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“DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CAPA DE RODADURA EN LA AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN NORTE, DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA LIMÓN 

HASTA LA CALLE BUENAVISTA, EN LA CIUDAD DE MACHALA-PROVINCIA DE 

EL ORO”. 

Katty Curisaca Quizhpe. 

Resumen 
La capa de rodadura de la Avenida 
Circunvalación Norte desde la 
intersección con la vía Limón hasta la 
calle Buenavista es de pavimento flexible, 
el mismo que se encuentra en regular 
estado, debido a que ya ha cumplido con 
su periodo de diseño, lo que ha generado 
un deterioro paulatino,  existiendo 
múltiples fallas a lo largo de este tramo, 
en ambos sentidos de la vía, provocando 
condiciones inestables de circulación 
vehicular y peatonal, por esta razón el 
presente trabajo de titulación tiene como 
objetivo diseñar la estructura de la capa 
de rodadura, mediante el sistema 
AASHTO/93,  permitiendo con ello un 
buen desempeño estructural y funcional 
del pavimento. 

La modalidad que se ha empleado para 
elaborar el presente proyecto técnico es la 
investigación explicativa, ya que no sólo  
persigue describir o acercarse al 
problema, sino que intenta encontrar las 
causas del mismo. 

 
Aplicando el Método AASHTO/93 y de 
acuerdo a las especificaciones dadas por 
el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (M.T.O.P), hemos concluido que 
para una vía con un periodo de diseño  de 
20 años, el espesor estructural para la 
capa de rodadura es de 4”. 

 
Se recomienda respetar las 
especificaciones técnicas contenidas en el 
presente proyecto técnico, las cuales 
están conforme la normativa establecida 
por el M.T.O.P,  para obtener resultados 
óptimos en el diseño estructural de la 
capa de rodadura.  
 
Palabras claves: Pavimento Flexible, 
Evaluación de Falla, Método AASHTO/93 
y Diseño Estructural. 

Abstract 
The surface layer of the Circunvalacion 
Avenue North from the intersection with 
Via Lemon street up to the Buenavista del 
Norte is of flexible pavement, the same 
that is found in regular state, due to the 
fact that it has already met its design, 
which has generated a gradual 
deterioration, multiple failures exist all 
along this stretch, in both senses of the 
track, which has caused unstable 
conditions of vehicular and pedestrian 
circulation, and this is the reason that the 
present work of qualification aims to 
design the structure of the surface layer, 
using the AASHTO system/93, thus 
allowing a good structural and functional 
performance of the pavement. 
 
The modality that has been used to 
develop this technical project is the 
explanatory research, since it not only 
aims to describe or approaching the 
problem, but he tries to find the causes of 
the same. 
 
By applying the method AASHTO/93 and 
according to specifications given by the 
Ministry of Transport and Public Works (M. 
T. O. P), we have concluded that for a 
track with a period of 20 years of design, 
the structural thickness for the surface 
layer is 4 ". 
 
It is recommended that respect the 
technical specifications contained in this 
technical project, which are in accordance 
with the rules laid down by the M. T. O. P, 
to obtain optimal results in the structural 
design of the surface layer. 

 
Keywords: Flexible pavement, evaluation 
of fails, AASHTO Method/93 and 
structural design.

Egresada de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala 
Email: kattycurisaca@gmail.com 

 



 

 
 

.Proyecto Técnico 
INTRODUCCIÓN. 

En las últimas décadas la vialidad se ha convertido en un eje importante para el 
desarrollo de la ciudad. Actualmente en Machala, se ha presentado un aumento 
desmesurado de la población tanto en sectores urbanos como rurales, dicho 
comportamiento ha hecho de que la cuantificación vehicular aumente progresivamente. 

En estas circunstancias, muchas áreas de la ciudad sufren concentración y cambios en 
el uso del suelo. Además, debido a que la demanda de transito ha crecido, sin duda 
alguna, no habido la posibilidad de que aumente proporcionalmente la infraestructura 
vial, debido a las altas inversiones requeridas. 

En las grandes ciudades ocurren congestionamientos y el índice de accidentes ha 
aumentado significativamente, contribuyendo al deterioro de la calidad de vida.  

El sistema vial es el principal soporte de los flujos generados por las actividades 
urbanas y es también el principal estructurador de las ciudades, determinando la 
localización de las actividades urbanas y sus limitaciones de expansión. 

El presente trabajo de titulación hace referencia a cada uno de los factores que afectan 
la infraestructura vial, tal es el caso de la vía en estudio que comprende el tramo de la 
Avenida Circunvalación Norte, desde la intersección con la vía Limón hasta la calle 
Buenavista, permitiéndonos buscar soluciones que mejoren la superficie de rodadura, 
creando un eje de transferencia comercial, cómodo, rápido y sobre todo seguro, debido 
a que el tramo en estudio es una vía secundaria de la ciudad, mediante la cual conecta 
la vía de ingreso a la ciudad con la vía hacia Puerto Bolívar, circulando por este sector 
todo tipo de transporte liviano, pesado y extra pesado. 

Conocer el estado de deterioro que tiene una vía es un componente vital en el sistema 
de mantenimiento de pavimentos, este se puede conseguir con una proyección a futuro 
del estado del pavimento, mediante la utilización del sistema PAVER. Existen además 
un sin número de métodos que permiten realizar una proyección a futuro del estado de 
un pavimento, unos más precisos que otros, pero todos estos coinciden en que si se 
cuenta con una cuantificación precisa de la condición actual se conseguirá una 
proyección exacta; es así que el método que será empleado para nuestro diseño será 
el AASHTO 93, ya que este considera el desempeño estructural y funcional del 
pavimento, el tránsito, propiedades de la subrasante, característica de resistencia de 
los materiales y el efecto del drenaje sobre el estructura del pavimento. 

“El método teórico-experimental para el dimensionamiento de los pavimentos tiene una  
gran importancia en el aspecto económico-funcional, constituye una preocupación 
dominante en los Departamentos de Carreteras de los países desarrollados. En los 
últimos años se ha avanzado notablemente en los métodos de proyecto y existe un 
gran interés en la confrontación de los estudios con los resultados obtenidos en los 
tramos experimentales, especialmente en el ensayo AASHTO, que ha sido el más 
completo y representativo”(Kucera, 1967)1. Para lograr la construcción de vías más 
competitivas que duren ante las cargas tráfico, se debe tener en cuenta el diseño, las 
características y propiedades  de los materiales y la construcción de la estructura del 
firme.
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CAPITULO I DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CAPA DE RODADURA EN LA AVENIDA 
CIRCUNVALACIÓN NORTE, DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA LIMÓN 
HASTA LA CALLE BUENAVISTA, EN LA CIUDAD DE MACHALA- PROVINCIA DE 
EL ORO. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las fallas en la superficie de rodadura en la Avenida Circunvalación Norte desde la 
intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista, genera condiciones 
inestables de circulación vehicular y peatonal. 

1.3 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
INTERVENCIÓN. 

Contextualización macro. 

“Los pavimentos que se han dejado deteriorar sin tratamientos de mantenimiento 
oportunos, probablemente requieran mayor rehabilitación y reconstrucción mucho 
más pronto que aquellas que se mantienen correctamente”(K. Jain, Jain, & 
Chauhan, 2013)2.  

“En los países en desarrollo como la India, donde el crecimiento del tráfico y carga 
por eje está creciendo a escala logarítmica, el deterioro de las carreteras es muy 
rápido, es por eso que durante el proceso de rehabilitación y mantenimiento de la 
red vial, las autoridades se esfuerzan por seleccionar una estrategia de 
mantenimiento óptimo de una serie de alternativas”(K. Jain et al., 2013)3.  

“Carreteras iraquíes no reciben un mantenimiento de la red vial  de manera eficaz y 
adecuada durante su vida útil sino hasta que alcanzan el estado de falla importante 
en donde se requiere la rehabilitación. Las carreteras se están perdiendo en Irak. 
Las entrevistas realizadas revelan que el mantenimiento en Irak tiene una 
importancia secundaria, aparentemente sin ningún presupuesto asignado para tales 
obras importantes. Además, los métodos y técnicas para un mantenimiento 
continuo, no cumplen con los desarrollos y las técnicas modernas. La escasez de 
los recursos asignados para obras de mantenimiento conduce a la desviación de 
parte importante de los fondos asignados para obras de mantenimiento a la compra 
de equipo nuevo o adicional que se utiliza para la construcción de nuevas 
carreteras”(Ibraheem & Gani, 2014)4.  

“La preocupación por el estado de deterioro de la Red Vial Latinoamericana como 
consecuencia de la inexistencia o inapropiada conservación, ha conducido a 
estudios y propuestas diversas desde distintos ángulos y por supuesto con variadas 
visiones de la problemática. Progresivamente se han ido generando algunas 
acciones en favor del mantenimiento vial pero sin llegar a consolidar aún un sistema 
confiable que garantice y asegure que en el futuro próximo se dará la atención 
debida y oportuna para mantener en forma satisfactoria calles y carreteras”(“376-
1153-1-PB.pdf,” n.d.)5.  



 

3 
 

Es muy claro para todo el mundo la función social que cumplen calles y carreteras 
como vías terrestres de comunicación, lo cierto es que el desarrollo económico y 
social de los pueblos depende en gran parte de las redes viales y por ello se 
requiere y justifica plenamente mantenerlas en buen estado, a fin de cumplir a 
cabalidad con los servicios que ella demanda a la comunidad y a la sociedad. 

Contextualización meso. 

La evaluación Funcional, Estructural y Operativa de las vías, es un compendio de 
una serie de conceptualizaciones que se utilizan en todo el mundo, por lo tanto es 
necesario tener presente estos conceptos para poderlos implementar en la futuras 
planificaciones de la red vial. 

Las diferentes modalidades de evaluación de las vías, contemplan una calificación 
subjetiva, la cual asignaba calificaciones de 5 para un camino excelente y 0 para un 
camino intransitable, según la metodología de la AASHTO.  

En el Ecuador, la falta de un adecuado sistema de conservación vial, ha producido 
que las redes viales se encuentren en pésimas condiciones, debido al abandono y 
al deterioro excesivo, lo cual conlleva a la reconstrucción total o parcial de la vía, sin 
que la misma haya cumplido con su periodo de diseño. 

“Los efectos que se producen por la falta de un mantenimiento vial, ha provocado 
que los costos de operación vehicular aumenten, afectando a los usuarios que 
transitan por el sector, del mismo modo se ha generado un incremento excesivo en 
el mantenimiento vial, perjudicando a las entidades públicas o privadas encargadas 
de administrar el sistema vial. Además existen otros factores afectados seriamente 
por la falta de planes de conservación vial como son: la seguridad, la pérdida de 
producción, y el alto costo que representan los tiempos de viaje de los 
usuarios”(Universitario, 2012)6. 

“La predicción exacta de las tasas de deterioro de las carreteras es importante en 
los sistemas de gestión de carreteras, para garantizar la priorización eficiente y para 
el establecimiento de los niveles presupuestarios” (Owolabi, Sadiq, & Abiola, 
2012)7. 

 
“Un pavimento de la carretera se deteriora bajo la acción combinada de la carga de 
tráfico y el medio ambiente, reduciendo así la calidad de servicio que presta la 
carretera”(Owolabi et al., 2012)8.  

“La red vial en el Ecuador en los últimos años, ha mejorado principalmente en sus 
niveles de serviciabilidad, debido a que se ha conservado la idea equivocada de 
que la capa de rodadura no necesita de un mantenimiento constante, ni requiere de 
una gestión política adecuada de intervención. La idea de una eficiente y eficaz 
intervención, conlleva al ahorro en materia de mantenimiento así como en el costo 
operacional de sus usuarios” (Educaci et al., 2010)9. 

“En nuestro país, el Estado ha realizado esfuerzos por obtener una red vial de un 
alto nivel de calidad utilizando una variedad de pavimentos con los que no se 
contaba años atrás, pero estos esfuerzos se desvanecen al no existir una propuesta 
de conservación de la red vial, viéndose un futuro poco alentador en las carreteras 
del Ecuador, por lo que se vuelve importante el mantenimiento en la capa de 
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rodadura y en la estructura del pavimento antes de que los niveles de serviciabilidad 
de la red vial se deterioren” (Educaci et al., 2010)10. 

Contextualización micro. 

La movilidad urbana comprende muchos aspectos técnicos, urbanos, sociales, 
económicos y financieros, los mismos que contribuyen al ordenamiento de la 
ciudad, y por el ende al desarrollo de la misma.  

La demanda de vehículos que se acrecienta en la ciudad de Machala, hace que la 
infraestructura vial se vaya deteriorando, debido a que en ciertos sectores aún no 
han sido implementados planes de mantenimiento vial que sean aplicados para 
evitar el colapso de las vías.  

El sector en estudio que comprende la Avenida Circunvalación Norte desde la 
intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista, al ser una arteria principal 
de la ciudad, se puede evidenciar que no cuenta de una buena infraestructura. 

La falta de señalización tanto vertical como horizontal en el sector, provoca que 
tanto los conductores como los peatones no puedan informarse ni orientarse 
durante sus desplazamientos en la ciudad. 

Los dispositivos de control no están sincronizados entre sí, ocasionando 
congestionamiento vehicular. Así mismo este tramo de la vía no cuenta con un 
diseño geométrico vial, mediante el cual se pueda determinar el ancho de la 
calzada, ya que los vehículos se estacionan constantemente a los lados de la vía 
reduciendo el ancho de la calle, ocasionando congestionamiento vehicular.  

Del mismo modo se debe implementar un espacio para ciclovía, definiendo un 
ancho de acera, ya que los peatones se ven perjudicados, debido a que no se 
puede transitar de manera segura y cómoda. 

La capa de rodadura de la circunvalación norte desde la vía limón hasta la 
Buenavista es de pavimento flexible, la misma que actualmente el estado es 
regular, debido a que ya ha cumplido con su periodo de diseño, sufre 
constantemente fallas por la circulación de transporte pesado y extrapesado, 
además cabe recalcar que su deterioro se debe también a las inadecuadas o 
inexistentes políticas de mantenimiento vial, exponiendo a lo largo de este tramo 
vehículos sobrecargados y volúmenes vehiculares excesivos que provocan un 
deterioro de forma acelerada y por ende congestión vehicular. 

El sistema de drenaje del sector en estudio, es deficiente, encontrando aguas 
estancadas en cunetas, esto quizás se deba a la falta de mantenimiento adecuado 
para el normal funcionamiento de este elemento de drenaje. 

1.3.1. Localización del Proyecto. 

El proyecto técnico a realizarse se encuentra localizado al norte de la ciudad de 
Machala, en la Avda. Circunvalación Norte  entre las intersecciones con la vía 
Limón y la calle Buenavista, cuya área comprende aproximadamente 20.48 Ha.  
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Tabla 1 Ubicación Geográfica 

PUNTOS COORDENADAS 

 ESTE SUR 

E1 (Vía Limón) 617562.00 m 9640286.00 m 

E2 (Calle Buenavista) 617280.00 m 9640598.00 m 

 

 

Ilustración 1 Localización del Proyecto (2015,  Google Earth) 

 

Ilustración 2 Área del Proyecto 

 
 
 
 
 



 

6 
 

Límites de la Zona: 

Norte: Cdla. Los Algarrobos. 

Sur   :   Alborada II. 

Este   : Alborada I y Distribuidora Pilsener. 

Oeste:Cdla. Venceremos y Viviendas Populares. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO. 

1.4.1. Objetivo General 

 Diseñar la estructura de la capa de rodadura, mediante la Metodología del 
sistema AASHTO 93, permitiendo con ello un buen desempeño estructural y 
funcional del pavimento de la Avenida Circunvalación Norte desde la 
intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista en la ciudad de 
Machala-Provincia de El Oro. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la condición actual de la vía en estudio. 

 Realizar el levantamiento topográfico del área del proyecto técnico. 

 Analizar el tipo y  las características del tráfico vehicular en el sector. 

 Proponer un Diseño Estructural de la capa de rodadura de la Avenida 
Circunvalación Norte, desde la intersección con la vía Limón hasta la calle 
Buenavista en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO. 

“Tradicionalmente, en la toma de decisiones asociadas con la conservación de 
pavimentos en servicio, interviene la intuición y experiencia humana, cuya 
subjetividad está expuesta a muchos factores de incertidumbre. Hoy en día se hace 
necesario acudir a técnicas y herramientas que puedan asistir y optimizar el 
proceso, dada la gran cantidad de factores a tener en cuenta (análisis multicriterio), 
la diversidad de alternativas de solución que existen, el costo de los errores que se 
puedan cometer y la rapidez que se requiere en las decisiones”(Inés & Pedro, 
2014)11. 

Por tal razón el presente trabajo de investigación tiene a fin permitirnos resolver los 
diferentes problemas dentro de los factores condicionantes de la movilidad urbana, 
ya sea en cuanto al diseño geométrico, estructural, señalización y sistemas de 
mantenimiento vial y obras de drenajes; los pavimentos con el transcurso del 
tiempo, sufren una serie de fallas o deterioros que al manifestarse en la superficie 
de rodamiento disminuyen su capacidad para proporcionar una transito cómodo y 
libre al usuario. Estas fallas y deterioros son producidos por la repetición continua 
de cargas, debido a condiciones propias de la estructura del pavimento y de la 
acción de los agentes climáticos. 

 Actualmente el estado de la capa de rodadura de la Avenida Circunvalación Norte 
desde la intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista en la ciudad de 
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Machala, ya ha cumplido su periodo de diseño, existiendo constantemente fallas, 
las mismas que generan condiciones inestables de circulación vehicular y peatonal.  

Por tal razón, se vuelve prioritaria la necesidad de proponer un estudio del diseño 
estructural de la capa de rodadura, que permita brindar aportes y criterios para  
preservar la movilidad urbana y por ende reducir los costos de operación vehicular 
y de mantenimiento, tratando de incrementar al máximo su capacidad de servicio. 

Cabe recalcar que, la superficie de rodamiento es la que determina la posibilidad de 
un tránsito rápido, cómodo y seguro; por lo que es importante corregir 
oportunamente sus deterioros. Por ello es pertinente elaborar la propuesta del 
Diseño Estructural de la capa de rodadura de la Avenida Circunvalación Norte 
desde la intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista en la ciudad de 
Machala-Provincia de El Oro. 
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CAPÍTULO II. 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. 

Los estudios de ingeniería que se han realizado en el presente proyecto técnico 
son los siguientes: 

 Trafico Promedio Diario Anual (TPDA). 

Para determinar el tráfico promedio anual, se realizó el conteo de vehículos, 
mediante un procedimiento manual, en el cual se seleccionó dos estaciones de 
conteo de tráfico, una ubicada en la vía limón y la otra en la calle Buenavista, la 
cuantificación se llevó durante 6 días a la semana (Miércoles, Jueves, Viernes, 
Lunes, Martes y Miércoles), registrando las horas picos: 7:00-9:00 am; 12:00-
14:00 pm y 16:00-18:00pm respectivamente con intervalos de media hora, 
obteniendo de esa manera el volumen transito que circula por la zona de 
estudio. 

 Topografía del terreno.  
 
Los estudios topográficos, son un elemento esencial a la hora de realizar un 
proyecto constructivo. Gracias a éste estudio de topografía nos será realmente 
fácil representar gráficamente cuáles son las necesidades y las características 
superficiales de tu terreno, su desnivel y lo accidentado de la superficie de un 
predio (terreno cualquier terreno con o sin construcción). 
 
Por tal motivo se ha realizado la topografía del proyecto técnico de la Avenida 
Circunvalación Norte desde la intersección con la vía Limón hasta la calle 
Buenavista, determinando que se encuentra en un terreno cuya topografía es 
plana. 
 
Para la realización de la topografía hemos empleado los siguientes recursos: 
 
Recursos Humanos: 1 Topógrafo, 3 cadeneros y 1 guardia de seguridad. 
  
Recurso Material: 1 Estación Total  Top Con Gowin TKS-202, 1 Trípode, 1 GPS 
Garmin 78s, 1 Fluxómetro y una cinta. 
 
Durante el levantamiento se consideró bordillos, cunetas, parterre central, 
entradas de calles y detalles de casa. 
 

 Evaluación del Pavimento, para evaluar las condiciones en las que se 
encuentra el pavimento, se consideró las fallas a lo largo de la Avda. 
Circunvalación Norte. De acuerdo al ancho de la vía que en nuestro caso fue de 
6.50m, cuya longitud de la muestra a considerar fue de 35.40m en cada trayecto 
de la vía, de esa manera verificamos el Índice de Condición del Pavimento (PCI) 
del pavimento utilizando el sistema PAVER. 
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 Evaluación de la señalización existente, a lo largo de la Avda. Circunvalación 
Norte, la señalización vertical es escasa, no existe discos pare, ni letreros que 
prohíban el estacionamiento de vehículos a los costados de la vía; no existe  
señalización horizontal, para que le peatones puedan cruzar la calle de manera 
segura. 
 

 Diseño geométrico, en lo que compete al diseño geométrico de nuestro 
proyecto en estudio, existe un déficit de varios factores que se detallaran a 
continuación, los cuales impiden que exista una buena infraestructura vial, que 
permita la circulación tanto de vehículos como de peatones de manera segura y 
cómoda, tales como: 

Aceras: se ha observado que el ancho de la acera no está bien definido, 
existiendo anchos variables, a causa de los asentamientos poblacionales que se 
encuentran en las riberas del canal El Macho. 

Ciclovía: La Avda. Circunvalación Norte, no cuenta con ciclovía, la cual permita 
la circulación de bicicletas de manera segura, satisfaciendo la demanda que se 
genera a diario por este vehículo de transporte. 

Calzada: El ancho de la calzada de la Avda. Circunvalación Norte es de 6.50m 
en ambos sentidos (ida-retorno), cuyo ancho disminuye a causa de los 
constantes estacionamientos de los vehículos a los costados de la vía, 
provocando congestionamiento vehicular. 

Obras de drenaje: Las obras de drenaje se encuentran en malas condiciones, a 
causa de los asentamientos en las riberas del canal el macho, puesto que las 
tuberías de desagüe pasan por debajo de las viviendas, las cuales se 
encuentran tapadas, lo que significa un serio problema en el sector e impide que 
las aguas recolectadas en las cunetas sean evacuadas.  

  

 

Con el presente proyecto técnico del diseño estructural de la capa de rodadura en 
la Avenida Circunvalación Norte, desde la intersección con la vía Limón hasta la 
calle Buenavista, las necesidades diagnósticas en el sector nos permitirá presentar 
alternativas de solución, referente a: 

 Déficit del sistema de mantenimiento vial. 
 Inadecuado diseño geométrico y estructural de la vía. 
 Inexistente señalización vertical y horizontal. 
 Malas condiciones de la obras de drenaje. 
 Falta de sincronización de la semaforización existente. 
 Mal estado de la capa de rodadura debido al exceso flujo vehicular. 

Obras de Drenaje en mal estado 
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Estas alternativas de solución se aplicaran para el diseño de la estructura del 
pavimento, reduciendo el congestionamiento vehicular, los accidentes de tránsito y 
los costos de operación. 

Los beneficiarios de este proyecto de manera directa serán: 

 La población objetivo será direccionada a 82194 personas, pertenecientes 
a la parroquia La Providencia de la ciudad de Machala, las mismas que se 
beneficiarán de manera directa con el proyecto. 

 

Los beneficiarios de este proyecto de manera indirecta serán: 

 De acuerdo a la ubicación del proyecto, tiene como beneficiarios indirectos 
a la población de las Ciudadelas Los Esteros, La Unión, Nueva Rosita, 
Israel, Santa Elena, Mario Minuche, las lotizaciones La Primavera, Los 
Vergeles y a la Parroquia La Providencia en general, ya que  este proyecto, 
permitirá una mejor circulación de los vehículos y del transporte urbano que 
transita por estos barrios, además de esto mejorará las condiciones de la 
vía, disminuyendo el congestionamiento vehicular, aumentando el flujo 
vehicular. 
 

 También serán beneficiados los transeúntes que acuden a las farmacias, 
restaurantes, locales comerciales, vulcanizadoras y al complejo del colegio 
de arquitectos de El Oro, entre otros. 

El proyecto técnico a realizarse se encuentra ubicado al norte de la ciudad de 
Machala en la parroquia La Providencia, cuya área comprende aproximadamente 
20.48 Ha. Sus límites son: 

Norte: Cdla. Los Algarrobos. 

Sur   :   Alborada II. 

Este   : Alborada I y Distribuidora Pilsener. 

Oeste: Cdla. Venceremos y Viviendas Populares. 

Ubicación Geográfica: 

PUNTOS 
COORDENADAS 

ESTE SUR 

Estación 1 (Vía Limón) 617562.00 m 9640286.00 m 

Estación2 (Calle Buenavista) 617280.00 m 9640598.00 m 

 

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA. 

Para el presente proyecto técnico del diseño estructural de la capa de rodadura  
calle Buenavista, se recopilo información de las manzanas y calles existentes en el 
sector para su posterior análisis de oferta y demanda. 
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De ésta manera, se procedió analizar las fichas catastrales del área de influencia, 
las cuales permitirán tener datos exactos de la población objetivo, permitiendo 
dotar al sector de una buena infraestructura vial, para el desarrollo económico y 
social de la ciudad de Machala. 

OFERTA:  

Debido al deterioro paulatino que existe en la Avda. Avenida Circunvalación Norte 
desde la intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista,  lo que se desea 
ofertar es un diseño estructural de la capa de rodadura, que permita mayor 
movilidad urbana, con un flujo libre de circulación, disminuyendo los costos de 
operaciones vehiculares y los accidentes de tránsito.  

DEMANDA: 

El presente proyecto técnico del diseño estructural de la capa de rodadura en la 
Avda. Avenida Circunvalación Norte desde la intersección con la vía Limón hasta la 
calle Buenavista, está enfocado a atender las demandas de los usuarios dentro del 
área de influencia, en lo que respecta a seguridad vial y movilidad urbana, logrando 
una buena infraestructura vial. 

POBLACION DE REFERENCIA.-  

La población total que el proyecto abarca dentro del área de influencia de la 
Avenida Circunvalación Norte desde la intersección con la vía Limón hasta la calle 
Buenavista, que corresponde a la Providencia es de 82194 habitantes, lo cuales 
serán beneficiados con el proyecto. 

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL.-  

La población de referencia que requiere de los servicios que serán ofertados por el 
proyecto es de aproximadamente 57536 habitantes, correspondiente al 70% de la 
población de referencia, dato obtenido del INEC. 

2.2 PREFACTIBILIDAD. 
 

2.2.1 Diseño de los Pavimentos. 

“La tecnología de la construcción de carreteras se somete a modificaciones 
para hacer frente a los cambios de patrón vehicular, materiales de construcción 
y las condiciones de la subrasante” (D, 2012)12. 

“Los sistemas para el diseño de los pavimentos utilizados en Francia y China, 
consiste en la verificación de que en un pavimento flexible, la estructura 
calculada pueda proporcionar sobre la sub-base una buena respuesta 
mecánica en condiciones de carga específicas, es decir, un determinado nivel 
de tráfico acumulado durante toda una vida especificada (20 años en Francia y 
15 años en China)” (Njock & Yueguang, 2015)13. 

Luego de realizar el diagnóstico de la vía, se ha identificado fallas en la 
estructura de la superficie de rodadura, por lo cual se plantea el diseño 
estructural de la capa de rodadura, aplicando el método AASHTO/93.  
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Es indispensable realizar un buen estudio de pavimentos con el objeto de 
obtener un diseño de buena calidad, que pueda soportar las altas cargas que 
producen los vehículos al momento de transitar sobre el pavimento, ya que es 
una obra de mucha importancia para el desarrollo de la comunidad, con una 
población que crece día a día. 

2.2.2 Concepto y Clasificación de los Pavimentos. 

 

El pavimento es una estructura compuesta de un conjunto de capas de 
materiales seleccionados comprendidos entre la subrasante y la superficie de 
rodadura de una obra vial, tiene como finalidad proporcionar una superficie de 
rodamiento uniforme que permita un tránsito adecuado para los vehículos, 
también debe ser resistente a la temperatura y a otros agentes perjudiciales. 

La estructura del pavimento está en función de la capacidad de soporte del 
suelo. Esta estructura distribuye, consecuentemente, las cargas concentradas 
de tal manera que la capacidad de soporte de las capas de apoyo no se 
reduzca. 

2.2.2.1 Pavimento flexible 
 

“La carretera es el requisito básico y necesario de transporte. 
Generalmente hay dos tipos de pavimentos utilizados en la construcción; 
pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Los pavimentos flexibles, 
tienen menos resistencia a la flexión de la acera y el pavimento rígido 
actúan como una placa rígida” (Kishan, 2013)14.  

“El rendimiento satisfactorio del pavimento se traducirá en un mayor 
ahorro en términos de costos de operación de vehículos y el tiempo de 
viaje, el cual tiene una incidencia en la viabilidad económica general del 
proyecto”(S. Jain, Joshi, & Goliya, 2013)15.  

Una estructura de pavimento flexible puede constar de dos o más capas. 
El procedimiento de diseño incluye la determinación del espesor total de 
la estructura de pavimento así como el espesor de los componentes 
individuales: la capa superficial, de base y sub-base. 

El procedimiento debe incluir el diseño de secciones equivalentes como 
alternativa, y la selección de la estructura será primariamente una función 
de la disponibilidad de materiales y de los costos comparativos. 

2.2.3 Factores que Intervienen en el Diseño del Pavimento 
 

“El fenómeno de envejecimiento que experimentan los asfaltos y las mezclas 
asfálticas afecta el desempeño de los pavimentos flexibles y la magnitud de sus 
efectos se debe a la combinación de las características de los materiales 
(variables intrínsecas) y los efectos ambientales (variables extrínsecas) que 
actúan sobre ellos” (Darío, Quintana, Alexander, Quintana, & Lizcano, 
2013)16. 
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Por tal motivo, para el diseño de cualquier tipo de pavimentos, se deben 
considerar ciertos factores que afectan su diseño, construcción y 
comportamiento, tales como: 

2.2.3.1 Tráfico 

Es el conjunto de vehículos que circulan por una obra vial, los cuales 

producen la mayor parte de los esfuerzos a que va a estar sujeta la 

estructura de la misma, las características del tráfico son muy variadas y 

todas ellas afectan de un modo u otro al diseño y comportamiento del 

pavimento. 

2.2.3.2 Clima 

Los factores climáticos son difíciles de evaluar, ya que su estudio se basa 
en procedimientos estadísticos, por lo que es difícil pronosticar  

Las condiciones climáticas son en ocasiones difíciles de evaluar, puesto 
que deben estudiarse basándose en procedimientos estadísticos y 
además es difícil predecir la rigurosidad de las condiciones climáticas para 
toda la vida esperada del pavimento. 

En nuestro medio los factores que más afectan al diseño, construcción y 
comportamiento de los pavimentos, son las lluvias y las variaciones de 
temperatura; las lluvias por su acción directa o por la elevación que 
provocan en el nivel freático, puesto que la variación en el contenido de 
agua afecta notoriamente la resistencia de un suelo, así como su 
compresibilidad y cambios volumétricos, las lluvias también afectan el 
programa de construcción del pavimento puesto que hay operaciones 
como el movimiento de tierras y la colocación de la carpeta asfáltica que 
sólo pueden realizarse correctamente en épocas secas. 

Los cambios de temperatura en los pavimentos flexibles son menos 
conocidos, pero puede decirse que debido a que el asfalto tiene una 
susceptibilidad térmica más o menos elevada, es de esperar que el 
aumento de temperatura produzca una disminución en el módulo de 
elasticidad de las capas asfálticas, las cuales pueden sufrir deformaciones 
molestas para los usuarios si la estabilidad de las mezclas asfálticas no 
son adecuadas para las mayores temperaturas de servicio que se 
esperan. 

La temperatura media anual en Machala se encuentra a 25.2 °C. La 
precipitación es de 489 mm al año. Tiene un clima cálido-tropical, (sub.-
húmedo seco), influenciado por la corriente fría de Humbolt y la presencia 
de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia. Su temperatura 
promedio es variable de 18° a 34° C. 

El mes más seco es agosto, con  una precipitación de 11 mm, mientras 
que la caída media en marzo es 116 mm, por tal motivo el mes de Marzo 
es el que tiene las mayores precipitaciones del año. 

El mes más caluroso del año con un promedio de 27.1 °C de abril. El mes 
más frío del año es de 23.3 °C en el mes de agosto. 
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Tabla 2 Tabla del Clima de Machala 

 

 Fuente: (2015,http://es.climate-data.org/location/5533/) 

2.2.4  Diseño del Pavimento Flexible por el Método AASHTO/93 
 

“Los procedimientos de análisis y diseño de pavimento contenidas en la nueva 
Guía mecanicista empírica del Diseño de Pavimentos (MEPDG) representan 
unos avances significativos de los procedimientos empíricos utilizados en la 
Asociación Americana de Carreteras Estatales y Transporte (AASHTO) 1993 
guiado como se ha dicho por muchos investigadores” (Attia & Ahmed, 2014)17.  

 

Para el diseño del pavimento flexible de este proyecto utilizaremos el método 
AASHTO/93, American State Highways and Transportation Officials, este 
método toma en cuenta la confiabilidad, módulo resiliente de materiales, 
coeficientes de drenaje y efecto de subrasantes expansivas o sometidas a 
congelamiento y deshielo. 

Las variables a considerar en este método son: 

 Variable de tiempo. 

 Confiabilidad. 

 Desviación estándar. 

 Serviciabilidad. 

 Propiedades de los materiales. 

 Coeficiente de drenaje en la sub-base. 

 Subrasantes expansivas o sometidas a expansión por congelamiento. 
 

La ecuación básica de diseño de pavimentos flexibles es la siguiente: 

 

 

De donde: 

W18 = Número de aplicaciones de carga de un eje equivalente a 8.2 ton. (80 KN 

18Kips) 
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ZR  = Valor “Z” correspondiente a la curva estandarizada 

So  = Error estándar de la predicción de tráfico y de ejecución (0.49) 1 

∆PSI =  Diferencia entre el índice de servicio inicial (PO) y el índice final de            
servicio, (Pt) (Pérdida de Serviciabilidad) 

Mr = Módulo resiliente de la subrasante (psi) 

SN = Número estructural 

 

2.2.4.1 Variables de Tiempo  
 

Existen dos variables que hay que tener en cuenta en el diseño de 
pavimentos, las cuales son: 

 Vida útil.- Es la etapa media entre la construcción y la rehabilitación de 
un pavimento, y el momento en que este alcanza un grado de 
serviciabilidad mínimo. 

 Período de análisis.- es el tiempo total que debe cumplir el diseño del 
pavimento. El período de análisis comprende varios períodos de vida útil, 
el del pavimento original y el de los distintos refuerzos. 

Los períodos de análisis recomendados son: 

Tabla 3 Periodo de Análisis Recomendado 

 
Fuente:http://apuntesingenierocivil.blogspot.com/2011/02/diseno-de-pavimentos-
flexibles.html 
 

El periodo de diseño para nuestro proyecto se ha considerado den 20 
años al igual que el tiempo esperado de vida útil; es decir que a los 20 
años habrá que realizarse un mejoramiento a la calzada. 

2.2.4.2  Confiabilidad y Desvío Estándar 
 

Confiabilidad.- Se define como la probabilidad de que el pavimento 
diseñado brinde resultados óptimos, de una manera eficiente, durante el 
tiempo de vida útil, considerando condiciones de temperatura y carga. 

Cuando el nivel de confiabilidad es alto implica un pavimento más costoso 
por lo tanto mayores costos iniciales, pero también pasará más tiempo 

                                            
 

1
Se puede sustituir el producto ZR x So por la expresión Log (1/FS) donde FS es el factor de seguridad que varía 

entre 2.2 - 5 

http://apuntesingenierocivil.blogspot.com/2011/02/diseno-de-pavimentos-flexibles.html
http://apuntesingenierocivil.blogspot.com/2011/02/diseno-de-pavimentos-flexibles.html
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hasta que ese pavimento necesite una reparación y por ende los costos 
serán menores.  

En cambio, un nivel de confiabilidad bajo, da pavimentos más 
económicos, pero con mayor costo de mantenimiento. Basándose en lo 
citado, hay un nivel de confiabilidad óptimo en el cual la suma de los 
costos iniciales y de mantenimiento da un mínimo. 

En la tabla siguiente de la AASHTO se puede apreciar los valores de los 
factores indicados, para diferentes porcentajes de confiabilidad que se lo 
denota con R. 

Tabla 4 Valores de Confiabilidad Recomendables 

VALORES DE CONFIABILIDAD 

RECOMENDABLES 

R ZR R ZR 

50 % 0.00 80 % 0.84 

60 % 0.25 90 % 1.28 

70 % 0.53 95 % 1.65 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993 

El nivel de confiabilidad (R) se puede determinar basándose en las 
recomendaciones de la AASHTO/93 expresadas en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 5 Niveles de Confiabilidad sugeridos por la AASHTO/93 

FUNCIÓN DE LA CARRETERA URBANOS RURALES 

Corredores Arteriales (malla esencial) 85 – 99 80 - 99 

Colectores (Autopistas RI-RII; Clase I-II) 80 – 99 75 - 95 

Otros 50 – 80 50 - 80 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993 

 

Desvió Estándar.- AASHTO recomienda tomar valores de la siguiente 
tabla: 

Tabla 6 Desvió Estándar de acurdo a las Condiciones del Diseño 

 

 

 

 Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993 

 

CONDICIONES  DE  DISEÑO SO 

Variación en la predicción del comportamiento 

del pavimento sin errores en el cálculo del 

tránsito 

0.34 (pavimento rígido) 

0.44 (pavimento flexible) 

Variación en la predicción del comportamiento 

del pavimento con errores en el cálculo del 

tránsito 

0.39 (pavimento rígido) 

0.49 (pavimento flexible) 
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Para el desarrollo de este proyecto técnico se ha seleccionado un valor de 
desviación estándar  So=0.49 para pavimento flexible, considerando las 
condiciones de diseño del pavimento con errores en el cálculo del tránsito. 

 

2.2.4.3  Niveles de Serviciabilidad 

 

La serviciabilidad de un pavimento se define como la capacidad de un 
pavimento para servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado. 
Basándose en determinadas características físicas se obtiene un Índice 
de Serviciabilidad PSI (Present Serviciability Index), mediante el cual un 
pavimento es calificado entre 0 (como pésimas condiciones) y 5 
(perfecto). 

Luego de construida la estructura, el índice de servicio del pavimento se 
reduce gradualmente por el uso, a un valor de 2 o menos, por lo tanto, el 
pavimento necesita de refuerzos o de mantenimiento. 

 

Para el diseño del pavimento se debe considerar los índices de servicio 
inicial y final.  La serviciabilidad inicial (Po), depende del diseño y de la 
calidad de la construcción, mientras que el índice de serviciabilidad final 
(Pt), depende de la importancia de la carretera y del criterio del 
proyectista. Los valores recomendados para pavimentos flexibles y rígidos 
son:  

Tabla 7 Criterios de Adopción de Niveles de Serviciabilidad 

CRITERIOS DE ADOPCIÓN DE NIVELES DE SERVICIABILIDAD 

Serviciabilidad  inicial Serviciabilidad  final 

Para pavimento rígido  PO = 4.5 
Para vías muy importantes  Pt = 2.5 o 

más 

Para pavimento flexible  PO = 

4.2 
Para vías de menor tránsito  Pt = 2.0 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993 

La serviciabilidad inicial (Po) que se la ha considerado es para pavimento 
flexible, en base al diseño que hemos planteando; sin embargo la 
serviciabilidad final (Pt), hemos seleccionado para vías importantes, 
debido a que la Avenida Circunvalación Norte presenta esta característica 
por ser una vía muy transitada y a su vez una arteria principal, ya que se 
conecta con la vía de ingreso a la ciudad. 

Pérdida de Serviciabilidad  =  Serviciabilidad inicial - Serviciabilidad final 

∆PSI  =  PO - Pt 

∆PSI  =  4.2 - 2.5 =  1.7 

 

2.2.4.4  Propiedades de los Materiales 

“Con el fin de proporcionar comodidad y soporte a los efectos derivados 
de la carga de tráfico y el clima, los materiales del pavimento deben estar 
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diseñados para alcanzar un buen desempeño, siendo capaz de soportar 
las tensiones causadas por la carga del tráfico directo sin provocar 
agrietamientos prematuros” (Suo & Wong, 2009)18. 

El método AASHTO/93 reemplaza el CBR de la sub-rasante, de la sub-
base y de la base por el módulo resiliente (MR), que es el módulo de 
deformación dinámica, el cual se basa en que el suelo bajo distintos 
estados de tensiones, alcanzará una deformación total con una 
componente elástica, recuperable o resiliente, y otra plástica, teniendo en 
cuenta el comportamiento no lineal del material. 

 

2.2.4.5  Coeficiente de Drenaje (Sub – base y Base) 

El factor regional (FR) fue descartado para ser suplantado por el 
coeficiente de drenaje, que corresponde a valores menores, iguales o 
mayores a la unidad, para de esa manera tener en cuenta el drenaje y el 
tiempo en que las capas granulares están sometidas a niveles de 
humedad próximos a la saturación. Este coeficiente de drenaje es 
aplicado a bases y sub-bases no tratadas 

En la tabla 8 se dan los tiempos de drenaje recomendados por la 
AASHTO para que el material de base elimine la humedad cuando ésta 
alcance un grado de saturación del 50% o el 85%; sin embargo cabe 
recalcar que un grado de saturación del 85% reduce en gran medida el 
tiempo real necesario para seleccionar la calidad de un drenaje. 

Tabla 8 Calidad de Drenaje para Sub-bases y Bases 

 
Fuente: http://libro-pavimentos.blogspot.com/2013_03_01_archive.html 
 

Para conseguir la calidad del drenaje, en función del tiempo, es 
indispensable que el material alcance el 50% u 85% del grado de 
saturación. Esta calidad de drenaje es expresado en la fórmula del 
número estructural, por medio del coeficiente de drenaje m1, que toma en 
cuenta las capas no ligadas. 

http://libro-pavimentos.blogspot.com/2013_03_01_archive.html
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Tabla 9   % de Nivel de Humedad próximos a la Saturación para Sub-bases y bases 

 
Fuente: http://libro-pavimentos.blogspot.com/2013_03_01_archive.html 

2.2.4.6 Estudio de Tráfico y Velocidad de Diseño. 

Conocer las características del tráfico que utiliza o utilizará un camino en 
operación o que se habrá d construir, es vital para el proyecto de la 
sección transversal de una vía y se convierte en el elemento principal que 
se debe tomar en cuenta, pues el transporte terrestre es el motivo de la 
obra. 

Por una vía terrestre puede transitar con cierta facilidad una cantidad 
determinada de vehículos de diferentes tipos, con cargas distintas que 
son transmitidas a la estructura de diversas maneras. (M. EN I., I.C. 
FERNANDO OLIVERA BUSTAMANTE, MEXICO 2006, pág. 231). 

2.2.4.6.1 Características del Tráfico. 

Las características del tráfico que es necesario conocer para 
efectuar el proyecto de los pavimentos son: 

a) Tráfico diario promedio anual (TPDA). 
b) Tráfico en el carril de diseño. 
c) Composición del tráfico por tipos de vehículos. 
d) Pesos de los vehículos, cargados y vacíos. 
e) Número y posición de ejes y llantas. 
f) Incremento anual del tráfico. 
g) Número de vehículos o de ejes que transitaran por 

el camino durante su vida útil. 

2.2.4.6.2 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 
 

Se denomina así al número total de vehículos que pasan por una 
carretera en ambos sentidos durante un año, dividido entre 365 
días. 

Para determinar el TPDA de un camino que se habrá de 
construir, la situación se complica porque todavía no hay un 
tránsito sobre él; pero se estima con base en el transito inducido 
y generado. (M. EN I., I.C. FERNANDO OLIVERA 
BUSTAMANTE, MEXICO 2006, pág. 231). 

http://libro-pavimentos.blogspot.com/2013_03_01_archive.html
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2.2.4.6.3 Volumen de Tráfico. 
 

El conteo de vehículos es importante e indispensable para la 
obtención de un buen proyecto. Con el conteo de los vehículos 
se determina el TPDA que es el promedio diario, y su 
clasificación en tipos de vehículos, ya que los vehículos 
comerciales (buses, camiones pesados y extra pesados) son los 
que realmente interesan para el diseño del pavimento. 

Es indispensable que el proyecto de una vía de mucha 
importancia como es la Avenida Circunvalación Norte, sea 
diseñada para soportar un gran volumen de tráfico medio a 
velocidades considerables, ya que las carreteras que presentan 
mejores características geométricas, nos proporcionan mayor 
facilidad, comodidad y ventajas para la circulación de los 
vehículos, reduciendo con esto los costos de operación y tiempo, 
evitando de esta manera lamentables accidentes. 

2.2.4.6.4 Proyecciones del Tráfico. 

Las carreteras nuevas o los mejoramientos de las existentes se 
debe diseñar con base en el transito que se espera que va a 
usarlas. Es deseable, entonces, que el diseño  se haga para 
acomodar el volumen de transito que se espera que se presente 
en el último año de vida útil de la vía, con mantenimiento 
razonable, suponiendo que el volumen esperado para cada año 
es mayor que el del año anterior. La determinación del tránsito 
futuro es lo que se llama proyección de tránsito. (NEVI-12-
MTOP). 

   Dentro de las proyecciones del tráfico tenemos: 

TRÁFICO ACTUAL: Es el número de vehículos que circulan por 
una carretera antes de ser mejorada, o que circularía, al 
presente sobre una carretera nueva si ésta estuviera en servicio. 
En una carretera que va ser mejorada el tráfico actual está 
compuesto por: 

 Trafico existente (TA): Es el tráfico que tiene la carretera 
antes del mejoramiento y que se obtiene a través de los 
correspondientes conteos de tráfico. 
 Tráfico desviado (Td): Es el tráfico atraído desde otras 

carreteras o medios de transporte, una vez que entre en 
servicio la vía mejorada, en razón de ahorros, en tiempo, 
distancia o costo.  
En caso de una carretera nueva, el tráfico actual estaría 
constituido por el tráfico desviado y eventualmente por el tráfico 
inicial que produciría el desarrollo del área de influencia de la 
carretera. 
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TRÁFICO PROYECTADO (TP): Para la elaboración de nuestro 
proyecto técnico se hará la predicción del tráfico vehicular para 
25 años. 

TRÁFICO DESARROLLADO (TD): Este tráfico se produce por la 
incorporación de nuevas áreas a  la explotación o por el 
incremento de la producción de las tierras localizadas dentro del 
área de influencia de la carretera. Este componente del tráfico 
futuro, puede continuar incrementándose durante parte o todo el 
periodo de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir 
de la incorporación de la carretera al servicio de los usuarios. 

TRÁFICO GENERADO (TG): Será el resultado del tráfico que se 
genera después de realizar el diseño, rehabilitación o 
mantenimiento de la vía.   

Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos 
años siguientes a la terminación de las mejoras o construcción 
de una vía. 

2.2.4.6.5 Clasificación por Capacidad (función del T.P.D.A). 
 

“Para regularizar, la estructura de la red vial del país de esta 
época, se ha clasificado a las carreteras de acuerdo al volumen 
de tráfico que se estima procesara en el año horizonte o de 
diseño. La tabla 2A. 202-01 presenta la clasificación funcional 
propuesta de las carreteras y caminos en función del TPDAd”. 
(NEVI-12-MTOP, 2013, p.64) 

“De acuerdo a esta clasificación, las vías debieran ser diseñadas 
con las características funcionales y geométricas 
correspondientes a su clase pudiendo, obviamente, construirse 
por etapas, en función del incremento de tráfico y del 
presupuesto”. (NEVI-12-MTOP, 2013, p.64). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

     (2013, NEVI-12-MTOP, 2013, p.64) 

Tabla 10 Clasificación Funcional de las Vías en base al TPDA 
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C1= Equivale a carretera de mediana capacidad. 

C2=Equivale a carretera convencional básica y camino básico. 

 C3= Camino agrícola / forestal. 

Se define como años de operación (n); al tiempo comprendido 
desde la inauguración del proyecto hasta el término de su vida 
útil, teniendo las siguientes consideraciones:  

Proyecto de rehabilitación y mejoras………… n= 20 años. 

Proyectos especiales de nuevas vías…………….. n= 30 años. 

Mega Proyectos Nacionales……………………….. n= 50 años. 

Clasificación de la red vial según el desempeño de las 
carreteras. 

Según lo establecido en el Plan Estratégico de Movilidad PEM, 
según su desempeño se clasifican de la siguiente manera: 

 Corredores Arteriales: Son los caminos de alta jerarquía 
funcional, los que se constituyen por aquellos que se 
conectan en el Continente, a las Capitales de Provincia, a los 
principales puertos marítimos con los del Oriente, pasos de 
frontera que sirven para viajes de larga distancia y que deben 
tener alta movilidad, accesibilidad reducida, y/o controlada en 
su recorrido, giros y maniobras, controlados; y, estándares 
geométricos adecuados para proporcionar una operación de 
tráfico eficiente y segura. 

 Vías Colectoras: Son los caminos de mediana jerarquía 
funcional, los que se constituyen por aquellos cuya función es 
la de recolectar el tráfico de la zona rural o de una región, que 
llegan a través de los caminos locales para conducirlas a la 
malla estratégica o esencial de corredores arteriales. Son 
caminos que se utilizan para servir el tráfico de recorridos 
intermedios o regionales, requiriendo de estándares 
geométricos adecuados para cumplir esta función.  

 Caminos Vecinales: Estas vías son la carreteras 
convencionales básica que incluyen  a todos los caminos 
rurales no incluidos en las denominaciones anteriores, 
destinados a recibir el trafico domestico de poblaciones 
rurales, zonas de producción agrícola, accesos a sitios 
turísticos. (NEVI-12-MTOP, 2013, p.65). 

 
2.2.4.6.6 Cálculo del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 
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Tabla 11 Censo Volumétrico de Trafico 

 

Este se basa en la siguiente ecuación: 

 

De donde: 

TA = Tráfico actual                    TA = TN                         

TG = Tráfico generado   TG = 20% T.A. 

Td = Tráfico de desvió   Td = 10% T.A 

 

Ahora procederemos al Cálculo de los elementos necesarios 
para la obtención del TPDA: 

Estimamos el Tráfico Actual TA: 

 

En la cual nuestro tiempo de duración de encuesta fue de: 6 días 

Obteniéndose un total de: 

Tabla 12 Calculo del Promedio Diario 

 

Días de Aforo Livianos Buses Camión 2 Ejes Camión 3 Ejes Camión 4 Ejes Camión 5 Ejes Camión ≥6 Ejes

Miércoles 3313 219 312 27 21 5 17

Jueves 5546 230 435 39 32 8 18

Viernes 3413 217 321 24 19 5 22

Lunes 3751 135 320 28 28 5 15

Martes 2133 140 223 13 12 0 8

Miércoles 5525 219 415 41 37 10 21

Total de Vehículos 23681 1160 2026 172 149 33 101

Promedio Diario 3946,83 193,33 337,67 28,67 24,83 5,5 16,83

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CONTEO DE TRÁFICO VEHICULAR

Promedio Diario TIPO

3946,83 Vehiculos

193,33 Vehiculos

337,67 Vehiculos

28,67 Vehiculos

24,83 Vehiculos

5,5 Vehiculos

16,83 Vehiculos

Camion 5 Ejes (Extra-pesados)

Camion ≥ 6 Ejes (Extra-pesados)

Camion 2 Ejes (Pesados)

Camion 3 Ejes  (Extra-pesados)

Camion 4 Ejes (Extra-pesados)

Buses

Vehiculos Livianos (Autos, Camionetas, Busetas)

Tipo de Vehículo

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CÁLCULO DEL PROMEDIO DIARIO
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T.P.D.A  Livianos= 3946.83+0.20(3946.83)+0.10(3946.83)= 5130.879 5131 

T.P.D.A Buses= 193.33+0.20(193.33)+0.10(193.33)= 251.329 251 

T.P.D.A  Pesados (2 ejes)= 337.67+0.20(337.67)+0.10(337.67)= 438.971 439 

T.P.D.A  Extra-pesados (3 ejes)= 28.67+0.20(28.67)+0.10(28.67)= 37.271 37 

T.P.D.A  Extra-pesados (4 ejes)= 24.83+0.20(24.83)+0.10(24.83)= 32.279 32 

T.P.D.A  Extra-pesados(5 ejes)= 5.5+0.20(5.5)+0.10(5.5)= 7.15 7 

T.P.D.A  Extra-pesados(6 ejes)= 16.83+0.20(16.83)+0.10(16.83)= 21.879 22 

 

 

        (                       ) 

 

 

CALCULO DEL TRÁFICO FUTURO 

Tráfico Proyectado Tp: 

 

En donde: 

i = tasa de crecimiento. 

n = período de proyección expresado en años. 

Para el valor de la tasa de crecimiento, el MTOP ha realizado 
estudios a partir del año 1963, en los que ha determinado que  
para todo el Ecuador dicha tasa varía entre el 5% y 7%. Para 
nuestro cálculo asumiremos el  7%. Los diseños se basan en 
una predicción del tráfico a 15 o 30 años 

i = 0.07 

n = 20 años 

       (      )
   

 

2.2.4.6.7 Clasificación de la Vía según el M.T.O.P. 

 

El M.T.O.P ha clasificado a las carreteras de acuerdo a un cierto 
grado de importancia basado más en el volumen del tráfico y el 
número de calzadas requerido que en su función jerárquica. 

𝑻 𝑷 𝑫 𝑨  𝟓𝟗𝟏𝟗 𝐯𝐞𝐡í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 

𝑻𝑷  𝟐𝟐𝟗𝟎𝟓 𝐯𝐞𝐡í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 

T.P.D.A = T.P.D.A. Livianos + T.P.D.A. Pesados(2 ejes) + T.P.D.A. Extrapesados (3 ejes) + T.P.D.A. Extrapesados (4 ejes) + T.P.D.A. Extrapesados (5 ejes) + T.P.D.A. Extrapesados (6 ejes) 
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Según el tráfico proyectado para 20 años a nuestra vía en 
estudio tenemos que es de 22905 vehículos por día, valor con 
el que acogiéndonos a la tabla 13 basada en el cuadro III – I del 
libro de normas y diseño geométrico de carreteras emitido por el 
M.T.O.P la vía a diseñarse estaría enumerada en una carretera  
R-I Corredor Arterial. 

Tabla 13 Categoría de la Vía 

 

 

 

 

 

 

(Clasificación de Carreteras según el MTOP) 

Notas: 

(1) De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida 
útil. 

(2) RI – RII – Autopistas. 
  

Sin embargo de acuerdo a las especificaciones de la Normas 
NEVI-12-MTOP, para la clasificación de las vías en base al 
TPDAd (Tabla 2.9), nuestra vía en estudio de acuerdo al tráfico 
proyectado que es de 22905, observamos que en la clasificación 
funcional se encuentra en AV2 que es una Autovía o Carretera 
Multicarril. 

 
2.2.4.6.8 Velocidad de Diseño 

 

La velocidad que será adoptada para nuestro diseño es la 
velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con 
seguridad sobre un camino cuando las condiciones climáticas y 
del tránsito son favorables. 

 Esta velocidad se elige en función de las condiciones físicas y 
topográficas del terreno, de la importancia del camino, los 
volúmenes del tránsito y uso de la tierra, tratando de que su 
valor sea el máximo compatible con la seguridad, eficiencia, 
desplazamiento y movilidad de los vehículos. Con esta velocidad 
se calculan los elementos geométricos de la vía para su 
alineamiento horizontal y vertical. 

La velocidad de diseño debe escogerse para el tramo de 
carreteras más desfavorables y debe mantenerse en una 
longitud mínima entre 5 y 10 kilómetros. Una vez seleccionada la 
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velocidad, todas las características propias del camino se deben 
condicionar a ella, para obtener un proyecto equilibrado.  

Se recomienda usar valores de diseños mayores a los mínimos 
establecidos. 

 

 

 

 

 

 

(Velocidades de Diseño del MTOP según la Clasificación de la vía.) 

Los valores antes mencionados se han hecho en base a 
estudios por medio de la AASHTO la cual toma en cuenta las 
velocidades de los vehículos tanto livianos como el de los 
pesados. 

Mediante la Tabla 2.12 de velocidades de diseño del MTOP 
obtenemos que para nuestra carretera R-I y con terreno Llano, la 
velocidad de diseño para zona urbana recomendada es de 100 
Km/h, y la velocidad absoluta de diseño es de 95 Km/h. 

2.2.4.6.9 Determinación de la Velocidad de Circulación (VC). 

 

Uno de los elementos más importantes para el diseño de una vía 
es la máxima velocidad de circulación de los vehículos. Para lo 
cual hemos tomado el tiempo de los vehículos que circulan en el 
sentido OESTE-ESTE de la Avda. Circunvalación Norte entre las 
intersecciones con la Vía Limón y la calle Buenavista durante 
media hora, determinando así la velocidad media con la que 
circulan los vehículos en el sector a estudiarse. 

Tabla 14 Velocidad de Diseño en Km/h 
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Tabla 15 Velocidad de los Vehículos en Avda. Circunvalación norte / Buenavista y 
Via El Limon 

 

 

DISTANCIA RECORRIDA TIEMPO VELOCIDAD VELOCIDAD

metros segundos m/s km/h
Vehiculo 20 3,00 6,67 24,00

Vehiculo 20 3,27 6,12 22,02

Vehiculo 20 2,57 7,78 28,02

Vehiculo 20 2,60 7,69 27,69

Vehiculo 20 2,45 8,16 29,39

Vehiculo 20 1,87 10,70 38,50

Vehiculo 20 2,13 9,39 33,80

Vehiculo 20 1,95 10,26 36,92

Vehiculo 20 2,57 7,78 28,02

Vehiculo 20 1,91 10,47 37,70

Vehiculo 20 2,12 9,43 33,96

Vehiculo 20 2,57 7,78 28,02

Vehiculo 20 2,67 7,49 26,97

Vehiculo 20 2,19 9,13 32,88

Vehiculo 20 3,08 6,49 23,38

Vehiculo 20 2,95 6,78 24,41

Vehiculo 20 2,03 9,85 35,47

Vehiculo 20 2,13 9,39 33,80

Vehiculo 20 2,29 8,73 31,44

Vehiculo 20 2,21 9,05 32,58

Vehiculo 20 1,65 12,12 43,64

Vehiculo 20 2,04 9,80 35,29

Vehiculo 20 2,21 9,05 32,58

Vehiculo 20 2,56 7,81 28,13

Vehiculo 20 2,28 8,77 31,58

Vehiculo 20 2,13 9,39 33,80

Vehiculo 20 2,39 8,37 30,13

Vehiculo 20 2,28 8,77 31,58

Vehiculo 20 1,30 15,38 55,38

Vehiculo 20 2,13 9,39 33,80

Vehiculo 20 3,07 6,51 23,45

Vehiculo 20 1,51 13,25 47,68

Vehiculo 20 2,21 9,05 32,58

Vehiculo 20 1,34 14,93 53,73

Vehiculo 20 2,08 9,62 34,62

Vehiculo 20 2,12 9,43 33,96

Vehiculo 20 2,22 9,01 32,43

Vehiculo 20 2,32 8,62 31,03

Vehiculo 20 2,26 8,85 31,86

Vehiculo 20 2,46 8,13 29,27

Vehiculo 20 2,05 9,76 35,12

Vehiculo 20 2,64 7,58 27,27

Vehiculo 20 2,55 7,84 28,24

Vehiculo 20 2,64 7,58 27,27

Vehiculo 20 2,53 7,91 28,46

Vehiculo 20 2,47 8,10 29,15

Vehiculo 20 2,47 8,10 29,15

Vehiculo 20 2,95 6,78 24,41

Moto 20 3,05 6,56 23,61

Moto 20 2,59 7,72 27,80

Moto 20 2,34 8,55 30,77

Moto 20 2,46 8,13 29,27

Moto 20 2,21 9,05 32,58

Moto 20 2,98 6,71 24,16

Moto 20 2,96 6,76 24,32

Moto 20 1,96 10,20 36,73

Moto 20 2,61 7,66 27,59

Moto 20 1,85 10,81 38,92

Moto 20 1,34 14,93 53,73

Moto 20 2,17 9,22 33,18

Moto 20 1,69 11,83 42,60

Moto 20 2,21 9,05 32,58

Moto 20 2,82 7,09 25,53

Moto 20 2,82 7,09 25,53

Moto 20 2,13 9,39 33,80

32,11VELOCIDAD MEDIA DE CIRCULACION 

VELOCIDAD CON LA QUE CIRCULAN LOS VEHICULOS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE 

LAS INTERSECCIONES CON LA VÍA LIMÓN Y LA CALLE BUENAVISTA DE LA CIUDAD DE MACHALA-

PROVINCIA DE EL ORO

SENTIDO OESTE-ESTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

TIPO DE VEHICULO
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2.2.5 Evaluación de las Fallas en el Pavimento Flexible. 

La falta de un sistema de mantenimiento vial ha conllevado al deterioro 
progresivo de la estructura del pavimento dando lugar a problemas de 
circulación, incrementando los costos de operación, así como también la 
posibilidad de un aumento de accidentes de tránsito. 

La función que cumple la administración de carreteras, es sin duda dotar al 

país de una red adecuada y en gestionarla de forma eficaz y eficiente. Los 

conceptos “adecuada”,  “eficaz”,  y  “eficiente”  se  concretan,  en  este  

contexto,  en  los  objetivos  clásicos  de seguridad, fluidez, comodidad y 

mínimo coste global para la comunidad. 

2.2.5.1 Tipos de fallas en el Pavimento Flexible. 

De acuerdo al MTOP, existen 19 tipos de fallas en el pavimento flexible, 
la cuales se detallan a continuación. 

Tabla 16 Tipos de Fallas 
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(2013, MTOP) 

SEVERIDAD: B= baja; M= media; A= alta 

CAUSA: c=carga; A/D= ambiente/durabilidad; o= otras 

Tabla 17 Grados de Severidad de Baches 

 

2.2.5.2 Sistema de Evaluación de Fallas mediante Inspección 
Visual.  

  SISTEMA PAVER. 

Para la calificación funcional y estructural de los pavimentos, el sistema 
PAVER  Utiliza el Índice de Condición del Pavimento (Pavement 
Condition Index = PCI). 

El PCI es un método de graduación repetible para identificar la condición 

presente del pavimento, ya que provee una medida consistente de la 

integridad estructural del pavimento y su condición funcional-operacional 

graduándole de 0 a 100. Este índice es función de la densidad de las 

fallas en el área estudiada y del valor de deducción del pavimento por 

efectos de cada tipo de falla y de cada nivel de severidad. 

 
 

PROFUNDIDAD 
MÁXIMA 

DIAMETRO PROMEDIO DEL BACHE 

10 - 20 cm 20 - 45 cm 45 - 75 cm 

1 - 2.5 cm B B M 

2.5 - 5 cm B M M 

> 5 cm M M A 

CUANDO EL DIÁMETRO DEL BACHE ES > 75 cm, SE MIDE EL ÁREA EN m2 Y SE DIVIDE 
POR 0.5m2 PARA HALLAR EL Nº EQUIVALENTE DE BACHES, PROFUNDIDAD < 2.5 
cm, EL Nº EQUIVALENTE SERÁ DE SEVERIDAD "M", PROFUNDIDAD > 2.5 cm, EL 
EQUIVALENTE SERÁ DE SEVERIDAD "A" 
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“El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario 
visual de la condición del pavimento en el cual se establecen CLASE,  

 
SEVERIDAD y CANTIDAD de cada daño presenta. El PCI se desarrolló 
para obtener un índice de la integridad estructural del pavimento y de la 
condición operacional de la superficie. La información de los daños 
obtenida como parte del inventario ofrece una percepción clara de las 
causas de los daños y su relación con las cargas o con el clima” 
(Vásquez, 2002)19. 

El concepto básico del sistema PAVER puede resumirse en los 
siguientes pasos: 

1. Para una red vial dada, se identifican los tramos y secciones que 

serán objeto de un inventario de fallas por muestreo. 

2. Cada tipo de pavimento tiene un número definido de fallas posibles. 

3. Para cada falla se define: 

El tipo de falla (señalando el No. de código de acuerdo al tipo de 

pavimento).  La intensidad de la falla, el nivel de severidad (Bajo, 

Mediano, Alto).  La cantidad de la falla (medida o contada).Estos datos 

se registran en formularios diseñados para ello. 

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

PCI = 100 – CDV 

Siendo CDV el Valor de Deducción Corregido, el cual se obtiene para 

cada clase de pavimento de acuerdo al tipo, intensidad y densidad de 

sus fallas.  

5. Por medio de un muestreo estadístico de las secciones de pavimento 

que forman los  tramos  de  la  red  vial,  la  encuesta  de  campo  y  

los  conceptos  de  los  pasos anteriores, se establece el valor de PCI 

para cada una de las secciones encuestadas. 

Idealmente, un pavimento “nuevo” tiene un PCI cercano a 100, mientras 

que uno muy deteriorado puede tener un PCI de 20 – 30 para abajo.  

Tabla 18 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 
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2.2.5.3 Evaluación de la Vía. 
 

“Las grandes cargas que los pavimentos experimentan durante su 
existencia en conjunto con las condiciones variables de clima y humedad 
aceleran el proceso de deterioro y podrían causar fallas prematuras a los 
pavimentos” (“Long term performance of existing asphalt concrete 
pavement sections Desempeño a largo plazo de secciones de 
pavimentos existentes de concreto asfaltico,” 2013)20. 

 
“Se debe considerar los diferentes aspectos que influyen en la calidad de 
las carreteras, tales como características de diseño (anchura, zanjas, 
etc.) o su mantenimiento en cuanto a la señalización, marcado, etc., para 
de esa manera elaborar una metodología adecuada, que nos permita 
obtener una medida objetiva de las condiciones de la carretera, para 
luego evaluar cada uno de los indicadores que describen el estado de la 
carretera”.(Álvarez, López-Rodríguez, Canito, Moral, & Camacho, 
2007)21 

Con la evaluación que se realizó a la Avda. Circunvalación Norte desde 
la Vía Limón hasta la calle Buenavista mediante el sistema PAVER, se 
ha podido determinar las condiciones en las que se encuentra el 
pavimento; para lo cual se hizo uso de los nomogramas (Figura 1, Figura 
2 y Figura 3) que se encuentran en los ANEXOS II y de fórmulas que se 
detallan a continuación: 

Para carretera Asfáltica: ancho de calzada menor a 6,50 m: El área de la 
Unidad del muestreo es de 230,10m2: 

 

  Calculo de la Densidad de la Falla. 

La densidad de una falla en la muestra es indispensable para el cálculo 
del PCI de esa muestra. 

1. La densidad de fallas medidas en unidades de área (pies2 o m2) se 
calcula: 

         
                 (          )

                   (          )
     

 
 

2. La densidad de fallas medidas en unidades de longitud (pies o 
metros) tales como fisuramiento varios, desnivel carril/espaldón, etc., 
se calcula:  
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                     (        )       (     )

                   (          )
     

 
Ancho de influencia representativo de la falla = 0.30m = 1 pie. 
 

3. La densidad de fallas medidas en unidades (numero) tal como 
baches, se calcula:  

 

         
                

                   (          )
     

 

 

Ilustración 3 Esquema de Evaluación de Fallas en el Pavimento 

Nombre de la Vía:

Evaluado por:

Fecha: 

Abscisa Inicial:

Abscisa Final:

NÚMERO DE FALLA 

SEGÚN EL MTOP
SEVERIDAD TOTAL

DENSIDAD

(%)

VALOR DE 

DEDUCCIÓN

N° 13 BAJA 4 4 1,74 27

1 27

En el nomograma localizamos en el eje de las abscisas el valor de deducción tota (VDT) y la curva q=1.

Como se observa en la gráfica con un VDT = 27 y la curva q=1 tenemos un VDC = 27

PCI=100-VDC

CÁLCULO DEL PCI

Total VD=

Avda. Circunvalación Norte desde la intersección con la vía Limón hasta la calle 

Buenavista.

Egda. Katty Curisaca Quizhpe.

03/09/2015

FALLAS EXISTENTES

PCI= 100-27

PCI=73

Número de deducidos > 2 (q):

DETERMINAR EL PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)

MUY BUENA 

0+000

0+035.40

Tramo: 1

Área muestra: 230,10

17 Fisuramiento de Resbalamiento

18 Hinchamiento

19 Desmoranamiento/ 

    Intemperismo

TIPOS DE FALLAS

11 Parche/Corte de Servicio

12 Agregado Pulido

13 Baches

Esquema:

4 Desnivel Localizado

5 Corrugación

6 Depresión

7 Fisuras en Borde

CANTIDADES PARCIALES

1 Piel de Cocodrilo

2 Exhudacion

15 Surco en Huella

16 Desplazamiento

14 Cruce de Ferrocarril

8 Fisuras de Reflexión

9 Desnivel Carril/Espaldón

10 Fisuramiento Longitudinal/

    Transversal

3 Fisuramiento en Bloque

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA
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Tabla 19 Evaluación del Índice de Condición del Pavimento Flexible 

 

Evaluado por: Egda. Katty Curisaca Quizhpe

Nombre de la vía: Avda. Circunvalación Norte desde la intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista.

Fecha: 03/09/2015

Ancho de la calzada: 6.50m cada carril

Longitud de la muestra: 35.40m

Área de la muestra: 230,10

TRAMO
ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL

N° DE FALLA 

SEGÚN EL MTOP
SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD

VALOR DE 

DEDUCCIÓN

(VD)

VALOR DE 

DEDUCCIÓN TOTAL

(VDT)

q

VALOR DE 

DEDUCCIÓN CORREGIDO

(VDC)

PCI OBSERVACIONES SENTIDO %

1 0+000 0+035,40 Nº 13 BAJA 4 1,74 27 27 1 27 73 MUY BUENA 5,74

2 0+035,40 0+070,80 Nº 11 BAJA 0,05 0,02 0 0 0 0 100 EXCELENTE 7,86

Nº 13 MEDIA 0,23 0,1 4

Nº 11 BAJA 0,12 0,05 0

Nº 1 MEDIA 2,22 0,96 21

Nº 7 MEDIA 1,74 0,76 5

4 0+106,20 0+141,60 Nº 13 BAJA 4 1,74 27 27 1 27 73 MUY BUENA 5,74

5 0+141,60 0+177,00 Nº 13 BAJA 12 5,22 45 45 1 45 55 BUENA 4,32

6 0+177,00 0+212,40 Nº 13 BAJA 4 1,74 27 27 1 27 73 MUY BUENA 5,74

7 0+212,40 0+247,80 Nº 13 BAJA 3 1,3 22 22 1 22 78 MUY BUENA 6,13

Nº 13 BAJA 12 5,22 45

Nº 7 MEDIA 0,6 0,26 0

9 0+283,20 0+318,60 Nº 13 BAJA 6 2,61 34 34 1 34 66 BUENA 5,19

10 0+318,60 0+354,00 Nº 13 BAJA 13 5,65 46,5 46,5 1 46,5 53,5 REGULAR 4,20

11 0+354,00 0+389,40 Nº 13 BAJA 12 5,22 45 45 1 45 55 BUENA 4,32

12 0+389,40 0+424,80 Nº 13 BAJA 14 6,08 48 48 1 48 52 REGULAR 4,09

Nº 13 BAJA 1 0,43 10

Nº 11 BAJA 0,11 0,05 0

14 0+460,20 0+495,60 Nº 13 BAJA 12 5,22 45 45 1 45 55 BUENA 4,32

Nº 13 BAJA 28 12,17 57

Nº 7 MEDIA 0,51 0,22 0

Nº 13 BAJA 29 12,6 57,5

Nº 13 MEDIA 1 0,43 19

17 0+566,40 0+601,80 Nº 13 BAJA 47 20,43 62 62 1 62 38 MALA 2,99

18 0+601,80 0+637,20 Nº 13 BAJA 19 8,26 53 53 1 53 47 REGULAR 3,69

19 0+637,20 0+672,60 Nº 13 BAJA 6 2,61 34 34 1 34 66 BUENA 5,19

20 0+672,60 0+708,00 N° 13 BAJA 4 1,74 27 27 1 27 73 MUY BUENA 5,74

TOTAL 1272,5 100,00

PROMEDIO 63,63

6,52

4,32

3

BUENA8 45 1 45 550+247,80 0+283,20

MUY BUENA30 3 17 83

16 0+531,00 0+566,40 76,5 2

430+495,60 0+531,00 57 1 REGULAR 3,38

56 44 REGULAR 3,46

57

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA

10 90 EXCELENTE 7,0713 0+424,80 0+460,20 10 1

15

  

Vía Limón

Buenavista

Vía Limón

Buenavista
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En resumen la Avda. Circunvalación Norte desde la intersección con la 
vía Limón hasta la calle Buenavista, mediante la evaluación con el 
sistema PAVER, se ha podido determinar las condiciones en que se 
encuentra el pavimento (PCI) a nivel general, para lo cual se ha sacado 
un promedio de la sumatoria total de todos los PCI obtenidos en todos 
los tramos de la vía, lo cual nos ha dado 63.63, lo que significa que la vía 
está en buenas condiciones de acuerdo a la Fig. 3 (ANEXOS II), 
existiendo deterioros paulatinos, ya que hace tres años la Municipalidad 
de Machala realizó un bacheo integral en esta zona. 

A continuación se tiene un resumen (tabla 20), de las condiciones que 
se encuentra actualmente el pavimento. 

 
Tabla 20 Rango de Clasificación de las Muestras Analizadas 

 
De acuerdo a este resumen se ha elaborado un diagrama de barras que 
se indica a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   
 

Mediante la gráfica 4, se puede apreciar que los tramos, en donde el 
PCI es excelente (100-90) corresponde a un 14.93%, existiendo como 
fallas Baches y parches, los mismos que no afectan de manera 
significativa la capa de rodadura al igual que el 35.60% que corresponde 

100-85 Excelente 14,93 BACHES Y PARCHE/CORTE DE SERVICIO

85-70 Muy Bueno 35,60
BACHES, PIEL DE COCODRILO

 Y FISURA EN EL BORDE

70-55 Bueno 27,66 BACHES Y FISURA EN EL BORDE

55-40 Regular 18,82 BACHES Y FISURA EN EL BORDE

40-25 Malo 2,99 BACHES

25-10 Muy Malo 0,00 NINGUNA

10-0 Fallado 0,00 NINGUNA

TOTAL 100,00

RANGO CLASIFICACIÓN PORCENTAJE (%) TIPO DE FALLA

PORCENTAJE DE LOS RANGOS DE CLASIFICACIÓN DEL PCI DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS

Ilustración 4 Rango de Clasificación del PCI 
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a un PCI muy bueno (85-70), cuyas fallas son baches, piel de cocodrilo y 
fisuras en el borde. 
Sin embargo existen tramos que ameritan ser intervenidos, en donde el 
27.66%, pertenece a PCI bueno (70-55), el 18.82% cuyo PCI es regular 
(55-40) y el 2.99% el PCI malo (40-25), existiendo daños significativos, 
en donde los tipos de fallas corresponde a baches y fisuras en el borde. 

 
2.2.6 Señalización y Seguridad Vial. 

En el sector en estudio que comprende la Avda. Circunvalación Norte desde la 
intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista, no cuenta con una 
adecuada señalización, que permita concebir el buen funcionamiento de una 
carretera, por tal motivo se debe contar con el señalamiento necesario que 
pueda impartir seguridad al usuario. Se dará a continuación una idea general 
de los diferentes tipos de señalamiento y de su adecuada colocación. 

Las señales de tránsito son los medios físicos convencionales que indican a los 

conductores, peatones y cliclistas, la  forma  correcta, ordenada  y  segura  de  

transitar  por  las vías públicas, con lo que les permite tener una información 

adecuada, en el menor tiempo posible, de los obstáculos y condiciones que se 

van a encontrar en el camino. 

2.2.6.1 Señales Verticales. 

Las señales verticales son dispositivos que mediante símbolos y letras, 
sistematizan las limitaciones o restricciones respecto al uso de las vías, 
advierten a los usuarios sobre la existencia de peligros, así como 
proporcionan información necesaria para guiar a los usuarios. 

Se usan donde existen reglamentaciones especiales o donde los 
peligros no sean evidentes por los peatones o conductores. Además se 
utilizaran para dar información de rutas, direcciones, destinos y otras 
informaciones que se consideren necesarias. 

2.2.6.1.1 Señales Preventivas (Código P) 

“Advierten a los usuarios de la vía, sobre condiciones 
inesperadas o peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la 
misma”. (MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL. Dispositivos 
uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclorrutas de Colombia 2015, p. 17).   

2.2.6.1.2 Señales Regulatorias (Código R) 

“Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica 
un requerimiento legal, la falta del cumplimiento de sus 
instrucciones constituye una infracción de tránsito”. (MANUAL 
DE SEÑALIZACIÓN VIAL. Dispositivos uniformes para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de 
Colombia 2015, p. 17).   
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2.2.6.1.3 Señales Informativas (Código I) 

“Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, 
destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés 
turístico”. (MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL. Dispositivos 
uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclo rutas de Colombia 2015, p. 17).   

2.2.6.1.4 Método IES (Índice de Estado de la Señalización 
Vertical). 

El método Índice de Estado de la Señalización Vertical (IES), es 
un método  que sirve para calificar los deterioros y el estado de 
conservación de la señalización vertical de las vías en 
explotación.   

Utilizando medios sencillos de medición y de cálculo permite 
alcanzar un resultado que aporta criterios válidos en beneficios 
de la comodidad de la circulación, la correcta funcionabilidad de 
la Red  y  preservar la seguridad vial. 

El método IES  propone la inspección visual de 7 deterioros que 
se pueden presentar en una señal vertical: Visibilidad, 
posición, forma, decoloración, desgaste, retrorreflección y 
suciedad. 

 
Cada uno de los deterioros se evalúa en una escala de 2 a 10 
puntos, resultando que a mayor puntuación mejor es la condición 
del estado físico de la señal,  conocido como Índice de Estado 
de la Señal Vertical, IE,  que resulta el valor promedio de todos 
los deterioros evaluados en cada señal.  

     
Cuando algún deterioro se evalúa de 2 puntos, el resultado final  
IE de esa señal pasa a ser IE =2 puntos sin importar la 
puntuación de los demás  deterioros. 

  
El método IES se  adaptó a las condiciones de Ecuador, por lo 
que después de analizar los tipos de “señales verticales del 
tránsito que se establecen en la norma INEN Instituto Nacional 
de Estandarización y Normalización de Ecuador” y que tiene 
vigencia actual se decidió agrupar las señales verticales del 
tránsito de la manera siguiente, según se aprecia en las 
diferentes muestras de cada Conjunto. 
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Después de adaptar los conjuntos de señales a las condiciones 
de Ecuador, se  determina el valor IE (Índice de Estado) de cada 
señal. 

 
Se tienen que  agrupar  cada una de  las señales en su conjunto 
y determinar el valor promedio de conservación  (PC) en cada 
uno  los 3 conjuntos:   PCI, PCII, PCIII.  

 
Al final,  se calcula  el valor del Índice de Estado de la 
Señalización Vertical, IES,   en todo el tramo de carretera 
evaluado, aplicando:  

IES= 0,5 PCI + 0,3 PCII + 0,2 PCIII 
 

En su concepción original el método IES se ocupa de  la 
inspección visual  de las señales verticales que están colocadas 
físicamente en la vía en el momento de la inspección.  

 
No considera el caso de que en un  lugar específico se necesite 
de la presencia de una señal vertical y por alguna u otra razón 
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de fallas  en el proyecto de señalización,  destrucción total de la 
señal, o  hurto esta no exista. 

 
Si se considera necesario, se debe recorrer con anterioridad la 
vía y precisar las supuestas señales verticales que no están 
colocadas y se necesitan por razones de seguridad y comodidad 
de los usuarios  en la vía.  

 
Se asigna en este caso  el valor IE = 2 a la supuesta  señal 
vertical que debiendo estar colocada no está presente en la vía 
en el momento de la inspección. 

 
2.2.6.1.5 Desarrollo del método IES (índice de estado de la 

Señalización vertical). 

 

Tabla 21 Calificación mediante el  Método IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEV N PC

G1= 52,00 6 8,67

G2= 25,17 4 6,29

G3= 17,67 2 8,83

IES = 7,99
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Ilustración 8 Evaluación del Índice del Estado de la Señalización Vertical (IES) 

De acuerdo a la imagen 8, hemos determinado que las 
condiciones en las que se encuentra la  señalización vertical en 
la Avda. Circunvalación Norte desde la intersección con la vía 
Limón hasta la calle Buenavista de acuerdo al IES= 7.99 
obtenido, la señalización se encuentra en buen estado. 

 
2.2.6.2 Señales Horizontales 

“Corresponde a demarcaciones tipo de líneas, símbolos y letras u otras, 
en las que se incluyen las tachas retro reflectantes complementarias, 
con la finalidad de informar, prevenir y regular el tránsito. Se ubica sobre 
la calzada, cuya ventaja frente a otros tipos de señales, es de transmitir 
su mensaje al conductor sin que este distraiga su atención del carril en 
que circula”. (NEVI-12-MTOP, 2013, p. 180). 

2.2.6.2.1 Clasificación de la señalización horizontal según su 
forma. 

 La demarcación Plana, se clasifica en: 
 

1. Líneas Longitudinales.- Se emplea para delimitar carriles, 
calzadas, zonas con y sin prohibición de adelantamiento, 

Vía en Estudio: Avda. Cicunvalación Norte

De: La intersección con la vía Limón

Hasta: La calle Buenavista Ciudad: Machala

Provincia: El Oro Fecha:

Evaluador: Egda. Katty Curisaca Quizhpe Codigo:

I II III Visib. Posic. Forma Decol. Desga. Sucie. Retro.

1 X 6 7 10 10 7 6 46 7,67 INFORMACIÓN DEL SITIO R

2 X 10 10 10 10 10 10 60 10,00 INFORMACIÓN DEL SITIO R

3 X 6 7 4 2 4 6 29 4,83 PARE R

4 X 10 10 10 10 10 10 60 10,00 UNA VÍA R

5 X 10 10 10 10 10 10 60 10,00 UNA VÍA R

6 X 10 10 10 10 10 10 60 10,00 PROHIBIDO ENTRAR R

7 X 10 10 7 10 7 6 50 8,33 PARADA DE BUS R

8 X 10 10 10 10 10 10 60 10,00 UNA VÍA R

9 X 10 10 10 10 10 10 60 10,00 UNA VÍA R

10 X 10 10 10 10 7 10 57 2,00 PARADA DE BUS P

11 X 10 10 10 10 10 10 60 2,00 UNA VÍA R

12 X 10 10 10 10 10 10 60 10,00 UNA VÍA R

CALIFICACION

BIEN7,99

GRUPO II:

GRUPO III:

GRUPO I:

EVALUACION POR KM

IES (Pts)

Observacion

TOTAL

EVALUACION DEL INDICE DE ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL (IES)

No
Grupos Deterioros (Puntos)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

31/08/2015

Total 

(ptos)
IEv
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zonas con prohibición de estacionar y para delimitar carriles 
de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos. 
Este tipo de línea, se utiliza para delimitar sub-ejes 
longitudinales principales de la calzada de una vía. (NEVI-12-
MTOP, 2013, p. 180). 
 

 Líneas de separación de flujos opuestos. 
 Líneas de separación de Carriles. 
 Líneas de Borde de Calzada. 
 Líneas de Prohibición de Estacionamiento. 
 Líneas de Transición. 

 
2. Líneas Transversales.- Se emplean fundamentalmente en 

cruces, para delimitar líneas de detención a los vehículos 
motorizados, y para demarcar sendas destinadas al tránsito 
de paso de peatones y/o ciclistas, teniéndose los siguientes 
dos sub- grupos genéricos:  

 
 Líneas de Pare. 
 Líneas de ceda el paso. 
 Líneas de detención. 
 Líneas de cruce. 
 Líneas logarítmicas. 

 
Las cuales pueden ser de tipo continuas y/o discontinuas. 
(NEVI-12-MTOP, 2013, p. 180). 

Símbolos o Leyendas.- Se emplean tanto para guiar y 
advertir al usuario como para regular la circulación. Se incluye 
en este tipo de señalización, FLECHAS, TRIÁNGULOS CEDA 
EL PASO y leyendas tales como PARE, BUS, CARRIL 
EXCLUSIVO, SOLO TROLE, TAXIS, PARADA BUS, entre 
otros. (NEVI-12-MTOP, 2013, p. 180). 

Otras señalizaciones.- Existen otras demarcaciones que no 
es posible clasificar dentro de la agrupaciones anteriores, ya 
que ninguno de sus componentes (longitudinales, 
transversales o simbólicos) predomina por sobre los otros. 
Como son los achurados, chevrones, rejillas, etc. (NEVI-12-
MTOP, 2013, p. 181). 

2.2.7 Seguridad Vial 

Otorgando un buen diseño de la vía y el respectivo mantenimiento,  permitirá 

reducir los accidentes de tránsito.  

Sin embargo para mejorar la seguridad en las carreteras se debe optimizar las 
señalizaciones e indicaciones. Las valoraciones de la seguridad deberían 
incluirse en la organización de la infraestructura vial a fin de eliminar riesgos 
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eludibles, en particular los que corren los usuarios vulnerables de las 
carreteras. 

2.2.7.1 Sistemas de Señales de Tráfico 
 

Las señales de tráfico se instalan para que vehículos y peatones se 
movilicen sin riesgos en las intersecciones muy concurridas. El sistema 
de tiempo fijo es el más utilizado en las señales de tráfico. La duración 
de la luz verde es siempre la misma y se regula para dar más paso al 
tráfico de la vía principal. El tráfico de esta vía se detiene periódicamente 
para que el tráfico de la vía secundaria atraviese la intersección durante 
un breve lapso antes de que el semáforo vuelva a dar paso al tráfico de 
la vía principal. 

La duración de los periodos de cambio de señal se determina mediante 

estudios sistemáticos del flujo de tráfico y de las necesidades de los 

peatones y pueden modificarse a lo largo del día según el grado de 

intensidad de la circulación.  

2.3 FACTIBILIDAD 

El trabajo de titulación del presente proyecto es factible por cuanto se ha tomado 
normas y especificaciones técnicas propuestas por el MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTOP 2002), para el diseño estructural de 
la capa de rodadura en la Avenida Circunvalación Norte desde la intersección con 
la vía Limón hasta la calle Buenavista. 

 
Al realizarse la evaluación del pavimento de la vía en estudio, se tiene un resumen 
de las condiciones del pavimento actualmente. 

 

 
Ilustración 9 Condición del Pavimento 

De acuerdo a este resumen se ha elaborado un diagrama de barras que se indica a 
continuación: 
 

100-85 Excelente 14,93 BACHES Y PARCHE/CORTE DE SERVICIO

85-70 Muy Bueno 35,60
BACHES, PIEL DE COCODRILO

 Y FISURA EN EL BORDE

70-55 Bueno 27,66 BACHES Y FISURA EN EL BORDE

55-40 Regular 18,82 BACHES Y FISURA EN EL BORDE

40-25 Malo 2,99 BACHES

25-10 Muy Malo 0,00 NINGUNA

10-0 Fallado 0,00 NINGUNA

TOTAL 100,00

RANGO CLASIFICACIÓN PORCENTAJE (%) TIPO DE FALLA

PORCENTAJE DE LOS RANGOS DE CLASIFICACIÓN DEL PCI DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS
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Mediante el diagrama de barras, se puede apreciar que los tramos, en donde el PCI 
es excelente (100-90) corresponde a un 14.93%, existiendo como fallas Baches y 
parches, los mismos que no afectan de manera significativa la capa de rodadura al 
igual que el 35.60% que corresponde a PCI muy bueno (85-70), cuyas fallas son 
baches, piel de cocodrilo y fisuras en el borde. 
 
Sin embargo existen tramos que ameritan ser intervenidos, en donde el 27.66%, 
pertenece a PCI bueno (70-55), el 18.82% cuyo PCI es regular (55-40) y el 2.99% el 
PCI malo (40-25), existiendo daños significativos, en donde los tipos de fallas 
corresponde a baches y fisuras en el borde. 

 
De acuerdo al análisis se renovara este tipo de capa de rodadura, a través del 
diseño estructural del pavimento, utilizando el método ASSHTO/93, que nos 
permitirá obtener datos confiables, los cuales contribuyan a elaborar planes de 
mantenimiento vial, para de esa manera conservar la infraestructura vial en óptimas 
condiciones.   
 
Otros de los factores que se lograra con el diseño estructural de la capa de 
rodadura, es la reducción en los costos operacionales de los vehículos y del 
mantenimiento vial, proporcionando una libre circulación de peatones y de 
conductores de manera segura y cómoda. 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA SU 
DISEÑO. 

 
2.4.1 Desarrollo del Método AASHTO /93 

CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVDA. CIRCUNVALACIÓN 
NORTE DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA LIMÓN HASTA LA CALLE BUENAVISTA. 

Ilustración 10 Rango de Clasificación del PCI 
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Tabla 22 Esquema de Ejes 

 

Tabla 23 Determinación del Número de Cargas 

 

 
Tabla 24 Factor de Distribución por Carril 

 

Como la Avda. Circunvalación Norte es de 4  carriles (2 carriles por cada 

sentido),  entonces contribuye en un 50% de la circulación del vehículo. 

Para cualquier lado de la dirección de la vía. 

 

TABLA 2.23 

 

ESQUEMA DE EJES # DE VEHÍCULOS %

1 : 1 3947 86,65

1 : 1 193 4,24

1 : 1 338 7,42

1 : 2 29 0,64

1 : 3 25 0,55

1 : 2 : 2 6 0,13

1: 2 : 3 17 0,37

4555 100,0

Camion 5 Ejes (Extra-pesados)

Camion 2 Ejes (Pesados)

Camion 3 Ejes  (Extra-pesados)

Camion 4 Ejes (Extra-pesados)

Camion ≥ 6 Ejes (Extra-pesados)

Buses

Vehiculos Livianos (Autos, Camionetas, Busetas)

TIPO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

ESQUEMA DE EJES

7894

1139

58

42

Nº- de Ejes Livianos

Nº- de Ejes Vp

Nº- de Ejes Vep tandem

Nº- de Ejes Vep tridem

7894 * 50% = 3947

1139 * 50% = 570

58 * 50% = 29

42 * 50% = 21

Nº- de Ejes Livianos

Nº- de Ejes Vp

Nº- de Ejes Vep tandem

Nº- de Ejes Vep tridem
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Tabla 25 Tabla del Índice de Crecimiento de Acuerdo al (M.T.O.P) 

TIPO DE VEHÍCULO TASA DE CRECIMIENTO (i) 

Vehículos Livianos 9% 

Vehículos Pesados 7% 

Vehículos Extra-pesados 7% 

 

  (Fuente: folleto vías de comunicación del Ing. Alonso Feijoo, ver en página 38).  

Cálculo de ejes acumulados en función de la tasa de crecimiento 
recomendada por las normas del M.T.O.P 

Para el cálculo de ejes acumulados, se ha considerado el periodo de diseño, 
que en este caso es para 20 años y la tasa de crecimiento recomendada por 
M.T.O.P de acuerdo al tipo de vehículo (liviano, pesado y extrapesado). 

 

# de ejes acumulados livianos  3947[(1 + 0.09)
20

 - 1] / 0.09  =  201928.99 

# de ejes acumulados pesados  =570 [(1 + 0.07)
20

 - 1] / 0.07  =  23367.43 

# de ejes acumulados extra- pesados tandem =  29 [(1 + 0.07)
20

 - 1] / 0.07  =  1188.87 

# de ejes acumulados extra- pesados tridem =  21 [(1 + 0.07)
20

 - 1] / 0.07  =  860.91 

 

Tabla 26 Cálculos de Ejes 

 

ESPECTRO DE CARGA DE LA ZONA 

Determinación del espectro de carga para este proyecto. 

Tabla 27 Espectro de Cargas para ejes Simples 

 

Nº- de Ejes Livianos 3947 * 9% 201928,99

Nº- de Ejes Vp 570 * 7% 23367,43

Nº- de Ejes Vep tandem 29 * 7% 1188,87

Nº- de Ejes Vep tridem 21 * 7% 860,91

7894/8956 x 100 88,14%

386/8956x 100 4,31%

676/8956 x 100 7,55%

100,00%

9,7-13,8 Ton

6-9,7 Ton

≥ 3.5 Ton-6 Ton

EJES SIMPLES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

ESPECTRO DE CARGAS
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Tabla 28 Espectro de Carga para ejes  Tandem 

 
Tabla 29 Espectro de Carga para ejes Tridem 

 

Cálculo a 8.2 Ton del método AASHTO: 

Usando los factores de equivalencia para la serviciabilidad final pt= 2.5, y 
asumiendo números estructurales SN3, SN4, SN5 y SN6, procedemos a calcular 
los respectivos W18. 

 

Conversión de una carga por eje a ESAL mediante los factores 
equivalentes de carga (LEF) 

De acuerdo a los espectros de carga y los factores de equivalencias de la 
AASHTO/93 se transforman estos ejes a ejes tipo de 8.2 ton; se utilizaran 
factores de equivalencia para una Serviciabilidad final  PSIt = 2.5  por 
considerarse una vía muy importante. 

1 kips  =  0,46 ton 

Se transforman las toneladas a kips: 

6 ton  x  1 kips / 0,46 ton  =  13,04 kips 

Ejemplo del cálculo del Factor de Equivalencia Tabla 2.29 (ANEXOIII), para un 
número asumido de 3: 

Lectura en Tabla 2.29 (ANEXO III) para: 13,04 kips. 

 

Como en el cuadro no tengo valor de 13,04, para SN = 3, se toma valores entre 
12 y 14 que si hay en el cuadro, y se procede a interpolar para encontrar dicho 
valor: 

29/58 x 100 50,00%

12/58 x 100 20,69%

17/58x 100 29,31%

100,00%

14,0-16,0 Ton

15,0-18,0 Ton

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

ESPECTRO DE CARGAS

EJES TANDEM

10,0-14,0 Ton

25/42x 100 59,52%

17/42 x 100 40,48%

100,00%

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

ESPECTRO DE CARGAS

EJES TRIDEM

17,0-21,0 Ton

21,0-25,0 Ton



 
 

46 
 

Valores en 12 kips  = 0,229 

Valores en 14 kips  = 0,399 

 

Diferencia entre 0,399 y 0,229 es 0,17 

Diferencia entre 14 y 12 es 2 

Se plantea una regla de tres para hallar el valor correspondiente para 13,04 
kips 

2 kips ……………. 0,17 

0,96..……….……… X 

X  =  0,0816 

0.399-0.0816   =  0,3177 

Para un valor de 13.04 kips, tenemos un factor equivalente de 0,3177. 

NÚMERO ESTRUCTURAL (SN) 

El número estructural (SN) es el indicativo del espesor total de pavimento 
requerido que se lo determina con la utilización del NOMOGRAMAS de diseño 
o programas de cálculo automático, cuya aplicación requieren de la selección 
del nivel apropiado de confiabilidad basado en el uso esperado del pavimento 
de diseño. 

Un valor alto de nivel de confiabilidad significa un pavimento más costoso con 
inversiones mayores, pero con menores costos de mantenimiento y reparación. 
En cambio, con un nivel de confiabilidad bajo tenemos pavimentos con bajo 
costo de construcción, pero con costos de mantenimiento y reparación altos; 
por lo que existe un nivel de confiabilidad óptimo en el cual se minimiza la 
suma de los costos iniciales y de mantenimiento. 
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Ilustración 11 Cálculo del Número Estructural SN3 

 

Ilustración 12 Cálculo del Número Estructural SN4 

Ejes Simples (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

≥ 3.5 Ton-6 Ton 88,14% 13,04 0,3177 6543,52

6-9,7 Ton 4,31% 21,09 1,8596 1872,85

9,7-13,8 Ton 7,55% 30,00 7,9000 13933,83

Ejes Livianos 201928,99 x 0,0003 60,58

total 22410,78

Ejes Tandem (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

10,0-14,0 Ton 50,00% 30,43 0,7434 441,90

14,0-16,0 Ton 20,69% 34,78 1,2157 299,03

15,0-18,0 Ton 29,31% 39,13 1,8991 661,76

total 1402,70

Ejes Tridem (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

17,0-21,0 Ton 59,52% 45,65 0,8942 458,23

21,0-25,0 Ton 40,48% 54,35 1,7017 592,98

total 1051,21

24864,69 365 9075611,65

SN = 3

W18= 9,08E+06

SN = 3

SN = 3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CÁLCULO DEL NÚMERO ESTRUCTURAL

Ejes Simples (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

≥ 3.5 Ton-6 Ton 88,14% 13,04 0,3043 6267,52

6-9,7 Ton 4,31% 21,09 1,8070 1819,88

9,7-13,8 Ton 7,55% 30,00 6,8000 11993,68

Ejes Livianos 201928,99 x 0,0002 40,39

total 20121,47

Ejes Tandem (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

10,0-14,0 Ton 50,00% 30,43 0,7367 437,92

14,0-16,0 Ton 20,69% 34,78 1,2157 299,03

15,0-18,0 Ton 29,31% 39,13 1,8778 654,34

total 1391,29

Ejes Tridem (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

17,0-21,0 Ton 59,52% 45,65 0,8863 454,18

21,0-25,0 Ton 40,48% 54,35 1,7017 592,98

total 1047,16

22559,92 365 8234371,08

SN = 4

W18= 8,23E+06

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CÁLCULO DEL NÚMERO ESTRUCTURAL

SN = 4

SN = 4
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Ilustración 13 Cálculo del Número Estructural SN5 

 

Ilustración 14 Cálculo del Número Estructural SN6 

El factor equivalente para SN3, SN4, SN5 y SN6 , se lo determina empleando las 
tablas 2.29; 2.30 y 2.31 que se encuentran en ANEXOSIII, las cuales se utilizan 
para pavimento flexible y para un serviciabilidad final (Pt=2.50). 

Ejes Simples (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

≥ 3.5 Ton-6 Ton 88,14% 13,04 0,2782 5729,95

6-9,7 Ton 4,31% 21,09 1,8741 1887,46

9,7-13,8 Ton 7,55% 30,00 7,0000 12346,44

Ejes Livianos 201928,99 x 0,0002 40,39

total 20004,23

Ejes Tandem (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

10,0-14,0 Ton 50,00% 30,43 0,7013 416,88

14,0-16,0 Ton 20,69% 34,78 1,2035 296,03

15,0-18,0 Ton 29,31% 39,13 1,9148 667,23

total 1380,14

Ejes Tridem (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

17,0-21,0 Ton 59,52% 45,65 0,8428 431,89

21,0-25,0 Ton 40,48% 54,35 1,7035 593,61

total 1025,50

22409,87 365 8179602,54

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CÁLCULO DEL NÚMERO ESTRUCTURAL

SN = 5

SN = 5

SN = 5

W18= 8,18E+06

Ejes Simples (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

≥ 3.5 Ton-6 Ton 88,14% 13,04 0,2626 5408,65

6-9,7 Ton 4,31% 21,09 1,9576 1971,55

9,7-13,8 Ton 7,55% 30,00 7,8000 13757,46

Ejes Livianos 201928,99 x 0,0002 40,39

total 21178,04

Ejes Tandem (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

10,0-14,0 Ton 50,00% 30,43 0,6767 402,25

14,0-16,0 Ton 20,69% 34,78 1,1974 294,53

15,0-18,0 Ton 29,31% 39,13 1,9617 683,58

total 1380,36

Ejes Tridem (TN) % Kips Factor Equivalente N° Ejes acumulados

17,0-21,0 Ton 59,52% 45,65 0,8126 416,41

21,0-25,0 Ton 40,48% 54,35 1,7070 594,83

total 1011,24

23569,64 365 8602919,89

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CÁLCULO DEL NÚMERO ESTRUCTURAL

SN = 6

SN = 6

SN = 6

W18= 8,60E+06
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Tabla 30  Niveles de Confiabilidad sugeridos por la AASHTO/93 

 

FUNCIÓN DE LA CARRETERA 

 

URBANOS 

 

RURALES 

 

Corredores Arteriales (malla esencial) 

 

85 – 99 

 

80 – 99 

 

Colectores (Autopistas RI-RII; Clase I-II) 

 

80 – 99 

 

75 – 95 

 

Otros 

 

50 – 80 

 

50 – 80 

 

Luego de haber obtenido el T.P.D.A, el MTOP nos recomienda la siguiente 
tabla para la clasificación de nuestra vía en función del tráfico existente. 

 

Tabla 31 Tipos de Carretera de acuerdo al volumen de tráfico 

TIPO DE CARRETERA VOLUMEN DE TRAFICO 

RI-II Más que       8000 TPDA 

Clase I 3000  a         8000 TPDA 

Clase II 1000  a         3000 TPDA 

Clase III 300    a         1000 TPDA 

Clase IV 100    a         300 TPDA 

Clase V Menos de      100 TPDA 

 (MTOP, 2003) 

Las variables que contienen el método AASHTO/93 para el proyecto técnico en 
estudio, de acuerdo a la clasificación de carreteras en función del tráfico 
proyectado obtenemos un camino vecinal de RI-RII. 

   

Asumimos un número estructural: SN  =  3 

Con los datos de Confiabilidad  R = 90 %. 

PO  = 4.2  para pavimentos flexibles 

Pt   = 2.5  para caminos muy importantes 

Pérdida de Serviciabilidad  =  Serviciabilidad inicial – Serviciabilidad final 

∆PSI  =  4.2 – 2.5  =  1.7 

En este proyecto vamos a colocar material de mejoramiento que servirá como 
subrasante. El material de relleno se lo importará de las canteras de Calichana, 
que de acuerdo a los ensayos de laboratorio este material posee un C.B.R. de 
9.62 %. 

 
La Tabla 2.37 que se muestra a continuación indica varios tipos de 
Subrasantes en función de sus características expresadas en base al CBR. 
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Tabla 32 Clasificación de Subrasante 

Tipo de Sub-

rasantes CBR 

S0 CBR<5 

S1 5<CBR<10 

S2 10<CBR<20 

S3 CBR >20 

(MTOP, 2003) 

 
Entonces determinamos el módulo resiliente de la subrasante, con dato de 
C.B.R. = 9.62 %, en el ábaco de correlaciones para subrasante AASHTO/93, 
figura 4.d. (ANEXOS II). 

 

Desviación Standard  So  =  0.49 

MR  =  3.0 x10
3
 psi 

W18 = 9.08 x 10
6
 ESALs 

En el nomograma de la figura 5.a (ANEXOS II), para pavimentos flexibles, 
obtenemos los siguientes resultados de los números estructurales SN (Tabla 
2.19) para un valor de SN = 3  asumido partiendo con 80, 85, 90%. 

 
Para   SN  =  3 

Tabla 33 Confiabilidad para SN3 

Confiabilidad  
(R) 

Número 
Estructural 

(SN) 

80% 6.28 

85% 6.56 

90% 6.80 

 
Luego, asumimos un número estructural  SN = 4 
Con los datos de Confiabilidad  R = 80, 85, 90% 

 
Pérdida de Serviciabilidad  =  Serviciabilidad final – Serviciabilidad inicial 

 

PSI  =  4.2 – 2.5 

PSI  =  1.7 

Desviación standard  So  =  0.49 

MR  =  3.0 x10
3
 psi 

W18 = 8.23 x 10
6
 ESALs 

Para   SN  =  4 
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Tabla 34 Confiabilidad para SN4 

Confiabilidad  
(R) 

Número 
Estructural (SN) 

80% 6.15 

85% 6.45 

90% 6.70 

 

Para   SN  =  5 

Con los datos de Confiabilidad  R = 80, 85, 90 % 

Pérdida de Serviciabilidad  =  Serviciabilidad final – Serviciabilidad inicial 

PSI  =  4.2 – 2.5 

PSI  =  1.7 

Desviación standard   So  =  0.49 

MR  =  3.0 x10
3
 psi 

W18 = 8.18 x 10
6
 ESALs 

Obtenemos los siguientes valores: 

Tabla 35 Confiabilidad para SN5 

Confiabilidad  
(R) 

Número 
Estructural (SN) 

80% 6.15 

85% 6.45 

90% 6.70 

 

Para   SN  =  6 

Con los datos de Confiabilidad  R = 80, 85, 90 % 

Pérdida de Serviciabilidad  =  Serviciabilidad final – Serviciabilidad inicial 

PSI  =  4.2 – 2.5 

PSI  =  1.7 

Desviación standard   So  =  0.49 

MR  =  3.0 x10
3
 psi 

W18 = 8.60x 10
6
 ESALs 

Obtenemos los siguientes valores: 
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Tabla 36 Confiabilidad para SN6 

Confiabilidad  
(R) 

Número 
Estructural 

(SN) 

80% 6.20 

85% 6.50 

90% 6.74 

 

Comprobamos el Número Estructural asumido SN 

Con los valores iniciales de confiabilidad y con los datos de cada valor de SN 
asumido construimos el siguiente cuadro de datos y comparamos, para luego 
comprobar el valor de SN en el cuadro 10.24 de espesores del pavimento, y 
con el porcentaje de confiabilidad como dato del cálculo de C.B.R. de diseño. 

Tabla 37 Número Estructural Asumido 

Confiabilidad  
R (%) 

SN =3 
Asumido 

SN =4 
Asumido 

SN =5 
Asumido 

SN =6 
Asumido 

80% 6.28 6.15 6.15 6.20 

85% 6.56 6.45 6.45 6.50 

90% 6.8 6.70 6.70 6.74 

 

Comprobamos el número estructural  SN = 6  con una confiabilidad del R= 
80%. 

DRENAJE 

“El contenido excesivo de agua en la base del pavimento, sub-base, y los 
suelos de subrasante puede causar angustia y llevar a una falla estructural o 
funcional del pavimento, si no se toman las respectivas medidas. Daños 
relacionados con el agua puede causar una o más de las siguientes formas de 
deterioro: a) Reducción de la subrasante y la fuerza de base / sub-base, b) 
Diferencial hinchazón en los suelos de subrasante expansivas, c) Decapado de 
asfalto en pavimentos flexibles, d) helada jadeo y reducción de la fuerza 
durante las heladas derrita, y e) Movimiento de las partículas finas en los 
materiales del curso de base o sub-base que resulta en una reducción de la 
conductividad hidráulica considerablemente” (Shrivastava, 2012)22. 

 
El fracaso de los pavimentos es principalmente causado por la infiltración del 
agua superficial a las capas inferiores del mismo, el método AASTHO/93 prevé 
este problema mediante el empleo de materiales y procedimientos 
constructivos de calidad, para adecuar un buen drenaje tanto a nivel superficial 
y subterráneo en la estructura del pavimento. Este método elimina el factor 
regional FR, función de la precipitación anual del lugar y se lo reemplaza por los 
coeficientes de drenaje  m1  y  m2. 

 
Estos coeficientes de drenaje pueden ser mayores o menores a 1, tomando en 
cuenta el drenaje y el tiempo que las capas granulares están sometidas a 
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niveles de humedad próximos a la saturación. Estos coeficientes se aplican 
sólo a bases y a sub-bases no tratadas. 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DRENAJE m3 (SUB – BASE) 

 
Los datos a considerar para el análisis correspondiente son los siguientes. 

 
Pendiente longitudinal  S= 0.0989 % = 0.000989 verificar  (representativa a la 
vía) 
Pendiente transversal  Sx= 2.00 % = 0.02  (bombeo de la vía) 
Espesor de capa drenante  H=0.25+0.30m=0.55m (asumido espesor de la sub-
base) 
Ancho de la base permeable  W= 6.50m  (ancho de la vía es de 6.50m) 

 

 

 

 

 

  PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL TIEMPO DE DRENAJE 

 
Longitud resultante de la base (LR): 

 

LR = W

2
1

2

1





















Sx

S
                     LR = 6.50

2
1

2

1
02.0

000989.0





















 

LR = 6.51 m 
 

Pendiente resultante de la Sub- base (SR): 
 

SR = (S2 + Sx2)1/2         
              SR = (0.0009892 + 0.022)1/2       

           
  SR = 0.020 

 
Factor de pendiente (St): 

 

St = LR * 
H

SR
      St = 6.51* 

55.0

020.0
 

                                          St = 0.24 

 

Una vez calculado el valor de factor de pendiente (St) nos vamos a los 
nomogramas de figura 6.b (ANEXOS II), obtenemos el factor tiempo T50 = 0.46 

 

 

S w 

H 

Sx 

Ilustración 15 Calculo del Coeficiente de Drenaje para Sub-base 
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DETERMINAR LAS PROPIEDADES DRENANTES DEL PAVIMENTO 

 Cálculo de la pendiente de drenaje (m). 

   KH
LRNem


 2

 

   66.3555.0
51.61188.0 2


m  

m = 0.26 
 

  Calculamos el factor de tiempo para un drenaje al 50%  (T50) 

T50 = 0.46 obtenido de la figura 6.b (ANEXOS II) con el factor de pendiente St 

= 0.24 

 

Luego calculamos el grado de drenaje (U) 

U= 0.52  obtenido de la figura 7.c (ANEXOS II) con el factor de tiempo  T50 = 

0.46 

 Cálculo del tiempo de Drenaje 

t = T50 * m * 24 
 

t = 0.46 * 0.26 * 24 
 

t = 2.83 horas 
 

t= 2.83 /24 = 0.12 días 
 

Tabla 38 Cálculo de Tiempo de Drenaje para Sub-base 

 

Luego calculamos el agua drenante: 

    Volumen de agua drenante = Ne * U 

    V= Ne * U 

    V= 0.1188 *0.52 

Calidad del Drenaje 50% saturación 85% saturación

Excelente 2 horas 2 horas

Bueno 1 día 2 a 5 horas

Regular 1 semana 5 a 10 horas

Pobre 1 mes de 10 a 15 horas

Muy Pobre El agua no drena mayor de 15 horas

Tiempos de drenaje para capas granulares
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V= 0.0618 

Calculamos el Volumen Remanente: 

     VR= Ne máx – Ne * U 

     VR = 0.40 – 0.0618 

     VR= 0.334153 

Cálculo del grado de saturación (S) 

 

 

 

Saturación (S) 

S = (VR / Ne max)* 100 

S = (0.334153 / 0.4) * 100 

S = 84.40 % ≈ 84% 

 Queremos que la capa drene al: 85.00 % DE SATURACIÓN 

t = 2,83 horas 
      

84 % 

          
  

    
t = ? = 2,85 horas 

    
85 % 

 
Con los valores de grado de saturación S = 85 %, el tiempo de drenaje 
obtenido en horas t = 2,85 horas. Revisamos la siguiente tabla y obtenemos la 
calidad de drenaje del material. 
 

Tabla 40 Calidad de Drenaje del Material para Sub-base al 85% de saturación 

 

Lo que permite definir al material de la Cantera Calichana como BUENO. 

 
Calculamos el porcentaje de tiempo en el que el pavimento permanece en 
niveles próximos a la saturación (P) 

 
P = (S + R) x 100/365 

S = (Vv - Ne * U)/Ne máx * 100

84,400,0618

T50 VR = Ne max - Ne * U

0,52 0,46

Ne * U

0,3343 horas

tU

Tabla 39 Cálculo del Grado de Saturación para Sub-base 
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De donde: 
S = días de deshielo en primavera (S = 0) 

R = días de lluvia al año. 

Para nuestro estudio no consideramos S porque en nuestro medio no hay 
nevadas, por tanto S=0. 

P = (S + R) x 100/365 

R= Por ser el tiempo “t” menor a 24 horas =  30 * días. En un mes llueve 30 
días en 3 meses  llueve 90 días. 

  
R = 90*tiempo de drenaje 

 
R = 90*0.12 días 

 
R = 10.62 días 

 

          
   

   
 

 
P = 2.91 % 

 
Con el porcentaje de tiempo (P = 2.91%) y la calidad de drenaje BUENO 
vamos a la siguiente Tabla y obtenemos el coeficiente de drenaje m3. 

      
Tabla 41 Calidad de Drenaje para Sub-base con niveles de humedad próximos a la 
Saturación 

 

Con el porcentaje de tiempo P y la calidad de drenaje REGULAR vamos a la 
tabla anterior y obtenemos el coeficiente de drenaje m3. 

m3  =  1.15 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DRENAJE m2 (para   BASE) 
 

Los datos necesarios para efectuar el análisis con respecto a la geometría de 
una base permeable deben ser: 
Pendiente longitudinal S =0.0989% = 0.000989 (representativa a la vía) 
Pendiente transversal Sx = 2.00 % = 0.02  (bombeo de la vía) 
Espesor de capa drenante H = 0.15 m (asumido espesor de la base)  
Ancho de la base permeable W = 6.50 m  (ancho de la vía es de 6.50 m) 

<1% 1%-5% 5%-25% >25%

Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20

Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00

Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80

Pobre 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60

Muy pobre 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40

P= % del tiempo en que el pavimento está expuesto a 

niveles de humedad cercanos a la saturación

Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles (mx)

Calidad del

drenaje
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PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL TIEMPO DE DRENAJE 

 
Longitud resultante de la base (LR): 

 
LR = 6.51 m 

 
Pendiente resultante de la base (SR): 

 
SR = 0.020 

 
Factor de pendiente (St): 

 

St  = LR x 
H

SR
  

St  = 6.51x 
15.0

020.0
      

St = 0.87 
 

Una vez calculado el valor de factor de pendiente (St) nos vamos a los 

nomogramas de figura 6.b (ANEXOS II), obtenemos el factor tiempo T50 = 

0.27 

DETERMINAR LAS PROPIEDADES DRENANTES DEL PAVIMENTO 

Cálculo de la pendiente de drenaje (m) 

m = 
K* H

 )LR * (Ne 2

   

m = 
71.20*0.15

 )6.51 *(0.1299 2

      

m = 0.52  

Calculamos el factor de tiempo para un drenaje al 50%  (T50) 

T50 = 0.27 obtenido de la figura 6.b (ANEXOS II) con el factor de pendiente St 

= 0.87 

Luego calculamos el grado de drenaje (U) 

U= 0.48   obtenido de la figura 7.c (ANEXOS II) con el factor de tiempo  T50 = 

0.27 

 Cálculo del tiempo de Drenaje 

t = T50 * m * 24 
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t = 0.27 * 0.52 * 24 
 
t = 3.34horas 
 
t = 3.34 /24 = 0.14 días 
 

Tabla 42 Grado de Drenaje para Base 

 

Luego calculamos el agua drenante: 

Volumen de agua drenante = Ne * U 

     V= Ne * U 

     V= 0.1299 *0.48 

V= 0.0623 

Calculamos el Volumen Remanente: 

     VR= Ne máx – Ne * U 

     VR = 0.433 – 0.0623 

     VR= 0.370561 

Tabla 43 Cálculo del Grado de Saturación para Base  

 

 

Saturación (S) 

S = (VR / Ne max)* 100 

S = (0.370561/ 0.433) * 100 

S = 85.60% 

 Queremos que la capa drene al: 85.00 % DE SATURACIÓN 

 

Calidad del Drenaje 50% saturación 85% saturación

Excelente 2 horas 2 horas

Bueno 1 día 2 a 5 horas

Regular 1 semana 5 a 10 horas

Pobre 1 mes de 10 a 15 horas

Muy Pobre El agua no drena mayor de 15 horas

Tiempos de drenaje para capas granulares

S = (Vv - Ne * U)/Ne máx * 100

85,600,0623 0,371

VR = Ne max - Ne * UNe * UT50t

0,48 3 horas 0,27

U
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t = 3,34 horas 
      

85,60 % 

          
  

    
t = ? = 3,31 horas 

    
85 % 

 
 Con los valores de grado de saturación S = 85 %, el tiempo de drenaje 

obtenido en horas t = 3,31 horas. Revisamos la siguiente tabla y obtenemos la 
calidad de drenaje del material. 

 
Tabla 44 Calidad de Drenaje del Material para Base al 85% de saturación  

 

Lo que permite definir al material de la Cantera Calichana como BUENO. 

Calculamos el porcentaje de tiempo en el que el pavimento permanece en 
niveles próximos a la saturación (P) 

 
P = (S + R) x 100/365 

De donde: 
 

S = días de deshielo en primavera (S = 0) 

R = días de lluvia al año. 

Para nuestro estudio no consideramos S porque en nuestro medio no hay 
nevadas, por tanto S=0. 

P = (S + R) x 100/365 

R= Por ser el tiempo “t” menor a 24 horas =  30 * días.  

En un mes llueve 30 días en 3 meses  llueve 90 días. 

  
R = 90*tiempo de drenaje 

 
R = 90*0.14 días 
 
R = 12.52 días  El Tiempo de Drenaje es < 24 horas; entonces: 

 

         
   

   
 

 
P = 3.43 % 

Calidad del Drenaje 50% saturación 85% saturación

Excelente 2 horas 2 horas

Bueno 1 día 2 a 5 horas

Regular 1 semana 5 a 10 horas

Pobre 1 mes de 10 a 15 horas

Muy Pobre El agua no drena mayor de 15 horas

Tiempos de drenaje para capas granulares
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Con el porcentaje de tiempo (P = 3.43%) y la calidad de drenaje BUENO 
vamos a la siguiente Tabla y obtenemos el coeficiente de drenaje m2. 

      
TABLA 42 

Con el porcentaje de tiempo P y la calidad de drenaje BUENO vamos a la tabla 
anterior y obtenemos el coeficiente de drenaje m2 

 

Tabla 45 Calidad de Drenaje para Base con niveles de humedad próximos a la Saturación 

 

m2  =  1.15 

DETERMINACIÓN DE ESPESORES 
 

El cálculo de los espesores de la capa que conforman el paquete estructural se 
obtiene mediante la siguiente expresión que liga al número estructural (SN). 

 
SN = a1D1 + a2D2m2 + a3D3m3 

 

 

 
 

 
De donde: 

 
a1, a2, a3, son los coeficientes estructurales o de capa, en pulgadas. 
m2, m3, son los coeficientes de drenaje. 
D1, D2, D3, son los espesores de capas, en pulgadas. 

 
Esta expresión no es la única solución, existen varias combinaciones de 
espesores que la pueden satisfacer. 

<1% 1%-5% 5%-25% >25%

Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20

Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00

Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80

Pobre 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60

Muy pobre 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40

P= % del tiempo en que el pavimento está expuesto a 

niveles de humedad cercanos a la saturación

Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles (mx)

Calidad del

drenaje

Ilustración 16 Esquema del Procedimiento para determinar el espesor. 
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ESTABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

No es práctico ni económico colocar capas de espesores menores que el 
mínimo requerido. 

 
Por eso es conveniente poner capas de espesores mayores que el mínimo 
sugerido por el Método AASHTO/93  para dar más seguridad. 

 
Tabla 46 Espesores Mínimos de Concreto Asfáltico y Base Granular 

 

Fuente: http://libro-pavimentos.blogspot.com/2013_04_01_archive.html 

En síntesis, con los resultados de los cálculos elaborados; tenemos a 
continuación las variables de diseño: 

  
CBR DE DISEÑO 

 
“De acuerdo con la recomendación de IRC, Relación de cojinete de California 
(CBR), es un valor del parámetro de suelo importante para el diseño de 
pavimentos flexibles y la pista de aterrizaje de los campos de aviación. 
También puede ser utilizado para la determinación del grado de reacción sub 
suelo mediante correlación. Es una de las propiedades más importantes de la 
ingeniería de suelos para el diseño de la sub categoría de 
carreteras”(Devendra, Choudhary, & Joshi, 2014)23. 

 
CBR SR = 9.62%  suelo de subrasante de la vía.  
CBR SB = 41.55%  material de la cantera Calichana (SUB-BASE clase 2), se 
encuentran dentro de las especificaciones generales del MTOP que indican 
que debe ser mayor de 30% 
CBR B = 85.26% material de la cantera Calichana (BASE clase 4), se 
encuentran dentro de las especificaciones generales del MTOP que indican 
que debe ser mayor de 80% 

 
RESULTADOS 

 



 
 

62 
 

Tabla 47 Resúmenes de Diseño 

 
 

  

La estabilidad Marshall para la carpeta asfáltica, de acuerdo a especificaciones 

dadas por el MTOP, comprende lo siguiente: 

Tabla 48 Estabilidad Marshall 

Tipo de 
vehículos 

Estabilidad 
Marshall 

Livianos 1200 lb 

Pesados 2200 lb 

Extra- pesados 2800 lb 

 

Para mi proyecto técnico he considerado la estabilidad Marshall para 

vehículos extra-pesados, ya que a diario la demanda de vehículos livianos, 

pesados y extra-pesados, va en aumento, por tal motivo para nuestro diseño 

se debe considerar la mayor carga que va a soportar nuestra estructura a lo 

largo de nuestro periodo de diseño. 

Para base se considera un material que presenta las siguientes 
características: 

 
Confiabilidad R = 80% 

En función de la importancia de la 

vía 

Coef. De Student ZR = 0,84 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 = 2,5 Por ser vía Colectora               

Perdida de Serviciabilidad ΔPSI = 1,70 ΔPSI = po - pt           

Cap. De soporte CBR = 9,62 % Analisis de suelos calicatas         

Módulo resiliente Mr = 3000 psi 
De cálculo según figura 4d 

(ANEXOS II) 
        

# de cargas de 18 Kips 

previstas 
W18 = 8602919,891 del conteo de volumen de tránsito   

Número Estructural SN = 6,00 
Del monograma de AASHTO Figura 5 a 

(ANEXOS II) 

Para capa de Rodadura

Carpeta Asfáltica Estabilidad

Coef. Estructural a1 ( pulg.
-1

)

Módulo Resiliente Mr

Número Estructural SN1

0,5196

667391

2,92

2800

Marshall



 
 

63 
 

 

Tabla 49 Características del material para Base 

 
 

Para sub base se considera un material, cuyas características se detallan a 
continuación:  

  
Tabla 50 Características del material para Sub-bases 

 
Tabla 51 Módulo Resiliente de los Materiales 

Módulo Resiliente Número Estructural Coeficiente Estructural 

Estabilidad Marshall = 2800 SN1 = 2,92   Capa de Rod.   a1 = 0,52   
Capa de 

Rod. 

Mr (Base) = 28667 SN2 = 3,53   Base         a2 = 0,135   Base       

Mr (Sub-base) = 16898 SN3 = 6,20   Sub Base       a3 = 0,119   Sub Base   

Mr (Subrasante) = 3000 SN = 6,00   Sub Rasante                               

 

Los Módulos Resilientes para base y sub-base, al igual que los coeficientes 

estructurales a1, a2 y a3, se los determina mediante los nomogramas de la fig. 

8g, 8h, 8i (ANEXOS II) 

 CÁLCULO DE ESPESORES DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO 

    
FÓRMULA GENERAL 

  

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

 
 Cálculo de espesor de la carpeta asfáltica: 

D1  
1

1

a

SN
 

D1  lg662.5
5196.0

92,2
pu

 
Espesor de Capa de Rodadura lg61 puD   

 

CBR                             85,26 % 

Coef. Estructural       
 

a2  ( pulg.
-1

) 0,135 

Coef. de Drenaje         m2       1,15 

Módulo 

Resiliente 
        Mr       28667 

Número 

Estructural 
      SN2       3,53 

 

CBR                             41,55 % 

Coef. Estructural         a3 ( pulg.
-1

) 0,119 

Coef. de Drenaje         m3       1,15 

Módulo Resiliente         Mr       16898 

Número Estructural       SN3       6,20 
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SN1 = D1 x a1 =  6.0x 0.5196  = 3.12 

 
SN1 = 3.12 

 
Cálculo del espesor de la base granular: 

D2  
22

12

* ma

SNSN 
 

D2  lg37.2
135.0*15.1

12.353.3
pu


 

 

Espesor de la capa de Base lg0.32 puD   

 
SN2 = a2 *D2 * m2 =  
SN2 =0.135*3.0*1.15 

 
SN2 = 0.47 

 
 Cálculo del espesor de la capa de Sub-base granular: 
 

D3 >
33

123

*

)((

ma

SNSNSN 
 

D3  lg1912.19
15.1*119.0

)12.347.0(2.6(
pu


  

 

Espesor de la capa de Sub-Base lg193 puD   

 
 
SN3 = a3 * D3* m3 = 0.119 * 19.1*1.15= 2.00 

 
SN3 = 2.62 

 
Sumatoria para comprobar  (SN): 

 

 (SN1 + SN2 + SN3)  SN 

(3.12 + 0.47 + 2.62) = 6.2   6,0 Verificación Correcta 
 

Al realizar la sumatoria comprobamos que si es lo correcto. 
 

LOS ESPESORES DE LAS DIFERENTES CAPAS QUE CONFORMAN LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SON: 

 
 
CAPA DE RODADURA   =D1= 6.00pulg. =15.24cm=10.0 cm 
 
BASE GRANULAR CLASE IV  =D2= 3.00pulg. =  7.62cm=8 cm 
 
SUB BASE GRANULAR CLASE II  =D3= 14.5pulg. =48.57cm=50.0 cm 
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TOTAL PAQUETE ESTRUCTURAL         = 28.0pulg. =71.12cm=73.0cm 
 

 

Según los espesores mínimos sugeridos por el método AASHTO/93, los 40cm 
de material para sub-base es demasiado lo que implica que el costo total del 
proyecto aumente, por lo cual para reducir el presupuesto se colocará una 
capa de mejoramiento de 30cm y una sub-base de 15cm. 

 
CAPA DE RODADURA   =D1= 4.00pulg. =10.16=10.0 cm 
 
BASE GRANULAR CLASE IV  =D2= 6.00pulg. =15.24cm=15.0 cm 
 
SUB BASE GRANULAR CLASE II  =D3= 8.00pulg. =20.32cm=20.0 cm 

 
MEJORAMIENTO   =D4= 10.00pulg. =25.40=30.0 cm 

 
TOTAL PAQUETE ESTRUCTURAL         = 28.0pulg. = 66.04cm=70.0cm  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Estructura del Pavimento 
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CAPÍTULO III. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1 CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO. 

 
Actualmente la estructura del pavimento de la Avda. Circunvalación Norte de 
acuerdo a la evaluación  que se realizó mediante el sistema PAVER (PCI), se pudo 
identificar que existen tramos que ameritan ser reconstruidos, debido a que el 
pavimento se encuentra en buen, malo y regular estado, existiendo daños 
significativos, que provocan el deterioro de la vía y por ende se reduce la capacidad 
de soporte para los diferentes tipos de cargas de tráfico. 

 
De acuerdo a este análisis, la solución que se plantea es la reconstrucción de 
ciertos tramos de la vía,  mediante el diseño estructural de la capa de rodadura en 
la Avenida Circunvalación Norte desde la intersección con la vía Limón hasta la 
calle Buenavista, cuyo espesor de capa de rodadura es de 4 pulg. 

  
 CAPA DE RODADURA   =D1= 4.00pulg. =10.16cm=10.0 cm 
 

En cuanto al  diseño geométrico vial, se ve la necesidad de disminuir el parterre 
central que actualmente es de 2m a 1m, ya que permitiría aumentar el ancho del 
carril de derecha-izquierda de 6.50m a 7m en ambos sentidos, permitiendo un 
mayor flujo vehicular, reduciendo el congestionamiento, ya que a diario se 
estacionan vehículos en ambos lados de la calzada de la  Avda. Circunvalación 
Norte, debido a que no existe una señalización que prohíba el estacionamiento de 
vehículos. 
 

3.1.1 Objetivo General de la propuesta. 

 Diseñar la estructura de la capa de rodadura, mediante la Metodología del 
método AASHTO 93, permitiendo con ello un buen desempeño estructural y 
funcional del pavimento de la Avenida Circunvalación Norte, desde la 
intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista en la ciudad de 
Machala-Provincia de El Oro. 
 

3.2 MEMORIA TÉCNICA. 

 
3.2.1 Justificación de la Propuesta  

 

“Con el fin de ofrecer vías en óptimas condiciones para el normal flujo 
vehicular, la Municipalidad de Machala realizó hace aproximadamente 3 años, 
la rehabilitación de carpeta asfáltica, de la Avenida Circunvalación Norte, la 
obra se extendió desde la vía a Limón hasta la Bolívar Madero Vargas, sin 
embargo el Alcalde Carlos Falquez explicó que los trabajos se los realizó en 
forma planificada, considerando que cuando la Circunvalación Norte fue 
construida, no se tomaron en cuenta muchos elementos técnicos necesarios 
para la conservación de la vía. Por ejemplo, dijo que, no se construyeron 
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sumideros que permita el desfogue de las aguas lluvias, lo que ha ocasionado 
que a lo largo de los años, se deteriore la infraestructura” (Diario El Correo, 
marzo 2013).  

 
Cabe indicar que la Avda. Circunvalación Norte desde la intersección con la vía 
Limón hasta la calle Buenavista, de la ciudad de Machala- Provincia de El Oro, 
constituye un eje principal para el desarrollo de la ciudad, ya que a diario 
aumenta la demanda de  vehículos (livianos, pesados y extra pesados),que 
circulan por el sector. 

 
Por tal motivo es necesario realizar un adecuado y oportuno diseño de la capa 
de rodadura, que permita mantener esta red vial en óptimas condiciones, 
evitando el deterioro paulatino de la vía, creando un eje de transferencia 
comercial, cómodo, rápido y sobre todo seguro para la población.  

 
El proyecto técnico del diseño estructural de la capa de rodadura de la Avda. 
Circunvalación Norte, desde la intersección con la vía Limón hasta la calle 
Buenavista, brinda aportes y criterios que contribuyen a conservar la 
infraestructura vial, reduciendo los costos de operación vehicular y de 
mantenimiento, tratando de incrementar al máximo la capacidad de servicio de 
la vía en estudio. Mediante la investigación se busca mantener los índices de 
serviciabilidad óptimos, que permitan que la capa de rodadura provea a los 
usuarios de un tránsito rápido, funcional y seguro.  

 

3.2.2 Fundamentación Teórica de la Propuesta.  
 

Hace 3 años la Municipalidad de Machala ha procedido a realizar la 
rehabilitación de carpeta asfáltica de la Avenida Circunvalación Norte desde la 
vía a Limón hasta la Avenida Bolívar Madero Vargas, ya que años anteriores no 
se consideraron elementos técnicos necesarios para la conservación de la vía, 
ocasionando deterioros paulatinos a lo largo de la Avda. Circunvalación Norte, 
sin embargo con la regeneración urbana a lo largo de la Avda. Circunvalación 
Norte desde el ingreso a la ciudad hasta el Parque Santo La Paz, ha generado 
que exista mayor flujo vehicular, lo cual se ha tomado en cuenta durante la 
elaboración de nuestro proyecto técnico.  

 
La modalidad que se ha empleado para elaborar el presente proyecto técnico 
es la investigación explicativa en donde nos ha permitido tener una  relación 
causal; ya que no sólo  persigue describir o acercarse al problema, sino que 
intenta encontrar las causas del mismo. 

 
Por tal motivo la presente propuesta, se fundamenta en el diseño estructural de 
la capa de rodadura, para lo cual se debe considerar diferentes factores como: 
el tráfico, calidad del suelo y las propiedades drenantes del pavimento. 
Con este diseño se conseguirá la reducción significativa en los costos de 
operación vehicular y de mantenimiento vial; estos criterios técnicos son 
esenciales al momento de elaborar nuestra propuesta. 
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3.2.3 Factibilidad de la Propuesta. 

La ejecución de este proyecto técnico es factible, ya que con el diseño 
estructural de la capa de rodadura de la Avenida Circunvalación Norte desde la 
intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista, permitirá a las 
entidades públicas, elaborar planes de rehabilitación, mantenimiento y 
conservación del sistema vial. 

Otro de los factores es la reducción de los costos operacionales y de 
mantenimiento, la disminución de los accidentes de tránsito, permitiendo que la 
vía sea confortable, segura, lo cual favorecerá al desarrollo dentro del área de 
influencia y por ende de la ciudad. 

3.2.4 Ubicación Sectorial y Física. 

El proyecto técnico a realizarse se encuentra localizado al norte de la ciudad de 
Machala, en la Avda. Circunvalación Norte  entre las intersecciones con la vía 
Limón y la calle Buenavista, cuya área comprende aproximadamente 20.48 Ha.  

Ubicación Geográfica: 

PUNTOS COORDENADAS 

 ESTE SUR 

E1 (Vía Limón) 617562.00 m 9640286.00 m 

E2 (Calle Buenavista) 617280.00 m 9640598.00 m 

Ilustración 18 Ubicación Geográfica 2 

 



 
 

69 
 

 

 

 

Límites de la Zona: 

Norte: Cdla. Los Algarrobos. 

Sur   :   Alborada II. 

Este   : Alborada I y Distribuidora Pilsener. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

ÁREA DEL PROYECTO 
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IMPACTO Y BENEFICIARIOS. 

IMPACTO 

El impacto social que genera esta propuesta es con la finalidad de ofrecer 

seguridad vial, un plan del mejor vivir, vías cómodas y accesibles para la 

ciudadanía del sector propuesto.  

Como el proyecto está destinado a la reconstrucción y ampliación de la vía, se 

han identificado una serie de impactos los mismos que producen afecciones 

directas e indirectas, a corto o largo plazo, los que pueden ser reversibles, 

inevitables y pueden  producir impactos significativos, tales como: 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

El estudio del proyecto técnico está dirigido a la situación actual en la que vive 

la población existente de la zona y sectores aledaños al área de influencia del 

proyecto. Con el mejoramiento de la vía se podrá movilizar el comercio, se 

generara mayor fuentes de trabajo. 

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES:  

"Infraestructura de uso Público" 

En la etapa de mantenimiento se debe colocar la respectiva señalización para 

evitar cualquier accidente tanto de peatones como de conductores. 

"Producción, Turismo y Recreación y El Paisaje" 

Son los parámetros más beneficiados ya que habrá un mejor paisaje de la 

zona, por lo tanto aumentará el turismo y la recreación.   

"Calidad de vida" y "Estilo de vida" 

Es fácil de darse cuenta que uno de los impactos positivos más palpable del 

proyecto es la mejor calidad de vida que habrá por los servicios que 

posteriormente se darán a la zona. 

 BENEFICIARIOS 

La población total que el proyecto abarca dentro del área de influencia de la 
Avenida Circunvalación Norte desde la intersección con la vía Limón hasta la 
calle Buenavista, que corresponde a la Providencia es de 82194 habitantes, lo 
cuales serán beneficiados directos del proyecto. 
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3.2.5 Planos de Diseños Definitivos (VER ANEXOS). 

3.2.6 Especificaciones Técnicas. 

Las especificaciones técnicas recurren a  normativas que facilitan y hacen útil 
la experiencia ingenieril, permitiendo un intercambio de conocimientos 
tecnológicos a nivel nacional e internacional. 

Para nuestro trabajo de titulación las especificaciones que hemos considerado 
se detallan a continuación:  

 Par el diseño estructural de la capa de rodadura para pavimento flexible, se 
ha empleado el método AASTHO/93. 
 

 Las especificaciones que se han empleado para diseño de la capa de 
rodadura con el sistema AASTHO/93, son las MTOP-001-F.2002 
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCION DE 
CAMINOS Y PUENTES. 
 

 En cuanto a la señalización, se ha empleado el MANUAL DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL. DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA 
REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y 
CICLORRUTAS DE COLOMBIA 2015. 

 

3.3 PRESUPUESTO. 

 

Ilustración 19 Presupuesto 

PRESUPUESTO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE

EGDA. KATTY CURISACA QUIZHPE

MACHALA-EL ORO

OCTUBRE-2015

ITEM UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

1 ml 50,00 3,06                 153,13

2 ml 400,00 1,49                 594,08

3 ml 425,00 0,34                 142,72

4 m2 2761 3,80                 10481,31

5 m3 552,5 3,50                 1931,54

6 m3 828,36 15,96               13217,97

7 m3 414,18 18,97               7856,91

8 m3 552,24 17,26               9530,89

9 m2 2761,2 0,60                 1659,21

10 m2 2761,2 7,80                 21540,12

67107,88

8052,95

75160,83

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 

desde la intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista. 
PROYECTO:

RESPONSABLE:

UBICACIÓN:

FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

Cerramiento Provisional

Limpieza de Cunetas

Replateo y nivelación lineal

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

12% IVA

TOTAL

OBRAS PRELIMINARES

Asfalto emulsionado RC-250 para riego de liga

Carpeta de Rodadura Asfaltica (e=10cm)

Excavación a Máquina

Escarificación de carpeta asfaltica

OBRAS CIVILES

Base Clase IV (e=15cm)

Sub-base II (e=20cm)

SUBTOTAL

Mejoramiento de la Sub-rasante (e=30cm)
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Ilustración 20 Análisis de Precio Unitario 1 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Cerramiento Provisional UNIDAD: ml Rendimiento: R/H = 0,02                

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0030            

PARCIAL A.- 0,003         

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Albañil 1,00          1,38              1,38                     0,02                

Peón 2,00          1,35              2,70                    0,04                

PARCIAL B.- 0,06          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Cinta plastica ml 1,000            0,250                  0,25                

Cemento Saco 0,250           5,27                    1,32                

Arena m3 0,034           11,66                   0,40                

Piedra 3/4" m3 0,018            12,24                   0,22                

Agua m3 0,030           1,10                     0,03                

Caña unidad 0,250           1,50                     0,38                

PARCIAL C.- 2,60          

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 2,66          

Total Costos Indirectos 15,00% 0,40                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 3,06                

Valor propuesto u.s.- 3,06       

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 

desde la intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista. 
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Ilustración 21 Análisis de Precio Unitario 2 

 

 

 

 

 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Limpieza de Cunetas UNIDAD: ml Rendimiento: R/H = 0,30                

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0615            

PARCIAL A.- 0,06          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Maestro 1,00          1,40              1,40                     0,42                

Peón 2,00          1,35              2,70                    0,81                

PARCIAL B.- 1,23          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

PARCIAL C.- -           

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 1,29          

Total Costos Indirectos 15,00% 0,19                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 1,49                

Valor propuesto u.s.- 1,49       

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 
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Ilustración 22 Análisis de Precio Unitario 3 

 

 

 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Replateo y nivelación lineal UNIDAD: ml Rendimiento: R/H = 0,04                

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0120            

Equipo Topografico 1,00          1,00              1,00                     0,04                

PARCIAL A.- 0,05          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Topografo 1,00          1,43              1,43                     0,06                

Ayudante 1,00          1,38              1,38                     0,06                

Cadenero 2,00          1,38              2,76                    0,12                

PARCIAL B.- 0,24          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

PARCIAL C.- -           

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 0,29          

Total Costos Indirectos 15,00% 0,04                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 0,34                

Valor propuesto u.s.- 0,34       

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 
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Ilustración 23 Análisis de Precio Unitario 4 

 

 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Escarificación de carpeta asfaltica UNIDAD: m2 Rendimiento: R/H = 0,03                

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0110             

Escarificador-Recuperador 1,00          60,00           60,00                  1,50                

Volquete 9m3 1,00          22,80           22,80                  0,57                

Cargadora Frontal 1,00          40,00           40,00                  1,00                

PARCIAL A.- 3,08          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

OP-Maquinaria Grupo I 1,00          1,51              1,51                     0,04                

OP-Maquinaria Grupo II 1,00          1,45              1,45                     0,04                

Chofer Tipo D 1,00          1,40              1,40                     0,04                

Peón 2,00          1,35              2,70                    0,07                

Ayudante Maquinaria 1,00          1,38              1,38                     0,03                

PARCIAL B.- 0,22          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

PARCIAL C.- -           

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 3,30          

Total Costos Indirectos 15,00% 0,50                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 3,80                

Valor propuesto u.s.- 3,80       

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 
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Ilustración 24 Análisis de Precio Unitario 5 

 

 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Excavación a Máquina UNIDAD: m3 Rendimiento: R/H = 0,11                 

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0400            

Retroexcavadora de 75HP 1,00          20,00           20,00                  2,20                

PARCIAL A.- 2,24          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Maestro 0,20          1,40              0,28                    0,03                

Peón 3,00          1,35              4,05                    0,45                

Operador de Maquinaria 1,00          1,51              1,51                     0,17                

Ayudante Maquinaria 1,00          1,38              1,38                     0,15                

PARCIAL B.- 0,80          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

PARCIAL C.- -           

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 3,04          

Total Costos Indirectos 15,00% 0,46                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 3,50                

Valor propuesto u.s.- 3,50       

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 

desde la intersección con la vía Limón hasta la calle Buenavista. 
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Ilustración 25 Análisis de Precio Unitario 6 

 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Mejoramiento de la Sub-rasante (e=30com) UNIDAD: m3 Rendimiento: R/H = 0,03                

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0155            

Camión Cisterna 2000glns 1,00          30,00           30,00                  0,84                

Motoniveladora 1,00          50,00           50,00                  1,40                

Rodillo Vibratorio 1,00          35,00           35,00                  0,98                

Rodillo Neumatico 80HP 1,00          25,00           25,00                  0,70                

Equipo Topografico 1,00          1,00              1,00                     0,03                

PARCIAL A.- 3,97          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Topografo 1,00          1,43              1,43                     0,04                

Operador de Motoniveladora 1,00          1,51              1,51                     0,04                

Operador de Rodillo 1,00          1,51              1,51                     0,04                

Ayudante Maquinaria 1,00          1,36              1,36                     0,04                

Operador de Rodillo Neumatico 1,00          1,51              1,51                     0,04                

Peón 3,00          1,35              4,05                    0,11                 

PARCIAL B.- 0,31          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Material Cribado, (S/T) m3 1,200            8,00                    9,60                

PARCIAL C.- 9,60          

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 13,88         

Total Costos Indirectos 15,00% 2,08                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 15,96              

Valor propuesto u.s.- 15,96      

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 
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Ilustración 26 Análisis de Precio Unitario 7 

 

 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Sub-base II (e=20cm) UNIDAD: m3 Rendimiento: R/H = 0,04                

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0175            

Camión Cisterna 2000glns 1,00          30,00           30,00                  1,08                

Motoniveladora 1,00          50,00           50,00                  1,80                

Rodillo Vibratorio 1,00          35,00           35,00                  1,26                

Rodillo Neumatico 80HP 1,00          25,00           25,00                  0,90                

PARCIAL A.- 5,06          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Operador de Motoniveladora 1,00          1,51              1,51                     0,05                

Operador de Rodillo 1,00          1,51              1,51                     0,05                

Ayudante Maquinaria 1,00          1,36              1,36                     0,05                

Operador de Rodillo Neumatico 1,00          1,51              1,51                     0,05                

Peón 3,00          1,35              4,05                    0,15                

PARCIAL B.- 0,35          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Sub- Base Clase II m3 1,200            8,00                    9,60                

PARCIAL C.- 9,60          

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 15,01         

Total Costos Indirectos 15,00% 2,25                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 17,26              

Valor propuesto u.s.- 17,26      

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 
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Ilustración 27 Análisis de Precio Unitario 8 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Base Clase IV (e=15cm) UNIDAD: m3 Rendimiento: R/H = 0,05                

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0255            

Camión Cisterna 2000glns 1,00          30,00           30,00                  1,35                

Motoniveladora 1,00          50,00           50,00                  2,25                

Rodillo Vibratorio 1,00          35,00           35,00                  1,58                

Rodillo Neumatico 80HP 1,00          25,00           25,00                  1,13                 

Equipo Topografico 1,00          1,00              1,00                     0,05                

PARCIAL A.- 6,39          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Topografo 1,00          1,43              1,43                     0,06                

Operador de Motoniveladora 1,00          1,51              1,51                     0,07                

Operador de Rodillo 1,00          1,51              1,51                     0,07                

Ayudante Maquinaria 1,00          1,36              1,36                     0,06                

Operador de Rodillo Neumatico 1,00          1,51              1,51                     0,07                

Peón 3,00          1,35              4,05                    0,18                

PARCIAL B.- 0,51          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Base Clase IV m3 1,200            8,00                    9,60                

PARCIAL C.- 9,60          

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 16,50         

Total Costos Indirectos 15,00% 2,47                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 18,97              

Valor propuesto u.s.- 18,97      

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 
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Ilustración 28 Análisis de Precio Unitario 9 

 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Asfalto emulsionado RC-250 para riego de liga UNIDAD: m2 Rendimiento: R/H = 0,004              

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0025            

Distrib. De Asfalto 1,00          40,81            40,81                   0,16                

Escoba Autopropulsada 1,00          16,00            16,00                   0,06                

PARCIAL A.- 0,22          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Operador Dist. De Asfalto 1,00          1,51              1,51                     0,01                

Operador de Escoba 1,00          1,51              1,51                     0,01                

Ayudante Maquinaria 1,00          1,36              1,36                     0,01                

Peón 3,00          1,35              4,05                    0,02                

PARCIAL B.- 0,05          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Asfalto RC-250 lt 0,600           0,40                    0,24                

Diesel lt 0,020           0,30                    0,01                

PARCIAL C.- 0,25          

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 0,52          

Total Costos Indirectos 15,00% 0,08                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 0,60                

Valor propuesto u.s.- 0,60       

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 
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Ilustración 29 Análisis de Precio Unitario 10 

 

 
 

 

 

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO:

Proponente: 

ITEM S/N

RUBRO: Carpeta de Rodadura Asfaltica (e=10cm) UNIDAD: m2 Rendimiento: R/H = 0,01                

DETALLE: 

A .- EQUIPO.-

DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Herramienta manual 5,00% 0,0035            

Distrib. De Asfalto 1,00          39,20           39,20                  0,24                

Rodillo de Tamden 119HP 1,00          31,49            31,49                   0,19                

Rodillo Neumatico 96HP 1,00          24,54           24,54                  0,15                

Volquete 9m3 1,00          22,40           22,40                  0,13                

PARCIAL A.- 0,71          

B.- MANO DE OBRA.-

DESCRIPCION (CATEG.) CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C * R

Operador Dist. De Asfalto 1,00          1,51              1,51                     0,01                

Operador de Rodillo 2,00          1,51              3,02                    0,02                

Chofer de Volquete 1,00          1,41              1,41                     0,01                

Ayudante de Maquinaria 1,00          1,36              1,36                     0,01                

Peón 3,00          1,35              4,05                    0,02                

PARCIAL B.- 0,07          

C.- MATERIALES.-

DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Hormigon Asfatico m3 0,063           95,20                  6,00                

PARCIAL C.- 6,00          

D.- TRANSPORTE.-

DESCRIPCION VOLUMEN DIST TARIFA COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -           

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 6,78          

Total Costos Indirectos 15,00% 1,02                

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 7,80                

Valor propuesto u.s.- 7,80       

Diseño Estructural de la capa de rodadura en la Avda. Circunvalación Norte, 



 
 

82 
 

3.4 PROGRAMACIÓN DE OBRAS. 

 

Ilustración 30 Programación de Obras 

3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  CONCLUSIONES 
 

 Mediante la inspección visual realizada al tramo de la Avda. 
Circunvalación Norte desde la vía Limón hasta la calle Buenavista, 
aplicando el sistema PAVER para determinar el PCI (Índice de Condición 
del Pavimento), se ha podido determinar las condiciones en que se 
encuentra el pavimento (PCI) a nivel general, para lo cual se ha sacado 
un promedio de la sumatoria total de todos los PCI obtenidos en todos 
los tramos de la vía, lo cual nos ha dado 63.63, lo que significa que la vía 
está en buenas condiciones de acuerdo a los rangos de clasificación del 
PCI, pero al realizar un análisis en cada tramo, se ha podido identificar 
que existen tramos que ameritan ser intervenidos, en donde existen 
daños significativos, que corresponden a fallas como: baches y fisuras en 
el borde, por tal motivo se requiere el diseño estructural de la capa de 
rodadura. 
 

 Aplicando el Método AASHTO/93 para pavimentos flexibles y de acuerdo 
a las especificaciones dadas por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (M.T.O.P), hemos concluido que para una vía con un periodo de 
diseño  de 20 años, el espesor estructural para la capa de rodadura es 
de 4”. 
 

 Con el diseño estructural de la capa de rodadura, lo que se pretende es 
reducir los accidentes de tránsito, los costos operacionales y de 
mantenimiento, garantizando un buen desempeño funcional –estructural, 
durante su periodo de diseño. 
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 Para el diseño estructural de la capa de rodadura de la Avda. 
Circunvalación Norte desde la intersección con la vía Limón hasta la calle 
Buenavista en la ciudad de Machala-Provincia de El Oro, se determinó 
una alternativa de solución viable, que permita el buen desempeño 
funcional y estructural del pavimento. 
 

 Este proyecto técnico, aportará a mejorar las condiciones socio-
económicas de los habitantes del sector la Providencia, generando 
fuentes de trabajo y fomentando el turismo, para el desarrollo de la 
ciudad.  

 

 La evaluación de la señalización vertical se la realizó mediante el método 
IES (ÍNDICE DE ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL), con que 
se determinó que la señalización en el sector se encuentra en buen 
estado, ya que se obtuvo un IES=7,99. 

 
 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda aplicar las especificaciones técnicas contenidas en el 
presente proyecto técnico, las cuales están conforme la normativa 
establecida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas;  para 
obtener resultados óptimos en el diseño estructural de la capa de 
rodadura de la Avda. Circunvalación Norte desde la intersección con la 
vía Limón hasta la calle Buenavista. 
 

 Se debería considerar el diseño geométrico de la vía, ya que con esto se 
lograría mejorar el entorno y las condiciones de circulación vehicular de 
acuerdo a las necesidades viales que se proyecten.  
 

 Se recomienda que se ubique más señalizaciones sean estas: 
informativas, preventivas y regulatorias en el sector, con el fin advertir a 
los usuarios sobre la existencia de peligros, del mismo modo 
proporcionar información necesaria para guiar tanto a los conductores 
como peatones, evitando futuros accidentes. 
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EVALUACIÓN DE LAS FALLAS EN LA AVDA. CIRCUNVALACIÓN NORTE 

ANEXOS I 
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Evaluación de la señalización en la Avda. Circunvalación Norte y las 
intersecciones con la vía Limón y la Calle Buenavista. 
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Calle Buenavista Avda. Circunvalación Norte 
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ANEXOS II 

Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 4 d 

 



 

96 
 

19 8 7 6 5 4 23

Diseño de pérdida de Serviciabilidad

M
o
d
u

lo
 

R
e
s
il

ie
n

te

1

5

10

20

40

0.05

0.1

0.5

10

20

30

50

50

60

70

80

90

99

99.99

E
s
ti

m
a
c
ió

n
 
to

ta
l 

d
e
 W

 1
8

 k
ip

s
 e

q
u

iv
a
le

n
te

s

G
r
a
d
o
 

d
e
 c

o
n

fi
a
b
il

id
a
d
 

R
 (

%
)

Designación del número estructural, Sn

2.84

Fig.  5a Gáfica de diseño para pavimentos flexibles basada en el empleo de valores inferiores para cada entrada
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Figura 6b 

 

Figura 7c 
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Figura 8g 
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Figura 8i 
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ANEXOS III 
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TABLA 2.30 
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TABLA 2.31 
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