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RESUMEN 

El proyecto de “Verificación del Diseño del Pavimento Rígido de la carretera San Vicente-

Pedernales Corredor Arterial E-15”,  esta carretera une las ciudades de Pedernales, Jama y 

San Vicente en la provincia de Manabí, tiene como objetivo principal verificar los diseños 

de los  Pavimentos Rígidos, para que los futuros diseños sean dimensionados 

adecuadamente y esto no sea una causa para que se destruya su estructura, esta vía es parte 

de la Ruta de la Spondilus que es de mucha importancia para la actividad turística de la 

región costa del país. 

 

 

ABSTRACT 

The project "Verification of Rigid Pavement Design of the San Vicente-Pedernales Arterial 

Corridor E-15", this road connects the towns of Pedernales, Jama and San Vicente in the 

province of Manabí, has as main objective to verify of designs of the Rigid Pavements for 

future designs that are sized appropriately and this is not a cause for its structure is 

destroyed, this route is part of the road Spondilus is of great importance for tourism in the 

coast region of the country. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

1.1.- ANTECEDENTES. 

En nuestro país existen carreteras en mal estado principalmente en la región costera, 

también irregularidades por parte de las compañías constructoras, en lo que se refiere a 

la construcción de pavimentos rígidos, para confirmar y verificar esto se ha citado una 

carretera de la costa ecuatoriana y se realizará un proyecto de tesis en el análisis de dicha 

carretera junto con otras vías arteriales cercanas a la misma.    

La carretera Pedernales-San Vicente es una vía que une los dos cantones,  denominada 

“vía marginal de la costa”; con una longitud  de 111.08Km y durante mucho tiempo no 

ha contado con un mantenimiento continuo,   lo que ha dado como consecuencia la 

destrucción del pavimento;  razón por la cual se ha visto en la necesidad de construir 

pavimento rígido a lo largo de la vía.  

 

ESTADO ACTUAL TIPO DE 
PAVIMENTO

LONGITUD

KM.

PORCENTAJE

%

INTERVENIDAS

PAV. FLEXIBLE 3381,24 39,07

PAV. RÍGIDO 1118,54 12,93

D.T.S.B. 180,78 2,09

TOTAL 4680,56 (54,09)

CONCESIONADAS 1349,46 15,59

DELEGADAS 562,57 6,50

EN MANTENIMIENTO 2060,97 23,82

TOTAL RED VIAL ESTATAL 8653,56 100,00
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Tabla 1.1: Estado Actual de la Red Vial Estatal  

1.2.- ÁREA DE INFLUENCIA.  

El área de influencia de este proyecto es a nivel local puesto que los beneficiaros 

directos serán los habitantes de los cantones cercanos a la vía en construcción tales 

como, Pedernales, Coaque, Canoa, San Vicente y otros cantones aledaños, también se 

puede decir que el área de influencia es a nivel regional ya que muchos usuarios  

transitan por esta vía para trasladarse de una provincia a otra, en este caso se podría decir 

entre las provincias Esmeraldas, Manabí, Guayas.  

 

 

1.3.- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

Verificar el Diseño del Pavimento Rígido del Tramo Coaque-Pedernales de la Carretera 

San Vicente-Pedernales Corredor Arterial E-15 de aproximadamente 15,00 Km de 

Longitud. 
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1.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Recopilar los datos más relevantes, tales como: registros de tráfico actual, diseños 

anteriores, información del análisis de suelos, tipos de maquinaria con que se 

construye el pavimento,  datos fotográficos del estado actual del pavimento, 

procesos constructivos  del pavimento en  la investigación de Campo. 

 Analizar los resultados obtenidos en la investigación. 

  Formular criterios de Dimensionamiento en el Diseño de Pavimentos Rígidos. 

1.5.- METAS DEL PROYECTO. 

 Verificar como está diseñado el pavimento utilizado en la carretera San Vicente 

-  Pedernales. 

 Presentar criterios de dimensionamiento luego de un análisis minucioso del 

diseño del pavimento rígido  del Tramo Coaque-Pedernales de la Carretera San 

Vicente-Pedernales Corredor Arterial E-15. 

1.6.- PROYECTOS RELACIONADOS O COMPLEMENTARIOS. 

 ESTACIO Cáceres, Diego Byron, 2009. Proyecto “Procedimiento de evaluación 

técnico económico para seleccionar el tipo de pavimento a construir en una 

carretera”, Sangolqui- Ecuador. 

 RODRIGUEZ Salazar, Galo Ernesto, 2008. Proyecto “Determinación de las 

Características de Fatiga del Hormigón Asfaltico mediante ensayos elementales”, 

Sangolqui- Ecuador.  

 Vía Junín – Pimpiguasi.  
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 Vía Tosagua – Chone. 

 Vía Cuenca- (El Salado) - Lentag 

1.7.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La carretera San Vicente- Pedernales es de mucha importancia,  puesto que sirve a los 

habitantes cercanos a esta vía  para su transporte y el trasporte de sus productos.    

En el diseño de Pavimentos Rígidos y en la construcción de carreteras en lugares de la 

costa ecuatoriana,  por problemas naturales que se producen en el sector principalmente 

en temporada de invierno, es prudente el desarrollo de esta investigación de tesis para 

que sirva como apoyo en la realización de futuros proyectos viales en esta zona. 

Para certificar la construcción de un pavimento rígido apropiado es necesario realizar 

una investigación de campo, en este caso: 

a) Características físicas  de la estructura del pavimento rígido. 

b) Características y propiedades de suelo. 

c) Consideraciones ambientales. 

d) Recopilar información del tipo de vehículos que transitan por la vía. 

e) Analizar los esfuerzos desarrollados en las juntas,  para verificar teóricamente el 

diseño de dicho pavimento que se está construyendo en el tramo antes mencionado.  

1.8.- METODOLOGÍA. 

1.8.1.- Metodologías a aplicarse: 

 Método Experimental: para aplicar la observación de fenómenos, que en un primer 

momento es sensorial, elaborar una hipótesis, diseñar los experimentos que hagan 
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falta, reproducir el objeto de estudio, y controlar el fenómeno para probar la validez 

de las hipótesis planteadas. Es decir con ensayos de campo, verificamos los 

resultados y llegamos a concluir que los diseños de los pavimentos rígidos sean 

óptimos para que una vía se encuentre en buen estado.  

1.8.2.-Técnicas a aplicarse: 

 Técnica documental: desarrollo y obtención de fuentes de información (libros, 

folletos, monografías, informes técnicos, cuadernos, entre otros). 

 Técnica de campo: observación detallada y recolección de datos del proyecto 

(exploración, interpretación y descripción de los datos que tienen que ver 

principalmente con la estructura del pavimento rígido, tales como características y 

propiedades del suelo, consideraciones ambientales, información del tipo de 

vehículos que transitan por la vía, análisis de esfuerzos desarrollados en las juntas 

entre otros ). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- PAVIMENTOS 

Estructura simple o compuesta que tiene una superficie regularmente alisada destinada a la 

circulación de personas, animales y/o vehículos. 

Su estructura se halla formada por  diferentes capas de materiales tales como: Capa de 

Rodadura, Base, Sub-base, Sub-Rasante, colocada sobre un terreno de fundación resistente 

a las cargas, a los agentes climatológicos y a los efectos abrasivos del tránsito. 

Material Resistente 

Material inerte, resistente a los esfuerzos que se producen en la estructura, generalmente 

constituido por piedra o constitutivos de ella (piedra partida, arena o polvo de piedra). 

Material Ligante 

Material de liga, que relaciona entre sí a los elementos resistentes proporcionándoles la 

necesaria extensión. 

Casi siempre es un constitutivo del suelo, como la arcilla, o un aglutinante por reacción 

química, como la cal o el CEMENTO; o en su defecto, un material bituminoso. Se le 

denomina material aglutinante. 
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2.1.1.- ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

 

 

Figura  2.1: Esquema de tipos de pavimentos, (Fuente del Articulo del Ing. Samuel Mora 

Q., FIC UNI, ASOCEM). 

 

LEYENDA: 

C.R = Capa de Rodadura   Losa = Hormigón de Cemento Portland. 

B = Base      S.B = Sub - Base 
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S = Sub - Rasante 

TIPOS DE PAVIMENTOS 

A. Pavimentos Flexible (PA) 

B. Pavimentos Rígidos (PCH) 

C. Pavimentos Adoquinados  

D. Otros que van a depender del material, de sus características estructurales y el proceso 

de construcción. 

2.1.2.-  PAVIMENTO RÍGIDO.  

GENERALIDADES 

Además de cumplir con resistir los esfuerzos normales y tangenciales transmitidos por los 

neumáticos y su constitución estructural, bien construida (Gran Resistencia a la Flexo-

Tracción, a la Fatiga y elevado Modulo de Elasticidad), debe tener el espesor suficiente que 

permita introducir en los casos más desfavorables solo depresiones débiles a nivel del suelo 

del terreno de fundación y cada nivel estructural apto para resistir los esfuerzos a los que 

está sometido. Debe cumplir con satisfacer también las características principales del 

Pavimento de Concreto Hidráulico (PCH): 

 Estar previstas para un período de servicio largo y, 

 Prever un bajo mantenimiento. 

2.1.3.-  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERFOMANCE DE LOS 

PAVIMENTOS 

 Tráfico 
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 Clima 

 Geometría del Proyecto (Diseño Vial) 

 Posición de la estructura 

 Construcción y Mantenimiento 

 

2.1.3.1.- Tráfico 

 Carga bruta y presión de llanta 

 Propiedades del terreno de fundación y materiales del pavimento 

 Repetición de carga 

 Radio de influencia de carga 

 Velocidad 

 Eje y configuración de rueda 

2.1.3.2.- Clima 

 Precipitación pluvial (Aquaplanning). 

 Contracción y expansión. 

2.1.3.3.- Geometría del proyecto (Diseño Vial) 

 Distribución del Tráfico en el Pavimento 

2.1.3.4.- Posición de la Estructura 

 Secciones de corte y relleno 

 Profundidad del Nivel Freático 
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 Deslizamientos y problemas relacionados. 

 Depósitos ligeramente profundos 

2.1.3.5.- Construcción y Mantenimiento 

 Deficiencia en la Compactación del Terreno de Fundación y/o Cimiento 

 Fallas: Instalación y MantenimientoDe Juntas 

 Inadecuada colocación de Guías en los niveles(Mandiles o Reglas Metálicas) 

 Escarificado y eliminación de materiales superiores al especificado 

 Durabilidad del Agregado(Árido) Partido(Fracturado) 

2.2.- TIPOS DE PAVIMENTOS RÍGIDOS * 

(Fuente de Articulo del Ing. Samuel Mora Q., FIC UNI, ASOCEM) 

1. Pavimentos de Concreto Hidráulico Simple (PCH S) 

1.a) Sin elementos de transferencia de carga. 

1.b) Con elementos de transferencia de carga. 

2. Pavimentos de Concreto Hidráulico con Refuerzo de Acero (PCH RA) 

2.a) Con refuerzo de acero no estructural. 

2.b) con refuerzo de acero estructural. 

3. Pavimentos de Concreto Hidráulico con Refuerzo Continuo (PCH RC) 

4. Pavimentos de Concreto Hidráulico Pre o Postensado (PCH PP) 

5. Pavimentos de Concreto Hidráulico Reforzado con Fibras (PCH RF) 
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2.2.1.-  Pavimentos de Concreto Hidráulico Simple (PCH S) 

El concreto asume y resiste las tensiones producidas por el tránsito y las variaciones de 

temperatura y humedad 

a) Sin elementos de Transferencia de Carga.- Aplicación: Tráfico Ligero, clima 

templado y se apoya sobre la sub-rasante, en condiciones severas requiere del Cimiento 

granular y/o tratado, para aumentar la capacidad de soporte y mejorar la transmisión de 

carga. 

 

Figura 2.2: Detalle Método constructivo de Juntas para PCH S Sin elementos de 

Transferencia de Carga, (Fuente del Articulo del Ing. Samuel Mora Q., FIC UNI, ASOCEM). 

b) Con elementos de Transferencia de Carga o Pasadores.- Pequeñas barras de acero, 

que se colocan en la sección transversal, en las juntas de contracción. Su función estructural 

es transmitir las cargas de una losa a la losa contigua, mejorando las condiciones de 

deformación en las juntas, evitando los dislocamientos verticales diferenciales 

(escalonamiento). 

Aplicación: Tráfico mayor de 500 Ejes Eq. De 18000lbs . 
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Figura 2.3: Detalle Método constructivo de refuerzo en juntas para 

PCH S con elementos de Transferencia de Carga o Pasadores, (Fuente del Articulo del Ing. 
Samuel Mora Q., FIC UNI, ASOCEM). 

 

2.2.2.-  Pavimentos de Concreto con Refuerzo de Acero (PCH RA) 

a) PCH RA no Estructural.- El refuerzo no cumple función estructural, su finalidad es 

resistir las tensiones de contracción del concreto en estado joven y controlar los 

agrietamientos. Tienen el refuerzo de acero en el tercio superior de la sección transversal a 

no menos de 5cm. Bajo la superficie. La sección max. de acero es de 0.3% de la sección 

transversal del Pavimento. 

Aplicación: Es restringida, mayormente a pisos Industriales. 
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Figura 2.4: Esquema de Pavimentos de Hormigón con Refuerzo de Acero no Estructural, 

(Fuente del Articulo del Ing. Samuel Mora Q., FIC UNI, ASOCEM). 

b) PCH RA Estructural.- El refuerzo de acero asume tensiones de tracción y compresión, 

por lo que es factible reducir el espesor de la losa hasta 10 o 12 cm. 

Aplicación: Pisos Industriales, las losas resisten cargas de gran magnitud. 
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Figura 2.5: Esquema de Pavimentos de Hormigón con Refuerzo de Acero  

Estructural,(Fuente del Articulo del Ing. Samuel Mora Q., FIC UNI, ASOCEM). 

2.2.3.-  Pavimentos de Concreto Hidráulico con Refuerzo Continuo (PCH RC) 

El refuerzo asume todas las deformaciones, en especial las de temperatura, eliminando las 

juntas de contracción, quedando solo las juntas de construcción y de dilatación en la 

vecindad de alguna obra de arte. 

La fisura es controlada por una armadura continua en el medio de la calzada, diseñada para 

admitir una fina red de fisuras que no comprometan el buen comportamiento de la 

estructura del pavimento. 

Aplicación: En la Parkway USA, zonas de clima frío, recubrimientos en pavimentos 

deteriorados. 

 

Figura 2.6: Esquema de Pavimentos de Hormigón con Refuerzo Continuo, (Fuente del 

Articulo del Ing. Samuel Mora Q., FIC UNI, ASOCEM). 
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2.2.4.- Pavimentos de Concreto Hidráulico Pre o Postensado (PCH PP - PCH RF) 

Su desarrollo es limitado, la primera experiencia es en el Aeropuerto de Orly (Paris- 1948) 

y posteriormente en el Aeropuerto de Galeao (Río de Janeiro). 

El diseño trata de compensar su costo vs., disminución del espesor, presenta problemas en 

su ejecución y mantenimiento. 

2.2.5.-  Pavimentos de Concreto Hidráulico Reforzado con Fibras 

Incorpora fibras metálicas, de propileno, carbón, etc. con excelentes resultados en 

Aeropuertos y sobre capas delgadas de refuerzo. 

El diseño es más estructural y de buen comportamiento mecánico, pero sus costos y los 

cuidados requeridos en su ejecución, dificultan su desarrollo. 

2.3.- ELECCION DEL TIPO DE PAVIMENTO 

2.3.1.- Consideraciones para su determinación 

 Formular diferentes alternativas equivalentes de diseño para las mismas condiciones 

de Tráfico y de Resistencia del Suelo. 

 Estrategia adoptada para el Mantenimiento y/o Reforzamiento 

 Evaluar el costo inicial de Construcción, de Mantenimiento y/o Reforzamiento, el 

Valor Residual de la estructura al termino de la Vida Útil Calculada, los Costos del 

Usuario (Consumo de Combustible, gastos de Mantenimiento del Vehículo, llantas, 

confort, etc., etc.)de tal manera, que se obtengan los costos totales de cada uno de 

las diversas alternativas de diseño. Luego: 

 El tipo de Pavimento será el de menor costo total, que incluye el costo social del 
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Impacto Ambiental. 

2.4.- CALIDAD DEL CONCRETO 

Las mezclas del Concreto Hidráulico para Pavimentos deben de estar previstas para: 

a) Garantizar una durabilidad satisfactoria dentro de las condiciones de 

requerimiento del Pavimento. 

b) Para asegurar la resistencia deseada a la flexión. 

La flexión en los Pavimentos Rígidos, bajo las cargas aplicadas por los neumáticos, 

produce esfuerzos de comprensión y tensión. Los esfuerzos de compresión son pequeños en 

relación a la resistencia de la misma, y sin mayor incidencia en el espesor de la losa. 

Por lo tanto el concreto hidráulico que se utiliza en los pavimentos se especifica por su 

resistencia a la flexión, medida por el Módulo de Rotura (MR)  a Flexión, a los 28 días, 

expresada en kg/cm2 y generalmente varía entre los siguientes valores: 

40 ≤ MR ≤ 50 

A continuación se presenta un gráfico de la correlación entre el Módulo de Rotura 

(MR) y la resistencia a la compresión del Concreto Hidráulico a los 28 días (f’c). 

MR = PL/bd
2
 (kg/cm2)   ( 1 ) 

0.10f’c ≤ MR ≤ 0.17f’c 

P = Carga de Rotura 

 

L = Distancia entre apoyos 

 

b = ancho de la viga 

 

d = peralte de la viga 
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En Pavimentos de Concreto Hidráulico se exige: 

MR ≥ 40 kg/cm2 o sea f`c ≥ 280 kg/cm2 

Aceptándose f`c ≥ 210 kg/cm2 para tráfico ligero. 

2.5.- ACCIONES QUE SUCEDEN SOBRE LA ESTRUCTURA 

2.5.1.- Mecanismo de Bombaje (Pumping) 

Es la salida del agua a presión por medio de las Juntas o Fisuras, esto debido a una 

acumulación de un Líquido Viscoso (Mezcla de Agua más Finos) en la Subrasante. 

 

Figura 2.7: Esquema de la acción de bombaje (Pumping),   sobre la estructura del 

pavimento, (fuente del libro PAVIMENTOS DE CARRETERAS del Ing. Milton Torres 

Espinoza) 

2.5.2.- Acción de las Variaciones de Temperatura 

Debido a las Variaciones de Temperatura, las Losas de Hormigón se expanden y contraen, 

produciendo una variación cíclica de Tensión. 

BOMBAJE (AGUA + FINOS)
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Figura 2.8: Esquema de la acción de las Variaciones de Temperatura sobre la estructura 

del pavimento, (fuente del libro PAVIMENTOS DE CARRETERAS del Ing. Milton Torres 

Espinoza) 

2.6.- DISEÑO DE JUNTAS 

2.6.1.-  INTRODUCCIÓN 

Las juntas se crean para evitar que las grietas inducidas por secado, temperatura y cambios 

en los contenidos de agua se presenten de manera desordenada, sin patrones geométricos. 

El espesor del pavimento no es lo único sujeto a diseño. También es necesario definir la 

longitud y ancho de todas y cada una de las losas que se van a construir.  

Esta actividad se conoce como diseño de las juntas y se hace con el fin de evitar la 

formación de fisuras erráticas.  

COMPRESIÓN

TENSIÓN

Temperatura Uniforme

TENSIÓN

COMPRESIÓN

Calentamiento Diario

Calentamiento  Nocturno

Figura Transversal o
Longitudinal

Resultado
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Durante las primeras horas de vida del pavimento se presentan los mayores cambios en la 

estructura física del concreto, pues se pasa de tener una mezcla fluida, a tener algo parecido 

a una roca. 

En ese proceso se presentan reacciones químicas, que calientan la mezcla, permitiéndole al 

concreto desarrollar sus características físicas y mecánicas. Luego, dichas reacciones, son 

más lentas, permitiendo a su vez el enfriamiento del pavimento. 

Este “caliente” y “enfríe” trae como consecuencia una dilatación y, posteriormente, una 

contracción. 

Esos movimientos se ven restringidos por la fricción desarrollada entre la losa y la base, lo 

cual a su vez puede inducir fisuras en el pavimento, llamadas de contracción. 

La experiencia ha demostrado que las fisuras de contracción se presentan con 

espaciamientos irregulares, entre 12 m y 25 m, dependiendo de las condiciones de curado, 

de las características del concreto y del soporte de las losas, de las condiciones ambientales, 

etc. 

Cuando el concreto se endurece, queda sometido a la acción de los agentes climáticos que 

obligan a las losas de concreto a tomar posiciones cóncavas y convexas, que a su vez le 

inducen a las losas esfuerzos de tracción en la cara inferior y en la superior 

respectivamente. 

La magnitud de los esfuerzos inducidos depende del espesor y longitud de la losa, además 

de la capacidad de soporte del suelo. 

Aunque no son completamente lineales se puede decir que los esfuerzos son proporcionales 

a la longitud de la losa hasta alcanzar un valor para el cual los valores son constantes. 

Dicho máximo se alcanza cuando la longitud de las losas es cercana a 5,5 m y es del orden 
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de 0,2 Mpa (20 kgf/cm2), valor que es alto y ayuda a que el pavimento se fatigue más 

rápido. 

Para evitar esto, se recomienda disminuir la longitud de las losas a valores cercanos a los 5 

m. Pero no solo la contracción del concreto y los esfuerzos generados por las condiciones 

ambientales pueden fisurar las losas, también lo hacen las restricciones impuestas al 

movimiento del concreto por parte de elementos ajenos al mismo pavimento como son: Los 

sumideros, las cámaras de inspección, los paramentos de las construcciones y, aun, los 

cambios de dirección del pavimento. 

Esto obliga a que el diseñador de las juntas del pavimento “piense como una losa” o que 

“sienta como una placa” para establecer que puntos del pavimento pueden tener 

movimientos restringidos. 

En el diseño de las juntas hay que andar con cautela, pues los pavimentos como las 

empresas, en muchas ocasiones, se acaban por ellas. 

2.6.2.- TIPOS DE JUNTAS 
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Figura 2.9: Tipos de Juntas (Fuente de la Scribd “Pavimentos - Diseño y Construcción 

de Juntas”) 

Existen cinco tipos genéricos de Juntas en los Pavimentos Rígidos: 

2.6.2.1.- JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION 

Son las que se construyen ortogonalmente al eje de trazo del pavimento. Su espaciamiento 

es para evitar agrietamiento provocado por los esfuerzos debidos a cambios de temperatura, 

humedad y secado. 

2.6.2.2.- JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION  

Son las ejecutadas al final de cada día de labores, o aquellas realizadas por necesidades de 

proyecto en instalaciones o estructuras existentes. Ejemplo: caminos de pendientes para dar 

gálibo en puentes, así como en aproches de puentes. 

Normalmente se planean con toda oportunidad desde la etapa de planeación. 

 

La principal función de las juntas transversal es evitar la formación aleatoria de 

agrietamientos. Aparte del espesor, el espaciamiento está influenciado por cambios en 

agregados, diseño de las mezclas y método de curado. Normalmente, el espaciamiento varía 

entre 4 y 6m, dependiendo de los espesores. En carreteras no son aconsejables separaciones 

mayores a 6m. Cuando el pavimento cuenta con  malla de refuerzo junto con pasajuntas, no 

se aconsejan espaciamientos mayores a 10m entre junta y junta. Cuando las separaciones 

son mayores a 10m., se pueden esperar movimientos excesivos que reducen la efectividad 

del material  sellante de las juntas, según se verá más adelante. 
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Como regla preliminar, el espaciamiento en pies, en pavimentos sin refuerzo, no debe 

exceder a dos veces el espesor en pulgadas. Por ejemplo, para una losa de 20cm (8”) el 

espaciamiento sería de 4.9m (16ft). También, según la AASHTO, la relación del ancho de 

la losa con su longitud no debe exceder  1.25. 

 

Fotografía 2.1: Junta Transversal de Construcción Carretera Cumbe – Oña 

 

Figura 2.10: Esquema de Juntas Transversales de Construcción, (Fuente del un artículo 

escrito por el Ing. Diego H Calo sobre Diseño de Pavimentos Rígidos del Instituto de 
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Cemento Portland Argentino), la fotografía es de una vía de la Ciudad de Córdoba, 

Argentina)  

2.6.2.3.- JUNTAS TRANSVERSALES DE EXPANSION/AISLANTES. 

Son aquellas que permiten el movimiento horizontal o los desplazamientos del pavimento 

respecto a estructuras existentes como estribos de puentes, losas de aproches, alcantarillas, 

etc. 

 

Figura 2.11: Esquema de Juntas de Expansión/aislantes (Fuente del un artículo escrito por 

el Ing. Diego H Calo sobre Diseño de Pavimentos Rígidos del Instituto de Cemento 

Portland Argentino) 

2.6.2.4.- JUNTAS LONGITUDINALES DE CONTRACCION. 

Son aquellas juntas que dividen a los carriles en la dirección longitudinal, o las ejecutadas 

en donde se construyen dos o más anchos de carriles al mismo tiempo. 
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Fotografía 2.2: Junta Longitudinal de Contracción Carretera Cumbe – Oña 

 

Figura 2.12: Esquema de Juntas Longitudinales de Contracción (Fuente del un artículo 

escrito por el Ing. Diego H Calo sobre Diseño de Pavimentos Rígidos del Instituto de 

Cemento Portland Argentino) 

2.6.2.5.- JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION 

Son aquellas juntas existentes entre dos carriles construidos en diferentes etapas, estas 

juntas se emplean para controlar las fisuras longitudinales debido a esfuerzos adicionales en 

las losas 
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Fotografía 2.3: Junta Longitudinal de Construcción Carretera Cumbe – Oña 
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Figura 2.13: Esquema de Juntas Longitudinales de Construcción (Fuente del un artículo 

escrito por el Ing. Diego H Calo sobre Diseño de Pavimentos Rígidos del Instituto de 

Cemento Portland Argentino) 

 

 

 

 

2.6.3.-  ESPACIAMIENTO DE JUNTAS TRANSVERSALES, SEGÚN EL TIPO DE 

AGREGADO EMPLEADO EN EL CONCRETO 

Tabla 2.1: Espaciamiento de Juntas Transversales (Fuente del Libro de Pavimentos del 

Ing. Milton Torres E.) 
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2.6.4.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA PASADORES DE ACERO DE JUNTAS DE 

PAVIMENTOS 

Tabla 2.2: Requerimientos mínimos para Pasadores de acero de Juntas de Pavimentos, 

(Fuente del Libro de Pavimentos del Ing. Milton Torres E.) 
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2.6.5.- ACCIONES PRODUCIDAS POR LAS JUNTAS 

 

Figura 2.14: Esquema de Acciones producidas por las Juntas (Fuente del Libro de 

Pavimentos del Ing. Milton Torres E.) 

2.6.6.- DEFORMACIONES Y ESFUERZOS INDUCIDOS 

2.6.6.1.- Aberturas de las juntas. 

El espaciamiento de las juntas en el proyecto de un pavimento rígido depende más de las 

características de contracción del concreto antes que el esfuerzo en el concreto. 

Un gran espaciamiento de las juntas causa una abertura en las juntas, decreciendo la 

eficiencia en la transferencia de cargas. La abertura de las juntas debe computarse 

aproximadamente por: 

ΔL = C L (ε ± αt ΔT ) (Darter y Baremberg) (II)  ( 2 ) 

 

 

PASADOR

Pavimento con
Juntas con

Armado

Pavimento de Hormigón

Armado con Juntas
Junta de Contracción

Transversal

Junta Longitudinal

Armadura
Varilla de unión

Junta Longitudinal

Junta Transversal
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Donde: 

ΔL es la abertura de la junta causada por la contracción debida al secado del concreto y por 

el cambio de temperatura 

ε es la contracción unitaria por secado del concreto (0.5 a 2.5 x 10-4) , ver Tabla 3. 

αt es el coeficiente de dilatación térmica del concreto (9 a 10.8 x 10-6 / °C) 

ΔT es el rango de temperatura (temperatura local - temperatura media mínima mensual) 

L es el espaciamiento entre las juntas.. y 

C es el factor de ajuste entre la losa y la subrasante (0.65 para suelo estabilizado y 0.80 para 

sub-base granular) 

El tamaño de los agregados es importante en la transferencia de cargas, pues los que tienen 

menos de 10 mm. Le aportan muy poco a ella. 

Tabla 2.3: Valores Típicos para la Contracción Plástica (Fuente del Libro de Pavimentos 

de Carreteras del Ing. Milton Torres E.) 
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t: Coeficiente de expansión térmica. Varía según la procedencia de los agregados, ver  

Tabla 4. 

 

Tabla 2.4: Valores Típicos del Coeficiente de Expansión Térmica (Fuente del Libro de 

Pavimentos del Ing. Milton Torres E.) 

 

2.6.6.2.- Separación de Juntas 

Está dada por las dimensiones de ellas ó lo que se conoce como “espaciamiento de juntas”. 

 A menor N° de juntas, menor riesgo de deterioro, y mayor, comodidad del 

pavimento. 

 A menor distancia de juntas, menor variación de apertura, y menor, transferencia de 

cargas. 

 A menor distancia de juntas, menor tensiones por gradiente térmico. 
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Por las experiencias realizadas, se demuestra que el espaciamiento de juntas más 

conveniente, sea del orden de los 5 metros, resultando las siguientes probabilidades: 

 A menor espaciamiento, mayor costo del pavimento. 

 A mayor espaciamiento, mayor riesgo de fisuración no controlada. 

2.6.6.3.- Profundidad de la ranura 

Debe estar comprendida entre 1/3 y ¼ del espesor de la losa. 

2.6.6.4.- Pasadores 

Si la cimentación de la estructura del pavimento no es estabilizada con cemento, el riesgo 

de la presencia del fenómeno del bombeo está dada, por lo que; se recomienda, siempre, el 

uso de pasadores de acero no corrugado, con las siguientes características: 

 Longitud = 45 cm 

 Espaciamiento = 30 cm 

 Diámetro f = 3.0 cm (espesor de losa > 25 cm) 

 Diámetro f = 2.5 cm (espesor de losa ≤ 25 cm) 

 Disposición: ½ del espesor de la losa (a la mitad) 

2.6.6.5.- Barras de unión 

Si las juntas de retracción-flexión y/o de construcción son atravesadas por las cargas, se 

recomienda, en estos casos, que la junta quede cerrada (coser la junta) con barras de unión 

de acero no corrugado, con las siguientes características: 

 Longitud = 75 cm 

 Espaciamiento = 100 cm 
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 Diámetro f = 1.2 cm 

 Disposición: ½ del espesor de la losa (a la mitad) 

2.7.- CALCULO DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA PAVIMENTOS 

DE HORMGON HIDRAULICO 

 Métodos 

 PCA 

 AASHTO 1993 

 AASHTO 1998 

 AASHTO 2002 (Evalúa Costos) 

Se diseña para prevenir agrietamiento de la losa 

El Espesor de la Losa – El Método AASHTO 1998(2002) 

 

 

Figura 2.15: Calculo de espesores del la Losa del Pavimento Rígido (Fuente del Articulo 

del Ing. Samuel Mora Q., FIC UNI, ASOCEM). 
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2.8.- RECOMENDACIONES PARA OBTENER UN BUEN 

PAVIMENTO RÍGIDO 

2.8.1.-  Hacer un buen diseño de espesores 

El diseño de los pavimentos rígidos involucra la determinación de dos variables que tienen 

gran incidencia en la definición del espesor de la losa, que son: La capacidad de soporte del 

suelo y el tránsito. 

En lo que respecta al suelo, salvo errores muy grandes en la determinación de sus 

características y propiedades, se podría asegurar que es un parámetro inmodificable con el 

tiempo. Esto quiere decir que, aun cuando la evaluación del comportamiento del suelo 

encierra incertidumbres, simplificaciones y aproximaciones, se puede alcanzar un buen 

conocimiento de esta variable. El suelo existe; ahí esta; se le puede drenar, proteger, 

sustituir, cubrir, impermeabilizar, estabilizar, modificar, compactar, consolidar; en fin, 

dotarlo de algunas características ideales. 

No se debe ser tacaño con el estudio de suelos, pues la incidencia que tiene su costo en el 

valor final del pavimento no alcanza el 0,5%. 

En cuanto al tránsito, que es la otra variable que tiene gran incidencia en la definición del 

espesor de la losa, más vale que se vaya con calma. 

Los pavimentos de concreto, contrario a lo que sucede con otras soluciones, se diseñan para 

que duren 25, 30, 35 o más años (existen datos de hasta 100 años). 

Un período de diseño tan largo encierra tanta incertidumbre acerca del número, peso y tipo 

de vehículos que pasaran por el pavimento, que es recomendable evaluar con mucho 

cuidado esta variable. Además, resulta que los pavimentos de concreto son particularmente 
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sensibles a las sobrecargas. Mientras los vehículos livianos no le generan al pavimento 

ninguna molestia (es más, ni los sienten), los pesados, especialmente aquellos por encima 

de los estimativos, si lo pueden deteriorar, y muy rápido. 

Para tener una idea de la reducción en la vida útil de un pavimento basta analizar la ley de 

fatiga del concreto dada por Miner, a saber: 

R = 6,52 x 1011x e-28,05 (FT/MR)   ( 3 ) 

En donde: 

R: Número de repeticiones admisibles de un vehículo con una carga dada.  

FT: Es el esfuerzo que genera el vehículo con la carga dada. 

MR: Es el módulo de rotura del concreto. 

Si planteamos dos ecuaciones para vehículos con cargas de 8 t y 10 t respectivamente, se 

hace el cociente entre ellos, y si se simplifican se obtiene: 

 

          ( 4 ) 

 

Ri: Repeticiones admisibles de un vehículo con la carga i. 

FTi: Esfuerzos generados por un vehículo con, una carga i. 

MR: Módulo de rotura del concreto. 

Para una diferencia entre los esfuerzos generados, en la losa, de 0,4 MPa (4 kgf/cm2), 

situación que se da en una losa de 180 mm. de espesor, construida sobre un suelo con un 

módulo de reacción de la subrasante -k igual a 0,3 MPa (3 kg/cm3) el número de 

repeticiones del eje sobrecargado con 10 t respecto al eje de 8 t es del 6%. 

MRFTFTe

R
R

/)810(05.28
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10
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2.8.2.-  HACER UN BUEN DISEÑO DE LAS JUNTAS 

Como ya lo he indicado en el capítulo de Diseño de Juntas, detallado anteriormente. 

2.8.3.- DEFINIR UN BUEN SISTEMA PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS 

CARGAS EN LAS JUNTAS 

La vida útil de los pavimentos depende de los esfuerzos desarrollados en las juntas. Por 

esto, cualquier cosa que se haga para disminuir los esfuerzos en los bordes de las losas tiene 

como consecuencia un incremento en la vida útil del pavimento. 

Los esfuerzos son consecuencia lógica de las deflexiones de las losas, de manera que si se 

disminuyen estas, lo hacen también aquellos. El problema radica en que es necesario dotar 

las losas de un mecanismo que transmita movimientos verticales sin que se restrinjan los 

horizontales. Una losa le puede transmitir a su vecina, desde nada hasta la mitad de la 

deflexión. La capacidad o habilidad de transmitir cargas entre losas se llama "Eficiencia de 

la junta" y se expresa así: 

E=2dd x100 /(dd  + dc)   ( 5 ) 

Donde: 

E: Eficiencia de la junta.  

dd: Deflexión en la losa descargada. 

dc: Deflexión en la losa cargada. 

Se recomienda que para las vías de tránsito medio y pesado, la eficiencia de las juntas sea 

del 75% o más. 

La eficiencia de la transferencia de cargas se logra con un correcto diseño de las juntas y 

una mejor construcción del pavimento. 
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Existen básicamente tres formas para lograr una buena transferencia de cargas que son: La 

trabazón de agregados, la instalación de un sistema de transferencia de cargas y elevar el 

módulo de reacción de la subrasante colocando una base estabilizada. 

2.8.4.-  TRANSFERENCIA DE CARGAS A TRAVÉS DE LOS AGREGADOS 

La primera forma de transferencia de cargas entre las losas, la trabazón de agregados, se 

incrementa cuando: Aumenta el espesor del pavimento, se disminuye la longitud de las 

losas, existe confinamiento lateral, como, por ejemplo, bermas o cunetas, si el soporte es 

drenante y, finalmente, si existen las obras de drenaje superficiales. 

Para mantener una eficiencia del 75% o más, cuando se trata únicamente de transferencia 

de cargas a través de los agregados, se pide que el ancho de la junta no sea superior a 1,3 

mm o a 1,4 mm. 

El comportamiento de las juntas de las losas de concreto, hechas con agregados triturados, 

es superior al de las vaciadas con agregados redondeados, de superficies lisas, por su mayor 

rugosidad. 

Las investigaciones han demostrado que la transferencia de cargas a través de los 

agregados, en losas de menos de 5 m de longitud, es adecuada para vías solicitadas por 

menos de 120 vehículos pesados por día o para volúmenes de tránsito, por carril, inferiores 

a los cinco millones de ejes equivalentes de 8,2 t. 
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2.8.5.- TRANSFERENCIA DE CARGA A TRAVÉS DE PASADORES DE CARGA  

Cuando los volúmenes de tránsito son más altos que los recién mencionados, los agregados 

no están en capacidad de mantener elevada la transferencia de cargas. Por esto es necesario 

ponerles pasadores a las juntas de los pavimentos destinados a vías de tránsito pesado, que 

generalmente tienen 200 mm o más de espesor. 

Los pasadores de carga, Llamados también Dowells (Pasajuntas), son barras de acero liso, 

colocadas en las juntas de manera que no se restrinja el movimiento horizontal de las losas. 

Las dovelas ayudan también a disminuir la deflexión y los esfuerzos en las losas reduciendo 

y, en consecuencia, el escalonamiento y el bombeo, además de las fisuras de esquina 

posibles. Todo esto trae como resultado un incremento en la vida útil del pavimento. 

En mediciones realizadas al movimiento de las losas de algunos pavimentos en servicio se 

observa: Que un pavimento de 250 mm. de espesor, con Dowells (Pasajuntas)  en sus juntas 

y con un 80% de eficiencia en las juntas, presenta la misma deflexión que un pavimento de 

300 mm de espesor sin dovelas y con un 40% de eficiencia. 

Mientras más grande mejor, es la recomendación sobre el diámetro de las dovelas, el cual 

debe ser, como mínimo, de un octavo del espesor del pavimento, para' evitar que el 

concreto alrededor de las dovelas se vea sometido a esfuerzos grandes que pudieran 

deteriorarlo. 

Las dovelas se instalan en la mitad del espesor de las losas, espaciadas 300 mm. Sin 

embargo, algunos pavimentos construidos con las dovelas distribuidas heterogéneamente, 

disminuyendo el espaciamiento en las zonas por donde circularan los vehículos, han 

demostrado un buen funcionamiento. 
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Es importante recordar que la transferencia de cargas; a través de los agregados existe 

también cuando se usan las dovelas. 

 

 

 

 

Tabla 2.5: Características de los Pasadores de Carga (Fuente del Libro de Pavimentos  el 

Ing. Milton Torres E.) 
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Fotografía 2.4: Construcción y Colocación de los Pasajuntas 

2.8.6.- LAS BASES ESTABILIZADAS 

Se podría decir que este no es un sistema de transferencia de cargas, sin embargo cualquier 

procedimiento para disminuir la deflexión de las losas implica una disminución en los 

esfuerzos desarrollados. Por lo anterior es que se consideran las bases estabilizadas como 

un elemento de transferencia de cargas. 

Las bases estabilizadas tienen un coeficiente de reacción - k- mucho más alto que las bases 

granulares. Por lo tanto, la deflexión que se produce en las losas es menor si se compara 

con la producida en las losas apoyadas sobre bases granulares. Esto trae como consecuencia 

un mejor comportamiento de las juntas, tal como lo demuestran los estudios, que han 

evaluado la evolución de la eficiencia de las juntas de los pavimentos, en los cuales se 

observa que la eficacia de las juntas entre losas construidas sobre subrasantes naturales, 

bases granulares y bases estabilizadas tienen valores de 90, 95 y 98% respectivamente. 

Esas mismas juntas tienen una eficiencia, después de un millón de aplicaciones de carga, de 

30, 52 y 78% respectivamente, es decir, la eficiencia de las juntas de los pavimentos 
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construidos sobre bases estabilizadas, es de más del doble de las juntas de los pavimentos 

apoyados directamente sobre la subrasante y de un 50% más si se compara con los 

pavimentos construidos sobre bases granulares. 

2.9.- DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 

2.9.1.- ANÁLISIS DE TRÁFICO 

El análisis de tráfico y la clasificación de vía se obtendrán a partir del número de vehículos 

que, probablemente, pasarán diariamente por el sistema vial proyectado. 

La PCA y la AASHTO, como avanzada tecnológica, sólo consideran los vehículos pesados, 

tales como camiones, autobuses, etc. En el cálculo de la estructura, con carga superior a 5 

ton. 

Este tipo de vehículos, generalmente, corresponden a 6 o más ruedas; los de peso inferior 

o vehículos ligeros, camionetas o tractores sin carga, provocan un efecto mínimo sobre el 

pavimento y no son considerados en los cálculos estructurales del Pavimento Rígido. 

Tabla 2.6: Tipos de Vehículos según AASHTO, (Fuente del Articulo del Ing. Samuel 

Mora Q., FIC UNI, ASOCEM). 
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2.9.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

El diseño geométrico es el resultado del análisis de la geometría vial de un proyecto 

(Altimetría y Planimetría). 

En los Pavimentos Rígidos, este detalle en nuestro medio, es el menos considerado, porque 

esta variable define todos los sistemas de servicios públicos que deben ser analizados y 

diseñados previamente al diseño geométrico final de la estructura del pavimento, de tal 

manera, que permita, sin necesidad de romper la estructura, realizar las nuevas 

instalaciones y el mantenimiento correspondiente de las mismas. 

2.9.3.- DISEÑO ESTRUCTURAL 

El diseño completo de un sistema vial necesita del conocimiento de todas las variables que 

hemos mencionado anteriormente, complementando estas con un excelente diseño de 
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juntas, por lo tanto, existen muchas metodologías de diseño en el mundo y que, según el 

profesor Jeuffroy, se clasifican en tres grupos: 

 Teóricas 

 Empíricas 

 Semiempíricas 

2.9.3.1.- Teóricas 

Son aquellas metodologías que asimilan o modelan la estructura del pavimento en función 

del estudio elástico de sistemas multicapas, sometidos a cargas estáticas. Entre ellos 

tenemos a Boussinesq, Burmister, Hogg, Westergard, Peattie- Jones, Jeuffroy y Bachélez, 

Picket, Ivannoff, etc. 

Algunos incluyen propiedades Visco-Elásticas en las capas de la estructura y problemas de 

carga variable, como el caso del Laboratorio Central de Puentes y Caminos de Francia. 

2.9.3.2.- Empíricos 

Estas renuncian a la utilización de los resultados de la mecánica y se limitan a una 

clasificación de suelos y de tipos de pavimentos más usuales experimentales. Entre ellos, 

tenemos a Steele, Aviación Civil Americana, CIUSA, etc. 

2.9.3.3.- Semiempíricos 

Llamadas últimamente “Diseños Mecanicistas-Empíricos” combinan los resultados 

anteriores y preparan circuitos de ensayos en Laboratorio o Vías de servicio. Estos métodos 

son los que tienen mayor difusión y son a la vez los más racionales. 
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Tomando esta última clasificación, la avanzada tecnológica ha desarrollado técnicas que 

permiten diseñar la estructura del pavimento de forma muy practica y racional, a través de 

los llamados catálogos y/o nomogramas de diseño ,estos son llevados a sistemas 

COMPUTARIZADOS, que están permitiendo muchas alternativas SOLUCION. 

2.10.- METODOS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Introducción a métodos de diseño 

Los dos métodos de diseño descritos en este Sistema de Diseño de Pavimentos Rígidos, el 

de la American Association of State Highways and Transportation Officials (AASHTO) y 

el de la Portland Cement Association (PCA) corresponden a los métodos de diseño de 

espesores de pavimentos más ampliamente usados a nivel mundial. Por este motivo se ha 

decidido incluir ambos métodos en el Sistema Pavimentos Rígidos. 

2.10.1.- Método AASHTO 

a. - Prueba de pavimentación AASHTO 

El método de diseño de espesores de pavimentos rígidos está basado en los resultados 

obtenidos de la prueba de carreteras concebida y promovida gracias a la organización que 

ahora conocemos como AASHTO para estudiar el comportamiento de estructuras de 

pavimento de espesores conocidos, bajo cargas móviles de magnitudes y frecuencias 

conocidas y bajo el efecto del medio ambiente en secciones conocidas de pavimentos 

rígidos y flexibles. La planeación empezó en 1951, la construcción del proyecto comenzó 
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en 1956 muy cerca de Ottawa, Illinois. El tráfico controlado de la prueba se aplicó de 

octubre de 1958 a noviembre de 1960 y el método estuvo listo para 1961. 

b.- Formulación del método de diseño 

El objetivo principal de las pruebas consistía en determinar relaciones significativas entre el 

comportamiento de varias secciones de pavimento y las cargas aplicadas sobre ellas, o bien 

para determinar las relaciones significativas entre un número de repeticiones de ejes con 

cargas, de diferente magnitud y disposición, y el comportamiento de diferente espesores de 

pavimentos, conformados con bases y sub-bases, colocados en suelos de características 

conocidas. 

En total se examinaron 368 secciones de pavimento rígido y 468 secciones de pavimento 

flexible. 

Las mediciones físicas de las secciones de prueba se transfirieron a fórmulas que podían dar 

nuevamente valores numéricos de capacidad de servicio. Estos valores graficados contra las 

aplicaciones de carga forman una historia de comportamiento para cada sección de prueba 

que permiten la evaluación de cada uno de los diversos diseños. 

c.- Evolución de la guía AASHTO 

Aproximadamente después de un año de terminar la prueba AASHO para 1961 salió 

publicada la primer "Guía AASHO para Diseño de Pavimentos Rígidos y Flexibles". 

Posteriormente para 1972 se realizó una revisión y se publicó como la "Guía AASHTO 
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para Diseño de Estructuras de Pavimento - 1972". Para 1981 se hizo una Revisión al 

Capítulo III, correspondiente al Diseño de Pavimentos de Concreto con Cemento Portland. 

Para 1986 se publicó una revisión de la "Guía para el Diseño de Estructuras de Pavimento". 

En 1993 se realizó una Revisión del Diseño de Sobrecarpetas de pavimento. Para 1998 se 

publicó un método alternativo para diseño de pavimentos, que corresponde a un 

"Suplemento a la guía de diseño de estructuras de pavimento".  

d.- Variables del método de diseño  

Las variables que intervienen en el diseño de los pavimentos constituyen en realidad la base 

del diseño del pavimento por lo que es necesario conocer las consideraciones más 

importantes que tienen que ver con cada una de ellas para así poder realizar diseños 

confiables y óptimos al mismo tiempo.  

e.- Variables de diseño de Pavimentos Rígidos:  

 Espesor.  

 Serviciabilidad (inicial y final).  

 Tráfico (ejes equivalentes).  

 Transferencia de carga.  

 Propiedades del concreto (módulos de ruptura y elasticidad).  

 Resistencia de la subrasante (módulo de reacción).  

 Drenaje.  

 Confiabilidad (confiabilidad y desviación estándar).  
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2.10.2.- Método PCA 

a.- Formulación del método  

El método de diseño de la Portland Cement Association es exclusivamente un método de 

diseño desarrollado para pavimentos de concreto.  

Teniendo como base el conocimiento de varias teorías de pavimentos como Westergaard, 

Picket and Ray así como de elementos finitos. También la experiencia en el 

comportamiento de varias pruebas e investigaciones como la Arlington Test y diversos 

proyectos de la misma PCA. Y derivado de lo anterior se generó finalmente este método de 

diseño.  

Parte del método fue desarrollado interpretando los resultados del modelo de elementos 

finitos basados en el comportamiento de una losa de espesor variable y dimensiones finitas 

(180 x 144 pulgadas) a la cual se le aplicaron cargas al centro, de borde y de esquina, 

considerando diferentes condiciones de apoyo y soporte.  

El método de diseño de la PCA considera dos criterios de evaluación en el procedimiento 

de diseño, el criterio de erosión de la sub-base por debajo de las losas y la fatiga del 

pavimento de concreto.  

El criterio de erosión reconoce que el pavimento puede fallar por un excesivo bombeo, 

erosión del terreno de soporte y diferencias de elevaciones en las juntas. El criterio del 

esfuerzo de fatiga reconoce que el pavimento pueda fallar, presentando agrietamiento 

derivado de excesivas repeticiones de carga.  
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A diferencia del método AASHTO el método de diseño PCA, consideró un valor fijo de 

módulo de elasticidad del Concreto (Ec) = 4’000,000 psi que no lo hizo variar en relación 

con la resistencia a la flexión del concreto (MR), así como tampoco varió el coeficiente de 

poisson de 0.15.  

Este método considera algunas limitaciones en los valores de módulo de reacción K del 

suelo, en donde el rango de valores para los que el método fue desarrollado oscila entre los 

50 y 700 pci.  

Una ventaja que se debe reconocer en el método del PCA es que toma el tráfico real que 

estima circulará sobre el pavimento, sin convertirlo Ejes Sencillos Equivalentes.  

b.- Variables 

Las variables que intervienen en el diseño son:  

 Espesor Inicial del Pavimento.  

 Módulo de Reacción K del suelo.  

 Tráfico.  

 Transferencia de Carga y Soporte Lateral.  

 Propiedades del Concreto.  

 Módulo de Ruptura (Considera una reducción del 15% por seguridad).  

 Módulo de Elasticidad Fijo = 4, 000,000 psi.  

 Módulo de Poisson Fijo = 0.15.  
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2.10.3.- COMPARATIVA ENTRE LOS MÉTODOS DE DISEÑO 

Ambos métodos de diseño son apropiados para el diseño de espesores de pavimentos 

rígidos en cualquier tipo de proyecto, sin embargo el método AASHTO hace intervenir un 

mayor número de variables que nos ayudan a modelar de mejor manera las condiciones del 

proyecto al momento de estar diseñando su espesor. Los resultados del método de la PCA 

son adecuados para cualquier tipo de proyecto a pesar de que no se puedan tomar en cuenta 

algunos factores importantes como lo son la serviciabilidad inicial y final. En cambio 

considera de una manera más real la contribución del tráfico en la formulación.  

2.11.-VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS. 

(Fuente del Código de Prácticas para el diseño de pavimento de cemento de hormigón 

recubierto-Centro de Investigación de Carreteras de Bruselas). 

El método utilizado para el cálculo de verificaciones es el C.R.R. – R 57/85 

  2.11.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA    

La carga representativa viene caracterizada por: 

   La fuerza vertical F= 0.0635MN 

   El radio de la superficie de contacto a= 0.16m 

Para calcular los efectos de cargas correspondientes a otros pesos de ejes se puede consultar  

en la tabla siguiente:   
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Tabla 2.7: Características de las Cargas Vehiculares (Fuente del Código de Prácticas para el diseño 

de pavimento de cemento de hormigón recubierto-Centro de Investigación de Carreteras de 

Bruselas). 

 

La presión de inflado:   

El radio del área de contacto se determina de la siguiente manera: 

 (6) 

 

Figura 2.16: Patrón de carga de un vehículo especial 

PESO DEL EJE (TON) FUERZA F (MN) RADIO a (m)

4 0,0195 0,1

6 0,0293 0,12

8 0,0391 0,13

10 0,0488 0,14

12 0,0586 0,15

13 0,0635 0,16
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Figura 2.17: Patrón de carga de los convoys de referencia (Fuente del Código de 

Prácticas para el diseño de pavimento de cemento de hormigón recubierto-Centro de 

Investigación de Carreteras de Bruselas). 

2.11.2.-   CARACTERÍSTICA DE LA ESTRUCTURA  

La estructura de un pavimento rígido, está caracterizado por los siguientes parámetros: 

2.11.2.1.-  Rigidez en flexión de la estructura  

D=∑ Di*Ci   ( 7 ) 

En donde: 

Di: La rigidez de flexión de las capas constituyentes de la estructura  

Ci: Factores correctores en donde su valor depende del valor del coeficiente de Poisson del 

material constituyente  

Hormigón Hidráulico Ci = 1.0 

Hormigón Pobre Capa de mezcla asfáltica Ci = 1.08 
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Material Granular Ci = 1.25 

2.11.2.2.- Radio de rigidez relativa de la estructura  

 

3
212

Es

D
ul s

   ( 8 )
 

 

En donde: 

Es =  Modulo de Elasticidad del suelo Mpa. 

μs= Coeficiente de Poisson del suelo. 

2.11.2.3.- Factor de distribución del momento de flexión  

β =Di/D   ( 9 ) 

Di =E1*h1
3
/12(1-U1

2
)   ( 10 ) 

En donde: 

E1 = Modulo de Elasticidad MPa 

h1 = Espesor de la losa (m) 

u1 = Coeficiente de Poisson  

2.11.3.- EXPRESIÓN DE LOS ESFUERZOS DE FLEXIÓN 

2.11.3.1.- Acción de una sola carga  

La expresión del esfuerzo de flexión (MPa) que solicita a la losa, bajo la acción de una 

sola carga de intensidad F(MN), situada en el borde, en el centro y en la esquina de la losa. 
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- Carga en el borde de la losa  

71.01112log1154.01*
1

529.0
4

2

2 b

l
Jc

h

F

 (11)

 

- Carga en el centro de la losa 

4

2

2
1112log111*

1

529.0

b

l
Jc

h

F

  (12)

 

 - Carga en la esquina  de la losa 

l

a

l

a

Jc
h

F

*22.0925.0

11**
1

2.4
2

  (13)

 

En donde: 

1675.016.1 22 hhab    (14) 

Cuando a1 ≤ 1.274h1 

 b = cuando a ≥ 1.274h1 

h1 = Espesor de la losa  

1 = Coeficiente de poisson = 0.2 

Jc = Coeficiente de impacto que puede tener los siguientes valores  

Jc = 1.3 En autopistas industriales que presentan riesgo de sobrecarga  

Jc = 1.2 En vías arteriales y colectores que no presentan riesgo de sobrecarga  

Jc = 1.1 En vías locales  

Jc = 1.0 En los otros casos 
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2.11.3.2.- Acciones de cargas no circulares de grandes dimensiones  

Para calcular los esfuerzos de flexión que resulten de la acción de aéreas con cargas de 

aplicación no circular utilizando los ábacos de Pickedt y Ray para los casos siguientes: 

 Momento de flexión con la carga ubicada en el borde de la losa 

 Momento de flexión con la carga ubicada en el centro  de la losa 

Después de establecer el l (m) radio de rigidez relativa de la estructura se pasa a: 

 Representar sobre una hoja transparente, el esquema de carga a la escala 

del ábaco (l = unidad de longitud). 

 Superponer la hoja transparente al ábaco de tal manera que el centro O 

del ábaco, coincida con el centro de una de las áreas de repartición. 

 Contar el número de casos contenido dentro de cada área de repartición 

tomando en cuenta los signos (casos positivos o negativos como indica 

sobre el ábaco). 

Establecer los valores del momento de flexión por área de repartición según las siguientes 

fórmulas: 

casosdenúmero
ql

M j *
10000

2

  (15)
 

En donde: 

q = Presión de inflado (MPa) 

l = Radio de rigidez relativa de la estructura  (m) 

 Adicionar los valores MJ, para obtener el valor del momento de flexión M 

aplicado. 

 En el punto O de la dirección del eje horizontal del ábaco. 
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 Establecer en forma precisa el esfuerzo de flexión aplicado en el punto O, tal 

que: 

Jc
h

M
**

1

*6
2

   (16)
 

Para un esquema de carga bien determinada, existen muchas posibilidades de colocar las 

áreas de repartición con referencia al punto O del ábaco, de todas las combinaciones 

posibles, se selecciona aquellas que produce el mayor momento de flexión M 

2.11.3.3.  Acción de vehículos especiales para transporte excepcional 

De una manera general el camino a seguir es el descrito en el literal anterior sin embargo 

para facilitar la labor de los diseñadores en la figura siguiente: 

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

15 t

20 t

30 t

Radio de Rigidez Relativa

M
o
m

en
to

 d
e 

F
le

x
ió

n
 M

 (
M

N
)

Peso por

Eje



Verificación del Diseño de los Pavimentos Rígidos 
 

  75 
 

Figura 2.18: Convoy de Referencia para Transporte excepcional, momento de Flexión 

(Fuente del Código de Prácticas para el diseño de pavimento de cemento de hormigón 

recubierto-Centro de Investigación de Carreteras de Bruselas). 

 

Se presenta la variación del momento de flexión M en función del radio de rigidez relativo 

l, para las condiciones de carga relativa a los ejes de los convoyes de referencia se sobre a 

que el momento de flexión solicitante sobre una placa elástica se refiere a la unidad de 

ancho de la sección transversal cuya dimensión es MN*m/m= MN 

Para obtener el valor del esfuerzo de flexión solicitante sobre la losa, se utiliza con la 

formula siguiente: 

Jc
h

M
**

1

*6
2

  (16)
 

 

 2.11.3.4.- Acción del gradiente térmico 

A continuación se indican las expresiones del esfuerzo de flexión  t (MPa) resultante de la 

acción de un gradiente de temperatura t (ºC/m), sobre la losa, estas expresiones 

corresponden a puntos bien determinados de la losa como son: 

En el borde  

CxhttEot *1****
2

1

  (17)
 

En la junta  

CyhttEot *1****
2

1

  (18)
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Centro  

211

*1*
*1****

2

1 CyCx
httEot

 (19)

 

 

 

 

ESFUERZOS DE ORIGEN TÉRMICO – VALORES Cx Y Cy 

Tabla 2.8: Cuadro de Esfuerzos de Origen Térmico – Valores Cx y Cy 

 

Los factores de carga Cx y Cy se determinan en la tabla o en la figura, el valor del 

parámetro w, se lo calcula de la siguiente manera. 

1* Bl

l

 (20)  1* Bl

B

 (21)
 

En dónde: 

E0 = es el modulo de elasticidad del hormigón de cemento que corresponde a los tiempos 

de carga de larga duración MPa. 

t = coeficiente de dilatación lineal del hormigón en regla general 

t = 10-10(1/ C)  (22) 

ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy)
0,2 0,000 2,6 0,109 5,0 0,714 7,4 1,052 9,8 1,079

0,4 0,000 2,8 0,142 5,2 0,761 7,6 1,062 10,0 1,076

0,6 0,000 3,0 0,181 5,4 0,805 7,8 1,070 10,2 1,073

0,8 0,001 3,2 0,225 5,6 0,845 8,0 1,076 10,4 1,069

1,0 0,003 3,4 0,274 5,8 0,882 8,2 1,080 10,6 1,066

1,2 0,005 3,6 0,326 6,0 0,914 8,4 1,083 10,8 1,062

1,4 0,010 3,8 0,381 6,2 0,943 8,6 1,085 11,0 1,058

1,6 0,017 4,0 0,438 6,4 0,969 8,8 1,086 11,2 1,054

1,8 0,027 4,2 0,496 6,6 0,981 9,0 1,086 11,4 1,050

2,0 0,040 4,4 0,553 6,8 1,010 9,2 1,085 11,6 1,046

2,2 0,058 4,6 0,609 7,0 1,027 9,4 1,084 11,8 1,042

2,4 0,081 4,8 0,663 7,2 1,040 9,6 1,082 12,0 1,039
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h1 y l  son respectivamente el espesor de la losa y el radio de rigidez relativo de la 

estructura en m. 

1  = es el factor de distribución del momento de flexión. 

L = es la longitud de la losa (m) 

B = es el ancho de la losa (m) 

 

Figura 2.19: Factores (Cx, Cy) vs Parámetro (ω) (Fuente del Código de Prácticas para el 

diseño de pavimento de cemento de hormigón recubierto-Centro de Investigación de 

Carreteras de Bruselas). 

Los esfuerzos debidos a la acción de un gradiente térmico, no son necesarios de calcular 

cuando: 

  El largo de las losas de un revestimiento discontinuo son inferiores a  6 m 

  En el caso de un pavimento de hormigón armado 

  La figura representa la función  
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(23)    (24) 

2.11.3.5.- Determinación de la deformación a nivel del suelo.  

La flecha vertical al nivel del suelo resultante de la acción de una carga vertical. 

        

       (25) 

F = Intensidad de la fuerza MN 

l  = Radio de Rigidez relativa de la estructura (m) 

D = Rigidez en flexión de la estructura (MNm) 

El valor del coeficiente K dependen de las condiciones de carga 

 En el borde   K1= 0.397 

 Junto a un dispositivo de transferencia de carga  K1= 0.265 

 Fisura de un hormigón armado continuo    K1=0.221 

 En el centro   K1= 0.125 

La flecha Vertical al nivel del suelo resultante de la acción de cargas no circulares de gran 

dimensión, se puede calcular con la ayuda de los ábacos de Pickett y Ray, establecido para 

los casos siguientes: 

  Flecha vertical en el borde de la losa 

  Flecha vertical en la parte central de la losa 

El procedimiento es análogo al que se aplica para determinación de los esfuerzos de 

flexión, la flecha vertical entonces viene dada por la expresión siguiente: 

        (26) 
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En donde:  

q= presión de inflado (MPa) 

l= radio de rigidez relativa (m) 

D= rigidez en flexión de la estructura (MN x m) 

En el caso de vehículos especiales destinados a transporte excepcional, el camino a seguirse 

se presenta en la figura siguiente. 

 

Figura 2.20: Convoy de referencia para transportes excepcionales: producto (flecha 

vertical * rigidez en flexión) (Fuente del Código de Prácticas para el diseño de pavimento 

de cemento de hormigón recubierto-Centro de Investigación de Carreteras de Bruselas). 
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La variación del producto .D en función del radio de rigidez relativa, para las condiciones 

de carga relativas a los ejes del convoy de referencia (figura 15). 

Para obtener el valor investigado de la flecha vertical  (m), se los puede despejar  del 

producto dado por la rigidez en flexión  D (MNm) de la estructura. 

2.11.4.- CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

Se adoptaron los siguientes criterios de dimensionamiento.  

2.11.4.1.- Limitación del esfuerzo total de flexión  

El esfuerzo total de flexión  t (MPa) debe verificar la siguiente condición. 

T    m  (27) 

Donde: 

m = es el esfuerzo máximo admisible  

σ T  = esfuerzo total de flexión. 

Teniendo en cuenta que: 

 En el caso de losas discontinuas de largo L superior o igual a 6m, el esfuerzo total 

será igual a: 

T (MPa) =  + t  (28) 

 En el caso de una losa armada continua o de losas de longitud L < 6m, el esfuerzo 

total será igual a: 

T (MPa) =  (29) 

Para determinar el esfuerzo máximo admisible, se procederá como se indica a continuación 

 Calcular el número acumulado de aplicaciones del esfuerzo total  tal que: 
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= 0.25 (Nc/1000) Caso de losas discontinuas con L > 6m (30) 

= 0.25 (Nc) Caso de losas discontinuas con L < 6m (31) 

 Establecer el nivel de riesgo de rotura de la losa por fatiga en flexión alternada; en 

regla general el nivel de riesgo a tener en consideración para el cálculo de 

pavimentos de rigidez es de 2.5%. 

  Determinar a partir de la figura el valor del factor de reducción X, que 

corresponderá el nivel de riesgo establecido; el valor del factor de reducción 

asociado al nivel de riesgo de 2.5% es igual a X = 0.8. 

 

Figura 2.21: Riesgo de Ruptura de la Capa (Fuente del Código de Prácticas para el diseño de 

pavimento de cemento de hormigón recubierto-Centro de Investigación de Carreteras de Bruselas). 
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Para este nivel de riesgo, el esfuerzo máximo admisible se determina a partir de la relación 

siguiente:          

(32) 

O también: 

          (33) 

 = resistencia media a la tracción por flexión 

2.11.4.2.- Limitación de la deformación vertical  

La flecha vertical  (m) debe verificar la condición siguiente:  

 = (1+0.7log 0.25Nc) ≤ 0.01m  (34)   

CAPÍTULO III 

RECOPILACION DE INFORMACION IN SITU 

3.1.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 

3.1.1.- EQUIPO PARA ELABORAR HORMIGON 

• Los equipo que se utilizan en la preparación del hormigón son los siguientes: 

TRAMO: JAMA – PEDERNALES  

 1 Planta dosificadora productora de concreto Koneko dosificadora de materiales 

 10 mixer de 6 m³ de capacidad que  son los que se encargan de mesclar el 

hormigón. 

410Nc cuando                      n) 0.05log-(10.8=m

410Nc cuando                                           0.8=m
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3.1.2.- ELABORARACION DE HORMIGON EN EL TRAMO # 1 SAN VICENTE – 

JAMA 

Para fabricar el hormigón en este tramo, se utiliza una planta de hormigón la misma que 

tiene una Olla Mescladora con capacidad de 2m³. La producción actual que se obtiene en 

esta planta es de 30m³/h 

 

Fotografía 3.1: Olla mescladora del Hormigón con capacidad de 2m
3
 

3.1.3.- ASENTAMIENTO EN PLANTA 

Para que el hormigón llegue a obra con revenimiento entre 2 – 4cm, se diseño para que el 

mismo salga de planta con un asentamiento de 8cm, ya que se comprobó mediante pruebas 

industriales que pierde 4cm de asentamiento en su recorrido. 



Verificación del Diseño de los Pavimentos Rígidos 
 

  84 
 

  

Fotografía 3.2: Ensayo de Revestimiento del Hormigón 

3.1.4.- TRANSPORTE DEL HORMIGON 

Por tratarse de un hormigón pre mezclado con revenimiento seco,  el transporte se lo realiza 

por medios de volquetes donde su balde es liso en todo su contorno para facilitar el vaciado 

de hormigón,  y para no afectar el sistema de suspensión de las volquetes se carga 

solamente 6m³ aunque la capacidad de la volquete es de 14m³. 
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Fotografía 3.3: Transporte del Hormigón 

Para este tramo JAMA – PEDERNALES, se utiliza como medio de transporte del 

hormigón 10 mixer. 
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3.1.5.- CONTROL DEL GRADO DE COMPACTACIÓN DE LA BASE CLASE 1 

TOMA DE DENSIDAD DE CAMPO SOBRE BASE CON DENSIMETRO 

NUCLEAR PREVIA APROVACION DE TOPOGRAFIA. 

 

Fotografía 3.4: Control del Grado de Compactación de la Base Clase 1 

3.1.6.- HIDRATACIÓN DE LA BASE CLASE 1 

ANTES DE INICIAR CON EL TENDIDO DEL HORMIGON SE PROCEDE CON LA 

HIDRATACION DE LA BASE CLASE 1, PARA EVITAR QUE EL AGUA DE 

AMASADO SE PIERDA EN LA BASE Y EVITAR FISURAS. 
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Fotografía 3.5: Hidratación de la Base Clase 1 

3.1.7.- COLOCACION DEL HORMIGON  

Para la colocación del hormigón se usa una pavimentadora con tres rodillo uno de ello es 

vibratorio, los dos rodillos traseros dan tracción al equipo y son los encargado del 

desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. El rodillo delantero gira a gran velocidad en 

dirección contraria al avance del hormigonado y es el encargado de dar acabado a la 

superficie.   

Esta máquina se desplaza por encima de encofrados fijos metálicos, por lo tanto los 

encofrados resisten no solo la presión lateral del concreto sino también la presión del 

rodillo vibratorio.  

Para este equipo, se diseñó una mescla de hormigón con asentamiento entre 6 -8 cm. 

El tendido del hormigón en este tramo se realiza con pavimentadora de encontrado 

metálicos fijos, necesita de una cuadrilla de apoyo para que extienda  el hormigón. 

   

Fotografía 3.6: Colocación del Hormigón 
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Durante la descarga, se debe cuidar que al vaciar el hormigón la cuadrilla de apoyo, no pise 

ni mueva los DOWELS que ya están fijos y anclados. 

3.1.8.- CONSTRUCCION DE DOWELS Y PASA JUNTAS 
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Figura 3.1: Esquema de la Construcción de DOWELS (Fuente: Informe presentado al 

MTOP por parte de la Compañía fiscalizadora del Proyecto “León y Godoy”). 

3.1.9.- COLOCACION DE DOWELS 

Estas se utilizan en el tramo 1 y en el tramo 2, y sirven para garantizar la transferencia de 

cargas entre las losas adyacentes. Se colocan en juntas transversales de contracción y  se 

usan varillas lisas   Ø  25mm,  separadas entre sí 30cm, longitud de 50cm, engrasado a la 

mitad de la longitud, colocado al centro del espesor de la losa y apoyadas sobre una silla de 

apoyo. 
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Fotografía 3.7: Colocación de los Pasajuntas 

3.1.10.- COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE EN JUNTAS LONGITUDINAL 

Estas se utilizan en las juntas de construcción para garantizar transferencias de cargas y 

se evita que las losas se corran y/o se desplacen. La varilla es corrugada con un  Ø es de 

12mm, longitud 80cm, separadas cada 75cm y se la coloca en la mitad del espesor de la 

losa. 

 

 

 

3.1.11.- ACABADO DEL HORMIGON 

Para el acabado superficial, se utilizan flotadores de 20 cm de ancho, unido a un barra 

articulado, de tal forma que permite obtener un acabado del pavimento a nivel correcto y 

sin superficies porosas. 
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Se utiliza también reglas de aluminio para nivelar los laterales del pavimento, ya que por 

efecto de introducir la varilla de pasajunta y por la construcción del machimbre, estos 

laterales tienden a desnivelarse luego de que ya paso la pavimentadora, todo este trabajo se 

lo realiza mientras que el concreto se encuentra en estado plástico. 

Cuando existen excesos en los bordes se realiza el acabado por medio de paletas y llanas, 

de tal manera que quede la superficie uniforme y bien acabada. 

La rugosidad superficial, medida en unidades I.R.I. adecuada es de 2.5 m/km, pero en este 

proyecto se ha conseguido disminuir esta medida alcanzando valores promedio de 1.5 

m/km.  

3.1.12.- Acabado del hormigón 

Para el acabado se utiliza una llana, la misma que sirve para allanar, pulir o alisar  la 

superficie. Esta consiste de una base metálica  provista de un mango  largo articulado, 

que al ser rotado acciona un mecanismo de elevación que le permite deslizarse  sobre la 

superficie del concreto. 

  



Verificación del Diseño de los Pavimentos Rígidos 
 

  92 
 

Fotografía 3.8: Acabado del Hormigón 

3.1.13.- Texturizado del concreto 

Con el fin de mejorar la adherencia entre las llantas de los vehículos y el pavimento, se 

debe realizar una textura superficial la cual debe de otorgar un grado de aspereza a la 

superficie de la losa. Esto se lo obtiene mediante un micro texturizado que se realiza en 

sentido longitudinal y de un macro texturizado  en sentido transversal.   

Este texturizado superficial genera canales o surcos que sirven de micro drenes, para 

evacuar el agua debajo de las llantas de los vehículos y evitar el fenómeno del hidroplaneo 

(deslizamiento superficial) cuando hay presencia de agua superficial. El macro texturizado 

se lo hace con cerdas planas, ligeramente flexibles metálicas, y están espaciadas a 2cm. Las 

cerdas no se encuentran muy cercanas, ya que producirían desgarramiento en la superficie. 

Por otro lado tampoco están muy separadas, ya que puede originar ruido excesivo al paso 

del vehículo.  

 

Fotografía 3.9: Texturizado del Concreto 
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3.1.14.- CURADO O PROTECCION DEL CONCRETO FRESCO 

Durante el tiempo de fraguado, el concreto se protege contra el lavado por lluvia, la 

insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. 

En épocas lluviosas se coloca materiales impermeables como el plástico sobre el concreto 

fresco, hasta que adquiera la resistencia suficiente para que el acabado superficial no sea 

afectado por la lluvia, mientras que en condiciones normales la protección del concreto se 

lo hace por medio de un curador químico (dexol B) que al aplicar sobre el hormigón fresco, 

una vez que ha perdido el brillo, se forma una capa o membrana que evita la perdida de la 

humedad que puede producirse por efecto de la insolación directa, el viento, la humedad 

ambiente baja, asegurando de esta manera que el período de protección en general no será 

inferior a tres días a partir de la colocación del concreto. 

Además se restringe el tráfico por lo menos 14 días o si la resistencia de las viguetas de 

prueba alcancen el 100% de la especificada (4.5 MPa) 

 

Fotografía 3.10: Curado o Protección del Concreto Fresco 
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3.1.15.- CURADO DEL HORMIGÓN 

Para evitar que se pierda el agua de amasado, se aplica en este caso el curador después del 

acabado  en una forma uniforme.  

3.1.16.- JUNTAS SIMULADAS 

Es la construcción de juntas para el pavimento de hormigón, después de que el hormigón 

alcanza una resistencia adecuada después del hormigonado, que está dado por el aserrado 

en dos etapas de las losa de hormigón, el primero con un disco de diamante de 3mm de 

espesor y 8cm de profundidad y el segundo con uno de 6mm de espesor y 2cm de 

profundidad. 

3.1.17.- ASERRADO DE JUNTAS  

En las juntas transversales, el concreto endurecido se corta de forma y en instantes tales, 

que al montar la máquina cortadora no deje huella, que el borde de la ranura sea limpio y 

sin despostillamiento y antes de que se produzcan grietas de retracción en la superficie. 

Las juntas longitudinales se aserran en cualquier momento, después de transcurridas 24 

horas de construido el pavimento, siempre que se asegure que no circulará ningún tráfico, 

ni siquiera de obra hasta que se haya hecho esta operación.  

Para el aserrado de juntas simuladas se utiliza una cortadora guiado por un trabajador. Este 

trabajo se inicia aproximadamente a las 8 horas de haberse hormigonado y antes que se 

produzcan fisuras no controladas.  
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Fotografía 3.11: Aserrado de Juntas 

Seguido del corte viene la limpieza de juntas con agua a presión, lo que elimina todos los 

residuos que queda de la lechada cementante del corte.  

 

Fotografía 3.12: Limpieza de juntas con agua a presión 
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Para garantizar una buena adherencia del material sellante a las caras verticales de la losa, 

se realiza una segunda limpieza con aire a presión, utilizando una presión mínima de 1 

Mpa. 

 

Fotografía 3.13: Limpieza de juntas con aire a presión 

 

3.1.18.- SELLADO DE JUNTAS 

La colocación del bakarod se lo realiza sin tensionarlo para evitar que cuando se aplique el 

elastomerico,  el cordón se contraiga y dañe el material sellante. También este cordón 

servirá para evitar que el producto elastomérico que servirá de sello no se desperdicie 

llegando hasta el fondo de la fisura en el pavimento. 
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Fotografía 3.14: Sellado de Juntas (Colocación del bakarod) 

Para el sello de juntas se utiliza un elastomerico autonivelante el cual viene en dos 

componentes A y B que se mesclan utilizando un mesclador que da suficiente revoluciones 

para que los dos componentes se unan y formen uno solo. La superficie del sello queda a 

una profundidad entre 3 a 5 mm, por debajo de la rasante 

  

Fotografía 3.15: Sellado de Juntas con elastomerico 

3.1.19.- CONTROL DE CALIDAD 

Se realiza el control de materiales (agregados) periódicamente, de tal manera que de existir 

variantes en las fuentes, inmediatamente se hace las correcciones que ameriten. 
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Se realiza muestras (viguetas) para los ensayos de resistencia del hormigón fundido cada 

día que se toma un juego de seis viguetas cada 50 m³ de hormigón, 2 vigas para ensayos a 

los 7 días, 2 vigas para ensayos a los 28 días y las restantes quedan en reserva para 

corroborar en otra fecha de ser necesario. Las  muestras para ensayos de resistencia son 

tomadas de acuerdo con el “Method of Sampling Freshly Mixed Concrete” (Método de 

muestreo de hormigón fresco) (ASTM C 172-90), estas vigas moldeadas son curadas en el 

laboratorio de acuerdo a la norma ASTM C 31/C31M-96 y son ensayadas de acuerdo al 

método estándar de ensayo para determinar la resistencia a la flexotracción del hormigón, 

usando la viga simple cargada al tercio de la luz (ASTM C 78-94). 

La resistencia promedio de dos vigas hechas de la misma muestra y probadas a los 28 días, 

nunca deben ser menores de la resistencia característica especificada. 

Una vez que el hormigón llegue a obra, se realiza su respectivo control de asentamiento y 

temperatura, los mismo que deberán estar entre (2 a 4cm) para el tramo 1 y entre (6 a 8cm) 

para el tramo 2, y la temperatura del hormigón para ambos tramos debe ser < 32⁰C.  

 

Fotografía 3.16: Control de Calidad del Hormigón (Control de Asentamiento 2-4cm) 
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Para el tramo 2, las vigas son varilladas debido a que el hormigón tiene un revenimiento 

entre 6 a 8cm. 

  

Fotografía 3.17: Control de Calidad del Hormigón (Control de Asentamiento 6-8cm) 

Una vez tomadas las respectivas vigas vibradas se procede a llevarla a la piscina para su 

respectivo curado, y una vez que hayan transcurrido 7 y 28 días se procede con el control 

de resistencia el cual a los 28 días deben dar resultados mayores a 4.5 Mpa.   
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Fotografía 3.18: Laboratorio de ensayos de los Materiales 

3.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

3.2.1.- INFORMACIÓN TECNICA DEL SUELO: 

3.2.1.1.- SUELO SUBRASANTE: 

Luego del análisis estadístico, la fiscalización contratada, obtuvo un valor del C.B.R. para 

diseño de 2.7 el mismo que corresponde a un 90%. 

 Los resultados de los índices de expansibilidad, demuestran que los suelos son arcillosos 

que corresponden a los tipos A-7-5 y A-7-6 y que no tienen propiedades expansivas de alto 

grado y no reflejan condiciones extremas, que puedan causar daños importantes en la vía. 

3.2.2.- ANALISIS QUIMICO  DE MATERIAL PETREO. 

Solicitado por: EQUITESA, equipos y terrenos S.A. 

Atención: Ing. Alberto Chiriguayo 

Origen de la Muestra: Material Granular de Picoazá, Provincia de Manabí. 

 

3.2.2.1.- Descripción de las Muestras: Se enviaron dos muestras: un agregado grueso de 

material triturado (ripio) que corresponde a un tamaño nominal de 25mm y un agregado 

fino tamaño nominal 9.5mm a 1.18mm. Ambos materiales de color oscuro casi negro, 

según se informó provenían de la misma fuente. 

3.2.2.2.- Preparación de las muestras.- Se elaboraron dos muestras para ensayo, una de 

cada tipo de agregado. Después de secarlas en estufa, se pulverizaron muy finamente hasta 
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tamaño inferiores a 150 μm en una cantidad de alrededor de 1,0kg. Estas muestras se 

enviaron al laboratorio químico para su análisis. Los resultados obtenidos son: 

Muestra 1: agregado fino: 

Cantidad de resinas y productos aceitosos: 1.236 miligramos por cada kg., de piedra. 

Materia Orgánica: 0.36% (equivalente a 3,6 gramos de materia orgánica por cada 

kilogramo de piedra). 

Muestra 2: agregado grueso: 

Cantidad de resinas y productos aceitosos: 1.055,3 miligramos por cada kg., de piedra. 

Materia Orgánica: 0.35% (equivalente a 3,5 gramos de materia orgánica por cada 

kilogramo de piedra). 

3.2.2.3.- Interpretación de los resultados.- La cantidad de resinas y productos aceitosos     

( de naturaleza semejante a la del petróleo), conformada con el contenido de materia 

orgánica, es extremadamente alta y se puede presumir que va a impedir la adherencia de la 

pasta agua-cemento con la piedra, reduciendo considerablemente la resistencia a la tracción 

por flexión (módulo de rotura) y obviamente la resistencia a la compresión, en comparación 

con un material granular de naturaleza geológica semejante pero libre de estas sustancias. 

Esta situación será verificada o rectificada con los ensayos físicos del hormigón elaborado 

con esta piedra: flexión en vigas y compresión en cilindros. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.- ANTECEDENTES. 

El presente capitulo,  se refiere en realizar  un análisis del comportamiento de la estructura 

del pavimento en servicio, de la Carretera SAN VICENTE- PEDERNALES que  tiene una 

longitud  de 111.08Km. y está ubicado en la Provincia de Manabí. 

Actualmente la CIA. Constructora Equitesa se encuentra construyendo el pavimento rígido 

que presenta problemas de fisuras en las losas del pavimento. 

Los siguientes cálculos de verificación de los diseños del pavimento Rígido construido en 

el  Tramo Coaque-Pedernales de la Carretera San Vicente-Pedernales Corredor Arterial E-

15, los datos son recopilados de antiguos diseños hechos por el MTOP y la Campania 

EQUITESA. Los cuales se detallan a continuación. 

4.2.- INFORMACION TECNICA. 

Con el objeto de investigar el comportamiento de la estructura del pavimento se analizó en 

diferentes tramos la información técnica de la construcción realizada y un análisis de 

esfuerzos y deformaciones que actúan sobre el  mismo.  

4.2.1.-  DATOS TECNICOS GENERALES. 

 Losas de hormigón de 4.40m ancho y 4.50m de largo. 

 Ancho total de la calzada de rodadura 8.80m. 
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 Tiene un espaldón de un ancho de 1.80m. 

 Espesor de pavimento de hormigón de cemento portland 0.20cm 

 Espesor de capa de base clase 1 a colocar como refuerzo de la estructura de 

pavimento existente 0.15 metros. 

 Espesor capa de estructura del  pavimento existente 0.30 metros. 

 Capa de material de mejoramiento con un espesor de 0.3m. 

 Estabilización con un material pétreo, en un espesor de 0.80m. 

 Los resultados de los índices de expansibilidad, demuestran que los suelos son 

arcillosos que corresponden a los tipos A-7-5 y A7-6 y que no tienen propiedades 

expansivas de alto grado. 

 Relación agua – cemento de 0.36 

 Asentamiento de 11.50cm. 

 Los resultados del Modulo de Rotura reportan un valor de 4.5MPa. 

 El contenido de cemento por metro cubico de hormigón asciende a 480Kg, para 

poder obtener una resistencia a la compresión simple de 350Kg/cm2. Esto resulta 

desde todo punto de vista, una cantidad muy elevada. 

4.2.2.-  SUELOS DE SUBRASANTE. 

En cuanto a la expansibilidad del suelo de fundación, los índices obtenidos, según criterio 

de la Fiscalización, no reflejan condiciones extremas, que puedan causar daños importantes 

a esta vía. 
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4.3.- TRÁFICO. 

En cuanto a los datos de tráfico y numero de ejes equivalentes para un peso de 8.2 

toneladas, los mismos que se detallan a continuación (ANEXO B). 

4.4.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

Los trabajos de esta carretera comenzaron durante el invierno del 2008, ordenado por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ese entonces, considerando que esta vía tiene 

una obra básica de muchos años de servicio. La Memoria Técnica preparada por estudios 

Manabí, consideraba pavimento asfaltico y base de agregado estabilizado con cemento, que 

reforzaría la estructura del pavimento existente de 30cm de espesor, pero el contrato de 

rehabilitación se firma para ejecutarse con pavimento rígido.  

4.5.- VERIFICACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO. 

Con los datos  del Tráfico futuro, espesor de las capas de la estructura del pavimento, 

módulos de elasticidad correspondientes, dimensiones d la losa, resistencia media a la 

tracción, se procederá a realizar el Cálculo de Verificaciones del Diseño Estructural del 

Pavimento.  

4.6.- CONFIRMAR POR CÁLCULO  LA ESTRUCTURA SIGUIENTE 

(Método de cálculo del Centro de Investigación de Carreteras de Bruselas). 

a) DATOS: 

• Peso del Eje de Diseño    P = 8.2Ton. 

• Espesor de la losa                                    h1 = 0.20m 
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• Espesor de la base Granular    h2 = 0.15m 

• Sub-base granular                                     h3 = 0.60m 

• Modulo de elasticidad del suelo             Es = 40MPa 

• Resistencia media a la tracción por flexión del hormigón (90 días) r = 4.5 MPa 

• Módulo de Elasticidad del hormigón     E1 = 30000 MPa 

• Coeficiente de poisson              μ = 0.2 

• Suelo cemento                               E2 = 15000MPa;  μ2 = 0.3 

• Sub-base granular                                 E3 = 500MPa;      μ3 = 0.5  

• Longitud de las losas                                   L = 4.5m 

• Existe transferencia de cargas a las juntas  

• Nc por sentido de circulación                      Nc = 4.68x10
6
 

• Coeficiente de impacto                                 Jc = 1.2 

b) DESARROLLO: 

b1.-  Rigidez en flexión 

 

 

 

 

b2.-  Radio de Rigidez Relativa de la estructura 
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b3.-  Factor de distribución del momento de flexión 

 

 

b4.-  Radio Equivalente del círculo de repetición de carga  

Tabla 4.1.- Radio Equivalente del circulo de repetición de carga 

 

 

 

 

 

 

b5.-  Esfuerzo de flexión 

i1.1  .-  Carga en el borde de la losa 

 

 

 

i1.2.- Carga en el Centro de la Losa 

PESO DEL EJE (TON) FUERZA F (MN) RADIO a (m)

4 0.0195 0.1

6 0.0293 0.12

8 0.0391 0.13

10 0.0488 0.14

12 0.0586 0.15

13 0.0635 0.16

14 0.0684 0.165

16 0.0781 0.17

18 0.0878 0.18
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i1.3.- Carga en la Esquina de la Losa 

 

 

 

 

 

 

i2 = Esfuerzo de Flexión  Gradiente de temperatura          

    

 

 

Obtenemos con la ayuda de la tabla los valores de Cx y Cy 

Tabla 4.2: Tabla los valores de Cx y Cy 

 

ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy)
0,2 0,000 2,6 0,109 5,0 0,714 7,4 1,052 9,8 1,079

0,4 0,000 2,8 0,142 5,2 0,761 7,6 1,062 10,0 1,076

0,6 0,000 3,0 0,181 5,4 0,805 7,8 1,070 10,2 1,073

0,8 0,001 3,2 0,225 5,6 0,845 8,0 1,076 10,4 1,069

1,0 0,003 3,4 0,274 5,8 0,882 8,2 1,080 10,6 1,066

1,2 0,005 3,6 0,326 6,0 0,914 8,4 1,083 10,8 1,062

1,4 0,010 3,8 0,381 6,2 0,943 8,6 1,085 11,0 1,058

1,6 0,017 4,0 0,438 6,4 0,969 8,8 1,086 11,2 1,054

1,8 0,027 4,2 0,496 6,6 0,981 9,0 1,086 11,4 1,050

2,0 0,040 4,4 0,553 6,8 1,010 9,2 1,085 11,6 1,046

2,2 0,058 4,6 0,609 7,0 1,027 9,4 1,084 11,8 1,042

2,4 0,081 4,8 0,663 7,2 1,040 9,6 1,082 12,0 1,039

mC=T ο /25

4.910
0.916

4.5
:

*1

0.916m = 0.99  m 0.921
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=
m

m
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l
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Cx = 0.663 

i2.1 .-  Acción del Gradiente Térmico en el Borde de la Losa          

 

 

i2.2 .-  Acción del Gradiente Térmico en la Junta de la Losa         

 

 

 

i2.3 .-  Acción del Gradiente Térmico en el Centro de la Losa          

 

 

 

 

i3 = Esfuerzo Total 

Si L > 6m utilizar  

Si L < 6m utilizar 

En el borde de la Losa.-  

En el Centro de la Losa.-  

En la Esquina de la Losa.-  

b.6    Flecha total ( ) vertical 
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b.7    Criterio de dimensionamiento 

i1= esfuerzo total en flexión 

= 0.25 (Nc/1000) Caso de losas discontinuas con L > 6m 

= 0.25 (Nc) Caso de losas discontinuas con L < 6m  

 

b.8    El esfuerzo máximo admisible será: 

σm = 0.8*r(1-0.05log n)   cuando N > 10
4
 

σm = 0.8*4.5 (1-0.05log 1.17*10
6
) = 2.51 Mpa    

Condición: El esfuerzo total ( ) debe ser menor que el esfuerzo admisible ( m). 

 El esfuerzo total ( T = 2.62Mpa) es mayor que el esfuerzo admisible ( m = 

2,51Mpa) en consecuencia no cumple con la condición de esfuerzo máximo en el 

Borde de la Losa. 

 El esfuerzo total ( T = 3,36Mpa) es mayor que el esfuerzo admisible ( m = 

2,51Mpa) en consecuencia no cumple con la condición de esfuerzo máximo en el 

Centro de la Losa. 

 El esfuerzo total ( T = 2.97Mpa) es mayor que el esfuerzo admisible ( m = 

2,51Mpa) en consecuencia no cumple con la condición de esfuerzo máximo en la 

Esquina de la Losa. 

b.9    Deformación vertical del suelo 

 

 

 

66 10*1.17 =10*4.68  *0.25  =N*0.25=

0.01m<0.003m

0.01m  ] ) 10*4.68*50.7log(0.2+0.00063[1

0.01m] 5N)0.7log(0.2+[1

6
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Si cumple con la condición de deformación vertical. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EJERCICIO COMPLEMENTARIO 

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE 

LA CARRETERA CHONE – CANUTO – CALCETA – JUNIN – PIMPIGUASÍ 

5.1.- ANTECEDENTES. 

El presente documento, se refiere en realizar y un análisis del comportamiento de la 

estructura del pavimento en servicio, de la Carretera CHONE – CANUTO – CALCETA – 

JUNIN – PIMPIGUASÍ que  tiene una longitud de 56.3Km. y está ubicado en la Provincia 

de Manabí,  Rehabilitación Contratada el 28 de Marzo del 2008 con la Empresa Equitesa. 

Actualmente la CIA. Constructora Equitesa se encuentra construyendo el pavimento rígido 

que presenta problemas de fisuras en las losas del pavimento. 

La memoria descriptiva sobre el análisis de la estructura del pavimento del tramo Junin-

Pimpiguasí Km 34 – al Km 56. 
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5.2.- INFORMACION TECNICA. 

Con el objeto de investigar el comportamiento de la estructura del pavimento se analizó en 

diferentes tramos la información técnica de la construcción realizada y un análisis de 

esfuerzos y deformaciones que actúan sobre el  mismo.  

5.2.1.-  DATOS TECNICOS GENERALES. 

 Losas de hormigón de 4.40m ancho y 4.50m de largo. 

 Ancho total de la calzada de rodadura 8.80m. 

 Tiene un espaldón de un ancho de 1.80m. 

 Espesor de pavimento de hormigón de cemento portland 0.20cm 

 Espesor de capa de base clase 1 a colocar como refuerzo de la estructura de 

pavimento existente 0.15 metros. 

 Espesor capa de estructura del  pavimento existente 0.30 metros. 

 Capa de material de mejoramiento con un espesor de 0.3m. 

 Estabilización con un material pétreo, en un espesor de 0.80m. 

 Los resultados de los índices de expansibilidad, demuestran que los suelos son 

arcillosos que corresponden a los tipos A-7-5 y A7-6 y que no tienen propiedades 

expansivas de alto grado. 

 Relación agua – cemento de 0.36 

 Asentamiento de 11.50cm. 

 Los resultados del Modulo de Rotura reportan un valor de 4.5MPa. 
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 El contenido de cemento por metro cubico de hormigón asciende a 480Kg, para 

poder obtener una resistencia a la compresión simple de 350Kg/cm2. Esto resulta 

desde todo punto de vista, una cantidad muy elevada. 

5.2.2.-  SUELOS DE SUBRASANTE. 

Luego del análisis estadístico, la fiscalización contratada, obtiene un valor del C.B.R. para 

diseño de 2.7 el mismo que corresponde a un 90% del análisis valor que tiene concordancia 

con el C.B.R. de diseño obtenido por la Supervisión de Estudios R-4 que fue de 4%.   

Como la construcción del pavimento rígido se lo realizo en tres tramos se obtuvo valores de 

los C.B.R.  

Al proyecto se lo ha dividido en tres tramos, cuyas abscisas son:  

 34+940 - 42+760 

 44+860 - 47+958 

 48+900 - 55+035 

Los valores de los C.B.R. de los tramos antes mencionados son los siguientes 

respectivamente: 

 

En cuanto a la expansibilidad del suelo de fundación, los índices obtenidos, según criterio 

de la Fiscalización, no reflejan condiciones extremas, que puedan causar daños importantes 

a esta vía. 

ANALISIS DE MODULOS DE ELASTICIDAD EN FUNCION DEL CBR. 

ABSCISA C.B.R.

34+940 - 42+760 3.05

44+860 - 47+958 14.77

48+900 - 55+035 3.16
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ABSCISA 34+940-42+760 

 

 El valor del Módulos de Elasticidad de la base del pavimento es inferior a 80 veces 

el C.B.R. por lo que no tienen un valor aceptable en el espesor de esta capa. 

 En cuanto al valor del Modulo de Elasticidad de la capa de mejoramiento se tiene 

un valor aceptable, puesto que está dentro del rango establecido, el cual es de 30 

veces el C.B.R. 

 En cuanto al valor del Modulo de Elasticidad de la capa subrasante se tiene un valor 

aceptable, puesto que está dentro del rango establecido, el cual es de 12 veces el 

C.B.R. 

ABSCISA 44+860-47+958 

3.05

Eh= 30000 Mpa hH= 200 mm

E4= 3066.874 Kg/cm2 301 Mpa h1= 150 mm BASE 61 C.B.R. MAL 

E3= 1608.514 Kg/cm2 158 Mpa h2= 300 mm MEJORAMIENTO 32 C.B.R. OK

E2= 617.576 Kg/cm2 14.951 Mpa h3= 800 mm SUBRASANTE 12 C.B.R. OK

E1= 152.5 Kg/cm2 3.05 C.B.R.

C.B.R. de la subrasante= ESPESORES

LOSA DE 

HORMIGON 
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 Tanto la capa de la base, de mejoramiento y la subrasante tienen valores que están 

dentro del rango establecido pero tenemos valores que están sobredimensionados, 

por consiguiente el valor del C.B.R. es muy alto para los valores de los espesores 

correspondientes.   

 

ABSCISA 48+900-55+035 

14.77

Eh= 30000 Mpa h1= 200 mm

E4= 29703.430 Kg/cm2 2912 Mpa h1= 150 mm BASE 594 C.B.R. OK

E3= 15578.855 Kg/cm2 1527 Mpa h2= 300 mm MEJORAMIENTO 312 C.B.R. OK

E2= 5981.374 Kg/cm2 144.8 Mpa h3= 800 mm SUBRASANTE 120 C.B.R. OK

E1= 1477 Kg/cm2 30 C.B.R.

C.B.R. de la subrasante= ESPESORES

LOSA DE 

HORMIGON 
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 El valor del Módulo de Elasticidad de la base del pavimento es  inferior  a 80 veces 

el C.B.R. por lo que no tienen un valor aceptable en el espesor de esta capa. 

 En cuanto al valor del Modulo de Elasticidad de la capa de mejoramiento se tiene 

un valor aceptable, puesto que está dentro del rango establecido, el cual es de 30 

veces el C.B.R. 

 En cuanto al valor del Modulo de Elasticidad de la capa subrasante se tiene un valor 

aceptable, puesto que está dentro del rango establecido, el cual es de 12 veces el 

C.B.R. 

 

 

 

 

3.16

Eh= 30000 Mpa h1= 200 mm

E4= 3177.483 Kg/cm2 312 Mpa h1= 150 mm BASE 64 C.B.R. MAL

E3= 1666.526 Kg/cm2 163 Mpa h2= 300 mm MEJORAMIENTO 33 C.B.R. OK

E2= 639.849 Kg/cm2 15.49 Mpa h3= 800 mm SUBRASANTE 13 C.B.R. OK

E1= 158 Kg/cm2 3 C.B.R.

C.B.R. de la subrasante= ESPESORES

LOSA DE 

HORMIGON 
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TRAFICO 

En cuanto a los datos de tráfico y numero de ejes equivalentes para un peso d 8.2 toneladas, 

los mismos concuerdan con los obtenidos por la supervisión de estudios de la Región 4 por 

lo tanto no hay divergencias de criterios, los mismos que se detallan a continuación. 

RESPECTO AL DISEÑO DE PASAJUNTAS 

 Indica que el corte de las varillas se realiza con cizalla. Que se presenta una 

solicitud para el aumento de la longitud de la varilla de 25cm., de diámetro, que en 

el diseño contractual es de 35cm., a una mínima longitud de 45cm. 

DISEÑO DE MEZCLAS 

 Ripio.- Triturado TNM 19mm – Picoazá – Manabí 

 Arena.- Polvo de Piedra T.N.M. 9,5 - 1,18 mm – Picoazá – Manabí. 

 Cemento.- Portland puzolanico tipo IP Holcim. 

 Aditivo.- Plastificante de alto rendimiento. 

5.2.4.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

Los trabajos comenzaron desde el Km 56+200 (Pimpiguasí) hacia Chone Km 0+000, con 

los ensanchamientos con material del mejoramiento, para conseguir el nuevo ancho de la 

calzada y con espesor igual al de la obra básica existente, la misma que podría observarse al 

efectuar el corte para las cajeras laterales de ensanche, luego de la conformación de la obra 

básica y la colocación de la capa de base clase 1 a todo lo ancho de la calzada 

reconformada. 
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Conseguido un tramo considerable de vía listo de recibir el pavimento rígido, este se 

empezó a colocar el mes de Julio del 2008, anotando que realizado un buen tramo, 

aprobada la resistencia a los 28 días por parte de la Fiscalización, empezó a presentarse 

fisuras de las losas. 

Para la construcción de este pavimento se lo ha zonificado en tres tramos los cuales tienen 

las abscisas siguientes.  

 34+940 - 42+760 

 44+860 - 47+958 

 48+900 - 55+035 

5.2.5.- VERIFICACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO. 

Utilizando los valores correspondientes del C.B.R. y luego de realizar el análisis de 

esfuerzos y deformaciones con la ayuda de una memoria automatizada de los tramos antes 

mencionados se obtuvo los resultados siguientes: 

(Método de cálculo del Centro de Investigación de Carreteras de Bruselas). 

a) DATOS: 

• Peso del Eje de Diseño    P = 8.2Ton. 

• Espesor de la losa                                    h1 = 0.20m 

• Espesor de la base Granular    h2 = 0.15m 

• Sub-base granular                                     h3 = 0.60m 

• Modulo de elasticidad del suelo             Es = 15MPa 
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• Resistencia media a la tracción por flexión del hormigón (90 días) r = 4.5 MPa 

• Módulo de Elasticidad del hormigón     E1 = 30000 MPa 

• Coeficiente de poisson              μ = 0.2 

• Suelo cemento                               E2 = 312MPa;  μ2 = 0.3 

• Sub-base granular                                 E3 = 0MPa;      μ3 = 0.5  

• Longitud de las losas                                   L = 4.5m 

• Existe transferencia de cargas a las juntas  

• Nc por sentido de circulación                      Nc = 5.11x10
6
 

• Coeficiente de impacto                                 Jc = 1.2 

b) DESARROLLO: 

b1.-  Rigidez en flexión. 

 

 

 

 

 

 

b2.- Radio de Rigidez Relativa de la estructura. 
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b3.-  Factor de distribución del momento de flexión. 

 

b4.- Radio Equivalente del círculo de repetición de carga.  

 

 

 

 

 

 

b5 .- Esfuerzo de flexión. 

i1.1 .-  Carga en el borde de la losa. 

 

 

 

 

i1.2 .-  Carga en el centro de la losa. 

 

 

PESO DEL EJE (TON) FUERZA F (MN) RADIO a (m)

4 0.0195 0.1

6 0.0293 0.12

8 0.0391 0.13

10 0.0488 0.14

12 0.0586 0.15

13 0.0635 0.16

14 0.0684 0.165

16 0.0781 0.17

18 0.0878 0.18
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i1.3  .-  Carga en la Esquina de la losa. 

 

 

 

 

 

 

 

i2 = Esfuerzo de Flexión  Gradiente de temperatura          

    

 

 

Obtenemos con la ayuda de la tabla los valores de Cx y Cy 

 

ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy) ω Cx (Cy)
0,2 0,000 2,6 0,109 5,0 0,714 7,4 1,052 9,8 1,079

0,4 0,000 2,8 0,142 5,2 0,761 7,6 1,062 10,0 1,076

0,6 0,000 3,0 0,181 5,4 0,805 7,8 1,070 10,2 1,073

0,8 0,001 3,2 0,225 5,6 0,845 8,0 1,076 10,4 1,069

1,0 0,003 3,4 0,274 5,8 0,882 8,2 1,080 10,6 1,066

1,2 0,005 3,6 0,326 6,0 0,914 8,4 1,083 10,8 1,062

1,4 0,010 3,8 0,381 6,2 0,943 8,6 1,085 11,0 1,058

1,6 0,017 4,0 0,438 6,4 0,969 8,8 1,086 11,2 1,054

1,8 0,027 4,2 0,496 6,6 0,981 9,0 1,086 11,4 1,050

2,0 0,040 4,4 0,553 6,8 1,010 9,2 1,085 11,6 1,046

2,2 0,058 4,6 0,609 7,0 1,027 9,4 1,084 11,8 1,042

2,4 0,081 4,8 0,663 7,2 1,040 9,6 1,082 12,0 1,039
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Cx = 0.274 

 

 

 

i2.1 .-  Acción del Gradiente Térmico en el Borde de la Losa.          

 

 

 

i2.2 .-  Acción del Gradiente Térmico en la Junta de la Losa.         

 

 

 

i2.3 .-  Acción del Gradiente Térmico en el Centro de la Losa.          

 

 

 

 

i3 = Esfuerzo Total. 

Si L > 6m utilizar  

Si L < 6m utilizar 
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b.6    Flecha total ( ) vertical. 

 

 

b.7    Criterio de dimensionamiento. 

i1= esfuerzo total en flexión 

= 0.25 (Nc/1000) Caso de losas discontinuas con L > 6m. 

= 0.25 (Nc) Caso de losas discontinuas con L < 6m.  

 

b.8    El esfuerzo máximo admisible será: 

σm = 0.8* (1-0.05log n)   cuando N > 10
4
 

σm = 0.8*7.7 (1-0.05log 5.11*10
6
) = 2.50  Mpa   

Condición: El esfuerzo total ( ) debe ser menor que el esfuerzo admisible ( m). 

 El esfuerzo total ( T = 3.016Mpa) es mayor que el esfuerzo admisible ( m = 

2.50Mpa) en consecuencia no cumple con la condición de esfuerzo máximo en el 

borde de la losa. 

 El esfuerzo total ( T = 3.79Mpa) es mayor que el esfuerzo admisible ( m = 

2.50Mpa) en consecuencia no cumple con la condición de esfuerzo máximo en el 

centro de la losa. 

 El esfuerzo total ( T = 3.25Mpa) es mayor que el esfuerzo admisible ( m = 

2.50Mpa) en consecuencia no cumple con la condición de esfuerzo máximo en la 

esquina de la losa. 

0.00121m=
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1.28*0.0391
0.397 =
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66 10*1.28 =10*5.11  *0.25  =N*0.25=
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b.9    Deformación vertical del suelo 

 

 

Si cumple con la condición de deformación vertical. 

CAPITULO VI 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES   

 En cuanto al análisis del Modulo de Elasticidad se obtuvo valores superiores a los 

valores normados en las especificaciones generales del MTOP, principalmente en la 

base granular, por lo que el redimensionamiento de la losa de hormigón no tiene 

valores adecuados. 

 En cuanto a los ensayos de Tracción de las vigas de hormigón se debe mencionar 

que estos resultados (ANEXO A) deben ser considerados según el numeral 8.7.5.2 

de la Norma INEN 1855, misma que el hormigón deberá ser considerado adecuado 

si: 

“El promedio de las resistencias de los núcleos, ensayados según 8.7.3.2 

literal b (ensayo de tracción por compresión diametral), resulte por lo 

menos igual al 60% del Módulo de Rotura especificado (MR) y ningún 

núcleo tenga una resistencia menor que el 54% de dicho Módulo” 

En el caso de considerar un MR especificado de 4.5Mpa, el promedio de estos 

resultados deberá ser superior a 2,7 MPa, y ninguno individual inferior a 2.43 MPa. 

0.01m<0.006m

0.01m] ) 10*5.11*50.7log(0.2+0.00121[1

0.01m] 5N)0.7log(0.2+[1

6
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En base a los resultados obtenidos, ya que todos se ubicó por encima de lo que exige 

la Norma, se considera que el hormigón ensayado cumple con el Módulo de Rotura 

especificado de 4.5 MPa. 

 Según los criterios de dimensionamiento que han sido verificados, la estructura 

propuesta no puede resistir la acción de la circulación presumible,  por lo que puede 

presentar un riesgo excesivo de fisuración, de la losa o del fenómeno de 

inestabilidad del suelo de cimentación. 

 Si al momento de verificar los diseños no cumplen los condicionantes respectivos 

en el diseño de pavimentos rígidos, se deber realizar un recalculo de espesores de la 

losa, diseño de juntas, diseño del tráfico con el fin de obtener valores adecuados de 

dimensionamiento. 

 En la verificación del diseño del pavimento rígido se ha notado que los valores de 

esfuerzos  no cumplen con los  condicionantes de esfuerzo total de flexión, por lo 

tanto el valor del espesor del pavimento no es el adecuado. 

RECOMENDACIONES  

 En cuanto a la limitación de la deformación vertical no existe ningún problema, 

puesto que si cumple la condición y los valores de dimensiones de la estructura del 

pavimento si son las adecuadas, por cuanto es necesario realizar una investigación 

profunda del diseño de la estructura del pavimento rígido. 

 Se debe diseñar para ejes equivalentes de 16Ton y no para ejes de 8Ton para evitar 

subdimencionamientos o sobredimensionamientos. 



Verificación del Diseño de los Pavimentos Rígidos 
 

  126 
 

 Se debe realizar un control de temperatura mediante mapeos a nivel nacional para 

realizar los diseños de los pavimentos rígidos con valores de temperatura exactos. 

 En el cálculo de diseños de la estructura de los pavimentos rígidos se sugiere tomar 

en cuenta un Factor de Seguridad para Esfuerzos Admisibles y Esfuerzos 

calculados. 
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