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RESUMEN 

 
Se obtuvo datos de un previo estudio en el año 2018, realizado por el MTOP Bolívar, 

esto nos sirvió para hallar el TPDA con un periodo de diseño para 20 años, esto nos 

ayuda a realizar el rediseño de pavimento flexible en el cual uso el método AASHTO 93 

, comprobando que la vía cumpla con los estándares de calidad, como son espesores 

correctos según el volumen de tráfico, que garantice una vida útil de 20 años lo cual la 

estructura actuara de una manera eficiente, la cual brindara seguridad vial y confort. 

Se realizaron 2 calicatas en la vía, para obtener el estudio de la estructura los cuales 

al ser ensayados tenemos valores de: Contenido de humedad, limites Atterberg, 

Proctor, Granulometría y CBR en el cual observamos y obtenemos resultados del tipo 

de material usado el cual es Base clase3 y subbase clase 2. 

Rediseñando obtuvimos valores los cuales son recomendados para un nuevo 

pavimento flexible, el cual soportara las cargas de tráfico pesado ya que se obtuvo 

problemas en la subrasante y en el espesor de las diferentes capas que le conforman. 

 

 
Palabras Claves. TPDA, AASHTO 93, LIMITES ATTERBERG, SUBRASANTE, 
CBR.
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ABSTRACT 

    Data was obtained from a previous study in 2018, carried out by MTOP Bolívar, this 

helped us to find the ADT with a design period of 20 years, this helps us to carry out 

the redesign of flexible pavement in which I use the method AASHTO 93verifying  

that  the  road  meets  quality  standards,  such  as  correct  thicknesses according to 

the volume of traffic, which guarantees a useful life of 20 years which the  structure  

will  act in an efficient manner, which  will  provide road  safety  and comfort. 

Pits were made on the road, to obtain the study of the structure which when tested we 

have values of: Moisture content, Atterberg limits, Proctor, Granulometry and CBR in 

which we observe and obtain results of the type of material used which is   

Base class3 and subbase class 2.Redesigning  we  obtained  values  which  are  

recommended  for  a  new  flexible pavement,  which will  withstand the loads  of 

heavy traffic,  since  problems  were obtained in the subgrade and in the thickness of 

the different layers that make it up. 

 

Keywords: TPDA, AASHTO 93, ATTERBERG LIMITS, SUBGRADE, CBR. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1. Introducción 

Para salvaguardar la comodidad y seguridad vial, del sector y su entorno, se realizará 

una evaluación de la estructura de pavimento flexible existente, para analizar las causas 

que realizaron su deterioro, esta tesis será enfocada para brindar una solución técnica 

para mejorar las condiciones de servicio de la vía. 

La vía comprende una longitud de 2.5 km la cual inicia desde la intersección que 

conecta la vía Guaranda- Chimbo. Está vía es de vital importancia para la ciudad de 

Guaranda ya que es una de las vías más transitada de la ciudad, por lo cual requiere 

que la vía tenga especificaciones técnicas de acuerdo con las normas establecidas. 

Para obtener los resultados más beneficiosos que permitan analizar con mayor 

detalle la vía se obtendrá un estudio de tráfico, presente y proyectado, en un tiempo de 

vida útil que tendrá el pavimento, a través del estudio geotécnico obtener valores como el 

Contenido de Humedad, Proctor, CBR, Límites de Atterberg, para el diseño del pavimento 

flexible. 

1.2. Problema de Investigación 

En el Cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar, se presenta un daño que se refleja 

visualmente, el deterioro continuo de una de sus vías principales, la Av. Eliza Mariño de 

Carvajal. Por ende, he visto conveniente el estudio preliminar para saber cuáles son las 

causas que ocasionan el daño de la vía, ya que no presenta la seguridad y el confort 

que debe brindar al tráfico vehicular que lo concurre. 
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1.3. Causas 

La evaluación del pavimento flexible es un proceso que en nuestro país es muy poco 

realizado, y en la Av. Eliza Mariño de Carvajal no es la excepción, ya que presenta fallas 

superficiales, debido a que no se realizó un adecuado análisis, el cual es necesaria para 

obtener un buen desempeño y servicio óptimo a los usuarios que la transitan. Fallas 

superficiales, estas podrían ser causa de la circulación de vehículos de carga pesada, 

factores ambientales o problemas de durabilidad. 

En la vía se realizó un mantenimiento, pretendiendo reforzar la carpeta de rodadura, 

trabajo realizado aproximadamente hace 2 años, aun así, en la actualidad se ve 

afectada la vía. 

1.4. Formulación del Problema 

Las condiciones óptimas de la vía deben estar en concordancia, al momento no 

presta el servicio adecuado, por ende, es necesario evaluar el pavimento existente, para 

realizar un mejoramiento y obtener condiciones adecuadas, para ello se va a realizar el 

estudio, con el fin de determinar una propuesta ante la causa que ocasiona el deterioro 

de la vía. 

1.5. Delimitación y Alcance 

Para realizar la evaluación del pavimento existente, se realizará un estudio 

geotécnico mediante calicatas, para así poder determinar la carga actual de la 

estructura. Comparar con las especificaciones para el diseño de pavimento flexible dado 

por el MTOP, el conteo de tráfico nos ayudará a conocer las necesidades del pavimento. 

Obteniendo el TPDA podemos conocer los ejes equivalentes para realizar el debido 

diseño del pavimento flexible, y conocer si el pavimento actual se diseñó para el tráfico 

que frecuenta la vía en la actualidad. 
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Ubicación. 

La vía en estudio se encuentra en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, en la 

zona andina del Ecuador. 

 

 
 

Ilustración 1: Ubicación Geográfica 

Fuente: (Earth, 2020) 
 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Determinar las causas del continuo deterioro de la estructura de pavimento 

flexible de la Av. Eliza Mariño de Carvajal del cantón Guaranda- Provincia Bolívar 

a fin de proponer una solución que mejore la performance de esta estructura vial. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar el TPDA actual y la composición del tráfico que transita en la 
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Av. Eliza Mariño de Carvajal 

 Realizar los ensayos de los materiales de la estructura actual y de la 

subrasante de la vía en estudio 

 Elaborar el diseño de la estructura de pavimento con el TPDA actual y el 

TPDA proyectado a 20 años 

 Evaluar los resultados obtenidos de la estructura de pavimento existente 

y la diseñada 

1.7. Justificación 

Una vía para prestar un buen servicio y confort debe tener las especificaciones 

técnicas, necesarias en las cuales están el dimensionamiento necesario la 

infraestructura optima, la cual mediante estudios fueron obtenidos datos relevantes para 

así satisfacer las necesidades requeridas en el sector, y la provincia. 

De no ser así la vía no prestara un buen servicio, se verá afectada en el colapso de 

la carpeta de rodadura, esta tendrá dificultad a la circular no presentaría el beneficio 

adecuado, al contrario, esto produzca un problema en el desarrollo económico y social. 

Este estudio se realiza debido a la necesidad de implementar una rehabilitación 

oportuna y eficaz de la vía proponiendo una mejora en la cual se beneficia los usuarios. 



5  

CAPÍTULO II 

Marco Teórico

2.1. Vías de Transito                      

Espacio público o privado que es utilizado para el tránsito de personas o vehículos 

automotores, que une varios poblados a fin de permitir una movilidad eficiente y segura 

de los usuarios, lo cual va a redundar en el desarrollo socio económico de los habitantes 

de la zona de influencia de este tipo de proyecto. 

2.2. Clasificación de las Vías 

Las vías que dependiendo de su uso y localización pueden clasificarse en urbanas o 

rurales, descritas a continuación. 

2.2.1. Vías Urbanas. 

Se ubican en zonas dentro de las ciudades o centros poblados y estas pueden 

clasificarse según su actividad o función; 

Por su Actividad. 

Según el tipo de vehículos y el fin con el cual son transitadas las vías urbanas pueden 

ser clasificadas como residenciales, industriales o comerciales. 

Por su función respecto al tránsito las vías urbanas se clasifican: 

 Autopistas 
 

 Arteriales 
 

 Colectoras 
 

 Locales 
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Autopistas. 

Son espacios públicos o privados destinados al tráfico vehicular a grandes 

velocidades y como característica principal cuentan con accesos controlados y más de 

una calzada en ambos sentidos, según el MTOP este tipo de vías son consideradas 

para tráfico superior a 8. 000 vehículos diarios anuales. 

Vías Arteriales. 

Son aquellas vías que son enlazadas entre sí en diversas zonas de la ciudad estas 

realizan un recorrido mayor a 2km. 

Vías Colectoras. 

Son aquellas vías que se interconectan a las vías arteriales o con la vía principal de 

la ciudad. 

Vías Locales. 

Son aquellas vías que son de tramos más cortos para la conexión, las cuales son 

transitadas a baja velocidad. 

2.2.2. Vías Rurales. 

Son aquellas vías que se encuentra fuera de la ciudad o el casco Urbano 

generalmente tienen doble sentido de circulación y se clasifican en: 

 Internacionales 
 

 Nacionales 
 

 Regionales 
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Internacionales. 

Son aquellas vías que comunican dos países fronterizos, este tipo de vías la 

llamamos panamericana. 

Nacionales. 

Estas enlazan las capitales y ciudades de las provincias de mayor importancia del 

país, con el objetivo de conectar largas distancias dentro del mismo, generando así 

desarrollo laboral, económico y productivo. 

Regionales. 

Son aquellas vías que conectan los pueblos o comunidades que se encuentran en 

una misma región. 

 

2.3. Pavimento 

Es una estructura formada por capas de materiales seleccionados, con propiedades 

mecánicas, de espesor y dimensiones específicas, tiene por finalidad proporcionar una 

superficie de rodadura, que permita el tráfico seguro y confortable de vehículos. 

2.4. Tipos de Pavimento 

Existen varios tipos, siendo los más utilizados: 
 

 Pavimentos flexibles 
 

 Pavimentos rígidos 
 

 Pavimentos semi rígido 
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Ilustración 2: Tipos de Pavimentos 

Fuente: (Hoyos, 2018) 

2.5. Pavimento Flexible 

Son aquellos en que las capas que lo constituyen tienen valores bajos de resistencia 

a la flexo-tracción, absorbiendo las demandas de cargas mediante su resistencia al 

esfuerzo de corte, en función de la calidad y espesor de los materiales que conforman 

estas capas, las cuales mejoran su calidad de arriba hacia abajo, para la distribución de 

las cargas generadas por el tráfico hacia la sub-rasante. 

2.6. Componentes de un Pavimento Flexible 

La estructura de este pavimento está conformada generalmente de arriba hacia abajo 

por la carpeta de rodadura, base, sub-base y de ser el caso por una capa de 

mejoramiento toda esta estructura se asienta en la sub-rasante. 

Existe variaciones en las capas de base y subbase las cuales pueden ser 

estabilizadas de las diferentes formas que el diseño considere (base y subbase asfáltica, 

base y subbase granular con su respectiva gradación). 

Cuando tenemos una sub-rasante a nivel del terreno natural de una capacidad 

portante bueno esta es utilizada directamente para asentar la estructura de pavimento. 

En la ilustración presentada a continuación, se observan esquemáticamente los 

componentes de una estructura del pavimento asfáltico. 
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Ilustración 3: Pavimento Flexible 

                                                         Fuente: (Palacios, 2019) 

2.7. Capa de Rodadura 

Es la capa superficial del pavimento, la cual está compuesta por una mezcla de 

agregados minerales y materiales asfálticos, con la propiedad de transmitir y resistir 

altas presiones de neumáticos y del desgaste debido al tráfico, a su vez es capaz de 

proteger a las demás capas de los efectos erosivos. La capa de rodadura tiene como 

objetivo 

 Actuar como impermeabilizante del pavimento mientras aumenta su capacidad 

de soporte. 

 Brindar resistencia al deslizamiento, incluso si está húmeda la vía. 
 

 Reduce las tensiones verticales sobre la capa base, para controlar las 

deformaciones plásticas que se pueden producir en ella. (Palacios, 2019). 

2.7.1. Base. 

La base es la composición de materiales selectos y procesados. Esta capa debe 

cumplir con ciertas especificaciones técnicas, descritas a continuación: 

 El límite de líquido es menor al 25%
 

 El índice de plasticidad es menor al 6%

 

 El porcentaje de CBR debe ser mayor o igual al 80%.
 

 Excepto por el polvo, la suciedad, la arcilla u otras materias extrañas, el agregado 
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será un elemento limpio, fuerte y resistente a las cargas.

A continuación, se presentan los tipos de bases, según su composición; 

 

2.7.2. Base Clase 1. 

Compuesto de agregado grueso y agregado fino, que se tritura al 100% de acuerdo 

con los estándares establecidos, y se clasifican uniformemente dentro del rango de 

tamaño de partícula que se muestra en Tipo A y Tipo B (MOP, 2002) 

Tabla 1: Composición de Agregados para una Base Clase 1

 

Fuente: (MOP, 2002)

2.7.3. Base Clase 2. 

Son materiales de base compuestos por piedra triturada o grava, cuya parte de 

agregado grueso será triturada al menos en un 50% en peso. Estas bases deben 

clasificarse uniformemente dentro del rango de tamaño de partículas  (MOP, 2002) 
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Tabla 2: Composición de Agregados para una Base Clase 2  

 

Fuente: (MOP, 2002) 

2.7.4. Base Clase 3. 

Se trata de una base compuesta por piedra triturada o fragmentos de piedra rotos, 

cuya parte de árido grueso se triturará al menos en un 25% en peso. Estas bases deben 

clasificarse uniformemente dentro del rango de tamaño de partículas. (MOP - 001-F 

2002, 2002). 

 
Tabla 3: Composición para Agregados de una Base Clase 3

 

Fuente: (MOP, 2002) 

2.7.5. Base Clase 4. 

La base compuesta por agregados, que se obtienen triturando o tamizando piedras 

o gravas naturalmente rotas, y se clasifican uniformemente dentro del rango de tamaño 

de partículas (MOP, 2002) 
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Tabla 4: Composición de Agregados para una Base Clase 4 

Fuente: (MOP, 2002) 

 

2.7.6. Sub-base. 

Material clasificado en función de la granulometría, propiedades pasticas y 

resistencia, que ocasiones es mejorada mediante estabilización mecánica. Esta capa 

debe cumplir con ciertas especificaciones técnicas, descritas a continuación: 

 El límite de líquido menor que 25%
 

 El índice de plasticidad es menor 6%

 

 El porcentaje de CBR debe ser mayor o igual al 30%.

 

2.7.7. Sub-base Clase 1. 

Son aquellos que contienen agregados obtenidos por trituración de roca o grava, y 

se clasifican uniformemente dentro de los límites del tamaño de partícula clase 1. Al 

menos el 30% del agregado preparado debe obtenerse mediante el proceso de 

trituración. (MOP, 2002) 

2.7.8. Sub-base Clase 2. 

Son aquellas formadas a partir de áridos obtenidos triturando o tamizando piedras o 

gravas naturales trituradas, y se clasifican uniformemente dentro de los límites de la 

determinación del tamaño de partículas de Tipo 2 (MOP, 2002) 
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2.7.9. Sub-base Clase 3. 

Partícula, debiendo triturarse el 30% de los agregados preparados. (MOP, 2002) 

Tabla 5: Clasificación de Agregados para la Subbase 

 

Fuente: (MOP, 2002) 

 

2.8. Estudio Geotécnico 

Nos permite conocer las características mecánicas del suelo en la cual se va a 

realizar un proyecto. Este tipo de análisis se fundamenta en ensayos, los cuales pueden 

ser realizados en campo o en laboratorio para así conocer la estratigrafía del sitio. Este 

estudio nos ofrece los datos necesarios para el diseño del pavimento 

Flexible, determinar los espesores de cada capa que lo conforma, garantizando la 

estabilidad de la estructura vial. 
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2.8.1. Subrasante. 

Es el sitio donde se asienta la estructura del pavimento la cual dependiendo 

de las características mecánicas del suelo que la conforma va a determinar el 

espesor de la estructura del pavimento, generalmente esta superficie se la logra 

luego de realizar el movimiento de tierra de acuerdo con el diseño vertical de la 

vía (corte-relleno) 

Hay casos que de acuerdo con las propiedades geomecánicas del terreno 

natural (sin capa vegetal o altura de terraplén), se puede utilizar previamente 

compactando por capas hasta lograr el mejoramiento de su capacidad portante 

debido a que la compactación es un proceso mecánico mediante la cual 

reducimos los vacíos e incrementamos la capacidad portante del material. 

2.8.2. Sub-drenaje Longitudinal. 

Estas estructuras son implementadas en las vías en los sitios donde existe 

corte continuo a una ladera (subdren), cuyo objetivo primordial es interceptar 

las aguas infiltradas descendientes de las laderas a fin de que no lleguen a la 

estructura del Pavimento, estos subdrenes tienen la labor fundamental de 

mantener las condiciones de humedad idóneas de los materiales que 

conforman estas estructuras. Estas estructuras para su concepción deben 

considerarse un sitio de descarga adecuado que no comprometa ningún 

elemento de la via (sumidero o cámaras de inspección), generalmente están 

conformadas por una tubería perforada rodeada de un material granular y 

cubiertas con un geotextil, de tal forma que evite que el fino migre y solo el agua 

se filtre. 
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Ilustración 4: Capas Permeables 

Fuente: (Alvarado, 2012) 

 

2.9. Ensayos 

Los ensayos son pruebas realizadas en los laboratorios que ayudan al 

establecimiento de las características de los suelos, este tipo de estudios se 

realizan en un laboratorio o in situ, en el caso de ser necesario. A continuación, 

algunos ensayos: 

 Granulometría de suelos. 
 

 Límites de Atterberg. 
 

 Determinación de la relación de soporte de california (CBR). 
 

Para efectos del presente estudio se describirán las siguientes pruebas; 

 

2.9.1. Análisis Granulométrico. 

En este ensayo determinamos el retenido de cada tamiz. El suelo debe pasar 
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por una serie de tamices cada vez más pequeños, debe haber un recipiente en 

el fondo. Se debe medir la cantidad de residuo en cada tamiz y el porcentaje 

recolectado del suelo. 

2.9.2. Proctor Modificado. 

De acuerdo con ASTM D-1557, debe compactarse con un martillo de 10 libras 

o de 2,545 kg mediante un método de 5 capas y 25 golpes. Mediante esta 

prueba, se ejecutan diversas medidas de humedad y densidad de la parte interior 

del molde con diferentes grados de humedad para dibujar la curva Proctor y de 

este modo dar por concluida la prueba Proctor. 

2.9.3. Límites de Atterberg. 

Puede definirse como los límites de los contenidos de humedad que identifican 

los cuatro estados de consistencia de un suelo de grano fino: estado sólido, 

estado semi- sólido, estado plástico y estado semi-líquido o viscoso. Para 

determinar Los límites de Atterberg necesitamos los siguientes ensayos: 

 Limite líquido. - Se determina con la cuchara de casa grande en este 

limite el suelo pasa de un estado plástico a liquido 

 Limite Plástico. - El suelo procede a partirse por un cierto contenido de 

agua, esto conlleva que el suelo pase de un estado semisólido a 

plástico. 

 Límite de contracción. - El suelo no cambiará de volumen con el 

contenido de agua, esto conlleva que el suelo pase de un estado 

semisólido a sólido y este padecerá de contracción al deteriorar la 

humedad 
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 Indicé plástico. - Es la diferencia que tiene el límite líquido y limite 
plástico. 

 

2.9.4. Clasificación AASHTO. 

El sistema de clasificación AASHTO es bastante usado en lo que es el diseño 

de vías, lo que busca este método es juzgar la aceptabilidad de un suelo para 

hacer empleado como materiales de base y sub-base en un pavimento, 

basándose en el cálculo numérico de la calidad del suelo, determinando el índice 

de grupo. 

 

2.10. Tráfico 

Es un factor influyente para dimensionar y obtener las características del 

pavimento en un estudio de carretera. Con la determinación del tráfico se obtiene 

la cantidad de vehículos que va a soportar la vía durante su vida útil. 

2.11. Composición del Tránsito 

 
En el diseño de la vía se deben considerar las características operativas del 

vehículo, estas características variarán con el tamaño y peso del vehículo, por lo 

que se pueden dividir en varias categorías. La cantidad relativa de diferentes 

tipos de vehículos en el flujo total se denomina composición de tránsito. (Martines 

Navarrete, 2014) 

2.11.1. Volumen de Tránsito. 

Es la cantidad de vehículos que circulan por un punto determinado en un 
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periodo de tiempo específico. 

2.11.2. TPDA. 

El Tráfico promedio diario anual es la medida para proporcionar el tráfico de 

una carretera. Para determinar el TPDA se debe seleccionar días críticos en las 

semanas más críticas del año o feriados, y así determinar los picos máximos y 

mínimos del estudio. 

Para determinar el TPDA a partir de una muestra consideramos cuatro 

factores que son: 

 Factor Horario (FH): Es aquel que convierte el volumen de 

tráfico que se ha generado en un número de horas a un 

volumen diario promedio. 

 Factor Diario (FD): Es aquel que convierte el volumen de 

tráfico diario promedio que se ha determinado a un volumen 

semanal promedio. 

 Factor Semanal (FS): Es aquel que convierte el volumen 

semanal promedio de tráfico a un volumen mensual 

promedio. 

 Factor Mensual (FM): Convierte el volumen mensual 

promedio de tránsito a un Transito promedio diario anual 

conocido como TPDA. 

2.11.3. Conteo Vehicular. 

Para el análisis de la información se procedió siguiendo la metodología 
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mostrada a continuación; 

 

 Obtener el conteo de 24 horas de estudio de Tráfico 
 

 Elección de estación la cual involucra a la vía en estudio 
 

 Descomponer la composición del tráfico referente a los datos previos 

obtenidos. 

 

Los conteos vehiculares se realizan con el objetivo de determinar la 

afluencia de transito de una vía y pueden ejecutarse de dos métodos; 

Conteo Mecánico o Registro Automático: 

El conteo vehicular de manera automática se realiza por medio de dispositivos 

que son programados para realizar el conteo cada vez que pasa algún automóvil 

según las características especificadas, este tipo de dispositivos pueden ser 

 

 Detector Neumático
 

 Detectores magnéticos
 

 Detectores de espiral de inducción
 

 Detectores de radar
 

 Equipo fotográfico
 

 Contadores electrónicos
 

Conteos Manuales: 

Para conocer los conteos por medio del método manual se emplea personal en 

sitio para el respectivo trabajo, esto nos permite tener información detallada 

Sobre: 
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 Movimientos direccionales en una intersección o en un acceso. 

 

 Dirección de recorrido. 
 

 Uso de carriles o longitud de colas. 
 

2.12. Composición del Tráfico 

Ya conociendo el volumen de tráfico, el peso y el tamaño de los vehículos son 

los indicadores para determinar la manera en que va a operar la carretera y las 

características geométricas. 

En función de las características del vehículo podemos determinar la 

velocidad y el espacio que ocupara en la vía, tenemos dos grupos de vehículos: 

Vehículos livianos: son aquellos que cumplen con las características de 

automóvil, así como, camionetas y vehículos con capacidad para 10 tripulantes 

y una carga útil de hasta 910kg. 

Vehículos pesados: son los que poseen uno o más ejes de doble llanta, en los 

cuales están los buses, camiones y trailers. 

2.12.1. Tráfico Actual. 

El tráfico actual es la cantidad de vehículos que transitan una vía en una 

unidad de tiempo específica, realizando el conteo en un punto estratégico. 

2.12.2. Tráfico Existente. 

Este se utiliza en la vía previo al mejoramiento donde obtenemos el estudio 

de tráfico. 
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2.12.3. Tráfico Futuro. 

Para el diseño del tráfico se usa una proyección de entre 15 o 20 años, basado 

en el tráfico actual, el crecimiento normal del tráfico, el tráfico desarrollado y el 

tráfico por desarrollo. (Navarrete, 2014) 

2.12.4. Crecimiento del Tráfico Actual. 

En el caso de proyectos de mejoramiento de vías se deben considerar una 

serie de variables como, el tráfico existente y el tráfico existente desviado, esto 

con la finalidad de establecer una aproximación del tráfico vehicular a usar en 

dicha vía, mientras que para una vía nueva el tráfico actual se lo obtiene del 

tráfico desviado y el tráfico inicial que producirá el desarrollo en la zona de 

influencia de la carretera (Martines Navarrete, 2014) 

2.13. Ejes Equivalentes (ESAL´S) 

Es la cantidad pronosticada de repeticiones del eje de carga equivalente 

de 18kips para un tiempo determinado, para realizar el cálculo debemos utilizar 

esta carga equivalente ya que el transito está combinado por vehículos de 

diferente número de ejes y peso. Al haber realizado el respectivo conteo de la 

vía de estudio se obtiene el flujo vehicular, el transito Promedio Diario Anual 

Asignado, para adquirir los parámetros necesarios del cálculo de los ESAL´S. 

2.14. Daños en el Pavimento 

La evaluación de las funciones del pavimento permite identificar aquellas 

deficiencias en la calidad de la superficie y estado general del pavimento, 

tomando en cuenta los factores negativos como la serviciabilidad, seguridad y 
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costos del usuario. (Ayala, 2013)

Para reconocer el tipo de daños y la severidad de los mismos, se debe determinar el 

diseño del pavimento, la carga soportada, el agua, la temperatura y los materiales del 

pavimento, que pudieron ser la causa de la falla. Las fallas más comunes en pavimentos 

flexibles son: 

 

 Rajaduras en forma de mapa 
 

 Fallas por cambio de humedad 
 

 Consolidación de alguna capa del pavimento 
 

 Rajaduras longitudinales por falta de fricción interna 
 

 Falla por falta de adherencia de la base 
 

 Fallas de corte, debido a la cohesión y fricción interna 
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CAPÍTULO III 

Metodología de Estudio 

3.1. Situación de la Vía 

El estudio de la avenida Eliza Mariño de Carvajal la cual es una importante arteria 

víal para la población de la ciudad de Guaranda, la misma que es de tipo colectora, 

cuenta con una estructura de pavimento del tipo flexible con 8.6m de calzada para la 

circulación en ambos sentidos, bermas de 80cm, cunetas y aceras. 

La vía es de uso principal para la circulación y descongestionamiento de la ciudad, 

debido a su importancia esta debe mantener una estructura que brinde seguridad y 

confort para los usuarios, por lo que se procedió a la evaluación de las posibles causas 

de su deterioro, la cual es identificable de manera visual. Es muy importante reconocer 

oportunamente la perdida de serviciabilidad ya sea por un problema estructural, de 

diseño o por factores climáticos. 

3.2. Estructura del Pavimento Existente 

Con la finalidad de determinar las propiedades mecánicas y físicas del pavimento 

existente en la avenida en estudio, se realizaron ensayos por medio de dos calicatas 

con una profundidad de 1.5 m y fueron clasificadas mediante el método AASHTO. La 

investigación geotécnica realizada se fundamentó en las especificaciones técnicas del 

MTOP 2003 para definir el espesor y los tipos de materiales presentes que serán 

descritos en los acápites siguientes. 

3.3. Caracterización de los Materiales del Pavimento Existente 

Para realizar este trabajo se tomaron muestra de las dos calicatas hechas a lo largo 

del tramo de la vía en estudio, se tomaron 3 muestras por cada calicata cada 50 cm 

(vertical), a la par de medir los espesores de la estructura de pavimento existente. A las 
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muestras obtenidas se le realizaron los respectivos ensayos resultados que muestro a 

continuación: 

 Base clase 3 de CBR=80%, 
 

 Subbase clase 2 de CBR=30%, 
 

 Subrasante está conformada de un CBR=3%. 
 

A continuación, Tabla 1 con las especificaciones según MTOP de los materiales 

existentes: 

Tabla 6: Subbase Clase 2 

 

Fuente: (MOP, 2002) 

 

A continuación, Tabla 2 con especificación MTOP de la base clase 3 

 
Tabla 7: Base Clase 3 

  
Fuente: (MOP, 2002) 



25  

La prueba del CBR realizada al material obtenido de la subrasante de la vía en 

estudio, dio como resultado un CBR=3%, calificándolo como “MALO”, según la 

clasificación AASHTO 93 mostrada en la tabla 3 a continuación. 

Tabla 8: Categorización de Subrasante 

Categoría % de CBR Evaluación del comportamiento 

S1 CBR ≤ 3 MALO 

S2 3 < CBR ≤ 5 REGULAR 

S3 5 < CBR ≤ 10 BUENO 

S4 CBR > 10 MUY BUENO 

Fuente: (AASHTO, 93) 
Elaborado por: Jaime Vega 

 
 

Es de anotar que la estructura del pavimento existente según los resultados obtenidos 

está conformada por una capa de rodadura, o un espesor de base clase3, y finalmente 

de subbase clase 2 todo este paquete estructural asentado sobre una subrasante que 

tiene un valor de CBR de 3% (Malo). 

3.3.1. Tráfico 

El TPDA utilizado fue proporcionado por el MTOP de un conteo efectuado en el 2018. 

(MTOP-UFAC-2018-44-ME). Este estudio fue realizado en la vía de Ambato- Guaranda 

y Guaranda- Babahoyo, el cual obligatoriamente pasaba por nuestra avenida en estudio 

durante las 24 horas. 
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3.4. Determinación de Tráfico Actual (TPDA) 

 

 
 

Ilustración 5: Estación de Conteo 

Fuente: (Earth, 2020) 

 
 

El conteo antes mencionado se realizó en las fechas correspondientes al 14 de junio 

y concluyo el 22 de este mes del 2018. El horario de esta actividad fue realizado las 

24horas del día del lunes y concluyo el domingo de la siguiente semana. Este conteo de 

tráfico considero cada tipo de vehículos desde los livianos hasta los pesados, de acuerdo 

con la tabla de la (MTOP, 2013) 
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Ilustración 6: Tipos de Vehículos Motorizados Remolques, y Semirremolques 

Fuente: ( MTOP, 2013)
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Ilustración 7: Posibles combinaciones 

Fuente: ( MTOP, 2013)
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Tabla 9: Formato para el Conteo Vehicular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ( MTOP, 2013)
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Por medio de esta tabla conocimos el total de vehículos estimados el cual circulan por 

esta vía. 

 

Para encontrar el tráfico promedio semanal (TPDS) utilizamos la siguiente Ecuación: 

 

Ecuación 1 

 
 

TPDS=2 ∗ Σ 
  
+ 

5 
∗ Σ 

2
 

7 𝑛 7 7 
 
 

En donde: 

 

 TPDS= Tráfico Promedio Diario Semanal. 
 

 Do = Días ordinarios lunes- viernes en los cuales se realizaron el conteo 

(Sumatoria de vehículos contados) 

 De = Días de fin de semana sábado-Domingo que se realiza el conteo 

(Sumatoria de vehículos contados) 

 n = Número de días que se realiza el conteo vehicular 

Sustituyendo los valores obtenidos en cada variable 

 

TPDS=
2 

∗ 
(42229) 

+ 
5 

∗ 
(17551) 

7 2 7 5 
 
 

TPDS = 8540 vehículos Mixto/días/ambos sentidos 

 
Como se observa el total de vehículos es de 8.540 vehículos en ambos sentidos. 
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3.5. Variación de Tráfico 

El Tráfico Promedio diario anual para esta investigación fue hallado empleando la 

guía del MTOP en el cual el TPDA se calcula modificando el TPDS por los siguientes 

factores: 

3.5.1. Factor de Ajuste Mensual (FM). 

Estos factores se obtienen de la dirección de Estudios del MTOP para el año 2011; 

Tabla 10: Factores de Estacionalidad Mensual MTOP 2011 

MES FACTOR 

Enero 1.07 

Febrero 1.132 

Marzo 1.085 

Abril 1.093 

Mayo 1.012 

Junio 1.034 
Julio 1.982 

Agosto 0.974 

Septiembre 0.923 

Octubre 0.931 

Noviembre 0.953 

Diciembre 0.878 

 
Fuente: (MTOP, 2011) 

Elaborado por: Jaime Vega 

 

Por lo tanto, en el presente estudio se determinó que el tráfico de vehículos en junio, 

empleando un factor de ajuste mensual de 1.034, que nos ayudó a calcular la TPDA. 

3.5.2. Factor de Ajuste Diario (Fd). 

Los factores diarios los obtenemos en base al conteo de la semana La ecuación del factor 

es: 
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Ecuación 2 

 
 

Fd=
𝑇𝑃𝐷𝑆 

2 
 
 

En donde: 

TPDS = Tráfico promedio diario semanal 

Td = Total de conteo diario. 

 
Tabla 11: Determinación del Factor Diario 

Dia de la 

Semana 

 
TD (Veh/día) 

 
TD/TPDS 

Factor Diario 

Fd=1/(TD/TPDS) 

Lunes 8069.00 0.94 1.058 

Martes 7857.00 0.92 1.087 

Miércoles 8315.00 0.97 1.027 

Jueves 8628.00 1.01 0.990 

Viernes 9360.00 1.10 0.912 

Sábado 9598.00 1.12 0.890 

Domingo 7953.00 0.93 1.074 

Total 8,540  1.005 

Fuente: (MTOP, 2011)  

Elaborado por: Jaime Vega 

 
Dividiendo la TPDS de cada Td en coeficientes diarios de diferentes días, y tomando el 

promedio de estos valores obtenidos en cada uno de ellos, se nos da el coeficiente diario final 

de 1.005, obteniendo así un valor conocido. La fórmula del TPDA es: 

Ecuación 3 

 
TPDA=TPDS*Fm*Fd 

 
En donde: 

 
TPDS= Transito promedio diario semanal 

Fm= factor mensual 
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Fd= Factor diario 
 

TPDA= (8540)*(1.005)*(1.034) 
 

TPDA existente =8878 Vehículos Mixtos/días/ambos sentidos 

 
Para obtener el TPDA asignado, continuamos tomando la suma del TPDA existente y el 

tráfico generado y la pronosticamos como los 20 años recomendados por MTOP 

3.6. Cálculo de Ejes Equivalentes 

3.6.1. Tráfico Futuro o Probable. 

Al proyectar el tráfico futuro, el flujo asignado se obtiene sumando la suma de TPDA Actual 

a la suma del flujo generado (TG) y el flujo desarrollado (TD). 

 

Ecuación 4 

Tráfico asignado =TPDA existente +TD+TG 

 
Al tráfico generado se le asigna una tasa de crecimiento del 5% al 25% del tráfico actual y el 

período de generación de uno a dos años después de la apertura de la carretera. 

 

Ecuación 5 

 
 

Tg=TPDA existente * 25 
100 

 

 
Tg=8878veh mixtos/días/ambos sentidos* 25 

100 

 
 

Tg=2220 veh mixtos/días/ambos sentidos 

 
 

Td=TPDA existente * 5 
100 
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Td=8878veh mixtos/días/ambos sentidos* 5 
100 

 

 

Td= 444 veh mixtos/días/ambos sentidos 

Reemplazamos la ecuación 4. 

Tráfico asignado= 8878+2220+444 

 
Tráfico asignado =11542 veh mixtos/días/ambos sentidos 

 
Tabla 12: Composición del Tráfico en Porcentaje 

Composición % del tránsito Cantidad de Vehículos 

Livianos 89.250% 7,622 

Buses 4.980% 425 

2DA 0.920% 79 

2DB 4.040% 345 

3A 0.580% 50 

2S2 0.180% 15 

2S3 0.050% 4 

Suma = 100.00% 8,540 

Elaborado por: Jaime Vega 

 

3.6.2. Proyección del Tráfico. 

La proyección de tráfico se considera el tráfico asignado la cual proyectamos a 20 años 

mediante la ecuación: 

Ecuación 7 

 

Tf=T Asignado (1 + 𝑡) 
 

En donde: 
 

Tf = tráfico proyectado 
 

T = asignado: Tráfico asignado 

T = Tasa de crecimiento 

N = número de años 
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Tabla 13: Tasa de Crecimiento Anual al Tráfico 

 
AÑO 

 
N 

TIPO DE VEHICULO 

LIVIANOS BUSES CAMIONES 
TOTAL 

2.51 4.27 2.11 

2018 0 10301 575 666 11541 

2019 1 10563 599 680 11843 

2020 2 10833 625 694 12152 

2021 3 11109 652 709 12470 

2022 4 11392 679 724 12796 

2023 5 11683 708 739 13130 

2024 6 11981 739 755 13474 

2025 7 12286 770 771 13827 

2026 8 12599 803 787 14190 

2027 9 12921 837 804 14562 

2028 10 13250 873 821 14944 

2029 11 13588 910 838 15336 

2030 12 13935 949 856 15739 

2031 13 14290 990 874 16153 

2032 14 14654 1032 892 16578 

2033 15 15028 1076 911 17015 

2034 16 15411 1122 930 17463 

2035 17 15804 1170 950 17924 

2036 18 16207 1220 970 18397 

2037 19 16621 1272 990 18883 

2038 20 17044 1326 1011 19382 

Elaborado por: Jaime Vega 

 

3.6.3. Tasa de Crecimiento Anual del Tráfico (MTOP). 

 
Tabla 14: Tasa de Crecimiento Anual al Tráfico 

Años Livianos Buses C2P-C3 C3(S1-S3) 

2018 2.51 4.27 2.11 2.11 

2019 2.51 4.27 2.11 2.11 

2020 2.51 4.27 2.11 2.11 

2021 2.51 4.27 2.11 2.11 

2022 2.51 4.27 2.11 2.11 

2023 2.51 4.27 2.11 2.11 

2024 2.51 4.27 2.11 2.11 

2025 2.51 4.27 2.11 2.11 

2026 2.51 4.27 2.11 2.11 

2027 2.51 4.27 2.11 2.11 

2028 2.51 4.27 2.11 2.11 

2029 2.51 4.27 2.11 2.11 

2030 2.51 4.27 2.11 2.11 

2031 2.51 4.27 2.11 2.11 

2032 2.51 4.27 2.11 2.11 

2033 2.51 4.27 2.11 2.11 

2034 2.51 4.27 2.11 2.11 

2035 2.51 4.27 2.11 2.11 

2036 2.51 4.27 2.11 2.11 

2037 2.51 4.27 2.11 2.11 

2038 2.51 4.27 2.11 2.11 

PROMEDIO 2.51 4.27 2.11 2.11 

Elaborado por: Jaime Vega 
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El TPDA se proyectó a 20 años el cual considerando como inicio el año 2018 el cual nos 

da un TPDA del año 2038, es decir: 

 TPDA proyectado: 19,382 Veh mixtos/días/ambos sentidos. 

 
Tabla 15: Clasificación de Carreteras según el MTOP 

 
Notas: (1) De acuerdo con el nivel de servicio aceptable al final de la vida útil 

(2) RI – RII – Autopistas 
                           Fuente: (MTOP, 2013) 

Elaborado por: Jaime Vega 

 

Factor de equivalencia de carga (lef). 

Una vez determinado el número de vehículos que transitarán en el carril de diseño durante 

el período de vida útil, se procede a convertir los vehículos pesados a ejes simples 

equivalentes de 8,2 t (ESAL´S) de acuerdo con lo recomendado por el método AASHTO 93, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

LEF = Número de ESAL´S de 80KN que producen una pérdida de servicialidad Número de 

ejes de x KN que producen la misma pérdida de servicialidad (Ministerio de Obras Públicas - 

MTOP, 2013) 

Cálculo del número de ejes equivalentes. 

Para calcular el número de ejes equivalentes se emplea la siguiente fórmula: 

N = To x FDT x LEFt x FCT x FRS x 365 

Dónde: 

To = Tráfico inicial 

FDT = Factor de distribución de tráfico por carril 
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LEFt = Factor de equivalencia de carga total. 

FRS = coeficiente de reparto por sentido. 
Con esta fórmula se obtendría el número de ejes equivalentes a lo largo de un año. 

(Ministerio de Obras Públicas - MTOP, 2013) 

El Cálculo de los ESAL´S utilizando las tablas de factores equivalentes de carga de 

pavimento flexibles de la AASTHO en el cual usamos un Pt=2.5 SN6 (AASHTO, 1993) 

 

 
Tabla 16: Factores Equivalentes de Carga AASHTO, Ejes Simples Pt: 2,5 

 
Fuente: (AASHTO, 1993) 
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Tabla 17: Factores Equivalentes Método AASHTO 93, Ejes tándem Pt=2.5 

 
 

  
Fuente: (AASHTO, 1993) 
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Tabla 18: Factores Equivalentes Método AASHTO 93, ejes Trident pt=2.5 

 
 

Fuente: (AASHTO, 1993) 
 

Tabla 19: Factor Equivalente de Carga para el Tráfico 

 
  

TON 
 
KIPS 

 %VEH/SIN 
LIV 

 
FC 

LIVIANOS 
1 2.20 0.000385   

1.5 3.31 0.001377 

BUS 
7 15.43 0.53944 

0.4638 1.92525 
11 24.25 3.6116 

2DA 
3 6.61 0.01868 

0.0860 0.04802 
7 15.43 0.53944 

2DB 
7 15.43 0.53944 

0.3767 1.56372 
11 24.25 3.6116 

7 15.43 0.53944 
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3A 
20 44.09 3.2617 

0.0525 0.19943 

 
2S2 

7 15.43 0.53944  
0.0000 

 
0.00000 11 24.25 3.6116 

20 44.09 3.2617 

 
3S1 

7 15.43 0.53944  
0.0000 

 
0.00000 20 44.09 3.2617 

11 24.25 3.6116 

 
3S2 

7 15.43 0.53944  
0.0168 

 
0.11858 20 44.09 3.2617 

20 44.09 3.2617 

 
3S3 

7 15.43 0.53944  
0.0042 

 
0.02237 20 44.09 3.2617 

24 52.91 1.5292 
 3.87737 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

Elaborado por: Jaime Vega 

 
 

El factor de distribución direccional, recomendado a usar es de una proporción del 50% en 

la mayoría de las carreteras, que va de 0,3 a 0,7, dependiendo de la dirección en la que viaje 

el tráfico con la mayor proporción de vehículos pesados. 

El factor de distribución direccional se obtuvo de la siguiente manera: 

 

Ilustración 8: Factores de Distribución Direccional 
Fuente: (Minaya, 2002) 
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Consideramos el coeficiente de distribución de cada carril en función del número de carriles 

en un sentido, y considerando que cuando hay dos o más carriles en cada sentido, se 

recomiendan los siguientes valores: 

Tabla 20: Factor Carril 

 
N° de carril en una 

dirección 
% de ejes simples en el 

carril de diseño 

1 100 
2 80-100 
3 60-80 
4 50-75 

Fuente: (Minaya, 2002) 
Elaborado por: Jaime Vega 

 
 

Para nuestra línea de investigación, elegiremos 1 carriles en una dirección, y el valor del 

factor de asignación será 100% o 1 

A continuación presento el cálculo de eje equivalentes (ESAL´S) considerando el tráfico 

actual con el que trabajamos con el factor camión elaborado en la tabla de Excel anteriormente 

con un SN=6 y pt=2.5 el cual utilizaremos el mismo factor camión para el cálculo con el tráfico 

asignado para los dos tipos se trabajara con un factor de distribución direccional de 0.5 por 

tener 2 carriles y un factor direccional de 1 por el número de carril en dirección. 
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Consideramos el factor de crecimiento vehicular mediante una tasa de crecimiento de 20 

años el cual se utiliza la siguiente formula: 

Ecuación 8  

              Factor de crecimiento = 

 

(1+𝑟)𝑛−1 
 

 

(1+𝑟) 

En lo cual: 
 

n = Periodo a diseñarse 
 

r = tasa de crecimiento o rata 

Datos: 

r= livianos 2.51% 
 

r= buses 4.27% 
 

r= pesados 2.11% 
 

Cálculo de Ejes Equivalentes con el tráfico existente Ecuación 9 

ESAL´S= TPDA*365*Fc*Fg*Fd*FC*TKS 
 

Fc: factor de distribución por carril 

FC: Factor camión 

GF: Factor de crecimiento de tráfico vehicular 

TKS: porcentaje de camiones y buses 

TKS=0.1073% 

 

 

 
 

ESALS Tráfico existente: 18.758.054,64 EE Ejes equivalentes con el  

GF BUS 31.276 

TKS BUS 0.0498 

ESALS BUS 9782011.702 

 

GF CAMION 24.824 

TKS CAMION 0.0576 

ESALS CAMION 8976042.94 
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ESAL´S= TPDA*365*Fc*Fg*Fd*FC*TKS 
 

Fc: factor de distribución por carril 

FC: Factor camión 

GF: Factor de crecimiento de tráfico vehicular 

TKS: porcentaje de camiones y buses 

TKS=0.1074% 

 
ESAL´S Tráfico asignado 24.391.324,26 EE 

GF BUS 31.276 

TKS BUS 0.0498 

ESALS BUS 12726652.35 

 

GF CAMION 24.824 

TKS CAMION 0.0575 

ESALS CAMION 11664671.91 
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CAPÍTULO IV 

Diseño de Pavimento Flexible 

4.1. Diseño de Pavimento Flexible por el Método AASHTO 93

Ecuación 12  

         𝐿𝑜𝑔 (
 𝐴𝑃𝑆𝐼 ) 

𝐿𝑜𝑔(𝑊) = 𝑍𝑅. 𝑆𝑜 + 9,36. log(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 +
  4.2 − 1.5 

+ 2,32. (𝑀𝑅) − 8.07 

0.40 +
  1094  
(𝑆𝑁 + 1)5.19 

 
 
 

Donde: 
 

W18: número de aplicaciones de los ejes equivalentes de 18 Kip (80Kn) hasta 

el tiempo t En el cual se alcanza ISP= Pt 

SN: Numero estructural 
 

∆PSI = diferencia entre los índices de servicio inicial y terminal 
 

MR = El módulo de resiliencia de la subrasante de la carretera debe 

estar (lbs / pg2) 

So= La desviación estándar total de la distribución normal de errores 

relacionados con la predicción del tráfico y el comportamiento de la carretera 

(0,44- 0,49) 

ZR = Parámetro estadístico asociado a la distribución normal de datos, que 

tiene en cuenta la probabilidad de que el índice de servicio vial sea mayor que pt 

durante el período de diseño. 

Una vez que se determina el número de estructura requerido, se buscará un 

conjunto de espesores. 
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El número de estructuras efectivas se determina mediante la siguiente fórmula: 
 

4.1.1. Ecuación 13 

𝑆𝑁 = 𝑎1 ∗ 𝐷1 + 𝑎2 ∗ 𝐷2 + 𝑎3 ∗ 𝐷3 ∗ 𝑚3 
 

Donde;  

 
 a1, a2, a3: Coeficientes estructurales de la base granular, capa 

asfáltica y subbase granular (in) 

 D1, D2, D3: Espesores de la base granular, capa asfáltica, y subbase 

granular (in) 

 m2, m3: Coeficientes de drenaje para subbase granular y base granular. 
 

Al evaluar el estado donde se ubica el actual tramo de investigación, se no problemas con 

la Av. Eliza Mariño de Carvajal la longitud fue de 2.50 Km. El pavimento flexible fue rediseñado 

para medir las condiciones en las que fueron calculados sus espesores. 

Para el rediseño debemos conocer ciertos datos: 
 

 Numero de Ejes Equivalentes (ESAL´S) 
 

 Propiedades del suelo (subrasante) La cual soportara la Estructura del 

Pavimento diseñado 

 Periodo de diseño: Es el tiempo que dura una estructura inicial de 

pavimento antes de que esta necesite una rehabilitación 

 Periodo de análisis: Se refiere al periodo para el cual se va a adelantar el 

análisis, eso quiere decir, el transcurso de tiempo que cualquier estrategia 

de diseño debe cumplir 
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Ilustración 9: Periodo de Diseño según clasificación de la Vía 

Fuente: (AASHTO ,1993) 

 

Seleccionamos el tiempo de periodo en función del tipo de camino, en nuestro caso 

trabajaremos con un periodo de diseño de 20años 

4.1.2. Tránsito 

El método de diseño se basa en el número de ejes equivalentes de 18 kips en el carril de 

diseño (W18). 

Tabla 21: Porcentaje de Vehículos por Clasificación 

Composición del tráfico 

Livianos 89.25% 

Buses 4.98% 

Camiones 5.77% 

                                   Elaborado por: Jaime Vega 

 

4.1.3. Confiabilidad

La confiabilidad pretende incorporar hasta cierto punto un grado de certidumbre al trabajo 

de diseño para asegurar las distintas alternativas de este se mantengan para dicho periodo 

de análisis. 
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 Ilustración 10: Porcentaje de Confiabilidad por Tipo de Vía 

Fuente: ( MTOP, 2013) 

 

4.1.4. Desviación Estándar 

Este parámetro tiene en cuenta el error o desviación del diseño, la variación de las 

propiedades de los materiales y de la subrasante, y la estimación del tránsito; para pavimentos 

flexibles, la AASTHO remienda un So entre 0.40 y 0.50, para este caso se toma un valor de 0.45 

4.2. Criterios de comportamiento 

4.2.1. Servicialidad. 

La servicialidad de un pavimento se define como la idoneidad que tiene la misma para 

soportar a toda la clase de tránsito que la va a utilizar. 

Está definida por una calificación de 1 a 5, en nuestro diseño hemos seleccionado un 

Po=4.2 y un Pt= 2.2. 

Dichos valores son establecidos por la AASHTO 93. La diferencia de estos dos valores nos 

da ΔPSI= 2 siendo este nuestro nivel de servicialidad. 

4.2.2. Características Estructurales del Pavimento. 

 
Aumentar la capacidad portante de la subrasante puede mejorar teniendo un buen drenaje, 

el módulo resiliente aumenta cuando tenemos bajo contenido de agua. Este método da 

libertad al diseñador para escoger la calidad de drenaje. 
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En el presente proyecto para el diseño de pavimento se utilizó un drenaje de calidad regular, 

en donde el pavimento va a estar expuesto a humedades entre un porcentaje del 5% al 25%, 

por tal motivo el coeficiente de drenaje para las capas que conforman el pavimento flexible va 

a ser de 1. 

 

 

 
Ilustración 11: Valores de la Calidad de Drenaje 

Fuente: ( MTOP, 2013) 

 

4.3. Cálculo de Numero Estructural para el Transito Actual 

 

Hallamos el número estructural de cada capa que conforma la estructura del pavimento por 

medio del software Ecuación de la AASHTO 93 mediante los valores hallados previamente 

como, la desviación estándar, la confiabilidad, el módulo resiliente, el PSI inicial y el PSI final 

utilizaremos este software para un ESAL’S de 18758054.64 
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Numero Estructural de la capa de la Subrasante con el valor de SN= 5.70 

 
Ilustración 12: Número Estructural de la Subrasante 

Fuente: (AASHTO, 93) 
Elaborado por: Jaime Vega 

 
 

Numero Estructural de la capa de la Base con el valor de SN= 3.14

 

 
Ilustración 13: Número Estructural de la Base  

                                                             Fuente: (AASHTO, 93) 
Elaborado por: Jaime Vega 
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Numero Estructural de la capa de Mejoramiento con el valor de SN= 3.90
 
 

 
Ilustración 14: Número Estructural de la Capa de Mejoramiento 

Fuente: (AASHTO, 93) 
Elaborado por: Jaime Vega 

 

 

4.4. Cálculo de Espesores de la Estructura de Pavimento Flexible para el 

Diseño Actual 

Con ayuda del número de estructuras, considerando que (SN) es el resultado de la suma 

del espesor de cada capa y el producto de su correspondiente coeficiente estructural y 

coeficiente de drenaje, utilizamos la siguiente fórmula establecida para expresar la resistencia 

de la estructura que constituye AASHTO- 93. 

4.4.1. Cálculo de Espesor de Carpeta Asfáltica 

 
 

 
𝐷1 = 

 

𝑆𝑁1 
 

 

𝑎1 

3.14 
𝐷1 = 

0.42 

𝑫𝟏 = 𝟕. 𝟒𝟕𝒑𝒖𝒍𝒈 
Se adoptará un espesor 7.5” 
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SN base granular*=7.5*0.42 

 

SN base granular =3.15 

SN base granular *≥ SN base granular 

3.15≥3.14 OK 

Calculo espesor base granular 

 

𝑺𝑵𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑺𝑵𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ 
𝑫𝟐 =  

 

𝒂𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝒎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 

3.9 − 3.15 
𝐷2 =  

 

0.13 ∗ 1 

𝑫𝟐 = 𝟓. 𝟕𝟔 
 

Espesor mínimo es 6” 

SN mejoramiento*= (a base granular) *(d base granular*) *(m) 

Sn mejoramiento*= 6*0.13*1 

Sn mejoramiento= 0.78 

Sn base granular*+SN Mejoramiento *≥ Sn mejoramiento  

(0.78+3.15) ≥3.9 

3.93≥ 3.9 OK 

Calculo espesor de la capa de mejoramiento 

 

 

𝑺𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 − (𝑺𝑵𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ +𝑺𝑵𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗) 
𝑫𝟑 = 

𝒂𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝒎𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

5.7 − (3.15 + 0.78) 
𝑫𝟑 =  

 

𝟎. 𝟏𝟏 ∗ 𝟏 

𝑫𝟑 = 𝟏𝟔. 𝟎𝟗" 



56 
 

Sumatoria Total del número estructural de la estructura de pavimento 
 

𝛴 𝑆𝑁𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ = (3.15) +(0.78) +(1.80) 

𝛴 𝑆𝑁𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ ≥ 𝛴 𝑆𝑁𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 
(5.8) ≥ (5. 7) OK 

Cálculo de espesores del número estructural en un periodo de diseño de 20 años 

Continuamos usando el software AASHTO 93 Ecuación para usar los valores encontrados 

anteriormente (como confiabilidad, desviación estándar, módulo elástico, PSI inicial y PSI 

final) para encontrar el número de estructura de cada capa que forma la estructura del 

pavimento. Para un ESAL´S 24391324.3 

Numero Estructural de la capa de la Subrasante con el valor de SN=5.9 
 

 
 

 

Ilustración 15: Número Estructural de la Subrasante 
Fuente: (AASHTO, 93) 

Elaborado por: Jaime Vega 
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Numero Estructural de la capa de la base con el valor de SN=3.27 
 

 
 
 

Ilustración 16: Número Estructural de la Base 
Fuente: (AASHTO, 93) 

Elaborado por: Jaime Vega 
 

Numero estructural de la capa de mejoramiento SN=4.05 

 

 

Ilustración 17: Numero Estructural del Mejoramiento 
Fuente: (AASHTO ,93) 

Elaborado por: Jaime Vega 

4.4.2. Módulos de Resiliente de la Subrasante 

La base para la caracterización de los materiales de subrasante en este método es el módulo 
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resiliente o elástico. Este módulo se determina con un equipo especial que cual no es de fácil 

adquisición y por ende se han llegado a establecer correlaciones para determinarlo a partir de 

otros ensayos. Heukelom y Klomp, han determinado una relación entre el Mr. en el campo y 

el CBR de laboratorio llegando a obtener la siguiente ecuación 14: 

Esta ecuación es la sugerida en la guía AASHTO. 
 

Ecuación 14 

 

𝑀𝑟 = 1500 ∗ 𝐶𝐵𝑅; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐵𝑅 < 7.2% 

Para suelos granulares, contamos con la siguiente ecuación: 

Ecuación 15 

𝑀𝑟 = 4326 ∗ 𝑙𝑛𝐶𝐵𝑅 + 241 

 
 
Coeficientes estructurales (ai) y Modulo Resiliente (Mr). 

 Para este diseño emplearemos los ábacos del AASHTO-93 Coeficiente estructural (acac) 

Para este coeficiente escogeremos un concreto asfaltico con un Módulo Elástico de 400000 

Psi el cual es recomendado por la guía AASHTO-93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustración 18: Coeficiente Estructural del Pavimento Flexible 
Fuente: (AASHTO, 93) 

 

El valor que se obtuvo para 𝒂𝒄𝒂𝒄= 0.42 
 

Coeficiente Estructural (𝒂𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒖𝒍𝒂𝒓). 
 
Para este coeficiente se escogió una base granular con un CBR de 80% 
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Ilustración 19: Coeficiente Estructural de la Base Granular 

Fuente: (AASHTO, 93) 

El valor que se obtuvo para 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒖𝒍𝒂𝒓= 0.13 Mr= 28000 PSI. 

 
Coeficiente Estructural (𝒂𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐). 

 
Para este coeficiente se escogió un mejoramiento con un CBR de 30%. 

 

Ilustración 20: Coeficiente Estructural del Mejoramiento 
Fuente: (AASHTO, 93) 

 

 
El valor que se obtuvo para 𝒂𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐= 0.11 

Mr= 14900 PSI. 
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Coeficiente estructural de capas en pulgadas 

Tabla 22: Valores del Coeficiente Estructural por Capas 

Componentes del Pavimento a1 a2 a3 

CAPA DE RODADURA (H. Asf.) 0.42   

BASE  0.13  

SUBBASE   0.11 

Elaborado por: Jaime vega 

 

Módulo resiliente de materiales. 

 
Tabla 23: Valores del Módulo Resiliente y Porcentaje de CBR por Capas 

Material CBR 
(%) 

Mr. (Psi) 

Concreto Asfaltico  400000 

Base de piedra triturada 80 28000 

Sub-base granular 30 14900 

Subrasante 3 4500 

Elaborado por: Jaime vega 

4.5. Cálculo de Espesores para la Estructura de Pavimento Flexible en 

un Periodo de 20 Años 

 

Utilizamos la ecuación ASSHTO 93 para calcular el espesor de las diferentes capas que 

componen la estructura del pavimento, lo que nos permitirá lograr el mejor diseño en base a 

los siguientes cálculos 

 

 Calculamos el espesor de la carpeta asfáltica (𝑑𝑐𝑎𝑐): 
 
 

 

𝐷1 = 
𝑆𝑁𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 

 
 𝑎 

𝑐𝑎𝑐 

 
 

3.27 
𝐷1 = 

0.42 
 
 

𝑫𝟏 = 𝟕. 𝟕𝟖𝒑𝒖𝒍𝒈 
 
 

Se adoptará un espesor 8” 

SN base granular*=8*0.42 
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SN base granular =3.36 

 

SN base granular *≥ SN base granular 

 
3.36≥3.27 OK 

 

4.5.1. Calculo Espesor Base Granular 

 

 

𝑫𝟐 = 
𝑺𝑵𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑺𝑵𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ 

 
 

𝒂𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝒎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 

 
 

 

𝐷2 = 
4.05 − 3.36 

 
 

0.13 ∗ 1 

 
 

𝐷2 = 5.31 
 
 

Espesor mínimo es 6” 

SN mejoramiento*= (a base granular)*(d base granular*)*(m) 

Sn mejoramiento*= 6*0.13*1 

Sn mejoramiento= 0.78 

 

Sn base granular*+SN Mejoramiento *≥ Sn mejoramiento 

(0.78+3.36) ≥4.05 

4.14≥ 4.05 OK 

 
Calculo Espesor de la Capa de Mejoramiento 

 

 

𝑫𝟑 = 
𝑺𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 − (𝑺𝑵𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ +𝑺𝑵𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗) 

 
 

𝒂𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝒎𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

 
𝑫𝟑 = 

5.9 − (3.36 + 0.78) 
 

 

𝟎. 𝟏𝟏 ∗ 𝟏 
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𝑫𝟑 = 𝟏𝟔. 𝟐" 

 
Se adoptará por un espesor de 17” 

 
𝑆𝑛𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗= (𝑎𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ) ∗ (𝑑𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗) ∗ 𝑚 

 
Sn subrasante*= (0.11) *(17) *(1) 

Sn subrasante*=1.87 

𝑆𝑁𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ + 𝑆𝑁𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ + 𝑆𝑁𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗≥ 𝑆𝑁𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 

 
(3.36+0.78+1.87) ≥ 5.9 

 
6.01≥5.9 OK 

 
Sumatoria Total del número estructural de la estructura de pavimento 

 
𝛴 𝑆𝑁𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ = (3.36) +(0.78) +(1.87) 

 
𝛴 𝑆𝑁𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ ≥ 𝛴 𝑆𝑁𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 

 
(6.01) ≥ (5. 9) OK 

 
Ilustración 21: Capas de la Estructura de Pavimento 

Fuente: (Uguña, 2019) 
Elaborado por: Jaime Vega 

 
 

Espesores de la Estructura de Pavimento 

En el cálculo de la estructura del pavimento, obtuvimos el espesor de cada capa. 
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Tabla 24: Espesores de la Estructura de Pavimento con el Tráfico Actual 

 

CAPAS ESPESORES POR 

CAPA (cm) 

ASFALTO 19 

BASE 15 

SUB BASE 43 

Elaborado por: Jaime Vega 
 

Tabla 25: Cálculo de la Estructura de cada Capa a Tráfico Actual 

CAPAS CALCULO DEL SN 
SN 

POR 

CAPA 

ESPES 

OR 

(in) 

ESPESOR 

(cm) 

ASFALTO (7.5) * (0.42) * (1) 3.15 7.5 19 

BASE (6) * (0.13) * (1) 0.78 6 15 

SUBBASE (17) * (0.11) * (1) 1.87 17 43 

 SUMATORIA DEL SN 5.8   

Elaborado por: Jaime Vega 

 
 

Calculando el espesor del tráfico futuro, obtuvimos la siguiente tabla: 
 

Tabla 26: Espesores de la Estructura de Pavimento con el Tráfico Futuro 

CAPAS ESPESORES POR CAPA 

(cm) 

ASFALTO 20 

BASE 15 

SUBBASE 43 

Elaborado por: Jaime Vega 
 

Tabla 27: Cálculo de la Estructura de cada Capa a Tráfico Futuro 

 

CAPAS CALCULO DEL SN 
SN POR 

CAPA 

ESPES 

OR 

(in) 

ESPESOR 

(cm) 

ASFALTO (8) * (0.42) * (1) 3.36 8 20 

BASE (6) * (0.13) * (1) 0.78 6 15 

SUBBASE (17) * (0.11) * (1) 1.87 17 43 

 SUMATORIA DEL SN 6.01   

Elaborado por: Jaime Vega 
 
 

   Un mejor diseño se hubiera realizado empleando los resultados de la tabla 22 así 

reduciendo gastos respecto al espesor de capa de pavimento 
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Tabla 28: Espesores Recomendados para el Actual Pavimento 

CAPAS ESPESORES POR 

CAPA (cm) 

ASFALTO 10 

BASE 38 

SUBBASE 64 

Elaborado por: Jaime Vega 
 

Tabla 29: Cálculo de Capa del Actual Pavimento con el Tráfico Futuro 

 

CAPAS CALCULO DEL SN 
SN 

POR 

CAP 

A 

ESPE 

SOR 

(in) 

ESPESOR 
(cm) 

ASFALTO (4) * (0.42) * (1) 1.68 4 10 

BASE (15) * (0.13) * (1) 1.95 15 38 

SUBBASE (25) * (0.11) * (1) 2.75 25 64 

 SUMATORIA DEL 
SN 

6.38   

Elaborado por: Jaime Vega 

 
 

La siguiente tabla muestra el espesor actual de la Av. en estudio los cuales constan de los siguientes 

datos: 

Tabla 30: Datos Actuales de la Avenida en Estudio 

 

CAPAS ESPESORES POR 
  CAPA (cm)  

ASFALTO 7.5 

BASE 30 

SUBBASE 55 

Elaborado por: Jaime Vega 
 

Tabla 31: Cálculo de Capa del Actual Pavimento 

CAPAS CALCULO DEL 
SN 

SN 

POR 
CAP 
A 

ESPE 

SOR 
(in) 

ESPESOR 
(cm) 

ASFALTO (3) * (0.42) * (1) 1.26 3 7.5 

BASE (12) * (0.13) * (1) 1.56 12 30 

SUBBASE (22) * (0.11) * (1) 2.42 22 55 

 SUMATORIA 
DEL SN 

5.24   

Elaborado por: Jaime Vega 
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Al comprobar el tráfico actual con un SN = 5.8 y en el tráfico futuro un SN=6.38 en 

comparación al diseño que presenta la vía tenemos un SN=5.24, por lo tanto, podemos decir 

que la vía está en condiciones no optimas ya que no fue utilizado los materiales requeridos 

para mantener una estructura que brinde confort y seguridad. 
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CAPÍTULO V  

Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 
 

 El trafico actual de la Av. Eliza Mariño de Carvajal según el estudio vehicular es de 8877 

vehículos diarios anuales y su composición es livianos 89.25% buses 4.98% camiones 5.77%. 

 El estudio de los suelos determino que la estructura de pavimento existente es 3¨ de capa 

de rodadura, tiene una base clase 3 de CBR=80% y una subbase de clase 2 de CBR=30% la 

cual está asentado sobre una subrasante que tiene un CBR de 3% el cual es considerado 

como malo. 

 Procedido a diseñar la estructura de pavimento con el tráfico existente la capa de rodadura 

es de 10cm base 38cm de subbase 64cm a su vez la actual es deficiente ya que cuenta con 

capa de rodadura de 7.5cm base 30 y subbase 55cm. 

 Se puede notar que la deficiencia en los materiales que componen la estructura actual, la 

cual está compuesta por una capa de base y una de subbase, los cuales materiales fueron 

deficientes al verse asentado en un terreno no adecuado de un CBR que califica de malo, 

origino las deformaciones que se reflejaron en la capa de rodadura. 

 Entre las posibles causas del deterioro de esta estructura de pavimento flexible esta la 

deficiente conformación de la estructura de pavimento ya que el paquete total suma 92.5cm y 

lo requerido es 112 cm, aparte de que el drenaje que esta implementado a simple vista es 

deficiente. 
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5.2. Recomendaciones 
 

 En razón que los daños que se observa en la carpeta de rodadura de la vía actual se 

coligen que estos no son superficiales si no estructurales, por su estructura dimensionada 

(92.5cm), además que la clasificación de los materiales que la conforman (base clase3 y 

subbase clase 2) no corresponden a la deseada (base clase 1 y sub base clase1), por lo que 

es deseable implementar la estructura de pavimento propuesta en este trabajo (112cm), 

proyectada a 20 años, la cual garantizara un óptimo desempeño. 

 Para que no continúe con el deterioro progresivo del pavimento de esta avenida es 

importante que las autoridades encargadas de esta infraestructura reprogramen la circulación 

o busquen la circulación del tráfico pesado por una avenida o calle que tengan una estructura 

de pavimento adecuada para las cargas que genera este tráfico (Pesados). 

 Aparte de las recomendaciones antes puestas es importante mejorar el actual drenaje 

revisando a profundidad sumideros, tirantes, y cámaras de inspección de este sistema lo cual 

va a garantizar un eficiente desempeño que va a impedir que el agua se acumule en los puntos 

bajos y ocasionen mayores daños a la estructura de pavimento. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1. Conteo vehicular de lunes a domingo de la vía en estudio. 
 



 
 

 Anexo 2. Conteo vehicular perteneciente al día lunes. 

 

 



 
 

 Anexo 3. Conteo vehicular perteneciente al día martes. 
 

 

 

 

 



 
 

 Anexo 3. Conteo vehicular perteneciente al día Miércoles. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 Anexo 4. Conteo vehicular perteneciente al día jueves. 
 

 

 

 



 
 

 Anexo 5. Conteo vehicular perteneciente al día viernes. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Anexo 6. Conteo vehicular perteneciente al día Sábado. 
 

 

 



 
 

 

 

 Anexo 7. Conteo vehicular perteneciente al día domingo. 
 

 

 



 
 

 

 Anexo 8. Composición de tráfico vehicular. 
 

 

 

 



 
 

 Anexo 9. Calculo del TPDS. 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 Anexo 11. Composición de tráfico . 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 Anexo 12. Calculo de tráfico futuro. 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 Anexo 14. Resultado de ensayos realizados. 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 Anexo 16. Rollo fotográfico del lugar que se realizaron las calicatas. 
 

 
Foto 1. Obtenemos las muestras de suelo realizando calicatas en la Av. Eliza Mariño 
de Carvajal 
 

 
 

Foto 2. Obtenemos muestras de suelo de la  segunda calicata a analizar. 
 

 
 

Foto 3. Por medio de sondeo obtenemos el diámetro de la base sub base y capa de 
rodadura 
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