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INTRODUCCION 

Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida 

fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. El objetivo principal 

de esta investigación es determinar los factores que deben considerarse para un 

diseño y construcción de carreteras considerando la importancia de factores. 

CAPITULO I: Está estructurado el objetivo general, objetivos específicos, la 

delimitación del tema y planteamiento de la investigación. 

CAPITULO II: En este capítulo se describe el marco teórico, definiciones y diversos 

conceptos empleados a lo largo del trabajo de titulación. 

CAPITULO III: Se desarrolla la metodología que se aplicó tanto el trabajo en campo, 

es decir las visitas técnicas, las perforaciones de suelos (calicata), los ensayos 

realizados en el laboratorio, conteo de tráfico, y las hojas de cálculos para obtener 

los resultados con ayuda de programas computacionales. 

De esta manera se logró dar una solución y se garantizó dar una conclusión sobre 

las fallas que afecto el pavimento flexible. 

CAPITULO IV: Muestra los resultados de los cálculos obtenidos como el método 

PCI, tráfico promedio de diario anual (T.P.D.A.), tráfico generado, tráfico asignado, 

tráfico futuro, cálculo de ejes equivalentes, porcentajes de los límites de Attemberg, 

contenido de humedad, granulometría, tamiz 200, proctor CBR. Propuesta de diseño 

por el método empírico de la AASTHO 93. 

CAPITULO V: conclusiones y recomendaciones, referencia bibliográfica y anexos. 
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CAPITULO l 

1 Planteamiento de la Investigación 

1.1  Análisis De La Situación Problemática 

Uno de los principales factores que causan el deterioro del pavimento flexible de 

la calle el Oro con intersección en la avenida los Chirijos hasta la calle Víctor Emilio 

Estrada la ciudad de Milagro es el aumento del tráfico, la mala calidad de los 

materiales como se demostrará adelante y una inadecuada estructura del pavimento 

terminando con una carpeta asfáltica insuficiente.  

El mal diseño de la estructura que conforman dicho pavimento, el escaso 

mantenimiento de la calle, provocan las fallas que existe actual que se pueden 

visualizar a simple vista. 

Las condiciones existentes en la vía, determinan una problemática en el 

transporte de usuarios que tienen relación con el comercio agrícola e industrial 

razón por la cual se hace imperiosa necesidad realizar un mejoramiento de esta 

carretera basado en un estudio en función de la aplicación de las normas técnicas 

existentes tales, la ASSTHO, MTOP, NEVI 12, ASTM. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General  

Realizar un análisis de las principales causas que afectan el pavimento en la 

calle el Oro con intersección en la avenida los Chirijos hasta la calle Víctor Emilio 

Estrada desde la abscisa 0+000 hasta 0+500 ubicada en la ciudad de milagro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las fallas en el pavimento de acuerdo al método PCI. 
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 Realizar el aforo vehicular y determinar su TPDA. 

 Obtener muestras de suelo mediantes calicatas para determinar sus 

propiedades físico mecánicas que conforman la estructura del 

pavimento 

 Proponer un diseño de pavimento flexible utilizando método de la 

AASTHO 93 a fin de establecer una solución a la problemática de 

estudio. 

1.3 Justificación e Importancia del tema 

La razón fundamental del presente trabajo, es proporcionar una vía que reúna las 

condiciones técnicas adecuada y estructural para que sirva como elemento de 

desarrollo para la producción agrícola, ganadera, industrial y del turismo del sector, 

de esta manera mejorar el tráfico, seguridad y comodidad a los usuarios de la 

ciudad de Milagro. En consecuencia el análisis ayudara a concientizar que pueda 

ocurrir accidentes a lo largo del tiempo y es por esto que para realizar las cosas 

correctas debe obligatoriamente hacerse un estudio de todos los factores que 

conformaran el diseño. 
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1.4 Delimitación del Tema 

El presente proyecto está ubicado en la ciudadela Rosa María al sur de la ciudad 

de Milagro entre las coordenadas UTM SISTEMA WGS 84 como se muestra en la 

ilustración 1.  

 INICO (619,351.662 E; 9759,356.823 N)         Av. Chirijo 

 FINAL (619,242.568 E; 9758,993.759 N)         calle Víctor Emilio Estrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del proyecto 

Fuente: Google Earth 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÒRICO 

 2.1. Consideraciones sobre los Materiales Frecuentemente utilizados en las 

secciones estructurales de Carreteras en Pavimento Asfaltico. 

Al igual que en casi totalidad de las aplicaciones de la mecánica de suelos, los 

materiales de esa naturaleza que se utilizan para la construcción de pavimentos, 

son dos tipos claramente diferenciados lo que se denominan materiales gruesos 

(arena , gravas, fragmentos de rocas). Que estos constituyen un primer grupo, 

siendo el segundo el formado de suelos finos, cuyo arquetipo son los materiales 

arcillosos. 

Es bien conocida la gran diferencia que en comportamiento tienen ambos grupos 

de suelos, debido al mismo origen de los miembros de cada grupo. Dando atención 

únicamente a las características de resistencia y de deformación, se sabe que la 

diferencia de comportamiento entre los suelos gruesos y finos son de orden 

cualitativo, en el sentido de que las manifestaciones de esas propiedades en el 

comportamiento ingenieril no son de grado, sino de la naturaleza misma de los 

mecanismos íntimos operantes. También es cierto que es un plano más profundo de 

análisis, esos mecanismos últimos tienden acercarse mucho entre los dos grupos de 

suelos; por ejemplo , una muy amplia corriente de opinión en la Mecánica de Suelos 

actual, tiende a explicar la generación de resistencia al esfuerzo cortante, de ambos 

grupos de suelos, con base en los conocimientos fundamentales que se tienen 

sobre fricción mecánica y , analógicamente, muchas de las ideas en torno a la 

deformabilidad de los materiales térreos pueden conceptualizarse de una manera 

muy analógica en los suelos y en los suelos finos. 
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Independientemente de consideraciones teóricas que no pueden discutirse en 

este escrito, no pueden dudarse que el nivel fenomenológico, es decir , tal como se 

manifiestan las cosas a los ingenieros civiles en sus obras, los mecanismos de la 

resistencia y la deformación y la manera en que se desarrollan ambas cosas 

presentan diferencias que amerita una mención por separado. 

 Es bien sabido también que muchas de estas diferencias en el terreno 

fenomenológico ocurren por la naturaleza y la estructura intima que adoptan las 

partículas individuales o sus grumos, en el caso de los suelos finos, que forman 

agrupaciones compactas y bien familiares, en el caso de los suelos gruesos, que 

adoptan formas sumamente porosas con grandes volúmenes de vacíos y ligas 

pocos familiares en el caso de los finos. 

En los suelos gruesos como arenas, gravas, por efecto de las cargas externas 

solo puede tener lugar o por acomodo brusco de partículas menores en los huecos 

que entre si dejen las mayores. La expansión de los suelos gruesos, es un 

fenómeno que para estos efectos prácticos no tiene presencia en la tecnología de 

carreteras. La estabilidad de las estructuras de los suelos gruesos ante la presencia 

del agua es grande, si se prescinde de la posibilidad de arrastres internos de 

partículas menores por efecto de agua circulante en el inferior de los suelos, efecto 

que también es relativamente poco común en las carretas. Como consecuencia, si 

el suelo grueso está constituido por partículas mineralógicamente sanas, su 

resistencia al esfuerzo cortante, que está basada en, mecanismos de fricción interna 

entre los granos o en la resistencia que oponen esos mismos granos a deslizarse o 

moverse unos con respectos a otros, es grande relativamente hablando y depende 

de la fricción interna entre los granos y de su propia dureza, que los ponga a 

cubierto de rupturas. Durante cualquier aumento en su propia resistencia intrínseca 
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y al reacomodo. Caso de llegarse a producir algún deslizamiento o reacomodo entre 

las partículas, debido a los altos esfuerzos de deformación correspondiente es 

siempre de magnitud relativamente pequeña. 

En efecto, el material que se desea para construir carreteras está constituido por 

suelos gruesos, pero resultaría antieconómico e innecesario con el actual estado de 

la técnica, elimina por completo a los suelos finos. Siempre habrá que coexistir con 

cierto volumen de estos, también  es evidente que cuanto más abajo aparezca los  

suelos finos , recibirán esfuerzos de menor cuantía provenientes del tránsito, de 

manera que su presencia ira siendo menos nociva. Por ello, la tecnología tradicional 

exige el uso de los suelos gruesos casi puros en las bases y subbases de 

pavimento y va aceptando contenidos crecientes de suelos finos en subrasantes. 

Por lo anterior, debe considerarse necesarios que el contenido de los materiales 

finos de cualquier matriz de suelo grueso que se utilice en las capas superiores 

(bases en este caso), no se exceda de un 10 % de partículas menores que la malla 

200 y este valor debe reducirse a la mitad de la matriz que se utilice para la 

deformación de las carpetas asfálticas.  

2.1.1. Vías 

Área debidamente acondicionada para el paso de peatones, cabalgaduras o 

vehículos.(MTOP, 2002). 

2.1.2. Carretera 

Una vía pública para fines de transito de vehículo que incluye una extensión total 

comprendida dentro del derecho de vía (JORGE, 2002). 
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2.1.3. Calzada 

Zona de carretera destinada a la circulación de vehículos, con anchos suficientes 

para acomodar un cierto número de carriles para el movimiento de los mismos, 

excluyendo los hombros laterales. (JORGE, 2002). 

2.1.4. Pavimento  

Es la capa o conjunto de capas comprendidas entre la subrasante y la superficie 

de rodamiento y cuya función principal es soportar las capas rodantes transmitidas, 

distribuyéndolas de tal forma que no produzca deformaciones perjudiciales en ellas 

(AEROPISTAS, 1983). 

2.1.5. Tipos de pavimentos 

 Pavimento Flexible 

 Pavimento Rígido 

 Pavimento Articulado 

2.1.6. Pavimento Flexible 

Son aquellas que tienen un revestimiento asfaltico sobre una capa granular. La 

distribución de tensiones y deformaciones generadas en la estructura por las cargas 

de rueda del tráfico, se da de tal forma que las capas de revestimiento y base 

absorben las tensiones verticales de comprensión del suelo de fundación por medio 

de la absorción de tensiones. 

La estructura del pavimento flexible está conformada por: 

 Carpeta de rodadura, de hormigón asfáltico 

 Capa de base 

 Capa de subbase 
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 Capa de mejoramiento de la sub rasante 

 

 
Ilustración 2: sección Transversal 

Fuente: AASTHO 93 

 
2.1.7. Base 

Capa (o capas), de espesor definido, de materiales sujetos a determinadas 

especificación, colocada sobre la subbase o la subrasante para soportar las capas 

de Superficie o Rodadura(MTOP, 2002). 

2.1.8. Subrasante 

Superficie superior de la obra básica, preparada como fundación de la estructura 

de pavimento y los espaldones(MTOP, 2002). 

2.1.9. Carpeta  

Capa de concreto asfaltico, de un espesor determinado, que se coloca para 

que sirva de capa de rodadura. 

2.1.10. Concreto Asfáltico 

Es una mezcla en planta de cemento asfáltico con agregados minerales 

(MTOP, 2002). 
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2.1.11. Asfalto 

Betún sólido, semisólido o líquido, de color entre negro o pardo oscuro, 

encontrado en depósitos naturales u obtenidos artificialmente como un residuo 

del petróleo(MTOP, 2002). 

2.2. Fallas de Pavimento Flexible 

2.2.1. Fisuras 

Son continuidades en la carpeta asfáltica, en la misma dirección del transita 

o transversales a él(GRUPO, 2003). 

2.2.2. Piel de cocodrilo  

Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con patrones 

irregulares, generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones de carga 

(GRUPO, 2003). 

2.2.3. Hundimiento   

Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas en el pavimento 

con respecto al nivel de la rasante (GRUPO, 2003).  

2.2.4. Ahuellamiento 

Es un tipo de falla por la deformación de la estructura por la baja mezcla 

asfáltica o por movimiento lateral de la estructura del pavimento por el tráfico 

vehicular por falta de compactación.  

2.2.5. Descascaramiento  

Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte de la capa asfáltica 

superficial, sin llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes(GRUPO, 

2003). 
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2.2.6. Baches 

 Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos los 

materiales granulares lo cual lleva al aumento del área afectada y al aumento 

de la profundidad debido a la acción del transito(GRUPO, 2003) 

2.2.7. Desgaste superficial 

 Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado principalmente por 

acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos. 

2.2.8. Desplazamiento 

Corrimiento longitudinal y permanente de un área localizada producido por 

las cargas del tránsito. El transito empuja contra el pavimento, produce una 

onda cota y abrupta en la superficie. Solo ocurre en mezclas de asfalto líquido 

inestables. También ocurren cuando pavimentos de concreto asfaltico confinan 

pavimentos de concreto de cemento portland (Marcos de la Cruz Puma, 2015) 

2.3.  Método del PCI 

2.3.1. Introducción 

El cálculo se fundamenta en los resultados de un inventario visual del estado 

del pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad de cada falla 

presente. 

Este método de evaluación superficial se caracteriza por no requerir ningún 

equipo especial o sofisticado para la evaluación; por suministrar información 

confiable sobre las fallas que presenta el pavimento, su severidad y la condición 

final que este presenta; por su empleo que no resulta ser complejo; porque es un 

método estándar y más detallado para evaluar pavimentos y por ser la base para 
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determinar necesidades de mantenimiento o rehabilitación del pavimento.(Hans 

Fernando Pacheco Risco, 2016) 

2.3.2. Índice de condición de Pavimento (PCI) 

El PCI es un índice numérico, fomentado para determinar la irregularidad de la 

superficie del pavimento y su condición operacional, esta metodología califica la 

condición integral del pavimento en base a una escala que varía entre “0” para un 

estado fallado y un valor de “100” para un estado excelente. Se muestra a 

continuación los rangos del PCI con la correspondiente descripción cualitativa de 

la condición del pavimento. (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

Tabla 1: Valores porcentuales del PCI 

Fuente: (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

El método PCI es un procedimiento que consiste en la determinación de la condición 

del pavimento a través de inspecciones visuales, identificando la clase, severidad y 

cantidad de fallas encontradas, siguiendo una metodología de fácil implementación 

y que no requiere de herramientas especializadas, pues se mide la condición del 

pavimento de manera indirecta ,que incluye un factor de ponderación, denominado 

“valor deducido”, para indicar en qué grado afecta a la condición del pavimento a 

cada combinación de deterioro, nivel de severidad y densidad..(Hans Fernando 

Pacheco Risco, 2016). 
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2.3.3.  Objetivos del método PCI 

a) Diagnosticar en qué estado se encuentra la superficie del pavimento 

en términos de nivel de servicio que ofrece al usuario y su integridad 

estructural. Este método permite ver la cuantificación de la 

integridad estructural del pavimento de una manera indirecta, a 

través del método de índice de condición de pavimento ya que no se 

pueden realizar mediciones que permitan determinar la calidad 

estructural del pavimento de una manera directa, cuando se habla de 

integridad estructural se está refiriendo a la capacidad que tiene el 

paquete estructural para soportar de manera adecuada solicitaciones 

externas como las cargas del tránsito y factores ambientales, en 

cambio el nivel de servicio es la capacidad del pavimento para 

brindar un uso conforme y seguro al usuario.(Hans Fernando 

Pacheco Risco, 2016) 

b) Obtener un indicador que permita comparar, con un criterio 

uniforme, la condición y comportamiento del pavimento y de esta 

manera justificar la programación de obras de mantenimiento y 

rehabilitación, seleccionando la técnica de reparación más 

adecuada al estado del pavimento en estudio. (Hans Fernando 

Pacheco Risco, 2016) 

2.3.4. Muestreo y unidades de muestra 

El muestreo se llevará a acabo identificando los tramos en el pavimento, y 

siguiendo el siguiente procedimiento, se divide cada tramo en secciones 

considerando lo siguiente: 

 



14 

 

 

 Criterios de diseño del pavimento. 

 Historia de la construcción. 

 Tráfico y condición del mismo. 

 

Una vez divididas las secciones se identifican las unidades de muestras 

individuales a ser inspeccionadas de tal manera que permita a los inspectores, 

localizarlas fácilmente sobre la superficie del pavimento. Es necesario que las 

unidades de muestra sean fácilmente reubicables, a fin de que sea posible la 

verificación de la información de fallas existentes, (Hans Fernando Pacheco 

Risco, 2016) 

A continuación, se procede a seleccionar las unidades de muestra a ser 

inspeccionadas. El número de unidades de muestra a inspeccionar puede variar 

de la siguiente manera: considerando todas las unidades de muestra de la 

sección, considerando un número de unidades de muestras que nos garantice un 

nivel de confiabilidad del 95% o considerando un número menor de unidades de 

muestra. (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

Todas las unidades de muestra pueden ser inspeccionadas para determinar el 

PCI, este tipo de análisis permitirá obtener un mejor resultado, para una mejor 

estimación del mantenimiento y reparación. (Hans Fernando Pacheco Risco, 

2016). 

Es necesario que las unidades de muestra que se escojan adicionalmente, 

deban tener fallas no representativas y estas unidades son escogidas por el 

usuario (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 
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Tabla 2: Longitud de las unidades de muestreo asfálticas. 

Fuente: (Mora Celi & Mendoza Valverde, 2016) 
Elaboración: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

 
2.3.5. Procedimiento de evaluación 

El procedimiento de evaluación, incluye la inspección visual de cada tramo 

seleccionado, en el que se va a determinar las fallas en la superficie del 

pavimento flexible, estimando el tipo de falla, la severidad, y la cantidad de 

afectación de la falla en el tramo a evaluarse(Hans Fernando Pacheco Risco, 

2016). 

Los daños o fallas se identificarán, teniendo en cuentan, la clase, la severidad 

y la cantidad o extensión de los mismos. 

La Clase, está relacionada con el tipo de degradación que se presenta en la 

superficie de un pavimento entre las que tenemos piel de cocodrilo, exudación 

agrietamiento en bloque, abultamientos, entre otros, cada uno de ellos se 

describe en el manual de daños de la evaluación de la condición de pavimentos. 

(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016) 

La cantidad o extensión, esta puede ser en unidades, metros cuadrados, o 

metros lineales según el tipo de falla. 

La severidad, representa la criticidad del deterioro en términos de su 

progresión; entre más severo sea el daño, más importantes deberán ser las 
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medidas para su corrección. De esta manera, se deberá valorar la calidad del 

viaje, ósea, la percepción que tiene el usuario al transitar en un vehículo a 

velocidad normal; es así que se describe una guía general de ayuda para 

establecer el grado de severidad de la calidad de transito: 

 Bajo (L: Low): se perciben vibraciones en el vehículo (por ejemplo, por 

corrugaciones), pero no es necesaria la reducción de velocidad en aras de 

la comodidad o la seguridad. 

 Medio (M: Medium): las vibraciones del vehículo son significativas y se 

requiere una reducción de la velocidad en aras de la comodidad y la 

seguridad. 

 Alto (H: High): las vibraciones en el vehículo son tan excesivas que debe 

reducirse la velocidad de forma considerable en aras de la comodidad y la 

seguridad. (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016) 

Para la evaluación de campo, una vez definidas las unidades de muestreo UM-

i, a partir del seccionamiento de la vía, en el que también se considerará el ancho 

total de cada calzada, se inspeccionará cada unidad de muestra para medir el 

tipo, severidad y cantidad de los daños de acuerdo con el patrón de evaluación, y 

se registrará toda la información en el formato correspondiente (hoja de 

información de exploración de la condición) para cada unidad de muestra. En el 

formato ya mencionado se hará registro por cada renglón un daño, su extensión y 

su nivel de severidad, para ello se deben conocer y seguir estrictamente las 

definiciones y procedimientos de las medidas de los daños descritos 

anteriormente de las fallas en el pavimento flexible. (HansFernando Pacheco 

Risco, 2016) 
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2.3.6. Calculo del PCI 

Luego de finalizar la inspección de campo, con los datos obtenidos se procede 

a calcular el PCI. El cálculo está basado en los “los valores deducidos” de cada 

daño, de acuerdo la cantidad y severidad reportadas, el cálculo del PCI puede 

realizarse de una forma manual o computarizada, mediante una base de datos 

bien estructurada (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

Para objeto de este estudio se está empleando la metodología de cálculo 

recomendada por U.S. Army Corps of Engineers, aplicada a pavimentos con 

carpeta de rodadura asfáltica (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

El cálculo del PCI, comprende las siguientes etapas: 

2.3.6.1. Calculo de los valores deducidos (VD) 

a) Se totaliza cada tipo y nivel de severidad de daño y se registra 

en las columnas dadas por el formato. El daño puede medirse 

en área, longitud o por número según su tipo. 

b) Se divide la cantidad de cada clase de daño, en cada nivel de 

severidad, entre el área total de la unidad de muestreo y 

expresar el resultado en porcentaje. Esta será la densidad de 

cada daño, con el nivel de severidad especificado, dentro de la 

unidad en estudio. 

 

c) Se determina el valor deducido para cada tipo de daño y su nivel 

de severidad mediante las curvas y tablas denominadas “valor 

deducido del daño”. Las tablas se encuentran en el anexo (D) de 

Curvas de valor deducido. 
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2.3.6.2. Determinación del número máximo admisible de valores 

deducidos (m): 

Si ninguno o tan solo uno de los “valores deducidos” es mayor que 2, se usa 

el “valor deducido total” (VDT) en lugar del “valor deducido corregido” (VDC), 

obteniendo en la Etapa 4, de lo contrario se seguirán los pasos que 

continúan.(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

Se listan los valores deducidos individuales en orden descendente, se 

determina el “Número máximo de valores deducidos” (m), utilizando la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 1 

El número de valores individuales deducidos se reduce a “m”, inclusive la 

parte fraccionaria. Si se repone de menos valores deducidos que “m” se 

utilizan los que se tengan (HansFernando Pacheco Risco, 2016). 

2.3.6.3. Calculo del máximo valor deducido corregido (CDV) 

El cálculo del valor máximo deducido se lo realiza mediante un proceso 

iterativo que se lo desarrolla de la siguiente manera: 

Se calcula el CDV con el “q” y el “valor deducido total” en la curva de 

corrección pertinente al tipo de pavimento. La misma que se encuentra en el 

Anexo: Valores Deducidos, se reduce a 2.0 el menor de los “valores 

deducidos” individuales que sea mayor que 2.0 y repita las etapas iniciales de 

esta etapa hasta que sea igual a 1. 
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El “máximo CDV” es el mayor valor de los CDV obtenidos en este proceso 

(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

Ilustración 3: Abaco de corrección del valor máximo deducido 
                             Fuente: (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016) 

2.3.6.4. Determinación del valor del PCI 

Determinar el PCI de la unidad restando el “máximo CDV” de 100 

���=���−�á�. 

𝑪𝑫𝑽 

Dónde: 

PCI: Índice de Condición del pavimento Máx. CDV: Máximo valor corregido 
deducido 

El PCI promedio, resulta ser el promedio de todos los PCI de cada unidad de 

muestra (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

2.3.6.5. Materiales e instrumento de evaluación 

      Hoja de registro: Documento donde se registrará toda la información 

obtenida durante la evaluación; fecha, ubicación, tramo, sección, tamaño de la 

unidad de muestra, tipos de falla, niveles de severidad, cantidades, nombres del 

personal encargado de la evaluación. (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016) 
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Ilustración 4: Materiales e instrumentos de evaluación 
                             Fuente: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

Odómetro manual: Instrumento utilizado para medir distancias en calles, 

carreteras, caminos, etc. 

Ilustración 5: Odómetro manual 
Elaboración: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

Regla: Necesarios para medir la deformación longitudinal y transversal del 
pavimento de estudio. 

Ilustración 6: Regla 

Fuente: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 
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Cinta Métrica: Tiene marcada la longitud del metro y sus divisiones, sirve para 

medir distancias y longitudes, en nuestro caso lo usamos para medir fallas 

longitudinales, transversales, Piel de cocodrilo, fisuras de borde y las demás 

fallas existentes en la capa de rodadura. 

Ilustración 7: Cinta métrica 

Elaboración: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

2.4. CALCULO DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

En el análisis de volúmenes de tránsito, la media poblacional o tránsito 

promedio diario anual, TPDA, se estima con base al tránsito promedio diario 

semanal, TPDS, según la siguiente expresión: 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑃𝐷𝑆 ± 𝐾𝐸 

Donde E es el estimador de la desviación estándar poblacional: 

𝐸 =
𝑠

√𝑛
(√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
) 

Donde s es la desviación estándar de la distribución de los volúmenes de 

transito: 

𝑠 = √
Σ(𝑇𝐷𝑖 − 𝑇𝑃𝐷𝑆)2

𝑛 − 1
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Y el factor K es para niveles de confiabilidad del 90% al 95% los valores de k son 

1,64 y 1,96 respectivamente (Ing. M Silvera Ingeniería de tránsito 2013) 

2.4.1. Mecánica de suelos 

Para definir la Mecánica de suelos, no se ocurre nada mejor que recurrir al 

mismo Terzaghi, quien en su libro Theoretical soil mechanics dice: “La mecánica 

de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los 

problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras acumulaciones no 

consolidadas de partículas sólidas, producidas por la desintegración mecánica o 

descomposición química de las rocas, independientemente de que tengan o no 

contenido de materia orgánica” ( Ing. Juarez Badillo- Rico Rodriguez 2005) 

2.4.1.1. Ensayos de CBR 

Pruebas efectuadas en el laboratorio con muestras alteradas, inalteradas o 

compactadas, saturadas o no; o realizadas en el terreno “In Situ”, con el 

contenido de humedad existente, para obtener el valor del soporte de 

california(MTOP, 2002) 

2.4.2. Análisis de pavimento flexible 

Consiste en determinar las principales causas o daños en la estructura que 

componen en el pavimento. 
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CAPITULO III 

3. Metodología  

Las metodologías empleadas para este análisis constaran de algunos puntos de 

vistas muy importantes es por ello tenemos la necesidad de establecer cada literal a 

continuación. 

Ilustración 8: Metodologías 
Fuente: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

 Trabajo de Campo  

 Trabajo en el laboratorio (Dr. Arnaldo Rufilli) 

 Elaboración de cálculos Propuesta y resultado. 

3.1. Trabajo De Campo 

Realizamos visitas en donde surge la problemática en la calle el Oro con 

intersección en la avenida los Chirijos hasta la calle Víctor Emilio estrada en la 

ciudad de milagro. 

Se realizó una calicata de dimensiones de (0,80 x 0,80 x 1,50) metros en la 

abscisa 0+030, de adonde se pudo obtener la conformación estructural y materiales 

para realizar los respectivos ensayos de suelos apropiado para el presente estudio. 

Como resultado de lo que se ve en la calicata realizada, se aprecia con nitidez que 

existen una sola capa de relleno sobre el terreno de fundación, es decir no existe la 
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estructura adecuada de un pavimento que haya sido diseñado en base a las normas 

técnicas generalmente aceptadas y lo que se aprecia en el corte son: 

a) Carpeta de rodadura asfáltica de espesor de 0,05 m 

b) Base de 0.15 m 

c) Mejoramiento de la subrasante de 0,25m. 

No hay capa de subbase. 

Se realizó un aforo de tráfico de forma manual de 4 días siendo estos viernes 28, 

sábado 29 domingo 30 y lunes 31 del mes julio.  

3.2. Trabajo De Laboratorio  

Se realizaron los siguientes ensayos: 

 Contenido de Humedad   

 Tamiz 200 

 Ensayo de límites de Atterberg 

 Ensayo de granulometría 

 Prueba de Proctor  

 CBR 

3.3. Elaboración de cálculos 

Se basa con la información obtenidas mediante la visita técnica en campo tomas 

de muestras y resultados obtenidos del laboratorio, con estos datos mediantes 

información y normas establecidas por el MTOP podemos determinar si los 

resultados y factores cumplen para cierta estructura que estamos analizando en 

caso contrario de no cumplir procedemos analizar para dar una solución al 

pavimento evaluado. 
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CAPITULO IV 

4. EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DESARROLLO 

4.1. ESTUDIO DE TRÀFICO 

4.1.1. Conteo de tráfico. 

El estudio de tráfico es una de los factores más importantes en el análisis 

que realizaremos al pavimento flexible, con el objetivo de cuantificar, clasificar 

y determinar el volumen vehicular que transitan en la en la calle el Oro con 

intersección en la avenida los Chirijos hasta la calle Víctor Emilio estrada en la 

ciudad de Milagro. 

Mediante estaciones y con el conteo manual se lo realizó los días 28, 29,30 

y 31 de Julio del presente año en horarios de las 8:00 am hasta las 00:00. 

4.1.2.  Variación del tráfico.  

En la siguiente FIGURA 2 podemos observar la variación diaria con 

respecto al volumen del tráfico vehicular que el día 28 de Julio del 2017 tiene 

mayor influencia vehicular con un total 4728 vehículos. 

 
Ilustración 9: Variación Diaria del Volumen del Transito 
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𝑇𝑃𝐷 =
CANTIDAD TOTAL DE VEHICULOS

Nº dias de conteo 
 

 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

4.1.3. Calculo del TPD.  

Con la siguiente fórmula logramos calcular el TPD: 

 

 

A continuación, le mostraremos en las tablas 1, 2, 3,4 la variación diaria del volumen 

de tránsito. 

 
Tabla 3: Variación Diaria del Volumen del tránsito – día viernes 

 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE TRAFICO DE LA VIA DE LA CALLE EL ORO CON INTERSECCION EN LA 
AVENIDA LOS CHIRIJOS HASTA LA CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA EN LA CIUDAD 
DE MILAGRO, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

VARIACION DIARIA DEL VOLUMEN DEL TRANSITO 

FE
CH
A  

28/07/2017 DIA DE LA 
SEMANA 

LIVIANOS  
BUS 

CAMIONES 

MOTOS  AUTOMOVIL CAMIONETA C2P 

VIERNES 300 858 1016 2383 171 

TOTAL 4728 
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Tabla 4: Variación Diaria del Volumen del tránsito – día sábado 

 Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara  

 

Tabla 5: Variación Diaria del Volumen del tránsito – día Domingo 

 

 Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

ESTUDIO DE TRAFICO DE LA VIA DE LA CALLE EL ORO CON INTERSECCION EN LA AVENIDA LOS 
CHIRIJOS HASTA LA CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

VARIACION DIARIA DEL VOLUMEN DEL TRANSITO 

F 

E 

C 

H 

A  

29/07/2017 

DIA DE LA 
SEMANA 

LIVIANOS  

BUS 

CAMIONES 

MOTOS  AUTOMOVIL CAMIONETA C2P 

SABADO 386 625 816 2211 223 

TOTAL 4261 

ESTUDIO DE TRAFICO DE LA VIA DE LA CALLE EL ORO CON INTERSECCION EN LA AVENIDA LOS CHIRIJOS 
HASTA LA CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

VARIACION DIARIA DEL VOLUMEN DEL TRANSITO 

FECHA  30/07/2017 
DIA DE LA SEMANA 

LIVIANOS  
BUS 

CAMIONES 

MOTOS  AUTOMOVIL CAMIONETA C2P 

DOMINGO 332 454 679 2205 249 

TOTAL 3919 
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Tabla 6: Variación Diaria del Volumen del tránsito – día lunes 

  

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

La tabla 6 que se presenta en este momento es un resumen de todas las 

Variaciones del Volumen del Tránsito. 

Tabla 7: Variación Diaria del Volumen Total del tránsito 

Día 

Livianos 

Bus 

Camiones 

TOTAL Motos Automóvil Camionetas 2da 

Viernes 300 858 1016 2383 171 4728 

Sábado 386 625 816 2211 223 4261 

Domingo 332 454 679 2205 249 3919 

Lunes 248 846 1006 2021 287 4408 

TOTAL 633 2783 3517 8820 930 17316 

TPDS 298 763 936 2204 231 4431 

DESV. ESTAND. (S) 58 194 162 148 49   

CONFIAB. 90% (K) 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64   

E= 29 96 81 74 24   

ESTUDIO DE TRAFICO DE LA VIA DE LA CALLE EL ORO CON INTERSECCION EN LA 
AVENIDA LOS CHIRIJOS HASTA LA CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA EN LA CIUDAD DE 

MILAGRO, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

VARIACION DIARIA DEL VOLUMEN DEL TRANSITO 

FECHA 31/07/2017 
DIA DE LA 
SEMANA 

LIVIANOS 
BUS 

CAMIONES 

MOTOS AUTOMOVIL CAMIONETA C2P 

LUNES 248 846 1006 2021 287 

TOTAL 4408 
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𝑇𝑃𝐷𝑆 = 4431 

TPDA 346 921 1068 2324 271 4930 

TPDA 2335 2324 271 4930 

COMPOSICION (%) 47,4% 47,1% 5,5% 100% 

 Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

En la tabla 7 tenemos el resultado de la variación del tráfico vehicular con un total de 

17316 vehículos que procedemos a calcular mediante la fórmula ya establecida. 

4.1.4. Calculo del TPDS 
 

 

Dónde: 

 

Nº días de conteo = 4 días 

 

4.1.4.1. Calculo de tránsito promedio anual (TPDA) 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑃𝐷𝑆 ± 𝐾𝐸  

Donde E es el estimador de la desviación estándar poblacional: 

𝐸 =
𝑠

√𝑛
(√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
) 

E=60,75 

 
m

D

m

D
SDPT en *

7

2
*

7

5
...
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Donde s es la desviación estándar de la distribución de los volúmenes de transito: 

𝑠 = √
Σ(𝑇𝐷𝑖 − 𝑇𝑃𝐷𝑆)2

𝑛 − 1
 

S=122 

Y el factor K es para niveles de confiabilidad del 90% al 95% los valores de k son 

1,64 y 1,96 respectivamente  

TPDA=4930 

4.1.4.2. Cálculo del TPDA por el factor Equivalente para clasificar 

nuestra vía de acuerdo al MTOP 

Tabla 8: Cálculo del TPDA 
ESTACION DE CONTEO Motos Automóvil Camionetas bus 2da total 

TPDA 346 921 1068 2324 271 4930 

POR CIENTO 7 19 22 47 5 100 

FACT. EQUIVAL 0,5 1 1 2 4   

TPDA (veh. Equiv) 173 921 1068 4648 1084 7894 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

4.2. ESTUDIOS DE SUELOS 

EL día viernes 28 de Julio del 2017 se procedió a realizar la calicata a 1,50 

metros ubicado en la abscisa 0+030,00 se obtuvieron de las siguientes capas 

existentes para utilizarlo en los ensayos de laboratorio: 

 Base  

 Material de mejoramiento 
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 Subrasante 

Se transportaron de la ciudad de Milagro a Guayaquil en un horario de 15:00 h. 

Llegando al laboratorio Dr. Arnaldo Rufilli y dejando secar las muestras para así el 

día lunes 31 de julio comenzar con el ensayo de contenido de Humedad.. A 

continuación, presentaremos los valores obtenidos de todos los ensayos de suelos. 

Ilustración 10: Valores de diseño recomendados para carreteras de dos carriles y caminos vecinales 
de construcción. 

Fuente: Ministerio de obras públicas, 2002. 

 

De acuerdo con la evaluación y  por las normas del MTOP se obtiene una vía de 

clase 1 por su TPDA=7894 
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𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜

= 𝑇. 𝑃. 𝐷. 𝐴. 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑇𝐺 

T.P.D.A. existente =4.930 vehículos mixtos 

 

𝑇𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑇. 𝑃. 𝐷. 𝐴(𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒)

∗ 25% (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

𝑇𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  1.233 

𝑇𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 4.930 ∗ 25% 

4.2.1. Proyección del tráfico 

4.2.1.1. Trafico Futuro 

Los diseños se basan en una proyección de 20 años el crecimiento normal 

del tráfico, el generado y el del tráfico en desarrollo, es por ello que debemos 

proyectar y obtener el tráfico asignado con la siguiente expresión. 

 

 

Por lo tanto: 

   

Al tránsito Generado se le asigna una tasa de crecimiento entre 5% y el 

25% del tránsito actual en el caso de uno o dos años que la carretera se 

encuentre abierta en servicio. En la siguiente formula podemos calcular transito 

generado. 

 

 

 

Tráfico desarrollado  

Para el tráfico futuro se debe tener calculado el tráfico desarrollado que es 

el incremento del volumen de transito debido a las mejoras del suelo. A 

diferencia del generado este se desarrolla de actuando por muchos años 

después de la nueva carretera ha sido puesta en servicio. 
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𝑇𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 =  4.930 ∗ 5% 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 247 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑇. 𝑃. 𝐷. 𝐴(𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒) ∗ 5% 

𝑇𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑃𝐷𝐴 (𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒) + 𝑇𝑔 + 𝑇𝑑 

𝑇𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 =4.930+1.233 + 247 

 𝑇𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 = 6409 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del tráfico futuro se debe considerar el cálculo del tráfico 

asignado 

 

  

 

La composición del tráfico asignado se detalla el % de vehículos para cada 

tipo de vehículos según en la tabla. 

Tabla 9: Composición del tráfico 
Composición % del tránsito Cantidad de Vehículos 

Livianos= 47,4% 3036 

Buses= 47,1% 3021 

Pesados= 5,5% 352 

Suma = 100% 6409 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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𝑇𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 𝑇𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

Con la siguiente expresión lograremos obtener el tráfico futuro, y calcularlo 

para 20 años. 

 

En donde: 

i = tasa de crecimiento del trafico  

n = Periodo de Proyección, en años   

Las tasas de crecimientos son valores dados por el MTOP (ministerio de 

Transporte de Obras Públicas), la misma que se presentan a continuación en 

una tabla establecidas con las tasas anuales de crecimiento. 

Tabla 10: Tasas de crecimiento 

 

 

 

Fuente:(MTOP, 2002) 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

 

 

 

 

TASAS DE 
CRECIMIENTO 

LIVIANOS BUSES CAMIONES 

2017-2019 3,75 1,99 2,24 

2019-2024 3,37 1,80 2,02 

2024-2037 3,06 1,63 1,84 
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Entonces aplicamos en la fórmula y obtenemos lo siguiente: 
 

Tabla 11: Proyección del Tráfico a 20 años 

AÑO n livianos       
3,75 

buses                             
1,99 

camiones                      
2,24 

TOTAL 

2017 0 3036 3021 352 6409 

2018 1 3149 3081 360 6591 

2019 2 3267 3143 368 6778 

2020 3 3353 3187 374 6914 

2021 4 3466 3245 382 7092 

2022 5 3583 3303 389 7275 

2023 6 3703 3363 397 7463 

2024 7 3828 3423 405 7656 

2025 8 3863 3438 421 7722 

2026 9 3981 3494 430 7906 

2027 10 4103 3551 440 8094 

2028 11 4229 3609 450 8288 

2029 12 4358 3668 460 8486 

2030 13 4492 3728 470 8689 

2031 14 4629 3789 480 8898 

2032 15 4771 3850 491 9112 

2033 16 4917 3913 502 9332 

2034 17 5067 3977 513 9558 

2035 18 5222 4042 525 9789 

2036 19 5382 4108 537 10026 

2037 20 5547 4175 549 10270 

 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 12: Contenido de Humedad- Suelo de Fundación 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 
 

Tabla 13: Contenido de Humedad -  Material Mejoramiento 

 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 14: Contenido de Humedad - Base 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Tabla 15: Tamiz 200 – Suelo de Fundación 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 16: Tamiz 200 – Material de Mejoramiento 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

Tabla 17: Tamiz 200 – Material Base 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 18: Límites de Atterberg – Suelo de fundación 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 19: Límites de Atterberg – Material Mejoramiento 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 20: Límites de Atterberg – Base 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 21: Límites de Atterberg – suelo de fundación 

  
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara
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Tabla 22: Granulometría – Material Mejoramiento 

 

 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 23: Granulometría – Base 

  

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 24: Ensayo de Proctor – Base 

 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 25: Ensayo de Proctor – Material Mejoramiento 

 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 26: Ensayo de Proctor – suelo de fundación 

 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 27: Ensayo de C.B.R. Densidades – Suelo de fundación 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 28: Ensayo de C.B.R. Densidades – Material de Mejoramiento 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 29: Ensayo de C.B.R. Densidades – Base 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 30: Ensayo de C.B.R. Penetración – Suelo de fundación 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Ilustración 11: Ensayo de C.B.R. Penetración – Suelo de fundación 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 
 

   

 



53 

 

Tabla 31: Ensayo de C.B.R. Penetración – Mejoramiento

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Ilustración 12: Ensayo de C.B.R. Penetración – Mejoramiento 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 32: Ensayo de C.B.R. Penetración – Base 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Ilustración 13: Ensayo de C.B.R. Penetración – Base 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 
Tabla 32-1: Resultados de los Ensayos en el Laboratorio Dr. Arnaldo Rufilli 

ABSCISA 0+030   

ENSAYOS BASE  MEJORAMIENTO SUELO DE 

FUNDACION 

Limite Liquido 46,4% 21.32% 16.07% 

Limite Plástico 18.52% 15.58% 13.30% 

Índice de Plasticidad 27.88% 5.73% 2.77% 

PROCTOR Densidad 

seca  

1873 2005 2098.00% 

% de 

humedad 

10.80% 7% 7.30% 

CBR 37% 35% 13% 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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En el proyecto de titulación presentaremos la siguiente comparación de lo que 

debería ser los resultados aceptados por el MTOP-001-F2002 en el capítulo 

400seccion 404-1.02 observemos: 

Tabla 32-2: Resultados de los Ensayos Base Clase 1. 

ABSCISA 0+030 PARAMETROS DEL 
MTOP 

ENSAYOS BASE  

LIMITE LIQUIDO 45% <25% 

LIMITE PLASTICO 18.52%  

INDICE DE PLASTICIDAD 26.48% <6% 

PROCTOR Densidad 

seca  

1873  

% de 

humedad 

10.60%  

CBR 37% > 80% 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

4.2.1.2. Características necesarias para la base.  

 debe ser totalmente resistentes a los cambios de volumen y 

temperaturas. 

 Los cambios de volumen suelen ser el principal perjuicio al dañarse. 

 La fracción que pasa el tamiz 40 debe tener un LW < 25% y un IP<6%. 

 Debe ser suelos A1 y tener una graduación uniforme y textura regular. 

 CBR debe ser mayor al 80 %.  

Como podemos observar en los estudios que se hicieron respectivo de la 

base no cumple con los requisitos de la norma del MTOP por lo tanto podemos 

ver que el primer factor que falló la estructura fue por mala calidad del material 
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de la base y por ende con los otros factores se terminó empeorando dicho 

pavimento  

Tabla 32-3: Resultados de los Ensayos (Mejoramiento) 

ABSCISA 0+030 PARAMETROS DEL MTOP 

ENSAYOS SUBRASANTE 

(MEJORAMIENTO) 

 

LIMITE LIQUIDO 21.00% <35% 

LIMITE PLASTICO 15.58%  

INDICE DE PLASTICIDAD 5.42% <9% 

PROCTOR Densidad seca  2.006  

% de humedad 7%  

CBR 35% > 20% 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Características necesarias para la base establecida por el MTOP 001-F2002 

en el capítulo 400 sección 4002-2. 

Argumentamos lo siguiente que por consecuente el material de 

Mejoramiento si cumple con lo establecido en lo que respecta con limite liquido 

siendo de 21%, y el índice de plasticidad como indica la norma también de 

5.42% y el CBR ES DE 35% cumpliendo con lo establecido en el MTOP que es 

>= 20%. 

El suelo de fundación de la estructura cumple con los requerimientos 

necesarios, es decir, cuenta con un CBR = 13% y en la norma del MTOP es 

que debe de ser > 10%, pero si nos ponemos despejar las dudas el principal 

material que falla es la Base que es el reflejo de nuestro pavimento, al extraer 

la calicata logramos visualidad que estaba combinada con canto rodado y 
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arcillas, pero para argumentar necesitábamos hacer el estudio y los diversos 

ensayos. Nos queda claro que tenemos los respectivos resultados y con eso 

es suficiente decir que aparte del mal material colocado como base y el diseño 

que jamás se realizó al construir el pavimento llegamos a la conclusión de 

poder dar una solución haciendo una propuesta de diseño útil, eficaz y 

basadas en hojas de cálculos y método empírico como en este caso es 

ASSTHO 93. 

4.3. Cálculo del Índice de Condición del Pavimento (PCI)  

4.3.1. Descripción General 

La vía es una calle para el ingreso del terminal terrestre. 

Sus características generales son las siguientes: 

 Longitud Total de la vía: 500 mts 

 Longitud de tramo a evaluarse: 280 mts. 

 Ancho de calzada promedio: 6 mts 

Ubicación: Esta vía urbana se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, 

Ciudad Milagro. 

Resultados: 

Determinación del índice de estado del pavimento 

Se evaluara todas las unidades de muestra y se detallara la aplicación de la 

metodología, realizando el cálculo del pci a una unidad de muestra seleccionada 

aleatoriamente, con el fin de observar el procedimiento paso a paso de, como 

realizar una evaluación superficial, como obtener el índice de condición PCI y 

conocer la condición actual de la unidad de muestra. 
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Se tomaron como ejemplo la “unidad N°7” de la vía urbana El Oro, se identificó 

el punto de inicio y punto final de esta unidad, se definieron las características 

geométricas y posteriormente la toma de datos en la hoja de registro del método 

PCI. 

En la siguiente imagen se observa la evaluación superficial de la unidad de 

muestra N° 7, Bajo el formato de la hoja de registro del PCI, obteniendo 

parámetro como su índice de condición, la condición del estado del pavimento y 

las cantidades de fallas. 

Ejemplo de evaluación del pavimento flexible mediante el siguiente formato: 

Tabla 33: Ejemplo de evaluación del pavimento flexible por el método PCI 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 34: evaluación del pavimento flexible 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

 

Ilustración 14: Curvas de Valor Deducido 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Tabla 35: Valor Deducido 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Ilustración 15: Curva de corrección 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

 

 

Tabla 36: Rangos PCI 

Rango Clasificación 

100-85 Excelente 

85-70 Muy Bueno 

70-65 Bueno 

55-40 Regular 

40-25 Malo 

25-10 Muy Malo 

10-0 Fallido 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Los parámetros encontrados en la unidad de muestra N° 7 fueron 6 tipos de 

fallas: piel de cocodrilo (m2), fisuras en bloque (m2), abultamiento y hundimientos 

(ml), baches (m2), ahuellamiento (m2), desplazamiento (m2). 

Severidad en el tramo 7 

Alta: piel de cocodrilo (15m2), fisuras en bloque (14m2), baches (8m2), 

ahuellamiento (7,5m2). 

Max CDV    = 96 

PCI                = 4 

CONDICION = FALLADO 
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Luego de obtener todos los valores deducidos, identificamos los valores 

mayores a 2, la metodología del PCI menciona que si encontráramos uno o ningún 

valor mayor a 2, no es necesario hacer la corrección de los valores deducidos, de 

lo contrario se procede a corregir los valores deducidos para encontrar el valor 

máximo valor deducido corregido, en el caso de la unidad de muestra N° 7 todos 

los valores deducidos son mayores a 2, por lo tanto se procederá a corregir los 

valores mayores a 2, cabe recalcar que como máximo se pueden corregir 10 

valores. 

Los valores deducidos individuales se ubicarán de manera descendente en 

cada fila, una vez realizado se sumarán para obtener el valor deducido total (VDT). 

En la siguiente fila se reduce a “2.0” el menor de los valores deducidos 

individuales, de encontrarse uno o más valores menores que dos, se mantiene su 

valor, se repite este paso hasta que el “q” sea igual a “1” como se observa en el 

desarrollo de la unidad de muestra. 

Una vez reducidos los valores deducidos individuales, obtenidos los valores 

deducidos totales, e identificado los “q” hasta “1”. Se prosigue a encontrar el valor 

deducido corregido por cada “valor deducido total (VDT)”. Estos valores se 

obtienen de la curva de valores deducidos corregidos 

Una vez reducidos los valores deducidos individuales, obtenidos los valores 

deducidos totales, e identificado los “q” hasta “1”. Se prosigue a encontrar el valor 

deducido corregido por cada “valor deducido total (VDT)”. 
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El cálculo del índice de condición PCI, es mediante la fórmula (100–Máx. 

VDC). 

Para esta unidad de muestra se tiene que el PCI = 100-96=4. 

Obtenemos un PCI de 4 según la escala de clasificación PCI, le 

corresponde una condición de estado de pavimento: Fallado 

Porcentajes de fallas y severidad en el pavimento flexible, aplicando el 

método del pci. 

Tabla 37: tabla de porcentajes de fallas 

 

Elaborado por: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

Por medio del método PCI pudimos determinar la condición del pavimento de 

los 7 tramos en los que hicimos la inspección que detallamos a continuación: En 

los cuales 3 tramos se encuentran en condición de fallados, 2 tramos en 

condición de Muy Malos, 0 tramos en condición Malos, 2 tramos en condición 

regular, 0 tramos en condición Bueno, 0 tramo en condición Muy Bueno, y 0 

tramos en condición excelente. 

Tabla 38: Tablas de frecuencias absolutas según su clasificación. 

PCI Fallado Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente total 

condición 3 2 0 2 0 0 0 7 

Elaborado por: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 
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Tabla 39: Tabla en porcentaje de frecuencia según su clasificación 

PCI Fallado Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente total 

condición 43% 29% 0% 29% 0% 0% 0% 100% 

Elaborado por: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

Determinamos que del 43% de los tramos evaluados se encuentran en estado 

Fallado y el resto de tramos se encuentran en una condición Muy Malo, Regular. 

Por medio de las curvas de deterioro de un pavimento, zona optima de 

rehabilitación en la ilustración 34 y la ilustración 35 la mayor parte de la estructura 

del pavimento flexible requiere una reconstrucción. 

Ilustración 16: Curva de deterioro de un pavimento, zona optima de rehabilitación 
Fuente: (Ing. Augusto Jugo B., 1993) 

 

 
Ilustración 17: Correlación de las zonas de mantenimiento y rehabilitación con el PCI 

Fuente: (Ing. Augusto Jugo B., 1993) 
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𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 ∶ 𝐹𝑆
𝐿𝑆4

8.2
 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚 ∶ 𝐹𝑆
𝐿𝑡4

15
 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚 ∶ 𝐹𝑡𝑟
𝐿𝑡𝑟4

18.2
 

Determinamos que mediante los ensayos de suelo y el método de Condición 

del Índice de Pavimentos (PCI) la estructura del pavimento flexible evaluada 

necesita de una nueva estructura de pavimento. 

4.4. Diseño del Pavimento Flexible con el trafico actual mediante el método 

AASHTO 93. 

4.4.1. Pronostico a proyección futura  

Tabla 40: tabla de proyección futura 

n AÑOS T.P.D.A. ANUAL Livianos Buses Camión 

1 2018 4930 2508353,00 813585,00 1494222,40 200545,60 

Total 2508353,00 813585,00 1494222,40 200545,60 

Elaborado por: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

4.5. Ejes Equivalentes 

La información recopilada anteriormente es fundamental para el cálculo de los 

ejes equivalentes por el cual emplearemos las siguientes fórmulas para los factores 

de equivalencia. 

 

 

LS= Carga Por Eje Simple (Ton) 

 

 

LT= cargas por eje tándem (ton) 
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De acuerdo el NDT se identificará el tipo de transito que circulará por la vía lo 

encontramos en la tabla 38. 

Tabla 41: Numero de diseño en Relación con el Transito 

 

 

 

Fuente:(PAVIMENTOS, 2016) 

 Elaborado por: Emmanuel Lara, Cristhian Vélez. 

NDT TIPO DE TRANSITO 

MAYOR QUE 10 LIVIANO 

DE 10 A 100 MEDIO 

DE 100 A 100 PESADO 

MAYOR QUE 1000 MUY PESADO 
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4.6. Calculo de ESAL`S 
Tabla 42: Calculo de ESAL`S 

vehículos carga (ton) factores 
ESAL's 

tipo cantidad ejes delante intermedio trasero Delantero Intermedio T 

Livianos 813585,00 O - O 1 
 

3 0,000221179 
 

0,017915528 14755,75296 

buses 1494222,40 O - O 6,5 
 

12 0,017915528 
 

0,531051635 820279,0321 

camiones 200545,60 O - O 3 
 

7 0,531051635 
 

0,056621915 117855,3448 

        

 
 

 

952890,1299 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

4.7. Numero de diseño en relación con el transito 

 

 

NDT = 2610,66  Muy Pesado               

𝑊18 = 
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4.8. CBR de Diseño 

PROYECTO: Evaluación Estructural Del Pavimento Flexible De La Calle El Oro 

Entre La Avenida Los Chirijos Y Víctor Emilio Estrada 

FECHA: 23/9/17 

UBICACIÓN: Milagro – Ecuador 

CONSULTOR: Cristhian Vélez – Emmanuel Eduardo. 

CBR DE DISEÑO = 13 % 

4.9. Variables de Tiempo  

Hay dos variables a tener en cuenta: periodo de análisis y vida útil del pavimento. 

La vida útil es el periodo que medida entre la construcción o rehabilitación del 

pavimento y el momento en que este alcanza un grado de servicialidad mínimo. El 

periodo de análisis es el tiempo total que cada estrategia de diseño debe cubrir. 

Puede ser igual que la vida útil, pero en casos en donde se prevén reconstrucciones 

a lo largo del tiempo, el periodo de análisis comprende a varios periodos de vida útil, 

el de pavimento original y el de los distintos esfuerzos. A continuación, les 

presentaremos en la tabla 30 los recomendados periodos de análisis. (AASTHO, 

DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993). 

Tabla 43: Periodo de Análisis 

TIPO DE CAMINO PERIODO DE ANALISIS 

Gran volumen de transito urbano 30-50 años 

Gran volumen de transito rural 20-50 años 

Bajo volumen pavimentado 15-25 años 

Fuente: (AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993) 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Para nuestro diseño es considerado el periodo de análisis de 20 años. 

4.10. Confiabilidad de Diseño  

Se refiere al grado de certidumbre de que un dado de diseño puede llegar al fin 

de su periodo de análisis en buenas condiciones. (AASTHO, DISENO-DE-

PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993). 

Tabla 44: Niveles de Confiabilidad 

 

 

 

Fuente:(AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993) 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara. 

Confiabilidad del Diseño (R%) = 90 % para este caso del proyecto. 

  Tabla 45: Niveles de Confiabilidad 

 
Fuente: (AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993) 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Al tener una confiabilidad (R%) = 90% en la tabla 32  según la AASTHO 93 dice que 

el zr = -1.281 

Confianza (%) ZR

90 -1.281

91 -1.340

92 -1.405

93 -1.475

94 -1.555

95 -1.645

96 -1.751

97 -1.881

98 -2.054

99 -2.327

99.9 -3.090

99.99 -3.750

Niveles de Confianza

Areas en Distribución Normal

TIPO DE CAMINO 
Confiabilidad Recomendada 

Zona Urbana Zona Rural 

rutas interestatales y autopistas 85 a 99.99 80 a 99.9 

Arterias principales 80 a 99 75 a 99 

colectoras 80 a 95 75 a 95 

Locales 50 a 80 50 a 80 
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4.11. Niveles de Serviciabilidad 

Serviciabilidad de un pavimento se define como la capacidad de servir al tipo de 

tránsito para el cual ha sido diseñado. (AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-

METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993). 

4.11.1. Serviciabilidad Inicial (Po) 

La que tendrá el pavimento al entrar en servicio. Y para pavimentos flexibles, 

la AASHTO’93 ha establecido: Po = 4.2; y para pavimentos rígidos: Po = 4.5. 

4.11.2. Serviciabilidad final (Pt) 

 Es el índice más bajo que puede tolerarse antes de que sea necesario reforzar 

el pavimento o rehabilitarlo. La AASHTO’93 ha establecido para pavimento 

flexible:  

 Pt = 2.0; para caminos de menor tránsito. 

 Pt = 2.5 y más; para caminos muy importantes. 

Para nuestro proyecto los valores de servicialidad son: 

 Serviciabilidad Inicial (Po) = 4.2  

 Serviciabilidad final (Pt) =  2.5 

4.12. Desviación Estándar 

Es una medida del desvío de los datos con respecto al valor medio (la media). 

Cuanto menor sea la So, los datos medidos estarán más próximos a la media. 

Desviaciones Standard sugeridas por AASHTO’93 
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Tabla 46: Desviación Estándar 

Fuente:(AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993) 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Desviación Estándar (So) utilizado para el diseño es de 0.45 

4.13. Módulo Resiliente (mr) 

Representa la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales. Fue 

desarrollado para describir el comportamiento del material bajo cargas dinámicas de 

ruedas. Se puede deducir mediante la fórmula de Potter y Cowell. 

 
Ilustración 18: Método AASHTO 

Fuente: Asshto 93 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

 13 % CBR diseño 

4.14. Número Estructural (SN) 

 Es un número abstracto que expresa la resistencia estructural de un pavimento, 

para una combinación dada de soporte del suelo (Mr), del tránsito total (W18),  de la 

Serviciabilidad terminal y de las condiciones ambientales. Es decir que establece 

Condición de diseño Desvío Standard

0.34 (pav, rígidos)

0.44 (pav. flexibles)

0.39 (pav, rígidos)

0.49 (pav, flexibles)

Variación en la predicción del 

comportamiento del pavimento sin 

errores en el tránsito

Variación en la predicción del 

comportamiento del pavimento con 

errores en el tránsito
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una relación empírica entre las distintas capas del pavimento, y que está dada por la 

siguiente ecuación: 

SN = a1 D1 + a2 D2 m + a3 D3 m + a4 D4 m 

D1, D2, D3, D4: son espesores de las capas del rodamiento, base y sub-base, 

respectivamente, y en caso necesario, la capa de mejoramiento del suelo de la 

subrasante. 

a1, a2, a3, a4: constantes. 

La AASHTO estableció los valores de las constantes: 

 
Ilustración 19: Coeficiente estructural para capas de concreto asfaltico 

Fuente: AASHTO, 93 
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Ilustración 20: Abaco para hallar el módulo resiliente y coeficiente de capa de la Base 

Fuente: AASHTO, 93 

 
Ilustración 20-1: Abaco para hallar el módulo resiliente y coeficiente de capa de la sub base y cap. 

Mejoramiento. 
Fuente: AASHTO, 93. 

Tabla 47: Coeficientes de Pavimento 

    
Coeficientes 

Materiales C.B.R. Mr (PSI) 
Capa 

(a) 
Drenaje (m) 

Capa de rodadura 
 

400000 0,42 1 

Base 37 28000 0,103 0,8 

Mejoramiento 35 13000 0,118 0,8 

Sub - rasante 13 15892 
  

Fuente: (AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993) 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 48: Espesores mínimos de concreto asfaltico y base granular 

Fuente: (AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993) 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Tabla 49: Módulos resilientes de los Materiales 

Fuente: (AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993) 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

4.15. Coeficiente de Drenaje 

El drenaje en los pavimentos flexibles se basa en la AASHTO 93, respecto al 

efecto que tiene el agua sobre la resistencia del material de la base y subrasante. El 

procedimiento que se usa es proveer un drenaje rápido del agua libre (no capilar) de 

la estructura del pavimento. Ver tabla 37 Coeficientes de drenaje. 

Tabla 50: Coeficiente de Drenaje 

Fuente: (AASTHO, DISENO-DE-PAVIMENTO-METODO-AASHTO-93-ESPANOL., 1993) 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Material Mr (MPa) Mr (psi)

Concreto Asfáltico 2760 400000

Base de piedra triturada 207 30000

Sub-base granular 97 14000

Subrasante 34 5000

Módulos Resilientes de Materiales

Calidad del Drenaje m

Excelente 1.20

Bueno 1.00

Regular 0.80

Pobre 0.60

Muy  pobre 0.40

COEFICIENTES DE DRENAJE

Esal's
Concreto 

Asfáltico

Base 

Granular

menos de 50,000 2.5 10

50,000 a 1,500,000 5 10

1,500,000 a 5,000,000 6.5 10

5,000,000 a 20,000,000 7.5 15

20,000,000 a 70,000,000 9 15

más de 70,000,000 10 15

Espesores mínimos de concreto asfáltico y base 

granular  (cm)
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4.16. Parámetros de Diseño 

Tabla 51: Parámetros De Diseño 

Parámetro de Diseño 

ESAL's = 952890,12 

Confiabilidad R% = 95% 

Desviación So = 0,45 

Índice de servicio inicial Po = 4,2 

Índice de servicio final Pt = 2 

ΔPSI = 2,2 

Mr (sub-rasante) = 19500 

m1 = 1 

m2 = 0,8 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 Calculo con el programa de la AASTHO 93 de la Base 

 
Ilustración 21: Calculo de SN de base 

Fuente: AASTHO 93 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Tabla 52: Cálculo del Espesor de la Capa de Rotura 

 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 Calculo con el programa de la AASTHO 93 Mejoramiento 

 
Ilustración 22: Calculo de SN de Mejoramiento 

Fuente: AASTHO 93 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Tabla 53: Cálculo del Espesor de Base Granular 

 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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 Calculo con el programa de la AASTHO 93 Terreno Natural 

 
Ilustración 23: Calculo de SN de terreno natural 

Fuente: AASTHO 93 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Tabla 54: Cálculo del Espesor del Mejoramiento Granular 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Una vez obtenidos los SN de la base, mejoramiento y terreno natural, se procedió con el diseño de pavimento el cual es el 

detallado en la Tabla 53.- Diseño de pavimento. 

Tabla 55: Calculo de Espesores del Pavimento Flexible 

 

CALCULO DE LOS ESPESORES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE (AASHTO 93) 

CBR (%) Requerido 
MR (psi) 

Adoptado 
Capa 

Numero Estructural 

(SN) Calculados Coeficiente 

de capa (a) 

Coeficiente 

de Drenaje 

(m) 

Espesor (cm) 

Acumulado Parcial Calculado (plg) Adoptado 

  400000 Capa de Rodadura 0 2,18 0,42 1,00 5,19 13,1838095 

37 28000 Base 2,18 0,70 0,103 0,80 8,50 21,5776699 

35 13000 Mejoramiento 2,88 0,39 0,118 0,80 4,13 10,4936441 

13 19500 Sub rasante 2,49           

 
Fuente: Apuntes de Carreteras II 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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4.17. Solución de Diseño de Pavimento de la Calle El Oro 

4.18. Diseño de Pavimento Flexible Proyectado a 20 años 

4.18.1. Cálculo de ejes equivalentes método ASSHTO 93 

4.18.1.1. Distribución del tráfico acumulado 

Tabla 56: Tabla de descomposición vehicular 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

4.18.1.2. Calculo de Esal's de Diseño 

Tabla 57: Tabla de Cálculo de Esal´s de Diseño 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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SN=5 

Tabla 58: Tabla de Tipos de Vehículos 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Interpolación de factores equivalentes de carga para pavimento flexible 

Interpolación para motos, vehículos y camioneta 

2 0,0004 

2,2 0,00056 

4 0,002 

X = -0,00144 

 

6 0,01 

6,6 0,0172 

8 0,034 

x = -0,0168 
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Interpolación para Buses 

14 0,36 

14,3 0,39945 

16 0,623 

 X= -0,22355 

 

26 4,09 

26,4 4,35 

28 5,39 

x= -1,04 

 

Interpolación para Camión 

14 0,36 

15,4 0,5441 

16 0,623 

x= -0,0789 
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4.18.2. Parámetros de Diseños 

Tabla 59: Parámetros De Diseño 

Parámetro de diseño 

ESAL's = 
      

45.857.852,84    

Confiabilidad R% = 95% 

Desviación So = 0,45 

Índice de servicio 

inicial Po = 
4,2 

Índice de servicio final 

Pt = 
2,5 

ΔPSI = 1,7 

Mr (sub-rasante) = 15892 

m1 = 1 

m2 = 0,8 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Ilustración 24: Abaco para hallar el módulo elástico y coeficiente de capa de la carpeta asfáltica 

Fuente: AASHTO, 93. 

 

Ilustración 25: Abaco para hallar el módulo resiliente y coeficiente de capa de la base 
Fuente: AASHTO, 93. 
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Ilustración 21: Abaco para hallar el módulo resiliente y coeficiente de capa de la sub base y cap. 

Mejoramiento 
Fuente: AASHTO, 93. 

Tabla 60: Coeficientes 

    
Coeficientes 

 
Materiales C.B.R. Mr (PSI) Capa (a) Drenaje (m) SN(Calculado) 

Capa de rodadura 
 

400000 0,42 1 
 

Base 80 28000 0,13 0,8 4,18 

Sub-base 30 15000 0,11 0,8 5,17 

Mejoramiento 20 13201 0,09 0,8 5,42 

Sub - rasante 13 15892 
  

5,08 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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  Ilustración 26: Cálculo del Espesor de la Capa de Rotura 

Fuente: AASTHO 93 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Calculo del espesor de la capa de rodadura 

Tabla 61: Cálculo del Espesor de la Capa de Rotura 

 

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Ilustración 27: Cálculo del Espesor de la Base Granular 

Fuente: AASTHO 93 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Calculo del espesor de la Base granular 

Tabla 62: Cálculo del Espesor de la Base Granular 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Ilustración 28: Cálculo del Espesor de la Sub Base Granular 

Fuente: AASTHO 93 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

 

Calculo del espesor de la sub base granular 

Tabla 63: Cálculo del Espesor de la Sub Base Granular 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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Ilustración 29: Cálculo del Espesor de Mejoramiento 

Fuente: AASTHO 93 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 

Calculo del espesor de mejoramiento 

Tabla 64: Cálculo del Espesor de Mejoramiento 

 
Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara  

Tabla 65: Cálculo Total de Espesor  

        Coeficientes 
Numero 
estructural 

Espesores 
Calculados 

Materiales 
C.B.R
. 

Mr 
(PSI) 

Capa 
(a) 

Drenaje 
(m) 

Calculad
o 

Parcia
l 

Pulg cm 

Capa de 
rodadura 

  400000 0,42 1   
4,18 9,95 25,28 

Base 80 28000 0,13 0,8 4,18 0,99 9,52 24,18 

Sub-base 30 15000 0,11 0,8 5,17 0,25 2,84 7,22 

Mejoramiento 20 13201 0,09 0,8 5,42 -0,03 -0,42 -1,06 

Sub - rasante 13 15892     5,39       

Elaborado por: Cristhian Vélez- Emmanuel Lara 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

 

Por medio del método PCI pudimos determinar la condición del pavimento de los 

7 tramos en los que se realizó la inspección que detallamos a continuación: En los 

cuales 3 tramos se encuentran en condición de fallados, 2 tramos en condición de 

Muy Malos, 0 tramos en condición Malos, 2 tramos en condición regular, 0 tramos 

en condición Bueno, 0 tramo en condición Muy Bueno, y 0 tramos en condición 

excelente. 

Determinamos que del 43% de los tramos evaluados se encuentran en estado 

Fallado y el resto de tramos se encuentran en una condición Muy Malo, Regular. 

Por medio de las curvas de deterioro de un pavimento, zona optima de 

rehabilitación en la ilustración 16 y la ilustración 17 la mayor parte de la estructura 

del pavimento flexible requiere una reconstrucción 

Determinamos que mediante los ensayos de suelo y el método de Condición del 

Índice de Pavimentos (PCI) la estructura del pavimento flexible evaluada necesita de 

una nueva estructura de pavimento. 

Se realizó el aforo vehicular los días viernes 28, sábado 29, domingo 30 y lunes 

31 del mes de julio de 2017; obteniendo un resultado del Trafico Promedio Diario 

Anual (TPDA) = 4930 vehículos/mixto/día/un sentido. 
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De acuerdo a los resultados obtenido en el laboratorio de suelos “Dr. Arnaldo 

Ruffilli” el terreno natural que tiene la vía obtuvo como resultado un CBR 13%, la 

capa de material de mejoramiento un CBR del 35% cumpliendo con las normas 

establecidas en el MTOP, y una capa con material de base granular el mismo que 

obtuvo un índice de plasticidad alto del 26.48% y un CBR del 37% con este 

resultado podemos indicar que no cumple con las normas del MTOP. 

Para nuestro nuevo diseño aplicamos la metodología de la AASHTO 93 bajo 

normas recomendadas, consideramos las causas que se está presentado 

actualmente en la vía el Oro se recomienda lo siguiente: 

Carpeta asfáltica: 25 cm 

Base granular: 24 cm 

Sub base granular: 15 cm 

5.2. Recomendaciones 

 

 Optar con materiales cumplan con las normas establecidas por del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

 Realizar sus respectivos ensayos de suelos a los materiales clasificados, 

tanto en campo y en laboratorio. 

 Establecer y dar cumplimiento en la parte constructiva que nos establece 

el MTOP de la nueva estructura del pavimento flexible. 

 Se recomienda realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación al 

nuevo pavimento flexible para que cumpla su vida útil. 
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