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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en un análisis sobre el diseño estructural del pavimento             

flexible previo a obtener el título de Ingeniero Civil en el tramo de carretera de 102                

metros en la Avenida del Ejército entre las calles Pasaje y 3 de noviembre en la Ciudad                 

de El Guabo, Provincia de El Oro.  

 

Para obtener el diseño de la estructura se requiere del estudio, análisis y recopilación de               

ciertos parámetros que van a conformar los espesores de la estructura como el análisis              

de tráfico vehicular que se asignará para el diseño más adecuado, se recopiló muestra de               

suelos para determinar en laboratorio el Relación de Soporte de California (CBR), que             

se realizó por el método de la Asociación Americana de Carreteras oficiales y Estatales              

de Transporte 1993 (AASHTO 93). 

 

Se utilizarán valores obtenidos en laboratorio y ciertos valores que dan las            

especificaciones técnicas del ministerio de transporte y obras públicas (MTOP) y las            

guías de diseño para pavimento flexible AASHTO 93. Se diseñará mediante el método             

AASHTO 93 la cual contiene, fórmulas tablas y gráficas que se los detallara de forma               

ordenada para facilitar el cálculo de la estructura dando como datos finales los espesores              

de la capa de sub- base, base y capa de rodadura. 

 

Palabras claves: pavimento, flexible, diseño estructural, número estructural, eje         

vehicular, módulo resiliente, niveles de serviciabilidad, desvió estándar, confiabilidad.  
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ABSTRACT 

 

The present project consists of an analysis on the structural design of the flexible              

pavement prior to obtaining the title of Civil Engineer in the section of highway of 102                

meters in the Avenue of the Army between the streets Pasaje and 3 of November in the                 

City of The Guabo, Province of El Oro. 

 

In order to obtain the structure design, it is necessary to study, analyze and compile               

certain parameters that will conform the thickness of the structure, such as the analysis              

of vehicular traffic to be assigned for the most appropriate design, to collect soil              

samples to determine in The California Support Ratio (CBR), which was carried out by              

the method of the American Official State and Highway Transportation Association           

1993 (AASHTO 93). 

 

.Laboratory values and certain values given by the Ministry of Transport and Public             

Works (MTOP) and the AASHTO 93 flexible pavement design guidelines will be used. 

It will be designed by means of the AASHTO 93 method which contains formulas,              

tables and graphs that will be detailed in an orderly way to facilitate the calculation of                

the structure given as final data the thicknesses of the subbase, base and tread layer. 

 

Key words: pavement, flexible, structural design, structural number, vehicle axis,          

resilient module, serviceability levels, standard deviation, reliability. 
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INTRODUCCIÓN 

  

  

El trabajo práctico de titulación se realiza en la Ciudad de El Guabo Provincia de El                

Oro, Ecuador en la avenida del Ejército entre las calles 3 de Noviembre y Pasaje, los                

resultados que se van a obtener son los espesores estructurales del pavimento mediante             

la “Guía para el Diseño de Estructuras de Pavimento flexible (AASHTO 93) [1],” el              

mismo que fue mejorado en base a los métodos anteriores de la AASHO en 1961 y la                 

AASHTO 1972. 

 

“En los métodos AASHTO de 1961 y de 1972 era frecuente diseñar los pavimentos para               

un período máximo de 20 años; hoy en día, en el Método AASHTO '93, se recomienda                

que se estudien los pavimentos para un período de comportamiento mayor [2].” 

  

“Una limitante del método AASHTO 1993 como en todo estudio empírico, ha sido la de               

establecer la validez de las relaciones propuestas para las condiciones diferentes a la             

existentes en el lugar de la prueba, situación que ha inquietado a los diseñadores al               

momento de aplicarlo a las condiciones locales de un proyecto [3].” 

  

“El desempeño de las carreteras durante su vida de servicio depende de la realización de               

un adecuado diseño de su estructura de pavimento, que considere factores básicos, como             

el tráfico, las características de los suelos de la sub-rasante y el clima de la zona [4].” 
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1.    DESARROLLO 

1.1.   Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Diseñar la estructura del pavimento flexible de la zona urbana de la Av. Del Ejército de                

la ciudad del Guabo en un tramo de 102 m; mediante el método de cálculo del                

AASHTO 93 para determinar los espesores de la estructura asfáltica de la vía. 

1.1.2.     Objetivos específicos 

- Determinar el diseño de la estructura asfáltica mediante los datos preliminares            

de: Levantamiento Topográfico, TPDA, CBR y Granulometría. 

-          Por medio del AASHTO 93 calcular la estructura asfáltica. 

- Verificar que los espesores de la estructura asfáltica cumplan con las normativas             

de la AASHTO 93. 

1.2.            Datos preliminares 

1.2.1.  Ubicación 

El estudio proyectado para el diseño estructural de nuestra vía se encuentra ubicado en              

la Provincia de El Oro, Ciudad El Guabo, Parroquia 3 Julio en la Avenida El Ejército                

entre las calles Pasaje y 3 de Noviembre. 

Gráfico 1. Ubicación del proyecto 

 
Fuente: “Carta topográfica IGM” 

1.2.2. Levantamiento Topográfico 
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Dentro del estudio del levantamiento topográfico se ha levantado un tramo de vía de              

102 m en la ubicación antes mencionada teniendo como datos: 

 

Tabla 1. Levantamiento topográfico de la vía 

 
Fuente: Propia 

1.2.3. Conteo de Tráfico Promedio Diario Semanal 

“En el diseño de pavimentos flexibles, la mayoría de los enfoques de diseño utiliza un               

concepto equivalente de carga por eje y convierte la carga de ejes en número de carga                

por eje estándar. La carga estándar del eje se utiliza para determinar la respuesta de               

deformación del pavimento [5].” 

El estudio de tránsito es un variable esencial para el diseño estructural de nuestro              

pavimento flexible ya que permite tener la proyección futura de ejes equivalentes, de los              

vehículos que transitan la vía.  

Según las “Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MTOP-001-F-2003         

[6],”tenemos: 
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Tabla 2. Clasificación de carreteras en función del tráfico proyectado 

 
 Fuente: “Normas de diseño geométrico de carreteras” MTOP-001-F-2003 

El muestreo que se realizó en la ciudad El Guabo en la Av. Del Ejército el día 30 de                   

mayo del 2017, en el horario comprendido entre las 8H00 hasta las 12h00 se ha               

obtenido los siguientes datos de la tabla 3, (ver anexo), cuyo tráfico proyectado se              

encuentra entre los 1000 a 3000, siendo así una carretera de clase II. 

1.2.4. Razón de Soporte California (CBR) 

Dentro del ensayo de laboratorio se realizó el CBR de diseño cuyo resultado dio el 6%,                

el mismo que se determinó por medio del método AASHTO 93, lo cual se detalla en la                 

tabla 4 y en el gráfico 2. 

Tabla 4. Cuadro de CBR de la sub-rasante 

 
Fuente:  Propia 

Gráfica 2. CBR de diseño 

 
Fuente: Propia 

 
Para poder obtener el CBR se tiene en cuenta que el número de ejes equivalentes (W18) 
calculado es de 1.40E+06, quiere decir que está en el rango de 1.0E+06 a 2.0E+06 por 
eso se lo grafica al 80%. 
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1.3.            Procedimiento de diseño 

1.3.1. Pavimento Flexible 

“Pavimentos flexibles en general, consisten en una capa preparada subyacente capas de            

sub- base, base y cursos de superficie. Los cursos superficiales se denominan            

normalmente hormigón asfáltico, que es un tipo de material que puede producirse por             

compactación de una mezcla compuesta de roca triturada o grava, arena o piedra             

triturada, relleno y betún, a partir de una cantidad determinada de cada uno. Sólo puede               

alcanzar las cualidades físicas y mecánicas requeridas después de la compactación [7].” 

1.3.2. Clasificación de las sub-bases según el tipo de pavimento 

“Las sub- bases granulares son elementos estructurales del pavimento que tienen como            

propósito distribuir las cargas del tránsito. Para satisfacer este propósito, las sub-bases            

deben ser construidas con propiedades de resistencia interna necesarias (Montejo,          

1998). Según el tipo de estructura de pavimento, atendiendo las más utilizadas en la              

actualidad, las sub-bases se clasifican como se presenta [8].” (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación de las sub-bases según el tipo de pavimento 

 
Fuente: “Influencia de la Inclusión de Desecho de PVC sobre el CBR de un Material               
Granular Tipo sub- base” 
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1.3.3. Recopilación de datos de tráfico 

Tabla 5. Censo del tránsito probable de la carretera “Avenida del Ejército” 

 
Fuente: Propia 

Tabla 6. Espectro de carga 

 
 Fuente: Propia 

1.3.4. Distribución del número de ejes por vehículo 

“Es importante considerar la distribución de cargas por eje de cada tipo de vehículo, ya               

que, en la mayoría de los modelos de equipos y vehículos industriales, la carga              

soportada por cada eje es distinta y aumenta en forma desigual a medida que varía la                

carga de operación [9].” 

Los vehículos transmitan cargas al pavimento a través de las llantas, compuestas por             

ejes, se clasifican en: 
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Eje simple: Dispuesta de una sola línea de rotación, de llanta sencilla cuando tiene dos               

llantas únicamente y de llanta doble cuando tiene cuatro llantas. 

Eje tándem: Tiene dos líneas de rotación, distantes de 1 a 1.6 metros entre sí 

Eje tridem: Compuesta por tres líneas de rotación, distantes de 2 a 3.2 metros. 

La distribución de los ejes por vehículo se lo detalla en la tabla 7, (ver anexo). 

Ejes comerciales = 2141-1774 = 306 

Ejes simples = 1774 

Ejes extrapesados = 11 

 1.3.5. Determinación del periodo de análisis 

Según la metodología a seguir la AASHTO 93 recomienda valores que se detallan             

mediante la tabla 8 el periodo de diseño será de 20 años, (ver anexo). 

1.3.6. Tasa de crecimiento vehicular 

“El flujo vehicular se ha incrementado constantemente, no obstante, el desarrollo de la             

infraestructura vial ha sido insuficiente; esto se ha reflejado en situaciones donde el             

volumen de tránsito en uno o más puntos de una vía excede el volumen máximo que                

puede pasar por ellos [10].” 

En este proyecto asumimos un crecimiento vehicular anual para automóviles un           

crecimiento del 9% y para vehículos comerciales un crecimiento del 7%. 

1.3.7. Determinación de vehículos y ejes durante la vida útil prevista para 
el pavimento 

En este caso se usará la expresión que da el número acumulado de ejes en función de la 

tasa de crecimiento es:  

 

Número de ejes por vehículo actual (No actual). 

Índice de crecimiento de tráfico (i). 
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Periodo de diseño (n)  

 
1.3.8. Niveles de serviciabilidad 

Según la AASHTO 93 los niveles de serviciabilidad indica que para pavimentos            

flexibles la serviciabilidad inicial será de 4,2 y la serviciabilidad final será de 2,5              

demostrado en la tabla 9, (ver anexo). 

El cálculo de la pérdida de serviciabilidad da 1.7 

1.3.9. Número de aplicaciones de cargas equivalentes de 80 KN 
acumuladas en el periodo de diseño (n) 

En nuestro proyecto usaremos la tabla 10 (para eje simple) y la tabla 11 (para eje                

tándem) de los factores equivalentes, para una serviciabilidad final de 2,5 tomada del             

manual de la AASHTO 93, (ver en el anexo). 

Los resultados obtenidos del cálculo son: 

Para un SN = 3 tengo un W18 = 1.45E+06, para un SN = 4 tengo un W18 = 1.36E+06 y                     

para un SN = 5 tengo un W18 = 1.40E+06. 

Detalle del cálculo (ver anexo). 

1.3.10. Confiabilidad y desviación estándar 

La confiabilidad es un factor importante ya que determina el costo del pavimento a              

mayor confiabilidad más costoso será proyecto la confiabilidad que le doy a proyecto             

por criterio será del 95%. 

El AASHTO 93 recomienda para el diseño estructural de pavimento flexible una            

desviación estándar (So) de 0,45. 

1.3.11. Número estructural 

El número estructural lo determinamos mediante los datos de entrada del W18 y el              

módulo resiliente antes calculado, por cada valor de confiabilidad asumido. 

Los valores del SN se los encuentra mediante la figura 1: Gráfico de diseño para               

pavimentos flexibles basados en el empleo de valores inferiores para cada entrada, (ver             

anexo), el número estructural para una confiabilidad del 95% da un SN= 4. 

 1.3.12. Coeficiente de drenaje de la sub- base (m3) y de la base (m2) 
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Para el análisis de la geometría de la sub-base permeable se toma los siguientes datos de 

entrada. 

-          Pendiente longitudinal (S) 

-          Pendiente Transversal (Sx) 

-          Ancho de la carretera (W) 

-          Altura de la capa (H) 

Los parámetros a considerar: 

-          Longitud resultante (LR) 

-          Pendiente resultante (SR) 

-          Factor de pendiente (St) 

Para encontrar el valor del coeficiente de drenaje K (pies/días) del material se usará la 

siguiente ecuación tomada del manual de la AASHTO 93 

De los datos dados por laboratorio de: 

-          Porcentaje de finos (pasante del tamiz No 200) (F200) 

-          Tamaño efectivo de la partícula (D10) 

-          Densidad seca máxima (γs) 

-          Gravedad específica de los sólidos (Gs) 

Se encuentran los valores de: 

- Volumen total (Vt) 

-          Volumen de vacíos (Vs) 

-          Porosidad efectiva (Ne) 

-          Tiempo de drenaje (t) 

Para encontrar el coeficiente de la pérdida de agua se usará la tabla 13, (ver anexo). 

El factor de tiempo (T50) se lo determinara mediante la figura 2, que está en función 

del factor de pendiente (St), (ver anexo). 

Para el grado de drenaje (U), se determinará mediante la figura 3, que está en función 

de (St) y (T50), (ver anexo). 
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Mediante los cálculos que se encuentran en el anexo obtenemos la calidad del drenaje 

en función del tiempo necesario que el material alcance el 50 o el 85% del grado de 

saturación de la tabla 14 y 15, (ver anexo) 

1.3.13. Determinación de los Módulos resilientes, coeficientes estructurales 
y números estructurales con su respectivo CBR por cada capa 

“El módulo elástico (Mr) es una propiedad mecánica importante ampliamente utilizada           

para el análisis y diseño de pavimentos. Por lo tanto, la determinación del módulo              

elástico de materiales de pavimento es de vital importancia para cualquier           

procedimiento de diseño / análisis basado en mecánica para pavimentos [11].” 

Para materiales de sub- rasante con CBR igual o menor a 7.2%, según la ecuación de la                  

guía de diseño AASHTO 93 tenemos [1]: 

Mr = 1500 * CBR 

Mr = 1500 * 6 = 9000 psi 

- Para el módulo resiliente de la sub base se dará un CBR de 40% y de la base un CBR                     

del 90%, cuyos valores lo encuentra mediante la figura 4, (ver anexo). 

-    Para la carpeta asfáltica se dará una estabilidad Marshall de 14000 lb 

-    El valor de la carpeta asfáltica (a1) se obtiene de la figura 5, (ver anexo.) 

- El valor del coeficiente estructural(a2) para la base se obtiene de la figura 6, (ver                

anexo.) 

- El valor del coeficiente estructural(a3) para la sub-base se obtiene de la figura 7, (ver                

anexo.) 

- Los números estructurales SN1 de la carpeta asfáltica, SN2 de la base y SN3 de la                 

sub-base son obtenidos mediante la figura 8, (ver anexo.) 

En la tabla 16. se detallan los valores antes mencionados. (Ver anexo) 

1.3.14. Determinación de los espesores 

La ecuación de la AASHTO 93 que liga el número estructural con los coeficientes y 

espesores de cada capa es: 

SN = a1 * D1 + a2 *m2 * D2 + a3 * m3 * D3 

Donde: 
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-          Los coeficientes estructurales de cada capa (a1, a2 y a3) se expresan en pulgada. 

-          Los espesores de capa (D1, D2 y D3) se expresan en pulgadas. 

-          Los coeficientes de drenaje son m2 y m3. 

La comprobación del número estructural se hace referencia al valor obtenido en la             

(tabla 12) antes descrita con un número estructural (SN = 4.1), este valor es menor al                

número estructural calculado (SN = 4.14), indicando que los cálculos están correctos.  

 

Carpeta asfáltica 8 cm 

Base 25 cm 

Sub- base 20 cm. 

Sub- rasante mejorada 30 cm 

Todos los cálculos se los detalla de forma ordenada y mediante el método AASHTO 93               

que se hace referencia en el anexo. 
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2. CONCLUSIONES 

- Dentro del cálculo para diseño estructural se tomó en cuenta los siguientes datos              

preliminares: TPDA, CBR, y Levantamiento Topográfico, los cuales fueron         

desarrollados dentro del trabajo práctico, debido a que el conteo de tráfico realizado             

en la ciudad de El Guabo cuyo TPDA está desarrollado para el rango del 90% de                

(1054 - 1316) y para el 95% de (1028 - 1342), esta se encuentra clasificado como                

tipo II, tráfico proyectado (1000 – 3000) y el porcentaje de CBR obtenido del 6%,               

la cual está clasificado como pobre – regular, la misma que requiere un             

mejoramiento antes de la colocación de los espesores de la estructura asfáltica. 

- Para el cálculo del diseño de la estructura asfáltica se tomó en cuenta las Normas de                 

diseño de carreteras (MTOP) y el método AASHTO 93 el mismo que consiste en un               

proceso mecánico realizado mediante tablas y gráficos. 

- Mediante AASHTO 93 se verificó y comprobó que los espesores calculados de la              

carpeta asfáltica (e = 8 cm), base (25 cm), sub- base (e = 20 cm) y sub- rasante (e =                    

30 cm) están dentro del rango permitido por esta norma teniendo así un paquete              

estructural de 83 cm. 
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4.     ANEXOS 

 
Ensayos de laboratorio 
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CÁLCULO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLE 
MÉTODO AASHTO 93 

Tabla 5. Censo del tránsito probable de la carretera “avenida del ejército” 

 
Fuente: Propia 
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CÁLCULO DEL ESPECTRO DE CARGA 

 
Tabla 6. Espectro de carga 

 
 Fuente: Propia 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EJES 

Tabla 7. Distribución de ejes por vehículo 

 
Fuente: Propia 
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TASA DE CRECIMIENTO VEHICULAR 

 

 
Determinación de vehículos y ejes durante la vida útil prevista para el pavimento 

 

 
NIVEL DE SERVICIABILIDAD 
Tabla 9. Niveles de serviciabilidad 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 

NÚMERO DE APLICACIONES DE CARGAS EQUIVALENTES DE 80 KN  

 
ACUMULADAS EN EL PERIODO DE DISEÑO (N) 20 AÑOS 

Para ejes simples, usando la tabla para un pt = 2,5 asumo un SN = 3 
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Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 

Para ejes tándem, usando la tabla para un pt = 2,5 asumo un SN = 3  
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Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 
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Para ejes simples, usando la tabla para un pt = 2,5 asumo un SN = 4 

 
Para ejes tándem, usando la tabla para un pt = 2,5 asumo un SN = 4 
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Para ejes simples, usando la tabla para un pt = 2,5 asumo un SN = 5 
 

 
 

Para ejes tándem, usando la tabla para un pt = 2,5 asumo un SN = 5 
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CÁLCULO DEL NÚMERO ESTRUCTURAL MEDIANTES LA FIGURA 1 
Tabla No 12. Número estructural asumido mediante la gráfica de la figura 1 

 
 Fuente: Propia 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DRENAJE (m3) DE LA SUB-BASE 

 

 

Los siguientes datos son del laboratorio de suelo 

 

 

Tabla 13. Coeficientes de pérdidas agua 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 

Según los datos obtenidos del ensayo tenemos que el porcentaje de finos es de 4,29 %                

por lo que está bordeando el valor de 5 %, además vemos que su clasificación es grava                 

con presencia de limos teniendo así: 
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Fórmula para calcular el coeficiente de drenaje K del material, empleamos la ecuación             

tomada de la ASSHTO'93. 

 

 

Cálculo de m 

 

Para continuar con el cálculo requiere del siguiente valor "t50""que lo obtenemos de la              

siguiente tabla   que estará en función de St 

Figura 2: Factor de tiempo para un drenaje del 50% 
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Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 

Teniendo así un valor de T50 = 0.135 

Figura 3: Factor de tiempo para un drenaje de capas saturadas 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 

Coeficiente de drenaje U = 0.584 

Se procede con el siguiente cálculo 
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Se calcula el porcentaje de saturación 

 

Cálculo del porcentaje de tiempo en que el pavimento permanece en niveles 

próximos a la saturación (P) 

Se requiere el tiempo en que el pavimento pueda drenar el 85% del grado de saturación 

 

Tabla 14. Calidad de drenaje para m3 y m2 con una saturación del (50 y 85) % 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 
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Tabla 15. Valores del coeficiente de drenaje para la base y sub- base 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DRENAJE (m2) DE LA BASE 

 

 

Los siguientes datos son del laboratorio de suelo 
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Según los datos obtenidos del ensayo tenemos que el porcentaje de finos es de 3.44 %                

por lo que está bordeando el valor de 5 %, además vemos que su clasificación es grava                 

con presencia de limos teniendo así: 

 

 

 

Figura No 2: Factor de tiempo para un drenaje del 50% 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 
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Teniendo así un valor de T50 = 0.06 

Figura 3: Factor de tiempo para un drenaje de capas saturadas 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 
Coeficiente de drenaje U = 0.68 

Se procede con el siguiente cálculo 

 

 

Se calcula el porcentaje de saturación 

 

Se requiere el tiempo en que el pavimento pueda drenar el 85% del grado de saturación 
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DETERMINACIÓN DE LOS MÓDULOS RESILIENTES Y COEFICIENTES 

ESTRUCTURALES 

Figura 5: Nomograma para estimar el coeficiente estructural a1  

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 
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Figura 6: Nomograma para estimar el coeficiente estructural a2 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 

Figura 7: Nomograma para estimar el coeficiente estructural a3 

 

Fuente: “Guía para el diseño de la estructura del pavimento” AASHTO 93 

Tabla 16. Valores de los módulos resilientes y coeficientes estructurales 

 

Fuente: Propia 
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Con la siguiente gráfica determinamos el número estructural de cada capa 

 

CÁLCULO DE LOS ESPESORES DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO 

 

 

LOS ESPESORES DE LAS DIFERENTES CAPAS DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO SON: 
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