas en situ 
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De las 6 muestras tomadas en cada abscisa y en un determinado 

tramo de losa colocamos el esclerómetro en un ángulo de -90° tal como nos 

indica la tabla anterior el martillo nos da un número que marca al rebote y con 

ese número nos dirigimos a la tabla y procedemos con la interacción. Como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

Continuamos con todas las muestras y sumamos todas las 

resistencias y dividimos para el número de muestras. 

∑F´c= 320+345+320+345+320+345=1995 

F´c=1995/6 

Ilustración 25: Nomograma 
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F´c=332,5kg/cm2 

Calculando un promedio general de todas las muestras tomadas en 

situ nos da una resistencia a la comprensión de: 

F´c= 3971,7/12 kg/cm2 

F´c= 331 kg/cm2 
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4 CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del TPDA de diseño con el TPDA actual 

Para el análisis del volumen del tránsito obtuve en el histórico de 

estudios y diseños de pavimentos rígidos en la ciudad de Guayaquil, tomando 

los datos del diseño de este proyecto a evaluar en la calle 23A (Ciruelos) 

obteniendo como resultado un TPDA de diseño de 1012 y con el TPDA actual 

calculado en el capítulo anterior de 1240 Veh.mixtos 2 sentidos. 

TPDA diseño= 1012 Veh.mixtos 2 sentidos 

TPDA actual= 1240Veh.mixtos 2 sentidos. 

Diferencia de vehículos = TPDA diseño – TPDA actual 

Diferencia de vehículos= 1012- 1240 Veh.mixtos 2 sentidos 

Diferencia de vehículos= 228 Veh.mixtos 2 sentidos  

 

Ilustración 26: Diferencia de volumen de transito 

Fuente: Richard García 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS ESALS 

Para el análisis de los esals (Equivalent Single Axle Load) que es un 

eje estándar compuesto por un eje sencillo con dos ruedas en los extremos.  

Adoptando los números de pasadas de ejes transformadas en un 

número de ejes tipo (esals) que como la AASHTO 93 indica es un eje simple de 

18Kips o que es lo mismo 8.2 ton para este diseño fue calculado para el año 

2017. 

                 ESAl´Sdiseño= 1053556 EE 

ESAl´Sactual= 1475534 EE 

Diferencia de ESAl´S= ESAl´Sdiseño - ESAl´Sactual 

Diferencia de ESAl´S= 1475534 EE– 1053556 EE 

                 Diferencia de ESAl´S= 421978 EE 

 

Ilustración 27: Diferencia de Esal´s 

 

                     Fuente: Richard García  
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4.3 ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

Para el análisis de la resistencia del hormigón conociendo la 

resistencia de diseño F´c = 350 kg/cm2 en este proyecto se determinó mediante 

un ensayo no destructivo el cual utilizamos el ensayo esclerometrico o índice de 

rebote calculado en el capítulo anterior se encontró un F´c = 331 kg/cm2. 

f´c diseño = 350 kg/cm2 

f’c analizado = 331 kg/cm2 

Diferencia de resistencia= f´c diseño - f’c analizado 

Diferencia de resistencia= 350 kg/cm2 – 331 kg/cm2 

Diferencia de resistencia= 19 kg/cm2 

 

Ilustración 28: Diferencia de resistencia 

Fuente: Richard García 
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 Fuente: Richard García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Resistencia del hormigón diferente abscisas. 

 

 

 

Ilustración 30: Resistencia del hormigón 

 

 

 

Ilustración 31: Resistencia del hormigón 

 

 

 

Ilustración 32: Resistencia del hormigón 

 

 

 

Ilustración 33: Resistencia del hormigón 

 

 

 

Ilustración 34: Resistencia del hormigón 

 

 

 

Ilustración 35: Resistencia del hormigón 

 

 

 

Ilustración 36: Resistencia del hormigón 
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5 CAPITULO V 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

Después de obtener los resultados de la evaluación del pavimento de 

la calle 23A, llegamos a las conclusiones y recomendaciones. 

5.2 Conclusiones. 

 

✓ La evaluación de la calle Ciruelos se realizo considerando que 

los pavimentos de concreto trabajan a flexión, también 

denominada resistencia a la flexión por tensión o módulo de 

ruptura, generalmente se conoce a los 28 días. 

✓ Con los cálculos del tráfico promedio diario anual obtenidos en 

la calle 23ª NO (Ciruelos) los cuales corresponden a un TPDA 

diseño =1012 Veh. Mixtos 2 sentidos y TPDA actual = 1240 

Veh. Mixtos 2 sentidos habiendo un aumento de vehículos = 

228 Veh. Mixtos 2 sentidos.  

✓ Y los resultados de los cálculos obtenidos del número de 

repeticiones de carga que producen los ejes equivalentes 

conocemos los datos siguientes ESAl´Sdiseño = 1053556  

ESAl´Sactual= 1475534 Diferencia de Esal’s =421978.  

✓ Mediante el método no destructivo del esclerómetro realizado 

en el trabajo de titulación en la calle 23ª NO, se obtuvo una 

resistencia promedio a la comprensión de f`c = 331 kg/cm2. 
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5.3 Recomendaciones 

 

✓ Se recomienda la evaluación de la calle Ciruelos 

continuamente, para conocer en qué estado se encuentra la 

vía, como mínimo una vez al año. 

✓ Es considerable desarrollar las respectivas correcciones de los 

paños afectados, para así brindar una excelente serviciabilidad 

a los usuarios. 
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Variación diaria de volumen de transito 
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Calculo del factor camión 

 

  



 

 

 

Toma de Ubicación del proyecto (Ubicación satelital) 

Abscisa 0+000 
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Toma de datos con el esclerómetro para el cálculo de la resistencia 

del hormigón 
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