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RESUMEN 

El Corredor arterial Troncal de la Costa E25 o también conocida como avenida 25 de 

junio es el eje principal de acceso de la ciudad de Machala, se extiende desde la avenida 

circunvalación norte sector colegio Machala y consta de una extensión de 9.5 

kilómetros. Considerado como eje de ingreso a la ciudad el sector Monumento El 

Bananero hasta el intercambiador El Cambio siendo el tramo a analizar en el siguiente 

trabajo. 

Para la obtención de un adecuado diseño estructural de pavimento, se necesita conocer 

los efectos producidos por las cargas de tráfico. Por este motivo es necesario predecir 

cual es la cantidad de vehículos que circulan sobre la carretera, además identificar los 

tipos de ejes y cuál es la capacidad de carga de los automóviles que se desplazan. 

El siguiente trabajo de análisis de caso constituye una investigación dirigida a analizar 

el tráfico actuante sobre la principal vía de acceso a la ciudad de Machala como lo es la 

avenida ya mencionada, clasificando y analizando los vehículos por tipo y carga propia 

que ejercen, además de los vehículos que transportan cargas por esta avenida. 

El conteo de vehículos es una tarea fundamental en la realización de aforos de tráfico, 

tanto para el diseño de una vía y la optimización del tráfico urbano. El conteo y 

clasificación en función del número de ejes, esto es posible realizarlo con diversas 

técnicas y procedimientos los cuales se dividen en cuatro grupos. 

• Conteo manual 

• Conteo con sensores neumáticos 

• Conteo con sensores magnéticos 

• Conteo con visión artificial. 

En la Avenida 25 de junio este conteo se lo realizará manualmente basándonos en la 

norma establecida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en donde 

se detallan las características específicas de los diferentes tipos de automotores que 

circulan por las carreteras del Ecuador. Clasificándolos por tipo de vehículo y cada uno 

con las diferentes cargas que ejercen sus ejes en las vías. 

Este documento presenta espectros de carga por eje, que sirve para poder conocer cuál 

es el estado de tráfico de la Avenida 25 de junio, con el fin de diseñar y mejor el estado 

de la carretera. Con los datos obtenidos de los aforos que se realizó del 11 al 15 de 
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junio desde las 7am hasta las 6pm a las afueras de la Universidad Técnica de Machala 

se pudo realizar los diferentes espectros de carga. Los datos dieron como resultado que 

los vehículos que ingresan a la ciudad de Machala el 11% transitan por el carril de diseño 

y de este porcentaje arrojado el 22% y 23% están dentro de 18 y 25 toneladas. Los 

resultados que se obtuvieron en el espectro de carga para el carril de salida de la Ciudad 

de Machala   detallan que el 12% circulan por el carril de diseño en cuanto el 32 y 39 % 

son vehículos de 18 y 25 toneladas.  

Este trabajo se lo realiza con el objetivo de obtener el espectro de carga que generan 

los vehículos que transitan por dicha avenida, los mismos que ayudarán en el diseño 

estructural, mantenimiento y poder aumentar la confiabilidad del pavimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Espectro de carga, Aforo vial, Diseño estructural vial, Eje vial  
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ABSTRACT 

The arterial corridor “Troncal de la costa E25” or also known as avenue “25 de junio” is 

the main axis of access of the city of Machala, it extends from the northern 

circumvallation avenue sector school Machala and consists of an extension of 9.5 

kilometers. Considered as the axis of entrance to the city the sector Monument “El 

Bananero” to the exchanger the change being the section of an analyst in the following 

work. 

In order to obtain an adequate structural design of the pavement, it is necessary to know 

the effects produced by the traffic loads. For this reason, it is necessary to predict which 

is the number of vehicles that circulate on the road, in addition to identifying the types of 

axles and what is the load capacity of the cars that move. 

The following case analysis work is related to the access to the city of Machala, as the 

route and mentioned, classifying and analyzing the vehicles by type and own load that 

can do it, in addition to the vehicles that carry loads for this avenue. 

The content of vehicles is a fundamental task in the realization of traffic gauges, both for 

the design of a road and the optimization of urban traffic. The counting and classification 

based on the number of axes, this is possible to do with various techniques and 

procedures which is divided into four groups. 

· Counting Manual 

· Sensor counting 

· Counting with magnetic sensors 

· Counting with artificial vision. 

On Avenida 25 de Junio, this content is sold manually according to the regulations 

established for the Ministry of Transport and Public Works (MTOP), where the specific 

characteristics of the different types of cars that circulate on the roads of Ecuador are 

detailed. Classifying them by type of vehicle and each one with the different loads 

exerted by their axes on the tracks. 

This document presents load spectra per axis, which serves to know what the traffic 

condition of avenue “25 de Junio” is, in order to design and better the state of the road. 

With the data obtained from the gauging carried out from June 11 to 15 from 7 in the 

morning until 6 in the afternoon, outside the Technical University of Machala, the different 
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loading spectra could be made. The data gave as a result that vehicles entering the city 

of Machala 11% pass through the design lane and of this percentage they dropped 22% 

and 23% are within 18 and 25 tons. The results obtained in the load spectrum for the exit 

lane of the City of Machala detailed that 12% circulated in the design lane as 32 and 

39% were vehicles of 18 and 25 tons. 

This work is carried out with the objective of obtaining the load spectrum generated by 

the vehicles that travel along this avenue, which help in the structural design, 

maintenance and power increase the reliability of the pavement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Load Spectrum, road capacity, Structural road design, road axis  
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INTRODUCCIÓN 

El Corredor arterial Troncal de la Costa E25 o avenida 25 de junio consta de 4 carriles 

de acceso y 4 carriles de salida. Su estructura es de pavimento rígido, totalmente 

señalizada y es considerada como el acceso principal hacia la ciudad de Machala. Esta 

vía atraviesa sectores comerciales y residenciales, los cuales producen flujos 

vehiculares con mayor densidad en el sector monumento El Bananero hasta el Centro 

Comercial Boyacá tanto de ingreso como de salida. 

La realización de este trabajo ayudará a saber la estructura óptima que se necesita para 

la avenida 25 de junio sector intercambiador El Cambio hasta monumento El Bananero. 

Puesto que tras la creación del nuevo terminal terrestre el tráfico se generará un 

aumento de tráfico atraído que circularán por esta avenida de gran importancia y este 

aumento se verá afectado en especial por los siguientes tipos de vehículos: Vehículos 

livianos (2 ejes simples) que comprende vehículos particulares y vehículos pesados (2-

3 ejes) comprendido por vehículos de transporte interprovincial y buses de transporte 

urbano. 

Se realizará aforos del tráfico actual que soporta la carretera y así poder obtener la 

información necesaria de la cuantificación vehicular, permientodonos con ello diseñar 

estructuras viales las vías de manera óptima para una buena circulación. 

Para la clasificación vehicular, acudimos al Ministerio de Transporte de Obras Públicas 

MTOP, la cual brinda la información necesaria y así poder clasificar los vehículos de 

acuerdo a su dimensión y cargas admisibles, tomando en consideración la normativa de 

la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte (AASHTO). 

Una vez recolectada la información necesaria, generamos el espectro de carga actuante 

real sobre la avenida 25 de junio, obteniendo los resultados necesarios para conocer la 

magnitud y problema que se presenta al transitar vehículos con cargas que exceden los 

límites para la cual la carretera fue diseñado. 

Este trabajo de titulación está dividido en introducción y cuatro capítulos: 

En el capítulo I vamos a hablar de la localización y composición del lugar de estudio, 

definir que es espectro de carga y la importancia que tiene este en el diseño estructural 

para pavimentos. Hablaremos de los hechos de interés que llevan a la necesidad de 

tener esta información necesaria, para producir un diseño eficiente y/o hacer 

respectivamente el mantenimiento vial. 
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En el capítulo dos se habla acerca de las definiciones de los procedimientos y técnicas 

utilizados para la obtención de espectros de carga. 

El capítulo tres se refiere a los métodos utilizados para la recolección de datos, en el 

cual se utilizarán aforos manuales y la organización de la información recolectada 

mediante software. 

Interpretación de resultados y organización de la misma para la obtención de los 

diferentes espectros de carga que actúan en la vía,   
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Antecedentes 

La avenida 25 de junio (E25) es el principal ingreso y salida al Este de la ciudad de 

Machala, la realización de este trabajo de titulación demuestra que es necesario su 

estudio puesto que al concluir e inaugurar el nuevo Terminal Terrestre de Machala, esta 

se convertirá en el acceso principal de vehículos de transporte intraprovincial, 

interprovincial e internacional de la zona Sur del país. 

La ciudad de Machala, en los últimos años ha sufrido un crecimiento poblacional y 

además una expansión urbanística hacia todos sus polos geográficos, cuyas 

urbanizaciones se han ido implantando a lo largo de sus vías de acceso a la Ciudad 

Capital Bananera. Todo este crecimiento tiene relación directa con el desarrollo del 

entorno y ordenamiento territorial, lo cual ha generado un crecimiento vehicular 

haciendo necesario se realicen nuevos estudios de aforo de tráfico, los mismos que nos 

permitirán obtener nuevos espectros de carga de la avenida antes mencionada. 

“Según la AASHTO dice que los pavimentos deben ser diseñado según el grado de 

daño que produce el paso de un eje con una carga, el cual durante su vida útil debe 

resistir un determinado número de cargas” [1] 

Finalmente podemos decir que Machala es un punto importante para el tráfico pesado, 

ya que Puerto Bolívar es el segundo puerto más importante del Ecuador, en el cual su 

principal tráfico es el Banano y el Camarón, muy abundantes en la zona. 

1.2. Definición y contextualización del objeto de estudio 

La avenida 25 de junio es el principal acceso vehicular hacia la ciudad de Machala, es 

por eso que este estudio es necesario para saber y conocer la cantidad y tipo de 

vehículos que transitan esta Av. ya mencionada.  

Se conoce que la avenida fue readecuada en el año 2012 junto con otras obras 

importantes para el acceso a la ciudad. Pero al crear el terminal terrestre surge la 

interrogante y el estudio para conocer si la Av. está adecuada para soportar el transito 

atraído que va a generar el funcionamiento del nuevo terminal terrestre interprovincial 

de la ciudad de Machala. Puesto que tras la inauguración del terminal terrestre el tráfico 

vehicular de buses interprovinciales será mayor y ésta soportará más vehículos de los 

que transitan ahora.  
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La realización de este estudio ayudaría mucho a evitar el daño vehicular que se produce 

al tener los vehículos que transitar por vías en mal estado y estas se deterioran 

rápidamente al no poseer un estudio correcto de los espectros de carga actuantes en la 

vía para así tener un buen diseño y ayudar en su mantenimiento. 

1.2.1. Localización geográfica  

Macro localización  

Machala se encuentra situada en la provincia de El Oro la cual es considerada como la 

cuarta más importante en el Ecuador y el segundo puerto comercial.  

Fig 1 Macro localización 

 

Fuente: Wikipedia 

Micro localización 

La Av. 25 de junio, el sector que se va a analizar, inicia en el redondel El Bananero y 

finaliza en el redondel El Cambio. Esta arteria es una vía de alto tráfico ya que cuenta 

con cuatro carriles de acceso y cuatro de salida de la ciudad. Y su alto tráfico se presenta 

por ser la vía principal de ingreso y además de conectar zonas residenciales y lugares 

de alto comercio de la ciudad. 
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Fig 2 Micro localización 

 

Fuente: Google Earth 

Las coordenadas geográficas de un punto hacia otro, las podemos observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla  1 Coordenadas Geográficas 

Cuadrante 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

Monumento EL BANANERO 3°16'38.0" 79°56'09.4" 

Redondel EL CAMBIO 3°17'39.5" 79°54'15.5" 

Fuente: Google Earth 

1.2.2. Tránsito vehicular actual  

Actualmente su tráfico es moderado, formándose atracones de tráfico denso en el sector 

del redondel El Bananero. Su tránsito está compuesto principalmente por vehículos 

livianos y motos, seguido por camionetas, buses de servicio urbano e interprovincial, 

buses intra e internacional, camiones de carga, volquetes, y tráileres de carga. 
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Fig 3 Tránsito vehicular actual 

 

Fuente: Google Earth 

1.2.3. Contextualización de objetos de estudio. 

Dada la importancia de la avenida por la cantidad de vehículos que transitan sobre ella. 

Y los años que lleva en funcionamiento y el tráfico atraído que se va a generar por la 

apertura y funcionamiento del nuevo Terminal Terrestre de Machala (TTM), se requiere 

evaluar el espectro de carga vehicular lo que nos permitirá diseñar estructuras y 

pavimentos de manera óptima y segura. 

 “Con el avance de la tecnología digital, los computadores realizan complejos procesos 

y almacenan gran cantidad de datos” [2] 

Uno del software que se utiliza para el diseño estructural de pavimentos es HIPAVE 
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1.3. Hecho de interés  

Registros históricos datan que los caminos fueron ingeniados antes de la creación de la 

rueda, siendo ya construidos técnicamente a partir del año 1980 con la creación de los 

vehículos motorizados. Estos llevaron a mejorar y diseñar los caminos para conservar 

el estado de sus vehículos además de amplitud, comodidad y seguridad. 

“Toda infraestructura de transporte, especialmente las vías, tiene un ciclo de vida 

básico: construcción, mantenimiento y desmantelado” [3] 

 “El mal diseño de infraestructuras viales y el uso de controladores de tráfico obsoletos 

e ineficientes, son las principales causas que han ocasionado que varias ciudades en el 

mundo presenten problemas serios de transporte” [4] 

Reconstrucción de la Av. 25 de junio 

“El estado de la superficie de un pavimento es un factor que puede variar debido a la 

influencia del tráfico y de los procedimientos constructivos, es una característica 

funcional que afecta el considerablemente al usuario de la carretera.” [5] 

La Av. mencionada fue adecuada en el año 2008 e inaugurada en el año 2010, 

comprende con 3 carriles de salida y de ingreso a la ciudad estos se encuentran 

separados por un parterre central con un ancho de 4.00 metros. (ver Fig 4) 

Fig 4 Detalle de Parterre central 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
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Además de un espaldón interno de 1.00 metro de ancho y un espaldón externo de 3.15 

metros. Cada carril cuenta con 3.65 metros de ancho, su estructura es asfalto rígido u 

hormigón y cuenta con juntas de contracción cada 4 metros de distancia. (ver Fig 5) 

Fig 5 Detalle de carril de salida. 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

Tabla  2 Simbología 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

El proceso de construcción inició en el año 2008 y fue construida por el Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro. Su presupuesto inicial fue $ 5’900,694.46 con una 

duración de siete meses a partir del mes de abril de 2008.  

“Las juntas de contracción se ejecutan transversalmente al eje del camino con el objeto 

de reducir las tensiones de tracción que se producen cuando el hormigón se contrae, ya 

sea por un enfriamiento de su masa o por pérdida de humedad.” [6] 
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Fig 6 Sellado de juntas 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

Estructuralmente está compuesta de la siguiente manera:  

• Conformación de capa de sub base clase 2 de 30 cm de espesor. 

• Hormigón Estructural Clase B  fc=280kg/cm2 de 30 cm de espesor. 

• Canastillas o pasajuntas (ver Fig 7). 

El uso de las pasajuntas se da para compartir las cargas que se presentan en una 

seccion de carretera con otras y asi evitar su undimiento o desplazamiento en direccion 

vertical. Y estas deben ser de hierro liso no de hierro corrugado para permitir el 

desplazamiento en direccion horizontal. 

“Las barras tienen un diámetro entre 32 y 38 mm, una longitud de 450 mm y están 

espaciadas normalmente entre sí 305 mm.” [7] 

Fig 7 Detalle de canastillas o pasajuntas. 

 

Fuente: Google (pasajuntas.com) 
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Un tipo común de pavimento que se encuentra en las vías de acceso rurales es el tipo 

de pavimentos placa huella de concreto simple. 

“La Placa-huella en concreto es un sistema de pavimentación para vías de bajos 

volúmenes de tránsito, en el cual se pavimentan únicamente las huellas por donde 

circulan las ruedas de los vehículos…”. [8] 

Fig 8 Estructura pavimento tipo placa huella. 

 

Fuente: Pavimentos con placa-huella de concreto simple: Análisis con elementos 

finitos 3D 

“En la operación de estas vías no hay control de sobrecargas y la conservación, la 

mayoría de las veces, es la gran ausente.” [9] 

La composición del tipo de pavimento rígido llamado placa huella es la siguiente: dos 

capas de hormigón de 15 cm de espesor y de 90 cm de ancho, apoyado en una capa 

de relleno de 10 cm de espesor separadas por una capa de hormigón tipo ciclópeo de 

90 cm y sostenida en los extremos con unas vigas riostras de 13 cm de ancho y 

generalmente este tipo de carreteras de un solo carril tiene un ancho de 2.30 m. 
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1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo General.  

Determinar los espectros de carga vehicular mediante los aforos de tránsito en la av. 25 

de junio mejorando con ello las condiciones del diseño estructural de los firmes. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

- Diagnóstico de las características geométricas y estructurales del eje vial de 

ingreso a la ciudad de Machala. 

- Realizar estaciones de conteo para caracterizar el tránsito por eje de ingreso y 

salida de la ciudad. 

- Clasificación e interpretación del tránsito vehicular. 

- Plantear los diferentes espectros de carga actuantes en el eje vial de ingreso Av. 

25 de junio los mismos que se utilizarán como parámetros de carga en el diseño 

estructural de pavimentos. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

2.1.  Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Partiendo de la definición y contextualización de la idea central la investigación, 

entonces, el enfoque epistemológico es aquel que nos permite conocer en el siguiente 

trabajo la importancia de la realización de la obtención actualizada de los espectros de 

carga actuantes en una carretera, ya que éstos ayudan a que el diseño estructural de 

un pavimento sea el óptimo. 

“El manejo epistemológico otorga el carácter verdaderamente científico de la 

investigación universitaria.” [10] 

La realización de este trabajo de investigación se fundamenta como un tema de 

“Ingeniería de Tráfico y Transporte” el cual nos permite estudiar los problemas de tráfico 

que se presentan por el aumento progresivo de automotores a circular por la avenida a 

estudiar. 

Existen metodologías basadas en métodos mecánicos- científicos que buscan analizar 

completamente el comportamiento de un pavimento, en donde se pueden conocer los 

parámetros de repuestas, como sus deformaciones, esfuerzos, etc., apoyados en 

métodos de elementos finitos para el cálculo de estos parámetros.   

Esta metodología da un pronóstico correcto de los diferentes deterioros que pueden 

transcurrir en el tiempo, permitiendo así poder aumentar la seguridad de los diseños. 

Con esta metodología de conocer las características de los materiales, es lógico que los 

demás parámetros que participan como es el tránsito también tenga las mismas 

exigencias. 

En el método empírico utilizan el concepto de ESAL, o factor equivalente de daño para 

predecir el deterioro del pavimento, pero debemos tener en cuenta que ESAL está 

enfocado solamente a la perdida de nivel del servicio, es por eso, que se debe 

considerar distintos exponentes dependiendo del deterioro que presente el pavimento.  

En conclusión, se resume de esta manera, ya obtenidos los datos de caracterización a 

los materiales, como los módulos dinámicos, estos se combinan con los datos de clima 

y tránsito, para luego poder realizar un análisis y determinar sus esfuerzos y 

deformaciones, obteniendo así el nivel de daño para el periodo de diseño determinado.  
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Para que esto se cumpla, es necesario conocer los fundamentos de espectros de carga 

actuantes en una carretera en función de los vehículos que transiten por ella. “Para un 

buen diseño de las estructuras de pavimentación es necesario saber cuáles son los 

efectos producidos por las cargas de tráfico, se realizar un aforo para determinar el 

número de vehículos, configuración de eje y la capacidad de carga…” [11] 

Con esta investigación lo que se desea es tener presente que para un buen 

dimensionamiento estructural de un pavimento se requiere de la cuantificación de las 

cargas que se realizan durante el periodo de diseño de la misma. Y para esta evaluación 

del tráfico hay dos maneras las cuales son: mediante la consideración de un eje 

equivalente de referencia o mediante espectros de cargas que es el cual estamos 

utilizando. 

 

La utilización de este método es de suma importancia ya que permite estudiar y diseñar 

la capacidad estructural de un pavimento con datos característicos mediante aforos 

acerca del tráfico, permitiendo así adaptar el dimensionamiento a las nuevas tendencias 

o adelantos técnicos en donde no hay formula estándar de equivalencia con un eje tipo. 

 

Debido al porcentaje de uso de carreteras de pavimento flexible en el país, y ver que la 

forma de evaluar el tráfico mediante espectro de carga es muy eficiente y más moderna 

son motivos suficientes que motivan a la realización de este trabajo de titulación. 

Para que esto se cumpla, es necesario conocer los fundamentos de espectros de carga 

actuantes en una carretera en función de los vehículos que transiten por ella.  

El mantenimiento vial en una carretera es fundamental para que esta funcione 

adecuadamente sin problemas, puesto que periódicamente se controla, verifica el 

estado de la carretera y se determina si es necesario intervenir con las medidas 

necesarias para el mantenimiento.  

El mantenimiento vial se lo realiza cuando la carretera presenta daños en su estructura 

física que afecta al tránsito normal vehicular sin provocar malestar en los usuarios y 

evitar que los vehículos sufran daños en su estructura y funcionamiento. 

En ecuador “…Para el diseño de pavimento asfaltico se utiliza como método oficial la 

AASHTO 93 el cual entrega 80 KN como un número estimado de ejes equivalente que 

el pavimento puede resistir hasta conseguir un cierto valor de serviciabilidad.” [12] 
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2.1.1. Clasificación vehicular 

La clasificación vehicular según la norma AASHTO es importante para la realización de 

este proyecto puesto que en ella indica la caracterización correcta de los vehículos 

según su tipo de eje. 

Es objetivo de este trabajo es obtener datos estadísticos del tráfico que transita por la 

avenida 25 de junio y esta información se la obtendrá mediante conteo de tráfico a 

realizarse en la avenida para así poder recolectar los datos necesarios y obtener el 

espectro de carga actuante sobre esta vía. 

La obtención del espectro de carga para el diseño vial es el comienzo para el diseño 

correcto de la carretera, ya que estará diseñada para soportar las cargas existentes. 

“Una correcta evaluación de las cargas de tránsito es de gran importancia para la etapa 

de diseño ya que permite determinar la durabilidad de la fase de vida de una estructura 

de pavimento.” [13] 

2.1.2. Conteo vehicular 

En la ciudad de Machala no se cuenta con un sistema automático de conteo vehicular, 

esto ayudaría mucho al diseño de las carreteras ya que se tendría una información 

necesaria para realizar un diseño correcto de las carreteras para que así no tengas 

problemas de daños en el futuro. 

El conteo vehicular es muy importante para la clasificación vehicular y ayuda a obtener 

la información necesaria y estos pueden realizarse de manera manual o automática con 

la ayuda de programas, “Por lo tanto, el control de tráfico inteligente es una herramienta 

muy importante para el control de la congestión vehicular y beneficiar así la calidad de 

vida de las personas, el medio ambiente y la economía de la ciudad…” [14] la cual ayuda 

mucho para obtener una información precisa y sin necesidad de humanos puesto que 

el la automatización solo necesita que lo programen el tiempo requerido para 

contabilizar el tráfico. 

“En la actualidad se han desarrollado sistemas inteligentes para control de tráfico 

vehicular completamente autónomos, basados en la información recolectada por un 

conjunto de sensores del tipo inductivo, capacitivo, magnético y acústico, entre otros…” 

[15] 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Tránsito 

Para la realización de un proyecto vial es necesario tener datos del tránsito real, es decir 

tener la caracterización de los vehículos que transitan por ella. Estos datos estadísticos 

indican el uso que va a tener la carretera a diseñar, puesto que según este dato se 

colocará las señales de tránsito especificando el tipo de vehículos que pueden transitar 

por ahí. 

Generalmente no se recomienda crear proyectos viales sin tener esta información 

puesto que las características con las que se va a diseñar no serán claras y la 

infraestructura vial puede sufrir daños, teniendo así problemas legales por parte de la 

empresa contratante y el estado por haber realizado un proyecto sin saber la factibilidad 

y uso que va a tener esta misma. 

Los datos del tránsito activo en la carretera deben contener los volúmenes de tráfico por 

año y por día con su respectiva caracterización para facilitar la toma de decisión en 

cuanto al diseño estructural de la vía. 

Sabiendo que la provincia de El Oro es un eje vial principal tanto para los residentes 

como para los extranjeros a ella es necesario la realización de este trabajo, ya que al 

ser la ciudad de Machala el puerto principal de la provincia, esta atrae mucho el tráfico 

pesado de vehículos cargados con productos listos para su exportación. 

2.2.2. Volumen de tránsito 

El volumen de tráfico está directamente relacionado con la actividad productiva de la 

ciudad. Por ejemplo, la provincia de El Oro es muy conocida por la producción de 

banano lo que la ha llevado a ganarse el seudónimo de Machala “Capital Bananera del 

Mundo”. Esto indica que la provincia cuenta con un número elevado de vehículos que 

transitan por la avenida proveniente de todas las ciudades y parroquias rurales aledañas 

a la ciudad de Machala. 

Entonces el volumen de tránsito vehicular se lo obtiene de diferentes maneras y estas 

pueden ser: 

• Tránsito promedio diario anual (TPDA):  

• Tránsito promedio diario mensual (TPDM):  

• Tránsito promedio diario semanal (TPDS):  
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• Tránsito promedio diario horario (TPDH):  

• Tránsito promedio diario (TPD):  

• Tasa de flujo o flujo (q):  

Tránsito promedio diario anual (TPDA) 

Es el número total de vehículos que pasan durante un año, en este caso T = 1 año. Y 

se lo obtiene haciendo aforos vehiculares para luego de terminado se lo divide para el 

número de días del periodo.  

Este tipo de recolección de datos es importante para luego proceder a la caracterización 

de los vehículos según su tamaño, peso y ejes que van a circular. 

Para el diseño estructural de las carreteras se utiliza la información de los aforos, en ella 

se categorizan diferentes tipos de vehículos para así poder obtener el espectro de carga 

de la vía y poder identificar los automotores que más carga aportan. 

Tránsito promedio diario mensual (TPDM) 

Es el tipo de aforo vehicular más común, este método consiste en obtener el número 

total de vehículos que pasan durante un mes, en este caso T = 1 mes. Este es un 

indicador numérico que ayuda en el diseño estructural de las vías clasificando los 

vehículos que transiten por la carretera. 

2.2.3. Cuantificación Manual y Automática 

El conteo manual de vehículos lo realizan personas que se encargan de caracterizar 

manualmente los vehículos que transiten por la avenida. Esa información recolectada 

luego sirve para hacer los promedios respectivos y así poder decidir el diseño correcto 

de la vía. 

Para que el conteo manual no tenga mucho margen de error se recomienda que las 

personas destinadas a hacer el conteo no cuenten más de 400 vehículos por hora, 

puesto que pueden confundirse al momento de anotar los datos o características. 

El conteo también se puede realizar de manera automática mediante el uso de 

computadoras. 
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Este tipo de obtención de información de tráfico vehicular tiene inconvenientes al 

momento de dos vehículos transitar al mismo tiempo en paralelo este método de conteo 

por lo general lo cuenta como uno solo. 

2.2.4. Composición del tráfico 

Para el diseño estructural óptimo de un pavimento es necesario saber la cantidad de 

vehículos que aportan un peso considerable para la carretera ya que estos tienen hasta 

un límite que se especifica en la AASHTO y se los clasifican según su tamaño y peso. 

La entidad encargada de la clasificación de peso y dimensiones de los vehículos es el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), antes la entidad reguladora era 

Norma Ecuatoriana Vial (NEVI) 

2.2.5. Caracterización vehicular 

Una correcta caracterización del tránsito vehicular es fundamental para poder predecir 

con mayor confiabilidad el deterioro del pavimento y garantizar un buen desempeño en 

la vida útil.  

La caracterización vehicular consiste en clasificar los vehículos por su número de ejes, 

tamaño, tipo y carga admisible.  

A continuación, se describe los tipos de vehículos: 

• Vehículos livianos: en esta categoría están incluidos las motos, los autos, 

camionetas con capacidad de hasta 8 pasajeros. 

• Vehículos pesados: camiones, buses, tráiler, con más de 4 toneladas de 

peso y doble llanta en el eje trasero. 

Para el diseño estructural óptimo de vías se utiliza un vehículo referente camión de 

diseño, el cual es obtenido mediante el aforo vehicular, gracias a la obtención de esos 

datos se obtiene el tipo de camión más pesado que transite por esa vía y ese será 

utilizado como ejemplo y se diseñará para que la vía soporte a ese camión. 
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El Ministerio de Obras Públicas utiliza la norma AASHTO para clasificar los vehículos y 

estos son: 

❖ Vehículo liviano(A):  

▪ A1 para motocicletas 

▪ A2 para automóviles 

❖ Buses y busetas (B): 

▪ Transporte de pasajeros 

❖ Camiones (C)  

❖ para el transporte de carga, estos pueden ser: 

▪ de dos ejes (C-1) 

▪ camiones o tracto camiones de tres ejes (C-2)  

▪ y también de cuatro, cinco o más ejes (C-3). 

❖ Remolques (R): 

▪ Cuentan con una unidad completamente remolcada. 

En la siguiente tabla se puede observar los parámetros que utilizan para clasificar los 

vehículos. 

Tabla  3 Características por tipo de vehículos. 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
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Tabla  4 Nacional de Pesos y Dimensiones: “Tipo de vehículos motorizados, 

remolques y semirremolques” 

 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas (MTOP) 
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Tabla  5 Nacional de Pesos y Dimensiones: “Posibles combinaciones” 

 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas (MTOP)  
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2.2.6. ¿Qué es espectro de carga? 

Para llegar a la obtención de un espectro de carga debemos partir desde la realización 

de un aforo, una vez realizado el aforo, clasificamos la información por tipo de vehículos 

y los distribuimos por el carril por el que transiten cada uno. Entonces, espectro de carga 

se conoce a la información que se obtiene como resultado de la realización de un aforo 

vehicular y clasificación de los automotores. Para ello se realiza una gráfica en función 

de la cantidad de vehículos y la cantidad de carga (normada por el MTOP) que cada 

vehículo ejerza en la vía “y la configuración del eje que la aplica, aspecto que es 

abordado cuando se hace la caracterización del tránsito a través de espectros de carga.” 

[16] 

Los diseños estructurales de todas las vías de tráfico pesado deben contar con una 

información de espectro de carga, ya que conociendo la información del tipo de 

vehículos que transitan se podrá diseñar el pavimento de manera que responda a la 

solicitación a la que se someta por el constante tráfico pesado que lo determina el 

espectro de carga. 

“La carga por un eje en un periodo determinado, es la manera gráfica de representar los 

espectros de carga que se lo realiza mediante histogramas que son disgregados por 

cada tipo de vehículo.” [17] 

2.2.7. Deformaciones en Pavimentos 

“El tráfico, las condiciones ambientales, las características de los materiales y las 

consideraciones de diseño son determinantes para el comportamiento de los 

pavimentos en el tiempo.” [18] 

En varias vías que comunican el ecuador se pueden observar distintos tipos de 

deformaciones que se producen por varios factores o tipo de tránsito que se ejercen 

sobre la vía. Estudios internacionales demostraron que “…el ahuellamiento se da 

principalmente por los ejes tridem con gran nivel de carga, además también se dan 

daños por agrietamiento debido a los ejes tándem y simples de camiones pesados.” [19] 
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Pavimento Flexible 

“La evaluación de un pavimento permitirá determinar el estado en que se encuentra la 

superficie del mismo” [20] 

El pavimento flexible o también llamado pavimento asfaltico, está compuesto por 

soluciones bituminosas las cuales al mezclarse con agregados pétreos y derivados del 

petróleo conforman la mezcla final. 

“Debido a su condición de material natural, se encontró que los asfaltos son muy 

susceptibles a cambios químicos durante su vida útil.” [21] Causado principalmente por 

“cargas que provocan la aparición de grietas que, junto con el agua, aceleran el proceso 

de deterioro de la estructura del pavimento flexible.” [22] 

Para la disolución de la mezcla asfáltica ésta reacciona de la siguiente manera: 

- Disolución rápida – gasolina 

- Disolución media – diésel 

- Disolución lenta – querex 

Fig 9 Tipos de deterioros comunes en pavimentos asfálticos. 

 

Fuente: Rico Rodríguez, Alfonso & Garnica, Paul. (2017). Espectros de Carga y Daño 

para Diseño de Pavimentos. 
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Para estudiar el comportamiento del pavimento asfáltico, se realiza modelación de 

agrietamiento para el cual “…el modelo a seguir utilizar diferentes variables entre estas 

tenemos: espesor de capa, rigidez de la mezcla asfáltica, esfuerzo de tensión, 

porcentaje de vacíos, también factores de medio ambiente como temperatura y 

humedad…” [23] 

Se conoce también que este tipo de pavimento presenta daño por la reducción de la 

velocidad, lo que causa que “…la mezcla de concreto asfáltico disminuye la rigidez de 

60km/h a 30 km/h lo que representa un 15,6 %, también disminuye la resistencia a la 

fatiga un 39,7%.” [24] 

Pavimento Rígido 

Los pavimentos rígidos están compuestos por cemento portland, agregados pétreos y 

agua, además de contener una estructura de hierro de tipo canastillas que se 

encuentran unidas entre sí y ubicadas en cada junta de la vía, las que sirven para 

compartir las cargas a las que esté sometida una sección de vía. 

“Las decisiones de conservación y la vida remanente de pavimentos en servicio, 

dependen en buena parte de la condición estructural que exhiben durante su operación.” 

[25] 

En las redes de comunicación vial ecuatoriana, se observan vías de primer orden que 

están construidas con este tipo de pavimento como son las vías que conectan “Santo 

Domingo – El Carmen y Santo Domingo – La concordia” 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para la obtención de resultados en este trabajo, se procedió al conteo y caracterización 

vehicular tanto de ingreso como de salida en la ciudad de Machala, la información fue 

recolectada en el sector del puente peatonal de la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH) siendo éste el acceso por el cual circula la mayor cantidad de vehículos. 

El estudio de caso que se lleva a cabo sirve para analizar y caracterizar el tráfico 

existente en la Av. 25 de junio. Para así poder contar con información necesario para 

un futuro diseño de pavimento, puesto que la información recolectada es muy importante 

para un diseño óptimo del pavimento, ya que con el espectro de carga que soporta ya 

se puede calcular la máxima carga que va a resistir y así diseñar de manera eficiente el 

pavimento. 

Investigación preliminar: consiste en la recolección de información como la 

Clasificación vehicular, normativas vigentes y bases teóricas de la investigación. La 

información recopilada se obtiene de medios digitales tales como:  

En la investigación preliminar se contó con la colaboración del Ing. Jorge Romero quien 

desempeñó el cargo de Fiscalizador en la fase de inicio de la obra, el cual nos brindó 

datos tales como: planos, presupuesto y anexo fotográfico. (ver anexo 1) 

Investigación de campo: consiste en la recopilación de datos en el sitio de 

investigación, en este trabajo se realizó lo siguiente: 

a) Reconocimiento de la calzada a estudiar: se detalla la estructura visual 

de la vía como puede ser, la identificación de cada carril de ingreso y salida de 

la ciudad, el número de carriles y tamaño de cada carril. 

b) Identificación vehicular: conocer el tipo de tráfico que se presenta en la 

vía para posteriormente realizar el aforo y caracterización correcta en un formato 

ya establecido. 

c) Aforo y clasificación vehicular: Consiste en identificar el tipo de vehículo 

separándolo por su número de ejes y el carril por el cual transitan. 
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Análisis y procesamiento de información: una vez realizada la toma de muestras, se 

utiliza el software EXCEL que sirve para poder organizar la información y mediante 

gráficas poder obtener el espectro de carga ejercido en el eje vial de la Av. 25 de junio. 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para poder recolectar un muestreo eficiente, se procedió al aforo y clasificación 

vehicular en la Av. 25 de junio en lo que se considera como horas de alto tráfico 

vehicular, siendo este el horario de 07:00 a 18:00. 

El procedimiento de recolección de datos para efectuar la investigación corresponde a 

los siguientes: 

a) Planimetría de la vía 

Se obtienen los planos de la vía con la correspondiente identificación de carril. Así 

identificando 4 (cuatro) carriles de ingreso a la ciudad (sentido Intercambiador El 

Cambio-Redondel El Bananero) de Machala siendo denominados estos como CI 1, CI 

2, CI 3, CI 4. Y 4 de salida de la ciudad (sentido Redondel El bananero-Intercambiador 

El Cambio) siendo denominados estos como CS 1, CS 2, CS 3, CS 4. Cada uno con su 

correspondiente ancho de carril. 

b) Aforo vehicular 

Se realiza un aforo en la Av. 25 de junio, con un formato establecido para facilitar la 

toma de información, los resultados que se obtuvieron para la realización del presente 

informe se lo pueden observar en el Anexo2. (ver Anexo 2) 

c) Clasificación vehicular 

La clasificación vehicular se la realiza utilizando la información brindada por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y esta establece que los vehículos se clasifican 

por su número de ejes siendo estos los siguientes. 
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Los cuales son clasificados por su número de ejes en: 

ESQUEMA DE EJES 

Clase TIPO 
ESQUEMA DE 

EJES 

# DE 

VEHÍCULOS 
% 

A 
Vehículos livianos y 

Motos 
1:1 39369 76.48% 

B Buses 1:1 5891 11.44% 

C2 Camión 2 ejes y Otros 1:1 5154 10.01% 

C3-C4 Camión 3-4 ejes 1:2        1:1:2 428 0.83% 

C5 Camión 5 ejes 1:2:2 306 0.59% 

>C5 Camión >5 ejes 1:2:3 331 0.64% 

   51479 100.00% 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para llegar a la obtención final de la información requerida para la investigación, se 

realiza una adecuada organización de la información como es la categorización 

vehicular por su número de ejes y su respectiva carga que ejerce en la vía. 
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Para obtener el espectro de carga de cada vehículo por carril es necesario conocer el 

tipo de vehículo que transita, el número de automotores actuantes en la vía y el peso 

que cada uno de sus ejes ejerce en la carretera. 

a) Identificación de carriles: Consiste en la representación de manera 

simple de los carriles que existen en la vía tanto de ingreso como de salida. Se 

la realiza mediante el uso del software AutoCAD. 

Fig 10 Identificación de carriles 

 

Fuente: Autor  

b) Caracterización Vehicular: con la información obtenida del muestreo, 

procedemos a la separación de los vehículos como indica el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

c) Evaluación de cargas: Una vez obtenida la información vehicular y 

después de haberla recopilado en un archivo digital con la ayuda de software, 

se analizará cuál es la carga máxima que soporta la vía para en un futuro poder 

realizar un diseño estructural de manera óptima.  

d) Obtención del espectro de carga: realizada la evaluación de carga, se 

puede obtener el espectro de carga en la vía en función del tipo de vehículo que 

ejerce más carga por eje en cada carril. 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados 

Para la obtención de la información necesaria para la realización de este trabajo de 

titulación fue necesario realizar el conteo vehicular por una semana en la avenida de 

estudio y posteriormente clasificar la información para lograr obtener el espectro de 

carga de la vía. 

INGRESO A

 MACHALA

SALIDA DE

MACHALA

C1
C2

C3
C4

C1
C2

C3
C4
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4.1.1. Conteo volumétrico del tráfico 

La información obtenida del aforo vehicular, arrojó los siguientes resultados: 

Tabla  6 Resultados total de Vehículos 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Considerando que el tránsito de vehículos pesados o buses se da en su mayor cantidad 

en la zona del carril denominado como C4 ya que en la zona que se realizó el conteo 

existe una parada de autobuses para servicio de los estudiantes o usuarios de la 

Universidad Técnica de Machala (UTMACH). Asimismo, considerar que el ingreso al 

terminal está próximo puede influir a que los vehículos tipo Buses pesados de transporte 

interprovincial se encuentren atraídos a transitar por los dos primeros carriles (C4 y C3) 

Fig 11 Porcentaje de vehículos  

   

Fuente: Autor  
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En su mayoría se puede observar que existe mayor flujo vehicular en el carril C1 y C2 

que es el tercer y cuarto carril (de derecha a izquierda) de ingreso a la ciudad de 

Machala. Pero su tráfico se constituye en su mayoría por vehículos livianos y camiones 

livianos de transporte agrícola que se dirigen hacia la parroquia de Puerto Bolívar. 

De igual manera en el carril de salida de observa que el tráfico es simétrico en relación 

al carril de ingreso, presentando mayor tránsito en los carriles C2 y C3 (de derecha a 

izquierda) que son los carriles de circulación rápida. 

A continuación, podemos observar la información clasificada en función de carriles y 

tipo de vehículos con su debida carga separada por ingreso y salida. 

4.1.2. Información obtenida del aforo vehicular 
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(0,15TON) MOTOS 107 445 74 483 298 39 298 1077 

(2TON) A 977 3347 7085 7827 4824 7147 4966 375 

(3TON) OTROS 22 0 1 2 1 15 15 9 

(18TON) B 1716 691 548 484 90 247 883 1167 

(25TON) C2 69 707 1331 734 169 1124 938 82 

(32TON) C3-C4 16 129 87 75 13 16 84 8 

(43TON) C5 12 50 26 105 12 43 44 14 

(48TON) >C5 13 66 33 52 10 83 60 14 
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Fig 12 Espectro de carga general (de ingreso y salida Vehicular) 

 

Fuente: Autor 

Fig 13 Espectro de carga - Ingreso Vehicular 

 

Fuente: Auto
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Fig 14 Espectro de carga - Salida Vehicular 

 

Fuente: Autor  

4.1.3. Tipos de vehículos que transitan por la vía 

Según el aforo vehicular que se realizó en la vía, por esta transitan diferentes tipos de 

automotores los cuales en su mayoría comprenden la categoría de vehículos livianos o 

según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) vehículos TIPO A, 

Pero esta información no es la modelo para realizar un diseño óptimo de pavimentos, 

ya que para diseñar un pavimento se debe utilizar un camión de diseño, o utilizando la 

información del vehículo que aporte más carga a la vía para así no sufrir de daños en la 

estructura vial, ya que al diseñar un pavimento no teniendo en cuenta el vehículo de 

mayor aportación produce “Uno de los principales daños de las estructuras de 

pavimentos ante condiciones de carga y clima es la deformación permanente, cuya 

manifestación son ondulaciones en la vía, que pueden generar accidentes y dañar el 

pavimento aceleradamente.” [26] 

4.1.4. Determinación de espectro de carga 

Para la representación de los respectivos espectros de carga utilizamos la información 

adquirida del aforo previamente realizado 
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a) Carril de diseño 

La AASHTO normaliza que, para el diseño de vías de más de dos carriles, se utilizará 

el carril del extremo externo, ya que es por el cual se esperaría que los vehículos de 

mayor carga transiten y la distribución es de la siguiente manera. 

Fig 15 Distribución de camiones para el carril de diseño 

 

Fuente: S. Minaya & A. Ordoñez, Estudio de Tránsito para Diseño de Pavimentos 

Para el diseño estructural de la vía, se utiliza al carril denominada como CI 4 que es 

segundo carril contando de derecha a izquierda de la vía de ingreso en el cual se 

presenta la mayor afluencia de vehículos de tipo pesados que transitan a baja velocidad.  

Fig 16 Representación de la distribución de camiones para el carril de diseño 

 

Fuente: S. Minaya & A. Ordoñez, Estudio de Tránsito para Diseño de 

Pavimentos 

a) Espectro de carga por tipo de vehículo 

El método de diseño de pavimentos por la obtención de espectro de carga, es un método 

que permite diseñar el pavimento con información real, o sea conociendo la solicitación 

a la que va a estar expuesto. Además, que “el uso del espectro de carga permite adaptar 

el dimensionamiento a las nuevas tendencias o adelantos técnicos en cuanto a 

configuración de ejes” [27] 
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Tras el proceso de la información se puede observar la cantidad de vehículos que 

transitan por cada carril en la siguiente tabla. 

Tabla  7 Cantidad de vehículos 

INGRESO  SALIDA 

CI 4 2932  CS 1 5417 

CI 3 5435  CS 2 8714 

CI 2 9185  CS 3 7288 

CI 1 9762  CS 4 2746 

Fuente: Autor 

Para el proceso de la información en una sola gráfica utilizando el software Excel, es 

necesario cambiar los valores de denominación a los carriles para poder determinar el 

espectro de carga en un perfil transversal que represente a los carriles de ingreso y 

salida. Entonces se representa a los carriles de ingreso con una gráfica de color azul y 

con un cambio en su denominación, mientras que para los carriles de salida se los 

representa con una gráfica de color naranja y con cambio en su denominación. Los 

cambios son los siguientes: 

Tabla  8 Identificación de carriles para gráficas 

INGRESO  SALIDA 

CI 4 -4  CS 1 1 

CI 3 -3  CS 2 2 

CI 2 -2  CS 3 3 

CI 1 -1  CS 4 4 

Fuente: Autor 
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Espectros de carga vehicular en vehículos Livianos (2 ejes simples) 

Vehículos TIPO A 

Estos comprenden los vehículos automotores que constan con dos ejes, los cuales no 

aportan carga significativa a la vía y su concurrencia es masiva. 

Fig 17 Vehículo tipo auto 

 

Fuente: Google 

Fig 18 Espectro de carga de autos 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 3 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y en 

el carril 2 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- La carga que ejercen estos vehículos no es muy significativa ya que, si 

se diseñaría tomando en cuenta solo este tipo de automotores para su diseño, 

la vía tendría prohibición de circulación hacia vehículos de más de 2 ejes y que 

aporten más de 2 Ton. 
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Fig 19 Vehículo tipo camioneta 

 

Fuente: Google 

Fig 20 Espectro de carga de camionetas 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 4 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y en 

el carril 2 y 3 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- Se presentan las mismas características de carga que los vehículos 

livianos ya que se encuentran en la misma categoría 2 Ton. 
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Fig 21 Vehículo tipo jeep 

  

Fuente: Google 

Fig 22 Espectro de carga de jeeps 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 3 y 4 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y 

en el carril 2 y 3 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- Se presentan las mismas características de carga que los vehículos 

livianos ya que se encuentran en la misma categoría 2 Ton. 
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Espectros de carga vehicular en vehículos pesados (2-3 ejes) 

Vehículos TIPO B 

En esta categoría comprenden en su mayoría buses urbanos que se encargan de 

transportar a las personas dentro de la ciudad hasta la parroquia de El cambio. Y en los 

buses pesados están incluidos los buses que poseen que por lo general son buses de 

transporte interprovincial. 

Fig 23 Vehículo tipo bus liviano 

   

Fuente: Google 

Fig 24 Espectro de carga de buses livianos 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 1 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y en 

el carril 1 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- Esta información se presenta ya que en el sector existe parada de 

autobuses lo cual hace que las cifras aumenten en este sector para este tipo de 

vehículos y su aportación ronda por las 18 Ton. 
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Fig 25 Vehículo tipo bus pesado 

   

Fuente: Google 

Fig 26 Espectro de carga de buses pesados 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 1 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y en 

el carril 2 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio ya que existe 

prohibición del municipio que los vehículos interprovinciales paren en la zona. 

- Esta información se presenta ya que en el sector existe parada de 

autobuses lo cual hace que las cifras aumenten en este sector para este tipo de 

vehículos y su aportación ronda por las 18 Ton. 
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Vehículos TIPO C2 

En esta categoría se encuentran los vehículos tipo camiones que se dedican al 

transporte de productos agrícolas hacia la parroquia de Puerto Bolívar en cantidades 

pequeñas. 

Fig 27 Vehículo tipo camiones livianos 

    

Fuente: Google 

Fig 28 Espectro de carga de camiones livianos 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 2 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y en 

el carril 2 y 3 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- Esta grafica nos indica que los vehículos por lo general de carga agrícola 

circulan a velocidad considerable por eso es su flujo por los carriles de alta 

velocidad con muy poca presencia en los carriles de diseño o C4 y su aportación 

ronda por las 25 Ton. 
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Fig 29 Vehículo tipo camiones pesados 

     

Fuente: Google 

 

Fig 30 Espectro de carga de camiones pesados 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 1 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y en 

el carril 2 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- Este tipo de vehículos por lo general transporta cantidades considerables 

de producción agrícola de manera particular, están dentro del rango de 25 ton 

de aportación de carga. 
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Espectros de carga vehicular en vehículos extra pesados (>3 ejes) 

Vehículos TIPO C3-C4 

Vehículos que se dedican a transportar cargas agrícolas en gran cantidad, lo cual hace 

que ejerzan una considerable carga en la vía. 

Fig 31 Vehículo tipo camiones 3-4 ejes 

 

Fuente: Google 

Fig 32 Espectro de carga de 3-4 ejes 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 2 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y en 

el carril 2 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- Este tipo de vehículos está dentro de la clasificación de las 32 ton ya que 

en su mayoría son vehículos de carga agrícola que transportar hacia el principal 

puerto de la provincia. 
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Vehículos TIPO C5 

Están incluidos en esta categoría los vehículos tipo tráiler que cargan una plataforma 

para transportar por lo general contenedores de productos de comercio exterior, sean 

estos de importación o exportación. 

Fig 33 Vehículo tipo camiones 5 ejes 

  

Fuente: Google 

Fig 34 Espectro de carga de 5 ejes 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 2 y 4 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y 

en el carril 2 y 3 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- Los vehículos que se encuentran dentro de la categoría de 5 ejes, 

generalmente son vehículos que transportan mercadería importada desde el 

muelle de Puerto Bolívar hacia las diferentes provincias del país. 

0

20

40

60

80

100

120

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

INGRESO                                                                              SALIDA 

CAMIONES 5 EJES



60 

 

Vehículos TIPO C>5 

Fig 35 Vehículo tipo camiones >5 ejes 

  

Fuente: Google 

Fig 36 Espectro de carga de mayores a 5 ejes 

 

Fuente: Autor 

Resumen de imagen: 

- Observamos que este tipo de vehículos circulan en su mayoría por el 

carril 2 y 4 (de derecha a izquierda) en el carril de sentido El Cambio-Machala y 

en el carril 2 y 3 (de derecha a izquierda) en sentido Machala-El Cambio. 

- Al igual que los vehículos de 5 ejes, estos en su mayoría se dedican al 

transporte de contenedores con mercadería o maquinaria importada o lista para 

importar, por tal motivo podemos observar que estos en su mayoría se 

transportan por los carriles de altas velocidades. 
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4.1.5. Resultados 

Como resultado del aforo vehicular realizado en la zona del puente de la Universidad 

Técnica de Machala (UTMACH) en la Av. 25 de junio de la ciudad de Machala, se obtuvo 

que:  

Fig 37 Espectro de carga total 

 

Fuente: Autor 

- Los vehículos que presentan mayor frecuencia de tránsito (con un 71% 

del total de vehículos contabilizados), son los livianos (tipo A) que aportan cargas 

que estiman las 2 toneladas. 

- Una cifra similar se presenta en los vehículos tipo Buses (B) 11% y 

camiones (C2) 10% con 18 Ton y 25 Ton respectivamente. 

- En el gráfico se puede observar que la aportación que presentan los 

vehículos de más peso (estos son C5 y >C5) es relativamente mínima, y esto es 

porque en relación al número de vehículos livianos su tránsito es muy reducido. 

Además, que la ciudad de Machala y principalmente la parroquia de Puerto 

Bolívar (que es el puerto principal por el cual hay más afluencia de vehículos tipo 

camiones) cuentan con otra vía de acceso para este tipo de automotores (que 

es la vía a la primavera). En esta vía se presenta un tráfico mayor de vehículos 

de este tipo (>=C5) porque en su mayoría son camiones de carga que se dirigen 

hacia la zona centro norte del país y vehículos que vienen con su producción 

agrícola y pesquera de la zona de El Guabo y la playa de Bajo Alto. 
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Fig 38 Espectro de carga en carril de ingreso 

 

Fuente: Autor 

- El carril más transitado en la vía de acceso sentido (Y del cambio - 

Monumento El Bananero) fue el carril numero 4 contado en dirección derecha a 

izquierda. 

Fig 39 Espectro de carga en carril de salida 

 

Fuente: Autor 

- En la gráfica podemos observar que para salir de la ciudad de Machala, 

podemos observar que el o los carriles más concurridos son los dos carriles 

centrales con un 36% y 30% (CS3 y CS2) respectivamente. 
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Tabla  9 Porcentaje de circulación de ingreso 

 

CARRIL DE 

DISEÑO 

(CI4) 

(0,15TON) 

MOTOS 
14,00% 

(2TON) A 32,00% 

(3TON) OTROS 1,00% 

(18TON) B 22,00% 

(25TON) C2 23,00% 

(32TON) C3-C4 4,00% 

(43TON) C5 2,00% 

(48TON) >C5 2,00% 

 100,0% 

Fuente: Autor 

Fig 40 Espectro de carga en carril de diseño de ingreso 

 

Fuente: Autor 

14,00%

32,00%

1,00%

22,00% 23,00%

4,00%
2,00% 2,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

(0,15TON)
MOTOS

(2TON) A (3TON)
OTROS

(18TON) B (25TON)
C2

(32TON)
C3-C4

(43TON)
C5

(48TON)
>C5

CARRIL DE DISEÑO DE INGRESO (CI4)



64 

 

Tabla  10 Porcentaje de circulación de salida 

 

CARRIL 

DE 

DISEÑO 

(CS4) 

(0,15TON) 

MOTOS 
10,00% 

(2TON) A 13,00% 

(3TON) 

OTROS 
0,00% 

(18TON) B 39,00% 

(25TON) C2 32,00% 

(32TON) C3-C4 3,00% 

(43TON) C5 1,00% 

(48TON) >C5 2,00% 

 100,0% 

Fuente: Autor 

Fig 41 Espectro de carga en carril de diseño de salida 

 

Fuente: Autor 
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4.2. Conclusiones 

Como resultado de la realización de este trabajo de titulación, se concluye que se ha 

cumplido de manera satisfactoria con el desarrollo de los objetivos planteados en el 

documento. 

- Al conseguir la información geométrica de la vía, se ha determinado que el tramo a 

estudiar cuenta con una longitud de aproximadamente 4.3 Km y está compuesto por 4 

carriles de ingreso, 4 de salida cada uno con 3.65 m de ancho. Un parterre central 

divisorio de carriles de 4 metros de ancho con espaldón interno de 1 metro y externo de 

3.15, por carril de circulación. Y estructuralmente está compuesta de la siguiente 

manera, capa de sub-base clase 2 de 30cm de espesor y un hormigón de 280 kg/cm2 

de 30 cm de espesor con juntas de dilatación y entre ellas canastillas o pasajuntas. 

-          Se realizó el aforo vehicular en la av de estudio durante una semana desde las 

7 am hasta las 6pm que son consideradas las horas de más tráfico en la vía y con esta 

información se procedió a caracterizar de manera correcta los diferentes tipos de 

automotores que circulan por ella. 

-        Con la ayuda del software Excel se pudo clasificar e interpretar los diferentes tipos 

de automotores que circulan y así poder obtener el espectro de carga en la vía. 

-           Se obtuvo satisfactoriamente los espectros de carga actuantes en el eje vial Av. 

25 de junio de la ciudad de Machala. Asimismo, se determinó el espectro de carga que 

actúa en el carril de diseño, tanto de ingreso como de salida.  

- Teniendo en cuenta que del 100% de vehículos que ingresan a la ciudad de Machala, 

el 11% transitan por el carril de diseño y de este porcentaje, el 22% y 23% están entre 

(18 y 25) Ton respectivamente. Pero para el diseño se debe considerar que un 2% del 

total están en la categoría de >C5 y aportan 48 Ton. 

- Para la elaboración del espectro de carga para el carril de salida, del 100% de 

vehículos que salen de la ciudad de Machala, 12% transitan por el carril de diseño, y de 

estos, el 39% y 32% son vehículos que aportan (18 y 25) ton respectivamente, de igual 

manera se debe considerar que un 2% del total son vehículos que aportan 48 Ton a la 

vía. 
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4.3. Recomendaciones 

Es necesario la realización metodológica de los espectros de carga en las carreteras, 

para la obtención de información de calidad estructural y superficial. 

El cálculo de los espectros de carga es de suma importancia para el diseño, 

conservación y construcción de las carreteras ya que nos permite saber la distribución 

sistematizada de la carga de un tipo de eje dado.  

Las obtenciones de los espectros de carga permiten la minimización de costos para la 

conservación del pavimento.  

El uso de metodologías permite la predicción de los diferentes deterioros que puede 

surgir el pavimento a través del tiempo y por ende poder actuar de manera inmediata 

aumentado la confiabilidad del pavimento.  

 

 

  



67 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  O. Sergio, «Caracterización de tránsito de vehículos pesados en base al método 

aashto de espectros de carga, para las regiones xiv y x.,» Universidad Austral de 

Chile, Valdivia, 2013. 

[2]  H. Porras Díaz, J. H. Ramón Suárez, Y. H. Mejía Melgarejo y Parra, «SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS ENFOCADOS A 

EXAMINAR PAVIMENTOS FLEXIBLES,» Ciencia e Ingeniería Neogranadina, vol. 

24, nº 1, pp. 79-98, 2014.  

[3]  J. Gómez, C. Serna y M. Arango, «Modelo de evaluación dinámica de la calidad 

en la infraestructura vial de corredores logísticos en Colombia,» Revista EIA, vol. 

XIII, nº 25, p. 136, 2016.  

[4]  F. Pérez, A. Bautista, M. Salazar y A. Macias, «Análisis del flujo de tráfico vehicular 

a través de un modelo macroscópico,» Revista Dyna, vol. LXXXI, nº 184, p. 36, 

2014.  

[5]  R. Soto-Espitia, F. J. Moreno Fierros, R. R. Zurita Maceda, D. Pasaran Yáñez, H. 

Lechuga García y M. A. Inzunza Ortiz, «ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES 

DEL MICROFRESADO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO,» 

Concreto y Cemento. Investigación y Desarrollo, vol. 7, nº 1, pp. 66-72, 2015.  

[6]  M. F. Barreda, M. J. Naber, I. QuMisépxei cSoallo y J. D. Sota, «Fisuras de 

contracción en pavimentos de hormigón y el aserrado de juntas.,» Revista 

ALCONPAT, vol. III, nº 2, p. 116, 2013.  

[7]  S. SARGAND, C. VEGA y L. ARBOLEDA, «DESEMPEÑO A LARGO PLAZO DE 

SECCIONES DE PAVIMENTOS EXISTENTES DE CONCRETO CON CEMENTO 

TIPO PORTLAND,» Revista DYNA, vol. LXXXI, nº 183, p. 41, 2014.  

[8]  A. Orobio y J. C. Orobio, «Pavimentos con placa-huella de concreto simple: 

Análisis con elementos finitos 3D,» Revista Dyna, vol. VXXXIII, nº 199, p. 9, 2016.  

[9]  S. Campagnoli, «INNOVACIÓN EN MÉTODOS DE PAVIMENTACIÓN: CASOS 

REGIONALES,» Revista de Ingeniería, nº 45, pp. 22-31, 2017.  

[10]  C. ZEÑA QUÉPUY, «La epistemología en la investigación universitaria,» UCV-

HACER., vol. 4, nº 2, pp. 122-127, 2015.  

[11]  L. Macea, L. Fuentes y L. Márquez, «Caracterización y desarrollo de ecuaciones 

analíticas para los espectros de carga por eje asociados con los camiones que 



68 

 

circulan las carreteras de Colombia,» Revista Facultad de Ingeniería, nº 77, p. 32, 

2015.  

[12]  M. Rodríguez, G. Thenoux y Á. González, «Determinación probabilística del tiempo 

de servicio de estructuras de pavimentos,» Revista Ingeniería de Construcción, 

vol. XXXI, nº 1, p. 83, 2016.  

[13]  L. Trillo y R. Arístides, «Caracterización del tránsito para el diseño de pavimentos 

en zonas urbanas. Casos: calles y avenidas de los municipios San Diego y 

Naguanagua del estado Carabobo, Venezuela,» Revista INGENIERÍA UC, vol. 

XXII, nº 2, p. 78, 2015.  

[14]  L. F. Pedraza, C. A. Hernández y D. A. López, «Control de tráfico vehicular usando 

ANFIS,» Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, vol. XX, nº 1, p. 79, 2012.  

[15]  R. Jiménez Moreno, O. F. Avilés Sánchez, F. A. Espinosa Valcárcel y C. A. Gordillo 

Chaves, «Controlador de Tráfico Inteligente con Prelación para Vehículos de 

Emergencia,» Revista Ingeniería, vol. XVII, nº 1, p. 15, 2012.  

[16]  L. Macea y L. Pumarejo, «ESPECTROS DE CARGA DE CAMIONES PARA EL 

ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LA REGIÓN ANDINA 

COLOMBIANA,» Revista Ingeniería al Día, vol. I, nº 1, p. 24, 2015.  

[17]  H. Rondón, E. Delgadillo y W. Vargas, «Diseño, construcción y funcionamiento de 

un prototipo para medir cargas vehiculares en un pavimento flexible,» Revista 

Ingeniería de Construcción, vol. XXIX, nº 1, p. 2, 2014.  

[18]  R. Díaz, T. Echavegurent y S. Vargas, «Camiones de alto tonelaje y su impacto en 

ciclo de vida de pavimentos asfálticos,» Revista de la Construcción, vol. XI, nº 1, 

p. 103, 2012.  

[19]  M. Luis, F. Luis y A. Allex, «Evaluación de factores camión de los vehículos 

comerciales de carga que circulan por la red vial principal colombiana,» Revista 

Facultad de Ingeniería, nº 66, pp. 58-59, 2013.  

[20]  L. Váldez Martínez y A. Alonso Aenille, «Cátalogo de deteriorios de pavimentos 

flexibles en aeropuertos para Cuba.,» Revista de Arquitectura e Ingeniería, vol. XI, 

nº 2, pp. 1-11, 2017.  

[21]  S. Caro y B. Caicedo, «Tecnologías para Vías Terciarias: Perspectivas y 

Experiencias desde la Academia,» nº 45, pp. 12-21, 2017.  

[22]  J. Vargas Jiménez, M. Moncayo Theurer, J. Córdova Rizo, C. Maza, I. Barzola 

Zambrano, G. Velasco Cevallos, I. Salcedo, J. Guzhñay y S. Lucio, «La geomalla 

como elemento de refuerzo en pavimentos flexibles,» Ingenieria, vol. 21, nº 1, 

2017.  



69 

 

[23]  M. Rodríguez, G. Thenoux y A. González, «Evaluación probabilística del 

agrietamiento de pavimentos asfálticos en carreteras de Chile,» Revista de la 

Construcción, vol. XII, nº 2, p. 164, 2013.  

[24]  H. Rondon, F. Reyes y C. Uzarán, «Efecto de la disminución de la velocidad 

vehicular en la durabilidad de una capa asfáltica,» Ingeniare. Revista Chilena de 

Ingeniería, vol. XXI, nº 1, p. 139, 2013.  

[25]  G. I. Beltrán Calvo y M. P. Romo Organista, «Evaluación de pavimentos y 

decisiones de conservación con base en sistemas de inferencia difusos,» 

Ingeniería. Investigación y Tecnología, vol. XV, nº 3, pp. 391-402, 2014.  

[26]  P. Porras Rodríguez, A. F. Tovar Rivera y O. J. Reyes Ortiz, «Diseño, construcción 

e instrumentación del equipo de ahuellamiento para pavimentos flexibles,» 

Prospectiva, vol. 15, nº 2, pp. 126-134, 2017.  

[27]  R. Bardasano, «PaveIng,» 27 febrero 2014. [En línea]. Available: 

http://paveing.blogspot.com/2014/02/ejes-equivalentes-o-espectro-de-

cargas.html. [Último acceso: 20 agosto 2018]. 

 

 

  



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



71 

 

Anexo 1 

Fotografías del proceso de construcción de la avenida. 

Fig 42 Estudio de suelo con densímetro nuclear. 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

Fig 43 Control Topográfico 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
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Fig 44 Proceso de tendido de hormigón. 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

Fig 45 Proceso de tendido de hormigón. 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
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Fig 46 Control de materiales  

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

Fig 47 Compactación de sub base  

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
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Fig 48 Tendido y conformación de sub base 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

Fig 49 Vibrado del hormigón  

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
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Fig 50 Colocación de Geomalla Biaxial 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

Fig 51 Conformación de acera 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
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Anexo 2 

Aforo Vehicular Lunes 11 de junio de 2018 
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Aforo Vehicular Martes 12 de junio de 2018 
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Aforo Vehicular Miércoles 13 de junio de 2018 
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Aforo Vehicular Jueves 14 de junio de 2018 
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Aforo Vehicular Viernes 15 de junio de 2018 
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