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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El modelo determina los “parámetros de diseño”  y presenta un catálogo de diseño 

de pavimentos flexibles para caminos con bajo volumen de tránsito, para la 

provincia de Tungurahua. Utiliza como base el Método ASSHTO ´93 y los 

parámetros obtenidos del análisis de normas internacionales de Colombia, Perú, 

Chile y propias de la región, tomando en cuenta las condiciones específicas de la 

provincia. Como investigación de campo se ha realizado un inventario vial donde 

se recopila información respecto a: características físicas: longitud, ancho, y 

estructura del pavimento, volúmenes de tránsito y estado de las vías, esta 

información permitió establecer  que las condiciones de funcionamiento y 

operatividad imperantes respecto a comodidad y seguridad  que presentan las vías  

no es el óptimo. La investigación concluye y recomienda la utilización de los 

parámetros de diseño exclusivos para bajo volumen de tránsito, esta acción  

permitirá optimizar los recursos que invierten  las instituciones del sector público 

que se encuentran a cargo de la infraestructura vial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de la mayoría de caminos de bajo volumen de tránsito se 

relaciona con la baja calidad funcional y estructural de sus pavimentos o 

superficies de rodadura, otorgando bajos niveles de serviciabilidad y baja 

durabilidad, ésta se relaciona con la poca oportunidad de realizar proyectos 

integrados de ingeniería que homogenicen y optimicen las soluciones de diseño, el 

nivel de ingeniería básica que se realiza para el diseño de este tipo de caminos en 

general no se apega a un estándar similar al de un proyecto de ingeniería de 

caminos principales, por ello se considera importante contar con soluciones de 

ingeniería que otorguen una confiabilidad mínima a los proyectos, una de ellas es 

la utilización de modelos de diseño para las diferentes condiciones que presentan 

los caminos de bajo volumen. 

 

Por lo expuesto se ha considerado necesario la elaboración de un modelo de 

diseño de pavimentos para mejorar el comportamiento estructural, en caminos con 

bajo volumen de tránsito en la provincia de Tungurahua, que tiene como objetivos 

principales homogenizar, estandarizar y optimizar las soluciones de ingeniería.  

Los diseños de ingeniería pueden ser utilizados directamente cuando no se 

cuenten con los recursos de ingeniería necesarios para el desarrollo de un proyecto 

integral. 

 

La investigación presenta seis capítulos, organizados de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I  plantea el problema de la falta de normas técnicas propias para los 

caminos de bajo volumen de tránsito y la relación que tiene con el estado de las 

vías en la provincia de Tungurahua. Se analiza las normas técnicas utilizadas en 

otros países de la región y se plantean los objetivos de la investigación. 
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El Capítulo II trata sobre el marco teórico  en el que se basa la investigación., 

básicamente describe los parámetros de diseño del pavimento asfáltico y expone  

los criterios que son utilizados en Colombia, Perú y Chile además describe el 

sistema PAVER como instrumento de evaluación de pavimentos y plantea la 

hipótesis. 

 

El Capítulo III indica la metodología utilizada en la investigación, establece el 

tamaño de la muestra a partir de la población, y operacionaliza las variables en 

estudio.  

 

El capítulo IV incluye el análisis e interpretación de resultados realizados del    

inventario vial, estudio de tránsito, evaluación de la subrasante y evaluación 

funcional del pavimento existente y realiza la verificación  la hipótesis propuesta.   

              

El capítulo IV contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

obtenidos a partir del análisis de los resultados. 

 

El capítulo VI presenta la propuesta motivo de la investigación, establece los 

parámetros de diseño estructural de pavimentos para bajo volumen de tránsito en  

la provincia de Tungurahua basada en la investigación bibliográfica de normas 

extranjeras y la metodología AASHTO ´93, además presenta un catálogo de 

diseño para diferentes tipos de tránsito y subrasantes.     
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de pavimentos y el comportamiento estructural, para caminos con bajo 

volumen de tránsito en la provincia de Tungurahua.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización  

 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)  publicó en el año de 1979 

el Manual de Diseño de Caminos Vecinales para las  provincias de El Oro, 

Guayas y Los Ríos, en el que se clasifican a los caminos en tres grupos 

principales: caminos de base, de sub-base y de tierra. 

   

En 1985 se actualiza el Manual de Diseño de Caminos Vecinales que tiene 

vigencia a nivel nacional, en este caso se establecen seis tipos de caminos para 

diferentes tipos de tráfico: 

 

 Dos tipos de caminos empedrados (caminos tipo 4E y 5E). 

 

 Dos tipos de caminos con capa granular de rodadura sin revestimiento para 

demandas de tráfico entre 100 y 150 vehículos pesados día (vpd), 

aproximadamente y periodo de diseño de 7 años (caminos tipos 4 y 5). 
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 Un tipo de camino con capa granular de rodadura sin revestimiento sobre una 

capa de refuerzo de material seleccionado, para tráfico del orden de 150 vpd, y  

periodo de diseño de 7 años (camino tipo 6), y 

 

 Un tipo de camino compuesto de un DTSB, sobre una capa de base y material 

seleccionado, para demandas de tráfico mayores de 250 vpd. y periodo de 10 

años. (camino tipo 7). 

 

El desarrollo tecnológico en el área vial ha provocado que las capas de rodadura 

que se utilizaban anteriormente en los caminos vecinales como: empedrados, 

bases granulares sin revestimiento y con tratamientos superficiales, sean 

remplazadas por carpeta asfáltica teniendo en cuenta el gran aporte estructural que 

esta provee a la estructura del pavimento y su gran durabilidad como capa 

impermeabilizante. 

  

Los diseñadores de vías de la provincia de Tungurahua ante esta realidad han 

tenido que recurrir ya no a los manuales del MTOP existentes, sino al uso de 

metodologías como la AASHTO ´93  para el diseño de la estructura de sus 

pavimentos, encontrándose con el inconveniente que la misma fue concebida para 

volúmenes de tráfico medios y altos, este particular induce  

sobredimensionamientos en la estructura del pavimento.    

 

Países de la región como Perú, Colombia y Chile cuentan con manuales para el 

diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito, es imperativo 

entonces la adopción de parámetros que adaptadas a la metodología AASHTO ´93 

sean aplicables a la realidad de la provincia de Tungurahua. 

 

A nivel local el Gobierno Provincial de Tungurahua viene trabajando en el 

mejoramiento de la red vial intercantonal, interparroquial y rural, mediante la 

colocación de carpeta asfáltica sobre el empedrado existente y en otros casos  

sobre una capa de base; esta metodología resulta ser nueva dentro de la 

construcción de pavimentos, la misma merece ser estudiada y analizada.  
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El establecimiento de normas acordes con los requerimientos actuales, en base a 

normas nacionales e internacionales y el estudio del comportamiento de los  

pavimentos existentes, permitirá dejar normado los parámetros de diseño de 

pavimentos para la red vial de la provincia de Tungurahua. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

La red vial intercantonal, interparroquial y rural de la provincia de Tungurahua, 

presentan una gran variedad de estándares geométricos y tipos de superficies de 

rodadura. La capa de rodadura de los caminos de bajo volumen de tránsito son de: 

tierra, lastre, empedrado y carpeta asfáltica.  

 

Las plataformas de rodadura existentes presentan los siguientes problemas: 

 

 Contaminación ambiental por polvo en suspensión. 

 

 Problemas de seguridad. 

 

 Superficies de rodadura que representan restricciones para ser utilizadas en 

todas las estaciones del año. 

 

 Superficies de rodadura de baja calidad funcional  y estructural, con niveles de 

durabilidad y serviciabilidad bajos, conlleva a caminos con aparentes altos 

costos operacionales. 

 

 Superficies de rodadura que requieren una frecuencia relativamente alta de 

conservación.  

 

 Poca oportunidad de realizar proyectos integrados de ingeniería que 

homogenicen las soluciones de diseño. El nivel de ingeniería básica que se 

realiza para el diseño de este tipo de caminos en general no se apega a un 

estándar similar que un proyecto de ingeniería de caminos principales. Una 
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estrategia empleada por algunos países desarrollados es la utilización de 

diseños estándares para las diferentes condiciones que presentan los caminos 

de bajo volumen. Estos diseños deben ser propios considerando las situaciones  

particulares de cada región, tales como suelo, clima, materiales, etc. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Generalmente, para los caminos de bajo volumen de tránsito se proponen 

soluciones relativamente económicas en comparación a caminos que soportan 

mayores volúmenes, sin embargo, es común ver que para este tipo de caminos la 

economía se traduce en una reducción de estándares en general, así como la 

utilización de soluciones de pavimentación con limitado respaldo de estudios de 

ingeniería. 

 

Para un proyecto de inversión en un camino de bajo volumen de tránsito se 

requiere en la actualidad cumplir con estándares mínimos de diseño geométrico 

(horizontal, vertical y transversal), señalización y una ingeniería de diseño 

estructural de pavimentos mínima que permita garantizar la durabilidad de la 

solución entregada y a su vez se justifique económicamente. 

 

El modelo propuesto pretende dar una solución mínima de ingeniería para 

aquellos caminos de bajo volumen de tránsito mediante una estructura no 

transitoria, es decir considera que soportará el tránsito de diseño y, que en la 

eventualidad de aumentar el volumen de transito, ésta puede ser reforzada sin 

modificar significativamente la estructura del pavimento existente. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Qué modelo de diseño de pavimentos será necesario utilizar para mejorar el 

comportamiento estructural, en caminos con bajo volumen de tránsito en la 

provincia de Tungurahua? 
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1.2.5. Preguntas directrices 

 

- ¿Es necesario un modelo de diseño de pavimentos para mejorar su                  

comportamiento estructural, en caminos con bajo volumen de tránsito en la 

provincia de Tungurahua? 

 

-   ¿Quién va a utilizar esta información? 

 

-   ¿Qué problemas solucionará? 

 

1.2.6  Delimitación del objeto de investigación 

 

1.2.6.1. De contenido 

 

 Ingeniería Civil. 

 

 Ingeniería Vial. 

 

1.2.6.2. Espacial  

 

El estudio se realizó para las vías de la red intercantonal, parroquial y rural de la 

provincia de Tungurahua; los cantones que conforman esta provincia son: 

Ambato, Píllaro, Patate, Pelileo, Cevallos, Tisaleo, Quero, Mocha  y Baños.   

  

1.2.6.3. Temporal 

 

El estudio de campo y determinación del modelo se lo realizó en el periodo 

comprendido entre Agosto de 2010 y Marzo de 2011, una vez aprobado, está 

siendo aplicado en el Gobierno Provincial de Tungurahua y se aspira que tenga 

una  vigencia de 5 años. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la inexistencia de Normas Técnicas para el diseño de carreteras 

pavimentadas de bajo volumen de tránsito en la provincia de Tungurahua, los 

caminos se han diseñado y construido estructuralmente bajo diferentes criterios, 

en unos casos  en forma empírica y en otros adoptando normas tanto nacionales 

como extranjeras para volúmenes de tránsito medio y altos (no adecuadas).  

 

Construir las carreteras bajo estos parámetros ha dado como resultado vías sub y 

sobredimensionadas estructuralmente, lo que ha provocado que estas se deterioren 

rápidamente, o se desperdicie recursos económicos respectivamente. 

  

Ante esta situación es necesario el establecimiento de un Modelo de Diseño 

Estructural de Pavimentos que tome en cuenta los “parámetros de diseño”  que 

son inherentes al tránsito de bajo volumen, mediante el uso de un  método de 

diseño. 

 

El establecimiento de este Modelo de Diseño, permitirá homogeneizar, 

estandarizar y optimizar las soluciones de ingeniería para caminos de bajo 

volumen de tránsito.            

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Elaborar un modelo de diseño de pavimentos para mejorar su comportamiento 

estructural, en caminos con bajo volumen de tránsito en la provincia de 

Tungurahua. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar los manuales de diseño estructural de pavimentos en caminos con 

bajo volumen de tránsito. 

 

 Determinar y estandarizar los parámetros de diseño de pavimentos, en 

caminos con bajo volumen de tránsito en la provincia de Tungurahua. 

 

 Proponer un modelo de diseño de pavimentos para mejorar su comportamiento 

estructural, en caminos con bajo volumen de tránsito en la provincia de 

Tungurahua. 

 

-  Elaborar un catálogo de diseño de pavimentos para determinados tipos de   

subrasante y niveles de tránsito, para caminos de bajo volumen.   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En el Ecuador hasta la presente fecha el MTOP no ha publicado una guía o 

manual que trate sobre el diseño estructural de pavimentos para vías con bajo 

volumen de tránsito, a nivel de Sudamérica los Ministerios encargados del 

Transporte y Obras Públicas han realizado estudios sobre este tema,  destacándose 

por el contenido e investigación los  países de: Colombia, Chile y Perú. A 

continuación se detalla los aspectos más importantes de cada uno de ellos. 

 

 Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes 

de tránsito. INVIAS Colombia. 

 

El Instituto Nacional de Vías  de la república de Colombia ha preparado un  

Manual en el cual se ofrecen recomendaciones en relación con el diseño de 

pavimentos para vías rurales con escasos volúmenes de tránsito pesado, a partir de 

información básica que resulta accesible a las frecuentemente reducidas 

posibilidades de los entes viales de los organismos territoriales. 

 

Su ámbito de aplicación se reduce a las vías rurales, lo que excluye su utilización 

para vías de otra índole, como las de explotaciones mineras a cielo abierto, por las 

cuales circulan vehículos en número escaso pero con magnitudes de carga 

excepcionales, al igual que las vías de tránsito urbano, estacionamientos o áreas 

residenciales, cuya funcionalidad  específica exige otro tipo de consideraciones 

para su diseño. 
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 Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de bajo volumen 

de tránsito. Dirección de vialidad Chile. 

 

El objetivo específico de la guía preparada por la Universidad Católica y la 

Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile  es presentar 

soluciones estructurales en forma de cartillas de diseño, utilizando materiales 

tradicionales, cuyas propiedades mecánicas y comportamiento son conocidos y 

cuentan con referencias en la literatura técnica, para la gran variedad de caminos 

Regionales y Comunales para usos productivos y turísticos.  

  

Los diseños presentados pueden ser utilizados directamente cuando no se cuente 

con los recursos de ingeniería necesarios para el desarrollo de un proyecto integral 

y en su defecto también puede ser utilizada como referencia para el caso en que se 

utilice otra metodología y se requiera ajustar la confiabilidad del diseño. 

   

 Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de 

tránsito. Perú. 

 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú aplica un manual a 

carreteras existentes mejorando el trazo sin originar grandes movimientos de 

tierra. 

 

Las referencias de pérdidas del patrimonio vial, por causas del mal estado de las 

carreteras y la existencia de lugares donde ocurren accidentes, originan la 

necesidad  o conveniencia de efectuar modificaciones a la vialidad; sin embargo, 

estas son normalmente aisladas. Las características de diseño de las carreteras 

existentes no siempre se comportan de modo satisfactorio y suficiente en la mayor 

parte a lo largo de la ruta. Para ello es necesario en cada proyecto específico, 

analizar el grado de problema y la cantidad de recursos que se justifica gastar para 

superar el problema. Y en este proceso, se tienen normalmente alternativas que 

debidamente evaluadas, permitirán seleccionar el proyecto óptimo a ejecutar. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el paradigma crítico- 

propositivo, y se basa en los siguientes aspectos: 

 

La finalidad de la investigación es la realizar el inventario vial, estudio de tráfico 

vehicular, evaluación de la subrasante, y evaluación funcional del pavimento 

existente de la red vial asfaltada de la provincia de Tungurahua;  y el análisis de 

las normas de diseño que se aplican en Colombia, Perú y Chile para las vías de 

bajo volumen de tránsito.  

 

Con los resultados obtenidos anteriormente se puede llegar a comprender los 

efectos negativos de la falta de un modelo de diseño de pavimentos y mediante la 

visión de la realidad proponer un rediseño a los procesos  mediante la adopción de 

los “parámetros de diseño”, con esto se logrará ampliar la vida útil de las vías, la 

posibilidad de que sean rehabilitadas, ahorro de recursos económicos para las 

instituciones públicas, mejor servicio para el usuario y mayor cobertura de la 

acción social hacia los moradores facilitándoles servicios básicos. 

 

Enfoca las perspectivas y necesidades de progreso económico y social, del 

desarrollo de un orden de convivencia realmente humano que permita el 

florecimiento y auto realización de las personas.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Para tener un mejor enfoque del tema propuesto se han utilizado las siguientes 

normativas: Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos 

Volúmenes de Tránsito de Colombia, Guía de Diseño Estructural de Pavimentos 

para Caminos de Bajo Volumen de Tránsito de Chile, Manual para Diseño de 

Carreteras Pavimentadas de bajo Volumen de Tránsito de Perú y el Manual 

AASHTO ’93. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Caminos de bajo volumen de tránsito 

 

2.4.1.1. Definición  

 

El criterio utilizado en el diseño de este tipo de pavimentos considera una 

estructura no transitoria, es decir considera una estructura de pavimento que 

soportará el tránsito de diseño y, que en la eventualidad de aumentar el volumen 

de tránsito, ésta puede ser reforzada sin modificar significativamente la estructura 

del pavimento existente. 

 

Se considera dentro de esta categoría aquellos caminos cuyo flujo principal de 

vehículos es de tránsito liviano con un porcentaje bajo de vehículos pesados. En 

esta categoría entran caminos tales como: caminos de accesos a balnearios, zonas 

turísticas, poblados pequeños, u otras zonas de servicios. El tránsito de diseño 

esperado para 5 o 10 años es menor a 1´000.000 de Ejes Equivalentes en la pista 

de diseño.   En el caso particular de este tipo de pavimentos el estudio de tránsito 

debe estar respaldado por un análisis que garantice que luego del mejoramiento 

que se le realice al camino, estos seguirán siendo solicitados sólo por tránsito 

liviano. 

 

Este tipo de estructura no se rige por el comportamiento a la fatiga debido al bajo 

volumen de tránsito pesado que poseen.  

 

2.4.1.2. Objetivo de los caminos de bajo volumen de tránsito.  

 

El objetivo básico de los caminos de bajo volumen (muchos de ellos no 

pavimentados),  es proporcionar accesibilidad a pueblos, poblados, centros de 

servicio, centros industriales de explotación y variados tipos de zonas rurales.  
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Además deben permitir el tránsito de diferentes tipos de vehículos durante todas 

las estaciones del año, asegurar una movilidad y velocidad adecuada, garantizar  

seguridad a peatones, vehículos motorizados y no motorizados y controlar la 

emisión de polvo.  

 

2.4.1.3. Condiciones particulares 

 

Una parte importante de los caminos de bajo volumen de tránsito se encuentra 

generalmente, en una proporción no pavimentados y otra proporción se encuentra 

con tratamientos superficiales o estructuras de pavimento asfáltico relativamente 

delgadas. 

 

Los caminos no pavimentados presentan problemas y condiciones particulares en 

comparación con los caminos pavimentados, siendo las principales: 

 

 El nivel de serviciabilidad de los caminos de grava y tierra varía 

significativamente en cortos periodos de tiempo, por ejemplo: una lluvia 

intensa puede cortar un camino durante uno o más días. 

 

 Mayor frecuencia de conservación lo que genera mayores costos y 

restricciones al tránsito, produciendo un continuo impacto al usuario. 

 

 Integración social: caminos en mal estado desincentivan la integración social, 

acceso a la salud, educación, cultura y turismo. 

 

 Deterioro de la calidad de vida de los habitantes que se ven impactados por las 

emisiones de polvo. 

 

 Deterioro ambiental: se considera como deterioro ambiental el impacto del 

polvo y material suelto en el entorno natural (árboles, plantas, cultivos, lagos, 

otros). 

 



 

13 
 

 Deterioro de los bienes: el material suelto y el polvo afectan la vida útil y 

desempeño de instalaciones urbanas (postes, alcantarillas, cables de servicios, 

otros). El polvo también afecta instalaciones y bienes privados, tales como 

viviendas e industrias, y afecta los artefactos e instalaciones dentro de éstas. 

 

 Deterioro de los bienes que se transportan. 

 

 Incremento de los costos de operación de los vehículos con relación a un 

camino pavimentado. El aumento de los costos depende del tipo de vehículo 

(liviano o pesado), velocidad de circulación, tipo de camino no pavimentado 

(tierra o ripio) y del nivel de deterioro. 

 

 Disminución de la seguridad vial en el camino, la presencia de deterioros 

superficiales y la falta de visibilidad debida al polvo producen un mayor 

riesgo para los usuarios, lo que se traduce en un mayor número de accidentes. 

 

 La vida útil de los pavimentos que se utiliza es relativamente corta. 

 

 Control de pesos de camiones es casi nulo, produciéndose deterioros 

acelerados en periodos de invierno. 

 

 La calidad de los procesos constructivos tiende a ser menor, en particular 

cuando se utilizan técnicas constructivas semi-artesanales. 

 

 La conservación se realiza por lo general a destiempo. 

 

 Los sistemas de drenaje que se diseñan tienden a ser insuficientes en parte 

importante de la longitud del proyecto. 

 

 Al término de su vida útil, por lo general, requieren ser reconstruidos 

perdiendo gran parte de la inversión realizada. 
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2.4.2. Variables de diseño de la estructura del pavimento 

 

En los procedimientos de diseño, la estructura de un pavimento se considera como 

un sistema de capas múltiples y los materiales de cada una de las capas se 

caracterizan por su propio Módulo de Elasticidad. 

 

La evaluación del tránsito está dada por la repetición de una carga en un eje 

equivalente de 80 kN (18.000 lbs) aplicada al pavimento en un conjunto de dos 

juegos de llantas dobles. Por propósitos de análisis estas dos llantas equivalen a 

dos platos circulares con un radio de 115 mm ó 4.52¨ espaciados 345 mm ó 13.57¨ 

centro a centro, correspondiéndole 80 kN ó 18.000 lbs de carga al eje y 483 kPa ó 

70 PSI de presión de contacto sobre la superficie. 

 

Este procedimiento puede ser usado para el diseño de pavimentos compuestos de 

varias combinaciones de superficies, bases y subbases. La subrasante que es la 

capa más baja de la estructura de pavimento, se asume infinita en el sentido 

vertical y horizontal; las otras capas de espesor finito son asumidas finitas en 

dirección horizontal. En la superficie de contacto entre las capas se asume que 

existe una completa continuidad o adherencia. 

 

En la metodología que desarrolla el método AASHTO  las cargas colocadas sobre 

la superficie de un pavimento producen dos esfuerzos que son críticos para los 

propósitos de diseño; un esfuerzo horizontal de tensión en la parte de debajo de la 

capa de rodadura y un esfuerzo de compresión vertical actuando sobre la 

superficie de la subrasante. 

 

Si el esfuerzo de tensión horizontal es excesivo, pueden resultar grietas en la capa 

de rodadura. Si la fuerza vertical de compresión es excesiva, resultarán 

deformaciones permanentes en la estructura del pavimento debido a la sobre carga 

en la subrasante. Una excesiva deformación de las capas solamente puede ser 

controlada por las limitaciones de las propiedades de los materiales. 
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Las propiedades de la subrasante, características de los materiales, importancia del 

tránsito, factores de medio ambiente y otro tipo de variables, son las que 

intervienen en el diseño de estructuras de pavimento.  

 

Poco conocimiento de las características de la subrasante y las propiedades de 

otros materiales particularmente de la pavimentación, variarán su calidad y 

desempeño, lo que traerá como consecuencia un alto costo de mantenimiento. 

 

El modelo propuesto se basa en el método de la AASHTO, versión 1993, para el 

diseño de la sección estructural de los pavimentos flexibles de carreteras, 

estableciendo que la superficie de rodamiento se resuelve solamente con carpeta 

asfáltica, pues asume que tal estructura soportará niveles significativos de tránsito. 

 

El diseño está basado primordialmente en identificar o encontrar un “número 

estructural SN” para el pavimento flexible que pueda soportar el nivel de carga 

solicitado. Para determinar el número estructural SN requerido, el método 

proporciona la ecuación general: 

 

                                                                        Log         PSI 

Log W18 = ZR S0 + 9.36 log (SN + 1) - 0.20 +        4.2  –  1.5  + 2.32 log MR -8.07 

                                                                        0.40 +    1094 

                                                                                   (SN+1)5.19 

donde: 

 

SN = número estructural.  

W18 = número de cargas de 18 kips (80 kN) previstas. 

ZR= abscisa correspondiente a un área igual a la confiabilidad R en la curva de       

distribución normalizada. 

S0 = desviación estándar global.   

   PSI= pérdida de serviciabilidad 

MR= Módulo de resiliencia de la subrasante. 
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Con el objeto de llegar a obtener parámetros únicos de diseño de pavimentos a  

continuación se procede a recopilar esta información, la misma se encuentra en los  

manuales de Colombia, Perú y Chile. 

  

2.4.2.1 Periodo de diseño estructural  

 

El periodo de diseño puede ser definido como el lapso transcurrido desde que se 

entrega al servicio la estructura, hasta que los deterioros producidos por el tránsito 

y los agentes ambientales normales hacen que la vía pierda su funcionalidad. 

Conviene recordar que a la luz del conocimiento actual, el diseño de un pavimento 

constituye un complejo problema físico-estructural donde se interrelacionan 

variables tan diversas como los suelos de soporte, los materiales de construcción, 

las cargas del tránsito, la geometría de las calzadas, las variables ambientales, la 

calidad de la construcción y del mantenimiento, etc. 

 

En consecuencia, de la tradicional definición de una sección estructural inicial 

para un “periodo de diseño” fijo, establecido de manera más o menos arbitraria, se 

ha pasado a la concepción de estrategias a mediano plazo, es decir, diseños 

optimizados que incluyen y analizan no sólo la construcción inicial, sino también 

la mejor combinación de materiales, políticas de construcción y mantenimiento 

rutinario, ciclos de refuerzo y rehabilitación y costos inherentes a los usuarios.  

 

El manejo de estas funciones involucra la operación de numerosas variables que 

en la práctica se ven acotadas por las limitaciones impuestas por los proyectistas 

y, principalmente, por los fondos disponibles. El diseñador se encuentra, entonces, 

ante la posibilidad de seleccionar diseños iniciales muy débiles que reclaman 

varios ciclos de refuerzo, y pavimentos robustos que prácticamente no requieren 

ningún refuerzo durante un periodo prolongado. Así, el que pudiera denominarse 

“diseño integral” de un pavimento, suele implicar la consideración de varios 

ciclos en los que el sistema es repetidamente analizado. El primero de estos ciclos 

es el que se define en el presente manual como “periodo de diseño estructural”. 
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 Colombia  

 

Dado el bajo nivel de tránsito de las vías que caen dentro del ámbito de este 

Manual y considerando las limitaciones de tipo operativo con que probablemente 

desarrollen su misión las entidades encargadas de su construcción y su 

mantenimiento, se ha considerado oportuno adoptar un periodo de diseño 

estructural de diez (10) años.  

 

 Perú 

 

Considera un periodo de diseño de 10 años. 

 

 Chile 

 

El periodo de diseño estructural corresponde al periodo en el cual el pavimento 

construido debe proveer un adecuado nivel de servicio que asegure movilidad, 

accesibilidad y seguridad considerando sólo la conservación rutinaria.  Para lo 

anterior, es indispensable que el pavimento posea estándares mínimos de 

conservación. 

 

La guía utiliza dos periodos de diseño estructural de tal forma de otorgar una 

mayor flexibilidad a la metodología de diseño. Los periodos son de 5 y 10 años.   

 

2.4.2.2. El tránsito 

 

La duración o el daño de las instalaciones viales (pavimentos y puentes) dependen 

tanto de los pesos de los vehículos como de la frecuencia de la aplicación de esas 

cargas en dichas estructuras. El daño de un pavimento es una condición o un 

conjunto de condiciones, generadas por el tránsito, el medio ambiente, la 

construcción y los materiales, que afectan las características funcionales o 

estructurales del mismo. El daño es un proceso acumulativo relacionado 

directamente con la intensidad y frecuencia de las cargas de tránsito, por lo tanto 
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es necesario conocer la composición de las cargas vehiculares aplicadas, o 

espectro de las cargas de los camiones para diseñar y evaluar pavimentos. 

 

El tránsito está formado por vehículos automotores de diferentes clases. El efecto 

del tránsito en los pavimentos depende del tipo, de la cantidad y de la forma de 

operación de los vehículos. 

 

Los automotores se pueden clasificar de forma sencilla en: 

 

 Automóviles. 

 Buses. 

 Camiones. 

 

En el caso de los camiones se pueden tener diferencias en su tren de rodamiento 

que puede estar constituido por combinaciones de ejes sencillos, tándem y tridem. 

Asimismo, los camiones presentan diferentes pesos aún dentro de una misma 

clase, circulan vacíos o sobrecargados, y operan a diferentes velocidades. 

 

2.4.2.2.1. Categorías de tránsito 

 

Los métodos usuales para el diseño de pavimentos asfálticos para vías de tránsito 

medio y alto, consideran esta variable en términos de repeticiones de ejes patrones 

de diseño, generalmente ejes sencillos de 80 kN, cuya valoración con cierto grado 

de confiabilidad  exige un conocimiento más o menos preciso de la magnitud de 

las cargas pesadas circulantes, a efectos de establecer su respectiva equivalencia 

con el eje patrón de diseño.  

 

 Colombia 

 

Clasifica el tránsito de diseño en dos niveles en  función del número de ejes 

equivalentes de 80 KN previstos durante el periodo de diseño en el carril de 

diseño. 
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Tabla 1.  Categorías de tránsito  

Categorías de tránsito Número de ejes equivalentes de 80 KN durante el 

periodo de diseño en el carril de diseño 

T1 <150.000 

T2 150.000 – 500.000 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 

 

Si en la vía en estudio se prevé un tránsito mayor a los 500.000 ejes equivalentes, 

será necesario el empleo de los criterios establecidos en el manual de diseño de 

pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito del 

instituto nacional de Vías. 

 

 Perú 

 

Determina 4 clases de demanda volumétrica en función del  número de 

repeticiones de ejes equivalentes, que se caracteriza por tener un alto porcentaje 

de vehículos pesados (60%) aproximadamente. 

 

Tabla 2.  Categorías de tránsito  

Categorías de tránsito Número de ejes equivalentes de 80 KN durante el 

periodo de diseño en el carril de diseño 

T1 50.000 a 150.000 

T2 150.000 a 300.000 

T3 300.000 a 600.000 

T4 600.000 a 1´000.000 
 Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

 Chile 

 

Tránsito liviano.- Se consideran dentro de esta categoría aquellos caminos cuyo 

flujo principal de vehículos, es de tránsito liviano con un porcentaje bajo de 

vehículos pesados. En esta categoría entran caminos tales como: caminos de 
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accesos a balnearios, zonas turísticas, poblados pequeños, colegios u otras zonas 

de servicios. En este caso particular el estudio de tránsito debe estar respaldado 

por un análisis que garantice que luego del mejoramiento que se realice al camino, 

éstos seguirán siendo solicitados sólo por tránsito liviano.  

  

Tránsito pesado.- Se considera dentro de esta categoría aquellos caminos cuyo 

porcentaje de vehículos pesados es mayor a 15 o 20% del flujo total, y los ejes 

equivalentes son menores al 1 millón en la pista de diseño. En esta categoría están 

caminos principalmente asociados a zonas con actividad industrial, agrícola, 

ganadera o de servicios.  

   

Tabla 3.  Categorías de tránsito  

Categorías de tránsito Número de ejes equivalentes de 80 KN durante 

el periodo de diseño en el carril de diseño 

Liviano T0 0 a 150.000 

Pesado 

( % de vehículos 

pesados > 15 %) 

 

T1 150.000 a 300.000 

T2 300.000 a 500.000 

T3 500.000 a 700.000 

T4 700.000 a 1´000.000 
Fuente: Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de BVT. PUCCH. Chile. 

 

2.4.2.2.2. Composición del tránsito 

 

En los estudios de volúmenes de tránsito es necesario conocer la composición de 

los distintos tipos de vehículos. La composición vehicular se mide en términos de 

porcentajes sobre el volumen total. Por ejemplo, porcentaje de automóviles, de 

autobuses y de camiones. 

 

 Colombia 

 

En caso de no disponer de datos de composición de tránsito, se puede utilizar la 

información registrada a continuación, obtenida del análisis de las series históricas 
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del Instituto Nacional de Vías, que representa la composición promedio registrada 

en las vías de bajo tránsito con estación de conteo. 

 

Tabla 4. Composición vehicular típica  

TPD Distribución vehicular típica 

A B C2p C2g C3-C4 C5 >C5 

180 74.1 9.1 12.2 4.1 0.1 0.0 0.0 

300 61.7 8.4 13.0 14.3 2.2 0.3 0.1 

410 56.0 12 14.1 16.6 1.2 0.1 0.0 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 

 

 Perú 

 

No establece estratigrafía típica, pero considera que todas las categorías de 

tránsito se caracterizan por tener un alto porcentaje de vehículos pesados (60 %). 

 

Tabla 5. Composición vehicular típica  

Categoría de 

tránsito 

Distribución vehicular típica 

A B C2p C2g C3 C4-C5 >C5 

T1, T2, T3, T4 40 60 (Aproximadamente) 0.0 0.0 
Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

 Chile 

 

La estratigrafía (composición) de carga permite definir cual es la real influencia 

que tiene cada tipo de vehículo sobre las solicitaciones totales de tránsito 

presentadas por medio de los ejes equivalentes de tránsito. Es un gran problema el 

controlar las normas de cargas máximas para los vehículos pesados, sobre todo a 

lo largo de la red vial comunal. Esto implica que las estimaciones de las 

solicitaciones realizadas para la vial de servicio del pavimento pueden estar 

subestimadas, provocando que el camino analizado tenga una duración menor a la 

prevista. 
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Tabla 6. Composición vehicular típica  

Estratigrafía Distribución vehicular típica 

A B C2p C2g C3-C4 C5 >C5 

E. livianos 85 15 0.0 0.0 0.0 

E. pesados <85 >15 0.0 0.0 
Fuente: Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de BVT. PUCCH. Chile. 

 

2.4.2.2.3. Volúmenes de tránsito 

 

Las vías se diseñan para un volumen de tránsito que se determina como demanda 

diaria promedio a servir al final del periodo de diseño, calculado como el número 

de vehículos promedio que utilizan la carretera por día actualmente y que se 

incrementa con una tasa de crecimiento anual. 

 

Se puede calcular el crecimiento de tránsito utilizando una fórmula simple: 

 

TPDAFINAL = TPDAo (1+i)t 

 

en la que: 

 

TPDAFINAL =  Tráfico promedio diario anual final 

TPDAo  =  Tráfico promedio diario anual inicial 

i     =  Tasa de crecimiento vehicular general o por tipo de vehículo 

t    =   Periodo de diseño 

 

La demanda o volumen de tráfico requiere ser expresado en términos de ejes 

equivalentes acumulados para el periodo de diseño. Un eje equivalente (EE) 

equivale al efecto de deterioro causado sobre el pavimento, por un eje simple de 

dos ruedas cargado con 8.2 tn de peso, con neumáticos con presión de 80 lb/pulg.  

 

Para el cálculo del número de repeticiones de ejes equivalentes de 8.2 ton, se usa 

la siguiente expresión: 
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EE 8.2 tn =  No. vehículos * FD * fd 

 

donde: 

EE 8.2 tn  =  Número de repeticiones de ejes equivalentes 

FD        =  Factor de daño 

fd         =  Factor direccional 

 

Dentro de estas consideraciones es necesario conocer las tasas de crecimiento o 

incremento anual del tránsito, la distribución por dirección en cada sentido del 

camino y si fuera en carreteras con más de dos vías, la distribución vehicular en 

cada una de ellas. 

 

1. Cálculo de tasas de crecimiento de volúmenes de tránsito 

 

 Colombia 

 

Se puede utilizar la siguiente información, obtenida del análisis de las series 

históricas, en las carreteras con bajos volúmenes de tránsito. 

 

Tabla 7. Tasas promedio de crecimiento de tránsito  

Nivel de tránsito Tasas de crecimiento 

T1 2.0 

T2 3.0 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 

 

 Perú 

 

La Tasa anual de crecimiento de tránsito está en correlación con la dinámica de  

Crecimiento socio económico (tasa anual de crecimiento de la (población) 

normalmente entre 2% y 6% a criterio del equipo de estudio. 
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Tabla 8. Tasas promedio de crecimiento de tránsito  

Nivel de tránsito Tasas de crecimiento 

T1-T2-T3-T4 2 al 6 
Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

La proyección puede dividirse también en dos partes. Una proyección para 

vehículos de pasajeros que crecerá aproximadamente al ritmo de la tasa de 

crecimiento de la población y una proyección de vehículos de carga que crecerá 

aproximadamente con la tasa de crecimiento de la economía (PIB).  

 

 Chile 

 

La estimación del tránsito generado que producen los cambios de estándar de 

caminos de bajo volumen de tránsito, son uno de los mayores problemas a los 

cuales se enfrenta el diseñador al momento de estimar los flujos futuros de 

tránsito. Si bien existen casos especiales en que este aspecto se transforma en un 

problema real, los estudios internacionales analizados en general no consideran 

este efecto significativo, debido a que la tasa de crecimiento tiende a estabilizarse 

en los años posteriores al cambio de estándar, La guía considera este efecto por 

medio del manejo de las tasas de crecimiento en el cálculo de los flujos totales de 

tránsito para todo el periodo de diseño. Las  tasas de crecimiento utilizadas son 

del 4% para el caso normal y de 7% para el caso de existir tránsito generado. 

 

Tabla 9. Tasas promedio de crecimiento de tránsito  

Nivel de tránsito Tasas de crecimiento 

Eliv- Epes (normal) 4.0 

Eliv- Epes (tránsito generado) 7.0 
Fuente: Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de BVT. PUCCH. Chile. 

 

2. Factores de equivalencia de carga de rueda 

 

Definen el daño por aplicación causado a un sistema específico de pavimento por 

el vehículo en cuestión, relacionado con el daño por aplicación de un vehículo 
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estándar, arbitrariamente elegido, en el mismo pavimento. Es decir, es la 

comparación de los daños unitarios causados por los vehículos. 

 

Se determinó que el factor de equivalencia de daño es función del número de 

aplicaciones a la falla. Esta a su vez es una función directa de cómo ha sido 

desarrollado el criterio de diseño (empírica o teóricamente). Pueden obtenerse del 

cálculo de esfuerzos o deformaciones y toman en cuenta el comportamiento a la 

fatiga de los materiales. Asimismo, dependen del material, de la clase de daño 

estructural considerado y de la clase de pavimento. 

 

Algunas investigaciones han establecido estos factores  usando el criterio de las 

deformaciones unitarias principales de tensión en el fondo de la capa asfáltica; las 

equivalencias así derivadas implican un daño de agrietamiento por fatiga.  

 

 Colombia 

 

Los factores de daño (FD) indicados son el resultado del análisis de las cargas por 

eje de trescientos mil vehículos evaluados en los operativos de pesaje. 

 

Tabla 10. Factor daño por tipo de vehículo  

Tipo de vehículo Factor de daño 

Autos 0.0 

Bus grande 1.0 

C2p 1.01 

C2g 2.72 

C3-C4 3.72 

C5 4.88 

>C5 5.23 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 
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 Perú 

 

Para el cálculo de los EE, toma el criterio simplificado de la metodología 

AASHTO, aplicando las siguientes relaciones para vehículos pesados, buses y 

camiones: 

 

Tabla 11. Factor daño por tipo de vehículo  

Tipo de eje Eje equivalente (EE) 

Eje simple de ruedas simples EES1= (P/6.6)4 

Eje simple de ruedas dobles EES2= (P/8.2)4 

Eje tándem de ruedas dobles EETA= (P/15.1)4 

Eje tridem de ruedas dobles EETR= (P/22.9)4 
P= Peso real por eje en toneladas. 

Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

 Chile 

 

Gráfico 1. Estimación ejes equivalentes de diseño. Estratigrafía liviana.  

 
Fuente: Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de BVT. PUCCH. Chile. 
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Gráfico 2. Estimación ejes equivalentes de diseño. Estratigrafía pesada.                                     

 
Fuente: Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de BVT. PUCCH. Chile. 

 

3. Tránsito en el carril de diseño en función del ancho de la calzada. Factor 

direccional (fd) 

 

La mayoría de los métodos de dimensionamiento de pavimentos asfálticos solo 

tienen en cuenta el tránsito que circula por un carril, llamado carril de diseño, y el 

presente método no es la excepción. Sin embargo, es preciso considerar las 

peculiaridades de las vías para las cuales  se va a utilizar. 

 

 Colombia 

 

Si la calzada va a tener menos de cinco (5) metros de ancho, se deberá considerar 

en el cálculo todo el tránsito esperado en los dos sentidos, pues salvo en el 

momento en que se crucen, los vehículos circularán centrados y tenderán a 

producir una sola zona de canalización. Si la calzada va a tener seis (6) metros o 

más, se considerará como tránsito de diseño la mitad del total, y si el ancho es 

igual o mayor de cinco (5) metros y menos de seis metros, se tomará el 75% del 

total.  
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Tabla 12. Tránsito para diseño según el ancho de la calzada. Factor direccional  

Ancho de la calzada Tránsito de diseño Fd 

Menos de 5 m Total en los dos sentidos 1.0 

Igual o mayor de 5 m y menor de 6 m ¾ del total en los dos sentidos 0.75 

Igual o mayor de 6 m ½ del total en los dos sentidos 0.50 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 

 

 Perú 

 

Tabla 13. Tránsito para diseño según el ancho de la calzada. Factor direccional 

Ancho de la calzada Tránsito de diseño Fd 

Menos de 5 m   

Igual o mayor de 5 m y menor de 6 m 

(dos direcciones por calzada) 
1/2 del total en los dos 

sentidos 

0.50 

Igual o mayor de 6 m                         

(dos direcciones por calzada) 

½ del total en los dos sentidos 0.50 

Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

 Chile 

 

Tabla 14. Tránsito para diseño según el ancho de la calzada. Factor direccional  

Ancho de la calzada Tránsito de diseño Fd 

Mínimo de acuerdo a estándares de 

diseño.  

El que resulte de la 

estimación en sitio  

 

Fuente: Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de BVT. PUCCH. Chile. 

 

2.4.2.3. Confiablilidad 

 

La variabilidad es uno de los conceptos que más debe tener en cuenta el 

proyectista de pavimentos. Todo está relacionado con la variabilidad en un 

pavimento: su diseño, construcción, rendimiento, mantenimiento y rehabilitación. 
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En el método AASHTO se usan como variables de entrada los módulos resilientes 

de la subrasante y de las distintas capas que forman el paquete estructural, 

coeficiente de drenaje, datos de tránsito, etc, que son variables que pueden 

cambiar, cada una de ellas en un amplio rango.  

 

Confiabilidad es la probabilidad de que el sistema estructural que forma el 

pavimento cumpla su función prevista dentro de su vida útil bajo las condiciones 

(medio ambiente) que tiene lugar en ese lapso. 

 

La incertidumbre siempre ha sido tomada en cuenta a través del uso de 

coeficientes de seguridad surgidos en base a la experiencia, cuanto mayor es la 

incertidumbre mayor es el coeficiente de seguridad. 

 

La aplicación de estos coeficientes de seguridad puede hacer que el pavimento 

resulte sobre o subdimensionado, dependiendo de las magnitudes de los 

coeficientes de seguridad y de la sensibilidad de los procedimientos de diseño. 

Una aproximación realista para encarar la incertidumbre es la que utiliza los 

coeficientes de seguridad que reflejan el monto de variabilidad estadística 

asociada con cada uno de los parámetros en el proceso de diseño. 

 

 Colombia 

 

Asumiendo una distribución normal para la diferencia del tránsito real con el 

estimado, se puede establecer el parámetro Zr que asegura el nivel de confianza 

deseado. En la siguiente tabla se muestran los valores Zr para diferentes niveles de 

confianza. 
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Tabla 15. Valores del parámetro Zr 

Confiabilidad 

(%) 

Zr 

70 0.524 

75 0.674 

80 0.842 

85 1.036 

90 1.282 

95 1.645 

96 1.751 

97 1.881 

98 2.055 

99 2.328 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 

 

 Perú 

 

AASHTO recomienda que el coeficiente estadístico asociado a la estabilidad 

respecto a la predicción del tráfico (Zr),  para vías rurales de bajo volumen de 

tránsito,  debe estar entre el 50 y 80 %. 

 

Tabla 16. Valores del parámetro Zr 

Confiabilidad 

(%) 

Zr 

60 -0.253 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.842 
 Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

Desviación estándar combinada en la estimación de los parámetros y del 

comportamiento modelo So=0.45. 
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  2.4.2.4. La subrasante 

 

La Subrasante es definida como el suelo preparado y compactado para soportar la 

estructura de un sistema de pavimento. 

 

La característica especial que define la propiedad de los materiales que componen 

la subrasante, se conoce como Módulo de Resiliencia. 

 

Las propiedades físico-mecánicas son las características utilizadas para la 

selección de los materiales, las especificaciones de construcción y el control de 

calidad. La calidad de los suelos en el caso de las subrasantes, se puede relacionar 

con el módulo de resiliencia, módulo de Poisson, valor soporte del suelo (CBR) y 

el módulo de reacción de la subrasante. 

 

Para conocer las propiedades de los suelos de un proyecto es necesario tomar 

muestras en todo el desarrollo del mismo (calicatas), posteriormente en el 

laboratorio se determinarán las propiedades: granulometría, límites de Atterberg 

(líquido e índice plástico), valor de soporte (CBR), densidad (Proctor), humedad. 

Con los datos obtenidos, se elabora un perfil estratigráfico en el cual se detallan  

los distintos tipos de suelo y su profundidad. 

 

2.4.2.4.1. Clasificación de suelos 

 

La clasificación de suelos es el indicador de las propiedades físico-mecánicas que 

tienen los suelos. Para determinar las propiedades de un suelo a usarse como 

subrasante se usa la clasificación de AASHTO M-145; las primeras variables son: 

la granulometría y la plasticidad. En términos generales, un suelo conforme a su 

granulometría se clasifica así: 

 

 Grava: de un tamaño menor a 76.2 mm (3”) hasta tamiz Nº 10  

 

 Arena Gruesa: de un tamaño menor a 2 mm hasta tamiz Nº 40  
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 Arena fina: de un tamaño menor a 0.425 mm hasta tamiz Nº 200  

 

 Limos y arcillas: tamaños menores de 0.075 mm 

 

Un suelo fino es el que tiene más de 35% que pasa el tamiz Nº 200 (0.075 mm), 

los cuales se clasifican como A-4, A-5, A-6 o A-7. Dos suelos considerados finos 

que tengan granulometrías similares, pueden llegar a tener propiedades diferentes 

dependiendo de su plasticidad, cualidad que se analiza en el suelo que pasa el 

tamiz Nº 40; dichas propiedades de plasticidad, se analizan conforme las pruebas 

de límites de Atterberg, que son: 

 

 Límite líquido o LL: Es el estado de un suelo, cuando pasa de un estado 

plástico a un estado semilíquido. 

 

 Límite plástico o LP: Es la frontera entre el estado plástico y el semisólido de 

un suelo. 

 

 Índice Plástico o IP: es la diferencia entre LL y LP, que nos indica la 

plasticidad del material.  

 

De lo descrito anteriormente, se concluye que para los suelos gruesos, la 

propiedad más importante es la granulometría y para los suelos finos son los 

límites de Atterberg. 
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Tabla17. Clasificación de suelos Método AASHTO 

 
Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

Tabla 18. Correlación entre los sistemas AASHTO y ASTM (SUCS) 

 
Fuente: US Army Corps of Engineers. 

  

2.4.2.4.2. Ensayos de suelos 

 

Existen diferentes métodos para determinar la resistencia de los suelos de la 

subrasante que han sido sometidos a cargas dinámicas de tránsito, entre los cuales 
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están los siguientes:  Relación de Valor de Soporte de california (CBR, California 

Bearing Ratio), Valor de resistencia Hveem (Valor R), Ensayo de plato de carga 

(Valor k), Penetración dinámica de cono, Módulo de resiliencia (MR) para 

pavimentos flexibles, Módulo de reacción (Mk) para pavimentos rígidos. 

 

a. Valor de soporte California (CBR, AASHTO T-193) 

 

El método del CBR para diseño de pavimentos, fue uno de los primeros en 

utilizarse y se basa principalmente en que a menor valor de CBR de la subrasante 

es necesario colocar mayores espesores en la estructura de pavimento para 

protegerlo de la frecuencia de las cargas de tránsito. 

 

Con el propósito de establecer los tipos de estructura más compatibles con la 

capacidad de soporte de la subrasante, se definen categorías, a continuación se 

indican las utilizadas en Colombia, Perú y Chile.    

 

 Colombia 

 

Tabla 19. Categorías de subrasante  

Categoría CBR (%) Comportamiento como 

subrasante 

S1 < 3 % Malo 

S2 3- 5 % Regular 

S3 5 – 10 % Bueno 

S4 > 10  % Muy bueno 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 
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 Perú 

 

Tabla 20. Categorías de subrasante  

Clasificación CBR diseño 

S0 : Subrasante muy pobre < 3 % 

S1 : Subrasante pobre 3- 5 % 

S2 : Subrasante regular 6 – 10 % 

S3 : Subrasante buena 11 – 19 % 

S4 : Subrasante muy buena > 20 % 
Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

 Chile 

 

Tabla 21. Categorías de subrasante  

Rango CBR (%) 

S1 < 3 

S2 3 - 6 

S3 7 - 10 

S4 11 - 14 

S5 15 - 19 

S6 > 20 
Fuente: Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de BVT. PUCCH. Chile. 

 

b. Módulo de resiliencia (Mr, AASHTO T -294) 

 

Este ensayo se desarrolló con el objeto de analizar la propiedad que tienen los 

materiales de comportarse bajo cargas dinámicas como las ruedas de tránsito. Una 

rueda al moverse transmite fuerzas dinámicas a todas las capas de pavimento 

incluyendo a la subrasante y como reacción a estas fuerzas, cada capa de 

pavimento se deforma; el resultado de estas fuerzas de reacción varía desde un 

valor muy bajo hasta su máximo, en un periodo muy breve, ya que está en función 

de la velocidad y peso del vehículo. 
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Convenientemente se han reportado factores que pueden ser usados para estimar 

el módulo de resiliencia (Mr) con el CBR.  

 

 Colombia 

 

Mr = 2555 x (CBR)0.64 

 

Mr : Valor del Módulo de Resiliente, en libras por pulgada cuadrada (PSI) 

CBR: en porcentaje 

 

 Chile 

 

Mr = 2553 x (CBR)0.64                      2  < CBR  <12 

Mr = 3205 x (CBR)0.55                           12 < CBR < 80 

 

2.4.2.5. Niveles de serviciabilidad 

 

La serviciabilidad de un pavimento se define como la capacidad de servir al tipo 

de tránsito para el cual ha sido diseñado. Así se tiene un índice de serviciabilidad 

presente PSI (present serviciabilily index) mediante el cual el pavimento es 

calificado entre 0 (pésimas condiciones) y 5 (perfecto). En el diseño del 

pavimento se deben elegir la serviciabilidad inicial y final. La inicial pi, es 

función de la categoría del camino y es adoptada en base a ésta y al criterio del 

proyectista.     

 

 Colombia 

 

   Pérdida  de serviciabilidad      PSI = 2.2 

 

 Perú 

 

Serviciabilidad final pt = 1.5  
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 Chile 

 

Para los pavimentos de bajo volumen de tránsito se recomienda un IRI inicial de 

máximo 3.0 m/km y un IRI terminal de máximo 8.0 m/km, sin perjuicio de poder 

utilizar estándares más exigentes. 
 

2.4.2.6. Características de la estructura del pavimento 

 

 Sub base 

 

Es la capa de la estructura de pavimento destinado fundamentalmente a soportar, 

transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de 

rodadura de pavimento, de tal manera que la capa de subrasante la pueda soportar 

absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la 

subbase. La subbase debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que 

serían dañinos para el pavimento. 

 

Se utiliza además como capa de drenaje y contralor de ascensión capilar de agua, 

protegiendo así a la estructura de pavimento, por lo que generalmente se usan 

materiales granulares. Esta capa de material se coloca entre la subrasante y la capa 

de base, sirviendo como material de transición, en los pavimentos flexibles. 

 

Materiales 

 

El material de subbase deberá ser seleccionado y tener mayor valor soporte (CBR) 

que el material de subrasante y su espesor será variable por tramos, dependiendo 

de las condiciones y características de los suelos existentes en la subrasante. 

 

Los materiales de subbase deben ser suelos del tipo granular que llenen los 

siguientes requisitos: el valor soporte (CBR) debe determinarse según AASHTO 

T-193 sobre muestra saturada según AASHTO T-180, el tamaño de las piedras 

que contenga el material de subbase no debe ser mayor de 2/3 del espesor de esta 
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y los porcentajes que pasan los tamices Nº 40 y Nº 200, deben ser según 

AASHTO T-11 y T-27, el índice de plasticidad debe determinarse según 

AASHTO –T-90, y el límite Líquido según AASHTO T-89, determinados ambos 

sobre una muestra preparada en húmedo, según AASHTO T-146, el equivalente 

de arena es determinado por el método AASHTO T-176, el material debe estar 

libre de impurezas tales como: basura, material orgánica, terrores de arcilla y 

cualquier otro material que pueda ocasionar problemas específicos al pavimento. 

 

Sistema de compactación 

 

El material de subbase debe ser tendido en capas no mayores de 20 centímetros de 

espesor. Este debe homogenizarse y conformarse, agregándole la cantidad de agua 

que sea necesaria para lograr la compactación en su totalidad, hasta alcanzar su 

máxima por el método AASHTO T-180. 

 

 Base 

 

Es la capa de la estructura del pavimento que tiene como función primordial, 

distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el tránsito, a la subbase y a través 

de ésta a la subrasante, y es la capa sobre la cual se coloca la capa de rodadura. 

  

Está constituida por piedra de buena calidad, triturada y mezclada con material de 

relleno o bien por una combinación de piedra y grava, con arena y suelo, en su 

estado natural. La estabilidad dependerá de la graduación de las partículas, forma, 

densidad relativa, fricción interna y cohesión, las propiedades dependerán de la 

proporción de finos con respecto al agregado grueso. 

 

Materiales 

 

Corresponde a los tipos de graduación determinados según AASHTO T-27  y     

T-11, el material de base debe llenar como mínimo las siguientes condiciones: 
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 Valor soporte (CBR) para piedra triturada y para grava (canto rodado), según 

AASHTO T-193, la compactación según AASHTO T-180 e hinchamiento 

máximo según AASHTO T 193. 

 

 El material debe estar libre de impurezas y residuos orgánicos. 

 

 La Porción que pasa el tamiz Nº 40 no debe tener un porcentaje de desgaste, 

por abrasión, según AASHTO T-96. 

 

 La porción que pasa el tamiz Nº 40 debe tener un índice de plasticidad según 

se indica en ASSHTO T-90 y un límite líquido mayor al indicado en ASSHTO 

T-89, determinados ambos sobre una muestra preparada en húmedo según 

AASHTO T-25. 

 

 El porcentaje que pasa el tamiz Nº 200, debe ser menor que la mitad del 

porcentaje que pasa el tamiz Nº 40. 

 

 El equivalente de arena no debe de ser menor a como se indica en AASHTO 

T-176. 

 

Sistema de compactación  

 

Antes de tender el material de base, el material de subbase debe tener la 

compactación especificada. Cuando el espesor de base sea mayor de 20 

centímetros, se tendrá que hacer la compactación por capas, siempre que éstas no 

sean mayores de 20 ni menores de 10 centímetros. Además, se tiene que 

humedecer la superficie entre capas, para conseguir una mejor adhesión entre 

éstas. 
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 Capa asfáltica 

 

Es la mezcla de agregados pétreos con aglomerantes bituminosos, materiales que 

deben cumplir con los requisitos aquí especificados, los cuales mezclados 

mediante procedimientos controlados en caliente, darán como resultado un 

material con propiedades y características definidas. 

 

Materiales 

  

Cementos Asfálticos.- Son residuos de la destilación del petróleo y se 

caracterizan por permanecer en estado semisólido  a la temperatura del ambiente, 

al ser mezclados con agregados forman el hormigón asfáltico, empleado en 

pavimentos, en las capas de rodadura o base. 

 

Los cementos asfálticos se clasifican de acuerdo a su grado de penetración, en los 

siguientes rangos: 40-50,60-70,85-100,120-150 y 200-300. Todos ellos deben 

cumplir lo establecido en la norma AASHTO  M20. 

  

Los cementos asfálticos, al ensayarse a la penetración, deben presentar resultados 

comprendidos entre 5 y 300, cuando el ensayo se efectúa a 25 grados centígrados 

y bajo una carga de 100 gramos, aplicada durante 5 segundos. Deben ser 

homogéneos, libres de agua, y no producirán espuma al calentarse a 175 grados 

centígrados. 

 

Agregados pétreos.- Para los requisitos de la mezcla, se adoptará el método 

Marshall según AASHTO T45. 

 

La porción de agregados minerales gruesos retenida en la malla Nº 8 se 

denominará agregado grueso y se compondrá de piedras o gravas trituradas.   
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La porción de agregados minerales que pasa la malla Nº 8 se denominará 

agregado fino y podrá estar compuesto por arena natural, tamizados de piedra o de 

una combinación de ambos. 

 

La piedra o grava triturada debe ser limpia, compactada y durable, carente de 

suciedad o otras materias inconvenientes y debe tener un desgaste no mayor de 

40% a 500 revoluciones al ensayarse por el método de AASHTO T-96. 

 

Al ser sometidas a ensayos alternativos de resistencia mediante sulfato de sodio 

empleando el método de AASHTO T-104, no podrá tener una pérdida en peso 

mayor al 12%. 

 

Cuando se utilice grava triturada, no menos de 50% en peso de las partículas 

retenidas en el tamiz Nº 4, debe tener dos caras fracturadas como mínimo. 

 

El agregado grueso no debe tener más de 8% en peso, de partículas planas o 

alargadas, considerándose partículas alargadas aquellas cuya relación de largo 

entre ancho es mayor que 5.0 y plana cuando la relación de ancho entre espesor es 

mayor que 5.0 según AASHTO T-11 y T-27. 

 

Tabla 22. Granulometría del relleno mineral 

Tamiz % que pasa 

0.60 mm                                Nº 30 100 

38.1 mm                                Nº 100 95-100 

25.0 mm                                Nº 200 65-100 
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, Dirección 

General de Caminos, Guatemala, 2000. 

 

2.4.2.7. Drenaje 

 

La  humedad es una característica muy especial de los pavimentos, reviste gran 

importancia sobre las propiedades de los materiales que forman la estructura de un 

pavimento y sobre el comportamiento de los mismos.  
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El agua penetra dentro de la estructura del pavimento por muchos medios tales 

como grietas, juntas o infiltraciones del pavimento o como corriente subterránea 

de un acuífero interrumpido, elevando el nivel freático o como fuente localizada 

(sin dren, atrapada, etc). Los efectos de esta agua sobre el pavimento son: reduce 

la resistencia de los suelos de la subrasante cuando ésta se satura y permanece en 

similares condiciones durante largos periodos y succiona los finos de los 

agregados de las bases que están bajo los pavimentos flexibles, haciendo que las 

partículas de suelo se desplacen con los resultados de pérdida de soporte por la 

erosión provocada. 

 

En el diseño de pavimentos, debe siempre tratarse de que tanto la subrasante, 

subbase y base estén protegidas de la acción del agua. Al considerar las posibles 

fuentes de agua  es conveniente proteger la sección estructural de pavimento de la 

entrada de agua, por lo que es necesario interceptar el agua que corre 

superficialmente lo mejor posible, así como sellar la superficie del pavimento.Para 

obtener un adecuado drenaje del pavimento, se debe considerar en el diseño, la 

provisión de tres tipos de sistemas de drenaje para el control o la reducción de los 

problemas causados por el agua: drenaje superficial, subdrenes y estructuras de 

drenaje. A continuación se detalla las consideraciones de drenaje en varios países: 

 

 Colombia     

 

Tabla 23. Clasificación climática  

Categoría Descripción 

Árido Muy pocas lluvias, alta evaporación 

Semi - árido Pocas lluvias 

Sub – húmedo Lluvia moderada ó lluvia fuertemente 

estacional 

Húmedo Lluvia estacional calurosa moderada 

Superhúmedo Lluvias con alta frecuencia o muchos 

días con superficie húmeda 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 
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Tabla 24. Coeficientes de drenaje de las capas granulares no tratadas mi 

Clasificación climática por humedad mi 

Árido 1.15 

Semi-árido 1.05 

Sub-húmedo 1.00 

Húmedo 0.95 

Muy húmedo 0.85 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. 

 

 Perú 

 

Tabla 25. Condiciones de Drenaje 

Calidad del drenaje Agua eliminada naturalmente en 

Excelente 2 horas 

Bueno 1 día 

Regular 1 semana 

Pobre 1 mes 

Malo Agua no drena 
Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 

 

Tabla 26. Valores mi recomendados para modificar los coeficientes estructurales  

Porcentaje de tiempo que la estructura del pavimento está expuesta a grados de 

humedad próxima a la saturación 

Calidad del 

Drenaje 

 

Menor del 1% 1 - 5% 5 - 25% Mayor del 

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 
Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 
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 Chile 

 

Establece tres condiciones de humedad de acuerdo a la localización geográfica: 

seca, normal y saturada, y establece condiciones del pavimento de acuerdo a las 

regiones que componen ese país. 

   

2.4.3. Determinación de espesores 

 

La expresión que liga el número estructural con los espesores de capa es: 

 

                                    SN = a1D1 + a2m2D2 + a3m3D3 

donde: 

a1,a2, a3 son los coeficientes estructurales o de capa adimensionales 

m2, m3 son los coeficientes de drenaje 

D1,D2,D3 son los espesores de capa en pul o cm. 

 

El número estructural es un valor abstracto que representa la resistencia total de la 

estructura de un pavimento para una determinada categoría de subrasante, 

condición de tráfico e índice de servicio al final de la vida útil. 

 

No es práctico ni económico colocar capas de un espesor menor que el mínimo 

requerido. Además las capas de un cierto espesor por encima del mínimo son más 

estables.   

 

La determinación de espesores mínimos en función del SN se basa en el concepto 

de que las capas granulares no tratadas deben estar protegidas de tensiones 

verticales excesivas que les producirían deformaciones permanentes.  

 

El Método AASHTO recomienda el empleo del siguiente gráfico y ecuaciones: 
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Gráfico 3. Recomendación de AASHTO. 

 
D1

*  ≥    SN1 

               a1 

 

SN1
* = a1D1

* ≥ SN1 

 

D2
* ≥  SN2 – SN1

* 

              a2  m2 

 

SN1
* + SN2

* ≥ SN2 

 

D3
* ≥    SN3 - (SN1

* + SN2
*) 

                         a3 m3 

 

NOTAS:     1)  a, D, m, y SN corresponden a valores mínimos requeridos. 

 

                   2)  D* y SN* representan los valores finales de diseño. 

 

Con todo lo anterior queda configurada la sección estructural de proyecto para 

pavimento flexible. 
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2.4.3.1. Espesores mínimos  

 

Para el cálculo de los espesores D1, D2 y D3, él método sugiere respetar los 

siguientes valores mínimos, en función del tránsito en ejes equivalentes sencillos 

acumulados. A continuación se presentan los valores sugeridos en otros países: 

  

 Colombia 

 

Tabla 27. Espesores mínimos de carpeta asfáltica y base granular. 

Rango de ejes de 80 kN en el carril de 

diseño 

Carpeta asfáltica 

 (cm) 

Base y subbase 

granular (cm) 

<150.000 5 15 
150.000 – 500.000 7.5 15 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos para vías de BVT. INVIAS. Colombia. 

 

 Capa de subrasante de espesor requerido 

 

 La capa subrasante, indispensable cuando se trata de subrasantes de categoría S1 

(CBR<=3%), requiere un espesor que no es posible conocer con anterioridad a la 

construcción, ya que el espesor de la capa deberá ser aquel que permita obtener las 

condiciones de compactación exigidas en la especificaciones Generales de 

Construcción y esa condición dependerá de variables de muy difícil predicción 

teórica. 

 

 Perú 

 

Tabla 28. Espesores mínimos de carpeta asfáltica y base granular. 

Rango de ejes de 80 kN en el carril de 

diseño 

Carpeta asfáltica 

 (cm) 

Base y sub base 

granular (cm) 

50.000 - 150.000 TSB 15 
150.000 - 300.000 50 15 
300.000 - 600.000 60 15 

600.000 – 1’000.000 75 15 
 Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de  BVT. MTC. Perú. 
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Capa de subrasante de espesor requerido 

 

La capa de subrasante mejorada puede ser una modificación de la subrasante 

existente (sustitución del material inadecuado o estabilización con cemento, cal o 

aditivos químicos) o podrá ser una nueva capa constituida sobre la subrasante 

existente. La alternativa a elegir será determinada de acuerdo al análisis técnico-

económico comparativo.  

 

En general se recomienda que cuando se presenten subrasantes con CBR < 6, se 

proceda a eliminar el material inadecuado y a colocar un material granular de 

reemplazo con CBR mayor a 10% e IP menor a 10.  

 

 Chile 

 

Tabla 29. Espesores mínimos de carpeta asfáltica y base granular. 

Rango de ejes de 80 kN en el carril de 

diseño 

Carpeta asfáltica 

(cm) 

Base y sub base 

granular 

(cm) 

0 - 150.000 TSB 20 
150.000 - 300.000 60 20 
300.000 - 500.000 60 20 
500.000 – 700.000 60 20 

700.000 – 1’000.000 70 20 
 Fuente: Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de BVT. PUCCH. Chile. 

 

Capa de subrasante de espesor requerido 

 

Establece la colocación de “terraplén” en espesores de 30, 40 y 50 cm, 

dependiendo de los parámetros de diseño.  

 

2.4.4. Comportamiento de pavimentos 

 

El comportamiento  o perfomance de un pavimento puede definirse como la 

capacidad estructural o funcional medible a lo largo de su periodo de diseño. El 
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público usuario le asigna valores subjetivos de acuerdo a su calidad de rodadura, 

seguridad, aspecto y conveniencia. 

 

La capacidad funcional comprende: calidad aceptable de rodadura, adecuada 

fricción superficial,  geometría apropiada para seguridad y aspecto estético. 

 

La capacidad estructural del pavimento implica soportar las cargas impuestas por 

el tránsito y las condiciones ambientales. 

 

La capacidad estructural y funcional están íntimamente relacionadas, el deterioro 

estructural de un pavimento se manifiesta por una disminución de su capacidad 

funcional ya que hay un incremento en rugosidad, ruido, y aún riesgo para los 

vehículos y ocupantes que lo transiten. No obstante hay otros tipos de fallas 

estructurales que pueden progresar sin que los usuarios lo noten hasta etapas muy 

avanzadas. También puede haber una pérdida de capacidad funcional sin que esto 

implique pérdida de capacidad estructural (ej. pérdida de fricción). 

 

2.4.4.1. Indicadores del comportamiento   

 

Las características del pavimento pueden medirse cuantitativamente y 

correlacionarse con las consideraciones subjetivas de los usuarios, éstas se 

denominan indicadores de comportamiento y son: fallas visibles, capacidad 

estructural, fricción superficial y  rugosidad. 

 

2.4.4.2. Evaluación de fallas visibles. Sistema PAVER 

 

El sistema PAVER es un instrumento de evaluación y administración de 

pavimentos de extremo valor siendo propiamente usado e implementado, incluye 

la recopilación de datos y su actualización, ya que de ésta dependerá la exactitud 

de los resultados a ser obtenidos de su procesamiento y las estrategias de 

mantenimiento y rehabilitación a adoptar a corto y largo plazo. 
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El concepto básico del sistema PAVER puede resumirse en los siguientes pasos: 

 

1. Identificación de tramos y secciones que serán objeto de un inventario de         

fallas por muestreo. 

 

2.  Evaluación de las fallas en el pavimento: el tipo, intensidad y cantidad. 

 

2.4.4.3. Identificación de fallas en el pavimento 

 

Falla No. 1 

 

a) Nombre de la Falla.- Fisuramiento “Piel de Cocodrilo”  

 

b) Descripción.-  Es una serie de fisuras interconectadas causadas por fatiga de 

la carpeta asfáltica, bajo las cargas repetitivas del tráfico. El fisuramiento 

comienza en la parte inferior de la capa de superficie donde se desarrollan los 

esfuerzos y deformaciones unitarias de tensión bajo la carga, y se propagan hacia 

la superficie, inicialmente como una serie de fisuras longitudinales paralelas. Bajo 

repeticiones adicionales de carga, las fisuras se interconectan formando como un 

mosaico que asemeja la piel del cocodrilo. Las piezas tienen menos de 60 cm en 

su lado mayor. 

 

c) Niveles de Severidad.- 

  

Baja: Fisuras Finas, Longitudinales, paralelas entre sí, con ninguna o pocas 

intersecciones. No hay desmembramiento de material a los lados. 

 

Media: Desarrollo mayor de las fisuras formando una red o mosaico. Algunas 

fisuras pueden estar moderadamente desmembradas. 

 

Alta: Amplio desarrollo de la red de fisuras con significativo desmembramiento. 

Algunas piezas pueden moverse bajo el tráfico. 
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d) Medición.- El fisuramiento “piel de cocodrilo” se mide en pies2 o m2 de área. 

La mayor dificultad al medir esta falla, es que el fisuramiento puede presentarse a 

2 ó 3 niveles de severidad dentro del área afectada. 

 

De ser posible, se tratará de registrar cada nivel por separado; caso contrario se 

registrará la falla en su nivel de severidad más alto para toda el área. 

 

Falla No. 2 

 

a) Nombre de la Falla.- Exudación  

 

b) Descripción.-  Es una película de material bituminoso en la superficie del 

pavimento que crea una textura vidriosa, brillosa y bastante pegajosa y 

resbaladiza en condiciones húmedas. 

  

Falla No. 3 

 

a) Nombre de la Falla.- Fisuramiento en bloque  

 

b) Descripción.-  Es una serie de fisuras interconectadas que dividen el 

pavimento en piezas aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar 

en tamaño de unos 30 x 30 cm a 3 x 3 m. Las fisuras son causadas por la 

contracción de la carpeta asfáltica y los ciclos diarios de temperatura (que causan 

ciclos diarios de esfuerzos y deformaciones). 

  

Falla No. 4 

 

a) Nombre de la Falla.- Desniveles Localizados  

 

b) Descripción.-  Son pequeños desplazamientos hacia arriba o hacia abajo de la 

superficie del pavimento. Los desplazamientos hacia arriba (Bumps) se 
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diferencian del desplazamiento (Falla 16) en que éste último es causado por 

inestabilidad del pavimento. 

 

Estos desniveles hacia arriba pueden ser causados por: pandeo o combadura de la 

subcapa de asfalto en el caso de capas de refuerzos de material asfáltico sobre ese 

tipo de pavimentos, infiltración y acumulación de material en una fisura agravada 

por el tráfico vehicular y infiltración localizada de agua (por rotura de tubo) que 

causa un hueco en las subcapas del pavimento. 

 

c) Niveles de Severidad.-  

 

Baja: Desniveles que causan una calidad de rodadura de baja severidad. 

Media: Desniveles que causan una calidad de rodadura de mediana severidad. 

Alta: Desniveles que causan una calidad de rodadura de alta severidad. 

 

d) Medición.- Los desniveles se miden en pies o m.  

 

Falla No. 5 

 

a) Nombre de la Falla.- Corrugación  

 

b) Descripción.-  Es una serie de pequeñas acanaladuras espaciadas a intervalos 

regulares, generalmente menores de 3 metros, a lo largo de un tramo del 

pavimento o en dirección perpendicular al tráfico. Este tipo de falla es usualmente 

causado por la acción del tráfico en combinación con una capa de superficie o 

base inestables. 

 

Falla No. 6 

 

a) Nombre de la Falla.- Depresión  
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b) Descripción.-  Son zonas localizadas del pavimento con niveles inferiores a 

los de las zonas adyacentes. En algunos casos las depresiones leves no son 

notorias hasta que, luego de una lluvia, se manifiesta la acumulación de agua en 

el área deprimida. En pavimentos secos, las depresiones pueden descubrirse por 

las manchas que deja el agua. Las depresiones son causadas por el asentamiento 

del subsuelo o por construcción deficiente, pueden causar cierta aspereza en la 

calidad de rodadura, y cuando están llenas de agua de cierta profundidad, las 

depresiones pueden causar hidroplaneo.  

 

c) Niveles de Severidad.- 

 

Profundidad máxima de la depresión: 

Baja: De 13 a 25 mm (1/2” a 1”). 

Media: De 25 a 50 mm (1” a 2”). 

Alta: Más de 50 mm (más de 2”). 

 

d) Medición.- Las depresiones se miden en pies2 o m2 de área afectada. 

 

Falla No. 7 

 

a) Nombre de la Falla.- Fisuramiento en borde  

 

b) Descripción.-  Este fisuramiento es paralelo al borde exterior del pavimento y 

generalmente dentro de los 30 a 60 cm de este borde. 

Esta falla es acelerada por el tráfico vehicular y puede ser causada por una falta 

de soporte lateral del espaldón, drenaje inadecuado y falta de compactación y 

confinamiento en el borde del pavimento.  

 

c) Niveles de Severidad.- 

  

Baja: Fisuramiento bajo o mediano sin desmoronamiento. 

Media: Fisuramiento mediano con moderada rotura o desmoronamiento. 
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Alta: Rotura y desmoronamiento considerable a lo largo del borde. 

 

d) Medición.- El fisuramiento de borde se mide en pies o metros. 

 

Falla No. 8 

 

a) Nombre de la Falla.- Fisuramiento de Reflexión de losas de hormigón (Joint 

Reflection Cracking) 

 

b) Descripción.-  Ocurre solamente en pavimentos asfálticos colocados sobre 

pavimentos rígidos. 

 

Falla No. 9 

 

a) Nombre de la Falla.- Desnivel Carril/Espaldón  

 

b) Descripción.-  El desnivel carril/espaldón es una diferencia de elevación entre 

el borde del pavimento y el espaldón causada por erosión asentamiento o defectos 

constructivos. 

 

Falla No. 10 

 

a) Nombre de la Falla.- Fisuramiento Longitudinal y/o Transversal  

 

b) Descripción.-  Las fisuras longitudinales son paralelas al eje de la carretera y 

pueden originarse en: una deficiente junta constructiva, contracción o 

endurecimiento del asfalto y/o ciclos térmicos y fisuramiento de reflexión de las 

sub-capas incluyendo pavimentos de hormigón, pero no de juntas. 

 

Las fisuras transversales se manifiestan cruzando el pavimento en ángulos 

aproximadamente rectos con respecto al eje. Pueden originarse en los causales 2 y 
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3 mencionados. Estas fisuras generalmente no están asociadas con las cargas de 

tráfico. 

 

c) Niveles de Severidad.-  

 

Baja: Si la fisura es: abierta con un ancho < 10 mm o sellada de cualquier ancho. 

 

Media: Si la fisura es: abierta entre 10 y 75 mm de ancho, abierta de cualquier 

ancho hasta 75 mm rodeada de fisuramiento leve o sellada de cualquier ancho 

rodeada de fisuramiento leve. 

 

Alta: Cualquier fisura sellada o abierta rodeada de fisuramiento de mediana o alta 

severidad, fisura abierta de más de 75 mm de ancho o fisura de cualquier ancho 

con una severa rotura del pavimento a sus lados. 

 

d) Medición.- Las fisuras longitudinales y transversales se miden en pies o 

metros. La longitud y severidad de cada fisura deben registrarse separadamente. 

Por ejemplo, una fisura de 15 metros puede tener 5 metros de una severidad y 10 

metros de otra.  

 

Falla No. 11 

 

a) Nombre de la Falla.- Parche de corte de Servicio  

 

b) Descripción.-  Es un área del pavimento que ha sido reemplazada por material 

nuevo para reparar el pavimento original. Un parche es considerado una falla 

independientemente de lo bien que haya sido ejecutado, ya que generalmente 

lleva asociada cierta rugosidad. 

 

c) Niveles de Severidad.-  

 



 

55 
 

Baja: El parche está en buenas condiciones y la calidad de rodadura es de baja 

severidad o mejor. 

 

Media: El parche está moderadamente deteriorado y/o la calidad de rodadura es 

de mediana severidad. 

 

Alta: El parche está severamente deteriorado y/o la calidad de rodadura es de alta 

severidad. El parche debe ser reemplazado pronto 

 

d) Medición.- El parche se mide en pies2 o m2 de área afectada. Sin embargo si 

un parche tiene diferentes partes con diferentes severidades, cada una debe ser 

registrada separadamente. Por ejemplo, un parche de 5 m2 puede tener 2 m2 de 

severidad baja, y así debe ser anotado. Cuando se considera un parche no se 

considera ninguna otra falla en la zona del parche, incluso si el parche está 

fisurado o manifiesta desplazamientos. Si el parche aparece sobre un área muy 

grande (más del 50% del área de la muestra) debe considerarse una nueva 

sección, y no debe anotarse como parche. 

 

Falla No. 12 

 

a) Nombre de la Falla.- Agregado Pulido  

 

b) Descripción.-  Es causada por las aplicaciones repetitivas del tráfico. Cuando 

el agregado superficial se torna liso al tacto, se reduce considerablemente la 

adhesión con las llantas. 

  

Falla No. 13 

 

a) Nombre de la Falla.- Baches  

 

b) Descripción.-  Son pequeños huecos en la superficie de hasta 1 metro de 

diámetro. Generalmente tienen bordes agudos y lados verticales cerca de su parte 
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superior. Su crecimiento es acelerado cuando se acumula agua en su interior. Los 

baches se producen por el efecto abrasivo del tráfico sobre la superficie. El 

pavimento se desintegra por la presencia de mezclas pobres, zonas de bajo 

soporte de la base o subbase, o porque el pavimento ha alcanzado una condición 

de fisuramiento “Piel de Cocodrilo” de alta severidad. Los baches son fallas 

estructurales que no deben confundirse con desmoronamientos o intemperismo 

(Falla 19). 

 

c) Niveles de Severidad.- Los niveles de severidad de los baches de menos de 1 

metro de diámetro se basan en su diámetro como en su profundidad de acuerdo a 

la siguiente tabla. 

 

TABLA 30. Niveles de Severidad de Baches 

PROFUNDIDAD MÁXIMA DEL 

BACHE 

DIÁMETRO PROMEDIO DEL BACHE 

10 a 20 cm >20 y <= 45 cm >45 y<= 76 cm 

1.25 a 2.5 cm B B M 

2.5 a 5.0 cm B M M 

>5.0 cm M M A 

Fuente: Tesis de grado UCE. 

 

Si el bache tiene un diámetro superior a los 76 cm, su área debe ser determinada 

en m2 y dividida por 0.45 m2 para hallar el número equivalente de baches. Si la 

profundidad es menor de 25 mm, los baches equivalentes se consideran de 

mediana severidad y si la profundidad es mayor de 25 mm se consideran de alta 

severidad. 

 

d) Medición.- Los baches se miden por unidad de la correspondiente severidad. 

 

Falla No. 14 

 

a) Nombre de la Falla.- Cruce de Ferrocarril 
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b) Descripción.-  Son los desniveles que se encuentran alrededor y entre las vías 

asociados con los cruces de ferrocarril. 

 

Falla No. 15 

 

a) Nombre de la Falla.- Surco en Huella  

 

b) Descripción.-  Es una depresión que se localiza en la huella del tráfico. En 

ciertos casos puede notarse una elevación del pavimento a lo largo de la 

depresión y en muchos casos, el surco sólo es notorio después de una lluvia por la 

acumulación de agua. El surco se origina en el asentamiento de las capas del 

pavimento y la subrasante, ya sea por consolidación, deformación plástica o falla 

de corte. 

  

c) Niveles de Severidad.- Profundidad promedio del surco: 

 

Baja: De 6 a 13 mm (1/4 a 1/2”). 

 

Media: De 13 a 25 mm (1/2” a 1”). 

 

Alta: Mayor de 25 mm (más de 1”). 

 

La profundidad promedio se establece promediando varias lecturas medidas con 

una reglilla colocada perpendicularmente a la huella y a una regla estándar de 

1.20 m de largo colocada a lo ancho de la huella. 

 

d) Medición.- El surco de huella se mide en pies2 o m2 de área afectada con la 

severidad establecida de acuerdo a la profundidad promedio. 

 

Falla No. 16 

 

a) Nombre de la Falla.- Desplazamientos  
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b) Descripción.-  Es una deformación permanente, longitudinal, de un área 

localizada de la superficie del pavimento causada por las cargas del tráfico, que 

“empujan” el material de superficie produciendo una ondulación corta y abrupta. 

Esta falla ocurre normalmente sólo en mezclas inestables de asfaltos líquidos (con 

diluidores como nafta, bencina o con emulsiones asfálticas). 

 

Falla No. 17 

 

a) Nombre de la Falla.- Fisuramiento de Resbalamiento  

 

b) Descripción.-  Las fisuras de resbalamiento son en forma de media-luna que 

tienen dos extremos apuntando en sentido contrario al tráfico. Se producen 

cuando el frenado o cambio de dirección de las llantas causan una deformación en 

la superficie. Esta falla ocurre usualmente cuando hay una mezcla de baja 

resistencia o una mala adherencia entre la capa de superficie y sus sub-capas. 

 

c) Niveles de Severidad.-  

 

Baja: El ancho promedio de la fisura es menor de 1 cm (< 3/8”). 

 

Media: Existe una de las siguientes condiciones: 

1. El ancho promedio de la fisura esta entre 1.0 y 3.8 cm (3/8” y 1 ½“). 

2. El área alrededor de la fisura evidencia piezas rotas pero firmes. 

 

Alta: Existe una de las siguientes condiciones: 

1. El ancho promedio de la fisura es mayor de 3.8 cm (> 1 ½“). 

2. El área alrededor de la fisura evidencia piezas rotas fácilmente removibles. 

 

d) Medición.- El área asociada con la fisura de resbalamiento se mide en pies2 o 

m2 y es anotada con el máximo nivel de severidad en el área afectada. 
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Falla No. 18 

 

a) Nombre de la Falla.- Hinchamiento  

 

b) Descripción.-  Se caracteriza por un combeo hacia arriba en la superficie del 

pavimento, una ondulación larga y gradual de más de 3 m de longitud. El 

hinchamiento puede estar acompañado de fisuramiento superficial y es 

usualmente causado por la acción de un suelo expansivo. 

 

Falla No. 19 

 

a) Nombre de la Falla.- Desmoronamiento / Intemperismo  

 

b) Descripción.-  Representan el desgaste de la superficie por pérdida de 

ligante asfáltico y la disgregación de las partículas pétreas. Estas fallas indican 

que, o el asfalto se ha endurecido considerablemente o que la mezcla asfáltica es 

de baja calidad. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

El modelo de diseño de pavimentos para mejorar el comportamiento estructural en 

caminos con bajo volumen de tránsito en la provincia de Tungurahua. 

  

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Independiente 

 Modelo de diseño de pavimentos. 

 

Dependiente 

 Mejorar el comportamiento estructural del pavimento 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

 

El enfoque del presente trabajo es cuantitativo y cualitativo porque en la 

investigación predominan los valores numéricos, además busca las causas y la 

explicación del comportamiento del pavimento, tiene un enfoque universalista, la  

perspectiva está orientada a la comprobación de la hipótesis, da énfasis a los 

resultados, estudia casos independientes y es fragmentario.   

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA  DE LA INVESTIGACIÓN   

 

La investigación realizada incluye los siguientes trabajos: 

 

 De campo.- Para analizar el comportamiento estructural de pavimentos es 

necesario evaluar en el sitio las características de las  vías localizadas en la zona 

central. 

 

 Laboratorio.- Se toman muestras de suelos, y se analizan sus propiedades 

mediante ensayos de laboratorio. 

 

  Documental bibliográfica.- El marco teórico está basado en la bibliografía 

existente, además el trabajo contiene normas y conceptos básicos tomados de 

libros especializados. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolló en los siguientes niveles:  
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 Exploratorio.- Busca dentro del campo de la ingeniería vial las variables de 

diseño para pavimentos de bajo volumen de tránsito.   

 

 Descriptivo.- Detalla las variables de diseño utilizadas en las normas de otros 

países y describe las fallas que se presentan en los pavimentos existentes.   

 

 Explicativo.- Mediante la explicación se da una propuesta de solución al diseño 

de pavimentos de bajo volumen de tránsito. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población  

 

Está compuesta por las vías: intercantonales, interparroquiales y vecinales que se 

encuentran asfaltadas en la provincia del Tungurahua, que comprenden en total 

530 kilómetros.  

 

3.4.2. Muestra  

 

Para establecer la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                               N 2 Z2 

      n   =  

   (N – 1) E2 + 2 Z2 

 

 Donde: 

 n   =     Tamaño de la muestra 

 N  =     Universo o Población  

   =   Varianza   

 Z   =     Nivel de confianza deseado (95 %) 

 E   =     Límite aceptable de error muestrable  
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La varianza será igual a (0.5)2, por considerar el 0.5 de probabilidad de éxito y 0.5 

de probabilidad de fracaso, en conclusión: 

 

2   =    p * q = (0.5) (0.5)  =  (0.5)2 

 

donde: 

2 = varianza 

p = Probabilidad de éxito  =  0.5 

q = Probabilidad de fracaso  =  0.5 

 

Con respecto al nivel de confianza, se presenta los más comunes y su valor de Z 

Coeficientes 

de confianza 
50% 90% 95% 99% 

Z 0.647 1.645 1.96 2.58 

 

Para el siguiente caso asumimos un nivel de confianza del 90% y un límite 

aceptable de error muestrable igual al 8%, obteniendo una muestra de:  

 

                             530*0.25* 1.962 

      n   =  

   (530 – 1)*0.082+0.25*(1.96)2 

 

                     n  =  117 km   
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Variable independiente: Modelo de diseño de pavimentos. 
 

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Modelo de 

diseño de 

pavimentos.-  

Guía o ejemplo 

a seguir para  

determinar el 

sistema de capas 

(estructura) de 

la sección 

transversal de 

una vía con el 

objeto de darle 

permanencia 

mediante la 

selección de 

variables de 

diseño. 

  

   

 

 

 

 

 

 

- Tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Subrasante 

 

 

 

 

 

-Componentes 

de la 

estructura  

 

 

- Clima 

 

 

- Categorías 

 

- Volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Categorías 

-  Módulo resiliente 

- Propiedades físico 

mecánicas 

 

 

- Subbase 

- Base 

- Capa asfáltica 

 

 

- Drenaje 

- Ejes    

equivalentes 

-Composición 

- Tasas de 

crecimiento 

-Factor 

direccional 

-Ejes 

equivalentes 

- Periodo de 

diseño 

estructural 

 

-Valor de 

soporte 

California 

(CBR). 

 

 

-Materiales 

- Sistema de 

Compactación 

 

 

- Grado de 

saturación 

-Investigación 

-Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ensayos de 

campo y 

laboratorio. 

 

 

 

-Investigación 

 

 

 

 

-Investigación 
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3.5.2. Variable dependiente: mejorar el comportamiento estructural  
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El comportamiento o 

perfomance de un 

pavimento.- es la 

capacidad estructural o 

funcional medible a lo 

largo de su periodo de 

diseño.  

- Estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

- Funcional. 

 

 

 

 

 

-Deterioro 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

-Calidad 

aceptable de 

rodadura  

- Fricción 

superficial 

- Geometría 

apropiada 

- Aspecto 

estético 

- Fallas visibles 

- Capacidad 

estructural 

- Fricción 

superficial 

- Rugosidad 

-Serviciabilidad 

 

- Mediciones 

 

 

 

-Observación 

experimental. 

-Uso de equipo 

de laboratorio. 

 

 

 

 

-Observación 

experimental. 

-Uso de equipo 

de laboratorio. 

 

 

 

 

 

3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información se la realizó de forma directa, con la 

participación de dos ayudantes y un ingeniero laboratorista, para ello se ha 

utilizado una serie de formularios preparados con anterioridad, en estos se han 

registrado la información de campo concerniente a datos generales de las vías, 

medición de tráfico y suelos, posteriormente en el laboratorio se procedió a 

determinar la clasificación de suelos y en la oficina a procesar la información.    
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información respecto a los datos generales de la vía, medición de tráfico y 

suelos se lo somete a un análisis y calificación con el objeto de que sea 

representativa de la realidad, posteriormente estos datos se tabulan en cuadros  

resumen que permitan el estudio estadístico de las variables para analizar e 

interpretar los resultados relacionándolos con las diferentes partes de la 

investigación, principalmente con los objetivos de la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis de las variables de diseño de la estructura del 

pavimento que se aplican en Colombia, Perú y Chile y la metodología AASHTO 

´93, en el presente  capítulo se presenta el inventario vial, estudio de tráfico 

vehicular, evaluación de la subrasante, y una evaluación funcional del pavimento 

existente de la red vial asfaltada de la provincia de Tungurahua. 

 

Esta información permitirá establecer los “parámetros de diseño” y la elaboración 

del Catálogo para Diseño de Pavimentos a ser aplicado en la red vial 

intercantonal, interparroquial y rural de la provincia de Tungurahua.      

 

4.1.1. Inventario vial de la provincia de Tungurahua 

 

La red vial de la provincia de Tungurahua está compuesta por las Carreteras 

Interprovinciales  cuya administración está a cargo del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas MTOP y comprenden la: Ambato – Quito (Panamericana Norte), 

Ambato – Riobamba (Panamericana Sur),  Ambato Guaranda y Ambato Baños. 

 

La red vial Provincial que se encuentra a cargo del Gobierno Provincial del 

Tungurahua, la misma comprende la red vial: intercantonal, interparroquial y 

rural. En el anexo 1. Red de Carreteras de la Provincia de Tungurahua se detallan 

las vías que han sido objeto del presente estudio.   
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4.1.1.1. Red vial Intercantonal 

 

La red  víal intercantonal comprende el anillo vial que une varias cabeceras 

cantonales de la provincia. El trabajo de campo comprendió la determinación de la  

longitud de vía, ancho promedio de calzada y el área de asfalto colocado.  

 

Tabla 31. Tipo de estructura de pavimento (red primaria) 

Tramo vial Longitud Ancho Estructura pavimento 

    Promedio Capa base Capa base  Área  

      empedrado granular pavimentada 

  (km) (m) (m2) (m2) (m2) 
Pelileo – Patate 10.00 10.15 50750.00 50750.00 101500.00 

Manzana de Oro – Cevallos 5.43 11.13 60435.90   60435.90 

Cevallos – Quero 3.53 9.60 33888.00   33888.00 

Alobamba – Tisaleo 3.46 10.60 36676.00   36676.00 

Quero – Coca Cola 9.00 9.80   88200.00 88200.00 

Ambato- Píllaro 10.00 7.00 70000.00   70000.00 

Subtotal     251749.90 138950.00 390699.90 
Porcentaje (%)     64.44 35.56 100.00 

 

   Fuente: El autor. 

 

Tabla 32 . Tipo de estructura de pavimento (red secundaria) 

Tramo vial Longitud Ancho Estructura pavimento 

    Promedio Capa base Capa base  Área  

      empedrado granular pavimentada 

  (km) (m) (m2) (m2) (m2) 
Alobamba – Montalvo-Totoras 6.00 6.15 36900.00   36900.00 

Patate – El Pingüe 9.90 6.00 59400.00   59400.00 

Mocha – Querochaca 7.70 7.70 59290.00   59290.00 

Huachi la Magdalena -  Tisaleo 7.80 8.00 62400.00   62400.00 

Tisaleo – Totoras 8.50 7.00   59500.00 59500.00 

Píllaro-      - Cunchibamba 12.00 7.00 84000.00   84000.00 

Subtotal     301990.00 59500.00 361490.00 
Porcentaje (%)     83.54 16.46 100.00 

 Fuente: El autor. 
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4.1.1.2. Red vial Interparroquial 

 

La red víal interparroquial está formada por una serie de vías, que une las 

cabeceras parroquiales con la cabecera cantonal  y entre si. Inicialmente estas vías 

eran empedradas y en los últimos ocho años han sido ampliadas y mejoradas 

mediante la colocación de carpeta asfáltica y base.    

 

Tabla 33. Tipo de estructura de pavimento 

Tramo vial Longitud Ancho Estructura pavimento 
    Promedio Capa base Capa base  Área  
      empedrado granular pavimentada 
  (km) (m) (m2) (m2) (m2) 

Pinllo – Quisapincha –Ambatillo 12.00 6.75 81000.00   81000.00 
Pelileo -  Cotaló 20.83 6.85 142685.50   142685.50 
Benitez – El Corte 2.55 9.75 24862.50   24862.50 
Píllaro – Urbina – Huapante 12.20 6.40 78080.00   78080.00 
Augusto Martinez – Constantino 
Fernandez 

5.08 12.30 62484.00   62484.00 
Camino El Rey- Unamuncho- 
Panamericana Norte 

9.02 8.15 8000.00   8000.00 
El Corte – Huasipamba 5.60 7.85 43960.00   43960.00 
Pelileo-García Moreno-Sigualó-
Pamatug 

6.03 7.00 42210.00   42210.00 
Salasaca – El Rosario 3.60 8.00 28800.00   28800.00 
LLigua – Baños 2.10 5.05   10605.00 10605.00 
Ulba – Runtún 5.60 5.85   32760.00 32760.00 
Ulba – Vizcaya – El Triunfo 10.90 5.00   54500.00 54500.00 
Juan B. Vela - Tisaleo 7.30 7.15 52195.00   52195.00 
San Andrés – Presidente Urbina 3.20 6.10 19520.00   19520.00 
Cunchibamba – San Andrés 11.16 6.45 35991.00 35991.00 71982.00 
Pasa – San Fernando 2.50 6.00 15000.00   15000.00 
Subtotal     700301.00 133856.00 768644.00 
Porcentaje (%)     82.59 17.41 100.00 

Fuente: El autor.    
 

4.1.1.3. Red vial Rural.  

 

Comprende los caminos vecinales, unen centros poblados rurales, un pequeño 

porcentaje se encuentra con una estructura de empedrado y carpeta asfáltica de 

e=4 y 5cm, y el resto se encuentra empedrado o en tierra. 
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Tabla 34. Tipo de estructura de pavimento 

Tramo vial Longitud Ancho Estructura pavimento 
    Promedio Capa base Capa base  Área  
      empedrado granular pavimentada 
  (km) (m) (m2) (m2) (m2) 

Quero -  El Placer 3.00 7.00 21000.00   21000.00 
Quero – Hualcanga Chico 4.50 7.00 31500.00   31500.00 
Hualcanga Chico – Sabañag 7.20 5.25 37800.00   37800.00 
Quero – El Placer 1.56 7.70 12012.00   12012.00 
Pilahuín – Pucará 2.75 5.30 7287.50 7287.50 14575.00 
Pachanlica – Chiquicha 4.40 4.80 21120.00   21120.00 
San Vicente – Tiugua 2.90 7.40 21460.00   21460.00 
Chiquicha – Sigualó 8.16 5.00 20400.00 20400.00 40800.00 
Chibuleo San Francisco – 
Chibuleo San Pedro 

3.85 4.00 7700.00 7700.00 15400.00 

Miraflores - El Arenal 46.00 6.35 146050.00 146050.00 292100.00 
Terremoto – Picaihua 2.82 9.40   26508.00 26508.00 
Tiugua – Puente Pachanlica 7.26 4.80 34848.00   34848.00 
Inapí – Yataquí 7.76 6.00 46560.00   46560.00 
Vía Guaranda – Chibuleo – San 
Francisco 

2.53 5.65 14294.50   14294.50 

Subtotal     422032.00 207945.50 629977.50 
Porcentaje (%)     66.99 33.01 100.00 

Fuente: El autor. 

 

4.1.1.4. Resumen red de caminos 

 

Tabla 35. Tipo de estructura de pavimento 

Tramo vial 
  
  
  

Estructura pavimento 
Capa base Capa base  Área  

empedrado granular pavimentada 
(m2) (m2) (m2) 

Red vial Intercantonal  Secundaria   301990.00 59500.00 361490.00 
Red vial 
Interparroquial 

  
700301.00 133856.00 834157.00 

Red vial Rural     422032.00 207945.50 629977.50 
Subtotal     1358810.00 401301.50 1760111.50 
Porcentaje  (%)     77.20 22.80 100.00 

Fuente: El autor. 

 

4.1.2. Estudio de tráfico vehicular 

 

Con el objeto de determinar el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) y su 

composición del tránsito se procedió a realizar el conteo vehicular en una muestra 

de la red vial intercantonal, obteniéndose los siguientes resultados: 
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4.1.2.1. Red vial Intercantonal 

 
Tabla 36. TPDA red primaria 

Vía Tipo de vehículo Número Porcentaje 

Pelileo – Patate 
Livianos   1834 80.60 

  
Buses   207 9.10 

  
Camiones Livianos 175 

234 10.30 

  
Camiones Pesados 59 

    

  
Total   

2275 100.00 

Ambato – Píllaro 
Livianos   3145 83.00 

  
Buses   271 7.10 

  
Camiones Livianos 300 

375 9.90 

  
Camiones Pesados 75 

    

  
Total   

3791 100.00 

Panamericana Sur –Tisaleo 
Livianos   1380 87.90 

  
Buses   88 5.60 

  
Camiones Livianos 73 

102 6.50 

  
Camiones Pesados 29 

    

  
Total   

1570 100.00 

Panamericana Sur – Mocha 
Livianos   1401 82.40 

  
Buses   121 7.10 

  
Camiones Livianos 139 

178 10.50 

  
Camiones Pesados 39 

    

  
Total   

1700 100.00 

Panamericana Sur – Cevallos 
Livianos   3794 83.26 

  
Buses   386 8.47 

  
Camiones Livianos 287 

377 8.27 

  
Camiones Pesados 90 

    

  
Total   

4557 100.00 

     
Resumen  

Livianos     (%)     83.0 

composición 
Buses         (%)     8.0 

del Camiones  (%)      9.0 

Tránsito 
Total          (%)   

  100.0 
 

Fuente: El autor. 
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Tabla Nº 37. TPDA red secundaria 
Vía Tipo de vehículo Número Porcentaje 

Patate – Píllaro Livianos   1287 88.76 

  Buses   23 1.59 

  Camiones Livianos 104 140 9.65 
  Camiones Pesados 36     
  Total   1450 100.00 

Fuente: El autor. 

 

4.1.2.2. Red vial Interparroquial 

 

Tabla 38. TPDA 

Vía Tipo de vehículo Número Porcentaje 
Pelileo – Huambaló Livianos   3250 90.38 

  Buses   114 3.17 

  Camiones Livianos 167 232 6.45 
  Camiones Pesados 65     
  Total   3596 100.00 
Pinllo – Quisapincha Livianos   2563 86.94 

  Buses   166 5.63 

  Camiones Livianos 164 219 7.43 
  Camiones Pesados 55     
  Total   2948 100.00 

Fuente: El autor. 

 

4.1.2.3. Red vial Rural 

 

Tabla 39. TPDA 

Vía Tipo de vehículo Número Porcentaje 
Vía Flores Livianos   1263 78.30 

  Buses   104 6.40 

  Camiones Livianos 175 247 15.30 
  Camiones Pesados 72     
  Total   1614 100.00 
Vía Guaranda – Chibuleo Livianos   686 91.50 

  Buses   28 3.70 

  Camiones Livianos 28 36 4.80 
  Camiones Pesados 8     
  Total   750 100.00 

Fuente: El autor. 
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4.1.3. Evaluación de la subrasante 

 

Con el objeto de conocer la calidad de los suelos de las subrasantes de la red vial 

provincial se procedió a realizar ensayos de campo y de laboratorio a una muestra 

de la red vial, específicamente a las carreteras: La Magdalena-Tisaleo, 

Panamericana Sur – Tisaleo, Mocha Quero, Quero-Pelileo, Patate - Pelileo y 

Patate- Píllaro.  La capacidad de soporte de la subrasante se determinó en el 

campo mediante el ensayo de Penetración Cono Dinámico (DCP), posteriormente 

se procedió a realizar calicatas para la extracción de muestras que fueron llevadas 

al laboratorio, en donde se procedió a determinar los límites de plasticidad y a 

clasificarlos según la metodología AASHTO y SUCS. Estos resultados se 

presentan en los anexos del 2 al 15, a continuación se resume los datos obtenidos: 

 

Trabajo de Campo y laboratorio 

 

Tabla 40. Ubicación de calicatas.   
Item Abscisa Vía 
C-1 1+000 Tisaleo sector la Magdalena 
C-2 1+000 Tisaleo desde Panamericana Sur 
C-3 2+000 Mocha - Quero 
C-4 4+000 Quero - Pelileo 
C-5 1+000 Patate - Pelileo 
C-6 1+000 Patate - Pillaro 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 41. Análisis de suelos de subrasante  
Ensayos Calic. 1 Calic. 2 Calic. 3 Calic. 4 Calic. 5 Calic.6 

Humedad  natural  16 6 16 25 10 10 

Límite líquido 0 0 0 39 0 0 

Límite Plástico 0 0 0 27 0 0 

Índice de plasticidad N.P N.P N.P. 12 N.P N.P 

CBR de campo (DCP) 7.12 4.42 2.46 6.8 22.01 7.92 

Descripción del suelo 

 

Limo 

arenoso. 

 

Limo 

arenoso. 

 

Limo 

arenoso. 

 

Limo arenoso 

algo arcilloso. 

 

Arena 

limosa con 

grava 

Arena limosa 

con grava 

Clasificación AASHTO A-4 (4) A-4 (6) A-4 (4) A-6 (6) A-2 – 4 (O) A-2 – 4 (O) 

Fuente: El autor. 
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4.1.4. Evaluación funcional del pavimento existente 

 

Mediante una inspección visual y con el uso del sistema PAVER, se procedió a la 

identificación de fallas en una muestra de la red vial obteniéndose los resultados 

que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 42. Inspección visual sistema PAVER. 
Vía Abscisa Tipo de Falla 

    1 4 6 7 10 11 13 15 17 

Coca Cola  0+000 1             1   

  1+000 1         1   1 1 

  2+000 1             1   

  3+000 1             1   

El Corte 4+000 1         1 1 1   

  5+000 1       1     1   

  6+000 1             1   

  7+000 1 1           1   

  8+000 1 1           1   

  9+000 1         1   1   

Bolívar 10+000  1         1   1   

  11+000 1     1   1   1   

Huambaló 12+000  1       1         

  13+000 1                 

  14+000 1         1       

  15+000 1         1       

  16+000 1         1   1   

  17+000 1         1   1   

  18+000 1         1       

  19+000 1         1       

  20+000 1         1       

  21+000 1         1       

Cotaló 22+000                   

Ambato 0+000        1           

  1+000                   

  8+000         1         

  9+000         1         

  10+000                   

  18+000       1           

  19+000         1         

  20+000       1           

  21+000                   
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  22+000       1           

  23+000       1   1       

  24+000                   

  25+000         1         

  26+000 1         1       

  27+000 1     1           

  28+000       1           

  29+000       1           

  30+000       1           

  31+000 1                 

  32+000                   

  33+000                   

  34+000 1                 

  35+000                   

  36+000 1                 

  37+000                   

  41+000       1           

  42+000                   

El Arenal 44+000                    

Guadalupe 0+000  1 1     1         

  1+000       1 1         

  2+000       1 1         

  3+000                   

  4+000     1   1         

  5+000         1         

  6+000     1             

  7+000 1                 

  8+000 1                 

  9+000 1                 

Patate 9+300                    

  10+000  1         1       

  11+000 1 1       1       

  12+000 1         1       

  13+000 1         1 1     

  14+000 1     1   1 1     

  15+000 1     1 1 1       

  16+000 1     1   1       

  17+000 1     1   1       

  18+000 1         1       

  19+000 1                 

  20+000 1                 

  21+000 1                 

  22+000 1                 

  23+000 1       1     1   
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  24+000 1             1   

  25+000 1             1   

  26+000 1             1   

  27+000 1       1         

El Calvario 28+000                   

Píllaro 30+000                    

                      

Píllaro 0+000  1                 

  1+000 1                 

  2+000 1           1 1   

  3+000 1           1 1   

  4+000 1           1 1   

  5+000 1           1 1   

  6+000 1           1 1   

  7+000 1           1 1   

  8+000 1           1     

  9+000 1           1     

  10+000 1     1     1     

  11+000 1                 

  12+000 1       1         

Pisayambo  13+000       1 1         

  14+000             1     

  15+000         1         

Pucará 16+000                    

                      

Píllaro 0+000  1             1   

  1+000 1             1   

  2+000 1             1   

San Andrés 3+000 1             1   

  4+000  1             1   

  5+000                   

Cunchibamba 14+000                   

Total   67 4 2 19 17 24 13 29 1 

Porcentaje (%)  38.1 2.3 1.1 10.8 9.7 13.6 7.4 16.5 0.6 

Fuente: El autor. 

 

1.- Piel de cocodrilo                                                             11.- Parche 

4.- Desnivel localizado                                                         13.- Bache 

6.- Depresión                                                                        15.- Surco en huella 

7.- Fisuramiento de borde                                                    17.- Fisuramiento resbalamiento  

10.- Fisuramiento longitudinal 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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A continuación se detalla la composición estructural de la red vial de la provincia 

de Tungurahua, obtenida del análisis de las tablas 31, 32, 33 y 34. 

 

Tabla 43. Estructura del pavimento de la red vial de la provincia de Tungurahua.     

Tipo de vía Asfaltado sobre 

empedrado 

Asfaltado sobre base 

Intercantonal Primaria 64.44 % 35.56% 

Intercantonal 

Secundaria 

83.54 % 16.46 % 

Interparroquial 82.59 % 17.41 % 

Caminos Rurales 66.99 % 33.01 % 
Fuente: El autor. 

 

Del análisis de la red de caminos (tabla 35) que  toma en cuenta  a las redes viales: 

intercantonal secundaria, interparroquial y de caminos vecinales, descartando a la 

red vial intercantonal primaria debido a que la misma sobrepasa el 1´000.000 de 

ejes equivalentes, se desprende que las mismas están constituidas por el 77.20 % 

de vías asfaltadas sobre empedrado y 22.80 % asfaltadas sobre una capa de base. 

 

Del estudio de tránsito realizado a la red vial, se llegó a determinar la 

composición vehicular para las vías de bajo volumen de tránsito, ya que las 

mismas se constituyen en el referente de la circulación vehicular, obteniéndose los 

resultados que a continuación se detallan: 

 

Tabla 44. Composición del tránsito, en la provincia de Tungurahua.   

Tipo de vehículo Porcentaje 

Livianos     83.0 

Buses          8.0 

Camiones   9.0 
Total           100.0 

Fuente: El autor. 



 

77 
 

Los camiones no se los ha dividido en livianos y pesados, sino que se lo deja 

como un porcentaje total global, debido a que la constitución del mismo es muy 

variable dependiendo de la zona estudiada. 

 

Al analizar los informes de suelos (anexos 2-15), se observa que los suelos de 

subrasante son variables, los mismos son plásticos y no plásticos y tienen CBRs 

que varían desde 2.46 a 22.01 %.  

 

De la evaluación funcional realizada a los pavimentos de la red vial de la 

provincia de Tungurahua, resumida en la tabla Nº 42, se determina que de los 

diecinueve tipos de fallas que forman el sistema PAVER, en la evaluación 

realizada a 126 kilómetros de vías de los caminos de bajo volumen de tránsito, se 

determinó que predominan nueve tipos de falla en los porcentajes que ha 

continuación se detallan: 

 

Tabla 45. Evaluación funcional del pavimento existente. 

Tipo de falla Porcentaje 

Piel de cocodrilo 38.1 

Desnivel localizado 2.3 

Depresión 1.1 

Fisuramiento en borde 10.8 

Fisuramiento longitudinal 9.7 

Parche 13.6 

Bache 7.4 

Surco en huella 16.5 

Fisuramiento resbalamiento 0.6 

                              

Las fallas que tienen mayor porcentaje son: piel de cocodrilo, surco en huella, 

parche y fisuramiento en borde.  
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

De la interpretación de datos realizada se concluye que, los diseñadores de 

pavimentos de la red vial de la Provincia de Tungurahua utilizan parámetros 

únicos para todo el universo vial, este particular ha dado como resultado una 

estructura única tipo, que no toma en cuenta la diversidad de parámetros 

existentes en el campo,  lo indicado nos permite confirmar el planteamiento 

realizado en la hipótesis, de que el modelo de diseño de pavimentos mejorará el 

comportamiento estructural en caminos con bajo volumen de tránsito en la 

provincia de Tungurahua. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La Provincia de Tungurahua desde el año 2005 ha tenido un crecimiento 

acelerado de la vialidad, que la ha llevado a ocupar los primeros lugares en 

cuanto a mejoras en este servicio, hasta Noviembre de 2010, contaba con  530 

kilómetros de vías pavimentadas. 

 

 En el proceso de asfaltado se ha mejorado los anchos de las vías llevándolas a 

una uniformización, con anchos promedios de 9.5 metros para las vías 

intercantonales primarias, 7.0 metros para las intercantonales secundarias y 

6.0 metros para las interparroquiales y rurales. Esta concepción de las vías ha 

variado la clasificación de acuerdo al Manual de Diseño de Caminos 

Vecinales del MOP (1985), donde se clasificaba a las vías en seis tipos 

dependiendo principalmente del ancho de la calzada: 7.20, 6.00 y 4 metros y 

de la estructura de la vía: material seleccionado, capa de base, doble 

tratamiento, y empedrado.  

 

 La red vial provincial, por su extensa longitud, necesariamente atraviesa por 

diversos sectores con tipos de suelo y estratigrafía variada,  esto lleva a que la 

calidad de los suelos de fundación o subrasante también varíen tal como lo 

demuestra los valores de CBRs obtenidos, estos van desde 2.46 es decir una 

subrasante muy pobre,  hasta 22.01 que indica que la subrasante es muy 

buena.  

 

 Si analizamos la estructura del pavimento de los caminos de bajo volumen de 

tránsito podemos observar que un 77.2% de la red vial se encuentra construida 

sobre empedrado de espesor promedio e=10 cm y carpeta asfáltica de e=5cm y 
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el 22.8% sobre sub base o base de espesor promedio e= 15 cm,  esto da a notar 

que en el diseño estructural no se ha tomado en cuenta la variación que existe 

en el tráfico, el tipo de suelo de soporte, estos dos parámetros son tan 

significativos que varían no solo de vía en vía, si no también en ciertos casos 

de tramo a tramo.  

 

 Dentro de los 530 kilómetros de vías con que cuenta la red vial provincial de 

Tungurahua, existen vías con volúmenes de tránsito medios y altos 

correspondientes a las vías intercantonales de primer orden, y carreteras como 

las intercantonales secundarias, interparroquiales y rurales  que poseen bajos 

volúmenes de tránsito. En este último caso hay que tener muy en cuenta que 

ciertos tramos de las mismas por estar localizadas en los ingresos de las 

ciudades o por tener zonas de explotación de minas, comerciales, etc. pueden 

también tener tráficos superiores a los recomendados 

 

 El Manual de Diseño de Caminos Vecinales del MOP en el capítulo VI trata 

sobre el diseño estructural de pavimentos y en él se manifiesta que: el 

empedrado proporciona una  superficie de rodadura permanente aunque no 

proporciona una considerable protección estructural al suelo de fundación. Los 

intersticios entre piedras son llenados con arena, limo, arcilla o una 

combinación de estos, consecuentemente y a pesar que existen componentes 

nominales de fricción y cohesión entre piedras, puede decirse que existe una 

baja transferencia de carga entre piedras adyacentes y éstas actúan en forma 

individual. En otras palabras, existe una alta concentración de esfuerzos en la 

vecindad de la carga de tráfico y estos esfuerzos a nivel de subrasante son del 

mismo orden de magnitud que la carga aplicada (efecto de acción y reacción). 

Este fenómeno no acontece con una capa o una losa donde por transferencia 

de corte y flexión, respectivamente, se produce una reducción de la carga y 

una protección estructural de la subrasante. 

 

Es inminente, entonces,  que un empedrado colocado directamente sobre una 

subrasante con valor de CBR del 8% falle. La falla típica de este empedrado 
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se manifiesta en deformaciones permanentes coincidentes con las huellas del 

tráfico y deformaciones permanentes longitudinales e irregulares de la 

calzada que pueden alcanzar de 3 a 4 cm. de profundidad o más. La selección 

de un valor de CBR de 8% para un empedrado sin mejoramiento de 

subrasante no es arbitrario. Una revisión de las curvas de diseño para caminos 

vecinales 4 y 5 Anexo 16 (Manual de diseño de caminos vecinales) revela que 

para un CBR de 8% se requiere de una capa granular de rodadura sin 

revestimiento de unos 15 cm para satisfacer una demanda de tráfico de 25.000 

y 50.000 repeticiones de eje de carga equivalente de 18 kips, y 15 cm es 

también el espesor medio del empedrado. Esta comparación supone que 15 

cm de grava son estructuralmente equivalentes a 15 cm de empedrado aunque 

como se notó previamente, es aparente que 15 cm de grava compactada y 

adecuadamente graduada proporcionan un mayor defensa estructural de la 

subrasante que 15 cm. de empedrado. 

 

 De lo analizado podemos concluir que la capa de empedrado realiza un aporte 

estructural mucho menor al que realiza una capa de subbase, ya que existe 

una baja transferencia de carga entre piedras que hace que los esfuerzos de la 

carga de tráfico se transmita directamente a la subrasante por efecto de acción 

y reacción sin lograr mayor protección estructural de la subrasante, además 

no aporta en el control de los cambios de volumen y elasticidad, tampoco 

aporta en el drenaje y control de la ascensión capilar de agua, desprotegiendo 

así la capa de rodadura del  pavimento.            

 

 Las fallas que más predominan de acuerdo al estudio visual realizado se 

obtiene que son: piel cocodrilo, surco en huella y parche con el 38.1%, 16.5%,  

y 13.6 % respectivamente.  

 

La falla piel de cocodrilo está definida como una falla estructural asociada a la 

fatiga del concreto asfáltico por acción de las cargas del tráfico, esta falla está 

acompañada de surcos  o deformaciones permanentes en las huellas. 

 



 

82 
 

La falla surco en huella se origina en el asentamiento de las capas del 

pavimento y la subrasante, ya sea por consolidación, deformación plástica o 

falla de corte. 

 

Los parches es un área del pavimento que ha sido remplazada por material 

nuevo para tapar un bache, y un bache es una falla estructural que se produce 

por efecto abrasivo del tráfico. 

 

De lo anterior se concluye que las tres fallas más frecuentes, descritas 

anteriormente, y con mayor presencia en la red vial, son fallas estructurales. 

     

 Las vías que cuentan con una estructura de pavimento: capa de sub base o 

base y carpeta asfáltica podrán ser sometidas a procesos de rehabilitación 

mediante un refuerzo de su estructura. 

 

 Las vías que no cuentan con estructura de pavimento es decir que poseen 

únicamente capas de recubrimiento: empedrados y carpeta asfáltica, deberán 

ser sometidas a procesos de reconstrucción. 

 

 Las vías que se encuentran en tierra deberán ser técnicamente evaluadas para 

ser sometidas al proceso de construcción 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para mejorar el funcionamiento y la calidad de las vías es recomendable 

realizar estudios de diseño geométrico y estructural, estos deberán tramificar 

las carreteras en análisis, con ello se tomará en cuenta la variación que 

necesariamente tienen los diferentes actores que participan en el diseño.     

   

 Los parámetros de diseño y calidad de los materiales deben ser revisados en el 

momento de construcción de la obra. 
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 Materiales como el empedrado pueden ser utilizados en la obra pero tomando 

en cuenta que el aporte estructural con respecto a una capa de material de 

mejoramiento es mucho menor, y necesariamente deberá ser utilizado 

conjuntamente con una capa mínima de subbase o base. 

  

 Es necesario emprender en el desarrollo de una normativa que regule la 

construcción o reconstrucción de las vías existentes. 

 

 Luego del análisis a las normas de los países de Colombia, Chile, Perú y 

enmarcado en la metodología AASHTO, es necesario adoptar los parámetros 

para el diseño estructural de los diferentes tipos de pavimentos que más se 

adapten a la realidad de la Provincia de Tungurahua, se deberá tomar en 

cuenta el tránsito, los tipos de  materiales, condiciones de la subrasante, 

factores ambientales  y procesos de construcción. 

 

 Es necesario la implementación de un Modelo de Diseño Estructural de 

Pavimentos Asfálticos para Caminos con Bajo Volumen de Tránsito. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA  

 

Tema: Elaboración del modelo de diseño de pavimentos para mejorar el 

comportamiento estructural, en caminos con bajo volumen de tránsito en la 

provincia de Tungurahua. 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Ámbito de aplicación: Proyectos de vialidad de caminos de bajo volumen de 

tránsito de uso público: vías intercantonales, interparroquiales y rurales. 

 

Ubicación: Provincia de Tungurahua. 

 

Instituciones ejecutoras: Gobierno Provincial y Municipios de la provincia de 

Tungurahua. 

 

Beneficiarios: La comunidad 

   

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, hasta la presente fecha 

no ha actualizado el Manual de Diseño de Caminos Vecinales, razón por la que el 

H. Consejo Provincial y Municipio de Tungurahua no tienen un manual específico  

que homogenice el criterio de los diseñadores de pavimentos de los caminos de 

bajo volumen de tránsito. 

 

El presente trabajo establece una normativa basada en el estudio de los manuales 

de países como: Colombia, Perú y Chile, la misma que se espera sirva de 

referencia mínima de los proyectos viales en la Provincia de Tungurahua.    
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6.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Las características de diseño de las carreteras existentes no siempre se comportan 

de modo satisfactorio y suficiente en la mayor parte a lo largo de la ruta. Para ello 

es necesario en cada proyecto específico, analizar el grado de problema y la 

cantidad de recursos que se justifica gastar para superar el problema. Y en este 

proceso, se tienen normalmente alternativas que debidamente evaluadas, 

permitirán seleccionar el proyecto óptimo a ejecutar.      

 

El hecho de que en este trabajo se presentan determinados criterios para el diseño 

de carretas, implica que existen carreteras que son inseguras o de construcción 

deficiente y obliga a modificarlas. No se pretende necesariamente, imponer 

políticas que obliguen a la modificación inmediata de la sección transversal de las 

carreteras existentes de bajo volumen de tránsito, pero si cuando éstos requieran 

asegurar la transitabilidad. 

  

La pavimentación de la vía disminuirá los costos operación vehicular y tiempo de 

viaje del origen al destino favoreciendo principalmente al transporte de productos 

perecibles, asimismo se incrementará el nivel del servicio al usuario.  

 

6.4. OBJETIVOS  

 

6.4.1. Objetivo general  

 

Elaborar un modelo de diseño de pavimentos para mejorar el comportamiento 

estructural, en caminos con bajo volumen de tránsito en la provincia de 

Tungurahua. 

 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer los “parámetros de diseño” de pavimentos para la provincia de   

Tungurahua. 
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 Elaborar un catálogo para diseñar pavimentos en función del tránsito y tipo de 

subrasante.  

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El Modelo propuesto es aplicable, ya que se basa en el método AASHTO, en el se 

utilizan parámetros referentes al tránsito de bajo volumen, tomando en cuenta  lo 

propuesto por el mismo método y las normas probadas en países como: Colombia, 

Chile y Perú. 

  

6.6. FUNDAMENTACIÓN  

 

Para poder plantear el Modelo que ha continuación se propone, ha sido necesario 

primero una investigación  bibliográfica de las normas de diseño de caminos de 

bajo volumen de tránsito existentes en países como: Colombia, Perú y Chile y de 

otras normas internacionales, además de la investigaciones de campo realizadas a 

la infraestructura vial de  la provincia de Tungurahua.   

 

Para disminuir el universo de soluciones se plantea estandarizarlas en función de 

categorías de tránsito y categorías de subrasante, para lo cual se procede a 

clasificar estas condicionantes: 

   

Tabla 46: Categorías de tránsito. 
Categorías de tránsito Número de ejes equivalentes de 80 KN durante el 

periodo de diseño en el carril de diseño 

T1 0 a 50.000 

T2 50.000 a 150.000 

T3 150.000 a 500.000 

T4 500.000 a 1.000.000 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993 
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 Tabla 47. Categorías de subrasante 

Categoría CBR (%) Comportamiento como 

subrasante 

S1 < 3 % Muy pobre 

S2 3- 5 % Pobre 

S3 5 – 10 % Regular 

S4 10 - 15  % Bueno 

S5 >15 % Muy bueno 

Fuente: El autor.   

 

Para la determinación del CBR de la subrasante se analizarán las capas 

superficiales de terreno natural o capa de la plataforma en relleno, constituida por 

los últimos 1.50 m de espesor debajo del nivel de la subrasante proyectada, salvo 

que los planos del proyecto o las especificaciones especiales indiquen un espesor 

diferente; y para los suelos que posean un CBR menor o igual a 3, se exigirá algún 

método de mejoramiento que permita obtener una plataforma de apoyo para el 

pavimento con CBR mayor a 3%. 

 

6.6.1. VARIABLES PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS 

 

6.6.1.1. Periodo de diseño estructural 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones  de los Manuales de Colombia, Perú y 

Chile adoptamos un periodo de diseño de 10 años, este valor lo adoptamos 

considerando que el “periodo de diseño” es el primer ciclo dentro del “diseño 

integral” de un pavimento.  

 

6.6.1.2. El tránsito 

 

6.6.1.2.1. Composición del tránsito 

 

Del análisis de los resultados de campo obtenidos, se deriva la siguiente 

composición de tráfico vehicular para la provincia de Tungurahua:  
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Tabla 48. Composición de tránsito. 

Estratigrafía Distribución vehicular típica 
Livianos Buses Camiones 

T1-T2-T3-T4 83 8 9 

Fuente: El autor 

 

6.6.1.2.2. Volúmenes de tránsito 

 

Las cargas que soportan los pavimentos provienen de los diferentes tipos de 

vehículos que circulan por su superficie durante su vida en servicio. El tráfico 

promedio diario anual (TPDA) al final del periodo de diseño se determina por 

medio de las siguientes fórmulas: 

 

Ecuación considerando tasas de crecimiento diferentes 

 

TPDAFINAL = TPDAo(1+i)t + TPDAo(1+i)t + TPDAo(1+1)t 

                                          Automóviles         Buses            Camiones 

 

Ecuación considerando tasas de crecimiento para todos los tipos de vehículos 

                                                                  3        

TPDAFINAL = ∑ TPDAo(1+i)t 

                                                                  1 

 

siendo: 

TPDAFINAL =  Tráfico promedio diario anual inicial 

TPDAo  =  Tráfico promedio diario anual inicial 

i     =  Tasa de crecimiento vehicular general o por tipo de vehículo 

t    =   Periodo de diseño 

 

El número acumulado de ejes equivalentes al final del periodo de diseño, 

calculado por carril, se obtendrá por medio de la siguiente ecuación: 
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W18 =  365* TPDAFINAL *FD*fd 

 

donde: 

W 18        = Número acumulado de ejes equivalentes al final del periodo de diseño 

FD        = Factor de daño 

fd          = Factor direccional 

 

1. Tasa de crecimiento de volúmenes de tránsito 

 

Tomando en cuenta las diversas tasas de crecimiento en los países de Colombia, 

Perú y Chile, se adopta valor promedio, acorde al crecimiento de la población y de 

la tasa de crecimiento de la economía (PIB) de la provincia.  

 

Tabla49. Tasas promedio de crecimiento de tránsito 

Nivel de tránsito Tasas de crecimiento 

T1-T2-T3-T4 3 

Fuente: El autor 

 

2. Factores de equivalencia de carga  

 

Para el cálculo de los Ejes Equivalentes (EE), se toma en cuenta el criterio 

simplificado de la metodología AASHTO y asumida por la norma peruana, en el 

que se aplica las siguientes relaciones para vehículos pesados, buses y camiones. 

 

Tabla 50. Factor de Equivalencia de carga  

Tipo de eje Eje equivalente (EE) 

Eje simple de ruedas simples EES1= (P/6.6)4 

Eje simple de ruedas dobles EES2= (P/8.2)4 

Eje tándem de ruedas dobles EETA= (P/15.1)4 

Eje tridem de ruedas dobles EETR= (P/22.9)4 

P= Peso real por eje en toneladas 

Fuente: Manual para el diseño de Carreteras Pavimentadas de BVT. Perú. 
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En el Registro Oficial Nº 310 del 20 de Abril de 2010 se normalizó los pesos y 

dimensiones máximas permitidas por el MTOP (Anexo 17), al aplicar las 

fórmulas de factores de equivalencia de carga señaladas anteriormente obtenemos 

los siguientes factores de daño:   

 

Tabla 51. Factor de daño (FD) según tipo de vehículo.  

Tipo 
Simple Simple doble Tandem Tridem  Factor 

daño tons (P/6.6)4  tons (P/8.2)4  tons (P/15.1)4 
^4 

tons (P/22.9)4 
 

BUS 4 0.13 8 0.91         
 

1.04 

2DA 3 0.04             
 1.31 

7 1.27             
 2DB 6 0.68 12 4.59         
 

5.27 
3-A 6 0.68     20 3.08     

 
3.76 

4-C 6 0.68         24 1.21 
 

1.89 
Fuente: El autor 

 

3. Cálculo del factor de distribución direccional (fd) 

 

Se adopta la norma colombiana, la misma toma en cuenta las peculiaridades de la 

vía para las cuales se va ha diseñar, ésta considera tres valores los que dependen 

del ancho de la carretera: 

 

Tabla 52. Factor Direccional (Fd) 

Ancho de la calzada Tránsito de diseño Fd 
Menos de 5 m Total en los dos sentidos 1.0 
Igual o mayor de 5 m y menor de 6 m ¾ del total en los dos sentidos 0.75 
Igual o mayor de 6 m ½ del total en los dos sentidos 0.50 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para vías con BVT. Colombia.    

 

6.6.1.3. Confiabilidad R  

 

Con el parámetro de Confiabilidad “R”, se trata de llegar a cierto grado de certeza 

en el método de diseño, para asegurar que las diversas alternativas de la sección 

estructural que se obtengan, durarán como mínimo el período de diseño. Se 

consideran posibles variaciones en las predicciones del tránsito en ejes 

acumulados y en el comportamiento de la sección diseñada. 
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El método AASHTO para el diseño de la sección estructural de pavimentos 

flexibles de la red rural o local, recomienda valores desde 50 y hasta 80 % para el 

parámetro “R” de confiabilidad,  los niveles más altos corresponden a obras que 

estarán sujetas a un uso intensivo, la norma Colombiana a su vez  sugiere adoptar 

un nivel de confiabilidad en el diseño del setenta por ciento (70%). Lo anterior 

significa que existirá el setenta por ciento de probabilidad de que el pavimento 

llegue a su falla funcional después de que se haya acumulado el número de ejes de 

80 KN previstos para el diseño. Así mismo, existirá el treinta por ciento (30%) de 

probabilidad de que el pavimento alcance su falla antes que se acumule el tránsito 

de diseño. 

 

Se adopta la recomendación del manual Peruano que tiene relación con la norma 

AASHTO, en este se establece  diferentes rangos de confiabilidad asociados a los 

niveles de tránsito.  

 

a. Nivel de Confianza Zr 

 

Asumiendo una distribución normal  para la diferencia del tránsito real con el 

estimado, se puede establecer el parámetro Zr que asegura el nivel de confianza 

deseado. En la tabla siguiente se muestran los valores de Zr para los diferentes 

tipos de tránsito y niveles de confianza sugeridos. 

 

Tabla 53. Valores del parámetro Zr.    

Categoría de Tránsito Confiabilidad Zr 
T1 60% -0.253 
T2 70% -0.524 
T3 75% -0.674 
T4 80% -0.841 

Elaborado por: El autor. 

 

b. Desviación estándar global “So” 

 

La desviación estándar es la incertidumbre en el comportamiento del pavimento y 

está ligado directamente con la Confiabilidad (R), habiéndolo determinado, en 
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este paso deberá seleccionarse un valor So “Desviación Estándar Global”, 

representativo de las condiciones locales particulares, que considera posibles 

variaciones en el comportamiento del pavimento y en la predicción del tránsito. 

 

Valores de “So” en los tramos de prueba de AASHTO, para pavimentos flexibles, 

no incluyeron errores en la estimación del tránsito, el error en la predicción del 

comportamiento de las secciones en tales tramos  fue 0.44. Se adopta este valor ya 

que concuerda con los que se utilizan en los manuales colombiano y peruano. 

 

6.6.1.4. Módulo de resiliencia de la subrasante (Mr)  

 

De la serie de fórmulas que correlacionan el CBR con el Módulo de Resiliencia, 

se ha optado por escoger a las desarrolladas por Heukelom y Klomp (manual 

chileno), debido a que para valores de CBR entre 2 y 12 se asemeja a la fórmula 

Mr = CBR*1500 y además para CBRs mayores que 12 se asemeja a la correlación 

de Kentucky, propuestas por la AASHTO. 

 

Mr = 2553 * (CBR)0.64    (PSI)                                2 > CBR  < 12 

 

Mr = 3205 * (CBR)0.55     (PSI)                        12 > CBR  < 80 

 

donde: 

 

Mr    : Valor del Módulo Resiliente, en libras por pulgada cuadrada (PSI) 

 

CBR : en porcentaje 

 

6.6.1.5. Niveles de serviciabilidad 

 

Pérdida o diferencia entre índices de servicio inicial y terminal. 

 

ΔPSI = pi - pt  
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donde: 

 

ΔPSI = Diferencia entre los índices de servicio inicial u original y el final o 

terminal deseado. 

 

pi = Índice de servicio inicial (4.2 para pavimentos flexibles). AASHTO 

 

pt = Índice de servicio terminal, para el cual AASHTO maneja en su versión 1993 

valores de 3.0, 2.5 y 2.0, recomendando 2.5 ó 3.0 para caminos principales y 

2.0 para secundarios. 

 

Se asume el valor de        PSI =2.2, sugerido por el manual colombiano. 

 

6.6.1.6. Coeficientes de drenaje de las capas granulares no tratadas  mi   

 

Se basa en la capacidad del drenaje para remover la humedad interna del 

pavimento. 

 

Para tomar en cuenta el efecto del grado de saturación que podrían  tener las capas 

granulares no tratadas por efecto de las condiciones climáticas, se han adoptado en 

función de la calidad del drenaje los coeficientes de drenaje mi, de acuerdo a lo 

señalado en el manual Peruano. 

 

Tabla 54. Valores mi recomendados para modificar los coeficientes estructurales  

Porcentaje de tiempo que la estructura del pavimento está expuesta a grados de 

humedad próxima a la saturación 

Calidad del 

Drenaje 

Menor del 1% 1 - 5% 5 - 25% Mayor del 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 
Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para VCBVT Perú.    
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Para capas estabilizadas con cemento o asfalto y para la superficie de rodamiento 

elaborada con mezcla asfáltica, el método no considera un posible efecto por el 

drenaje, por lo que en la ecuación de diseño sólo intervienen valores de m2 y m3 

y no se asigna valor para m1 correspondiente a la carpeta. 

 

6.6.1.7. Determinación de espesores mínimos de la estructura del pavimento 

 

Según las categorías de tránsito se han establecido las condiciones mínimas 

deseables en cuanto a tipo de superficie de rodadura, en cambio para las capas de 

base y sub base, de acuerdo a las Especificaciones Generales  para la 

Construcción de Caminos y Puentes MOP-2002 el espesor mínimo constructivo 

de cada capa será 10 cm.  

 

En la tabla siguiente se indican los tipos de superficie de rodadura mínimos 

deseables adoptados.  

 

Tabla 55. Espesores mínimos de carpeta asfáltica, sub-base y base granular 

Categorías de tránsito Carpeta asfáltica 

(cm) 

Sub-base y Base 

granulares 

(cm) 

T1 2.5 10 
T2 5.0 10 
T3 6.5 10 
T4 7.5 10 

Fuente: El autor. 

 

Capa de subrasante de espesor requerido 

  

Cuando se presenten subrasantes clasificadas como muy pobre (CBR < 3%), se 

procederá a eliminar el material inadecuado y a colocar un material granular de 

remplazo con CBR mayor a 10% e IP menor a 10; con lo cual se permite el uso de 

una amplia gama de materiales naturales locales de bajo costo, que cumplan la 

condición. La función principal de esta capa mejorada será dar resistencia a la 

estructura del pavimento.  



 

95 
 

6.6.2. CATÁLOGO PARA DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS 

 

Introducción 

 

Para el diseño estructural y dimensionamiento del pavimento se aplica la 

metodología AASHTO (año 1993) el mismo que se fundamenta en los siguientes 

parámetros básicos: 

 

 Demanda del tránsito medida en número de ejes equivalentes para el 

periodo de diseño. 

 

 Tipo de subrasante sobre el cual se asienta el pavimento. 

 

Estos parámetros permiten definir la capacidad estructural requerida, en términos 

del número estructural, del paquete del pavimento. 

 

Se determinan las características de los componentes de la estructura del 

pavimento, los mismos que corresponden a capas de materiales seleccionados. 

 

Cada una de las capas proporciona una capacidad en base a su aporte estructural 

que está en función de la calidad del material utilizado. 

 

Con la ayuda de un programa en hoja electrónica EXEL, en las que se ingresan las 

variables de entrada, se calcula el Número Estructural SN y en función del mismo 

se determinan los distintos espesores de capas que forman el paquete estructural. 

Anexos del 23 al 38. 

 

6.6.2.1. Variables de entrada 
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6.6.2.1.1. Características de los materiales 

 

a) Módulo de resiliencia de la carpeta asfáltica (Ksi)  

  

 Valor adoptado: 520 ksi. 

 

 Anexo 18. Coeficiente estructural a partir del módulo elástico del concreto 

asfáltico.  

 

 Estabilidad Marshall : 2200 lbs (valor normal para el hormigón asfáltico 

producido en provincia de Tungurahua). 

 

b) Módulo de resiliencia de la base granular (ksi)  

 

 Valor adoptado: 30 ksi. 

 

 Anexo 19. Variación de los coeficientes de capa “a2” en bases granulares. 

 

 CBR de la base granular: 100 %.  

Las Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y puentes 

del MOP 2002 , establece un valor mínimo de 80%.     

 

c) Módulo de resiliencia de la subbase granular (ksi) 

 

 Valor adoptado: 17 ksi. 

 

 Anexo 20. Variación de los coeficientes de capa “a3” en subbases 

granulares. 

 

 CBR de la subbase base granular: 40 %.  

Las Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y puentes 

del MTOP 2002 , establece un valor mínimo de 30%.    
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6.6.2.1.2. Datos de tráfico y propiedades de la subrasante 

 

a) Número de ejes equivalentes total (w18). 

 

 Valor adoptado: los correspondientes a las categorías de tránsito T1, T2, 

T3 y T4 (tabla 46). 

 

 En el anexo 22 se presenta como ejemplo el cálculo del número de ejes 

equivalentes a 8.2 tn para la vía a Mocha.  

 

b) Factor de confiabilidad ( R )   

 

Estándar normal desviate ( Zr)   

              

 Valor adoptado: los correspondientes a las categorías de tránsito T1,T2,T3 

y T4 (tabla 53). 

 

Overall Standard Desviation (So) 

 

 Valor adoptado: 0.44  

 

c) Módulo de resiliencia de la subrasante Mr ( Ksi)  

 

Valores adoptados: 

 

 Mr = 2553 * (CBR)0.64    (Psi)                                2 > CBR  < 12 
 

 Mr = 3205 * (CBR)0.55     (Psi)                        12 > CBR  < 80 
 

d) Serviciabilidad inicial (pi) 

 

 Valor adoptado: 4.2   
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e) Serviciabilidad final (pt) 

 

 Valor adoptado: 2.0  

 

f) Periodo de diseño  

 

 Valor adoptado: 10 años 

 

6.6.2.1.3. Datos para estructuración de las capas  

 

a) Coeficiente estructural de capa 

 

Concreto asfáltico convencional (a1)  

 

 Valor adoptado: 0.47 

 

 Anexo 18. Coeficiente estructural a partir del módulo elástico del concreto 

asfáltico. 

 

Base granular (a2) 

 

 Valor adoptado:  0.14  

 

 Anexo  19. Variación de los coeficientes de capa “a2”, en bases 

granulares. 

 

Subbase granular (a3)   

 

 Valor adoptado: 0.12  

 

 Anexo 20. Variación de los coeficientes de capa “a3”, en subbases 

granulares. 
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b) Coeficiente de drenaje de capa 

 

Base granular (m2) 

 

 Valor adoptado: 1.0  

 

 Tabla 54. Valores mi recomendados para modificar los coeficientes 

estructurales. 

 

Subbase granular (m3)  

 

 Valor adoptado: 0.8  

 

 Tabla 54. Valores mi recomendados para modificar los coeficientes 

estructurales. 

 

A continuación se presentan cuatro catálogos de espesores de la estructura del  

pavimento flexible en función de la demanda de tránsito y tipo de subrasante. 
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6.6.2.2. ESPESORES DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

FLEXIBLE EN FUNCIÓN DEL TRÁNSITO Y TIPO DE SUBRASANTE 

 

CATEGORÍA DE TRÁNSITO T1 

 

CATEGORÍA DE TRÁNSITO T1 

Número de repeticiones de EE 0-50.000 

Periodo de diseño 10 años 

CATEGORÍA SUBRASANTE S1 S2 S3 S4 S5 

CBR (%) < 3 3 – 5 5 – 10 10 – 15 > 15 

Confiabilidad 60 % 

Desviación Standard Combinada 0.44 

Ïndice de serviciabilidad inicial 4.2 

Ïndice de serviciabilidad final 2.0 

Número estructural (SN)  2.06 1.78 1.50 1.50 

Carpeta asfáltica en caliente (plg)  2 2 2 2 

Base granular (plg)  8 6 4 4 

Subbase granular (plg)      

Fuente: El autor. 
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6.6.2.3. ESPESORES DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

FLEXIBLE EN FUNCIÓN DEL TRÁNSITO Y TIPO DE SUBRASANTE 

 

CATEGORÍA DE TRÁNSITO T2 

 

CATEGORÍA DE TRÁNSITO T2 

Número de repeticiones de EE 50.000-150.000 

Periodo de diseño 10 años 

CATEGORÍA SUBRASANTE S1 S2 S3 S4 S5 

CBR (%) < 3 3 – 5 5 – 10 10 – 15 > 15 

Confiabilidad 70 % 

Desviación Standard Combinada 0.44 

Ïndice de serviciabilidad inicial 4.2 

Ïndice de serviciabilidad final 2.0 

Número estructural (SN)  2.53 2.25 1.97 1.97 

Carpeta asfáltica en caliente (plg)  3 3 3 3 

Base granular (plg)  8 6 4 4 

Subbase granular (plg)      

Fuente: El autor. 
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6.6.2.4. ESPESORES DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

FLEXIBLE EN FUNCIÓN DEL TRÁNSITO Y TIPO DE SUBRASANTE 

 

CATEGORÍA DE TRÁNSITO T3 

 

CATEGORÍA DE TRÁNSITO T3 

Número de repeticiones de EE 150.000-500.000 

Periodo de diseño 10 años 

CATEGORÍA SUBRASANTE S1 S2 S3 S4 S5 

CBR (%) < 3 3 – 5 5 – 10 10 – 15 > 15 

Confiabilidad 75 % 

Desviación Standard Combinada 0.44 

Ïndice de serviciabilidad inicial 4.2 

Ïndice de serviciabilidad final 2.0 

Número estructural (SN)  3.11 2.83 2.39 2.25 

Carpeta asfáltica en caliente (plg)  3 3 3 3 

Base granular (plg)  6 6 7 6 

Subbase granular (plg)  9 6   

Fuente: El autor. 
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6.6.2.5. ESPESORES DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

FLEXIBLE EN FUNCIÓN DEL TRÁNSITO Y TIPO DE SUBRASANTE 

 

CATEGORÍA DE TRÁNSITO T4 

 

CATEGORÍA DE TRÁNSITO T4 

Número de repeticiones de EE 500.000-1´000.000 

Periodo de diseño 10 años 

CATEGORÍA SUBRASANTE S1 S2 S3 S4 S5 

CBR (%) < 3 3 – 5 5 – 10 10 – 15 > 15 

Confiabilidad 80 % 

Desviación Standard Combinada 0.44 

Ïndice de serviciabilidad inicial 4.2 

Ïndice de serviciabilidad final 2.0 

Número estructural (SN)  3.54 3.16 2.72 2.44 

Carpeta asfáltica en caliente (plg)  4 4 4 4 

Base granular (plg)  5 5 6 4 

Subbase granular (plg)  10 6   

Fuente: El autor. 
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6.7. METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

 

Se plantea la realización de un modelo operativo que permita que la propuesta sea 

conocida e insertada dentro del medio de las instituciones públicas de la Provincia 

de Tungurahua, el objetivo del autor es que llegue a ser aceptada y pase a ser un 

manual en el que el diseñador utilice como una guía de consulta. 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN 

 

Depende de la experiencia de cada uno de los diseñadores la administración de la 

información presentada en el Modelo propuesto, ya que el mismo pretende ser 

únicamente una guía referencial para el diseño de pavimentos de bajo volumen de 

tránsito.     

 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Una vez que se haya procedido al diseño y posterior construcción de los 

pavimentos de bajo volumen de tránsito mediante el uso de los parámetros 

propuestos, serán las entidades que han utilizado esta metodología durante el 

periodo de explotación del proyecto los encargados de realizar la evaluación 

mediante metodologías reconocidas.      
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ANEXOS 

 

Anexo 1.           Red de carreteras de la provincia de Tungurahua 

 

Anexo 2 a 7.     Ensayo de penetración cono dinámico (DCP) 

                 

Anexo 8 a 11.   Ensayo de clasificación de suelos 

 

Anexo 12 a 15. Granulometría 

                

Anexo 16.         Curvas de diseño para caminos tipo 4 y 5 

 

Anexo 17.         Cuadro demostrativo de pesos y dimensiones máximas permitidas     

                          (MTOP) 

 

Anexo 18.         Coeficiente estructural (a1) a partir del módulo elástico del     

                          concreto asfáltico y relación con varios ensayos 

 

Anexo 19.         Variación de los coeficientes de capa “a2”  en bases granulares   

                   

Anexo 20.         Variación de los coeficientes de capa “a3”, en subbases granulares 

 

Anexo 21.         Coeficiente estructural a partir del módulo elástico del concreto 

                          asfáltico 

 

Anexo 22.         Cálculo del número de ejes equivalentes a 8.2 tons (vía Mocha) 

 

Anexo 23 a 38. Diseño del pavimento  
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Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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Anexo 4.  
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Anexo 5. 
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Anexo 6. 
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Anexo 7. 
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Anexo 8. 
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Anexo 9. 
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Anexo 10. 
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Anexo 11. 
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Anexo 12. 
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Anexo 13. 
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Anexo 14.  
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Anexo 15. 
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Anexo16. Curvas de diseño para caminos tipos 4 y 5 
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Anexo 17. CUADRO DEMOSTRATIVO DE PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS PERMITIDAS (MTOP) 

 

TIPO 
DISTRIBUCIÓN 

MÁXIMA DE CARGA 
POR EJE 

DESCRIPCIÓN PESO BRUTO 
VEHICULAR PBV  

PESO 
VEHÍCULO 

VACÍO  

LONGITUDES MÁXIMAS 
PERMITIDAS (METROS) 

 

      (TON) (PROM) LARGO ANCHO ALTO 

 

2DA 

 

CAMIÓN DE 2 EJES MEDIANOS 10 4 7.5 2.6 3.5 

 

2DB 

 

CAMIÓN DE 2 EJES   GRANDES 18 7 12 2.6 4.1 

 

3-A 

 

CAMIÓN DE 3 EJES (TANDEM 
POSTERIOR) 26 11 12.2 2.6 4.1 

 

4-C 

 

CAMIÓN DE 4 EJES (TRIDEM 
POSTERIOR) 30 12 12.2 2.6 4.1 

 

4-0  
 

CAMIÓN CON TANDEM DIRECCIONAL 
Y TANDEM POSTERIOR 30 12 12 2.6 4.1 

 

T2 

 

TRACTO CAMIÓN DE 2 EJES 18 9 8.5 2.6 4.1 

 

T3 

 

TRACTO CAMIÓN DE 3 EJES 26 11 8.5 2.6 4.1 

 

S1 

 

SEMIREMOLQUE DE 1 EJES 12 5 9 2.6 4.1 

 

S2 

 

SEMIREMOLQUE DE 2 EJES 20 6 12.5 2.6 4.1 

 

S3 

 

SEMIREMOLQUE DE 3 EJES 24 7 13 2.6 4.1 

 

R2 

 

REMOLQUE DE 2 EJES 24 6 10 2.6 4.1 

 

R3 

 

REMOLQUE DE 3 EJES 32 7 10 2.6 4.1 

 

2S1 

 

TRACTO CAMIÓN DE 2 EJES Y 
SEMIREMOLQUE DE 1 EJES 30 14 18.5 2.6 4.1 

 

2S2 

 

TRACTO CAMIÓN DE 2 EJES Y 
SEMIREMOLQUE DE 2 EJES 38 15 18.5 2.6 4.1 

 

2S3 

 

TRACTO CAMIÓN DE 2 EJES Y 
SEMIREMOLQUE DE 3 EJES 42 16 18.5 2.6 4.1 

 

3S1 

 

TRACTO CAMIÓN DE 3 EJES Y 
SEMIREMOLQUE DE 1 EJES 38 16 18.5 2.6 4.1 

 

3S2 

 

TRACTO CAMIÓN DE 3 EJES Y 
SEMIREMOLQUE DE 2 EJES 46 17 18.5 2.6 4.1 

 

3S3 

 

TRACTO CAMIÓN DE 3 EJES Y 
SEMIREMOLQUE DE 3 EJES 48 18 18.5 2.6 4.1 

 

2R2 

 

CAMIÓN REMOLCADOR DE 2 EJES Y 
REMOLQUE DE 2 EJES 38 13 18.5 2.6 4.1 

 

2R3 

 

CAMIÓN REMOLCADOR DE 2 EJES Y 
REMOLQUE DE 3 EJES 48 14 18.5 2.6 4.1 

 

3R2 

 

CAMIÓN REMOLCADOR DE 3 EJES Y 
REMOLQUE DE 2 EJES 48 17 18.5 2.6 4.1 

 

3R3 

 

CAMIÓN REMOLCADOR DE 3 EJES Y 
REMOLQUE DE 3 EJES 48 18 18.5 2.6 4.1 

 
REGISTRO OFICIAL 310, DE 20 DE ABRIL DE 2001  
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Anexo 18. COEFICIENTE ESTRUCTURAL A PARTIR DEL MÓDULO 

ELÁSTICO DEL CONCRETO ASFÁLTICO Y RELACIÓN CON VARIOS 

ENSAYOS. 
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Anexo 19. VARIACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE CAPA “a2”, EN BASES 

GRANULARES. 
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Anexo 20. VARIACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE CAPA “a3”, EN 

SUBBASES GRANULARES. 
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Anexo 21. COEFICIENTE ESTRUCTURAL A PARTIR DEL MÓDULO 

ELÁSTICO DEL CONCRETO ASFÁLTICO 
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Anexo 22. CALCULO DEL NUMERO DE EJES EQUIVALENTES A 8.2 TONS 

                VÍA MOCHA 

                
AÑO 

% Crecimiento TRANSITO PROMEDIO DIARIO CAMIONES W18 W18 
AUTOS BUSES CAMIONES TPD TOTAL AUTOS BUSES CAMIONES 2DA 2DB 3-A 4-C T2 T3 Acumulado Carril 

Diseño                                 
2010 3.00% 3.00% 3.00% 1.698 1.400 122 176 176 0 0 0 0 0 1.30E+05 6.52E+04 
2011 3.00% 3.00% 3.00% 1.749 1442 126 181 181 0 0 0 0 0 2.65E+05 1.32E+05 
2012 3.00% 3.00% 3.00% 1.801 1485 129 187 187 0 0 0 0 0 4.03E+05 2.02E+05 
2013 3.00% 3.00% 3.00% 1.855 1530 133 192 192 0 0 0 0 0 5.46E+05 2.73E+05 
2014 3.00% 3.00% 3.00% 1.911 1576 137 198 198 0 0 0 0 0 6.92E+05 3.46E+05 
2015 3.00% 3.00% 3.00% 1.968 1623 141 204 204 0 0 0 0 0 8.44E+05 4.22E+05 
2016 3.00% 3.00% 3.00% 2.028 1672 146 210 210 0 0 0 0 0 9.99E+05 5.00E+05 
2017 3.00% 3.00% 3.00% 2.088 1722 150 216 216 0 0 0 0 0 1.16E+06 5.80E+05 
2018 3.00% 3.00% 3.00% 2.151 1773 155 223 223 0 0 0 0 0 1.32E+06 6.62E+05 
2019 3.00% 3.00% 3.00% 2.216 1827 159 230 230 0 0 0 0 0 1.50E+06 7.48E+05 
2020 3.00% 3.00% 3.00% 2.282 1881 164 237 237 0 0 0 0 0 1.67E+06 8.35E+05 

                
                

   

Vehículo Factor 
Daño Porcentaje 

          
   

AUTOS 0.00 82.4% 
          

   
BUSES 1.04 7.2% Distribución 

         
   

CAMIONES   10.4%  Camiones 
         

   
2DA 1.31 10.4% 100.0% 

         
   

2DB 5.27 0.0% 0.0% 
         

   
3-A 3.84 0.0% 0.0% 

         
   

4-C 1.87 0.0% 0.0% 
         

   
T2 5.83 0.0% 0.0% 

         
   

T3 5.48 0.0% 0.0% 
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Anexo 23. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 3     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      5.00E+04   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         60%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.2530   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     5.16   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular (a2)                     0.14   
      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES DE 

DRENAJE DE CAPA 
                        

      Base granular (m2)                     1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 2.02       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 0.94       
  SN2-SN1* 0.30       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.04       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.0 2.0 0.94     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   2.1 8.0 1.12     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         10.0 2.06     
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Anexo 24. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 5     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA 

ASFALTICA (ksi) 
    520.00   

  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR 
(ksi) 

    30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      5.00E+04   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         60%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.2530   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, 

ksi) 
    7.15   

  D. SERVICIABILIDAD INICIAL 
(pi) 

          4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL 

(pt) 
            2.0   

  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS 

REFUERZO 
        

                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 1.78       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 0.94       
  SN2-SN1* 0.30       
  SN3-(SN1*+SN2*) 0.00       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.0 2.0 0.94     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   2.1 6.0 0.84     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         8.0 1.78     
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Anexo 25. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 10     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      5.00E+04   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         60%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.2530   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     11.14   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 1.49       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 0.94       
  SN2-SN1* 0.30       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.01       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.0 2.0 0.94     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   2.1 4.0 0.56     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)     0.00     
  ESPESOR TOTAL (plg)         6.0 1.50     
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Anexo 26. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 15     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      5.00E+04   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         60%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.2530   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     14.21   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACION DEL REFUERZO         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 1.34       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 0.94       
  SN2-SN1* 0.30       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.02       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.0 2.0 0.94     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   2.1 3.0 0.42     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)     0.00     
  ESPESOR TOTAL (plg)         5.0 1.36     
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Anexo 27. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 3     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA 

(ksi) 
    520.00   

  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      1.50E+05   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         70%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.5240   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     5.16   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular (a2)                     0.14   
      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular (m2)                     1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 2.52       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.25       
  SN2-SN1* 0.19       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.01       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.7 3.0 1.41     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   1.4 8.0 1.12     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         11.0 2.53     
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Anexo 28. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 5     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA 

(ksi) 
    520.00   

  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      1.50E+05   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         70%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.5240   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     7.15   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS 

ONENTES CAPASUERZO 
        

                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 2.23       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.25       
  SN2-SN1* 0.19       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.02       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.7 3.0 1.41     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   1.4 6.0 0.84     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         9.0 2.25     
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Anexo 29. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 10     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA 

(ksi) 
    520.00   

  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      1.50E+05   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         70%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.5240   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     11.14   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 1.89       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.25       
  SN2-SN1* 0.19       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.08       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.7 3.0 1.41 1   
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   1.4 4.0 0.56 2   
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)       3   
  ESPESOR TOTAL (plg)         7.0 1.97     
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Anexo 30. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 15     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      1.50E+05   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         70%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.5240   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     14.21   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 1.72       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.25       
  SN2-SN1* 0.19       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.11       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.7 3.0 1.41     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   1.4 3.0 0.42     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         6.0 1.83     
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Anexo 31. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 3     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      5.00E+05   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         75%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.674   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     5.16   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 3.10       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.61       
  SN2-SN1* 0.60       
  SN3-(SN1*+SN2*) 0.85       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 3.4 3.0 1.41     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   4.3 6.0 0.84     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)   9.0 0.86     
  ESPESOR TOTAL (plg)         18.0 3.11     
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 Anexo 32. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 5     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      5.00E+04   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         60%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.2530   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     7.15   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular (a2)                     0.14   
      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 1.78       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 0.94       
  SN2-SN1* 0.30       
  SN3-(SN1*+SN2*) 0.00       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 2.0 2.0 0.94     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   2.1 6.0 0.84     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)     0.00     
  ESPESOR TOTAL (plg)         8.0 1.78     
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Anexo 33. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 10     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      5.00E+05   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         75%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.6740   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     11.14   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular (a2)                     0.14   
      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular (m2)                     1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 2.35       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.61       
  SN2-SN1* 0.60       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.04       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 3.4 3.0 1.41     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   4.3 7.0 0.98     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         10.0 2.39     
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Anexo 34. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 15     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      5.00E+05   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         75%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.6740   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     14.21   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 2.15       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.61       
  SN2-SN1* 0.60       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.10       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 3.4 3.0 1.41     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   4.3 6.0 0.84     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         9.0 2.25     
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Anexo 35. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 3     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      1.00E+06   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         80%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.8410   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     5.16   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular 

(a2) 
                    0.14   

      Subbase (a3)                     0.12   
  B. 

COEFICIENTES 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 3.52       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.86       
  SN2-SN1* 0.43       
  SN3-(SN1*+SN2*) 0.94       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 4.0 4.0 1.88     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   3.1 5.0 0.70     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)   10.0 0.96     
  ESPESOR TOTAL (plg)         19.0 3.54     
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Anexo 36. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 5     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      1.00E+06   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         80%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.8410   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     7.15   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular (a2)                     0.14   
      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular 
(m2) 

                    1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 3.15       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.86       
  SN2-SN1* 0.43       
  SN3-(SN1*+SN2*) 0.57       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 4.0 4.0 1.88     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   3.1 5.0 0.70     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)   6.0 0.58     
  ESPESOR TOTAL (plg)         15.0 3.16     
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Anexo 37. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 10     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      1.00E+06   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         80%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.8410   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     11.14   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular (a2)                     0.14   
      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES 

DE DRENAJE DE 
                        

      Base granular (m2)                     1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 2.69       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.86       
  SN2-SN1* 0.43       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.03       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 4.0 4.0 1.88     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   3.1 6.0 0.84     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         10.0 2.72     
                            

 

 

 



 

144 
 

Anexo 38. 

                            
  DISEÑO DEL PAVIMENTO   
  METODO AASHTO 1993   
                    CBR: 15     
                            

                                          
  DATOS DE ENTRADA  (INPUT DATA) :         
                            
  1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES       DATOS   
                            
  A.  MODULO DE RESILIENCIA DE LA CARPETA ASFALTICA (ksi)     520.00   
  B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi)     30.00   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE (ksi)     17.00   
                            
  2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE       
                            
  A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18)      1.00E+06   
  B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R)         80%   
      STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr)         -0.8410   
      OVERALL STANDARD DEVIATION (So)       0.44   
  C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi)     14.21   
  D. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi)           4.2   
  E. SERViCIABILIDAD FINAL (pt)             2.0   
  F. PERIODO DE DISEÑO (Años)           10   
                            
  3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS         
                            
  A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA           
      Concreto Asfáltico Convencional  (a1)       0.47   
      Base granular (a2)                     0.14   
      Subbase (a3)                     0.12   
  B. COEFICIENTES DE 

DRENAJE DE CAPA 
                        

      Base granular (m2)                     1.00   
      Subbase (m3)                     0.80   
                            
                            
  DATOS DE SALIDA  (OUTPUT DATA) :         
                            
  NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO TOTAL  (SN3) 2.46       
  NUMERO ESTRUCTURAL CARPETA ASFALTICA    (SN1) 1.86       
  SN2-SN1* 0.43       
  SN3-(SN1*+SN2*) -0.12       
                            
  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTA           
                  

   
    

                  D D* SN*     
  ESPESOR CARPETA ASFALTICA (plg) 4.0 4.0 1.88     
  ESPESOR BASE GRANULAR (plg)   3.1 5.0 0.70     
  ESPESOR SUB BASE GRANULAR (plg)           
  ESPESOR TOTAL (plg)         9.0 2.58     
                            

 

 

 


