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RESUMEN 

 

“REHABILITACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AVENIDA ARÍZAGA 
ENTRE LAS CALLES 9 DE MAYO, GUAYAS Y AYACUCHO, DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 

Autor: Tanner Galindo Cobos Maldonado 

Tutor: Ing. Wilmer Zambrano Zambrano Mg, Sc 

 

 

 

 

 

La presente investigación se basó en elaborar un Estudio de Rehabilitación de la Capa 

de Rodadura de Pavimento Asfaltico, en la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, 

Guayas y Ayacucho, de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, mediante la 

metodología AASHTO 93, proporcionando una circulación vehicular y peatonal en 

condiciones óptimas de movilidad. 

Se profundizó el estudio con la investigación de las revistas científicas recopilando 
información de nuestro tema del proyecto. 

La topografía realizada en el campo nos dio la pauta para  evaluar la condición del 
pavimento, se utilizó un sistema de análisis denominado Paver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
el cual determina la condición  actual del pavimento flexible (PCI)  objeto de esta 
Investigación. Mediante la inspección visual se realizó el inventario respectivo de las 
fallas existentes del pavimento que conforman los tramos de esta Avenida Arízaga 
comprobando que se encuentra en malas condiciones. 

Se realizó el censo volumétrico (T.P.D.A.), a partir de las estaciones manuales 
ubicadas en la avenida Arízaga entre 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho lo cual nos 
determinó que es una vía de alto tráfico vehicular. 

Con el resultado de estos estudios realizados y basándose en las normas ASSHTO 93 
se dan valores de los espesores mínimos sugeridos  para capas asfálticas y base 
granular en función del tránsito, se recomienda mantener la propuesta contenida en 
este proyecto de investigación la cual indica rehabilitar la capa de rodadura de la 
avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho de la Ciudad de 
Machala, logrando mejorar las condiciones de movilidad tanto vehicular como peatonal 
de esta Avenida. 

Palabras claves: Rehabilitación, movilidad, pavimento, fallas, rodadura. 
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ABSTRACT 

 

"REHABILITATION OF THE SURFACE LAYER OF THE AVENIDA ARIZAGA THE 
STREETS BETWEEN MAY 9 AND AYACUCHO, THE CITY OF MACHALA, EL ORO 

PROVINCE" 

Author: Tanner Galindo Cobos Maldonado 

Tutor: Ing. Wilmer Zambrano Zambrano Mg, Sc 

 

 

 

 

 

This research was based on developing a study of rehabilitation of the surface layer of 

asphalt pavements; in the Avenue Arízaga between the streets may 9 and Ayacucho, 

the City of Machala, El Oro Province, through the methodology AASHTO 93, providing a 

vehicular and pedestrian circulation in optimal conditions of mobility. 

.Deepened the study with the investigation of the scientific journals by collecting 
information on our topic of the project. 

The topography done in the field gave us a yardstick for assessing the condition of the 
pavement, used a system of analysis called Paver (PCI) which determines the current 
condition of the pavement flexible subject to this investigation. Through visual inspection 
was conducted the inventory of the existing pavement failures that make up the sections 
of this Avenue Arízaga checking that this is in bad conditions. 

The census was conducted by volume (D. P. T. A.), from the manual stations located in 
the Avanade Arízaga between May 9 and Ayacucho, which revealed to us that it is a 
route of high vehicular traffic. 

With the outcome of these studies and on the basis of the rules ASSHTO 93 values are 
given in the suggested minimum thicknesses for asphalt layers and granular basis 
depending on the traffic, it is recommended to keep the proposal contained in this 
research project which indicates Rehabilitate the surface layer of the Avenida Arízaga 
between the streets may 9, Guayas and Ayacucho in the City of Machala, improving the 
conditions of both vehicular mobility as pedestrian avenue is. 

Key Words: Rehabilitation, mobility, pavement, flaws, tread. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Gobiernos de los países en desarrollo necesitan construir una infraestructura vial, 
para hacer frente al rápido crecimiento de la demanda de tráfico vehicular, bajo 
estrictas limitaciones presupuestarias. 

La poca capacidad de transporte, genera un mayor tráfico, acelerando el 
envejecimiento de la infraestructura vial. Como consecuencia, de las malas condiciones 
de las carreteras, estas producen mayores costos en usuarios, debido a los grandes 
costos de construcción, mantenimiento, y al desgaste y perjuicio para los dueños de 
automotores privados y públicos, es por ello que es necesario abordar 
simultáneamente los problemas del pavimento, como rehabilitación, mantenimiento o 
repavimentación. 

El diseño de la estructura del pavimento se refiere a la selección del espesor de las 
capas, a la consideración de las propiedades de los materiales, a las condiciones 
ambientales y tráfico de carga. Es por ello que es necesario abordar de manera 
simultánea los problemas de pavimento diseño, mantenimiento y renovación. (1) 

La movilidad urbana, y particularmente aquella desarrollada de manera cotidiana por 
los habitantes de la ciudad, constituyen una problemática de creciente y progresiva 
relevancia tanto para el funcionamiento del sistema urbano como para el 
desenvolvimiento de la vida social. 

Si bien ella ha sido objeto de reflexión desde tiempos pretéritos, es a partir de la 
consolidación del paradigma de la ciudad global y de su incesante expansión en redes 
y flujos que su trascendencia pone en cuestión la conformación misma de “lo urbano”, 
generando nuevas interrogantes sobre sus tradicionales enfoques de comprensión.

(2) 

El deterioro identificado en la capa de rodadura, mediante el método PAVER, de la 
avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, se debe al aumento 
del tráfico vehicular,  a la falta de mantenimiento de las calles, sumado a  la escasa 
señalización, tanto horizontal como vertical, lo cual genera conflicto en la movilidad. 

Es por ello que surge la necesidad de realizar estudios los cuales nos permita tener un 
diseño definitivo para la rehabilitación de la capa de rodadura, dando solución a los 
inconvenientes del sector, tomando en cuenta las especificaciones técnicas de las 
normas de diseño geométrico 2002-MTOP y, aplicando la guía para el diseño de 
pavimentos flexibles  AASHTO- 93, generando una avenida segura, sin congestión 
vehicular, con un orden en la circulación peatonal, con una buena estética e impacto 
visual y ambiental positivo. 

. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. TEMA: 

Rehabilitación de la Capa de Rodadura de la Avenida Arízaga entre las calles 9 de 
Mayo, Guayas  y Ayacucho, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Insuficientes condiciones de movilidad vehicular por fallas en la superficie de rodadura 
de la Avenida Arízaga entre la calle 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho de la ciudad de 
Machala. 

Las inadecuadas condiciones en la capa de rodadura de la Avenida Arízaga entre la 
calle 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 
generan  inconformidad al tránsito vehicular que circula por esta vía,  es así que en mi 
propuesta de trabajo técnico considero realizar una rehabilitación de la misma. 

Las calles se encuentran deterioradas debido al aumento del tránsito vehicular y a la 
falta de manteniendo adecuado y óptimo. 

El comportamiento de un pavimento es la medida de la calidad del servicio funcional y 
estructural que presta durante un periodo determinado. Los usuarios califican 
subjetivamente la calidad funcional, interesándoles principalmente la suavidad de la 
superficie, la seguridad y el aspecto general de la obra. A esto se debe agregar el 
comportamiento estructural, que es la capacidad del pavimento para soportar las 
cargas que impone el tránsito y resistir los efectos del medio ambiente.(6) 

Es necesario realizar estudios los cuales permitan tener un diseño definitivo para la 
rehabilitación de la capa de rodadura, dando solución a los problemas existentes del 
sector, tomando en cuenta las especificaciones técnicas de las normas de diseño 
geométrico 2002-MTOP y, aplicando la guía para el diseño de pavimentos flexibles  
AASHTO- 93, generando una avenida segura, sin congestión vehicular, con un orden 
en la circulación peatonal, con una buena estética e impacto visual y ambiental positivo. 

Según (Sánchez-Silva et al., 2005), el diseño y mantenimiento óptimo de pavimentos 
requieren de una exacta predicción de su proceso de deterioro, el cual es altamente 
influenciado por la incertidumbre en las cargas del tránsito, las condiciones 
ambientales, las propiedades mecánicas de los materiales, su desempeño estructural y 
por los procesos constructivos. De esta manera, los problemas de ingeniería están 
rodeados por condiciones de incertidumbre, por lo que satisfacer un adecuado 
desempeño de la solución, no puede ser garantizado de forma absoluta. Para 
garantizar entonces el adecuado comportamiento de un diseño, este debe ser 
analizado en términos de la probabilidad de éxito por satisfacer el criterio de 
desempeño.(7)
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1.2.1. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

INSUFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR POR FALLAS EN LA SUPERFICIE DE 

RODADURA DE LA AVENIDA ARÍZAGA ENTRE LAS CALLES 9 DE MAYO- GUAYAS Y AYACUCHO 

CONGESTIÓN VEHICULAR 
REDUCCIÓN DE LA 

VELOCIDAD DE DISEÑO 

REDUCCIÓN DEL 

FLUJO VEHICULAR 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

ÍNDICE DE MORTALIDAD 

ELEVADO 

DETERIORO DE LA CAPA 

DE RODADURA 

CARPETA ASFÁLTICA EN 

MAL ESTADO 
ESCASA SEÑALIZACIÓN ALTO TRÁFICO VEHICULAR DRENAJE EN MAL ESTADO 

ESTACIONAMIENTO EN LA 

CALZADA 

SINCRONIZACIÓN INADECUADA 

DE SEMÁFOROS 
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1.3. CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
INTERVENCIÓN. 

La congestión vehicular en los núcleos urbanos a nivel mundial, es una grave crisis que 
de a poco se ha constituido en una problemática para el desarrollo de las ciudades. El 
uso de suelo, la expansión urbana y la migración han causado serios impactos en la 
gestión de movilidad, evidenciándose un escaso servicio de transporte público así 
como un aumento en el parque automotor, lo que ha derivado en una problemática al 
momento de circular por los anillos céntricos de las ciudades. Por otra parte la 
capacidad viaria no es suficiente para sostener la cantidad de vehículos que circulan en 
las denominadas horas pico, por lo que es necesario buscar las causas y las posibles 
soluciones al congestionamiento vehicular de la infraestructura vial. 

El rostro urbano de América Latina ha experimentado un acelerado proceso de 
cambios en las últimas décadas. Pequeñas ciudades se han convertido en metrópolis y 
urbes más grandes han pasado a ser megalópolis. Sin embargo los servicios públicos y 
los presupuestos para el mantenimiento y desarrollo de infraestructura no siempre han 
acompañado ese crecimiento, sino que han quedado rezagados en detrimento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. El fuerte crecimiento de las principales ciudades ha 
tenido un impacto importante en los sistemas viales, la congestión vehicular, el estado 
del transporte, los servicios públicos y los índices de accidentes.(3) 

Las ciudades de nuestro país en su mayoría, experimentan un desarrollo apresurado, 
como consecuencia, del cambio en el sentido vial de calles adyacentes, al incremento 
de la circulación vehicular y de la densidad peatonal, el descuido de autoridades en el 
mantenimiento vial, experimentando problemas de agrietamiento, deformación asfáltica 
total,  colapso de alcantarillas con pequeñas precipitaciones, y desarrollándose un 
desorden en la circulación vehicular y peatonal especialmente en horas pico, se puede 
determinar que el deterioro del pavimento está influenciado por la carga de tráfico y 
diversos factores ambientales, como el neumático y la superficie de la carretera 
también juegan un papel importante en la generación de ruido sobre la carretera en 
esta área urbana, ya que el ruido del tránsito ha sido una preocupación importante en 
muchas ciudades metropolitanas, de acuerdo con el Departamento de Protección del 
Medio Ambiente Hong Kong.(4) 

La carpeta asfáltica incomoda al tránsito vehicular y peatonal de la avenida “Arízaga 
entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho”, ya que se encuentra en condiciones 
desfavorables para la circulación vehicular y peatonal, es notable observar el deterioro 
de la capa de rodadura, la falta de señalización, el desorden del tránsito vehicular y 
peatonal, la falta de iluminación y el mal aspecto presenta el tendido eléctrico de este 
sector, convirtiéndose en un peligro para los habitantes del sector y peatones que 
circulan por estas calles, siendo una vía céntrica y congestionada a la vez, dando una 
mala imagen a nuestra ciudad. 

El ruido es otro factor que se experimenta en este sector de la avenida Arízaga, 
presenta molestias en la vida cotidiana de las personas, afectando el desempeño 
laboral de las personas, ya que la exposición en exceso de ruido a largo plazo puede 
conducir a daños en el oído e incluso trastorno psicológico. 

Todos estos efectos o problemas en las condiciones del asfalto, se encuentran 
produciendo molestias, perjuicio a corto y largo plazo para habitantes, peatones y para 
los automotores que circulan por estos sectores 
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Ante el aumento de la demanda y la exposición a los efectos ambientales, la condición 
de firmes carreteras se sigue declinando mientras que los recursos para su 
conservación siguen siendo limitados. Por lo tanto, la tarea de gestionar los pavimentos 
se tiene que hacer sistemática y objetiva.(5)

 

1.3.1. UBICACIÓN Y LÍMITES DEL PROYECTO. 

El presente proyecto técnico se encuentra ubicado en la avenida Arízaga y las calles 9 
de mayo, Guayas y Ayacucho, en la parroquia Machala de la Ciudad de Machala, 
Provincia de El Oro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Ubicación Planos del Cantón Machala. 
 

Fuente: M.I Municipalidad del Cantón Machala 

 

El área del proyecto se encuentra delimitada por coordenadas tomadas con GPS en los 
dos puntos de inicio y fin del proyecto: 

Tabla 1: Cuadro de Coordenadas del Proyecto. 

CALLE 
 

COORDENADAS UTM 

ARÍZAGA-AYA|CUCHO (INICIO)  615007.55 9639801.31 

ARÍZAGA -  GUAYAS 
 

615118.10 9639689.54 

ARÍZAGA – 9 DE MAYO (FÍN)  615197.55 9639620.45 

Fuente: Autor 2015 

Las coordenadas detalladas se obtuvieron mediante el uso del GPS, dispositivo de 
ubicación, coordenadas tomadas en el sistema WSG84. 

1.3.2. LONGITUD DEL PROYECTO. 

La longitud del proyecto técnico de la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, 
Guayas y Ayacucho de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro”,  es de 257.88 
metros. 
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1.4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Elaborar la Rehabilitación de la Capa de Rodadura de Pavimento Asfaltico, en la 
Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, de la Ciudad 
de Machala, Provincia de El Oro, mediante las normas AASHTO 93, 
proporcionando una circulación vehicular y peatonal en condiciones óptimas. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar el diagnóstico del estado actual de la Avenida Arízaga entre las calles 9 
de Mayo, Guayas y Ayacucho de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 
 

 Rehabilitar la carpeta asfáltica de la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, 
Guayas y Ayacucho, de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, bajo las 
normativas vigentes de MTOP. 
 

 Mejorar las condiciones de movilidad vehicular y peatonal de la Avenida entre 
las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, de la Ciudad de Machala. 

 
1.5.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO. 
 
Este proyecto se ha priorizado de acuerdo con las necesidades de la Avenida Arízaga, 
de la ciudad de Machala, buscando una mejor estructura y dinámica urbana, 
optimizando el servicio y la seguridad para peatones y habitantes.  
 
Al igual que cualquier otra obra de ingeniería, los pavimentos urbanos se diseñan para 
tener una vida útil y proporcionar un determinado nivel de servicio durante el período 
proyectado. Con el paso del tiempo, los pavimentos sufren deterioros o fallas 
provocadas por el tráfico o por el medio ambiente, que hacen necesaria su 
conservación, mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción (Kraemer, 2003). El 
mantenimiento garantiza las condiciones de uso de la infraestructura y extiende su vida 
útil, con lo que se asegura la eficiente utilización de las inversiones realizadas en 
infraestructura urbana (8) 
 
Mediante la realización y puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación urbana de 
la capa de rodadura de pavimento asfaltico, se logrará elevar el nivel de servicio 
vehicular, aumentar la seguridad de operación, una reducción de accidentes, y reducir 
el tiempo de traslado o de circulación, y mejoraremos la estructura socio-económica del 
sector. 
 
Debido a la falta de una avenida en óptimas condiciones se elaborará un proyecto 
técnico, con el fin de beneficiar a estos sectores mejorando la movilidad vehicular, 
iniciando así el desarrollo socioeconómico de los pobladores. 
 
El proyecto de rehabilitación de la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas 
y Ayacucho, se justifica con el: 
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 Mejoramiento del tráfico o circulación vehicular y peatonal. 

 Eficiente operación vehicular, mejorando la interacción vehículo-vehículo, 
vehículo-peatón y vehículo-pasajero. 

 Adecuada señalización tanto vertical como horizontal. 

 Descongestión vehicular. 
 
El propósito de la rehabilitación de la capa de rodadura apunta a lo siguiente: 
 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia y poblaciones cuya 
urbanización se encuentra incompleta por carecer de pavimentos en buen 
estado. 

 Mejorar la calidad ambiental del área de proyecto. 

 Conectar o completar los pavimentos existentes, para permitir el normal 
escurrimiento de las aguas lluvia. 

 
Es así como el interés y motivación que ha despertado en la población unido a la 
sentida aspiración de siempre mejorar sus condiciones de vida, ha generado las 
instancias para que el problema de pavimentación se considere actualmente una 
prioridad.(9) 

 
Mediante el siguiente croquis podemos identificar que la avenida Arízaga entre las 
calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, es una vía con doble sentido de circulación y 
alto tráfico vehicular. 
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Gráfico 2: Croquis 

Fuente: Municipalidad del Cantón Machala 

VÍAS ROJAS      = MALAS CONDICIONES, TRÁFICO PESADO DE BUSES, Y COLAPSO VEHICULAR. 

VÍAS CAFES      = REGENERADAS Y ADOQUINADAS, RETIRO DE VEHÍCULO PESADO, SOLO TRANPORTE PÚBLICO. 

VÍA AMARILLA = NO REGENERADAS, AUMENTO DE TRÁFICO VEHICULAR DE PESADO Y LIVIANO. 

VÍA BOLIVAR= ESTA REGENERADA Y AUN CUENTA CON TRÁFICO PESADO. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

 
2.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

TÉCNICAS DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS. 
 
En base al reconocimiento de campo que se realizó en la Avenida Arízaga entre las 
calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho se pudo observar que la capa de rodadura 
actual se encuentra en mal estado, existiendo en dicho tramo diferentes fallas, motivo 
por el cual perjudica a los que transitan por dicha vía. 
 
En la actualidad carece de señalización horizontal y una deficiente señalización 
vertical causando caos en la movilidad, por tal razón el presente proyecto plantea dar 
solución a la problemática existente. 
 
A continuación se detallan los estudios a realizar: 

 Topografía 

 Estudio de Tráfico ( TPDA) 

 Estudio de velocidad 

 Índice de la Condición del Pavimento Asfáltico, Método Paver (PCI) 

 Señalización ( horizontal – vertical ) 
 
2.1.1. TOPOGRAFÍA 

Los levantamientos topográficos se realizan con el fin de determinar la configuración 
del terreno y la posición de la superficie del proyecto. En un levantamiento topográfico 
se toman los datos necesarios para la representación gráfica o elaboración del dibujo 
o planos del área en estudio. (Ver Anexos) 

Ubicación del Levantamiento 

Con la verificación de la topografía se determinó que el sector de estudio, se 
encuentra ubicado en la ciudad de Machala, dentro del perímetro urbano. El terreno 
de la Avenida Arízaga es de tipo llano, la cota aproximada es de 3.97 msnm. La 
longitud del levantamiento es de 257.88 metros, distancia entre bordillo y bordillo es 
de 14.04 metros. 
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Gráfico 3:   Levantamiento Topográfico 

Fuente: Autor
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2.1.2. ESTUDIO DE TRÁFICO 

La congestión vehicular representa en la actualidad un gran reto a resolver debido a 
que el número de usuarios es cada vez mayor. La repercusión que tiene el incremento 
vehicular influye con el aumento de accidentes viales y malestar en los usuarios. 
 
En lo que respecta a congestionamiento, es tentativo pensar que un incremento en la 
infraestructura vial conlleva necesariamente a una mejora en la fluidez vehicular, pero 
no siempre es así; esto se discute en la famosa paradoja de Braess. De hecho la 
dificultad que surge al agregar una nueva vía es un concepto que ya ha sido ampliado y 
aplicado recientemente a sistemas de transporte mesoscópicos. 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 (ver por ejemplo [8]), por lo que últimamente se han 
presentado nuevas estrategias e intensificado estudios sobre tráfico vehicular en 
sistemas viales, buscando agilizar la movilidad vehicular.(17) 

El estudio del tráfico está directamente relacionado con el diseño geométrico y 
estructural de la vía, con el conteo de tráfico comprobamos el volúmen máximo de 
vehículos día que circulan en dicha vía, con el objetivo de determinar la capacidad 
máxima vehicular que puede soportar la vía en estudio. 

En la mayoría de los estudios viales es requisito básico conocer de manera aproximada 
el volúmen de tránsito sobre la vía, expresado por el TMDA, es decir el volumen 
promedio diario de tránsito registrado a lo largo de un año calendario sobre una sección 
de un camino o arteria.  Pero esta cuestión de medir durante todo un año, para recién 
allí alcanzar conclusiones muchas veces no es factible, pues se trata de aplicaciones 
en lo táctico u operativo, es por esto que se recurre a los conteos esporádicos para su 
posterior extrapolación.(18) 

 Tráfico Vehicular 

El número creciente de vehículos en circulación, dentro del perímetro urbano es uno de 
los problemas más serios que enfrentan muchas de las ciudades del mundo, como las 
ciudades han llegado a ser los principales centros de las actividades económicas, la 
población tienden a desplazarse a estas. Tal concentración de personas requiere 
transporte no solo para ellas mismas, sino también para los productos que consumen o 
producen. 

El transporte puede generar diversos impactos adversos, tales como congestión 
vehicular, contaminación del aire, ruido e invasión de la tranquilidad en ciertas áreas; 
además, la congestión vehicular puede incrementar el riesgo de accidentes viales. 

La contaminación ambiental en áreas urbanas es uno de los problemas más 
importantes que enfrenta la población mundial, y en ese asunto el tráfico vehicular 
juega un papel primordial, ya que es la principal fuente de emisiones contaminantes en 
áreas urbanas.(19) 

 Tipos de Vehículos. 

Para  el  diseño  es  necesario  disponer  de  información acerca de las características 
de cada vehículo industrial, dentro  de  lo  cual  se  incluyen  datos  acerca  de  la  tara, 
carga  máxima  de  operación,  número  y  disposición  de ejes, número de ruedas por 
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eje, distancia entre centros de ruedas, presión óptima de inflado de neumáticos y 
distribución de cargas por eje.(20) 

2.1.2.1. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) 

Para el cálculo del (TPDA) se debe tomar en cuenta la siguiente recomendación que 
aplica en nuestra vía.  

En vías de dos sentidos de circulación, se tomará el volúmen de tráfico en las dos 
direcciones. Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del día 
es semejante en los dos sentidos de circulación. 
 
Se determinará el tráfico promedio diario anual (T.P.D.A.), a partir de las estaciones 
manuales ubicadas en la avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y 
Ayacucho. 

2.1.2.2. PROCESO DEL CÁLCULO DEL TPDA. 

Para un diagnóstico definitivo, se debe realizar un conteo manual de 7 días seguidos 
en una semana que no esté afectado por eventos o feriados. 

2.1.2.3. UBICACIÓN DE ESTACIÓN PARA EL CONTEO DE TRÁFICO 

Para realizar el conteo manual se estableció tres estaciones de control, ubicado en la 
Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho respectivamente. 

Tabla 2: Estaciones de Control 

ESTACIÓN  CALLES 
COORDENADAS 

ESTE  NORTE 

Estación N° 1  9 DE MAYO 615007.55  9639801.31 

Estación N° 2  GUAYAS 615118.10  9639689.54 

Estación N° 3  AYACUCHO 615197.55  9639620.45 

 
Fuente: Autor 2015 

Gráfico 4:   Ubicación de las Estaciones de Conteo Manual 

Fuente: Autor 2015 
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Tabla 3: Conteo Manual Diario 1 y 2 

CALLE DIRECCIÓN LIVIANO BUS PESADO
EXTRA 

PESADO
CALLE DIRECCIÓN LIVIANO BUS PESADO

EXTRA 

PESADO

666 0 0 0 691 0 15 0

241 30 0 0 254 30 0 0

6424 264 148 7 6523 263 135 8

7121 55 165 11 6987 56 121 9

189 0 0 0 200 0 0 0

353 0 0 0 396 0 0 0

265 0 0 0 278 0 0 0

269 0 0 0 271 0 0 0

132 0 0 0 145 0 0 0

314 0 0 0 302 0 20 0

345 0 40 20 369 0 11 10

185 0 0 0 196 0 22 10

105 0 0 0 117 0 11 11

305 0 11 0 339 0 0 0

16914 349 364 38 17068 349 335 48

A

Y

A

C

U

C

H

O

TOTAL 

TPDA DÍA 17800

2

3

ESTACIÓN

A

Y

A

C

U

C

H

O

G

U

A

Y

A

S

3

1

9

 

D

E

 

M

A

Y

O

1

TOTAL 

TPDA DÍA 17665

ESTACIÓN
DÍA 2

2

G

U

A

Y

A

S

DÍA 1

9

 

D

E

 

M

A

Y

O

 
Fuente: Autor 2015 

 
Tabla 4: Conteo Manual Diario 3 y 4 

CALLE DIRECCIÓN LIVIANO BUS PESADO
EXTRA 

PESADO
CALLE DIRECCIÓN LIVIANO BUS PESADO

EXTRA 

PESADO

666 0 9 0 408 0 0 0

251 30 15 0 104 1 0 0

6689 264 124 14 7151 265 165 5

6687 56 154 1 7166 56 132 2

196 0 0 0 220 0 0 0

345 0 0 0 309 0 0 0

270 0 0 0 255 0 0 0

277 0 0 0 271 0 0 0

136 0 0 0 111 0 0 0

311 0 11 0 312 0 1 0

351 0 20 1 265 0 2 0

207 0 22 1 169 0 2 0

115 0 2 1 109 0 2 0

325 0 1 0 190 0 0 0

16826 350 358 18 17040 322 304 7

ESTACIÓN
DÍA 4

1

9

 

D

E

 

M

A

Y

O

2

G

U

A

Y

A

S

3

A

Y

A

C

U

C

H

O

TOTAL 

DÍA 3

2

G

U

A

Y

A

S

ESTACIÓN

1

9

 

D

E

 

M

A

Y

O

3

A

Y

A

C

U

C

H

O

TOTAL 

TPDA DÍA TPDA DÍA 1767317552

 

Fuente: Autor 2015 
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Tabla 5: Conteo Manual Diario 5 y 6 

 

CALLE DIRECCIÓN LIVIANO BUS PESADO
EXTRA 

PESADO
CALLE DIRECCIÓN LIVIANO BUS PESADO

EXTRA 

PESADO

410 0 1 0 358 0 11 0

125 1 0 0 89 10 0 0

6521 263 341 4 5666 145 89 1

7152 56 136 1 6602 32 84 2

225 0 0 0 105 0 0 0

319 0 0 0 189 0 0 0

265 0 0 0 201 0 0 0

274 0 0 0 210 0 0 0

121 0 0 0 96 0 0 0

316 0 25 0 189 0 11 0

365 0 15 1 265 0 20 0

171 0 22 0 155 0 11 0

96 0 11 1 98 0 10 0

317 0 25 0 205 0 20 0

16677 320 576 7 14428 187 256 3

17580TPDA DÍA

1

9

 

D

E

 

M

A

Y

O

G

U

A

Y

A

S

ESTACIÓN
DÍA 5

2

TOTAL 

3

A

Y

A

C

U

C

H

O

14874

2

G

U

A

Y

A

S

1

9

 

D

E

 

M

A

Y

O

TOTAL 

TPDA DÍA

ESTACIÓN
DÍA 6

3

A

Y

A

C

U

C

H

O

 

Fuente: Autor 2015 

Tabla 6: Conteo Manual Diario 7 

CALLE DIRECCIÓN LIVIANO BUS PESADO
EXTRA 

PESADO

285 0 10 0

78 0 0 0

3358 32 15 1

3965 10 5 0

78 0 0 0

141 0 0 0

108 0 0 0

158 0 0 0

88 0 0 0

168 0 5 0

178 0 15 1

82 0 5 0

55 0 9 0

66 0 10 0

8808 42 74 2

ESTACIÓN
DÍA 7

2

G

U

A

Y

A

S

3

A

Y

A

C

U

C

H

O

TOTAL 

TPDA DÍA 8926

1

9

 

D

E

 

M

A

Y

O

 

Fuente: Autor 2015 
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Tabla 7: Conteo Manual Detalle en Estaciones 

 

Fuente: Autor 2015 

Tabla 8: Valores Totales del Conteo Manual por Día 

 

Fuente: Autor 2015 

CALLE DIRECCIÓN LIVIANO BUS PESADO
EXTRA 

PESADO

3484 0 46 0

1142 102 15 0

42332 1496 1017 40

45680 321 797 26

1213 0 0 0

2052 0 0 0

1642 0 0 0

1730 0 0 0

829 0 0 0

1912 0 73 0

2138 0 123 33

1165 0 84 11

695 0 45 13

1747 0 67 0

107761 1919 2267 123TOTAL 

TPDA DÍA 16010

ESTACIÓN

DÍA TOTAL

2

G

U

A

Y

A

S

1

9

 

D

E

 

M

A

Y

O

3

A

Y

A

C

U

C

H

O

LIVIANO BUS PESADO
EXTRA 

PESADO

16914 349 364 38

17068 349 335 48

16826 350 358 18

17040 322 304 7

16677 320 576 7

14428 187 256 3

8808 42 74 2

107761 1919 2267 123

15394 274 324 18

TOTAL

TOTAL TPDA 16010

NÚMERO DE DÍAS DE 

CONTEO
7

TPDA 

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

DÍA

TPDA ACTUAL
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Tabla 9: Tráfico Actual De La Avenida Arízaga Entre Las Calles 9 De Mayo, Guayas y Ayacucho 

TIPO DE VEHÍCULO TRÁFICO ACTUAL 

LIVIANO 15394 

PESADOS 616 

TRÁFICO ACTUAL DIARIO 16010 

Fuente: Autor 2015  

 Proyección en Base a la Tasa de Crecimiento Poblacional 

En caso de no contar con la información estadística, las proyecciones se harán en base 
a la tasa de crecimiento poblacional o al consumo de combustible. 

Tf = Ta (1+i) 
n 

(III - 4) 

i=Tasa de crecimiento anual varia del 7 al 9%. 

Tf =Tráfico Futuro o Proyectado. 

n= Período del proyecto en años. 

Tabla 10: Tasa de Crecimiento Anual 

 

Fuente: Normas de Diseño del MTOP 

Tabla 11: (TPDA) Futuro 

TIPO DE VEHÍCULO TRÁFICO ACTUAL T. FUTURO A 25 AÑOS 

Livianos 15394 132747 

Pesados 616 3341 

TOTAL TPDA FUTURO 136088 

Fuente: Autor 2015 

 Tipo de Carretera: R - I o R - II 

Con los resultados obtenidos en TPDA con una proyección a 25 años se determinó que 

la Avenida Arízaga es una vía de categoría R - I o R – II, según la clasificación de 

carreteras de acuerdo al Tráfico - MTOP. 

 

 

9%

7%

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

LIVIANOS

COMERCIALES
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Tabla 12: Clasificación de Carreteras de Acuerdo al Tráfico 

FUNCIÓN CATEGORÍA DE LA VÍA 
TPDA 

Esperado 

Corredor 

Arterial 

R - I o R - II (Tipo) >8000 

I todos 3000 - 8000 

II todos 1000 - 3000 

Colectora 
III todos 300 - 1000 

IV 5,5E,6 y 7 100 - 300 

Vecinal V 4 y 4E <100 

 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico -2003 del M.T.O.P 

 

 Estudio de Velocidad 

Podemos decir que la velocidad de diseño, es la velocidad máxima a la cual los 
vehículos pueden circular con seguridad sobre un camino cuando las condiciones 
atmosféricas y del tránsito son favorables. Ésta velocidad se elige en función de los 
medios físicos y topográficos del terreno, de la clase de vía, y los volúmenes del 
tránsito, tratando de que su valor sea el máximo factible con la seguridad, eficacia y 
movilidad de los vehículos.  

Estos estudios de velocidad están diseñados para medir las características de la 
velocidad en un lugar específico, bajo condiciones prevalecientes del tránsito y del 
estado del tiempo en el momento de llevar acabo el estudio, tales como: 

 Tendencias de velocidad 

 Lugares con problemas de velocidad 

 Planeación de la operación del tránsito, regulación y control. 
 
Dentro de la operación del tránsito, una distribución de velocidades es usada para: 

 

 Establecer límites de velocidad 

 Determinar las velocidades seguras para curvas horizontales y aproximaciones a 

 intersecciones 

 Proveer información relativa sobre cuál debe ser el lugar apropiado para ubicar 
las señales de tránsito. 

 Localizar y definir tiempos de semáforos 
 Analizar zonas de protección en escuelas.(21) 

 

 VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN. 

La última década del siglo XX trajo consigo un fuerte incremento en el número de 
automóviles en circulación en América Latina, implicando que con el paso del tiempo 
sea más propicia la condición de congestionamiento vehicular, entendido este como “la 
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condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito 
aumenta el tiempo de circulación de los demás”.  

A su vez, a medida que aumenta el tránsito se reduce fuertemente la velocidad de 
circulación. Dicha disminución de la velocidad vehicular genera cambios en las 
propiedades mecánicas bajo carga repetida en las mezclas de concreto asfáltico 
utilizadas para conformar capas asfálticas de estructuras de pavimentos flexibles.(22) 

 LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD 

Los límites máximos de velocidad que se determinan en sectores urbanos está 
estipulado en por el Ministerio de Desarrollado Urbano, los cuales se los adopta para 
este proyecto. 

Tabla 13:   Velocidades Máximas dentro del Perímetro Urbano 

RESULTADO DE VELOCIDAD MÁXIMA DENTRO DEL 
PERÍMETRO URBANO 

TIPO 
VELOCIDAD 

MÁXIMA 
UNIDAD 

Vehículos livianos 50 km/h 

Vehículos de Transporte Público 
y comercial de pasajeros 

40 km/h 

Motociclistas y similares 50 km/h 

Zonas Escolares 30 Km/h 
 

Fuente: Ministerio de Desarrollado Urbano 

Los límites máximos de velocidad señalados, serán observados en vías rectas y a 
nivel, y en circunstancias que no atenten contra la seguridad de otros usuarios. Las 
señales de tránsito deberán indicar tanto el límite de velocidad máximo como los 
rangos moderados. 

2.1.3. ÍNDICE DE LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO. 
 

2.1.3.1.  MÉTODO PAVER 

En base a la inspección visual realizada en la avenida Arízaga entre las calles 9 de 
Mayo, Guayas y Ayacucho existe la necesidad de realizar un diagnóstico técnico que 
nos determine el grado de afectación, para lo cual se realiza la siguiente metodología. 

El área de estudio consta de 14 tramos de carretera urbana que constituyen 247.80 
metros cuadrados en análisis cada uno. La metodología incluye la identificación de las 
diferentes fallas encontradas en los tramos de la vía en estudio. 

Los pavimentos son los principales activos de la infraestructura vial, es por ello que el 
mantenimiento y la rehabilitación de estos pavimentos al nivel óptimo de funcionalidad 
y de capacidad de servicio, se ha convertido en uno de los mayores problemas que se 
debe enfrentar. En la actualidad la evaluación del desempeño del pavimento se está 
utilizando los varios indicadores de condición del pavimento, como el Índice de 
Condición de Pavimentos (PCI), se han utilizado comúnmente para asignar una 
estrategia de mantenimiento de vías.  

(10) 
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Un caso de estudio es el diagnóstico de pavimentos sobre la malla vial de Bogotá D.C. 
realizado entre los años 2002 y 2007. La información básica obtenida incluyó 
longitudes y anchos de calzadas, tipos de superficie del pavimento, fallas, información 
de IRI, asignación de tráfico, entre otros. En este caso, para la evaluación superficial, 
los contratistas debieron utilizar el cálculo del PCI, basado en los resultados de un 
estudio visual de la condición del pavimento, identificando el tipo, la extensión y la 
gravedad del daño, y a partir de este índice se representan la integridad estructural y la 
condición de operación superficial.(11) 

El Índice de la Condición de Pavimentos (PCI), viene a representar la condición del 
pavimento en forma numérica, cuyo rango fluctúa entre 0 y 100. Se calificará con cero 
(0) a la peor condición posible, y 100 será la mejor condición posible. 

2.1.3.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO 

La evaluación del estado y la condición de una carretera es parte fundamental en un 
sistema de gestión de infraestructura vial, para garantizar la continuidad de ésta en el 
tiempo, brindando un servicio cómodo, rápido, seguro y económico a los usuarios. Es 
por esta razón, que realizar la evaluación de una carretera es una necesidad para 
poder determinar las posibles deficiencias y las labores de mantenimiento que ésta 
requiera, y de ésta forma, garantizar la buena prestación del servicio. 

Cada clase de pavimento presenta unos deterioros típicos. Luego, se busca hacer una 
unificación de criterios y procedimientos para poder cuantificar y reparar estos 
deterioros de manera fácil y eficaz.(12) 

Es una descripción verbal de la condición del, Pavimento como una función del valor 
del (PCI) que varía de “Fallado” a “Excelente” tal como se muestra en la siguiente 
Cuadro: 

Tabla 14: Índice de Condición del Pavimento y Escala de la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASTM DM-03 

2.1.3.3. DETERIOROS DEL PAVIMENTO 

El fenómeno de envejecimiento de los asfaltos altera las propiedades fisicoquímicas del 
material y por ende la durabilidad de los pavimentos asfálticos, ocasionando pérdidas 
económicas debido a deterioros prematuros de las carpetas asfálticas; en 
consecuencia, este fenómeno complejo ha sido ampliamente estudiado durante más de 

Valor del PCI 
Evaluación 

De a 

85 100 Excelente 

70 85 Muy Bueno 

55 70 Bueno 

40 55 Aceptable 

25 40 Pobre 

10 25 Muy Pobre 

0 10 Fallado 



20 

 

cien años y puede definirse como un proceso lento que involucra cambios en la 
composición química del asfalto. (13) 

El pavimento presenta tres tipos de fallas: estructural, funcional y secundaria. La 
estructural se presenta cuando uno o más de los componentes que constituyen la 
estructura del pavimento falla, éstas se manifiestan en la superficie como: formación de 
huellas, fallas por corte, fracturas longitudinales y transversales, consolidación de la 
base, sangrado, desintegración por enfriamiento, falla de la base, drenaje no adecuado 
y falla por fatiga.  

Las fallas funcionales se presentan cuando la carpeta asfáltica del pavimento no puede 
desempeñar el trabajo para el que fue diseñado, que es el de proveer una capa de 
rodamiento segura, plana, con resistencia al deslizamiento, a la carga y a la 
deformación permanente. Las fallas funcionales de la carpeta asfáltica están 
relacionadas con las deformaciones que ésta presenta, las cuales son: longitudinales, 
transversales y de irregularidad superficial. 

La falla secundaria más importante, que no está asociada a la estructural o 
funcionalidad de la superficie de rodamiento, es el envejecimiento de la carpeta 
asfáltica, este fenómeno natural ha sido relacionado con los factores ambientales: agua 
por precipitación pluvial, ozono, oxígeno del aire, radiación solar, rayos UV, 
temperatura y presión barométrica, composición química del cemento asfáltico y 
condiciones de operación en la elaboración del concreto asfáltico. Los componentes del 
cemento asfáltico se oxidan con rapidez al estar expuestos al aire y al sol. 

Los rayos UV de la radiación solar son factores importantes de oxidación de los 
constituyentes del cemento asfáltico originando un cambio de equilibrio físico/químico 
entre estos dos seudo-componentes, y por lo tanto un cambio en su propiedades como 
son el incremento de la viscosidad o endurecimiento del cemento asfáltico que 
envuelve al agregado pétreo produciendo una película bituminosa cuya estructura 
molecular tiende a contraerse y producir grietas. El cemento asfáltico que se encuentra 
en las grietas sufre el mismo proceso al quedar expuesto al medio ambiente, con lo que 
se generan grietas mayores, y se inicia la formación de un bache por envejecimiento de 
la carpeta asfáltica. Una carpeta asfáltica envejecida es aquélla que presenta un 
cambio en sus propiedades originales con respecto al tiempo de servicio por la acción 
de los agentes mencionados anteriormente y no cumple con la función para lo cual fue 
construida, dando por terminada su vida económica de servicio.(14) 

El deterioro de las carreteras pavimentadas se define por la tendencia del daño de su 
condición de la superficie a través del tiempo de operación, los deterioros de la 
superficie del pavimento que regularmente se considera a través de una encuesta de la 
condición del pavimento, se puede clasificar en tres grandes modelos a saber, 
agrietamiento, la desintegración, y permanente deformación.(15) 

2.1.3.4. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO DE LA AVENIDA 
ARÍZAGA. 

Las acciones de la superficie del pavimento tienen una gran influencia en la función de 
la carretera y pueden afectar a la seguridad del usuario, el vehículo operativo, costos, 
la sostenibilidad ambiental. La evaluación de la evolución del rendimiento superficie del 
pavimento juega un papel fundamental, en servicio y en el confort del pavimento de la 
carretera, siendo útil con el fin de asignar las soluciones más eficaces.(16) 
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Para la evaluación de la avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y 
Ayacucho, empleamos el sistema de evaluación mediante inspección visual, (Sistema 
Paver), siendo este un instrumento de evaluación y Administración de pavimentos, 
desarrollado por el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. 

Una vez realizada la inspección y la identificación de cada una de las fallas en el sitio, 
se procede a determinar su severidad y su densidad, del cual se obtiene un valor de 
deducción, el valor de deducción corregido, mediante nomogramas y para finalizar se 
obtiene el PCI (Índice de Condición del Pavimento) para cada una de las muestras que 
se inspeccione, y este procedimiento nos determinara la característica del estado del 
pavimento flexible, con los resultados obtenidos de la investigación nos permitirá 
visualizar y comprender los efectos negativos de esta avenida, y esto nos conllevaría a 
dar una solución a corto plazo, aplicando los parámetros de diseño y lograr que la 
misma se encuentre en óptimas condiciones para facilitar una mejor movilidad vehicular 
y peatonal 

2.1.3.4.1. TRABAJOS DE CAMPO 

Los trabajos de campo para la medición de los deterioros se realizaron mediante una 
evaluación visual, con el cual determinaremos el valor de la condición del pavimento 
(PCI), para lo cual previamente se determinó que la evaluación se realice en la 
totalidad de la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, 
definida por tramos cada 35.40 metros longitudinales, con un ancho de 6.50 metros 

 

Gráfico 5: Unidad de Muestra del Pavimento y su Ubicación  

Fuente: Autor 2015 

 

Tabla 15: Determinación de la Longitud de la muestra 

LONGITUD TOTAL 247.8 m 

ANCHO 6.5 m 

LONG. MUESTRA 35.4 m 

ÁREA MUESTRA 230.1 m² 

PCI 100 100 % 

 
Fuente: AASTM DM-03 
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2.1.3.5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO 
DE LA AVENIDA ARÍZAGA. 

El objetivo de este estudio es determinar el índice de condición de pavimento (PCI) 
para carreteras o vías, para obtener la calificación del estado del pavimento existente y 
así definir prioridades, necesidades de mantenimiento, reparación en función de la 
condición del pavimento o cambio total del pavimento. 

La calificación del pavimento o el grado de deterioro de un pavimento está en función 
de: 

 El tipo de falla. 

 La severidad de la falla (ancho de las grietas, etc.). 

 La densidad de la falla (% del área afectada). 
 

2.1.3.5.1. TIPOS DE FALLA 
 

Cada falla en el pavimento evaluado debe ser clasificada dentro de los distintos tipos 
de falla descritos en el método y según el MTOP. 

                          

Tabla 16: Tipos de falla 

N° FALLA SEGÚN EL MTOP NOMBRE DE FALLA 

1 Piel de cocodrilo 

2 Exudación 

3 Fisuras en bloque 

4 Desnivel Localizado 

5 Corrugación 

6 Depresión 

7 Fisura de borde 

8 Fisura de reflexión de junta 

9 Desnivel carril-espaldón 

10 Fisuramiento longitudinal y transversal 

11 Parches /cortes de servicio 

12 Agregado pulido 

13 Baches 

14 Cruces de ferrocarril 

15 Surco en huella 

16 Desplazamiento 

17 Fisuramiento de Resbalamiento 

18 Hinchamiento 

19 Desmoronamiento/intemperismo 

Fuente: MTOP 
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2.1.3.5.2.  DETERIOROS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Es importante que el evaluador del pavimento esté familiarizado con los tipos de fallas, 
sus niveles de severidad y las formas de medición establecidas en el método. 

Es importante aclarar algunos puntos que generalmente presentan duda con respecto a 
la forma de medición de distintas fallas: 

 Si están presentes las grietas piel de cocodrilo y ahuellamientos en la misma 
área, ambas fallas se miden separadamente. 

 Si el pavimento presenta exudación, el agregado pulido no se cuenta en la 
misma área. 

 Si existen grietas en los bordes de una falla de elevación – hundimiento, (Falla 
4), éstas se miden separadamente. 

 La falla 4 (elevaciones – hundimientos) se miden longitudinalmente y no por 
área. 

 Fallas en un bache no se cuentan, ellas sólo afectan la severidad del bache. 

 Los huecos se miden por número de huecos con una determinada área y no 
como área total. 

Tabla 17: Determinación de la longitud de la muestra 

ANCHO DE 
CALZADA 

LONGITUD DE LA 
MUESTRA 

3,40 50,00 

5,00 46,00 

5,50 41,80 

6,00 38,30 

6,50 35,40 

7,30 31,50 

Fuente: AASTM DM-03 

2.1.3.6. PARA APLICAR ESTE MÉTODO ES NECESARIO DEFINIR ALGUNOS 
CONCEPTOS, TALES COMO: 

 

Severidad de Falla: En vista de las variaciones de severidad que presentan los 
tipos de fallas, se han descrito los diferentes niveles contemplados en el método para 
cada falla. 

Valor de Deducción: Estos valores (VD) son determinados en función del tipo de falla, 
su severidad y su densidad en el pavimento. 

Factor de Ajuste: Este factor permite ajustar el valor total de deducción cuando más 
de un tipo de falla afecta sustancialmente la condición del pavimento 
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Muestra: es el componente más pequeño de la red vial, cada sección es subdivida en 
muestras para su inspección usando técnicas estadísticas de muestreo que garantizan 
la representatividad de la sección. 

 

2.1.3.7. VALOR TOTAL DE DEDUCCIÓN = VDT 

VDT=  suma de todos los valores de deducción de cada falla. 

q=  es el número de valores de deducción que existen y se considera solo los 
valores mayores a 2. 

FÓRMULA: 

Se emplea la siguiente fórmula para calcular la densidad de cada falla. 

         
                      

                     
       

Se define el Índice de Condición del Pavimento (PCI) de acuerdo a: 

PCI= 100-CDV 

2.1.3.8. EL MÉTODO DE PCI PUEDE RESUMIRSE EN LOS SIGUIENTES PASOS: 
 

2.1.3.8.1. CÁLCULO DE TRAMO N°4 
 

 PASO 1. 

Se identifican los tramos que serán levantados, utilizando la inspección visual y se 

realiza el inventario de fallas encontradas en cada tramo. 

Gráfico 6: Inspección Visual 

Fuente: Autor 2015 
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 PASO 2. 

Entonces para cada falla encontrada en cada tramo definido, se determina el tipo de 

falla, el nivel de severidad, y su cantidad parcial y total de falla para luego calcular su 

densidad. 

Tabla 18: Tipos de Falla, Nivel de Severidad, Cantidad Parcial, Total Falla, Severidad 

 

Fuente: Autor 2015 

 PASO 3 

Con la utilización de nomogramas se determina el valor de deducción para cada tipo de 
falla y severidad. 

Gráfico 7 : Parche/Corte De Servicio-Severidad Media = 40 

Gráfico 8: Desmoronamiento-Severidad Alta = 61 

Fuente: AASTM DM-03 

TRAMO
N° FALLA SEGÚN EL 

MTOP
SEVERIDAD UNIDAD

CANTIDAD PARCIAL 

DE FALLA
CANTIDAD TOTAL DENSIDAD

9.6

9.99

ALTO m² 56.561 56.561 24.58

27.2

69.58

ALTO m 4.54 4.54 1.97

4.35

1.8

1

3.84

2.00

1.00

N°3 FISURA EN BLOQUE BAJO m² 3.26 3.26 1.42

PARCHE /CORTE DE SERVICION°11

DESMORONAMIENTO/INTEMPERISN°19

FISURA LONGITUDINALESN°10

N°13 BACHES

m² 19.59 8.51

96.78 42.06

3.00 1.30

ALTO

MEDIO m²

m

U

MEDIO

BAJO

4

10.99 4.78
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Gráfico 9: Desmoronamiento - Severidad Media = 40 

Gráfico 10: Fisura Longitudinal- Severidad Alta = 15 

Fuente: AASTM DM-03 

Tabla 19: Tabla de Valores Deducidos 

 

Fuente: Autor 2015 

 PASO 4 

Se suma los valores de deducción, dando un valor total de deducción, luego 
determinamos el número de valores de deducción mayores a 2 que sería el valor de 
(q), con esto se procede a obtener el máximo valor deducido corregido con la ayuda de 
los nomogramas para la obtención del máximo valor deducido corregido. 

Gráfico 11: Nomograma del valor deducido corregido 

Fuente: AASTM DM-03 

 

TRAMO
N° FALLA SEGÚN EL 

MTOP
SEVERIDAD UNIDAD

CANTIDAD PARCIAL 

DE FALLA
CANTIDAD TOTAL DENSIDAD

VALOR 

DEDUCIDO

TOTAL 

VALOR 

DEDUCIDO

VALOR 

DEDUCIDO 

CORREGIDO

9.6

9.99

ALTO m² 56.561 56.561 24.58 61

27.2

69.58

ALTO m 4.54 4.54 1.97 15

4.35

1.8

1

3.84

2.00

1.00

N°3 FISURA EN BLOQUE BAJO m² 3.26 3.26 1.42 0.1

PARCHE /CORTE DE SERVICION°11

DESMORONAMIENTO/INTEMPERISN°19

FISURA LONGITUDINALESN°10

N°13 BACHES

m² 19.59 8.51

96.78 42.06

190.1 88

3.00 1.30

40

40

21

ALTO

MEDIO m²

m

U

MEDIO

BAJO

4

10.99 4.78 13
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Tabla 20: Tabla del valor deducido corregido 

 

Fuente: Autor 2015 

 PASO 5. 

Obtención del PCI: La obtención del PCI de la sección del pavimento se determina: 

PCI= 100-VDC 

PCI= 100-88= 12 

 PASO 6. 

Se determina la calificación, con la ayuda del cuadro de los rangos de calificación del 

PCI. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Cuadro de Rangos de Calificación del PCI 

Fuente: AASTM DM-03 

             

PCI= 12 

CLASIFICACIÓN = MUY MALA 

TRAMO
N° FALLA SEGÚN EL 

MTOP
SEVERIDAD UNIDAD

CANTIDAD PARCIAL 

DE FALLA
CANTIDAD TOTAL DENSIDAD

VALOR 

DEDUCIDO

TOTAL 

VALOR 

DEDUCIDO

VALOR 

DEDUCIDO 

CORREGIDO

9.6

9.99

ALTO m² 56.561 56.561 24.58 61

27.2

69.58

ALTO m 4.54 4.54 1.97 15

4.35

1.8

1

3.84

2.00

1.00

N°3 FISURA EN BLOQUE BAJO m² 3.26 3.26 1.42 0.1

PARCHE /CORTE DE SERVICION°11

DESMORONAMIENTO/INTEMPERISN°19

FISURA LONGITUDINALESN°10

N°13 BACHES

m² 19.59 8.51

96.78 42.06

190.1 88

3.00 1.30

40

40

21

ALTO

MEDIO m²

m

U

MEDIO

BAJO

4

10.99 4.78 13
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Tabla 21: Resultados Del Sistema Paver. 

 

Fuente: Autor 2015 

 
Gráfico 13: Porcentaje Del Estado Actual Del Pavimento Flexible 

Fuente: Autor 2015 

Calificación Del (PCI) Promedio en la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, 

Guayas y Ayacucho 

 

                                                

          

     
     

  
       

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Calificación del PCI 

Fuente: AASTM DM-03 

                                                CALIFICACIÓN = MALA 

MUESTRAS EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA FALLADO TOTAL

0 0 1 2 4 5 2 14

0.00% 0.00% 7.14% 14.29% 28.57% 35.71% 14.29% 100.00%

78.57% 11

14.29% 2

7.14% 1

14

ESTADO DE MALA A FALLADO
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ESTADO DE EXCELENTE A BUENA

NUMERO DE 

MUESTRAS 

POR 

79%

14%

7%

ESTADO ACTUAL DEL ASFALTO EN LA 
AVENIDA ARÍZAGA ENTRE 9 DE MAYO -

GUAYAS Y AYACUCHO

ESTADO DE MALA A
FALLADO

ESTADO REGULAR

ESTADO DE EXCELENTE A
BUENA

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

BUENA REGULA
R
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FALLADO

PORCENTAJE DE FALLA 7,14% 14,29% 28,57% 35,71% 14,29%

T
ít

u
lo

 d
e

l 
e

je

ESTADO DE VÍA ARÍZAGA
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ANÁLISIS 

Con el sistema de evaluación mediante inspección visual se realizó el inventario 
respectivo de las fallas existentes del pavimento que conforman los tramos de la 
avenida, se establece el valor del (PCI) para cada una de las secciones encuestadas y 
la calificación por tramo. El promedio de la calificación de la avenida Arízaga es MALA 
con un (PCI) de calificación 25.6, en los que se incluyen un numero de 11 tramos de 
los 14 analizados. 
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Tabla 22: Sistema Paver 

 

SISTEMA DE EVALUACION MEDIANTE INSPECCION VISUAL - SISTEMA PAVER 

T
R

A
M

O
 

N° FALLA 
SEGÚN EL 

MTOP 
NOMBRE DE FALLA  

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

U
N

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

P
A

R
C

IA
L

 

D
E

 

F
A

L
L

A
 

C
A

N
T

ID
A

D
 T

O
T

A
L

  

D
E

N
S

ID
A

D
 

V
A

L
O

R
 

D
E

D
U

C
ID

O
 

TOTAL 
VALOR 
DEDUCI

DO 

VALOR 
DEDUCIDO 

CORREGIDO 
PCI CLASIF. 

1 

N°19 

DESMORONAMIENTO/
INTEMPERIS 

MEDIO m² 

34,79 

37,031 16,09 25 

45 34 66 BUENO 

DESMORONAMIENTO/
INTEMPERIS 

2,241 

N°10 
FISURA LONG 

/TRANSV 
MEDIO m 

4,9 

23,05 10,02 20 

2,8 

2,15 

5,4 

2,6 

5,2 

2 

N°11 
PARCHE DE 
SERVICIO 

MEDIO m 21,24 21,24 9,23 26,7 

69,70 52 48 
REGUL

AR 
N°10 

FISURA LONG 
/TRANSV 

ALTO m 

4,8 

49,7 21,60 43 

3,5 

5,4 

3,4 

8,6 

11,1 

8,4 

1.2+ 
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2,7 

1,8 

3 

N°11 
PARCHE /CORTE DE 

SERVICIO MEDIO 
m² 21,24 21,24 9,23 26,7 

103,7 54 46 
REGUL

AR 

N°13 BACHES U 1 1 0,43 20 

N°19 
DESMORONAMIENTO/

INTEMPERIS 
MEDIO m² 

4,15 
5,55 2,41 11 

1,4 

N°10 
FISURA 

LONGITUDINAL 
MEDIO m 

8,4 

25,3 11,00 21 

3,6 

1,5 

1,2 

1,45 

1,7 

0,5 

1,6 

2 

2,15 

0,9 

0,3 

N°12 AGREGADO PULIDO MEDIO m² 43,68 43,68 18,98 25 

4 

N°11 
PARCHE /CORTE DE 

SERVICIO 
ALTO 

  9,6 
19,59 8,51 40 

190,1 88 12 
MUY 
MALA 

  9,99 

N°19 
DESMORONAMIENTO/

INTEMPERIS 

ALTO   56,561 56,561 24,58 61 

MEDIO 
  27,2 

96,78 42,06 40 
  69,58 

N°10 
FISURA 

LONGITUDINALES 

ALTO   4,54 4,54 1,97 15 

MEDIO 

  4,35 

10,99 4,78 13   1,8 

  1 
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  3,84 

N°13 BACHES BAJO 
U 2,00 

3,00 1,30 21 
U 1,00 

N°3 FISURA EN BLOQUE BAJO   3,26 3,26 1,42 0,1 

5 

N°11 
PARCHE DE 
SERVICIO 

MEDIO   24,78 24,78 10,77 29 

194,9 90 10 
FALLAD

O N°10 FISURA TRANSVERAL 

MEDIO 

  3,4 

33,64 14,62 22,5 

  3,1 

  1,5 

  1,8 

  10,5 

  4 

  2,56 

  3,18 

  1,2 

  1,1 

  1,3 

ALTO 

  3,2 

15,3 6,65 27,4 

  3,8 

  2,4 

  2 

  1,8 

  2,1 

BAJO 

  1,1 

6,7 2,91 5 

  0,7 

  2,5 

  1 

  1,4 

N°13 BACHES MEDIO   2 4 1,74 42 
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  2 

N°19 
DESMORONAMIENTO/

INTEMPERIS 
ALTO 

  94,164 164,96
4 

71,69 69 
  70,8 

6 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 
24,78 

75,7 32,90 48 

89 65 35 MALA 
50,92 

N°12 AGREGADO PULIDO 
 

m² 
81,42 

133,17 57,87 41 
51,75 

7 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 32 32 13,91 31 

110,3 65 35 MALA 

N°3 FISURAMIENTO EN BLOQUE ALTO m 0,28 0,28 0,12 0,1 

N°10 FISURA LONG ALTO m 
0,6 

1,3 0,56 9,8 
0,7 

N°2 EXHUDACION BAJO m² 0,4 0,4 0,17 0 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS ALTO m² 46,82 46,82 20,35 62,5 

  AGREGADO PULIDO 
 

  5,32 5,32 2,31 6,9 

8 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 31,8 31,8 13,82 34 

179,5 90 10 FALLADO 

N°2 EXHUDACION BAJO m² 0,495 0,495 0,22 0 

N°10 FISURA TRANSV MEDIO m 

3,8 

24,1 10,47 33 

7,5 

5,4 

2,5 

0,7 

4,2 

N°13 BACHES 
MEDIO U 1 

3 1,30 24 
BAJO U 2 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS ALTO m² 

57,6 

126,8 55,11 68,5 68,8 

0,4 

N°12 AGREGADO PULIDO ALTO m² 27,59 27,59 11,99 20 
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9 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 35,4 35,4 15,38 34 

195 89 11 MUY MALA 
N°12 AGREGADO PULIDO   m² 10,9991 10,9991 4,78 11 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS MEDIO m² 112,218 112,218 48,77 42 

N°3 FISURA EN BLOQUE ALTO m² 0,9 10,31 4,48 10 

10 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO BAJO m 28,32 28,32 12,31 16 

177,4 85 15 MUY MALA 

N°10 FISURA LONGITUDINAL 

ALTO m 

2,1 

27,9 12,13 21 

16,2 

1,2 

1,5 

1,2 

2,3 

1,3 

2,1 

BAJO m 

1,6 

5,6 2,43 0,4 

0,7 

0,9 

1 

1,4 

N°13 BACHES BAJO U 
6 

8 3,48 39 
2 

N°1 PIEL DE COCODRILO MEDIO m² 
0,85 

1 0,43 14 
0,15 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS 

ALTO m² 46,02 46,02 20,00 61 

BAJO m² 
113,28 

219,48 95,38 26 
106,2 

N°9 FISURA EN BLOQUE MEDIO m² 
0,9 

0,9 0,39 0 
1,1 
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11 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS 
MEDIO m² 

45,72 
55,92 24,30 29 

196,5 82,5 17,5 MUY MALA 

10,2 

ALTO m² 20,16 20,16 8,76 50 

N°12 AGREGADO PULIDO 
 

m² 

45 

53,704 23,34 27,5 7,794 

0,91 

N°11 PARCHE DE SERVICIO MEDIO m² 13,44 13,44 5,84 21 

N°13 BACHES MEDIO U 2 2 0,87 30 

N°10 FISURA LONGITUDINAL 

ALTO m 

1,7 

11,7 5,08 25 

1,1 

1,6 

1 

1,2 

1,5 

2,3 

1,3 

MEDIO m 

1,5 

11,4 4,95 14 8,6 

1,3 

12 

N°19 DESMORONAMIENTO /INTEMPERIS MEDIO m² 
1,6 

44,08 19,16 27,5 

103,2 61 39 MALA 

42,48 

N°12 AGREGADO PULIDO 
 

m² 
5,32 

5,32 2,31 7,5 
7,05 

N°1 PIEL DE COCODRILO MEDIO m² 
0,34 

0,7 0,30 13 
0,36 

N°10 FISURA LONGITUDINAL BAJO m  0,4 0,4 0,17 0 

N°11 PARCHE DE SERVICIO MEDIO m² 28,32 28,32 12,31 30 

N°13 BACHES BAJO U 3 3 1,30 23,2 

N°18 HINCHAMIENTO BAJO m² 1,25 1,25 0,54 2 
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13 

N°9 FISURA EN BORDE  ALTO m² 77,88 77,88 33,85 40 

148,4 78 22 MUY MALA 

N°10 FISURA LONG/TRANSV 

BAJO m  1,8 

1,8 0,78 3 BAJO m  2,4 

BAJO m  0,6 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 21,24 21,24 9,23 27,4 

N°13 BACHES MEDIO U 
1 

2 0,87 30 
1 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS MEDIO 
m² 77,88 

142,63 61,99 48 
m² 64,75 

N°18 HINCHAMIENTO BAJO m² 0,148 0,148 0,06 0 

14 

N°10 FISURA TRANSV 

MEDIA m  2 

3,4 1,48 7,8 

138,9 73 27 MALA 

MEDIA m  0,5 

MEDIA m  0,9 

BAJA m  12 

15,1 6,56 7,1 BAJA m 1,1 

BAJA m 2 

19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS MEDIA m² 37,84 37,84 16,45 25 

N°16 DESPLAZAMIENTO 
MEDIA m² 22,44 

79,44 34,52 59 
MEDIA m² 57 

N°7 FISURA EN BORDE  ALTA m 35,4 35,4 15,38 40 
 

 

Fuente: Autor 2015



37 

 

2.1.4. SEÑALIZACIÓN 
 

2.1.4.1. EVALUACIÓN DE SENALIZACIÓN VERTICAL 

Considerando que la señalización vertical es indispensable para una adecuada 
movilidad y preservar la seguridad vial,  se realizó un diagnostico en la Avenida Arízaga 
entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, se recopiló información en esta área, 
aplicando el método índice de estado de la señalización vertical (IES), método que se 
emplea para dar un diagnostico o calificativo del deterioro y del estado de conservación 
de las señaléticas existentes. 

La tabla No1 de evaluación IES, consiste en calificar y evaluar las señalizaciones en el 
área de estudio. 

Interpretación de Calificación: 

Realizado el diagnóstico previo a la señalización del área de estudio del proyecto 
técnico que comprende la Avenida Arízaga entre las calles 9 de mayo, Guayas y 
Ayacucho se pudo evaluar y determinar el índice de estado de señalización vertical 
(IES) cuyo valor es de 3,28 la misma que equivale a una clasificación REGULAR. 

Tabla 23: Evaluación De Señalización Vertical (IES) Carretera: Avenida Arízaga entre las calles 9 de 

mayo, Guayas y Ayacucho. 

 

Fuente: Autor 2015 

Tabla 24: Tabla De Evaluación De Señalización Horizontal 

I II III Vis. Pos. For. Dec. Desg. Retr. Suc.

1 X 10 10 10 10 7 10 57 9,50

2 X 10 10 10 10 10 10 60 10,00

3 X 10 10 10 6 7 6 49 8,17

4 X 10 10 10 6 4 6 46 7,67

5 X 6 10 10 10 10 10 56 9,33

6 X 2 10 10 6 7 10 45 2,00

7 X 10 10 10 6 4 10 50 8,33

8 X 10 10 10 6 7 6 49 8,17

9 X 10 10 10 6 4 6 46 7,67

10 X 2 2 2 2 2 2 12 2,00 NO EXISTE

11 X 2 2 2 2 2 2 12 2,00 NO EXISTE

12 X 2 2 2 2 2 2 12 2,00 NO EXISTE

13 X 2 2 2 2 2 2 12 2,00 NO EXISTE

14 X 2 2 2 2 2 2 12 2,00 NO EXISTE

15 X 2 2 2 2 2 2 12 2,00 NO EXISTE

16 X 2 2 2 2 2 2 12 2,00 NO EXISTE

17 X 2 2 2 2 2 2 12 2,00 NO EXISTE

94 106 106 82 76 90

Pci

0

4,5

9,67

CALIFICACION

REGULAR

IES (ptos)

EVALUACION

3,28

G II

G III

67,50

19,33

15

2

G I 0 0

Observaciones

DATOS

No
GRUPOS DETERIOROS TOTAL 

(ptos)
IEv

TOTAL

Tengo los siguientes datos

GRUPO IEV NUMERO

Carretera: Avenida Arizaga entre Guayas y Ayacucho

Provincia: El Oro Fecha: 19 de agosto del 2015

Evaluador: Willian Cabrera Aguilar

EVALUACION DEL INDICE DE ESTADO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL (IES)
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EVALUADOR CALIFICACIÓN 

Ramiro Vásquez 2 

Evelin Olaya 2 

Fernando 

Jaramillo 
2 

PROMEDIO 2 

EVALUACION MALA 

 

 
Fuente: Autor 2015 

Interpretación de Calificación: 

Realizado el diagnóstico previo a la señalización del área de estudio del proyecto 
técnico que comprende en la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y 
Ayacucho se pudo evaluar y determinar el índice de estado de la señalización 
horizontal cuyo valor es de 2.00, que equivale a un índice de clasificación (IES) MALO. 

1. ¿CUÁL ES LA POBLACIÓN OBJETIVO? 

La población objetivo está representada por la parroquia Machala,  de la Ciudad de 
Machala, con un número de habitantes de 17.495. 

2. ¿DÓNDE ESTARÁ LOCALIZADO EL PROBLEMA? 

 El proyecto en estudio se encuentra ubicado en la Provincia de El Oro, Ciudad de 
Machala, Parroquia Machala, y comprende la avenida Arízaga entre las calles 9 de 
Mayo, Guayas y Ayacucho, con una longitud total de 257.88 metros. Encontrándose 
ubicado en las siguientes coordenadas. 

 

Tabla 25: Cuadro de Coordenadas del Proyecto. 

CALLE 
 

COORDENADAS UTM 

ARÍZAGA-AYACUCHO (INICIO)  615007.55 9639801.31 

ARÍZAGA -  GUAYAS 
 

615118.10 9639689.54 

ARÍZAGA – 9 DE MAYO (FIN)  615197.55 9639620.45 

 
Fuente: Autor 2015 
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Gráfico 15: Ubicación del Proyecto 

Autor: Google Earth 

 

2.2. ESTUDIOS DE PRE- FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 
 

2.2.1. PRE-FACTIBILIDAD 
 

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 

La Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, es una vía con 
alto flujo vehicular produciendo un congestionamiento constante y aún más alto en 
horas pico, careciendo de señalización vertical, lo cual contribuye a la presencia de 
estacionamiento en ambos sentidos de la vía a lo largo de toda la avenida y la falta de 
señalización horizontal afecta a la circulación peatonal en este sector, a la vez se 
puede constatar que existe una señalización preventiva de disco PARE, en cada 
intersección de las calles Guayas y Ayacucho, y con referencia a la semaforización se 
observa que hay dos semáforos fuera del área de estudio tanto en la calles 9 de Mayo 
y Santa Rosa. 
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Gráfico 16: Semáforos en las calles Arízaga y 9 de Mao 

Fuente: Autor 2015 

 

 

Gráfico 17: Estacionamiento Vehicular en ambos sentidos de la Avenida Arízaga. 

Fuente: Autor 2015 

El tendido eléctrico en la avenida Arízaga constituye un peligro constante para los 

transeúntes como para vehículos, causando un impacto visual negativo. 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Tendido Eléctrico 

Fuente: Autor 2015 

Las cunetas en ciertos tramos se encuentran interrumpidas por rampas realizadas para 

el ingreso de vehículos a garajes particulares, lo cual dificulta la escorrentía de aguas 

lluvias, se observa deterioro en el sistema de drenaje con presencia de obstrucción 

debido a la maleza, a los desechos y a la falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 19: Obstrucción De Los Drenajes – Alcantarilla 

Fuente: Autor 2015 
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Gráfico 20 : Rampas para Ingreso Vehicular a Garajes 

Fuente: Autor 2015 

 

Los bordillos del sitio se encuentran deteriorados y con desmoronamiento de su 
estructura, las veredas de la avenida presentan desniveles y destrucción parcial y 
significativa para una eficiente movilidad peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Bordillos y Veredas Deterioradas 

Fuente: Autor 2015 



43 

 

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

Una estructura debe ser segura. Por lógica siempre esperamos que nos lleven a 
mejorar nuestra calidad de vida y que tengan un largo periodo de funcionamiento. 
Todas las estructuras se diseñan buscando un punto óptimo estructural y económico. 
Si no fuese así, esto nos llevaría a tener dimensionamientos antieconómicos para la 
sociedad. Por ello, no se pueden construir edificios ni puentes que duren toda la vida, 
sino que siempre existirá una probabilidad al fracaso. Pero este fracaso debe ser muy 
pequeño para que el diseño sea confiable.(23) 

 

DEMANDA 

La Avenida Arízaga se encuentra en mal estado por el deterioro de la capa de rodadura 
y  pérdida de su vida útil, las mismas que ocasionan perjuicios para el tránsito vehicular 
así como también al peatonal, debido a la ausencia de aceras, cunetas, bordillos y 
señalización vertical y horizontal en buen estado. 
 
Podemos considerar la población que potencialmente requiere del servicio y 
mejoramiento de la avenida Arízaga son los usuarios de la parroquia Machala, y 
peatones que transitan por este sector para trasladarse a los diferentes sitios, a su vez 
podemos decir que la demanda está determinada por los vehículos que en la 
actualidad circulan por la avenida Arízaga desde las calles 9 de Mayo, Guayas,  hasta 
la Ayacucho. 
 
OFERTA 

La oferta está enfocada en atender las necesidades que tienen los habitantes que viven 
en la parroquia Machala, como es la rehabilitación de la capa de rodadura, obras de 
arte, señalización vertical, señalización horizontal, prevención y mitigación ambiental, 
se realizará la pavimentación asfáltica, bordillos y cunetas que contribuirá a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del sector, como también a la imagen 
paisajística, residencial y comercial. 
 
Con la ejecución del proyecto se podrá contar con una avenida rehabilitada que cumpla 
con las necesidades requeridas por el sector y de la ciudad de Machala, cumpliendo 
con las especificaciones técnicas, que permitirá un tránsito fluido y seguro, con un 
significativo ahorro de tiempo de traslado por este sector y menores costos de 
transporte. 
 

La Rehabilitación es un proyecto factible, en el cual se oferta: 
 

 Capa de rodadura en óptimas condiciones. 
 Aumentar la vida útil de la nueva carpeta asfáltica. 
 Incrementar la capacidad estructural del pavimento. 
 Descongestionamiento Vehicular. 
 Disminución de los niveles en accidentes de tránsito. 
 Orden en el tránsito vehicular y peatonal. 
 Adecuada señalización y semaforización. 
 Reducir el tiempo de traslado o de circulación por este sector. 
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 Para nuestro caso solo con la implementación del proyecto de Rehabilitación de 
la Avenida Arízaga, permitirá satisfacer las necesidades de movilidad de los 
beneficiarios. 
 

2.2.2. FACTIBILIDAD 

La Rehabilitación de la Capa de Rodadura de la Avenida Arízaga entre las calles 9 de 
Mayo, Guayas y Ayacucho de la Ciudad de Machala, es un proyecto que generará 
servicio a las habitantes del sector, peatones, conductores y a turistas que circulan por 
este sector, en el momento que se realice la implementación del proyecto se  
solucionará el problema de “Insuficientes condiciones de movilidad vehicular por fallas 
en la superficie de rodadura” que presenta la Avenida Arízaga, beneficiando la 
movilidad vehicular , peatonal, es por ello que se determina que la ejecución del 
proyecto es factible, ya que se resolverá el problema identificado. 

El proyecto a ejecutarse refleja un alto nivel de efectos positivos con relación al estado 
actual de la avenida y nos brindará una óptima solución al problema principal del área 
en estudio.  

Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño. 

Mediante evaluaciones y metodologías de calificación de la Avenida Arízaga entre las 
calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, el escenario del proyecto corresponde a la 
realización de la siguiente alternativa “Rehabilitación de la Capa de Rodadura de la 
Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho”. 

En  el  presente  trabajo  se  presenta  la alternativa de solución viable para su diseño 
definitivo con el análisis de las  influencias del tránsito, clima,  y sus  parámetros  
resistentes. 

En consecuencia de que, la capa de sub-base existente cumple con los mínimos 
valores de CBR recomendados en las especificaciones del MTOP, esto es, CBR mayor 
o igual al 30%, y 

La capa de base también satisface los mínimos valores de CBR recomendados en las 
especificaciones del MTOP, esto es, CBR mayor o igual al 80%. 

Se propone: 

Rehabilitación de la Capa de Rodadura. 

Las medidas de rehabilitación superficial resuelven problemas que se encuentran 
confinados en la capa de rodadura asfáltica, los inconvenientes que están relacionados 
con el envejecimiento del asfalto y con el agrietamiento y fallas que se originan en la 
superficie. 

La siguiente es la solución más simple al problema de deterioro de la carpeta asfáltica 
de la avenida Arízaga, debido a que el valor del índice de la condición del pavimento 
(PCI) 25,6 = MALA. 
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El trabajo de Rehabilitación comprende: 

 Remoción de la capa de rodadura existente: Este trabajo consiste en retirar la 
capa de asfalto en mal estado, utilizando para ello tanto mano de obra como 
maquinaria. El material removido se cargará, transportará y desalojará. 
 

 Sustitución por el nuevo diseño de carpeta asfáltica. Se lo realizará 
mediante la Metodología Marshall, para flujos vehiculares altos. 

En cuanto a la viabilidad técnica, al presente proyecto de rehabilitación de la 
capa de rodadura de la avenida Arízaga, se lo considera factible en relación a la 
parte ambiental y en cuanto al aspecto económico de carácter viable. 
 
El área total del proyecto a rehabilitar es de 6773.14 m2 aproximadamente, este 
sector está formado por: viviendas, tiendas, coliseo, instituciones públicas, 
restaurantes, locales comerciales, teniendo como punto de referencia al registro 
de la propiedad, coliseo Otto Álvarez, etc., el sector será de alta plusvalía para la 
ciudad de Machala con la rehabilitación de la capa de rodadura de la avenida 
Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho. 
 

2.2.2.1. DISEÑO DE CAPA DE RODADURA 

La temperatura es una variable muy importante en las obras civiles y, más aún, en 
aquellas que están en constante uso, recibiendo todo tipo de cargas y efectos 
climatológicos, como es el caso de las vías. Por lo tanto, al tener en cuenta que este 
factor incide en el comportamiento de los pavimentos, la vida útil de estos también se 
ve afectada.  La  mezcla  asfáltica  debe  deformarse  sin  romperse  al recibir 
esfuerzos debidos a las cargas que varían de acuerdo con su magnitud; por esto se 
estudia la resistencia al corte, considerando la fricción y la cohesión, esta última 
elemental y definitiva en el momento de evaluar el comportamiento de la mezcla 
asfáltica.(24) 

Un pavimento debe ser diseñado de tal manera que las cargas impuestas por el 
tránsito no generen deformaciones permanentes excesivas. En el caso de los 
pavimentos flexibles estas deformaciones se producen en cada una de las capas.(25) 

Los paramentos de la propuesta de solución del proyecto técnico es el siguiente: 

 El pavimento asfaltico convencional tiene una vida útil de diseño de 25 años. 
 

 La base y la sub-base del sitio cumplen las especificaciones requeridas. 
 

 Por lo cual la superficie de la capa de rodadura asfáltica será la única en ser 
colocada en el proyecto de rehabilitación en la avenida Arízaga y de esta 
manera la avenida cumplirá con los estándares de seguridad y brindando el 
confort  requerido por los usuarios. 

Preparación de la Mezcla Asfáltica De La Avenida Arízaga. 

 DISEÑO MARSHALL 

El diseño Marshall consiste en la determinación del contenido optimo del asfalto que se 
debe adicionar a una mezcla asfáltica en caliente cuyos agregados no pueden superar 
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los 25 mm de tamaño y debe cumplir con unas propiedades de resistencia y durabilidad 
de acuerdo con el tráfico vehicular y el periodo de diseño del pavimento. 

En este caso el diseño de la mezcla asfáltica a emplearse debe ser consideraba para 
transito alto.(26) 

CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE  
 

                                       

   

TIPO DE 
VEHÍCULO 

ESQUEMA DE 
EJES 

CANTIDAD 
EJES SIMPLES POR 

VEHÍCULOS 
Nº EJES SIMPLES POR 

VEHÍCULOS 

 

 

   
Livianos 1,1 15394 2 30788 

 
 

   
Pesado 1,1 616 2 1232 

 
 

   
TOTAL 

 
16010 

 
32020 

 
 

                                       
→ 

 
Ejes Comerciales: 

        
32020 - 30788 = 1232 

       

                                       

CALCULO DE VEHÍCULOS Y EJES DURANTE LA VIDA UTIL PREVISTA PARA EL PAVIMENTO (25 AÑOS).  

 
a ) 

 
Ejes  livianos diarios por trocha: 

   
0,5 * 30788 = 15394 

       

                                       
b ) 

 
Ejes  comerciales simple por trocha: 

 
0,5 * 1232 = 616 

       

                                       
TABLA DE ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL (M.T.O.P.). 

             

                                       

          
TIPO DE VEHICULOS TASA DE CRECIMIENTO 

      

          Automóviles 9 % 
      

          Vehículos comerciales 7 % 
      

                                       
El tráfico se considera desde el año 2015 - 2040 (fin de la vida útil prevista, periodo de diseño 
25 años). 

                                       
       Nº Ejes Acumulados = 

Nº Actual * ( ( 1 + i ) 
Nº de Años

 - 1 ) 
   

       
i 

   

                                       
♦ 

 
DE DONDE: 

                               

                                       

   
Nº Actual 

 
= Número de Ejes por Vehículo Actual 

               

   
i 

    
= Índice de Crecimiento de Tráfico 

                

   
Nº de Años = Período de Análisis Adoptado 

 
= 

 
25 

            

                                       
→ 

 
Ejes Livianos: 

                             

                                       

       Nº Ejes Acumulados = 
15394 * ( ( 1 + 0,09 ) 

25
 - 1 ) 

   

       
0,09 

   

                                       

       
Nº Ejes Acumulados = 1303886 

                  

                                       



47 

 

→ 
 

Ejes Simples Comerciales: 
                       

                                   

       Nº Ejes Acumulados = 
616 * ( ( 1 + 0,07 ) 

25
 - 1 ) 

   

       
0,07 

   

                                       

       
Nº Ejes Acumulados = 38961 

                  

                                       
NIVELES DE SERVICIABILIDAD.                       

                                      

        SERVICIABILIDAD INICIAL ( po ) SERVICIABILIDAD     FINAL  ( pt )    

        po  = 4,2 Pavimento Flexible pt = 2,5 
o más para caminos muy 

importantes 
   

        po  = 4,5 Pavimento Rígidos pt = 2,0 para caminos de menos tránsito    

                                      

 CALCULO DE PERDIDA DE SERVICIABILIDAD:                

                                      

                ∆ PSI = po - pt            

                                      

                ∆ PSI = 4,2 - 2,0            

                                      

                ∆ PSI = 2,2                

                                      

CALCULO DEL NÚMERO ESTRUCTURAL SN.                 

                                      

                  SN = 3   

      EJES SIMPLES     ( TN ) % Factor equivalente 38961   

      < 3.6 ton 0,961524 0,035010 1311,54   

      3.6 - 8.5 ton 0,038476 1,196524 1793,66   

      Livianos 1303886 0,0002 260,78   

                           3365,98   

                   W18 para el periodo de 
diseño 

1228582,189   

                   W18 = 1.22*106   

                                      

                  SN = 4   

       
EJES SIMPLES      ( TN 

) 
% Factor equivalente 38961   

       < 3.6 ton 0,961524 0,032089 1202,12   

       3.6 - 8.5 ton 0,038476 1,193014 1788,40   

       Livianos 1303886 0,0002 260,78   

                           3251,30   

                   W18 para el periodo de 

diseño 

1186724,257   

                   W18 = 1.186*10
6
   

                   
        

           

                              



48 

 

                  SN = 5   

       EJES SIMPLES      ( TN ) % Factor equivalente 38961   

       < 3.6 ton 0,961524 0,030129 1128,68   

       3.6 - 8.5 ton 0,038476 1,200033 1798,92   

       Livianos 1303886 0,0002 260,78   

                           3188,38   

                   W18 para el periodo de 
diseño 

1163758,906   

                   W18 = 1.163*106   

                                      

→  TABLA DE VALORES DE CONFIABILIDAD ( R )              

                                      

           R ZR R ZR        

           50 % 0 80 % 0,84        

           60 % 0,25 90 % 1,28        

           70 % 0,53 95 % 1,65        
 

 

Gráfico 22: Relación entre el coeficiente estructural para base granular y distintos parámetros 
resistentes 

Fuente: MTOP  

                                      
→ 

 
Otra variable estadística a tener en cuenta es la Desviación Estándar. 

 
   

La AASTHO 93 recomienda tomar los valores de la siguiente tabla 
        

                                      

  
Condición de Diseño Desvió Estándar  ( So ) 

  Variación en la predicción del comportamiento del pavimento sin errores 
de tránsito 

0,34 (Pavimentos Rígidos) 

  
0,44 (Pavimentos Flexibles) 

  Variación en la predicción del comportamiento del pavimento con 
errores de tránsito 

0,39 (Pavimentos Rígidos) 

  
0,49 (Pavimentos Flexibles) 
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→ 
 

C.B.R. DE DISEÑO. 
                         

El CBR de diseño está definido en el estudio de suelos de calicatas, el cual nos da un CBR de 
diseño de 80% 

 
Con este valor vamos a la gráfico 22. y obtenemos el Modulo Resiliente ( Mr ) 

   
Mr = 28350 psi 

     

 

Gráfico 23: Relación entre el coeficiente estructural para base granular y distintos parámetros 
resistentes 

Fuente: MTOP  

VERIFICACIÓN DEL NÚMERO ESTRUCTURAL                    

                                          

       
Confiabilidad NUMERO ESTRUCTURAL ASUMIDO 

       

       
R SN = 3 SN = 4 SN = 5 

       

       
80 % 2,20 2,22 2,23 

  
5,54 

    
                                          

                                          
CBR B 

 

= 80,00 % 

 

material de cantera calichana (BASE clase 2), se encuentra dentro de las 
especificaciones generales del MTOP que indican que debe ser mayor de 80% 

    

                                          
→ 

 
RESULTADOS: 

                                 

                                          

 
Confiabilidad R = 70 % En función de la importancia de la vía 

 
Coef. De Student ZR = 0,53 Del valor de R 

 
Desvió estándar So = 0,49 Por variaciones en el tráfico 

 
Serviciabilidad inicial po = 4,20 Para Pavimentos Flexibles 

 
Serviciabilidad final pt = 2,00 Por ser vía Colectora 

 
Perdida de Serviciabilidad ΔPSI = 2,20 ΔPSI   = po - pt           

 
Cap. De soporte CBR = 80,00 % Análisis de suelos calicatas 

 
Módulo resiliente Mr = 28350 psi Norma de Corpaecuador 

 
# de cargas de 18 Kips previstas W18 = 1228582,189 del conteo de volumen de tránsito 

 
Número Estructural SN = 2.20 Del nomograma de AASHTO Figura e 
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Gráfico 24: Coeficiente para capas estructurales, para capas asfálticas relacionados con varios ensayos 

Fuente: MTOP  

Para base se considera un material de las siguientes características 

 

 

 

 

 
 

Módulo Resiliente Número Estructural Coeficiente Estructural 

Estabilidad Marshall = 2200 SN1 = 2,2   Capa de Rod.   a1 = 0,45   Capa de Rod.     

 

CÁLCULO DE LOS ESPESORES DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO 

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

  
 
  

Para capa de Rodadura 
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a1 ( pulg.
-1
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Desgaste de los Ángeles               menor de 40% 

Coef. Estructural       a2  ( pulg.
-1

) 0,133 

Coef. de Drenaje       m2       1,2 

Módulo Resiliente       Mr       28350 
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Cálculo de espesor de la carpeta asfáltica: 

                         

   D1 = 
SN1 

               

   
a1 

               

                         

   D1 = 
2,20 

             
3,1 

 

   
0,45 

               

                         

   D1 = 4,9 pulg. 
              

                         

   

Espesor de Capa de Rodadura: e= 4 pulg (10 cm) 

 
     

                         
   

SN1 = a1 
* D1              

                         

   
SN1 = 0,45 * 4,9 

 
            

                         

   
SN1 = 2,21 

               
 

Gráfico 25: Detalle de La Estructura del Pavimento Flexible 

Fuente: Autor 2015 

 

 DISEÑO GEOMÉTRICO 

Consiste en diseñar en planta y en elevación el proyecto de la Avenida Arízaga, 
considerando las características geométricas que deberá tener la misma tales como; 
alineaciones, pendiente, radios de curvatura, longitudes mínimas de curvas circulares y 
de transición, velocidad de diseño, secciones transversales, etc.  
 
 

 



52 

 

Alineamiento Horizontal 

Se realizó la definición del eje central de la vía para lo cual se plantea 4 carriles de libre 
circulación de  3.50 metros cada uno en doble sentido. 
 
Alineamiento Vertical 
 
El perfil longitudinal de la avenida comprende un solo tramo desde la calle 9 de Mayo 
hasta la calle Ayacucho, a un  mismo nivel, sin haber variación de cotas de inicio a fin. 
 
Señalización: 
Se sugiere realizar una adecuada señalización vertical y horizontal cumpliendo las 
normativas vigentes para una adecuada circulación vehicular y peatonal.   
 

 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Las obras complementarias constituidas para el drenaje de la avenida Arízaga, son 
elementos estructurales que eliminan la inaccesibilidad de una vía, provocada por el 
agua o la humedad proveniente de las precipitaciones pluviales que ocasionan las 
escorrentías superficiales y subterráneas por infiltración. 
 
Los objetivos primordiales de las obras de drenaje son: 
 

 Proporcionar la salida del agua superficial que se acumula en el camino. 
 Reducir o eliminar la cantidad de agua que se dirija hacia el camino.  
 Evitar que el agua provoque daños estructurales en el pavimento. 

 

 BORDILLOS CON CUNETA. 

El diseño de los bordillos con cuneta (15-20-50) (15-18-40) metros, es de Hormigón 
Simple f´c = 210 Kg/cm2 para los bordillos nuevos que se construirán monolíticamente 
con la cuneta de 0.40x0.15 metros y dejando las respectivas juntas.  Sus medidas están 
indicadas en los planos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 26: Bordillos simple tipo 

Fuente: Autor 2015 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

3.1. CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO 
 

Elaborar la Rehabilitación de la Capa de Rodadura de Pavimento Asfaltico, en la 
Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, de la Ciudad de 
Machala, Provincia de El Oro, mediante las normas AASHTO 93, proporcionando una 
circulación vehicular y peatonal en condiciones óptimas. 

3.2. MEMORIA TÉCNICA 

El objetivo particular es mejorar el estado actual de la Avenida Arízaga, para lograrlo se 
realiza la coordinación con las áreas competentes de acuerdo a cada diseño; en lo que 
corresponde al trazado geométrico lo define el Departamento de Urbanismo, la 
estructura de la vía, estado de las obras de drenaje de aguas servidas, aguas lluvias, 
agua potable, lo define el Departamento de Proyectos, de manera que puedan 
realizarse los diseños en todas estas especialidades y respetar el Plan de 
Ordenamiento de la ciudad de Machala y formular las recomendaciones adecuadas 
para mejorar las condiciones de servicio. 

Como complemento de estos estudios se obtendrá: cantidades de obra y presupuesto 
general para la realización de la rehabilitación, que nos llevara a una buena capacidad 
de circulación. 

3.2.1. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto justifica su aplicación por cuanto se ha determinado que la capa de 
rodadura se encuentra en mal estado debido a las fallas que presenta en toda el área 
de estudio, por cuanto es conveniente la rehabilitación de manera total de la capa de 
rodadura para así prestar una eficiente movilidad vehicular y peatonal. 

Finalmente debemos entender que todo proceso de rehabilitación de la capa de 
rodadura nos permite elevar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad debido a 
que se ha generado un nuevo ambiente, una nueva apreciación, con lo que se estimula 
el crecimiento de actividades económicas, como el turismo y a la par generamos 
seguridad al peatón y la disminución de tiempo de traslado y de accidentes. 

3.2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La ciudad de Machala, es una ciudad moderna en constante crecimiento urbano-vial 
por lo cual es necesario que las vías se encuentren en un buen estado para así prestar 
una excelente funcionabilidad en su movilidad, es por esto que surge la propuesta de 
elaborar la “Rehabilitación de la Capa de Rodadura de Pavimento Asfaltico, en la 
Avenida Arízaga entre las calles 9 de mayo, Guayas y Ayacucho, de la Ciudad de 
Machala, Provincia de El Oro”, mediante las normas AASHTO 93, proporcionando una 
circulación vehicular y peatonal en condiciones óptimas 
 
Con este proyecto se aspira a contribuir con una mejor movilidad y generar un impacto 
visual positivo para sus habitantes del sector de la Avenida Arízaga entre las calles 9 
de Mayo, Guayas y Ayacucho. 
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3.2.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El proyecto en estudio se encuentra ubicado en la Provincia de El Oro, Ciudad de 
Machala, Parroquia Machala, y comprende la avenida Arízaga entre las calles 9 de 
Mayo, Guayas y Ayacucho, con una longitud total de 257.88 metros. 

Gráfico 27: Ubicación Panorámica del Proyecto 

Fuente: Google Earth-2015 

 
Tabla 26: Coordenadas del Proyecto 

CALLE 
 

COORDENADAS UTM 

ARÍZAGA-AYACUCHO (INICIO)  615007.55 9639801.31 

ARÍZAGA -  GUAYAS 
 

615118.10 9639689.54 

ARÍZAGA – 9 DE MAYO (FIN)  615197.55 9639620.45 

 
Fuente: Autor 2015 

3.2.4. IMPACTO Y BENEFICIARIOS 

El impacto que ha generado este proyecto es positivo para los habitantes de este 
sector ya que contribuirá con la movilidad y bienestar para sus beneficiarios. 

Los impactos positivos se generan al mejorar la capa de rodadura, se beneficiará a 
través del incremento del desarrollo socio- económico y cultural a los habitantes del 
sector y a la población en general de la ciudad de Machala, la pavimentación disminuye 
considerablemente el tiempo de circulación vehicular, los accidentes vehiculares y se 
presentara un incremento en la seguridad peatonal. La rehabilitación abrirá un acceso 
al crecimiento del comercio de la zona y habrá una mejora en la transportación tanto de 
personas como de productos, lo cual generara nuevas áreas de valor económico a 
través de la accesibilidad generada. 
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Los beneficios cobran mayor importancia en este tipo de proyectos, dentro de los 
cuales se pueden mencionar: 

 Mejoramiento de la capa de rodadura. 

 Eliminación de problemas de accesibilidad 

 Reducción de accidentes peatonales provocados por deterioro de aceras. 

 Mejoramiento de la imagen de la Avenida Arízaga. 

 Aumento de la plusvalía de las propiedades del sector. 

2.2.5. PLANOS DE DISEÑO DEFINITIVO 

Se elaboró los planos correspondientes con respecto al tema del Proyecto Técnico. 
(Ver anexos) 
 

2.2.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas es el único documento, que señala las obligaciones a la 
administración del proyecto durante su construcción, ya que la mayoría de tareas 
administrativas que el residente del proyecto realiza se encuentran dentro de las 
condiciones generales. Las mismas que se encuentran especificadas dentro de los 
anexos.  

3.3. PRESUPUESTO GENERAL 

Es necesario tener un presupuesto para ejecutar un proyecto vial, contar con los 
recursos económicos para la obra, analizando minuciosamente los precios unitarios, 
para tener un valor total del costo del proyecto a ejecutarse, por ello es necesario tomar 
en cuenta los siguientes rubros. A continuación se determinará los volúmenes de obra 
para poder  realizar el presupuesto general. 
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PRESUPUESTO 

PROYECTO: 
REHABILITACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AVENIDA ARÍZAGA ENTRE LAS CALLES  9 DE 

MAYO, GUAYAS Y AYACUCHO DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO 

EGRESADO: TANNER COBOS MALDONADO 

FECHA: OCTUBRE-2015 

No. RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1   REPLANTEO Y NIVELACIÓN  ml         257.88               2.49           642.12  

2   EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN  m³         180.52               6.84        1 234.73  

3  
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
(DESALOJO)  

m³-Km         541.55               0.86           465.73  

4  
 EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y 
ENCAUZAMIENTOS  

m³         122.49               4.11           503.45  

5  
  HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO 
PORTLAND CLASE "D" (F'C= 210Kg/cm2)  

m³           93.33           189.59      17 694.06  

6   ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE  m²      3 661.90               0.34        1 245.04  

7  
 CAPA DE RODADURA DE H° ASFALTICO 
MEZCLADO EN SITIO CON 10 CM DE ESPESOR  

m²      3 661.90             10.27      37 607.67  

8   ASFALTO MC PARA IMPRIMACIÓN  m²      3 661.90               1.25        4 583.60  

9  
 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL  

-             1.00        5 312.63        5 312.63  

SON: 
Setenta y siete mil seiscientos tres con 71/100 
………….dólares 

 TOTAL      69 289.03  

 IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA 
12%)  

      8 314.68  

 COSTO TOTAL       77 603.71  
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3.4.  PROGRAMACIÓN DE OBRA (PROJECT)    

La duración del proyecto va a ser de 20,8 días. 
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3.5. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 
 

 Mediante el diagnóstico actual de la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, 
Guayas y Ayacucho de la ciudad de Machala, se pudo evaluar el índice de la 
condición del pavimento (PCI), mediante el método PAVER, con el cual se 
determinó las  fallas en la capa de rodadura, la cual se encuentra con el 74.4% 
de deterioro, dando como resultado una  calificación (MALA); por medio del 
estudio de tráfico (TPDA), se determinó que es una vía de alto tráfico vehicular, 
no existe una correcta señalización vertical - horizontal, generando una 
deficiente circulación vehicular y peatonal. 

 
 Con la ejecución del proyecto técnico de rehabilitación de la capa de rodadura 

en la Avenida Arízaga consiste en reemplazar en su totalidad la carpeta actual 
garantizando confort en los conductores y una eficiente movilidad. 

 
 Con el adecuado diseño de la Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, 

Guayas y Ayacucho de la ciudad de Machala; restringiendo el estacionamiento; 
se proyecta 4 carriles de libre circulación, 2 carriles en sentido este-oeste, y 2 
carriles en sentido contrario, así mismo implementar la señalización necesaria, 
generando bienestar en la ciudadanía y una conectividad estratégica del sector 
con el resto de la ciudad. 

 
 
 RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda que el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE MACHALA, acoja el proyecto técnico de Rehabilitación de la 
Avenida Arízaga entre las calles 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho y lo lleve a su 
ejecución, para mejorar las condiciones de habitabilidad de los residentes del 
sector 

 
 Mantener el diseño estructural en la Avenida Arízaga ya que la propuesta se 

realizó  tomando en cuenta las actuales condiciones de la vía, los requerimientos 
de la ciudad y respetando las normas de diseño y las especificaciones técnicas 
del MTOP; así mismo que se ejecuten las obras de arte para su funcionabilidad. 

 
 Implementar la señalización en la Avenida Arízaga bajo las normas vigentes 

para una correcta movilidad, y así evitar accidentes tanto vehiculares como 
peatonales. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



59 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Lee J, Madanat S. Joint optimization of pavement design, resurfacing and 
maintenance strategies with history-dependent deterioration models. Transp Res Part B 
Methodol [Интернет]. Elsevier Ltd; 2014;68:141–53. Изтеглен на от:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191261514001155 

2. Lange Valdés C. Dimensiones culturales de la movilidad urbana. Rev INVI. 
2011;26(71):87–106. 

3. Caf. Desarrollo urbano y movilidad en América Latina [Интернет]. 2011. 317 p. 
Изтеглен на от:  

http://omu.caf.com/media/30839/desarrollourbano_y_movilidad_americalatina.pdf 

4. Ho K-Y, Hung W-T, Ng C-F, Lam Y-K, Leung R, Kam E. The effects of road surface 
and tyre deterioration on tyre/road noise emission. Appl Acoust [Интернет]. 
2013;74(7):921–5. Изтеглен на от:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X13000273 

5. Sahin H, Narciso P, Hariharan N. Developing a Five-year Maintenance and 
Rehabilitation (M&amp;R) Plan for HMA and Concrete Pavement Networks. APCBEE 
Procedia [Интернет]. Elsevier B.V.; 2014;9:230–4. Изтеглен на от: 

 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212670814000426 

6. Miquel MP. „Análisis de Regularidad Superficial en Caminos Pavimentados“. Rev la 
Constr. 2006;5(Evaluacion del comportamiento de pavimentos):16–22. 

7. Assessment P. Evaluación probabilística del agrietamiento de pavimentos asfálticos 
en carreteras de Chile. Rev la Constr. 2013;12 N° 2:152–65. 

8. Quezada B, Pelayo Z, Mantenimiento EL, En DEP, Urbanas V, Caso EL, и съавт. El 
mantenimiento de pavimentos en vialidades urbanas : El caso de la Zona Metropolitana 
de Querétaro ( México ) Maintenance of urban pavements : The case of the Queretaro 
Metropolitan Area ( México ). Julio. 2008;12(pavimentos flexible):67–75. 

9. Pablo J, Pavimentación P De, Pavimento P, El P, Toda ADE, Vida UNA. 
Redalyc.Programa de Pavimentación Participativa.  Pavimento: el anhelo de toda una 
vida. 2003; 

10. Shah YU, Jain SS, Tiwari D, Jain MK. Development of Overall Pavement Condition 
Index for Urban Road Network. Procedia - Soc Behav Sci [Интернет]. Elsevier B.V.; 
2013;104:332–41. Изтеглен на от:  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042813045175 



60 

 

11. Porras H, Ramón J, Mejia Y, Parra J. Sistemas automáticos para la adquisición de 
datos enfocados a examinar pavimentos flexibles. Rev Cienc E Ing Neogranadina. 
2014;23:79–98. 

12. Hernando C, Sandoval H. Patología de pavimentos articulados. Marzo [Интернет]. 
2010;9(17):75–94. Изтеглен на от: http://www.scielo.org.co/ 

13. Vargas X, Reyes F. El fenómeno de envejecimiento de los asfaltos. Ing e Investig. 
2010;30(3):27–44. 

14. Barriga C, Chávez L. Estado del Arte y Perspectiva del Envejecimiento de los 
Pavimentos Asfálticos. Acta Univ. 2009;19(77):30–9. 

15. Wiyono S. The Application of Traffic Simulation Model to Predict Initiation and 
Progression of Crack for Flexible Pavements. Procedia - Soc Behav Sci [Интернет]. 
2012;43:813–8. Изтеглен на от:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812010373 

16. Vaiana R, Capiluppi GF, Gallelli V, Iuele T, Minani V. Pavement Surface 
Performances Evolution: an Experimental Application. Procedia - Soc Behav Sci 
[Интернет]. 2012;53:1149–60. Изтеглен на от:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812044266 

17. Pérez F, Bautista A, Salazar M, Macias A. Analysis of vehicular traffic flow using a 
macroscopic model - Análisis del flujo de tráfico vehicular a través de un modelo 
macroscópico. SciELO (scientific Electron Libr online) [Интернет]. 2014;81(184):5. 
Изтеглен на от: http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v81n184/v81n184a04.pdf 

18. Para M, Obtención LA, Transito DEL, Diario M. Redalyc.METODOLOGÍA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL TRANSITO MEDIO DIARIO ANUAL (TMDA) POR CONTEOS 
DIARIOS. 2007; 

19. Lozano A, Torres V, Antún J. Tráfico vehicular en zonas urbanas. Ciencias. 
2003;70:12. 

20. Diseño Estructural de Pavimentos Asfálticos Industriales Utilizando el Software 
HIPAVE. 2009; 

21. Salomón L a. a. a a, Rufino GJRJR, Aguilar a. RSRS. Estudio de Velocidades en 
una Sección del Paseo de Montejo en Mérida Yucatán. RevistaIngenieriaUadyMx 
[Интернет]. 2004;1:43–53. Изтеглен на от:  

http://www.revista.ingenieria.uady.mx/volumen8/estudio.pdf 

22. Rondón Quintana HA, Reyes Lizcano FA, Urazán Bonells CF. Efecto de la 
disminución de la velocidad vehicular en la durabilidad de una capa asfáltica. (Spanish). 



61 

 

Eff reducing traffic speed Durab a road Asph layer [Интернет]. 2013;21(1):139–46. 
Изтеглен на от:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=87854382&lang=es&s
ite=ehost-live 

23. Herrera V, Andrés S, Cho C. Estimación del índice de confiabilidad ß de las vigas 
de un puente usando conteos de tráfico real ( TPDS ) mediante simulación. 2014; 

24. Catalunya D. Granulometría Y El Agua En La Cohesión De. 2009;13(2):309–24. 

25. Hugo Alexander Rondón Quintana, Fredy Alberto Reyes Lizcano. “Metodologías De 
Diseño De Pavimentos Flexibles : Tendencias, Alcances Y Limitaciones”. Cienc e Ing 
NeoGranadina [Интернет]. 2007;17(2):41–65. Изтеглен на от:  

http://www.umng.edu.co/documents/63968/74787/17n2art3.pdf 

26. Figueroa Infante AS, Reyes Lizcano FA, Hernández Barrera D, Jiménez C, 
Bohórquez N. Análisis de un asfalto modificado con icopor y su incidencia en una 
mezcla asfáltica densa en caliente. Rev Ing e Investig. 2007;27(3):5–15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


