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RESUMEN 

La carencia de redes viales en las zonas rurales es una problemática de muchos sectores dentro 

del Ecuador, es así como, dentro del Cantón Pedro Moncayo se ha evidenciado con mayor 

énfasis esta problemática, llegando a declararse la misma en emergencia vial. La presente 

investigación se refiere a los temas tratados en la planificación del proyecto: Estudio Técnico 

“Diseño del proyecto vial Intercomunidades Alta de 7km, perteneciente a la Parroquia 

Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha”, la misma que, es incentivado por 

el GAD Pedro Moncayo, esta entidad es la que percibe la problemática en temas de movilidad 

dentro de la Parroquia Tupigachi. El interés de realizar este tema por parte de los autores es 

desarrollar los conocimientos aplicados para el diseño geométrico definitivo apegados a las 

Normas MTOP 2003, además de plantear un diseño que sea de utilidad para el bienestar de las 

poblaciones dentro del proyecto, desarrollando los estudios de tráfico, topográfico, pavimento, 

suelos y obras de drenaje para aumentar la vida útil del proyecto, finalizando con un 

presupuesto referencial. Para este fin es necesario la utilización de técnicas de recolección de 

datos con ayuda de fuentes bibliográficas, como también en visitas a campo. 

 

PALABRAS CLAVE: PROYECTO INTERCOMUNIDADES ALTA/ 

MOVILIDAD/DISEÑO GEOMÉTRICO DEFINITIVO/PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

 

 



 
 

xxiv 
 

 

TITLE: Diseño Vial de la Carretera Intercomunidades Alta de 7 km de longitud, 

perteneciente a la Parroquia Tupigachi, en el Cantón Pedro Moncayo en la Provincia de 

Pichincha 

      Autores: Maygua Campoverde Angel Rafael 

          Nagua Estacio Estefanía Alexandra 

      Tutor: Ing. Mario Gabriel León Torres MS.c 

 

ABSTRACT 

The lack of road networks in rural areas is a problem in many sectors within Ecuador, that is 

how, within the Pedro Moncayo Canton, this problem has been highlighted with greater 

emphasis, reaching the point of declaring it in road emergency. The present investigation refers 

to the topics treated in the planning of the project: Technical Study "Design of the 7km 

Intercomunidades Alta road project, belonging to the Tupigachi Parish, Pedro Moncayo 

Canton, Pichincha Province", which is encouraged by the GAD Pedro Moncayo, this entity is 

the one that perceives the problems in mobility issues within the Tupigachi Parish. The authors' 

interest in carrying out this theme is to develop the applied knowledge for the final geometrical 

design attached to the 2003 MTOP Standards, as well as to propose a design that is useful for 

the well-being of the populations within the project, developing the studies of traffic, 

topography, pavement, soils and drainage works to increase the useful life of the project, ending 

with a referential budget. For this purpose, it is necessary to use data collection techniques with 

the help of bibliographic sources, as well as in field visits. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.- Introducción 

  En el Cantón Pedro Moncayo, Parroquia Tupigachi, son escasas las redes que sirven de 

conexión de puntos estratégicos de comercio florícola que se desarrolla con gran potencial en 

el proyecto. Adicional, este tema forma parte de la solicitación de vías de accesos a sus hogares 

y puntos de trabajo por parte de los pobladores de los diferentes barrios que conforman esta 

Parroquia. 

El objetivo principal del presente estudio técnico es planificar los estudios previos para la 

realización del diseño vial del proyecto Intercomunicadas Alta perteneciente de la Parroquia 

Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, además realizar la metodología 

con la cual se trabajará a lo largo de la ejecución del proyecto.  El interés de desarrollar el tema 

por parte de los autores se fundamenta en potenciar los conocimientos aplicados en las aulas y 

llevarlas a la realidad dando un servicio que beneficie a los pobladores de la Parroquia 

Tupigachi. A su vez aplicar técnicas de recolección de datos basándose en fuentes 

bibliográficas confiables, como también en visitas a campo organizadas en conjunto con el 

GAD Pedro Moncayo. 

1.1 Antecedentes 

La vía Tabacundo-Cajas es una vía cuya carpeta de rodadura se encuentra a nivel de subrasante 

y empedrado, esta vía es considerada la principal arteria vial que une varias comunidades las 

cuales se encuentran en lugares productivos, sin embargo por causa de vías en mal estado es 

de gran dificultad extraer la producción hacia los mercados aledaños a la zona y que en épocas 

de invierno estas uniones viales se torna muy difíciles de transitar tanto por los vehículos como 

por los moradores, por lo que es necesario el Diseño de una Vía asfaltada 

Para el diseño de la vía asfaltada Intercomunicadas Alta en la parroquia de Tupigachi, es 

importante la implementación de esta vía para contribuir a la integración cantonal y a su vez 

fomentar el comercio obteniéndose de esta manera un realce en la actividad económica de la 

zona la cual permite la autenticación, la movilidad y la conectividad entre usuarios.  

Debido al elevado crecimiento de la población de la Parroquia de Tupigachi, nace la necesidad 

de realizar un estudio técnico de un diseño vial. Este sector no se dispone de servicios básicos 

como agua potable y alcantarillado sin embargo en algunas zonas si existe luz eléctrica. 
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Al momento los poblados Tabacundo- Cajas cuenta con una vía de cuarto orden cuya carpeta 

de rodadura es de tierra y empedrado, la misma que es de mucha utilidad ya que permite el 

transito diario, no obstante, con el crecimiento de la población se aumenta la actividad 

económica provocando la necesidad de movilidad dentro y fuera de la parroquia. 

Debido a la topografía irregular se hace necesario el levantamiento topográfico de la zona, 

estudios de suelos, estudios de carpeta de rodadura, análisis de precios unitarios y demás 

información que serán fuente principal del estudio técnico, con el único fin de mejorar la 

movilidad, fomentar el comercio y brindar una mejor calidad de vida a la población. 

En el Ecuador actualmente se cuenta con 9790.52 km de carreteras aproximadamente de 

acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas del Ecuador, este conjunto de carreteras y caminos 

es llamado Red Vial Nacional lo cual comprende parte de la propiedad pública y además se 

rigen bajo la normativa ecuatoriana vigente. 

En el ámbito vial, las carreteras en el Ecuador son una fuente de desarrollo tanto económico, 

social, cultural y sobre todo sostenible, sin embargo, así como tenemos redes viales de primer 

orden, también tenemos redes viales en condiciones no tan adecuadas para la sociedad, en el 

caso de vías de cuarto orden las cuales se encuentran en ciertos casos en condiciones 

deplorables,  en el caso de vías de tercer orden en las cuales las condiciones van mejorando de 

a poco pero, existe la problemática de satisfacer a los grupos prioritarios que tiene  el Ecuador 

y es ahí donde los proyectos viales toman gran importancia en la sustentación del desarrollo 

económico. 

Esta problemática es parte de todas las provincias del Ecuador, haciendo énfasis en sus 

cantones rurales ya que en muchas de las poblaciones no cuenta con vías de primer, segundo o 

tercer orden, este es el caso del Cantón Pedro Moncayo, cuya cabecera cantonal es Tabacundo 

y según el último censo del año 2010 la población es de 33172 habitantes, en cuanto a la 

infraestructura vial del cantón se conoce que la red vial cantonal tiene alrededor de 858 km de 

acuerdo al PDOT del año 2015, esta infraestructura vial requiere una promejora que garantice 

el mejoramiento y el crecimiento económico de las parroquias del cantón con lo cual se permita 

de esta manera movilización de diferentes productos agrícolas del cantón así como también el 

favorecimiento de las redes de comunicación entre poblaciones. 

La parroquia Tupigachi constituye una de las parroquias más antiguas del Cantón Pedro 

Moncayo, en esta parroquia podemos encontrar grandes sectores como son Loma Grande, San 
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Jose Chico, San Jose Alto, San Juan Loma, Chaupiloma y Cajas; cuyos sectores hasta la 

actualidad conservan sus nombres 

 La población es de 5120 habitantes ya alcanza aproximadamente las 4117 hectáreas. 

Los límites de la parroquia Tupigachi son: en sentido Norte con la parroquia Gonzales Suarez 

del cantón Otavalo, en sentido Oriente con Cayambe, en sentido Occidente con la parroquia 

Urbana de Tabacundo y en sentido Sur con la parroquia Urbana de Tabacundo. (PDOT,2015) 

La principal actividad económica de la población es la actividad agrícola por lo que la zona es 

considerada con mejores condiciones para el cultivo de ciertos productos como son la papa, el 

trigo, la cebada, mellocos entre otros además de la crianza de animales y a su vez la existencia 

de florícolas por lo que se habla de que existen actividades emprendedoras de microempresas 

entre los pobladores.  

 Este acercamiento a la Parroquia Tupigachi permite conocer el estado actual de las vías, sus 

requerimientos y la necesidad de atender a grupos prioritarios que permitan mantener mejores 

vínculos con otras poblaciones aledañas; y este es el caso de la Vía Intercomunicadas Alta cuya 

longitud aproximada es de 7km la cual conecta los poblados de Tabacundo- Cajas. 

Esta vía está considerada de carácter Prioritario, en esta parroquia se tiene carreteras sin 

pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos lo que limita en gran parte el 

acceso a las comunas o barrios. 

Este camino Tabacundo-Cajas, cuyo ancho de vía es de aproximadamente 6 m, y donde carecen 

de alcantarillado, no existen aceras ni bordillos y la capa de rodadura actual es de tierra y 

empedrado en algunos tramos, faltando así una señalización que permita al usuario evitar 

cualquier accidente de tránsito o la minimización de sus efectos permitiendo velar por la vida 

y la salud de los usuarios. Por lo que es de gran importancia realizar un diseño vial en 

pavimentado que ayude a disminuir la problemática y realcen la actividad económica de la 

zona y cuyo proyecto vial permite la autentificación, la movilidad y la conectividad entre los 

usuarios, pero siempre procurando la seguridad, la resistencia y la economía del proyecto como 

tal.  

Según el PDOT de la Parroquia donde menciona que la mayor cantidad de carreteras llamadas 

sendero o vereda es de 39%, 30%es de herraduras y solo 12% son pavimentadas. 
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Otro dato importante es que la falta de identificación de las vías dificulta en gran parte en la 

localización y requerimientos que se necesitan en la zona. 

Se puede mencionar que esta parroquia no cuenta con una cooperativa de transporte sin 

embargo otras unidades brindan el servicio con frecuencia de 1hora evidenciándose que para 

la cantidad de usuarios diarios que transitan en el día los buses son insuficientes dando como 

resultado el mantenimiento de vías ayudando a que las compañías de buses puedan ingresar 

para que puedan brindar un mejor servicio. 

 

1.2.-Hipótesis 

Variable independiente: ESTUDIO TÉCNICO “DISEÑO DEL PROYECTO VIAL 

INTERCOMUNIDADES ALTA DE LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTÓN PEDRO 

MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

Variable dependiente: mejorar el funcionamiento y facilitar un buen servicio a los usuarios 

generando realce a la economía de la población. 

LA PARROQUIA TUPIGACHI, DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA REQUIERE UN ESTUDIO TÉCNICO PARA UN DISEÑO VIAL DE LA 

VÍA INTERCOMUNIDADES ALTA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y 

FACILITAR UN BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS GENERANDO REALCE A LA 

ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN. 

1.3.-Objetivos 

1.3.1.-Objetivos generales 

 

• Diseñar un tramo vial de 7km de longitud de la vía Intercomunicadas Alta perteneciente 

a la parroquia Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha 

1.3.2.-Objetivos específicos 

 

• Desarrollar trabajos de topografía, mecánica de suelos, pavimentos para el diseño del 

proyecto.  

• Analizar las diferentes alternativas de diseño de la vía mediante el uso de programas 

informáticos como es el CIVIL3D. 

• Realizar el diseño geométrico de la vía Intercomunicadas Alta combinado tomando en 

cuenta la topografía de la zona. 
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• Calcular el presupuesto referencial de cada alternativa para la construcción del 

proyecto. 

1.4.-Tipo de Proyecto 

1.4.1.-Justificación de realización del proyecto 

El proyecto de Estudio Técnico “Diseño del Proyecto Vial Intercomunicadas Alta perteneciente 

a la Parroquia Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha” realiza los estudios 

previos para efectuar un trazado eficiente, además busca la ruta más conveniente y económica 

que favorezca a la parroquia Tupigachi. A su vez se adecuará la vía Intercomunicadas Alta con 

todas las estructuras de drenaje vial que requiera la vía para su conservación, e implementar 

material y mano de obra propio de la zona de estudio; entregando con ello una vía acorde a las 

necesidades que requiere la población de la parroquia. Como contexto de la problemática se 

tiene como inicio una carreteras de cuarto orden en la parroquia Tupigachi, la misma que se 

encuentran en estado deficiente con capa de rodadura en tierra, empedrado; y en ciertos lugares 

inservible dando lugar a varios problemas de movilidad, como también afectaciones a los 

vehículos circundantes usuarios de este tramo vial, es por esto que, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo se planteó como plan en el periodo 2017-2021 

implementar una red vial rural que busca potencializar el comercio dentro de la zona y 

solucionar con ello la movilidad dentro del cantón dando así satisfacción y cubriendo las 

necesidades básicas de los pobladores de la parroquia Tupigachi. 

Por lo anteriormente expuesto se justifica la elaboración del proyecto de Estudio Técnico 

“Diseño del Proyecto Vial Intercomunicadas Alta perteneciente a la Parroquia Tupigachi, 

Cantón Pedro Moncayo cuya longitud es de 7000m es decir 7km. 

1.4.2.-Ubicación y localización del proyecto 

El Cantón Pedro Moncayo se encuentra ubicado en el norte de la provincia de Pichincha cuya 

cabecera cantonal es Tabacundo y la principal actividad económica es la producción florícola. 

Pedro Moncayo se ha dividido en 5 parroquias de las cuales cuatro son rurales y una urbana: 

La Esperanza, Malchingui, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi. 



 
 

6 
 

 

 

Figura 1. Ubicación de la parroquia de Tupigachi.  

Fuente: Plan de Desarrollo PDOT 2015, pág. 2 

 

La Parroquia de Tupigachi Se encuentra 75 km hacia el norte de la ciudad de Quito, y el tiempo 

promedio en llegar al sitio es de una hora con quince minutos aproximadamente. 

Los límites de la Parroquia de Tupigachi son:  

❖ Norte: limita con la parroquia Gonzáles Suárez del cantón Otavalo provincia de 

Imbabura 

❖ Sur: Parroquia urbana de Tabacundo 

❖ Oriente: Cantón Cayambe 

❖ Occidente: con la parroquia Urbana de Tabacundo. 

 

Figura 2. Delimitación Política Administrativa. 

Fuente: PDOT 2015, pag.7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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1.5.-Alcance y metodología 

1.5.1.-Alcance 

Se conoce que la mayoría de la población tiene una economía baja y poco desarrollada, entre 

las principales actividades económicas se encuentran las actividades florícolas, agricultura y 

ganadería, sin embargo, estas poblaciones se encuentran en un grave problema que es la difícil 

accesibilidad a sus comunidades. 

Por lo que es de gran importancia para los pobladores que se le brinde una mejor infraestructura 

vial para el mejoramiento de la movilización de sus productos los cuales luego serán 

redistribuidos en todos los puntos tanto de la parroquia o alrededores y en otros casos en el 

extranjero. 

Por esta razón y para la realización del trabajo de titulación, es necesario que se realicen 

diferentes estudios obteniéndose de esta manera un diseño adecuado que tiene como principales 

actores la subbase, base, capa de rodadura, siendo de gran importantes esta última característica 

ya que de eso depende el mejoramiento del trazado vial. 

Todo este estudio se lo realizara con el fin de elevar el nivel de servicio, para así disminuir los 

tiempos de viajes de los pasajeros y carga, además de reducir los costos de operación y 

mantenimiento de los vehículos que circulan por esta vía, y lo más importante brindarles a los 

usuarios una seguridad adecuada. 

Para conocer la problemática de la población es importante tomar con referencia los PDOT 

DEL GAD PEDRO MONCAYO Y EL PDOT DE LA PARROQUIA TUPIGACHI; 

documentos en los cuales existe información de la población, su cultura, actividades 

económicas importantes, su red vial, la utilización de suelos entre otros temas. 

Para los diseños respectivos se utilizará las normas vigentes en el Ecuador en cuanto al diseño 

geométrico y diseño de la carpeta asfáltica, además se investiga en libros sobre el desarrollo de 

la tesis y a su vez como se debe realizar la interpretación de datos obtenidos con ayuda de 

estudios de campo. 

Para dar inicio al proyecto técnico se deberá iniciar con un levantamiento topográfico de toda 

la extensión que será objeto de estudio para este proyecto con el fin de poder determinar las 

posibles rutas que se tomarán al momento de realizar el diseño, la topografía del terreno es un 

factor determinante en la elección de los valores de los distintos parámetros que intervienen en 

un diseño vial. 
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A continuación se debe realizar calicatas en ciertos tramos de la vía según lo especifique la 

norma, con el fin de que estos estudios de suelos  ayuden a  obtener la ubicación de posibles 

fallas, problemas de estabilidad y el tipo de suelo que se puedan presentar durante o después 

de la construcción de  la vía, además que permita que nuestro proyecto en este caso la carpeta 

de rodadura sea la más adecuada de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo donde se va a 

implantar el proyecto y así aportar a las comunidades que son fuente esencial en el cantón por 

ser productoras florícolas. 

Otro estudio que se deberá contemplar es Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, 

los cuales serán uno de los primeros estudios que se realizará. Esto es importante ya que por 

medio de este estudio de tránsito se encargará de estimar los volúmenes de tránsito esperados 

en el momento de dar en servicio la vía y su comportamiento durante toda la vida útil de la 

misma, teniendo en sí dos finalidades las cuales son: la rentabilidad de la vía y el diseño de 

pavimentos. Una vez obtenidos los volúmenes de tráfico esperado se puede determinar el 

tiempo de la concesión, el costo del peaje y la tasa de retorno de la inversión. El nivel de 

servicio se refiere a la calidad de servicio que ofrece la vía a los usuarios.  

Por lo que en este tipo de estudios técnicos se trata de recoger informaciones importantes de 

datos sobre tráfico, por lo que primeramente determinaremos: 

• Características del flujo del Tránsito. 

• Previsión de Tráfico. 

• Estimación de los Volúmenes a futuro 

Es indispensable que para la determinación del TPDA se debe realizar censos volumétricos del 

tráfico durante un tiempo establecido y donde sea más representativo dicho tiempo en todo el 

año. 

Una vez obtenidos los distintos estudios se realiza la parte de gabinete que consiste en emplear 

toda la información pertinente para realizar los estudios y diseños posteriores porque consiste 

en conocer el tráfico promedio actual, la velocidad  de diseño, velocidad de circulación, 

distancias de visibilidad, distancias de frenado, diseño de la sección de vía teniendo en cuenta 

en ancho de la calzada en función de los volúmenes de tráfico es decir el TPDA, las gradientes, 

los carriles de tráfico y los espaldones, mejorando de esta manera la  capacidad de la carretera, 

facilitando una velocidad uniforme y además brindando un soporte lateral del pavimento, 



 
 

9 
 

realizando el alineamiento horizontal y posteriormente el alineamiento vertical pero teniendo 

en cuenta los siguientes parámetros: 

• Características hidrológicas del terreno, 

• Condiciones del drenaje, 

• Características técnicas de la subrasante 

• Potencial de los materiales locales.  

• La topografía 

     Y el resultado obtenido es el DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

permitiéndose de esa manera encontrar las características tecnicas de las capas que conforman 

la carpeta asfáltica, Base y Sub-base con la utilización del método del Instituto Norteamericano 

de asfalto y método de AASHTO-1993.  

1.5.2.-Metodología 

 

Tipo de estudio  

     La metodología que se utilizara en el presente proyecto de estudio técnico consiste 

principalmente en entregar el diseño definitivo de la Vía Intercomunicadas Alta, a  través de la 

realización de estudios en laboratorio y en cumplimiento de la normativa vigente de diseño de 

vías en el Ecuador, a su vez los estudios principales a efectuarse como son los trabajos de 

topografía, estudio de suelos y estudios de pavimentos se los realizará en los laboratorios de la 

Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador. Todos estos procesos se los 

realiza con el fin de brindar un mejor servicio de movilidad y potencializar la economía al 

sector, como también mejorar el estilo de vida de los pobladores de la Parroquia Tupigachi, 

Para el desarrollo del presente estudio técnico se aplica los diferentes tipos de investigación 

dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, teniendo como principales a: 

Investigación Descriptiva utilizada principalmente en las primeras etapas de reconocimiento 

del proyecto así como también en la recopilación de datos de la zona en estudio, Investigación 

Cualitativa y Cuantitativa utilizadas en el muestreo del suelo en la zona así como también en 

el estudio de tráfico a aplicarse para la determinación del tipo de vía. Investigación 

Experimental utilizada principalmente en los procesos experimentales de los diferentes 

laboratorios. Los diferentes tipos de investigación nos permiten la mejor recolección de datos 

y orientación en la obtención de resultados para sustentar el diseño definitivo. 
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Técnicas e instrumentos que utilizar para la recolección de datos 

     Para poder obtener información preliminar y posteriormente tener datos de la situación 

actual de proyecto a plantear se utiliza la técnica de la encuesta que se lo realizará a los 

pobladores dentro de la zona de influencia del proyecto. Conjuntamente se deberá realizar la 

técnica de entrevista a expertos y profesionales que tengan experiencia en temas Viales con el 

fin de tener asesoramiento y criterios de diseño. Finalmente, para poder procesar la información 

obtenidas en cada etapa se usará herramientas y paquetes computacionales que nos ayudaran 

al mejor procesamiento de datos, los cuales se mencionan a continuación: 

● Microsoft Office y Excel 

● AutoCAD Civil 3D 2017 

● Global Mapper 16 

● Argis 

● Google Earth 

Cabe mencionar que los programas descritos son netamente educativos 

1.5.3.-Generalidades básicas 

Provincia Pichincha 

 

Figura 3. Ubicación Provincia de Pichincha.  

Fuente: Enciclopedias de Ecuador 
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La provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforma la República del Ecuador. 

Su localización es al norte del país de la región sierra. Como dato importante se tiene que la 

cabera cantonal es Quito y además esta es la capital del Ecuador por lo que es de gran 

importancia y de gran extensión. 

A continuación, se detallarán algunas características importantes de la provincia: 

Provincia: Pichincha 

Altitud: 2.816 m.s.n.m 

Fecha de creación: 25 de junio de 1824 

Capital: Quito, fundada el 6 de diciembre de 1534 

Límites: NORTE: Imbabura y Esmeraldas; SUR: Cotopaxi  

ESTE: Sucumbíos y Napo;  

OESTE: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Administración: La provincia es administrada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia de Pichincha desde su capital. Es la segunda más poblada del Ecuador, tras la 

provincia del Guayas. 

Población: 2´576.287 (censo población y vivienda 2010) 

Extensión territorial: 9.612 Km2. (Transparencia, 2015) 

1.5.4.-Cantón Pedro Moncayo 

 

 

Figura 4. Mapa Parroquial Pedro Moncayo.  

Fuente: Enciclopedias del Ecuador 
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El canto Pedro Moncayo es unos de los 8 cantones de la Provincia de Pichincha y se encuentra 

aproximadamente a 50 km de distancia desde la ciudad de Quito, ubicándose dentro de la Hoya 

de Guayllabamba, que se encuentra ubicado en el nororiente de la Provincia de Pichicha. 

La altitud va desde los 1730 m.s.n.m en algunos poblados y en otros como es el caso de los 

poblados que se encuentran en las laderas medias del volcán Mojanda cuyas cotas está entre 

los 2848 m.s.n.m hasta los 2952 m.s.n.m. 

Este cantón tiene distintos climas y esto depende mucho de los pisos ecológicos ya que en 

algunos poblados se tiene una temperatura de 3 grados centígrados y en otros casos de 18 

grados centígrados, en época de verano la nubosidad aumenta por lo que el clima de la zona se 

presenta con un clima muy frio y con fuertes vientos. (PDOT,2016) 

Coordenadas UTM 

El proyecto denominado Vía Intercomunicadas Alta se localiza en la parroquia de Tupigachi y 

las coordenadas dadas por un GPS de precisión son las siguientes, cabe recalcar que las 

coordenadas están tomadas desde el inicio del proyecto y a cada kilómetro y al final mostrado 

en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto 

COORDENADAS DEL PROYECTO 

 PTO NORTE ESTE 

INICIO 1 10010675.66 810592.878 

1ER km 2 10010264.15 809873.821 

2do Km 3 10010264.34 809873.846 

3er km 4 10009388.72 809850.559 

4to km 5 10009219.8 809049.983 

5to km 6 10007740.92 809675.06 

6to km 7 10007463.11 809281.249 

7mo km 8 10006806.06 809419.427 

FINAL 10 10005777.07 809313.687 

Nota. Fuente: Autores 
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Poblados aledaños 

Los poblados a los cuales va a favorecer el proyecto como tal son los siguientes: 

 

Figura 5. Ruta Alternativa para el Proyecto.  

Fuente: Google Maps 

 

Superficie  

Tupigachi tiene 4117 hectáreas en total de las cuales 52.40 hectáreas corresponden al centro 

poblado. La parroquia Tupigachi parte desde el parque central y la iglesia, las calles principales 

parten desde el centro hasta la parte periférica de la parroquia, y las calles secundarias forman 

unos tipos polígonos concéntricos por lo que este tema es muy preocupante para la 

planificación urbana. Además, se puede observar que en algunas manzanas no existes 

edificaciones y son lugares donde existe exuberante vegetación con laderas de pendientes 

pronunciadas. 

Clima 

     En la parroquia de Tupigachi la temperatura promedio según datos registrados por el 

INAHMI es de 14.77oC, sin embargo, hay sectores donde la altitud promedio es de 3800m.sn.m 

y cuya temperatura promedio es de 5 grados y en otros sectores que registran alrededor de 

20oC. 
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Topografía 

     La topografía de esta parroquia es un terreno tipo ondulado y montañoso. En esta parroquia 

existe una red vial compuesta por carreteras, vías adoquinadas y vías de cuarto orden a nivel 

de subrasante. 

Condiciones del Suelo 

El suelo de la parroquia Tupigachi se lo considera como el suelo que tiene las mejores 

condiciones para el cultivo de varios productos como maíz, trigo, cebada, ocas, mellocos, habas 

y para el uso florícola. 

Este suelo por tener excelentes condiciones climáticas y ambientales son propicias para el 

cultivo de pasto y para actividad ganadera. 

Los suelos son de textura franco-arcillosa a franco arenosa, con un PH DE 6.5. 

Tabla 2. Litología del Suelo 

ROTULOS DE FILA SUMA DE 

HECTAREAS 

% 

Andesitas, brechas 487.918 11.75 

Cangahua sobre volcánicos del Mojanda 815.725 19.65 

Ceniza, lapilli de pómez 2179.474 52.50 

terraza indiferenciada 668.204 16.10 

total, general 4151.321 100 

Nota. Fuente: PDOT Tupigachi 2015, pág.19 

 

Figura 6. Porcentaje de las litologías del suelo.  

Fuente: PDOT Tupigachi, pág.19. 

Elaborado: Autores 

11.75 19.65

52.50
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andesitas, brechas cangahua sobre volcanicos del Mojanda

Ceniza,lapilli de pomez terraza indiferenciada
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1.6.-Hitos Históricos de la Parroquia 

1.6.1.-Aspecto Económico 

     La parroquia Tupigachi conforme ha pasado el tiempo ha ido creciendo en todos los 

aspectos y el económico es la principal actividades de los pobladores pero para entrar a este 

aspecto se debe retroceder en el tiempo como al año 1920 cuyo año se realiza la construcción 

de la línea férrea Ibarra Tupigachi Cayambe donde se empieza la comercialización de 

productos de la zona con otros lugares del país por lo que  algunos hacendados adquieren más 

propiedades dándose una concentración de tenencias de tierras en pocos y escases en otros. En 

el año 1950 existe un declive del modelo de producción por lo que se generan muchas 

expectativas a la población para acceder a tierras, ocasionando persecuciones a dirigentes cuya 

función era el impulsar procesos organizativos. En el año de 1960 existe una adjudicación de 

huasipungos a los trabajadores de la hacienda por medio del mecanismo de compra y venta, 

por lo que ayudaba a las familias a contar con un terreno propio para que puedan cultivar sus 

productos, sin embargo, estas tierras no eran las mejores por lo que impedían el pastoreo de 

animales en los terrenos. 

Para el año de 1992 existe una creación y funcionamiento de Cajas de Ahorro y Crédito 

Solidarias, facilitándoles créditos a menor interés y con menos tramites por lo que esto ayudo 

a los pequeños productores a fortalecer sus actividades económicas, pero estas facilidades 

condujeron a cifras con alta morosidad por lo que no existía recuperación del capital invertido. 

Para los años 2000 se crea un establecimiento de una sucursal de la Cooperativa Malchingui y 

existe una ampliación del canal de riego Tabacundo por lo cual ayudo a la población a tener 

posibilidades de ahorro y crédito, y en estos mismos años por la ampliación del canal de riego 

se empieza a generar varias fuentes de trabajo sin embargo esta obra se la paraliza porque 

existen compras de tierras ya que el canal genera muchas expectativas económicas. 

En el año 2008 se crea centros de acopio de leche de diferentes comunidades mejorando así los 

ingresos de las familias de la parroquia, sin embargo, esta actividad genera mayor expectativa 

y dedicación para los animales dejando de lado los cultivos de autoconsumo personal. 

1.6.1.-Aspecto Social 

     La parroquia Tupigachi es nombrada parroquia en el año de 1947, esto hace que exista un 

desarrollo en los habitantes sin embargo esto lleva a que existan riñas al momento de las 

elecciones. 
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En los años de 1970- 1990, la parroquia logra legalizar a las comunidades de la parroquia 

obteniéndose accesos a apoyos nacionales e internacionales, además de una mejor 

consolidación de la organización comunitaria de la Parroquia y la exigencia a participar en 

dichos eventos a todos los miembros de las comunidades. 

En los años de 1990 a 1998 en la parroquia se empiezan a formar grupos artísticos los cuales 

ayudan a rescatar los valores de la parroquia manteniendo así las tradiciones, las costumbres 

de las comunidades a través de la música, además de organizar eventos artísticos y festivales 

pero siempre manteniendo la organización entre estas comunidades, sin embargo estas 

festividades conlleva a la falta de infraestructura para celebrarlos y además de la falta de 

recursos para estas actividades culturales 

1.6.2.-Aspecto Ambiental 

     En el año de 1993 empiezan a funcionar las primeras empresas agrícolas de la zona con lo 

cual genera fuentes de trabajo disminuyendo así la migración a otras ciudades y mejorando el 

nivel de vida de la población ya que se genera más negocios por la zona sin embargo esta 

actividad que genera gran realce de la economía genera contaminación ambiental, además que 

dichas tierras suben de precios por lo cual es más accesible para los hacendado mas no para 

pequeños productores, y al tener el mayor poder de los grandes empresarios genera explotación 

laborales a los trabajadores. 

En los años de 2002 al 2006 se implementa Ordenanza Bi-cantonales como la del sistema 

lacustre Mojanda y además de la implementación de viveros forestales con especies nativas, 

todo esto para mejorar el medio ambiente, mejorar los ingresos familiares para la venta de estas 

especies nativas y lo más importante se declara los límites de la frontera agrícola declarando 

dichas zonas como zonas de reserva, no obstante varias de las Comunidades no cumplen con 

esta ordenanza por lo que es un aspecto negativo que se tomó en cuenta, como también la 

impuntualidad en los pagos por parte de las familias dedicadas a la reproducción de especies 

nativas. 

En el año 2007 para que exista una mejor conservación de paramo ayudando a mantener las 

fuentes hídricas y evitando la deforestación de especies nativas se demarca la frontera agrícola 

de una manera participativa, sin embargo, esto lleva al no cumplimiento por parte de las 

comunidades y existe una falta de control de las entidades para que de alguna manera se cumpla 

a ordenanza. 
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1.6.3.-Diagnóstico de la Parroquia 

Para conocer el diagnóstico de la Parroquia Tupigachi se ha dividido estos aspectos en cuatro 

temas importantes:  

• Condiciones sociales y culturas donde se habla sobre los aspectos importantes de la 

población: 

• Sistema físico-Ambiental donde se trata de temas importantes sobre el recurso agua y 

recurso suelo. 

• Sistema económico donde se conoce las principales actividades económicas que tiene 

la parroquia. 

• Sistema de Movilidad y Conectividad donde se deberá hablar sobre las vías en su estado 

actual. 

1.7.-Condiciones Sociales y Culturales 

1.7.1.-Análisis Demográfico 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda del año 2010 la población del Cantón 

Pedro Moncayo tiene un total de 33172 habitantes de los cuales 16311 son hombres y 16861 

son mujeres. (INEC, 2010). En cuanto a la población por parroquias pertenecientes al Cantón 

Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha según los datos censales del año 2010 se tiene lo 

siguiente: 

Tabla 3. Población del Cantón Pedro Moncayo 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA POBLACIÓN Superficie 

de la 

parroquia 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

PICHINCHA PEDRO 

MONCAYO 

TABACUNDO 16,403 72.39 226.59 

PICHINCHA PEDRO 

MONCAYO 

LA 

ESPERANZA 

3,986 41.16 96.84 

PICHINCHA PEDRO 

MONCAYO 

MALCHINGUI 4,624 84.95 54.43 

PICHINCHA PEDRO 

MONCAYO 

TOCACHI 1,985 95.76 20.73 

PICHINCHA PEDRO 

MONCAYO 

TUPIGACHI 6,174 43.72 141.22 

Nota. Fuente: INEC (censo 2010) 

1.7.2.-Identidad Cultural 

La parroquia Tupigachi tiene Patrimonios Tangibles como la Escuela María Suarez que se 

encuentra ubicado en el Parque Central cuya construcción se da en la época colonial. 
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Otro ente patrimonial es la Iglesia Parroquial que se encuentra ubicado en el parque central 

cuya edificación relata de la vida republicana con diseños de la colonia. 

Otros patrimonios son la Hacienda Florandina, Santa Marianita, que son haciendas construidas 

en la época colonial ubicadas en Cajas y Granobles respectivamente. 

La laguna de Mojanda es un recurso natural de gran importancia para Pedro Moncayo. 

En Chaupiloma se encuentra un Centro de Capacitación cuya infraestructura tiene un diseño 

tradicional, pero utilizando materiales modernos para dar realce a este centro. 

En conclusión, en la parroquia existe varios patrimonios tanto en el ámbito arquitectónico ya 

que se encuentran muchas casas antiguas como haciendas, la iglesia y edificaciones que 

remontan de la época colonial y a esto se le añade que la parroquia cuenta con lagunas y 

paramos del Mojanda que son parte de la identidad cultural. 

Otra parte de la identidad cultural de la parroquia son sus festividades como es el Inty Raymi, 

cuyas festividades se celebran el 29 de junio y se extienden hasta agosto, estas fiestas son 

celebradas con el fin de adorar el agua, la tierra y el sol, estas fiestas son remontadas de años 

atrás por las comunidades indígenas de la parroquia y se denominan Fiestas de San Pedro tal 

como se muestra la figura 7: 

 

Figura 7. Fiestas de San Pedro (Grupo Los Duros de Tabacundo). 

Fuente: Noticias Andes 

 

1.7.3.-Población 

     Tupigachi constituye la parroquia rural más numerosa del Cantón Pedro Moncayo y la que 

cuenta con mayor porcentaje de la población 
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Según datos censales tomados del último censo del año 2010 y que remonta en la página del 

INEC se tienen los siguientes datos: 

Tabla 4. Población del Cantón Pedro Moncayo 

PEDRO MONCAYO 

Cantones Hombre Mujer total 

 

LA ESPERANZA 

1943 2043 3986 

MALCHINGUI 2280 2344 4624 

TABACUNDO 8163 8240 16403 

TOCACHI 997 988 1985 

TUPIGACHI 2928 3246 6174 

Total 16311 16861 33172 
Nota. Fuente: Ministerio de Cultura y Desarrollo 

1.7.4.-Promedio de Hijos 

     En el Cantón Pedro Moncayo según los últimos datos del censo del 2010 se tiene que en el 

cantón hay un total de 8704 hogares y que el promedio de cada familia es de 3.81 y con respecto 

a la Parroquia de Tupigachi se tiene un total de hogares de 1425 y un promedio de personas 

por hogar es de 4.33. Aquí se puede evidenciar que la mayoría de la población es la que está 

comprendida entre menores de un año y catorce años esto se puede evidenciar cuando se toma 

los datos censales obtenidos en el INEC. Donde se tiene los siguientes datos: 

 

Figura 8. Promedio de Hijos.  

Fuente: INEC (censo 2010) 
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Tabla 5. Promedio de Hijos en el Cantón Tupigachi 

CANTÓN TUPIGACHI  
RURAL Total 

Menor de 1 año 128 128 

De 1 a 4 años 652 652 

De 5 a 9 años 833 833 

De 10 a 14 años 737 737 

De 15 a 19 años 667 667 

De 20 a 24 años 592 592 

De 25 a 29 años 510 510 

De 30 a 34 años 457 457 

De 35 a 39 años 336 336 

De 40 a 44 años 266 266 

De 45 a 49 años 189 189 

De 50 a 54 años 180 180 

De 55 a 59 años 139 139 

De 60 a 64 años 142 142 

De 65 a 69 años 134 134 

De 70 a 74 años 97 97 

De 75 a 79 años 60 60 

De 80 a 84 años 34 34 

De 85 a 89 años 11 11 

De 90 a 94 años 8 8 

De 95 a 99 años 1 1 

De 100 años y más 1 1 

Total 
 

6,174 
Nota. Fuente: Ministerio de Cultura y Desarrollo 

Fuente: INEC (censo 2010) 

 

1.7.5.-Grupos Étnicos de la Parroquia 

En la parroquia Tupigachi la principal base organizativa son las comunidades indígenas y las 

campesinas, las cuales ayudan al fortalecimiento social entre los entes gubernamentales y las 

propias personas que conforman estas organizaciones. 

Un punto importante de estas comunidades indígenas es la organización ya que dentro de las 

comunidades existen varias organizaciones como grupos deportivos, grupos artísticos, grupos 

de mujeres y de hombres; esto se lo realiza con el fin de que en un futuro la organización lleve 

a la comunidad en el buen desarrollo 
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Figura 9. Barrios y comunidades de la Parroquia Tupigachi.  

Fuente: INEC (censo 2010) 

1.7.6.-Educación 

Para tener una apreciación de la situación en el tema educativo dentro del Cantón Pedro 

Moncayo nos referiremos a datos de los censos 1990, 2001 y 2010 en las siguientes tres 

variables que detallaremos a continuación: 

Tasa de asistencia a la educación básica: Para el año de 1990 tenemos una tasa de 83.02% el 

cual se encuentra por debajo de del porcentaje nacional del 83.98% y por debajo de la tasa 

provincial del 91.61% registrado para ese año, A su vez para el año 2001 la tasa de asistencia 

cantonal y nacional se mantienen y se nota una disminución del 5% en la tasa provincial, para 

finalmente en el año 2010 la tasa de asistencia cantonal se incrementa al 92.5% que es igual a 

la tasa nacional y se acerca a la tasa provincial registrada para este año. 
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Figura 10. Evolución de la tasa de asistencia a Educación Básica.  

Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010 

 

Tasa neta de acceso al bachillerato: En lo que respecta al ingreso al bachillerato tenemos un 

registro para el año 1990 de 33.17% el mismo que es menor al promedio nacional y provincial, 

continuando con el análisis para el año 2001 tenemos que la tasa de ingreso al bachillerato se 

mantiene y culminando para el año 2010 notando un apreciable incremento pasando del 

33.21% al 69.31% 

 

                                       

Figura 11. Tasa de asistencia a bachillerato.  

Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010 

 

Tasa neta de acceso a la educación superior: En este punto podemos evidenciar el aumento 

al acceso a la universidad en el Cantón teniendo inicialmente en el año de 1991 una tasa de 

3.7%, aumentando al 3.76% para el 2001 y un claro crecimiento al 12.16% para el año 2010, 

se puede observar un aumento, pero son muy menores para los promedios nacionales y 
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provinciales, de este análisis podemos decir que de cada 10 estudiantes de bachilleratos uno 

ingresa a la universidad. 

                                   

Figura 12. Tasa de asistencia a la educación superior.  

Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010 

1.7.7.-Migración 

Emigración externa: En lo que respecta migración externa es causada por varios motivos y 

además la población del Cantón Pedro Moncayo registrados, eligió destino principal España, 

seguido de Italia y Estados Unidos, a continuación, se presenta en la figura 13 que representa 

la emigración externa del Cantón. 

 

Figura 13. Emigración externa de Pedro Moncayo.  

Fuente: SENPLADES 
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Emigración interna: A su vez en lo que respecta a interna la mayor parte de pedromoncayenses 

escoge como principal destino lugares cercanos al cantón, como también a ciudades de 

producción, es así como la ciudad de Quito es escogida por la población como principal destino 

ya que en la misma existe mayor demanda laboral y educativa, seguido de las provincias de 

Imbabura y Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

 

Figura 14. Emigración interna de Pedro Moncayo.  

Fuente: SENPLADES 

 

1.7.8.-Escolaridad y Analfabetismo en la Parroquia 

Alfabetismo: Para poder tener una apreciación de los niveles de alfabetismo lo realizaremos 

con los datos obtenidos en los censos 1990 y 2010, los cuales dicen que el promedio de personas 

mayores de 24 años que asistieron a la escuela en el año 1990 es de 4.6%, por otra parte, para 

el año 2010 tenemos una tasa de 7.4%, además el dato obtenido se encuentra por debajo de los 

promedios provinciales y nacionales, por lo cual podemos apreciar un crecimiento lento en los 

periodos de análisis 
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Figura 15. Evolución de la escolaridad.  

Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010 

 

Analfabetismo: En este parámetro podemos observar que para el año 1990 el 23.2%de la 

población se consideraba analfabeta, parámetro que para el año 2001 disminuye 

significativamente al 13.3%, finalmente para el año 2010 la población afectada por el 

analfabetismo es del 10.2%, datos que nos indican la implementación de programas para 

disminuir este parámetro. 

 

 

Figura 16. Evolución del analfabetismo 

Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010 
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1.7.9.-Organización de las Comunidades Aledañas 

De las cinco parroquias que pertenecen al Cantón la que posee mayor número de 

organizaciones y tejidos sociales es Tabacundo con el 37%, por último, la parroquia La 

Esperanza con el 12% la misma que es la que posee menor número de organizaciones y tejidos 

sociales. 

 

Figura 17. Organizaciones sociales en Pedro Moncayo.  

Fuente: Sistema Nacional de información 

1.7.10.-Salud 

En temas de salud tenemos que para el año 2013 Pedro Moncayo registra un índice de 

mortalidad de 317 por cada 100 000 habitantes menor a los registrados a nivel provincial y 

nacional según un estudio realizado por el INEC en el mismo año. A continuación, se muestra  

Tabla 6. Tasa de mortalidad en el Cantón Pedro Moncayo 

  2010 2011 2012 2013 

Cantón Númer
o de 

defunci

ones 

Proyec
ción de 

poblaci

ón 

Tasa 
de 

mortal

idad 
(por 

100.00

0 
habita

ntes) 

Númer
o de 

defunci

ones 

Proyec
ción de 

poblaci

ón 

Tasa 
de 

mortal

idad 
(por 

100.00

0 
habita

ntes) 

Númer
o de 

defunci

ones 

Proyec
ción de 

poblaci

ón 

Tasa 
de 

mortal

idad 
(por 

100.00

0 
habita

ntes) 

Númer
o de 

defunci

ones 

Proyec
ción de 

poblaci

ón 

Tasa 
de 

mortal

idad 
(por 

100.00

0 
habita

ntes) 

Nacion
al 

61681 15012
228 

410,9 62304 15266
431 

408,1 63511 1.6E+0
7 

409,2 63104 1.6E+0
7 

400,0 

Provin

cial 

10922 26679

53 

409,4 11089 27235

09 

407,2 11330 36694

3 

3087,7 9829 28353

73 

346,7 

Cayam
be 

239 88840 269,0 290 90709 319,7 259 92587 279,7 288 94470 304,9 

Mejía 233 84011 277,3 236 86299 273,5 239 88623 269,7 284 90974 312,2 

Monca
yo 

89 34292 259.5 89 35155 253.2 90 36030 
  

249.8 117 36912   
317 

Rumiñ

ahui 

191 88635 215,5 225 91153 246,8 260 93714 277,4 302 96311 313,6 

San 
Miguel 

de los 

Banco
s 

20 17957 111,4 24 18931 126,8 23 19953 115,3 35 21020 166,5 

Nota. Fuente: Estadísticas vitales INEC 2013 
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A su vez según un reporte realizado por el Ministerio de Salud Publica en el año 2011 da como 

principales causas de muerte lo que se indica en la siguiente tabla 7: 

Tabla 7. Causas Principales de muerte en el Cantón Pedro Moncayo 

N° Descripción Casos % 

1 Tumor maligno (diferentes 

partes del cuerpo) 

15 14.02 

2 Accidente de vehículo de 

motor o sin motor, tipo de vehículo no 

especificado 

11 10.28 

3 Neumonía, organismo no 

especificado 

7 6.54 

4 Insuficiencia cardíaca 6 5.61 

5 Obstrucción no 

especificada de la respiración 

6 5.61 

6 Infarto agudo de miocardio 4 3.74 

7 Accidente vascular 

encefálico agudo, no especificado como 

hemorrágico o isquémico 

4 3.74 

8 Ahogamiento y sumersión 

no especificados 

3 3.9 

9 Agresión con disparo de 

otras armas de fuego, y las no especificadas 

2 4.5 

10 Otras causas 45 42.06 

Total 
 

100 

Nota. Fuente: Redatan, INEC 2011 

1.7.11.-Vivienda 

En lo que respecta a vivienda el cantón no presenta un déficit, pero cabe recalcar que, si existen 

problemas en acceso a servicios básicos en viviendas, a continuación, se presenta la tabla de 

viviendas dentro del cantón: 

Tabla 8. Déficit de vivienda y niveles de hacimiento 

 

 

Unidad 

Territorial 

VIVIENDA HOGARES 

Total, de 

viviendas 

2010 

Déficit 

habitacion

al 

cuantitativ

o (%) 

Déficit 

habitacion

al 

cualitativo 

(%) 

 

 

Total 

Hacinamiento 

(#) (%) 

Tabacundo 4386 14,20 29,10 4430 874 19,73 

La Esperanza 1023 28,70 34,40 1028 176 17,12 

Malchingui 1271 21,40 23,90 1282 156 12,17 

Tocachi 537 14,20 29,10 539 103 19,11 

Tupigachi 1416 50,20 26,60 1425 277 19,44 

Nota. Fuente: Censo, INEC 2010 
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1.8.-Sistema Físico- Ambiental 

1.8.1.-Recurso Agua 

El cantón cuenta como fuente de agua principal la microcuenca del Rio Pisque, el mismo que 

es alimentado por deshielos y vertientes del Mojanda, como características principales de la 

microcuenca podemos decir que tiene una pendiente media del 4%, una superficie aproximada 

de 1185 km2 y una longitud desde su nacimiento hasta su desembocadura de 65km.Existen 

varias quebradas dentro de la microcuenca que han reducido significativamente su caudal y 

convirtiéndose en cauces estacionales. Además, el Cantón cuenta como fuente la laguna 

Chiriyacu la misma que es la principal en cuestión de dotación de Agua Potable. 

 

 

Figura 18. Mapa de Microcuencas del cantón.  

Fuente: PDOT Pedro Moncayo, 2012, pág. 13 

 

1.8.2.-Geología y Geomorfología 

Según el PDOT 2015, “Las unidades geomorfológicas que predominan en el cantón Pedro 

Moncayo son los flujos de lava con 8427.63 ha y superficies de meseta volcánica con 7698.68 

ha, que abarca el 25.09% y el 23% respectivamente del área total del cantón”, a continuación, 

se muestra una tabla representativa de la geología del sector. 

 

 

 



 
 

29 
 

Tabla 9. Unidades ambientales genéticas y geomorfológicas 

 

Tectónico Erosivo Vertiente Abrupta Formación Chiche 

Volcánico 

Caldera Volcánicos Mojanda 

Flancos de Volcán 

Domo Volcánico 

Relieve volcánico montañoso 

Formación Cangahua 

Relieve volcánico colinado muy alto 

Relieve volcánico colinado alto 

Relieve volcánico colinado medio 

Flujos de lava Volcánicos Mojanda 

Formación Cangahua 

Vertiente de flujo de lava Volcánicos Mojanda 

Flujo de Piroclastos 

Llanura de Depósitos Volcánicos Formación Cangahua 

Vertiente de llanura de Depósitos Volcánicos 

Superficie volcánica ondulada 

Volcánico-Erosivo Superficie de Meseta volcánica 

Superficie disecada de meseta volcánica 

Vertiente de Meseta volcánica Formación Chiche 

Formación Cangahua 

Tectónico Terraza colgada Formación Chiche 

Denudativo (erosión, 
porque RETIRA la parte 

SUPERFICIAL del 
terreno) 

Escarpe de Deslizamiento Formación Chiche 

Volcánicos Mojanda 

Garganta Formación Chiche 

Formación Cangahua 

Coluvión antiguo Depósitos coluviales 

Coluvio-Aluvial antiguo Depósitos coluvio-aluviales 

Coluvio-Aluvial reciente 

Deposicional o 
acumulativo 

Superficie de cono de deyección antiguo 

Terraza alta Depósitos aluviales 

Terraza media 

Terraza baja y cauce actual 

Nota. Fuente: IEE 2013 

Elaborado: Autores 

 

1.8.3.-Condiciones Climatológicas 

El PDOT 2015 nos menciona “El área del Cantón va desde los 1.730 hasta 4.300 m.s.n.m. 

(Cartas IGM, 1996), con una temperatura promedio anual de 13,7ºC, con valores máximos de 

25.6 ºC y mínimos de 3 ºC. Su precipitación media anual va de 400 mm a 1300 mm. con un 

periodo seco entre los meses de julio y octubre que representan un déficit hídrico de 0 a 330 

mm.” 
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Tabla 10. Datos de temperatura y precipitación de las estaciones locales 

 

CÓDIGO ESTACIÓN VALORES 
PROMEDIO 

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

M022 TABACUNDO 
H. MOJANDA 

Precipitación(mm) 69.9 103.6 108.7 119.7 75.4 33.4 15.4 23.7 57.8 112.3 110.8 85.9 916.6 

Temperatura OC 12.8 12.7 12.8 12.8 12.9 12.9 12.5 12.8 12.8 12.9 12.9 13 12.8 

M111 MALCHINGUI 
INAMHI 

Precipitación(mm) 41.7 42.2 53.7 87.1 51.5 28.3 13.4 11.6 39.1 45.8 43.2 40 497.6 

Temperatura OC 14.3 14.5 14.7 14.8 15 15 14.9 15.7 15 14.9 14.5 14.5 14.8 

M574 HDA 
JERUSALEN 

Precipitación(mm) 34.6 43.4 78.3 61.2 31.4 15.9 12.6 13.9 37.9 71 62.8 32.2 495.2 

Temperatura OC N. D n. d n. d n. d n. d n. d n. d n. d n. d n. d n. d n. d 0.0 

M605 COCHASQUI 
HDA. 

INAMHI 

Precipitación(mm) 79.5 85.6 71.7 98.4 64 35.5 12.7 14.8 52 102.8 102.5 56.7 776.2 

Temperatura OC 12.5 12.2 12.3 12.5 12.8 12.4 12.3 12.7 12.8 12.4 12.4 12.4 12.5 

MA2T TOMALÓN-
TABACUNDO 

Precipitación(mm) 55.7 57.6 77.4 87 59.9 28.3 11.6 8.7 33.2 66.1 68.3 66.1 619.9 

Temperatura OC 14.7 14.7 14.7 14.7 14.8 15 15.1 15.4 15.3 15.1 14.6 14.6 14.9 

Nota. Fuente: MAGAP, 2013 

Elaborado: Autores 

 

1.8.4.-Riesgos y amenazas 

Como es de conocimiento general la principal amenaza que presenta el cantón son los riesgos 

sísmicos y además peligros naturales que se detallan a continuación: 

Tabla 11. Riesgos 

Amenazas Naturales Ubicación 
Ocurrenci

a 

Volcánica:   

Las zonas con grado de amenaza medio se 

encuentran principalmente en la parte 

Centro-oriente del cantón en los sectores 

asociadas principalmente a flujos de lava 

de la Formación Cangahua (toba 

andesítica de color café claro, ceniza y 

lapilli) y a vertientes de meseta volcánica 

de la Formación Chiche. 

Santa 

Mónica, 

San 

Nicolás, 

San José 

Chico, se 

encuentran 

Media 

Sismos: 

Cantón 

Pedro 

Moncayo 

Media 

Los factores sismológicos dentro de estas 

zonas no inciden en el grado de amenaza 

debido a que su magnitud máxima 

registrada es de 3,1 a 4,0 grados en la 

escala de Richter, lo cual representa una 

ponderación de valor cero dentro del 

modelo. 

Deslizamientos: 
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1.- Grado Deslizamiento 

Alto: 

Localizados principalmente en la parte 

Norte del cantón Pedro Moncayo. Las 

zonas afectadas se encuentran 

asociadas principalmente a relieves 

volcánicos montañoso, colinado 

medio, domo volcánico, caldera, flujos 

de lava, vertientes de flujos de lava de 

los Volcánicos Mojanda. 

La zona con grado de 

amenaza alto afecta un 

27,10% (9 099,14 ha.) de la 

superficie intervenida del 

cantón (33 581,07 ha.) 

2.- Grado Deslizamiento 

Medio: 

Localizado en la parte Centro-oriente 

del cantón en los sectores Santa 

Mónica, San Nicolás, San José Chico, 

se encuentran asociadas 

principalmente a flujos de lava de la 

Formación Cangahua (toba andesítica 

de color café claro, ceniza y lapilli) y a 

vertientes de meseta volcánica de la 

Formación Chiche. 

La zona con grado de 

amenaza medio afecta un 

16,39% (5 503,88 ha.) de la 

superficie intervenida del 

cantón (33 581,07 ha.) 

3.- Grado Deslizamiento 

Bajo: 
La zona con grado de amenaza baja se 

encuentra distribuido en la parte Centro 

y Sur del cantón 

Presentando un total de 3 

197,49 ha., correspondiendo 

a un 9,52% de la superficie 

intervenida del cantón. 

Nota. Fuente: IEE 2013 

 

Tabla 12. Amenazas Naturales en el cantón Pedro Moncayo 

Amenazas Naturales Ubicación 

 

 

 

4.- Grado Deslizamiento Nulo: 

Esta zona tiene un total de 15 108,18 ha., 

que representa el 44,99% de la superficie 

intervenida del cantón. 

Se encuentran distribuidas a lo largo de todo 

el cantón principalmente en los sectores de: 

Tabacundo, Tocachi, Tupigachi, Cajas, 

Malchingui y Comunidad de Tanda, las 

geoformas representativas corresponden a 

superficies de meseta volcánica, superficies 

disecadas de meseta volcánica, llanuras de 

depósitos volcánicos y flujos de lava de la 

Formación Cangahua, este tipo de geoformas 

poseen pendientes en un rango del 5 al 25%, 

por lo cual no presentan las condiciones 

necesarias para que se suscite este tipo de 

movimiento. 

Caídas: 
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1.- Grado Caída Alto: afectando apenas un 

área de 374,81 ha, que representa el 1,12% 

de la superficie intervenida del cantón. 

Se encuentran asociadas principalmente a 

vertientes de meseta volcánica perteneciente a 

la Formación Chiche (micro conglomerados 

con matriz limo arenosa, areniscas gruesas 

con intercalaciones de tobas), se caracterizan 

por poseer pendientes con un rango del 70 al 

100%. 

2.- Grado Caída Media afectando a un área 

total de 9 916,28 ha. que representa el 

29,53% de la superficie intervenida del 

cantón. 

Se encuentra distribuida en su mayoría en la 

parte Norte, también existiendo porciones en 

la parte Sur y occidental del cantón Pedro 

Moncayo, 

3.-Grado Caída Baja representando apenas 

un 1,04% (348,37 ha.) de la superficie 

intervenida del cantón. 

La zona con grado de amenaza baja se 

encuentra en dos partes puntuales del cantón 

una franja en la parte Suroccidental y otra 

cerca del sector de Malchingui. 

Nota. Fuente: IEE 2013 

 

1.9.-Sistema Económico Productivo 

1.9.1.-Principales actividades económico-productivas del territorio según su ocupación 

por PEA  

Según el PDOT 2015 “La población económicamente activa constituye 14.592 personas, de 

las cuales son ocupadas 14.085 personas, teniendo un desempleo alrededor de 3% que 

representa 407 desempleados.” 

El sector primario está constituido por 99.80% por el sector agrícola y un 0.2% por el sector 

minero 

El sector secundario está constituido por un 57.21% del sector de la construcción, un 40.25% 

por las industrias manufactureras, y finalmente tenemos los suministros de agua vapor y la 

distribución de agua alcantarillado y gestión de desechos que sumados dan el 2.54%. 

Para el sector terciario tenemos varios sectores destacando el comercio al por mayor y menor 

con un 28.75%, a continuación, tenemos el cuadro representativo de las actividades económicas 

en el cantón.  
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Tabla 13. Población económicamente por sectores 

Sectores Cantón Urbano Rural 

PRIMARIO 7876 2338 5538 

P.O. en agricultura, silvicultura, caza y pesca  7860  2330 5530 

P.O. en explotación de minas y canteras 16 8 8 

SECUNDARIO 1851 455 1396 

P.O. en construcción  1059  179 880 

P.O. en industrias manufactureras 745 267 478 

P.O. en suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  9  4 5 

P.O. en distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 38 5 33 

TERCIARIO 3659 1633 2026 

P.O. en actividades de alojamiento y servicio de comidas  292  150 142 

P.O. en actividades de la atención de la salud humana 213 81 132 

P.O. en actividades de los hogares como empleadores 299 86 213 

P.O. en actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 3 0 3 

P.O. en actividades de servicios administrativos y de apoyo 261 101 160 

P.O. en actividades financieras y de seguros  31  13 18 

P.O. en actividades inmobiliarias 7 5  2 

P.O. en actividades profesionales, científicas y técnicas 95 44 51 

P.O. en administración pública y defensa 373 156 217 

P.O. en artes, entretenimiento y recreación 30 15 15 

P.O. en comercio al por mayor y menor 1052 586 466 

P.O. en enseñanza 355 157 198 

P.O. en información y comunicación 56 27 29 

P.O. en otras actividades de servicios 145 59 86 

P.O. en transporte y almacenamiento 447 153 294 

NO DECLARADO 799 209 590 

Total, Población Ocupada  14185  4635 9550 

PEA  14592 

Desocupación 407 

% DESOCUPACIÓN 3% 

 

Nota. Fuente: INEC, Censo económico 2010 

Elaborado: Autores 

1.9.2.-Infraestructura de Apoyo a la Producción 

El apoyo de infraestructura a la producción agropecuaria es limitado creándose centro de 

acopios que ayuden a la producción del cantón en las comunidades. 
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Tabla 14. Infraestructura de apoyo a la producción 

Infraestruct

ura 

Ubicación Nombre 

Centro de 

Acopio 

Leche 

Cajas Jurídica Asociación JatunÑan Cajas 

Santa Mónica Productores Lácteos Santa Mónica 

San Pablito de Agualongo Productores Lácteos San Pablito 

Asociación Agropecuaria San Pablito 

Chaupiloma Asociación de P. Agropecuarios El 

Trébol San Juan Asociación San Juan Alto 

Centro de 

Acopio 

Granos 

Tabacundo Centro de Acopio A.P.M. 

Planteles 

Avícolas 

Tomalón Avícola Tomalón 

Cubinche Avícola Cubinche 

La Cocha Avícola La Cocha 

Tanda Avirico 

Plantel Avícola Lilia Elena 

Plantel Avícola María Andrade 

Jerusalén Plantel Avícola Jerusalén 

Tocachi Plantel Avícola Galo Saltos 

Malchingui Avícola PROAVISEA 

Avícola El Pisque 

Nota. Fuente: IEE 2013 

Elaborado: Autores 

También como apoyo a la infraestructura de producción tenemos los sistemas de riego en las 

parroquias y se muestran a continuación: 

Tabla 15. Infraestructura de apoyo a la producción 

 

Nombre del 

Sistema 

 

Parroquia 

 

Usuarios 

Caudal 

Concedido 

l/s 

Área 

Regada 

(ha) 

Marianita  

 

 

Tocachi 

 

 

No disponible 

55 55 
Tanda 32 10 

Tajamar 19 20 

San Miguel 5 10 
Limapugro 49 50 

Lotero 26 40 

Las Huertas No 

disponible 

10 
Alta de Cananvallle  

Tabacundo 

No disponible 186 150 
Granobles 14 No 

disponible 

184 

Cananvalle Bajo 7 230 300 
Cayambe – Pedro 

Moncayo 

Olmedo, 

Tupigachi, 

Tabacundo y 

La Esperanza 

2736 464 4233 

TOTAL 5062 
 Nota. Fuente: IEE 2013 

Elaborado: Autores 
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1.9.3.-Trabajo y empleo 

Según el diagnóstico realizado por el GAD Pedro Moncayo la mayor fuerza laboral se 

encuentra localizada principalmente en su Cabecera Cantonal Tabacundo con un 51.75% de la 

oferta laboral, seguido de la Parroquia Tupigachi con un 16.64%, seguido de Malchingui con 

el 13.25%, La Esperanza con el 12.20% y finalmente con la Parroquia de Tocachi con el 6.16% 

del PEA (Población Económicamente Activa) 

Tabla 16. Población económicamente Activa 

Población 

Parroquia Número a % 

Tabacundo 7551 51,75% 

La esperanza 1780 12,20% 

Malchingui 1934 13,25% 

Tocachi 899 6,16% 

Tupigachi 2428 16,64% 

Total, 

Cantonal 

14592 100% 

Nota. Fuente: INEC 2010 

Elaborado: Autores 

1.10.-Sistema de Movilidad y conectividad 

En los que respecta a movilidad y redes el cantón Pedro Moncayo cuenta con diferentes tipos 

de vías, siendo la principal y destacada el panamericano norte la misma que permite la 

conectividad con grandes ciudades como Quito y la sierra norte ecuatoriana, siendo beneficiado 

en temas de comercio hacia las mismas, en especial la exportación de flores que en los últimos 

años ha crecido significativamente. 

Además, se tiene gran cobertura vial en la cabecera cantonal teniendo vías adoquinadas y 

pavimentadas, pero cabe recalcar que en la zona rural del cantón la red vial necesita de 

implementación ya que hay muchas de ellas se encuentran en estado deplorable y en mal estado 

y con ello lograr potencializar el comercio de las comunidades y mejorar el estilo de vida de 

estas 

A continuación, se muestra la siguiente tabla que detalla la estructura vial cantonal de Pedro 

Moncayo. 
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Tabla 17. Vías de la Parroquia 

Clasificación Tipo de vía Total, ms 

Arterial (101 km, 12%) Carretera pavimentada 2 o más vías 40.16 

Carretera sin pavimentar 2 o más vías 60.63 

Autopista (34km, 4%) Carretera pavimentada 2 o más vías 34.03 

Colectora (216 km, 25%) Carretera pavimentada angosta  

Carretera sin pavimentar angosta 216.29 

Locales (504 km, 59%) Camino de herradura 2.24 

Camino de verano 347.60 

Sendero o vereda 157.26 

Total 858.22 

Nota. Fuente: PDOT TUPIGACHI 

Elaborado: Autores 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1.-Estudios y diseños viales 

2.1.1.-Alcance 

El proyecto de Estudio Técnico “Diseño del Proyecto Vial Intercomunidades Alta 

perteneciente a la Parroquia Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha” 

intenta realizar los estudios previos para efectuar un trazado eficiente, además buscar la ruta 

más conveniente y económica que favorezca a la parroquia Tupigachi. A su vez se adecuará la 

vía Intercomunidades Alta con todas las estructuras de drenaje vial que requiera la vía para su 

conservación, e implementar material y mano de obra de la zona. 

Como contexto de la problemática de la vía Intercomunidades Alta, se tiene una carretera de 

cuarto orden en la parroquia Tupigachi, la misma que se encuentran en estado deficiente con 

capa de rodadura a nivel de subrasante, empedrado; y en ciertos lugares inservible dando lugar 

a varios problemas de movilidad, como también afectaciones a los vehículos que circulan 

diariamente. 

Dentro del estudio Técnico, “Diseño del Proyecto Vial Intercomunidades Alta” se desarrollarán 

las siguientes actividades: 

1.-Para dar inicio al proyecto técnico se contempla la realización de un levantamiento 

topográfico de toda la extensión que será objeto de estudio para este proyecto con el fin de 

poder determinar las posibles alternativas de ruta que se tomarán al momento de realizar el 

diseño, la topografía del terreno es un factor determinante en la elección de los valores de los 

diferentes parámetros que intervienen en el diseño de una vía. 

2.-a continuación deberá realizar calicatas en ciertos tramos de la vía según lo especifique la 

norma con el fin de que estos estudios de suelos  ayuden a  obtener la ubicación de distintos 

tipos de suelos o fallas que puedan afectar a la estabilidad durante o después de la construcción 

de  la vía, además que permita que nuestro proyecto en este caso la carpeta de rodadura sea la 

más adecuada de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo donde se va a implantar el 

proyecto y así aportar a las comunidades que son fuente esencial para el comercio del cantón. 

3.-Otro estudio que se deberá contemplar es el Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de 

Servicio, los cuales serán uno de los primeros estudios que se realizará. Esto es importante ya 

que por medio de este estudio de tránsito se encargará de estimar los volúmenes de tránsito 

esperados en el momento de dar en servicio la vía y su comportamiento a lo largo de la vida 

útil del proyecto en estudio, teniendo en sí dos finalidades las cuales son: la rentabilidad de la 
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vía y el diseño de pavimentos. De acuerdo con los volúmenes esperados se puede determinar 

el tiempo de la concesión, el costo del peaje y la tasa de retorno de la inversión.  

Por lo que en este tipo de estudios antes mencionado se trata de recoger información importante 

de datos sobre tráfico, por lo que primeramente determinaremos: 

• Características del flujo del Tránsito. 

• Previsión de Tráfico. 

• Estimación de los Volúmenes a futuro 

Por lo que para establecer el TPDA se deberá realizar censos volumétricos del tráfico durante 

un tiempo establecido y donde sea más representativo dicho tiempo en todo el año. 

4.-una vez determinados los estudios se realizará la parte de gabinete que consiste en emplear 

toda la información pertinente para realizar los estudios y diseños posteriores para el 

conocimiento del tráfico promedio actual, la velocidad  de diseño, velocidad de circulación, 

distancias de visibilidad, distancias de frenado, diseño de la sección de vía teniendo en cuenta 

en ancho de la calzada en función de los volúmenes de tráfico es decir el TPDA, las gradientes, 

los carriles de tráfico, los espaldones por lo que  mejoramos la capacidad de la carretera, 

facilitando una velocidad uniforme y además brindamos un soporte lateral del pavimento, 

realizamos en alineamiento horizontal y posteriormente el alineamiento vertical. 

Características hidrológicas del terreno, 

• Condiciones del drenaje, 

• Características técnicas de la subrasante 

• Potencial de los materiales locales.  

• La topografía 

5.- Se analizará un diseño de pavimento flexible formado por capas de carpeta asfáltica, Base 

y Sub-base el cual será analizando con el método del Instituto Norteamericano de asfalto y 

método de AASHTO, con el objetivo de verificar si el diseño cumple con todos los parámetros 

establecidos en la norma. 

6.-Por último, se determinará y encontrará el presupuesto referencial que posteriormente será 

entregado junto con el diseño definitivo. 
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2.2.-Estudio de tráfico 

2.2.1.-Introducción 

El estudio de tráfico se remonta desde los años 3500 A.C y el 3000 A.C, en la antigua 

Mesopotamia donde el tráfico motorizado se basa en vehículos de ruedas que aparecen después 

de la invención del torno alfarero. Esta invención de la rueda es un hecho transcendente en la 

historia del tráfico ya que simboliza el avance de la civilización humana, sustituyendo así la 

fuerza animal en las actividades agrícolas por un sistema mecánico donde la dirección de la 

fuerza podrá ser controlada por la persona que utilizaba este mecanismo. 

En las décadas del siglo XIX aparece el automóvil con motor de gasolina el cual al comienzo 

es considerado como un transporte de lujo y deporte sin embargo en este mecanismo se 

encuentra un poco de dificultad al ser transportado ya que los caminos no contaban con un 

nivel de servicio apropiado. 

Es en ese momento donde la ingeniería de tráfico toma un papel importante en el diseño de una 

carretera, surge la necesidad de mejorar la seguridad vial teniéndose en cuenta una velocidad 

razonable y segura en los caminos, además de tener en cuenta el volumen máximo de vehículos 

que puede absorber una carretera concluyendo que el tráfico afecta directamente al momento 

de realizar el diseño geométrico. 

 Por lo que la ingeniería de tráfico se puede definir como aquella rama de la ingeniería que 

permite que el tráfico en el transporte sea confortable y seguro, para lo cual el planeamiento 

para el mejoramiento de carreteras existentes y zonas de influencias, así como la relación que 

existe con otros medios de transporte. 

2.2.2.-Generalidades 

El aumento de los volúmenes de tráfico tanto en las vías rurales y urbanas se presenta por el 

alto crecimiento del parque automotor debido al aumento de la población y de la adquisición 

de vehículos. 

Según una investigación del INEC publicada en el año 2015 donde su principal objetivo es dar 

a conocer cifras sobre el sector de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y accidentes de 

tránsito, en el cual se menciona los vehículos matriculados a nivel nacional y el crecimiento a 

través de los años teniéndose que en el año 2010 se matricularon 91 8.908 autos y el año 2015, 

1 925368 obteniéndose un crecimiento del parque automotor del 57%, y el número de vehículos 

matriculados entre los años 2014 y 2015 tuvo un crecimiento del 9.8%( (INEC, 2015). 
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2.2.3.-Evaluación existente del transito 

Actualmente las vías principales de interconexión dentro de la parroquia se encuentran en buen 

estado no obstante existen temporadas donde estas vías presentan algún tipo de deterioro por 

carencia de mantenimiento. 

Las vías que actualmente une el centro poblado con la implantación del proyecto son: 

Guayllabamba-Tabacundo, Centro Poblado- Panamericana Tabacundo Cayambe. 

Sin embargo, las vías arteriales secundarias de la parroquia son en su gran mayoría vías en mal 

estado ya que muchas de ellas se encuentran a nivel de rasante y otras empedradas. 

Según el PDOT de la parroquia Tupigachi el porcentaje de vías estandarizadas como sendero 

o vereda representa 39% del total de las vías, un 30% son clasificadas como herraduras, el 19% 

son vías de verano y solo el 12% son vías pavimentadas. (PDOT, 2015) 

La gran mayoría de vías principalmente las vías arteriales secundarias carecen de una 

identificación siendo esto una problemática para la localización de las vías que necesitan un 

mantenimiento respectivo. 

En las vías existentes de la parroquia se puede notar alta influencia de vehículos de categoría 

M en esta categoría se encuentran las camionetas (según la norma NTE INEN 2656), ya que 

las vías al estar en mal estado solo este tipo de vehículos sirven para la movilización de los 

pobladores, a más de estos vehículos también transitan los vehículos clase M2 que son 

vehículos de más de 8 asientos para la movilización de personas que trabajan en las florícolas 

existentes en la parroquia. 

Y por último también se movilizan vehículos categoría N que son los vehículos destinados para 

el transporte de mercancías para los pequeños productores y pequeños negocios que existen en 

la vía. 

2.2.4.-Metodología empleada 

Para el estudio del tráfico existente en los proyectos viales la información que se debe tener en 

cuenta es la determinación del TPDA que representa al Tráfico Promedio Anual. 

Recopilación de información: La recopilación de información consiste en la recolección de 

datos que se obtendrán mediante los conteos volumétricos teniéndose en cuenta que existen 

varios métodos para un estudio de tráfico. 

En cuanto al flujo vehicular se puede evaluar las condiciones de servicio del tráfico en las vías 

y también del sistema de transporte vigente en un área. Para esto Existen diversas formas para 
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obtener los volúmenes de tránsito entre ellas los aforos manuales a cargo de personas y en otros 

casos los aforos automáticos que utilizan dispositivos capaces de realizar la contabilización de 

estos. 

• Los principales usos de estos métodos de aforo son los siguientes: 

• Evalúa las condiciones actuales de una vía o de una carretera. 

• Permite determinar el número de vehículos según una hora determinada. 

• Establece un número de vehículos para que luego estas cifras puedan ser utilizadas para 

diseños geométricos. 

Los métodos de aforo más utilizados para un estudio de tráfico son los siguientes: 

Método Automático 

Este método consiste en utilizar dispositivos capaces de detectar vehículos, existe una gran 

variedad de estos contadores, entre los más conocidos se tienen los siguientes: 

• Contador continuo electrónico de espiras. 

• Contador activado por un control de relojería. 

• Contador radar. 

• Contador neumático. 

El mecanismo principal para el funcionamiento de estos contadores es que mediante un impulso 

de un dispositivo ya sea un tubo neumático, contador eléctrico, fotocelda, radar,  que se 

encuentra instalado en la calle, este impulso es enviado al contador y cada vez que un automóvil 

pasa sobre el dispositivo se contabiliza de acuerdo a la hora que se encuentre programado, sin 

embargo estos contadores no pueden realizar la clasificación del tipo de vehículo solo se basan 

de acuerdo al número de ejes que han pasado sobre el dispositivo para conteo. 

Método Manual: 

El método manual consiste en el llenado de planillas elaboradas de acuerdo con el tipo de datos 

a recolectar en la vía, a cargo de una o varias personas. Los tipos de datos pueden ser: 

- Composición vehicular 

- Flujo en una dirección y en dos direcciones. 
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- Volúmenes de tráfico totales. 

El tiempo de aforo pueden ser periodos de una hora o menos, un día, un mes o un año. 

(ARANDIA, 2006). 

A diferencia del método con contadores este método permite la clasificación de vehículos ya 

que este método utiliza principalmente la observación de la persona a cargo del estudio. 

Personal, equipo para levantamiento de información 

Para un levantamiento de información se debe tener en cuenta dos tipos de recursos: 

• El recurso humano 

• El recurso material 

El primero denota la intervención de personal capacitado para realizar cualquier tipo de conteo 

ya sea manual o automático. 

El segundo interviene todo tipo de materiales que serán utilizados por el personal capacitado. 

Para un estudio de tráfico se utilizará los siguientes materiales:  

       

 

Figura 19. Equipo para levantamientos de información 

Elaborado: Autores 

 

Tabulación de la información: La tabulación de información consiste en el procesamiento de 

datos obtenidos a partir de los resultados que se obtienen después de la utilización del método 

manual o automático. 

Para la tabulación de información se puede utilizar diferentes programas que faciliten la 

obtención del TPDA. 
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En el caso del proyecto vía intercomunidades alta se utilizará el programa Excel el cual es una 

hoja de cálculo que permite la realización de operaciones desde las más sencillas hasta las más 

complejas para agilizar las operaciones numéricas en un ambiente gráfico y dinámico donde se 

registra la información en celdas en las cuales permiten realizar cálculos utilizando diferentes 

funciones que el programa posee. 

Esta hoja de cálculo permitirá programar diferentes cálculos matemáticos básicos para 

encontrar el Trafico promedio Anual (TPDA). 

Análisis de la información: Una vez realizado una hoja de cálculo se procederá a realizar un 

procesamiento total de los datos obtenidos en los formularios de los conteos realizados durante 

cuatro días seguidos y con una duración de 12 horas de conteo en el día. 

 

2.2.5.-Resultados obtenidos 

 

Tránsito promedio diario anual (TPDA): Una vez obtenidos los valores totales de vehículos 

por día se procederá a encontrar el TPDA para la vía en estudio. 

Para la determinación del TPDA se toma como referencia lo mencionada en el libro del MOP 

(2003), el cual menciona que el TPDA es “La unidad de medida en el tráfico de una carretera 

es el volumen del tráfico promedio diario anual cuya abreviación es el TPDA.” (p11). 

• Para el cálculo del TPDA se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• En vías de un solo sentido de circulación, el tráfico será el contado en ese sentido. 

• En vías de dos sentidos de circulación, se tomará el volumen de tráfico en las dos 

direcciones. Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del día 

es semejante en los dos sentidos de circulación. 

• Para el caso de Autopistas, generalmente se calcula el TPDA para cada sentido de 

circulación, ya que en ellas interviene lo que se conoce como Flujo direccional, que es 

el porcentaje de vehículos en cada sentido de la vía: esto, determina composiciones y 

volúmenes de tráfico diferentes en un mismo periodo. (MTOP, p12). 

Para determinar el TPDA, lo ideal sería disponer de los datos de una estación de contaje 

permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales y estacionales. Además, 

convendría disponer del registro de datos de un período de varios años que proporcione una 

base confiable para pronosticar el crecimiento de tráfico que se puede esperar en el futuro. 
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Como no es usual ni práctico tener estaciones permanentes en todas las rutas, se puede estimar 

en una primera semana el TPDA semanal, efectuando montajes por muestreo de 24 horas 

diarias, durante por lo menos 4 días por semana que incluyan sábado y domingo. En lo posible, 

las muestras semanales que se obtengan deberán corresponder a los meses y semanas más 

representativos del año, con el objeto de tomar en cuenta las variaciones estacionales máximas 

y mínimas. Los resultados que se obtienen en las investigaciones de campo son procesados con 

el objeto de conocer la relación que existe entre los volúmenes de tránsito de los días ordinarios 

respecto a los correspondientes a los fines de semana y realizar los ajustes respectivos para 

obtener el TPDA semanal. En la etapa final se puede ajustar el TPDA semanal en base a 

factores mensuales obtenidos de datos de las estaciones permanentes, cuando éstas están 

disponibles, o del consumo de gasolina u otro patrón de variación estacional como la 

periodicidad de las cosechas. (MTOP, pag12) 

2.2.6.-Proyecciones del tráfico 

 

Tráfico actual: El tráfico actual es el número de vehículos que circulan sobre una carretera 

antes de ser mejorada o es aquel volumen que circularía, al presente, en una carretera nueva si 

ésta estuviera al servicio de los usuarios. 

Tráfico futuro: El pronóstico del tráfico futuro se basa en el tráfico actual. Los diseños se 

basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años y el crecimiento normal del tráfico, el tráfico 

generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. 

Las proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e influyen en la 

determinación de la velocidad de diseño y de los demás datos geométricos del proyecto. 

El MOP 2003 menciona distintas tasas de crecimiento que se puede utilizar en el diseño 

geométrico para la determinación del tráfico dependiendo del tipo de vehículos que circularan 

en la vía, estos valores se pueden observar en la tabla 18.  

Tabla 18. Tasas de crecimiento de tráfico 

TASAS DE CRECIMIENTO DE TRÁFICO 

TIPOS DE VEHÍCULOS PERÍODO 

1990-2000 2000-2010 

Livianos 5 4 

Buses 4 3.5 

Camiones 6 5 
Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 18 

Elaborado: Autores 
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Relación del tráfico vehicular con la población. Es de gran importancia determinar el tráfico 

en función de otros factores como el parque automotor, la población y la producción que este 

tráfico ocasiona por lo que en función de estos factores se puede determinar la tasa de 

motorización que representa al número de vehículos por cada mil habitantes, este 

procedimiento se lo debe realizar para cada tipo de vehículo y siguiendo algún modelo 

matemático que permita resolver esta tasa. 

Uno de los modelos más usados es el denominado Nobel Logit, este modelo matemático se 

ajusta a variables que permiten determinar la proyección de la tasa de motorización con la 

siguiente ecuación: 

𝑇𝑚 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡 

Donde: 

Tm=tasa de motorización (No vehic /1000hab). 

a, b= coeficientes de ajustes 

t=tiempo en años 

Proyección en base a la tasa de crecimiento poblacional. Esta proyección se basa en 

encontrar el tráfico futuro con la obtención de información estadística, este método se basa en 

la utilización de la tasa de crecimiento poblacional o al porcentaje de consumo de combustible 

y al número de años proyectados. 

A continuación, se muestra la ecuación que utiliza este método: 

𝑇𝑓 = 𝑇𝑎 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

Donde: 

Tf=tráfico fututo o proyectado. 

Ta=tráfico actual 

i=Tasa de crecimiento del tráfico (en caso de no contar con datos, utilizar la tasa de crecimiento 

poblacional o de combustibles). 

N=número de años proyectados 
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Trafico desarrollado: En las Normas de Diseño Geométrico 2003 menciona que “Este tráfico 

se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por incremento de la 

producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia de la carretera. Este 

componente del tráfico futuro puede continuar incrementándose durante parte o todo el período 

de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la incorporación de la carretera al 

servicio de los usuarios”. 

Trafico desviado: Es aquel tráfico que pretende atraer vehículos desde otras carreteras o 

medios de transporte, una vez que entre en servicio la vía mejorada, debido al ahorro de tiempo, 

distancia o costo. 

Trafico generado: El tráfico generado es el que se constituye por el número de viajes que se 

presenten efectuar cuando las mejoras son visibles y lo constituyen: 

• Viajes que no se efectuaron anteriormente. 

• Viajes que se realizaron con anterioridad a través de unidades de transporte público. 

• Viajes que se efectuaron anteriormente hacia otros destinos y con las nuevas facilidades 

han sido atraídos hacia la carretera propuesta. 

2.2.7.-Clasificación de la vía 

Para el diseño de carreteras en el país, se recomienda la clasificación en función del pronóstico 

de tráfico para un período de 15 ó 20 años que se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19. Clasificación de carreteras en función del tráfico proyectado 

CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS EN 
FUNCIÓN DEL TRÁFICO PROYECTADO 

Clase de 
Carretera 

Tráfico Proyectado TPDA* 

R-I o R-II Más de 8000 

I De 3000 a 8000 

II De 1000 a 3000 

III De 300 a 1000 

IV De 100 a 300 

V Menos de 100 
*El TPDA indicado es el volumen de tráfico promedio diario anual proyectado a 15 o 20 años. Cuando el 

pronóstico de tráfico para el año 10 sobrepasa los 7000 vehículos debe investigarse la posibilidad de 

construir una autopista. Para la determinación de la capacidad de una carretera, cuando se efectúa el 

diseño definitivo, debe usarse tráfico en vehículos equivalentes. 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 22 

Elaborado: Autores 
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Clase de carretera: El MOP 2003 recomienda una clasificación de las carreteras en función 

del TPDA proyectado, esta clasificación determinara la función a la que se le denominara la 

vía y la clase de carretera, en la tabla 21 se presenta la clasificación de las carreteras según el 

TPDA futuro proyectado. 

Tabla 21. Relación Función, Clase MOP Y tráfico  

 
Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 22 

Notas:  

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

(2) RI - RII - Autopistas.  

De acuerdo con la jerarquía atribuida en la red, las carreteras deberán ser diseñadas con las 

características geométricas correspondiente a su clase y construirse por etapas en función del 

incremento del tráfico. 

Según las Normas NEVI “la clasificación funcional por importancia en la red vial. Corredores 

Arteriales: Son los caminos de alta jerarquía funcional, los que se constituyen por aquellos que 

conectan en el Continente, a las Capitales de Provincia, a los principales puertos marítimos con 

los del Oriente, pasos de frontera que sirven para viajes de larga distancia y que deben tener 

alta movilidad, accesibilidad reducida y/o controlada en su recorrido, giros y maniobras 

controlados; y, estándares geométricos adecuados para proporcionar una operación de tráfico 

eficiente y segura”. 

• Vías Colectoras: Son los caminos de mediana jerarquía funcional, los que se constituyen 

por aquellos cuya función es la de recolectar el tráfico de la zona rural o una región, que llegan 

a través de los caminos locales para conducirlas a la malla estratégica o esencial de corredores 

FUNCIÓN

CLASE DE 

CARRETERA(

según MOP)

TPDA(1) (AÑO 

FINAL DE 

DISEÑO)

CORREDOR R-I o R-II >8000

ARTERIAL
I De 3000 a 8000

II De 1000 a 3000

COLECTORA III De 300 a 1000

IV De 100 a 300
VECINAL V Menos de 100
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arteriales. Son caminos que se utilizan para servir el tráfico de recorridos intermedios o 

regionales, requiriendo de estándares geométricos adecuados para cumplir esta función. 

• Caminos Vecinales: Estas vías son las carreteras convencionales básicas que incluyen 

a todos los caminos rurales no incluidos en las denominaciones anteriores, destinados a recibir 

el tráfico doméstico de poblaciones rurales, zonas de producción agrícola, accesos a sitios 

turísticos. 

A continuación, se mostrará en la tabla resumen de los valores de diseño recomendado para 

carreteras según el TPDA encontrado:
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Tabla 22. Valores recomendados para carreteras de dos carriles y caminos vecinales. 

 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico, 2-R
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2.3.-Diseño geométrico 

Se entiende por diseño geométrico a un diseño que consiste en implantar un trazado llamado 

línea cero de una carretera en el terreno, por lo general se pueden establecer varias alternativas 

de las cuales cada una será evaluada y estudiada y solo la alternativa que cumple con todos los 

requisitos ya sean económicos, ambientales y sociales. 

Los elementos que definen la geometría de la carretera son: 

• La velocidad de diseño y de circulación 

• La distancia de visibilidad de acuerdo con el tipo de vía 

• Los radios de curvatura 

• Sobreanchos de calzada 

• Diseño horizontal y vertical de la vía 

En todos los requerimientos geométricos que interviene los elementos mencionados, se tiene 

como resultado el diseño final del proyecto de la vía. 

2.3.1.-Normas de diseño 

Se conoce como normas técnicas de diseño vial al conjunto de requisitos técnicos que se deben 

cumplir para que los proyectos garanticen funcionalidad, servicio y duración adecuada, estas 

son elaborados por los organismos técnicos del país o grupos técnicos internacionales, así 

tenemos a la AASHTO, ACI, INEN, NEVI, MOP (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO 

DE CARRETERAS 2003), MOP – 001. 

2.3.2.-Velocidad de diseño 

De acuerdo con las NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS define a la 

velocidad de diseño como: “La velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con 

seguridad sobre un camino cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito son favorables. 

Esta velocidad se elige en función de las condiciones físicas y topográficas del terreno, de la 

importancia del camino, los volúmenes del tránsito y uso de la tierra, tratando de que su valor 

sea el máximo compatible con la seguridad, eficiencia, desplazamiento y movilidad de los 

vehículos. Con esta velocidad se calculan los elementos geométricos de la vía para su 

alineamiento horizontal y vertical.”  

Factores para escoger la velocidad de diseño: 

• Tipo de carretera 
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• Topografía de la zona 

• Tráfico esperado 

• Factores de tipo económico 

En una carretera pueden existir tramos donde sea necesario calcular  velocidades de diseño 

diferentes, como por ejemplo, cuando en una carretera existe un cambio tanto de terrenos 

planos, ondulados y montañosos, en este caso lo mas conveniente  es la ubicación  de una buena 

señalización de velocidades máximas en cada tramo. 

Consideraciones importantes para la velocidad de diseño: 

• La diferencia entre las velocidades de dos tramos contiguos no será mayor a 20 Km/h. 

• La velocidad de diseño debe seleccionarse para el tramo de carreteras más 

desfavorables y debe mantenerse en una longitud mínima entre 5 y 10 kilómetros. 

• Un camino en terreno plano u ondulado justifica una velocidad de diseño mayor que la 

correspondiente a la de un camino en terreno montañoso. 

• Un camino que cruza una región poco habitada justifica una velocidad de proyecto 

mayor que otro situado en una región poblada. 

• La mayoría de los caminos son diseñados para satisfacer las necesidades del tránsito, 

dentro de un período de hasta de 20 años posteriores al año de realización del proyecto 

(. MOP,2003) (pag26). 

En la siguiente tabla se muestra las velocidades de diseño recomendadas a utilizar según el 

TPDA obtenido en los conteos ya sean manuales o automáticos y la topografía de la zona. 
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Tabla 23. Valores recomendados de velocidades de acuerdo con la categoría de la vía  

 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 31 

Elaborado: Autores 

 VELOCIDAD DE DISEÑO EN Km/h 

 BÁSICA PERMISIBLE EN TRAMOS DIFÍCILES 

 (RELIEVE LLANO) (RELIEVE ONDULADO) (RELIEVE MONTAÑOSO) 

 Para el cálculo de 

los elementos del 

trazado del perfil 

longitudinal 

Para el cálculo de 

los elementos de la 

sección transversal 

y otros 

dependientes de la 

velocidad 

Para el cálculo de 

los elementos del 

trazado del perfil 

longitudinal 

Para el cálculo de 

los elementos de la 

sección transversal 

y otros 

dependientes de la 

velocidad 

Para el cálculo de 

los elementos del 

trazado del perfil 

longitudinal 

Para el cálculo de 

los elementos de la 

sección transversal 

y otros 

dependientes de la 

velocidad CATEGORÍA 

DE LA VÍA Recom Absoluta Recom Absoluta Recom Absoluta Recom Absoluta Recom Absoluta Recom Absoluta 

R - I o R - II 120 110 100 95 110 90 95 85 90 80 90 80 

I 110 100 100 90 100 80 90 80 80 60 80 60 

II 100 90 90 85 90 80 85 80 70 50 70 50 

III 90 80 85 80 80 60 80 60 60 40 60 40 

IV 80 60 80 60 60 35 60 35 50 25 50 25 

V 60 50 60 50 50 35 50 35 40 25 40 25 
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2.3.3.-Velocidad de circulación 

De acuerdo con las NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS define 

a la velocidad de circulación como: “La velocidad de circulación es la velocidad real de 

un vehículo a lo largo de una sección específica de carretera y es igual a la distancia 

recorrida dividida para el tiempo de circulación del vehículo, o a la suma de las distancias 

recorridas por todos los vehículos o por un grupo determinado de ellos, dividida para la 

suma de los tiempos de recorrido correspondientes. La velocidad de circulación de los 

vehículos en un camino es una medida de la calidad del servicio que el camino 

proporciona a los usuarios, por lo tanto, para fines de diseño, es necesario conocer las 

velocidades de los vehículos que se espera circulen por el camino para diferentes 

volúmenes de tránsito.” (MOP, 2003) (pag30). 

A continuación, se muestra una tabla de relación entre la velocidad de circulación y la 

velocidad de diseño. 

Tabla 24. Relaciones entre velocidades de circulación y de diseño 

Velocidad 

de diseño 

en Km/h 

Velocidad de Circulación en Km/h 

Volumen de 

tránsito bajo 

Volumen de 

tránsito 

intermedio 

Volumen de 

tránsito alto 

25 24 23 22 

30 28 27 26 

40 37 35 34 

50 46 44 42 

60 55 51 48 

70 63 59 53 

80 71 66 57 

90 79 73 59 

100 86 79 60 

110 92 85 61 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 32 

Elaborado: Autores 
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2.3.4.-Distancia de visibilidad 

Se le denomina distancia de visibilidad a la longitud de la vía que puede observar un 

conductor cuando se encuentra en movimiento junto con el vehículo y esta visibilidad 

permite que él conductor pueda realizar maniobras con seguridad. 

En la distancia de visibilidad existen dos distancias a tomarse en consideración:  

• La distancia de visibilidad de parada  

• La distancia de adelantamiento. 

Distancia de visibilidad de parada. Es la distancia mínima requerida en una vía que 

dispone el conductor cuando este visualiza un objeto imprevisto y el conductor pueda 

detenerse aplicando los frenos. 

Esta distancia de visibilidad de parada esta expresada por:  

𝐷𝑣𝑝 =  𝐷1 +  𝐷2 

donde: 

D1 = Distancia de percepción y reacción de conductor. 

D2= Distancia de frenado. 

Para el cálculo de la Distancia de percepción más reacción (D1) se utiliza la siguiente 

ecuación: 

6.3

*
1

tVc
D   

seg

segVc

6.3

5.2*
 Vc*6944.0  

Dónde: 

t = tiempo de percepción más reacción en seg. 

Por lo tanto:  

D
1 

= 0,7 V
C        

V
C
 = Velocidad de circulación del vehículo, expresada en Km/h. 

Para el cálculo de la Distancia de Frenado (D2) se utiliza la siguiente ecuación: 
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f

Vc
D

*254

2

2   

En donde: 

V
C
 = Velocidad de circulación del vehículo, expresada en Km/h. 

f = coeficiente de fricción longitudinal.  

El coeficiente de fricción longitudinal no es el mismo para las diferentes velocidades, ya 

que, según pruebas realizadas por la AASHTO, asegura que el coeficiente disminuye 

según exista un aumento de velocidad, y el aumento de la velocidad se relaciona con los 

siguientes elementos: tipo climático, presión, humedad, tipos de neumáticos y diferentes 

tipos de carpeta de rodadura. 

𝑓 =
1.15

𝑉𝑐0.3 

En donde: 

V
C
 = Velocidad de circulación del vehículo, expresada en Km/h. 

f = coeficiente de fricción longitudinal. 

En la tabla 25 se consignan los diversos valores de diseño para las distancias de visibilidad 

de parada de un vehículo que se recomiendan sean aplicados en el país. 

Tabla 25. Valores de Distancia de Visibilidad de Parada en función del Orden de la vía 
 

MÁXIMO MÍNIMO 

ORDEN LL O M LL O M 

RI - RII 220 180 135 180 135 110 

I 180 160 110 160 110 70 

II 160 135 90 135 110 55 

III 135 110 70 110 70 40 

IV 110 70 55 70 35 25 

V 70 55 40 55 35 25 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 183 

Elaborado: Autores 
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Un factor por tomar en cuenta es el efecto de las pendientes o gradientes, a continuación, 

se muestra una formula cuando se debe considerar las pendientes 

𝐷1 =
𝑉𝑐2

254(𝑓 ± 𝐺)
 

Donde: 

G=Porcentaje de la pendiente o gradiente dividido para 100 con el signo correspondiente, 

es decir con signo positivo si la pendiente es hacia arriba y con signo negativo si la 

gradiente es cuesta abajo. 

A continuación, se mostrará las tablas obtenidas mediante las fórmulas antes 

mencionadas. 

En terrenos planos: 

Tabla 26. Valores de Distancia de Visibilidad de Parada en terrenos planos 

velocidad 

de diseño 

velocidad 

de 

Marcha 

Tiempo de Percepción y Reacción 

Coeficiente 

de 

Fricción 

Distancia 

de frenado 

Distancia 

de parada 

km/h km/h Tiempo(s) Distancia(m) f (m) (m) 

30 30-30 2.5 20.8-20.8 0.4 8.8-8.8 30-30 

40 40-40 2.5 27.8-27.8 0.38 16.6-16.6 45-45 

50 47-50 2.5 32.6-34.7 0.35 24.8-28.1 57-63 

60 55-60 2.5 38.2-41.7 0.33 36.1-42.9 74-85 

70 67-70 2.5 43.8-48.6 0.31 50.4-62.2 94-111 

80 70-80 2.5 48.6-55.6 0.3 64.2-83.9 113-139 

90 77-90 2.5 53.5-62.4 0.3 77.7-106.2 131-169 

100 85-100 2.5 59-69.4 0.29 98-135.6 157-205 

110 91-110 2.5 63.2-76.4 0.28 116.3-170 180-246 

Nota. Fuente: NEVI 12, pág. 127 

Elaborado: Autores 
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Tabla 27. Valores de Distancia de Visibilidad de Parada en pendientes de bajada y 

subida 

velocidad 

de diseño 

Distancia de Parada en Bajadas Distancia de parada en subidas 

km/h 3% 6% 9% 3% 6% 9% 

30 30.4 31.2 32.2 29 28.5 28 

40 45.7 47.5 49.5 43.2 42.1 41.2 

50 65.5 68.6 72.6 55.5 53.8 52.4 

60 88.9 94.2 100.8 71.3 68.7 66.6 

70 117.5 125.8 136.3 89.7 85.9 82.8 

80 148.8 160.5 175.5 107.1 102.2 98.1 

90 180.6 195.4 214.4 124.2 118.8 113.4 

100 330.8 240.6 256.9 147.9 140.3 133.9 

110 267 292.9 327.1 168.4 159.1 151.3 

Nota. Fuente: NEVI 12, pág. 128 

Elaborado: Autores 

Tabla 28. Valores de distancia de decisión para evitar la maniobra.  

velocidad 

de diseño 

 

Distancia de Decisión para evitar la maniobra(m) 

km/h a b c d e 

50 75 160 145 160 200 

60 95 205 175 205 235 

70 125 250 200 240 275 

80 155 300 230 275 315 

90 185 360 275 320 360 

100 225 415 315 365 405 

110 265 455 335 390 435 

 Nota. Fuente: NEVI 12, pág. 128 

Elaborado: Autores 

 

Donde las letras representan las condiciones generales de funcionamiento de las vías que 

a continuación se muestra en la tabla 29: 
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Tabla 29. Clasificación de las según las condiciones generales de funcionamiento. 

Nivel de servicio Condiciones generales de 

funcionamiento 

A Flujo Libre 

B Flujo razonablemente libre 

C Flujo Estable 

D Flujo acercándose a la inestabilidad 

E Flujo del inestable 

F Flujo forzado o de composición 

Nota. Fuente: A Policy on Geometric Design of Highways and streets, 2001, pág. 84 

Elaborado: Autores 

Distancias de visibilidad de rebasamiento: Es la distancia mínima necesaria de 

visibilidad que requiere el conductor para que pueda rebasar a otro vehículo que se 

encuentre con una menor velocidad que la del primero, los cuales estén circulando en el 

mismo carril, en la misma dirección y que, al momento del adelantamiento mantenga 

condiciones cómodas y seguras evitándose así la colisión con otro vehículo que este 

circulando en el otro carril y en sentido contrario. 

Una de las recomendaciones que da la AASHTO, es que existe una distancia de 

visibilidad de rebasamiento cada dos kilómetros por cuestiones económicas presentes en 

la vía. 

Para carreteras de dos Vías, la distancia de visibilidad está representada por la suma de 

cuatro distancias que son las siguientes:  

𝐷𝑟 =  𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 + 𝐷4 

Dónde: 

D
1
= distancia recorrida por el vehículo rebasante en el tiempo de percepción/reacción 

hasta alcanzar el carril izquierdo de la carretera.  

D
2
 = distancia recorrida por el vehículo rebasante durante el tiempo que ocupa el carril 

izquierdo.  

D
3
= distancia entre el vehículo rebasante y el vehículo que viene en sentido opuesto, al 

final de la maniobra.  
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D
4
= distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido opuesto durante dos tercios 

del tiempo empleado por el vehículo rebasante, mientras usa el carril izquierdo; es decir, 

2/3 de d2. Se asume que la velocidad del vehículo que viene en sentido opuesto es igual 

a la del vehículo rebasante.  

 
Figura 19. Etapas de la maniobra para el adelantamiento de carreteras en dos carriles. 

Fuente: Manual de Carreteras, Diseño geométrico, DG-2014(Perú). Pag 112. 

 

Esquema de rebasamiento y sus fases 

Estas distancias parciales se calculan a base de las siguientes fórmulas: 

D1 = 0.14*t1(2V – 2m + a*t1)    

D2 = 0.28*V*t2        

D3 =30m a 90m      

D4 = 0.18V* t2        

En las cuales: 

D1, D2, D3 y D4 = distancias, expresadas en metros. 

t1 = tiempo de la maniobra inicial, expresado en segundos. 
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t2 = tiempo durante el cual el vehículo rebasante ocupa el carril del lado izquierdo, 

expresado en segundos.  

V = velocidad promedio del vehículo rebasante expresada en Km/Hora.  

m = diferencia de velocidades entre el vehículo rebasante y el vehículo rebasado, 

expresada en Km/Hora. 

Esta diferencia se la considera igual a 16 km/h promedio. 

a = aceleración promedio del vehículo rebasante, expresada en kilómetros por hora y por 

segundo. 

En la tabla 30 se muestran los valores de los diferentes elementos de la distancia de 

visibilidad para rebasamiento y se consignan los valores de las velocidades de 

rebasamiento asumida y velocidad de circulación necesarias a aplicarse en las ecuaciones 

para el cálculo de las distancias parciales 

Tabla 30. Valores recomendados de distancia de visibilidad para rebasamiento en 

condiciones de seguridad. 

ELEMENTOS DE LA DISTANCIA DE VISIBILIDAD PARA REBASAMIENTO EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES 

Grupo de Velocidades=kph 48-64 64-80 80-96 96-112 

Velocidad Promedio para Rebasamiento=kph 56 70 84 99 

Maniobra Inicial: 

a=aceleración promedio-kph/seg 2.24 2.29 2.35 2.4 

t1=tiempo-seg 3.6 4 4.3 4.5 

d1=distancia recorrida-m 44 66 88 112 

Ocupación del carril del lado izquierdo: 

t2=tiempo-seg 9.3 10 10.7 11.3 

d2=distancia recorrida-m 145 196 251 313 

Vehículo opuesto 
 

d3=distancia libre entre el vehículo rebasante y el 
vehículo opuesto 

30 55 76 91 

d2=distancia recorrida-m 30 55 76 91 

Distancia de visibilidad para rebasamiento-m 

dt=d1+d2+d3+d4 316 448 583 725 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 196. 

Elaborado: Autores 
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Tabla 31. Valores de velocidades y distancias mínimas de adelantamiento en función 

de la velocidad de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: A Policy on Geometric Design of Highways and streets, 2001, pág. 124 

Elaborado: Autores 

El MOP 2003 menciona los siguientes valores de distancia de rebasamiento de acuerdo 

con la tabla 32: 

Tabla 32. Distancias de rebasamiento en metros según el MOP 2003 

 

DISTANCIAS DE REBASAMIENTO EN (m) según MOP2003  
MÁXIMO MÍNIMO 

ORDEN LL O M LL O M 

R-I o R-II 830 830 640 830 640 565 

I 830 690 565 690 565 415 

II 690 640 490 640 565 345 

III 640 565 415 565 415 270 

IV 480 290 210 290 150 110 

V 290 210 150 210 150 110 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 198. 

Elaborado: Autores 

2.3.5.-Radios mínimos de curvatura 

El radio mínimo de la curvatura horizontal son los valores máximos que podrá tener la 

curvatura para una velocidad de diseño ya determinada, este valor del radio mínimo 

Velocidad de 

diseño (Km/h) 

Velocidad de 

Vehículo que 

es rebasado 

(Km/h) 

Velocidad de 

vehículo que 

rebasa 

(Km/h) 

Distancia 

mínima de 

adelantamiento 

(m) 

30 29 44 220 

40 36 51 285 

50 44 59 345 

60 51 66 410 

70 59 74 480 

80 65 80 540 

90 73 88 605 

100 79 94 670 

110 85 100 730 
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garantiza seguridad a una velocidad de diseño cuyo valor está en función de un peralte 

máximo y un coeficiente de fricción. 

Una vez determinados el coeficiente de fricción lateral(f) y el peralte de curva(e) se 

dispone la siguiente ecuación para determinar el radio de curvatura. 

 fe

V
R




127

2

 

Dónde:  

R = Radio mínimo de una curva horizontal, m.  

V = Velocidad de diseño, Km/h.  

f = Coeficiente de fricción lateral.  

e = Peralte de la curva, m/m (metro por metro ancho de la calzada, máximo 10%). 

Según la AASHTO, los radios mínimos y grados máximos de curvas Horizontales son 

los valores que se van a presentar a continuación en las siguientes tablas 33 y 34 

respectivamente: 

Tabla 33. Valores de peralte de 4% y 6% en función de la velocidad de diseño 

velocidad 

de diseño 

Factor 

de 

fricción 

máxima 

Peralte máximo 4% peralte máximo 6% 

Radio(m) grado de 

Curvatura 

Radio(m) grado de 

Curvatura 

km/h Factor 

de 

fricción 

máxima 

Calculado Recomendado Calculado Recomendado 
 

30 0.17 33.7 35 32o44´ 30.8 30 38o12´ 

40 0.17 60 60 19o06´ 54.8 55 20o50´ 

50 0.16 98.4 100 11o28´ 89.5 90 12o44´ 

60 0.15 149.2 150 7o24´ 135 135 8o29´ 

70 0.14 214.3 215 5o20´ 192.9 195 5o53´ 

80 0.14 280 280 4o05´ 252 250 4o35´ 

90 0.13 375.2 375 3o04´ 335.7 335 3o25´ 

100 0.12 492.1 490 2o20´ 437.4 435 2o38´ 

110 0.11 635.2 635 1o48´ 560.4 560 2o03´ 

120 0.09 872.2 870 1o19´ 755.9 775 1o19´ 

Nota. Fuente: NEVI 2012, pág. 134. 

Elaborado: Autores 
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Tabla 34. Valores de peralte de 8% y 10% en función de la velocidad de diseño 

velocidad 
de diseño 

Factor de 
fricción 
máxima 

Peralte máximo 8% peralte máximo 10% 

Radio(m) grado de 
Curvatur

a 

Radio(m) grado de 
Curvatur

a 

km/h Factor de 
fricción 
máxima 

Calculado Recomendad
o 

Calculad
o 

Recomendad
o 

 

30 0.17 28.3 30 38o12´ 30.8 30 45o50´ 

40 0.17 50.4 50 22o55´ 54.8 55 25o28´ 

50 0.16 82 80 14o19´ 89.5 90 15o17´ 

60 0.15 123.2 120 9o33´ 135 135 9o58´ 

70 0.14 175.4 175 6o33´ 192.9 195 7o10´ 

80 0.14 229.1 230 4o59´ 252 250 5o27´ 

90 0.13 303.7 305 3o46´ 335.7 335 4o10´ 

100 0.12 393.7 395 2o54´ 437.4 435 3o11´ 

110 0.11 501.5 500 2o17´ 560.4 560 2o31´ 

120 0.09 667 665 1o43´ 755.9 775 1o56´ 

Nota. Fuente: NEVI 2012, pág. 134 

Elaborado: Autores 

2.3.6.-Sobre anchos de calzadas en curvas horizontales 

Un sobre ancho de calzada se define como un ancho de camino que se presenta cuando 

un vehículo está circulando por una curva, este ancho que se le da a la vía es porque al 

momento que el conductor se encuentra manejando su vehículo se le hace muy difícil 

mantener a su vehículo en el centro del carril por lo que es necesario un espacio adicional 

a la vía. 

El ensanchamiento es necesario en ciertas curvas por una de las siguientes razones: 

 (1) El vehículo de diseño ocupa un ancho mayor, porque las ruedas traseras generalmente 

huellan hacia el interior de las ruedas delanteras (salida de huella) al maniobrar las curvas 

(2) Los conductores tienen dificultades en maniobrar sus vehículos en la mitad del carril. 

(AASHTO, 2011). 

Según la Norma Ecuatoriana Vial (2012), los sobre anchos a utilizar para los siguientes 

tipos de vehículos dependiendo el radio de curva y la velocidad del diseño se presenta en 

la siguiente tabla a continuación: 
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Tabla 35. Valores recomendados de Sobreanchos en Curvas Horizontales. 

 

 

Nota. Fuente: NEVI 2012, pág. 140. 

2.4.-Diseño horizontal y vertical de la vía 

2.4.1.-Diseño horizontal 

Un diseño horizontal es aquel que es parte del Diseño Geométrico de Carreteras donde 

las principales características a tomarse en cuenta son el tránsito, la topografía y las 

velocidades de diseño. 

En el diseño horizontal o alineamiento horizontal se lo conoce como una proyección del 

eje de la vía sobre un plano horizontal donde la vía se encuentra representada por un eje 

que se encuentra en el centro y se la considera como una línea imaginaria y que divide 

tanto en borde izquierdo como derecho de la vía. 

Las principales características que se toman en cuenta en un alineamiento horizontal son 

las tangentes, peraltes, curvas horizontales, curvas circulares simples y longitudes de 

transición. 

Criterios básicos de diseño. Para un alineamiento horizontal se debe tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 

Una velocidad de diseño: teniendo valores máximos y mínimos 

Para una velocidad de diseño se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

• Tipo de terreno 

TIPO 

RADIO DE 

CURVA

(m) 50 60 70 80 90 100 110

1500 0 0 0 0 0 0 0

1000 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

750 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3

500 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

400 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

300 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

250 0.4 0.5 0.5 0.6

200 0.6 0.7 0.8

150 0.7 0.8

140 0.7 0.8

130 0.7 0.8

120 0.7 0.8

110 0.7

100 0.8

90 0.8

80 1

70 1.1

VELOCIDAD DE DISEÑO(Km/h)

C1 TIPO 

RADIO DE CURVA

(m) 50 60 70 80 90 100 110

1500 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4

1000 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5

750 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6

500 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

400 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

300 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

250 0.7 0.8 0.8 0.9

200 0.9 1 1.1

150 1 1.1

140 1 1.1

130 1 1.1

120 1 1.1

110 1

100 1.1

90 1.1

80 1.3

70 1.4

VELOCIDAD DE DISEÑO(Km/h)

C2
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• Características del transito 

• Tipo de Vía 

• Disponibilidad económica 

• Radios de Curvatura 

• Peralte máximo 

• Distancias de visibilidad 

2.4.2.-Curvas horizontales 

En tramos rectos también denominados tangentes que se encuentran presentes en todo 

tipo de vía, carretera, vía férrea o ejes de tubería, estas alineaciones se encuentran unidas 

por medio de curvas las cuales son arcos que unen dos alineaciones tangentes rectas. 

2.4.3.-Curvas circulares simples 

Son arcos de circunferencia que poseen un solo radio de curvatura y estas curvas sirven 

para unir dos tangentes rectas que posee la vía en estudio. 

Una curva horizontal está compuesta por los siguientes elementos: 

 

Figura 20. Elementos de una curva Horizontal.  

Fuente: Diseño y Calculo Geométrico de Viales de Sergio Navarro, pág. 17 
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Donde: 

PI=Punto de intersección de 2 

alineaciones rectas 

PC=Punto de Inicio de la Curva 

PT=Punto de Terminación de la Curva 

PSC=Punto sobre la curva circular 

PST=Punto sobre tangente 

PSST=Punto sobre subtangente 

O=Centro de curva 

∆=Ángulo de deflexión de las tangentes 

∆c =Ángulo central de la curva circular 

Ꝋ=Angulo de Deflexión a un PSC  

Φ=Angulo de una cuerda cualquiera 

Φc=Angulo de la cuerda Larga 

Gc=Grado de curvatura 

Rc=Radio de la curva 

ST=Subtangente 

E=Externa 

M=Ordenada Media 

C=Cuerda 

CL=Cuerda Larga 

L=Longitud de Arco 

Lc=Longitud de la curva circular

Las fórmulas que utilizar se presentará continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Fórmulas y definiciones para los elementos de una curva circular 

ELEMENTO DE CURVA DEFINICION FORMULA 

 

 

GRADO DE CURVATURA 

Angulo formado por un arco de 20 metros. 

Su valor máximo es (e) que permite recorrer 

con seguridad la curva con el peralte 

máximo a la velocidad de diseño 

𝐺𝑐 =
1145.92

𝑅
 

Donde  

R= Radio de curvatura. 

RADIO DE CURVATURA Radio de la curva circular 
𝑅 =

1145.92

𝐺𝑐
 

 

RADIO MÍNIMO DE 

CURVATURA 

Valor más bajo que posibilita la seguridad 

en el transito 

𝑅 = 127(𝑒 + 𝑓) 

Donde: 

R=radio mínimo 

V=velocidad de diseño 

f=coeficiente de fricción lateral. 

e=peralte de curva 

ÁNGULO CENTRAL (∆) Angulo formado por la curva circular.  
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LONGITUD DE LA CURVA Longitud del arco entre PC Y PT 
𝐿𝑐 =

𝜋 ∗ 𝑅 ∗ ∆

180
 

TANGENTE DE CURVA Distancia entre el PI y el PC o entre el PI y 

el PT 
𝑇 = 𝑅 ∗ tan (

∆

2
) 

EXTERNAL Distancia mínima entre el PI y la curva. 
𝐸 = 𝑅/ (𝑐𝑜𝑠

∆

2
− 𝑅) 

 

ORDENA MEDIA Longitud de la flecha en el punto medio de 

la curva 
𝑀 = 𝑅 − 𝑅𝑐𝑜𝑠

∆

2
 

DEFLEXIÓN EN UN PUNTO 

CUALQUIERA 

Angulo entre la prolongación de la tangente 

en el PC y la tangente en el punto 

considerado. 

𝜃 =
𝐺𝐶 ∗ 1

20
 

CUERDA Recta comprendida entre 2 puntos de la 

curva 
𝐶 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛

𝜃

2
 

CUERDA LARGA Si los dos puntos de la curva son PC y PT 
𝐶𝐿 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛

∆

2
 

ÁNGULO DE LA CUERDA Angulo comprendido entre la prolongación 

de la tangente de la vía y la curva.  
∅ =

𝜃

2
 

∅ =
𝐺𝑐

40
 

∅ =
𝐺 ∗ 𝑙𝑐

40
 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 39-41. 

Elaborado: Autores 

2.4.4.-Peralte 

Se denomina peralte a una pendiente transversal presente en las curvas o en las carreteras 

con el objetivo de equilibrar la componente del propio peso y la inercia del vehículo 

lográndose así que la resultante total de fuerzas siempre se mantenga paralela al plano 

horizontal. 

Se debe tener en cuenta que el objetivo principal del peralte es que es un componente que 

actúa como fuerza centrípeta es decir dirigida al centro de la curva y que además 

impidiéndose así que el vehículo salga disparado hacia el exterior. 

Otra función que cumple el peralte es la debida evacuación de agua que cualquier tipo. 

Según la AASHTOO para el peralte máximo se debe tomar en cuenta cuatro factores los 

cuales son: condiciones climáticas, condiciones de terreno, tipo de zona y la frecuencia 

de vehículos lentos. 

Por lo cual la AASHTOO nos recomienda que: 

• El peralte no debe ser mayor a 12% 
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• Un peralte de 4 a 6% es aplicable para diseño urbano en zonas con pocas 

limitaciones. 

• El peralte puede omitirse en calles urbanas de baja velocidad. 

• Para caminos de uso común el peralte máximo es de 10% 

Como se dijo anteriormente, que al momento que el vehículo se desplaza por sobre la 

curva circular este experimentar una fuerza que trata de llevarlo hacia afuera de su centro 

de eje la denominada Fuerza centrífuga provocando en el vehículo una inestabilidad. No 

obstante, los efectos provocados por la fuerza centrífuga son contrarrestados por el peso 

del vehículo en relación con la sobreelevación que tiene la vía o la fricción ocasionada 

por las llantas y la superficie de contacto. Por lo que se tiene que el peralte o también 

llamada la sobreelevación es la pendiente que se considera colocarla desde la corona hasta 

el centro de la curva contrarrestando de esta manera los efectos negativos de la fuerza 

centrípeta. De acuerdo con la Norma Ecuatoriana y al MOP 2003 el peralte se calcula con 

la siguiente ecuación: 

• 𝑒 =
𝑉2

127𝑅
− 𝑓 

Donde: 

E=Peralte de la curva, m/m 

V= velocidad de Diseño 

R= Radio de Curvatura 

f= máximo coeficiente de fricción lateral. 

De acuerdo con el MOP 2003 que menciona las siguientes consideraciones importantes: 

“Se recomienda para vías de dos carriles un peralte máximo del 10% para carreteras y 

caminos con capas de rodadura asfáltica, de concreto o empedrada para velocidades de 

diseño mayores a 50 Km/h; y del 8% para caminos con capa granular de rodadura 

(caminos vecinales tipo 4, 5 y 6) y velocidades hasta 50 Km/h”. 
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2.4.5.-Longitud de transición 

La longitud de transición es la distancia en la cual se efectuará el cambio de una alineación 

tangente recta en la carretera a una sección con peralte en tramos curvos evitando así un 

peligro de deslizamiento del vehículo. (NAVARRO, 2011) 

La longitud de transición está conformada por dos longitudes; la primera longitud también 

conocida como transición de bombeo y la segunda distancia también denominada: 

transición del peralte. 

La primera distancia es la transición de bombeo la cual corresponde al bombeo que se 

encuentra en sentido contrario al del peralte que tiene la curva. 

La segunda distancia es la transición del peralte, la cual está definido que es la distancia 

que adopta el peralte total que requiere toda la curva. 

LT= Es la distancia comprendida entre el punto correspondiente al peralte máximo de la 

curva y el punto de Intersección de los perfiles longitudinales del borde exterior y del eje 

del camino. 

Según el MOP 2003 la longitud Mínima de transición en función del peralte máximo “e” 

y de acuerdo con el Bombeo del 2% y con un ancho de calzada de 6.70m es: 

Tabla 37. Valores de longitud mínima de transición en función del peralte máximo. 

Velocidad de 

Diseño(km/h

) 

Pendiente 

de Borde 

(%) 

Ancho de calzada 

(6.70m(2x3.35m)) 

Valor de la longitud tangencial 

e e 

0.1 0.08 0.06 0.04 0.1 0.08 0.06 0.04 

Bombeo= 2% 

20 0.8                 

25 0.775                 

30 0.75                 

35 0.725                 

40 0.7   38 29 19   10 10 10 

45 0.675   40 30 20   10 10 10 

50 0.65   41 31 21   10 10 10 

60 0.6 56 45 34 22 11 11 11 11 

70 0.55 61 49 37 24 12 12 12 12 

80 0.5 67 54 40 27 13 13 13 13 

90 0.47 71 57 43 29 14 14 14 14 

100 0.43 78 62 47 31 16 16 16 16 

110 0.4 84 67 50 34 17 17 17 17 

120 0.37 91 72 54 36 18 18 18 18 
Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 63 

Elaborado: Autores 
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2.4.6.-Formas del Desarrollo del peralte 

Una vez encontrado el peralte que se va a utilizar es necesario conocer cómo se desarrolla 

el peralte gradualmente y por lo tanto se tiene tres formas de desarrollo. 

Desarrollo del peralte por el eje de Vía: Este es el procedimiento para utilizar y el más 

conveniente en el diseño ya que contempla una menor longitud de transición y los 

desniveles de los hombros son uniformes, de acuerdo no Navarro 2011 que menciona: 

“es decir que el eje de la vía o eje central de la carretera es la línea base alrededor de la 

cual va girando la sección transversal de la calzada, o parte de ella hasta alcanzar la 

inclinación necesaria”. 

Desarrollo del peralte por el borde interior: En este caso la línea base por la cual gira 

la sección transversal de la calzada es el borde interior 

Desarrollo del peralte por el borde Exterior: es donde ocurre la transición del bombeo 

a la sobreelevación o peralte. Esto se lo realiza en las espirales de transición. 

En la siguiente figura se puede observar la transición simple que ocurre del peralte y 

sobreancho en una curva circular. 
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Figura 21. Transición simple que ocurre del peralte y sobreancho en una curva 

circular 

Fuente: Diseño y Calculo Geométrico de Viales de Sergio Navarro, pág. 61 

 

La figura a continuación muestra la forma de proyectar la transición del peralte y el 

sobreancho cuando existe una longitud de transición en una espiral. 

 

Figura 22. Transición simple que ocurre del peralte y sobreancho en una curva espiral 

Fuente: Diseño y Calculo Geométrico de Viales de Sergio Navarro, pág. 61 

 

Adicional a esto en las figuras anteriores se puede notar como se mantiene inalterada la 

línea de la rasante longitudinal mientras que en la longitud de transición espiral se realiza 

el giro de acuerdo con el borde interior y exterior y a continuación se verá en las figuras: 
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Figura 23. Transición en curva espiral de acuerdo con el borde externo 

Fuente: Diseño y Calculo Geométrico de Viales de Sergio Navarro, pág. 64 

 

Figura 24. Transición en curva espiral de acuerdo con el borde interno 

Fuente: Diseño y Calculo Geométrico de Viales de Sergio Navarro, pág. 64 
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2.4.7.-Curvas Espirales 

Se conoce que un alineamiento horizontal es un diseño constituido por curvas 

horizontales simples las cuales están unidas por tramos rectos llamados tangentes y las 

cuales se unen por medio de arcos circulares como se muestra en la figura: 

 

Figura 25. Sección Típica de una curva horizontal 

Fuente: Capitulo Curvas de transición 

Elaborado por: Ing. Eddy Scippion. 

 

Sin embargo, se conoce que por experiencia los conductores sobre todo los que circulan 

por el carril externo prefieren cortar la curva circular y pasar de manera recta 

obteniéndose mayor comodidad como se muestra en la figura 

 

Figura 26. Sección Típica de la trayectoria de los vehículos en una curva circular 

cuando pasan recto 

Fuente: Capitulo Curvas de transición 

Elaborado por: Ing. Eddy Scippion. 
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De acuerdo con la figura se puede denotar que el vehículo al momento de cortar la curva 

horizontal este describe trayectorias no circulares y esto se debe a que sobre el vehículo 

actúa una fuerza centrífuga que por efecto de la inercia desplaza al vehículo hacia afuera 

del eje dependiendo siempre de los efectos de la gravedad y el peso de este, esta fuerza 

hacer que el vehículo invada el otro carril del sentido contrario presentándose de esta 

manera una alta tasa de accidentes en esas vías. 

Por las razones anteriormente vistas es necesario e indispensable colocar curvas de 

transición, entre el tramo en recta(Tangente) y la curva circular, teniendo en cuenta que 

el vehículo al momento de que pase este tramo no experimente cambios bruscos en su 

trayectoria es decir que vaya pasando paulatinamente desde el radio infinito de la 

alineación Recta(Tangente o curva cero) al radio que se encuentra constante en la 

Alineación Circular dicho en otras palabras una curva de transición es aquel elemento que 

permite unir una tangente con una curva circular permitiéndose de esta manera obtener 

un cambio gradual entre una recta o tangente y una curva circular y esto se debe dar al 

mismo tiempo en que la inclinación que tiene calzada empieza a cambiar de una manera 

gradual del  bombeo utilizado en la tangente o recta al peralte que tiene la curva circular 

como se muestra en la figura 

 

Figura 27. Sección Típica de una curva de transición 

Fuente: Capitulo Curvas de transición 

Elaborado por: Ing. Eddy Scippion. 
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Ventajas del Uso de una Curva de Transición 

El uso de la curva de Transición permite al vehículo obtener una marcha uniforme y 

cómoda proporcionando de esta manera al usuario una comodidad al momento de la 

maniobra del volante sin alterar la velocidad a la que va en ese instante y permaneciendo 

en su propio carril. 

Las curvas de transición prevén suficiente longitud para cuando se efectué el cambio de 

peralte y sobreancho y además para que en cada punto del peralte este de acuerdo con el 

grado de curvatura. (Teniendo en cuenta que el peralte se requiere en una curva mas no 

en una recta). 

El uso de estas curvas disminuye el riesgo y peligro en las vías ya que reducen los efectos 

provocados por la fuerza centrífuga. 

Con el uso de curvas de transición el vehículo puede mantenerse durante toda la 

trayectoria con velocidad uniforme. 

 

Figura 28. Curva de transición y su representación gráfica 

Fuente: Diseño y Calculo Geométrico de Viales de Sergio Navarro, pág. 52 
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Definición: Una curva de transición espiral permite unir una alineación recta con la parte 

Circular y por lo tanto aumenta la seguridad y confort del usuario al momento que ingresa 

a la curva y su permanencia se efectúa solo en su propio carril. 

2.4.8.-Tipos de Curvas de Transición: 

Curva de Inflexión o Curva Reversa 

 

Figura 29. Sección Típica de una curva de Inflexión 

Fuente: Normas de Diseño Geometrico-2003 MOP, pág. 41 

Elaborado por: MOP 2003. 

Esta curva tiene una forma de S que permite unir dos curvas que tengan una curvatura 

opuesta y en muchos casos se puede permitir que no exista la tangente intermedia es decir 

que T1= 0. 

Ovoide 

 

Figura 30. Sección Típica de un Ovoide 

Fuente: Normas de Diseño Geometrico-2003 MOP, pág. 42 

Elaborado por: MOP 2003. 

Esta curva de transición está compuesta por una misma sucesión que va en la misma 

dirección compuesta por circulo-espiral-circulo. Como se puede observar en la figura el 
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arco que se encuentra en la parte intermedia tiene como puntos de contacto los dos arcos 

circulares que están presentes en la curva y además que esta curva tiene Radios Iguales. 

Serie de Espirales o Serie de Clotoides: Como se puede ver en la Figura esta curva es 

la composición de varios arcos unidos sucesivamente pero que tienen diferentes 

parámetros de diseño pero que entre ellas tiene una tangente común y que comparten una 

misma curvatura para cada dos arcos que se encuentren de manera sucesiva. 

 

Figura 31. Sección Típica de una Serie de clotoides 

Fuente: Normas de Diseño Geometrico-2003 MOP, pág. 42 

Elaborado por: MOP 2003. 

 

Posibilidades de la aplicación de una curva vertical o clotoide: 

Curva de Transición: De acuerdo con el MOP 2003 define a la curva de transición como: 

“Es un arco de curva espiral desde el radio α = infinito (en tangente), hasta el radio del 

arco circular”. 

 

Figura 32. Curva de transición y la representación con los radios  

Fuente: http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/a4.htm 
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Clotoide de Vértice o Espiral de Punta. 

 

Figura 33. Sección Típica de una Espiral de Punta 

Fuente: http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/a4.htm 

 

Esta espiral representa la transición entre dos rectas de diferente dirección. Esta espiral 

está constituida por dos espirales con igual radio de curvatura y compartiendo una misma 

tangente por lo que en este caso 𝜃𝑒 =
𝛼

2
. esta espiral es recomendada cuando el valor de 

la deflexión Esta espiral es recomendada cuando el valor de la deflexión α este próximo 

al valor de 𝜃𝑒. El MOP 2003 menciona que:” En este caso, la longitud del arco circular 

está en el orden de m10± y se puede calcular el radio en función de la longitud de la 

espiral y el valor de la deflexión α (Alfa), aplicando la fórmula”: 

𝑅 =
180 ∗ 𝐿𝑒

𝜋 ∗ 𝛼
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2.4.9. Elementos principales de una espiral: 

Los elementos de una curva Espiral son 

los siguientes: 

PI: Punto de Intersección de las 

Tangentes 

TE: Punto donde termina la tangente y 

empieza la espiral 

EC: Punto donde termina la espiral y 

empieza la curva circular 

CE: Punto donde termina la curva 

circular y empieza la espiral. 

ET: Punto donde termina la espiral y 

empieza la tangente. 

PSC: Punto sobre la curva circular 

PSE: Punto sobre la espiral. 

PSTe: Punto sobre la subtangente 

∆: Angulo de deflexión de las tangentes 

∆c: Angulo central de la curva circular 

ϴe: Deflexión de la espiral 

Φc: Angulo de la cuerda larga de la 

espiral 

STe Subtangente 
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Xc, Yc: Coordenadas del EC del CE 

k,p Coordenadas del PC o del PT 

TL : Tangente larga 

TC: Tangente Corta 

CLe: Cuerda larga de la espiral. 

Ec: Externa 

Rc: Radio de la curva circular 

Le: Longitud de la espiral de entrada o 

salida 

Lc: Longitud de la curva circular. 

 

 

 

Tabla 38. Elementos de una Curva Espiral 

ELEMENTO DE CURVA DEFINICION FORMULA 

 

 

Longitud de Espiral 

Es la longitud medida entre él TE y el EC o 

del CE al ET.  
𝐿𝑒 =

0.072 ∗ 𝑉3

𝑅 ∗ 𝐶
 

Donde  

R= Radio de curvatura circular(m). 

Le= Longitud mínima de la espiral. 

V=Velocidad de diseño. Km/h 

C= Coeficiente de comodidad y 

seguridad 

Varía entre 1 a 3, 1 para mayor 

seguridad y confort. 

Longitud de espiral Tomando en cuenta la distancia necesaria 

para el desarrollo del peralte. 
𝐿𝑒 =

𝑎 ∗ 𝑏

𝑃
= 𝑎 ∗ 𝑒 ∗ 𝑚 

Donde  

a= Semiarcho de la calzada en 

tangentes para caminos de dos carriles. 

e= Peralte de la curva circular. 

P=Pendiente longitud de la orilla de la 

calzada con respecto al eje del camino. 

m= Talud de la orilla de la calzada 

respecto al eje del camino 

m=1.5627*V+75 

 

Deflexión de la espiral 

Es el ángulo comprendido entre las 

tangentes a la espiral en sus puntos 

extremos. 

𝛳𝑒 =
𝐿𝑒

2𝑅
= 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

𝛳𝑒 =
𝐺𝑐 ∗ 𝐿𝑒

40
= 𝛳𝑒 =

𝐿𝑒 ∗ 90

𝜋 ∗ 𝑅
= 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

Donde: 

Gc=Grado de curvatura 

R=Radio de curvatura 

Le= Longitud mínima de la espiral 
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Ver la tabla 39 de los valores mínimos 

tanto para Radios y longitudes de 

espirales en función de la velocidad de 

diseño. 

Longitud tangencial Es la longitud necesaria para empezar a 

inclinar transversalmente la calzada en la 

tangente a partir de un punto anterior al 

“TE” de la curva espiralizada que se va a 

peraltar o, en el caso de la curva circular de 

un punto anterior al inicio de la transición 

de tal manera que la faja exterior de la 

calzada pase de su posición inclinada por el 

bombeo a la posición horizontal en el punto 

de inicio de la transición. 

𝑋 =
𝑒" ∗ 𝐿

𝑒
= 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

𝛳𝑒 =
𝐺𝑐 ∗ 𝐿𝑒

40
= 𝛳𝑒 =

𝐿𝑒 ∗ 90

𝜋 ∗ 𝑅
= 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

Donde: 

e”=Pendiente lateral del Bombeo, % 

e=pendiente de la curva circular, % 

L=Longitud de transición de peralte 

Ver la tabla 39 de los valores mínimos 

tanto para Radios y longitudes de 

espirales en función de la velocidad de 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

Tangente de Intermedia mínima 

 

 

 

 

 

Es la distancia entre el fin de la curva anterior y 

el inicio de la siguiente. 

La tangente mínima intermedia sirve para 

alcanzar a desarrollar los peraltes de entrada y 

salida y los sobreanchos. 

Primer caso: Dos curvas Circulares 

consecutivas: 

𝑇𝐼𝑀 =
2𝐿1

3
+ 

2𝐿2

3
+ 𝑋1 + 𝑋2 

𝑇𝐼𝑀=Tangente Intermedia Minima, m 
L 1, 2= Longitud de transición 

X1,2= Longitud tangencial. 
 

Segundo caso: Cuando las condiciones son 
críticas en el diseño 

𝑇𝐼𝑀 =
1𝐿1

2
+ 

1𝐿2

2
+ 𝑋1 + 𝑋2 

Tercer Caso: Para caminos de clase IV O V, 
con bajas velocidades de diseño. 

𝑇𝐼𝑀 = 𝑋1 + 𝑋2 

Donde la longitud de transición se 
distribuye al 100% dentro del arco de la 

curva circular. 
 

Cuarto Caso: cuando se va a utilizar curvas 
consecutivas, circulares y espirales o 

viceversa. 

𝑇𝐼𝑀 =
2𝐿

3
+ 𝑋𝐿 + 𝑋𝑒 

𝑇𝐼𝑀=Tangente Intermedia Minima, m 
L = Longitud de transición 

Xl= Longitud tangencial en función de la 
longitud de transición. 

Donde: 
ET1=TE2 Es decir la tangente intermedia es 
la distancia entre el ET de la curva inicial y 

él TE. 
 

 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 44-48. 

Elaborado: Autores 
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Los valores mínimos recomendados por el MOP-2003 tanto para el radio mínimo como 

para la longitud de transición mínima se muestra a continuación: 

Tabla 39. Valores Mínimos Recomendables de la longitud de la espiral 

Valores Mínimos Recomendables de la longitud de la espiral 

Vd(km/h) 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 

Rmin, m 18 20 25 30 42 56 75 110 160 160 210 350 430 520 

Le min, m 30 30 40 52 55 59 60 70 70 80 90 100 110 120 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 47. 

Elaborado: Autores 

Radios Mínimos en los cuales no se requiere utilizar Curvas de transición: De 

acuerdo con la tabla que se presenta a continuación y en función de la velocidad de diseño 

se puede notar cuales son los radios mínimos que debe tener un alineamiento para que no 

sea imprescindible introducir transiciones. 

Tabla 40. Valores de Radios Mínimos para no introducir transiciones 

V0 

(km/h) 

Rmin para no 

introducir 

transiciones 

30 90 

40 160 

50 250 

60 400 

70 500 

80 700 

90 800 

100 1000 

110 1200 

120 1500 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 67. 

Elaborado: Autores 

 

2.5.-Diseño geométrico vertical 

El diseño geométrico vertical de una carretera cumple una función tan importante como 

el diseño horizontal y está relacionado directamente con la velocidad de diseño y con la 
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topografía del terreno en este caso se debe tomar en cuenta el terreno plano, ondulado y 

montañoso. 

2.5.1.-Criterios básicos de diseño 

Los criterios básicos que da las normas NEVI son las que a continuación se mencionan: 

Para fines del proyecto, las pendientes de acuerdo con el diseño estarán dadas ya sean 

positivas y negativas y además se definen según el avance del kilometraje, siendo 

positivas aquellas que implican un aumento de cota y negativas las que producen una 

disminución de cota. 

Las curvas verticales que se encuentran entre dos pendientes que son sucesivas permiten 

la conformación de una transición entre pendientes de distinta magnitud, eliminando el 

quiebre brusco de la rasante. El diseño de estas curvas asegurará distancias de visibilidad 

adecuadas. 

A efectos de definir el perfil longitudinal, se considerarán como muy importantes las 

características funcionales de seguridad y comodidad que se deriven de la visibilidad 

disponible, de la deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una transición gradual 

continúan entre tramos con pendientes diferentes. 

De acuerdo con la definición el perfil longitudinal se adoptará de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

• El eje que define el perfil coincidirá con el eje central de la calzada. Para el caso 

de Autopistas o Autovías en que se necesite carriles de servicio, y en los cuales 

dichos carriles se encuentren en una cota diferente al de los carriles principales se 

deberá contar con perfiles independientes 

• Salvo casos especiales en terreno llano, la rasante estará por encima del terreno a 

fin de favorecer el drenaje. 

• En terrenos montañosos y en terreno escarpados, también se acomodará la rasante 

al relieve del terreno, evitando los tramos en contra pendiente, cuando debe 

vencerse un desnivel considerable, ya que ello conduciría a un alargamiento 

innecesario del recorrido de la carretera 
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• Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas que presente 

variaciones graduales entre los alineamientos, de modo compatible con la 

categoría de la carretera y la topografía del terreno. 

• Los valores especificados para pendiente máxima y longitud crítica podrán 

emplearse en el trazado cuando resulte indispensable. El modo y oportunidad de 

la aplicación de las pendientes determinarán la calidad y apariencia de la carretera. 

• Rasantes de lomo quebrado (dos curvas verticales de mismo sentido, unidas por 

una alineación corta), deberán ser evitadas siempre que sea posible. En casos de 

curvas convexas, se generan largos sectores con visibilidad restringida y cuando 

son cóncavas, la visibilidad del conjunto resulta antiestética y se generan 

confusiones en la apreciación de las distancias y curvaturas.” (MTOP, 2003) 

2.5.2.-Pendientes máximas y mínimas 

Por conocimiento se sabe que las pendientes máximas y mínimas dependen netamente de 

la topografía del terreno, y es muy aconsejable tener valores bajos permitiendo así que el 

vehículo pueda circular de la mejor manera procurando tener seguridad al momento de 

pasar sobre la calzada. 

Según el MOP 2003, se debe tener en cuenta tanto gradientes máximas y mínimas, a 

continuación, se muestra la tabla 41 que habla sobre las gradientes longitudinales que se 

presenta en el MOP2003: 

Tabla 41. Valores de Diseño de pendientes máximas y mínimas. 

CLASE DE CARRETERA Valor Recomendable Valor Absoluto 

        L O M L O M 

R-Io R-II >8000 TPDA 2 3 4 3 4 6 

I 3000 8000 TPDA 3 4 6 3 5 7 

II 1000 3000 TPDA 3 4 7 4 6 8 

III 300 1000 TPDA 4 6 7 6 7 9 

IV 100 300 TPDA 5 6 8 6 8 12 

V Menos de 100 TPDA 5 6 8 6 8 14 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 204. 

Elaborado: Autores 
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Valores de Diseño de las gradientes Longitudinales: Además, el MOP aconseja que la 

longitud máxima va disminuyendo conforme la pendiente vaya aumentando; es decir para 

pendientes que van del 8-10% la longitud máxima será de 1000m, para pendiente que 

están en el rango de 10-12% se podrá adoptar una longitud de 500 y para pendientes de 

12-14% se tomara una longitud de 250m y para longitudes cortas se puede ir aumentando 

la pendiente en 1 por ciento reduciendo así costos de mantenimiento en las vías de 

terrenos montañosos y ondulados. 

En los tramos que se encuentren en corte se debe evitar colocar pendientes menores a 

0.5% y hacer uso de rasantes horizontales en casos donde las cunetas puedan ser dotadas 

de una pendiente necesaria para garantizar el drenaje y cuya calzada cuente con un 

bombeo igual o superior a 2%. 

Tabla 42. Valores de Diseño de pendientes máximas  

OROGRAFÍA TERREN

O PLANO 

TERRENO 

ONDULAD

O 

TERRENO 

MONTAÑOS

O 

TERRENO 

ESCARPAD

O 

VELOCIDAD(Km/

h) 

        

20 8 9 10 12 

30 8 9 10 12 

40 8 9 10 10 

50 8 8 8 8 

60 8 8 8 8 

70 7 7 7 7 

80 7 7 7 7 

90 6 6 6 6 

100 6 5 5 5 

110 5 5 5 5 

Nota. Fuente: NEVI, pág. 145 

Elaborado: Autores 

De acuerdo con las Normas NEVI se debe tomar en consideración los siguientes 

parámetros: 

“En el caso de ascenso continuo y cuando la pendiente sea mayor del 5%, se proyectará, 

más o menos cada tres kilómetros, un tramo de descanso de una longitud no menor de 

500 m con pendiente no mayor de 2%. Se determinará la frecuencia y la ubicación de 

estos tramos de descanso de manera que se consigan las mayores ventajas y los menores 

incrementos del costo de construcción”. 
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En general, cuando en la construcción de carreteras se emplee pendientes mayores a 10%, 

se recomienda que el tramo con esta pendiente no exceda 180 m. Distancias mayores 

requieren un análisis en conformidad con el tipo de tráfico que circulará por la vía  

Es deseable que la máxima pendiente promedio en tramos de longitud mayor a 2000 m 

no supere el 6%. Las pendientes máximas que se indican la Tabla 42 son aplicables.  

2.5.3.-Curvas verticales 

Una curva vertical son arcos parabólicos con un eje vertical el cual va a unir dos 

alineaciones tangentes en el alineamiento vertical, los parámetros como las tangentes y 

su respectiva longitud de curva vienen relacionados directamente con la topografía de la 

zona que atraviesa del alineamiento horizontal, así como de la visibilidad, de la velocidad 

de diseño, de los costos de construcción por lo que los elementos principales es la rasante 

y el perfil del proyecto. 

Las curvas verticales se clasifican en curvas verticales cóncavas y curvas verticales 

convexas esta clasificación es por la forma de la curva y de acuerdo con sus ramales se 

clasifican como simétricas y asimétricas. 

 

Figura 34. Tipos de curvas verticales de acuerdo con sus ramales.  

Fuente: Manual de Carreteras DG-2018. Pag 175 
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Figura 35. Clasificación de las Curvas Verticales de acuerdo con la proporción entre 

sus ramas. 

Fuente: Manual de Carreteras DG-2018. Pag 175 

Elementos de la curva simétrica. Una curva simétrica es aquella que se conforma por 

dos parábolas de igual longitud, continuación se presenta los elementos y las expresiones 

para el cálculo de la curva simétrica. 

 

Figura 36. Elementos de una curva vertical simétrica. 

Fuente: Manual de Carreteras. Diseño Geométrico de Perú, pág.175 

Donde: 

PCV=Principio de la curva vertical 

PIV=Punto de intersección de las tangentes verticales 
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PTV=Termino de la curva vertical 

L=longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros(m) 

P1=pendiente de la tangente de entrada en % 

P2= pendiente de la tangente de salida en % 

A=diferencia algebraica de pendientes 

𝐴 = |𝑃1 − 𝑃2| 

E=Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros(m) 

𝐸 =
𝐴 ∗ 𝐿

800
 

X=Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV o desde el PTV 

 

Y=Ordenada vertical en cualquier punto, también llamada también corrección de la curva 

vertical se calcula la siguiente formula: 

𝑦 = 𝑥2 ∗ (
𝐴

200 ∗ 𝐿
) 

Elementos de la curva asimétrica. 

 

Figura 37. Elementos de una curva vertical asimétrica. 

Fuente: Manual de Carreteras. Diseño Geométrico de Perú, pág. 176 

Donde: 

PCV=Principio de la curva vertical 
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PIV=Punto de intersección de las tangentes verticales 

PTV=Termino de la curva vertical 

L=longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros(m) y se 

cumple cuando L=l1+l2 siendo L1ǂL2 

P1=pendiente de la tangente de entrada en % 

P2= pendiente de la tangente de salida en % 

L1=Longitud de la primera rama(m) 

L2= Longitud de la segunda rama(m) 

A=diferencia algebraica de pendientes 

𝐴 = |𝑃1 − 𝑃2| 

E=Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros(m) 

𝐸 =
𝐴 ∗ 𝐿1 ∗ 𝐿2

200 ∗ (𝐿1 + 𝐿2)
 

X1=Distancia horizontal a cualquier punto de la primera rama de la curva medida desde 

el PCV 

X2= Distancia horizontal a cualquier punto de la segunda rama de la curva medida desde 

el PTV 

Y1=Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama medida desde el PCV y se 

calcula con la siguiente formula: 

𝑦1 = 𝐸 ∗ (
𝑋1

𝐿1
)2 

Y2= Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama medida desde el PTV y se 

calcula con la siguiente formula: 

𝑦2 = 𝐸 ∗ (
𝑋2

𝐿2
)2 

En una curva vertical existe una relación L/A que, según el MOP2003, expresa la longitud 

de la curva en metros, por cada tanto por ciento de la diferencia algébrica de gradientes; 
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esta relación, denominada K, sirve para determinar la longitud de las curvas verticales 

para las diferentes velocidades de diseño.  

Por lo cual a continuación se tiene una tabla resumen de las fórmulas a utilizarse para 

encontrar la longitud de curva: 

Tabla 43. Fórmulas de longitud de curva. 

Curva Vertical Cóncava Curva Vertical Convexa 

LCV = A * (dvp2 / (122 + 3.5*dvp)) LCV = A * dvp2 / 426 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 209-212. 

Elaborado: Autores 

Donde:  

L= Longitud de la curva vertical, expresada en metros. 

A = diferencia de pendientes (m1-m2), expresada en porcentajes. 

dvp= distancia de visibilidad de parada para parada de un vehículo considerando una 

altura del ojo del conductor de 1,15 metros y una altura del objeto que se divisa sobre la 

carretera igual a 0,15 metros, expresada en metros. 

De aquí: 

Para las curvas verticales cóncavas se tiene: K= (dvp2 / (122 + 3.5*dvp)) 

Para las curvas verticales convexas se tiene: K= dvp2 / 426 

Estas fórmulas también se podrán observar en el MOP2003 en la sección de alineamiento 

vertical. 

La longitud de una curva vertical en su simple expresión se obtiene mediante la fórmula: 

𝐿 = 𝐾 ∗ 𝐴 

A continuación, se presentarán valores de K para diferentes velocidades de diseño 

tanto para curvas verticales cóncavas como para curvas verticales 
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Tabla 44. Valores de k para diferentes velocidades del diseño para curvas verticales 

cóncavas 

velocidad 

de diseño 

Distancia de 

visibilidad de parada 

“dvp"(metros) 

Coeficiente K 

km/h M calculado redondeado 

20 20 2.08 2 

25 25 2.98 3 

30 30 3.96 4 

35 35 5.01 5 

40 40 6.11 6 

45 50 8.42 8 

50 55 9.62 10 

60 70 13.35 13 

70 90 18.54 19 

80 110 23.87 24 

90 135 30.66 31 

100 160 37.54 38 

110 180 43.09 43 

120 220 54.26 54 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 212 

Elaborado: Autores 

 

 

Tabla 45. Valores mínimos del coeficiente k para la determinación de la longitud de 

curvas verticales cóncavas mínimas 

 

VALOR RECOMENDABLE VALOR ABSOLUTO 

ORDEN LL O M LL O M 

RI - RII 115 80 43 80 43 28 

I 80 60 28 60 28 12 

II 60 43 19 43 28 7 

III 43 28 12 28 12 4 

IV 28 12 7 12 3 2 

V 12 7 4 7 3 2 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 212 

Elaborado: Autores 
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La longitud mínima tanto para curvas verticales cóncavas y curvas verticales convexas 

queda representada con la siguiente expresión: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 0.60𝑉 

Donde: 

V= velocidad de diseño(Km/h) 

A continuación, se presentará las tablas para curvas verticales convexas dadas por el 

MOP 2003: 

Tabla 46. Valores de k para diferentes velocidades del diseño para curvas verticales 

convexas 

velocidad 
de diseño 

Distancia de 
visibilidad de parada 

“dvp"(metros) 

Coeficiente K 

km/h M calculado redondeado 

20 20 0.94 1 

25 25 1.47 2 

30 30 2.11 2 

35 35 2.88 3 

40 40 3.76 4 

45 50 5.87 6 

50 55 7.1 7 

60 70 11.5 12 

70 90 19.01 19 

80 110 28.4 28 

90 135 42.78 43 

100 160 60.09 60 

110 180 76.06 80 

120 220 113.62 114 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 210 

Elaborado: Autores 

Tabla 47.- Valores mínimos del coeficiente k para la determinación de la longitud 

de curvas convexas verticales mínimos 

 VALOR RECOMENDABLE VALOR ABSOLUTO 

ORDEN LL O M LL O M 

RI – RII 115 80 43 80 43 28 
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I 80 60 28 60 28 12 

II 60 43 19 43 28 7 

III 43 28 12 28 12 4 

IV 28 12 7 12 3 2 

V 12 7 4 7 3 2 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 210 

Elaborado: Autores 

2.5.4.-Movimiento de tierras 

Movimiento de tierras se denomina aquellas actividades que se presentan para el 

desarrollo de un proyecto vial, un proyecto urbano, rural o industrial en un determinado 

lugar. 

Estas operaciones son competencia principal de los profesionales de la construcción con 

el objetivo principal que dichas actividades permitan modificar las formas del terreno 

logrando así un buen control del material disminuyéndose en gran parte los costos al 

momento de la ejecución de proyectos. 

Según el MOP-001F-2002, en el capítulo 300, habla que para este trabajo sobre 

movimiento de tierras las actividades a tenerse en cuenta son: la eliminación y remoción 

de obstáculos, muros, pavimentos, construcción de hormigón, puentes y la limpieza y 

desbroce de vegetación, todo esto de acuerdo por las especificaciones técnicas. 

Hoy en día para el movimiento de tierras se puede utilizar programas que permitan la 

codificación de datos de manera más rápida y eficaz, un programa que ayudara para la 

codificación de datos es el Programa Civil Cad 3D. 

El programa Civil Cad 3D permite determinar todo lo referente al movimiento de tierras 

una vez obtenido el alineamiento horizontal, alineamiento vertical determinándose el 

volumen de tierras necesarios para el proyecto a este volumen de tierras se le denomina 

cubicación, teniéndose dos tipos de movimientos uno de desmonte es decir cuando se 

debe excavar el terreno(corte) y otro de terraplén cuando se debe aportar tierra de algún 

banco cercano al proyecto(relleno). 
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Figura 38. Movimiento de tierras.  

Fuente: Construcciones-amg. Movimiento de tierras. 

2.5.5.-Sección Transversal Típica 

Una sección trasversal de cualquier proyecto es aquel elemento del diseño geométrico 

vertical en el cual muestra con claridad las dimensiones que tendrán ciertos elementos 

como el ancho y caracterización de las bermas, los taludes de corte, el ancho del 

pavimento, el ancho de los espaldones y las características de diseño de una cuneta, de 

acuerdo con el MOP 2003 los factores a tomarse en cuenta para el buen dimensionamiento 

de los elementos de la sección típica son el volumen del tráfico y del terreno y por tanto 

tiene amplia relación con la velocidad de diseño que se adopte en el proyecto.  El MOP 

2003 señala que de acuerdo con el tráfico futuro y la clase de vía del proyecto se puede 

tener las dimensiones mínimas de diseño de cada elemento de la sección típica. 

A continuación, las tablas 48, 49, 50, 51 y 52 muestras las dimensiones que serán tomadas 

como referencia para el diseño. 

Tabla 48. Valores para anchos de calzada según la clase de carretera 

ANCHOS DE LA CALZADA 

CLASE DE CARRETERA ANCHOS DE LA CALZADA 

    Recomendable Absoluto 

R-I o R-II Más de 8000 7.30 7.30 

I De 3000 a 8000 7.30 7.30 

II De 1000 a 3000 7.30 6.50 

III De 300 a 1000 6.70 6.00 

IV De 100 a 300 6.00 6.00 

V Menos de 100 4.00 4.00 

 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 227 

Elaborado: Autores 
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Tabla 49. Valores de diseño para el ancho de espaldones 

VALORES DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE ESPALDONES(Metros) 

CLASE DE CARRETERA ANCHOS DE ESPALDONES 

    Recomendable Absoluto 

    L O M L O M 

    1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

R-I o R-II Más de 8000 7.30 3.0* 3.0* 3 3.0* 2.0* 

I De 3000 a 8000 7.30 2.5* 2.5* 2.5** 2.0** 1.5** 

II De 1000 a 3000 7.30 2.5* 2.5* 2.5 2 1.5 

III De 300 a 1000 6.70 2.0** 1.5** 1.5 1 0.5 

IV De 100 a 300 6.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

V Menos de 100 4.00 Una parte del soporte lateral está incorporado en el ancho 

de la superficie de rodadura (no se considera el espaldón 

como tal) 

L=Terreno Plano     O=Terreno Ondulado   M=Terreno Montañoso 

*La cifra en paréntesis es del espaldón interior de cada calzada y la otra es para el espaldón 

exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse en concreto asfáltico 

**Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de la capa de 

rodadura del camino correspondiente.  

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 233 

Elaborado: Autores 

Tabla 50. Valores de diseño para gradiente transversal para espaldones 

GRADIENTE TRANSVERSAL PARA ESPALDONES(PORCENTAJES) 

CLASE DE CARRETERA Tipos de Superficie 

Gradiente 

Transversal 

(%) 

R-I o R-II Más de 8000 Carpeta de concreto asfáltico 4.00 

I De 3000 a 8000 
Doble tratamiento superficial 

bituminoso(DTSB) o carpeta 
4.00 

II De 1000 a 3000 
Doble tratamiento superficial 

bituminoso(DTSB) o superficie estabilizada 
4.00 

III De 300 a 1000 Superficie estabilizada, grava 4.00 

IV De 100 a 300 D.T.S.B. o capa granular 4.00 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 234 

Elaborado: Autores 

Tabla 51. Valores de diseño para los taludes en terrenos planos 

VALORES DE DISEÑO RECOMENDABLES DE LOS TALUDES EN TERRENOS 

PLANOS 

CLASE DE CARRETERA TALUD 

CORTE RELLENO 
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R-I o R-II Más de 8000 3:1*** 0.17 

I De 3000 a 8000 0.13 0.17 

II De 1000 a 3000 0.08 0.13 

III De 300 a 1000 0.08 0.08 

IV De 100 a 300 1.8-1:1 1.5-2:1 

V Menos de 100 1.8-1:1 1.5-2:1 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 235 

Elaborado: Autores 

Tabla 52. Valores de diseño para la gradiente de acuerdo con el tipo de carretera 

CLASIFICACIÓN SUPERFICIES DE RODADURA 

CLASE DE CARRETERA Tipos de Superficie Gradiente 

Transversal (%) 

R-I o R-II Más de 8000 Alto Grado estructural: concreto asfaltico u 

hormigón  

1.5-2 

I De 3000 a 8000 Alto Grado estructural: concreto asfaltico u 

hormigón  

1.5-2 

II De 1000 a 3000 Grado estructural intermedio 2.00 

  De 300 a 1000 Bajo grado Estructural: Doble tratamiento 

Superficial Bituminoso D.T.S. B 

2.00 

III De 100 a 300 Grava o D.T.S. B 2.5-4* 

V Menos de 100 Grava, Empedrado, Tierra 4.00 

Para caminos Vecinales 5 y 5E 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geométrico 2003, pág. 236 

Elaborado: Autores 

Una vez obtenido los valores a utilizar para los elementos que integran la sección 

transversal, se puede tener la sección típica que se muestra en la figura 39. 

 

Figura 39. Sección Típica de una vía 

Fuente: Diseño Geométrico de vías ajustado al Manual Colombiano, Agudelo, 2012, 

pág. 260 
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2.5.6.-Diagrama de masas 

El diagrama de masas es un gráfico que permite identificar los volúmenes de corte y 

relleno en un proyecto y que se relaciona directamente con el movimiento o acarreo de 

material a una menor distancia todo esto se deberá tener presente en el proyecto 

manteniéndose en si la economía. 

Para el desarrollo de la curva de masas en las ordenadas se deberá tener los volúmenes 

acumulados y en las abscisas los kilometrajes correspondientes al proyecto. 

 

Figura 40. Diagrama de masas. 

Fuente: Monografías. Proyecto carretera 12. 

Este grafico es de gran importancia cumpliéndose los siguientes objetivos: 

• La compensación de volúmenes aprovechándose al máximo los cortes para la 

compensación de terraplenes con las menores distancias posibles de acarreo. 

• Fijación de límites para los diferentes acarreos libres de materiales. 

• Determinación de sobreacarreos. 

• Supervisión de préstamos y desperdicios. 

• Controlar la cantidad y el costo del movimiento calculándose en función de los 

metros cúbicos de excavación. 

• Mantener una economía razonable tanto de corte como relleno y a una distancia 

cercana al proyecto 
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• Según (HUDIEL, 2012), “El diagrama proporciona información acerca de la 

cantidad de materiales a mover, distancia promedio que debe trasladarse y la 

dirección en la cual deberá hacerse el acarreo. Cuando se combina esta 

información con el perfil del terreno, es posible establecer los tramos en que 

deberá hacerse el corte o el relleno y el equipo más adecuado para hacer el trabajo. 

El diagrama de masa es una de las herramientas más efectivas para la planeación 

del movimiento de material en cualquier proyecto de carácter lineal”. 

 

Figura 41. Diagrama de masas según 

Fuente: (HUDIEL, 2012) 

Para la realización de una curva de masas se debe seguir los siguientes pasos: 

• Definir el alineamiento 

• Se proyecta la subrasante sobre el perfil longitudinal. 

• Se determina en cada estación los valores de corte y relleno que se hayan obtenido 

anteriormente en el diseño. 

• Se procede a dibujar las secciones de acuerdo con el abscisado. 

• Se calculan las áreas de las secciones que se obtendrán de acuerdo con el 

abscisado. 

• Se calculan los volúmenes, ya sea que se presentes por cortes o por relleno 

teniendo en cuenta el tipo de material a utilizar. 
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• Se suman algebraicamente los volúmenes. 

• Se realiza la curva. 

• Si se va a utilizar el programa civil 3d se siguen los siguientes pasos: 

• Para iniciar la realización de la curva se debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros: una alineación, dos superficies, un grupo de líneas de muestreo y una 

lista de materiales 

• Se debe definir el alineamiento del proyecto, perfil y el corredor por lo que esta 

manera ya se tiene un movimiento de tierras ya dado. 

• Se deberá ir al menú secciones y se tomará la opción de diagrama de masas. 

• Se desprenderá otro cuadro donde pedirá el nombre de la alineación, el grupo de 

líneas de muestreo y la configuración de estilos para el diagrama de masas. 

• Una vez obtenido el diagrama de masas si es el caso se deberá configurar los 

estilos del diagrama de masas para que se pueda visualizar de mejor manera. 

 

Figura 42. Ejemplo de diagrama de masas en civil 3d 

Fuente: Autodesk AutoCAD Civil 3d 2018 
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2.6.-Estudios de suelos 

2.6.1.-Alcance 

Un estudio de suelos es de gran importancia para cualquier proyecto de ingeniería, este 

estudio permite conocer las propiedades tanto físicas como mecánicas del suelo, donde 

se encuentran incluidos los siguientes parámetros como la humedad, límites de Atterberg, 

humedades óptimas de los suelos, resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, 

granulometrías entre otras propiedades del suelo. 

La importancia de un estudio tiene relación directamente con el proyecto que se va a 

realizar, por ejemplo, para un proyecto vial dicho estudio será de gran importancia para 

conocer el tipo de suelo y la capacidad de soporte del suelo es decir su resistencia. 

Ahora bien, en un estudio de suelos se debe tener en cuenta dos actividades importantes: 

el muestreo de los suelos in situ y la realización de los diferentes ensayos en el laboratorio 

dependiendo la necesidad del proyecto y los resultados que se deseen obtener. 

2.6.2.-Muestreo e identificación de suelos en campo 

En un estudio de suelos un muestreo constituye una de las actividades iniciales por medio 

del cual se toman muestras representativas en puntos estratégicos. 

La metodología por emplearse para el muestreo in situ es la siguiente: 

Establecer la distancia de muestreo en las normas vigentes en este caso la ASHTOO 1993 

tomando en cuenta el TPDA obtenido en el proyecto. 

Una vez obtenido la distancia y establecidos los puntos estratégicos, ir al sitio y tomar 

sacos de 40kg para los ensayos de laboratorio para la compactación y para el CBR. 

Además, se toma muestras de aproximadamente 2kg para los ensayos de clasificación. 

Todas estas muestras serán llevadas a las instalaciones de la Universidad Central del 

Ecuador para realizar los diferentes ensayos antes mencionados. 

Calicatas especificaciones técnicas 

Una calicata es una excavación a cielo abierto que se hace en el suelo de medidas variables 

generalmente de 1x1x0.50cm, distanciadas de acuerdo con el proyecto. 

Según la AASHTO 93, la distancia entre calicatas es de acuerdo con el TPDA que se 

obtenga en el estudio de tráfico: 
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Tabla 53. Distancias de la colocación de calicatas según el TPDA 

TPDA VOLUMEN DE TRAFICO 

(veh/día) 

NUMERO DE 

CALICATAS 

Muy alto 2001-4000 4 por cada km 

Alto 401-2000 3 por cada km 

Medio 201-400 2 por cada km 

Bajo <200 1 por cada km 

Nota. Fuente: Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos de Perú. Pag 28 

Elaborado: Autores 

Para la realización de una calicata se debe seguir los siguientes pasos: 

Ubicación de los sitios a cada 500m según el TPDA obtenido. 

Trazar el área en cada sitio estratégico es decir a cada 500m 

Mediante la excavación manual y con la utilización de herramientas adecuadas se procede 

a excavar un volumen de 1mx1m y cuya profundidad de 0.50m, permitiéndose que esta 

excavación ayude al libre movimiento del personal encargado de la extracción del suelo, 

de igual manera se evita que la muestra se encuentre alterada por posibles 

desprendimientos de las paredes del suelo de la excavación. 

Las muestras son tomadas en dos bolsas para que no se afecte la humedad en ese 

momento. Las muestras serán llevadas al laboratorio. 

 

Figura 43. Ejemplo de calicata in situ. 

Fuente: Geocivil98. Calicatas reconocimientos geotécnicos campo 
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2.6.3.-Procedimiento de trabajo 

 

Descripción de equipos y materiales. Los equipos que se necesitaron para la extracción 

de las muestras son los siguientes: La pala, la barra de acero para excavar(construcción), 

guantes de protección, bolsas de plástico y personal capacitado para la realización de las 

calicatas.

La pala: es una herramienta que sirve para la excavación de diferentes materiales, consta 

de una agarradera ya sea de metal o de madera y de una plancha delgada, cuyo objetivo 

es la remoción y el movimiento de materiales. 

 

Figura 44. Pala de construcción 

Fuente: Taringa. Como usar una pala. 

 

Barra de acero: es una herramienta que se utiliza en la construcción que su 

funcionamiento principal es   el de romper superficies ya sean de cemento o superficies 

blandas. 

Esta herramienta consta de un mango de acero inoxidable ayudando a tener una mayor 

resistencia al impacto y al movimiento de palanca que se pueda presentar al momento de 

realizar un trabajo. 

 

Figura 45. Barra de construcción. 

Fuente: Picapala “Ferretería”. Barra agrícola 5989 bellota. 

https://www.taringa.net/posts/info/19113404/Como-usar-una-pala.htm
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Guantes de protección. -  son elementos que permiten de protección de toda la mano de 

las personas capacitadas en cualquier trabajo. 

El guante como elemento de protección debe ser escogido de acuerdo con las necesidades 

del trabajo a realizar pues de ello dependerá la eficacia de la persona. 

 

Figura 46. Partes de un guante de piel 

Fuente: Duerto. Normativa guantes 

 

Bolsas de plásticos. - las bolsas de plástico son elementos que ayudaran a la toma de 

muestra manteniendo a la muestra sin alguna alteración en el momento del traslado. 

Para la extracción de muestras es recomendable que las bolsas a utilizar sea una plástica 

de color negro que será introducida dentro de un saco de yute, manteniendo la muestra a 

la humedad que se toma in situ. 

 

Figura 47. Material de plástico para la recolección de muestra. 

Elaboración: Autores
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2.7.-Ensayos de laboratorio 

Posteriormente a la extracción de muestras in situ, se procede a llevarlas al laboratorio 

para su respectivo análisis técnico, con el propósito de conocer las condiciones reales y 

propiedades mecánicas de suelo. 

Los ensayos para proyectos viales son los siguientes: ensayos de compactación, ensayos 

de capacidad de soporte del suelo(CBR), clasificación SUCS, límites de Atterberg y 

humedades de los suelos. 

2.7.1.-Humedad natural del suelo.  

El contenido de humedad según la norma ASTM D2216-71, define al contenido como 

“La razón, expresada como porcentaje, de la masa del agua contenida en los poros, o agua 

libre, en una masa dada de material con respecto a la masa del material sólido.   Se usa 

una temperatura estándar de 110+- 5°C para determinar estas masas”. 

La importancia de la obtención del contenido de humedad de humedad según la ASTM 

D2216-71, es la correlación entre el comportamiento del suelo y sus propiedades, además 

que permite expresar la relación de vacíos de aire, agua y solidos presentes en un volumen 

dado de material y por último este método ayuda para encontrar la consistencia relativa o 

sus índices líquidos. Para este método se debe utilizar el siguiente equipo: 

 

Figura 48. Equipo necesario para la determinación del contenido de humedad 

Elaboración: Autores  

El procedimiento por seguir para el contenido de la humedad es el siguiente: 

Se pesa los recipientes en una balanza, para posteriormente colocar suelo en el recipiente 

aproximadamente un 75% del volumen del recipiente, se realiza el pesaje del suelo más 

temperatura uniforme de 
110°C ± 5°C 

HORNO SECADOR

balanza clase GP1  o GP2

BALANZA ELECTRONICA

De materiales resistentes a la 
corrosión 

Contenedores de especimenes
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el recipiente y se los coloca dentro del horno para someterlo a altas temperaturas de 

secado. 

Realizado esto con todas las muestras, se encenderá el horno y las muestras se colocan 

para su secado de aproximadamente 110°C ± 5°C 

Al próximo día la muestra debe encontrarse seca y se volverá a pesar los recipientes para 

saber qué cantidad de agua poseían antes de entrar al horno. 

Mediante los cálculos se obtiene una relación entre pesos de la muestra húmeda más el 

recipiente y los recipientes con la muestra seca, los cálculos se los realiza con la siguiente 

formula: 

 

𝜔% =
𝑊𝑐𝑤𝑠 −  𝑊𝑐𝑠

𝑊𝑐𝑠 −  𝑊𝑐
 𝑥 100 

 

Donde: 

w = contenido de humedad, %. 

Wcws = peso de recipiente y el espécimen húmedo, g. 

Wcs = peso del recipiente y el peso del espécimen secado, g. 

Wc = peso del recipiente, g. 

Con los datos obtenidos podemos encontrar la cantidad de humedad de cada una de las 

muestras y sabremos si la muestra por más seca que este tiene principios de humedad en 

ella. 

2.7.2.-Capacidad de soporte del suelo(CBR) 

El ensayo CBR (capacidad de soporte del suelo) mediante la designación ASTM 1883-

73, de suelos compactados y ensayados en el laboratorio, que permite medir la resistencia 

cortante al suelo y de esta forma poder evaluar la calidad y las características que tendrá 

el suelo para subrasante, subbase y base de pavimentos. 

El CBR según la norma NEVI 2012, define al CBR como “El CBR es una medida 

indirecta de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo bajo dadas condiciones de 

humedad y densidad, se expresa como la relación porcentual entre el esfuerzo requerido 



 
 

106 
 

para penetrar un pistón de 2 pulgadas dentro de una probeta de 6 pulgadas de diámetro y 

7 pulgadas de altura, y el esfuerzo requerido para introducir el mismo pistón hasta la 

misma profundidad de una muestra patrón de grava partida”. 

El equipo por utilizar para el ensayo es el siguiente: 

 

Figura 49. Equipo para CBR. 

Fuente: Caminos UPM. Ensayos suelos CBRs 

 

Figura 50. Dispositivo de carga para el ensayo de CBR. 

Fuente: aminos, Ensayos suelos CBR. 

Equipo y materiales: 

Moldes. - De diámetro de 15.24cm (6”) y de altura 17.78cm (7), con un collar de acero 

de 5.08cm (2”) de altura con un plato de base igualmente de acero 
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Disco espaciador. - Circular de 150,8 ± 0.8 mm y 61.37±0.25 mm de altura  

Pisón. - Especificados con la norma AASHT-99. 

Aparato para medir la expansión. -Compuesto de una placa de metal perforado de 

149.2 ±1.6 mm y de 1.6 mm de diámetro.  

Un trípode. -Cuyas patas pueden apoyarse en el borde del molde, montado y bien sujeto 

que lleve en el centro un dial (deformímetro) cuyo vástago coincida con el de la placa, de 

forma que permita controlar la posición de éste y medir la expansión.  

Diales deformímetros. - Dos diales: cada dial tendrá un recorrido de 25 mm (1 in) con 

una aproximación de 0.02 mm (0.001 in).  

Pesos de la sobrecarga: Una o dos pesas anulares con una masa total de 4,54 ± 002 Kg; 

pesas ranuradas de metal 2,27±0.04 Kg. La pesa anular y ranuradas deben tener un 

diámetro de 149,2 ±1.6 mm y un agujero de 54.0 mm.  

Pisón de penetración. - De metal cilíndrico de diámetro de 49,63±0.13 mm (1.954±0.005 

in) área= 1935 mm² (3 in²) y longitud no inferior a 102mm (4 in).  

Dispositivo de carga. - Un aparato de compresión capaz de aplicar carga creciente 

uniforme a una proporción de 1,3 mm/min (0.05 pulg/min), usando el pistón de 

penetración en el espécimen.  

Tanque de remojo. - Capaz de mantener el nivel del agua a 25 mm (1 in) sobre la parte 

superior de los moldes.  

Horno. -Con temperatura de 110±5 °C para el secado de las muestras.  

Recipientes para contenidos de humedad. - Especificados en la norma AASHTO T 

265.  

Material diverso. - Tal como cucharas, regla, papel filtro, balanzas, brocha, etc.  
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Figura 51. Especificaciones técnicas para el ensayo de CBR.  

Fuente: Manual de prácticas de laboratorio de pavimentos de la Universidad Central del 

Ecuador, pág. 60 

El procedimiento por seguir para el ensayo de CBR es el siguiente: 

Determinar la humedad óptima y la densidad máxima con ayuda del ensayo de 

compactación elegido según la norma (AASHTO T -99 o AASHTO T-180).  

Determinar la humedad natural del suelo como lo establece la norma AASHTO T-265.  

Conocida la humedad natural del suelo, se añade la cantidad de agua necesaria para llegar 

a la humedad optima, el objetivo es homogeneizar la muestra de manera que toda la 

muestra quede con la humedad que se está planteando y de acuerdo con la experiencia. 

Normalmente se deben compactar 3 moldes. 
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Unir el molde a la base del plato y pese en la balanza que se tenga en el laboratorio. 

Coloque el collar de extensión.  

Inserte el disco espaciador teniendo mucho cuidado ya que tiene un peso considerable, 

dentro del molde y coloque un papel filtro en la parte superior del disco.  

Compacte la primera parte en el molde, usando tres capas iguales y el pisón apropiado, si 

la densidad máxima fue determinada por la norma AASHTO T 99, o cinco capas de la 

densidad máxima fue determinada por la norma AASHTO T 180, para una altura total 

compactada de 125 mm, compactando cada capa con 65,30 y 10 (AASHTO) o con 56,25 

y 10 (ASTM) con el más bajo número de golpes seleccionado para dar una densidad 

compactada de 95% o menos de la densidad máxima.  

Y para una densidad compactada al 100% de 61,27, 11 golpes por capa. Dependiendo de 

la norma. 

Determinar el contenido de humedad del suelo que está siendo compactado (dos 

muestras). Seguir el procedimiento de la AASHTO T 265.  

Luego de la compactación se debe remover el collar de extensión con mucho cuidado y 

usando un enrasador se debe recortar el suelo compactado por los alrededores del molde, 

si se tiene alguna irregularidad del suelo se debe colocar un poco de suelo donde se tengan 

agujeros. 

Una vez enrasado el suelo se debe extraer el disco espaciador y colocar un papel filtro en 

el plato base perforado e invertir el molde. Sujetar el plato base perforado al molde y 

colocar nuevamente el collar. Determine la masa del molde y el espécimen en una balanza 

adecuada para pesos como este.  

Compacte los otros dos moldes. Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, 

excepto por el número de golpes por capa que debe ser usado para compactar el segundo 

molde y el número más alto de golpes por capa que debe ser usado para compactar el 

tercer espécimen.  

Colocar las muestras a remojar. 

Para el remojo se debe seguir los siguientes pasos: 
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Colocar sobre la superficie de la muestra en el molde, la placa perforada con vástago y 

sobre esta los pesos anulares suficientes para que de esta manera lograr una sobrecarga 

equivalente producida por las capas de materiales que van sobre el material que se está 

probando.  

Coloque el trípode con el dial encima del molde y realizar una lectura de encerado antes 

de sumergirla.  

Sumergir el molde en agua.  

Coloque el trípode con el dial encima del molde y hacer una lectura inicial (sumergido).  

Realizar medidas con el trípode y el dial todos los días aproximadamente 4 días hasta que 

la expansión permanezca fija y no suba. En ese momento la muestra estará lista para 

ensayar. 

Para el encontrar el porcentaje de expansión se debe utilizar estar formula: 

%𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑚𝑚)𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑗𝑜

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑚𝑚)
∗ 100 

Retirar los moldes del tanque de remojo, verter el agua y dejar escurrir el molde durante 

15 minutos, retirar los pesos de la sobrecarga y plato ranurado.  

Pesar el molde más suelo después de saturarlo. 

Realizar la prueba de penetración.  

Cálculos: 

Curva de deformaciones: trazar la curva que relaciona las presiones y las penetraciones. 
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Figura 52. Ejemplo de curva de Deformación 

Fuente: Slideshare. CBR ensayos. 

Relación de soporte de california. Los valores de carga corregida se determinan para 

cada muestra a 2.54 mm y 5.08 mm (0.10 in y 0.20 in) de penetración. Se debe tomar en 

cuenta que el CBR es seleccionado a 2.54mm (0.10) de penetración no obstante si la 

relación a 5.08mm(0.20in) de penetración es mayor a la penetración de 2.54mm, la prueba 

será realizada nuevamente. Sin embargo, si nuevamente coinciden estos resultados se 

usará la penetración obtenida. 

Diseño de CBR para un solo contenido de agua: Usando los datos obtenidos en las tres 

muestras, se debe realizar la gráfica CBR-Densidad Seca, esto ayuda a determinar el 

porcentaje deseado comparado con la densidad máxima seca. 

Tabla 54. Clasificación del estado de la base y subrasante según el CBR 

CBR CLASIFICACIÓN 

0-5 Subrasante muy mala 

5-10 Subrasante mala 

10-20 Subrasante regular a buena 

20-30 Subrasante muy buena 

30-50 Sub. Base buena 

50-80 Base buena 

80-100 Base muy buena 

Nota. Fuente: Manual de prácticas de laboratorio de pavimentos UCE, pág. 67. 
Elaborado: Autores. 
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2.7.3.-Límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg también llamados límites de consistencia llevando este nombre 

por el científico quien determino estos ensayos llamado Albert Mauritz Atterberg. 

Estos límites caracterizan como es el comportamiento de los suelos finos además estos 

límites denotan que solo pueden existir cuatro estados de consistencia según la humedad 

que tenga la muestra de suelo, estos estados son: el estado sólido cuando la muestra se 

encuentra seca, el estado semisólido cuando a la muestra se le va agregando un poco de 

agua, el estado plástico y el estado líquido. 

Los ensayos que se realizan en el laboratorio son los siguientes: Limite Liquido, limite 

plástico y límite de retracción o contracción. 

El limite liquido(WL): Según la Norma ASTM Designación D4318-84 dice que es “El 

contenido de agua, en porcentaje, de un suelo en un límite arbitrariamente definido entre 

los estados líquidos y plásticos. Este contenido de agua es definido como el contenido de 

agua en el cual una porción pequeña de suelo colocada en una copa estándar y cortada 

por un surco de dimensiones estándar fluirán juntos en la base del surco por una distancia 

de 13 mm (1/2 pulg.) cuando se somete a 25 golpes a la copa cayendo 10 mm en un 

aparato estándar de límite líquido operado a una razón de 2 golpes por segundo. La 

resistencia al corte no drenado de un suelo en el límite líquido es considerada como 2 ± 

0.2 Kpa (0.28 psi).” 

 

Figura 53. Elementos del aparato de Casagrande. 

Fuente: Construmática. Cuchara de Plasticidad. 
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Siendo el componente más importante el aparato denominado Casagrande que a 

continuación se muestra en la figura 54: 

 

Figura 54. Elementos del aparato de Casagrande 

Fuente: Didaticasp. Casagrande manual. 

El limite plástico(WP): Según la ASTM D4818-84 dice que El contenido de agua, en 

porcentaje, de un suelo en el límite entre los estados plástico y quebradizo.  

El procedimiento para la obtención del límite plástico es la realización de tubos tipo hebra 

sin que se puedan desmenuzar determinándose con la cantidad de agua adecuada. 

 

Figura 55. Procedimiento para obtener el limite plástico (rolado de los rollos) 

Fuente: Clasificación muestras o petran.blogspot.com 
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Además de los limites se tiene los índices de consistencia los cuales son: Índice de 

plasticidad, Índice de tenacidad, Índice de Liquidez e Índice de consistencia, todos estos 

parámetros permiten determinar el tipo de suelo según la carta de plasticidad de 

Casagrande. 

Índice de Plasticidad(IP): es el rango de humedades del suelo donde se presenta un 

comportamiento plástico, matemáticamente se representa con la siguiente expresión: 

𝐼𝑃 = 𝑊𝐿 − 𝑊𝑃 

Índice de Liquidez: Se expresa como la relación de porcentaje entre el contenido de agua 

de un suelo menos su límite plástico para el índice de plasticidad. 

𝐼𝐿 =
𝑊𝑁 − 𝑊𝑃

𝐼𝑃
 

Índice de Tenacidad(IT): Es la relación entre el índice plástico y el índice de fluidez 

este índice es de acuerdo con la pendiente de la curva de fluidez. 

𝐼𝑇 =
𝐼𝑃

𝐼𝑓
 

Índice de consistencia(IC): Este índice es muy útil para el estudio del comportamiento 

en suelos de grano fino saturados. Se representa como la relación entre el limite liquido 

menos el contenido natural de agua para el índice plástico. 

𝐼𝐶 =
𝑊𝐿 − 𝑊𝑁

𝐼𝑃
 

Todos estos parámetros llevan a la clasificación de suelos según la carta de plasticidad 

que propuso Casagrande, la clasificación se presenta a continuación: 
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Tabla 55. Clasificación de Suelos SUCS 

 

Nota. Fuente: Cueva del Ingeniero Civil 

 

Arenas bien graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o  sin f inos.

Arenas mal graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o sin f inos.

ML

GC

GM

SP

SW

Arenas arcillosas,

mezclas arena-arcilla.

Gravas limosas, mezclas

grava-arena-limo.

Gravas arcillosas,

mezclas grava-arena-

arcilla.

Limos inorgánicos y arenas

muy finas, limos límpios,

arenas finas, limosas o

arcillosa, o limos arcillosos

con ligera plásticidad.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad alta.
CH

Arenas limosas, mezclas

de arena y limo.

Limos inorgánicos, suelos 

arenosos finos o limosos

con mica o diatomeas,

limos elásticos.

OH

Limos orgánicos y arcillas 

orgánicas limosas de baja 

plasticidad.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad baja a media,

arcillas con grava, arcillas

arenosas, arcillas limosas.

CL

MH

Arcillas orgánicas de

plasticidad media a

elevada; limos orgánicos.

Turba y otros suelos de

alto contenido orgánico.
Suelos muy orgánicos

SC

SM

OL

PT

Limos y arcillas:          

Límite líquido mayor de 50

Cuando no se cumplen

simultáneamente las

condiciones para SW.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Los límites

situados en la

zona rayada

con IP entre 4 y 

7 son casos

intermedios 

que precisan 

Cu=D60/D10>6 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Cu=D60/D10>4 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Determinar porcentaje 

de grava y arena en la 

curva granulométrica. 

Según el porcentaje de 

f inos (fracción inferior al 

tamiz número 200). Los 

suelos de grano grueso 

se clasif ican como 

sigue:        <5%-

>GW,GP,SW,SP.  >12%-

>GM,GC,SM,SC. 5 al 

12%->casos límite que 

requieren usar doble 

símbolo.

No cumplen con las

especif icaciones de

granulometría para GW.

Encima de línea

A con IP entre

4 y 7 son

casos límite

que requieren

doble símbolo.

DIVISIONES PRINCIPALES
Símbolos del 

grupo
NOMBRES TÍPICOS IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

Gravas, bien graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos  o sin f inos.

Gravas 

límpias 

(sin o con 

pocos 

f inos)

GRAVAS   

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa es 

retenida por el 

tamiz número 4 

(4,76 mm)

Gravas mal graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos o sin f inos.

GP

GW

ARENAS     

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa pasa 

por el tamiz 

número 4 (4,76 

mm)

SUELOS DE 

GRANO 

GRUESO         

Más de la mitad 

del material 

retenido en el 

tamiz número 

200

Arenas 

límpias 

(pocos o 

sin f inos)

Arenas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)

Limos y arcillas:         

Límite líquido menor de 50

SUELOS DE 

GRANO FINO 

Más de la mitad 

del material pasa 

por el tamiz 

número 200

Gravas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)
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Figura 56. Carta de Plasticidad SUCS 

Fuente: Wikipedia, Sistema Unificado de clasificación de suelos. 

2.7.4.-Granulometría 

La granulometría se define como la división de los diferentes tamaños de las partículas 

de una muestra de suelo, esta distribución es expresada por porcentaje en relación con el 

peso total que se tiene de la muestra en seco. Este ensayo es importante ya que los criterios 

para la aceptación de un suelo en obras civiles importantes dependerán de los resultados 

obtenidos por el análisis granulométrico. 

Según la norma que ASTM C 136-01 que indica el análisis granulométrico de los áridos 

finos y gruesos indicando que este método de ensayo se usa principalmente para 

determinar la granulometría de los materiales propuestos para ser utilizados como áridos 

o que están siendo empleados como áridos.  Los resultados se usan para determinar la 

concordancia de la distribución del tamaño de las partículas con los requerimientos de las 

especificaciones aplicables y para proporcionar la información necesaria para controlar 

la producción de diversos productos de los áridos y de mezclas que contengan áridos.  La 

información también puede ser de utilidad para establecer relaciones concernientes a la 

porosidad y al macizo. 
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En esta norma establece los tamices que se utilizaran para realizar la granulometría de las 

muestras de suelos y que para agregados finos se utilizan siete según la norma ASTM C 

33. 

Los tamices aceptados según la ASTM C33 son los siguientes: 

Tabla 56. Abertura de Tamices para suelos finos 

TAMIZ(ASTM) TAMIZ ABERTURA 
REAL 

TIPO DE 
SUELO 

mm mm 

3" 80 76.12 GRAVA 

2" 50 50.8 

1 1/2" 40 38.1 

1" 25 25.4 

3/4" 20 19.05 

3/8" 10 9.52 

No 4 5 4.76 ARENA 
GRUESA 

No10 2 2 ARENA MEDIA 

No20 0.9 0.84 

No40 0.5 0.42 

No60 0.3 0.25 ARENA FINA 

No140 0.1 0.105 

No200 0.08 0.074 
Nota. Fuente: ASTM C33. 

Elaborado: Autores 

 

El procedimiento de la granulometría de suelos consiste en tomar una muestra 

representativa y colocándole agua a esta muestra se procede al lavado de la muestra con 

el fin de que todas las partículas más finas en el momento del lavado pasen el tamiz 200. 

Una vez realizado este procedimiento se deja en el horno durante 24 horas, una vez 

transcurrido este tiempo se toma la serie de tamices para los suelos finos y se va anotando 

los pesos que quedan retenidos en cada tamiz. 

Una vez obtenidos los pesos parciales se realiza los cálculos para encontrar los pesos 

acumulados y determinar los porcentajes tanto parciales como acumulados según el peso 

de la muestra. 
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Obtenidos todos los porcentajes parciales y con la serie de tamices se procede a realizar 

la curva granulométrica que es la representación gráfica de estos resultados obtenidos en 

el laboratorio y que permite observar la gradación de un suelo. 

 

Figura 57. Carta de Plasticidad SUCS 

Fuente: Wikipedia, Coeficiente de Uniformidad 

2.7.5.-Compactación 

Se define a la compactación de suelos al proceso que se realiza en el laboratorio de suelos 

cuyo fin es demostrar que las partículas al momento de estar en contacto con otras se 

pueda reducir el índice de vacíos para que el grado de compactación alcance las 

características deseadas para la construcción de obras civiles como construcción de 

caminos, terraplenes, rellenos, muelles, pavimentos. 

Las importancia de la compactación radica en conocer el aumento de resistencia y la 

disminución de la capacidad de deformación que se obtendrá al someter el suelo a 

procesos mecánicos obteniéndose mejores resultados para la capacidad de soporte de 

cargas, así como también el impedimento de posibles hundimientos del suelo, además 

permite reducir el escurrimiento del agua, el esponjamiento, la contracción del suelo y 

evita en gran parte daños por las heladas ya que la compactación reduce las cavidades 

donde el agua puede expandirse aumentando en cierta manera el volumen al congelarse. 
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El ensayo de compactación en el laboratorio permite encontrar la humedad optima del 

suelo con la que se consigue la máxima densidad seca para la energía de compactación. 

Para la compactación de suelos se debe tener presente dos tipos de ensayos, el ensayo 

consiste en compactar el material dentro de un molde metálico y cilíndrico, en varias 

capas y por la caída de un pistón. Los ensayos son los siguientes: 

a) Proctor estándar o normal, con pistón de 5 ½ lbs, h = 12’’, N = 25 golpes y 3 capas a 

compactar. El molde de φ = 4’’ y volumen 1/30 ft3 

b) Proctor modificado, con pistón de 10 lbs, h = 18’’, N = 25 golpes, y compactando en 

5 capas, con el mismo molde. 

A continuación, se mostrará la tabla 57 que es un resumen de los ensayos de compactación 

con sus diferentes parámetros a tomarse en cuenta la nomenclatura de PS (Proctor 

Standard) y PM (Proctor Modificado): 

Tabla 57. Diferencias entre el Ensayo Proctor Standard y el Ensayo Proctor 

Modificado 

  
DESIGNACION 

ASTM 
  

DESIGNACION 
AASHTO 

ENERGIA DE 
COMPACTACION 

DIAMETRO 
Y 

VOLUMEN 
DE UN 
MOLDE 

VOLUMEN 
DEL 

MOLDE 

PESO DEL 
MARTILLO 

Altura de caída 
NUMERO 

DE 
CAPAS 

GOLPES 
POR 

CAPA 

LIMITES DEL 
TAMAÑO 
SUPERIOR 

DE 
PARTICULAS 

        
Ft-

lbf/ft3 
KN-

m/m3 
in cm3 lb in cm       

PS D-
698* 

(A) 

T-
99 

(A) 12375 2700 4in 944 5.5 12 30.48 3 25 No 4 

(B) (B) 12.375 2700 4in 944 5.5 12 30.48 3 25 No 4 

C C 12.375 2700 6in 2124 5.5 12 30.48 3 56 3/4" 

PM D-
1557+ 

(A) 

T-
180 

(A) 56.25 600 4in 944 10 18 45.72 5 25 No 4 

(B) (B) 56.25 600 4in 944 10 18 45.72 5 25 No 4 

C C 56 600 4in 2124 10 18 45.72 5 56 3/4" 

Nota. Fuente: ASTM 1557 Y ASTM D-698 

Elaborado: Autores  

 

 

 

El equipo necesario para una buena compactación de suelos en el laboratorio es el 

siguiente: 
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Figura 58. Equipo necesario para el ensayo de compactación 

Fuente: Ingcivil, Diferencia entre Proctor estándar 

Una vez obtenido los datos de la compactación se procede a realizar la curva de 

compactación donde se relaciona las densidades con los porcentajes de humedad. 

Estas curvas indican un máximo absoluto de humedad siendo esta la humedad óptima y 

encontrándose así la densidad máxima para el suelo en estudio y con una energía de 

compactación dada por el ensayo que se ha realizado. 

 

Figura 59. Elementos de una curva de compactación 

Fuente: La librería del Ingeniero. 

PROCTOR 
ESTÁNDAR

PROCTOR 
MODIFICADO
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2.7.6.-Análisis de resultados obtenidos 

Una vez realizados los ensayos de Suelos, estos serán tabulados determinándose las 

respectivas conclusiones para cada tipo de ensayo. 

Estos ensayos deben ser supervisados y revisados tanto por el técnico encargado del 

laboratorio como por el director del laboratorio de suelos. 

Los ensayos serán presentados mediante un formato que a continuación se presenta: 

 

Figura 60. Modelo de presentación de ensayos 

Elaborado: Autores 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO PARA LA TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

TITULO: ESTUDIO TÉCNICO “DISEÑO DEL PROYECTO VIAL INTERCOMUNIDADES ALTA 

DE LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

COMPACTACIÓN 

PROYECTO: DISEÑO VIAL INTERCOMUNIDADES ALTA 

OBRA: Vía Intercomunidades Alta LOCALIZACIÓN: 0+000 

PERFORACIÓN

: 

- MUESTRA: 
 

PROFUNDIDAD: 0.50 m 

DESCRIPCIÓN: - OPERADOR:  AM, EN FECHA: 2017-11-24 

 

Director del Laboratorio 

de Mecánica de Suelos 

Revisado por: Supervisado Por: Elaborado y Calculado por: 

    

……………………… ……………………. ………………….... …………….....        …...……………. 

Ing. Carlos Ortega Ing. Ivonne Caicedo Sr. José Calva Ángel Maygua          Estefanía Nagua 

Densidad Máxima = g/cm
3

Humedad Optima =

1.485

26.21%

Observaciones:..................................
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27.74% 31.33% 31.94%

% de Humedad 21.98% 25.58% 28.57% 31.63%

Contenido de agua 22.00% 21.95% 25.64% 25.52% 29.40%

7.80

Peso del 

recipiente

Suelo húmedo (g) 51.2 45.47 55.44 46.16 37.9

30.59 33.89 33.79 36.04

41.68 41.81 45.06

Peso del recipiente (g) 5.79 5.58 8.06 7.80 5.73 5.81 8.19

Suelo seco (g) 43.01 38.29 45.77 38.36

% DE HUMEDAD

Recipiente No.: 307 326 391 385 348 303 402 456

Densidad seca (g/cm
3
) 1.442 1.488 1.468 1.418

Densidad húmeda (g/cm
3
) 1.759 1.868 1.887 1.866

Volumen del molde (cm
3
) 942 942 942 942

Peso del suelo húmedo (g) 1657 1760 1778 1758

Peso del molde (g) 4190 4190 4190 4190

Peso del suelo + molde (g) 5847 5950 5968 5948

Cambio de Contenido de Agua (cm3) 0 50 100 150

Cambio de Contenido de agua  (%) 0% 2% 4% 6%

DENSIDAD

Molde No.: 17
MUESTRA

1 2 3 4 5

2500 180 2680

DATOS GENERALES

Masa Inicial Seca Humedad Inicial Masa Inicial Húmeda Masa de la bandeja

Masa de la 

bandeja+Suelo 

Húmedo

AASHTO T180 Modificado 4540±10  g 152.4±0.7 mm 5 25

DATOS GENERALES

Norma Método Masa del Martillo Ø del Molde No. de Capas Golpes / Capa

y = -147.69x2 + 35.525x - 0.2619
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y = -23.335x2 + 12.233x - 0.1184
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2.7.7.-Ensayo para un diseño de pavimento 

Hoy en día las necesidades actuales de los sistemas carreteros hacen que se busque 

diferentes procedimientos de diseños de capas de rodadura que permitan obtener los 

espesores que tendrá la sección estructural del pavimento reuniendo en si características 

necesarias para que este diseño perdure por muchos años y sea económico en 

mantenimientos. 

Un pavimento se define como la estructura que se diseña para una vía que está formada 

por un conjunto de capas construidas con materiales que cumplan con especificaciones 

técnicas y con una adecuada compactación, estas capas se encuentran sobre la subrasante, 

con el objetivo principal de resistir adecuadamente los esfuerzos de carga generados por 

el tránsito de vehículos tanto pesados como de tipo livianos para el periodo en el cual fue 

diseñada la estructura del pavimento. 

Existen tres tipos de pavimentos: flexibles, rígidos y articulados. 

La diferencia entre estos pavimentos es la resistencia que se presenta a la flexión. 

Un pavimento para que cumpla adecuadamente sus funciones debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Ser resistente a las cargas dadas por el transito que va a circular sobre ella. 

• Resistir a los agentes de la intemperie (agua, aire, variaciones de temperatura). 

• Ser resistente al desgaste producido por los neumáticos de los vehículos. 

• Ser durable dependiendo del periodo de diseño. 

• Presentar un buen drenaje. 

• Debe ser económico 

• Debe ofrecer una buena seguridad al tránsito con un color adecuado evitándose 

reflejos en los conductores. 
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Figura 61. Composición de capas de cualquier pavimento 

Fuente: Pinterest 

2.8.-Tipos de pavimentos 

2.8.1.-Pavimento flexible  

Un pavimento flexible es aquella estructura que se deflecta o flexiona y estas 

características dependen principalmente por las cargas de transito que van a circular sobre 

esta estructura. 

Este tipo de pavimentos se caracterizan por que están formados por una capa delgada de 

mezcla asfáltica que se encuentra construida sobre una capa de base (composición de 

agregados ya sea estabilizados o sin estabilizar) y otra capa llamada subbase que por lo 

general son de material granular. 

Estas capas se encuentran sobre el suelo compactado llamado subrasante 

La durabilidad de un pavimento no puede ser menos a 8 años ya que por lo general se 

diseña para una vida útil de 20 años. 

Las ventajas del pavimento flexible son las siguientes: 

• Mayor confort que experimentan los pasajeros ante una vía con pavimento 

asfaltico. 

• Mayor visibilidad ante la señal ética por el color oscuro que tiene el pavimento 

asfaltico. 

• Mayor drenabilidad que permite de mejor manera el desalojo del agua. 

• Mayor seguridad para el conductor cuando experimenta una tensión menor a 

causa del amortiguamiento. 

Las desventajas que tiene un pavimento flexible son las siguientes: 
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• Con frecuencia y si no existe una buena compactación existe la presencia de 

baches y hundimientos que causan daños a los vehículos. 

• La resistencia puede disminuir según las condiciones climáticas por lo general en 

climas calientes la resistencia disminuye. 

 

Figura 62. Sección transversal de la estructura de pavimento flexible 

Fuente: Slideshare, Pavimento rígido y flexible 

 

2.8.2.-Pavimento rígido 

El pavimento rígido es aquella estructura de pavimento que se forma por una capa llamada 

losa que es una capa de concreto de cemento portland o también llamado concreto 

hidráulico. 

Esta estructura adquiere una gran resistencia a la flexión además de los esfuerzos a la 

compresión. Sin embargo, este tipo de estructura va a ser afectado por los esfuerzos para 

resistir la expansión o la contracción debido a los cambios de temperatura y las 

condiciones de la intemperie. Este pavimento tiene como capas la losa de concreto 

hidráulico, la subbase las cuales deben estar acentuadas sobre la subrasante. 

Para el diseño de un pavimento rígido se debe tener en cuenta los siguientes requisitos: 

• El peso de los vehículos que transitaran en la vía. 

• La resistencia del concreto a utilizar. 

• Condiciones de la intemperie (agua, aire, cambios climáticos). 
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• Las ventajas de un pavimento rígido son las siguientes: 

• Mayor vida útil 

• La calidad de la superficie se mantiene por varios años. 

• Mayor resistencia a la abrasión. 

• Soporta sobrecargas imprevistas. 

• Facilidad de construcción. 

Las desventajas que presenta este tipo de pavimento son las siguientes: 

• Agrietamientos en las esquinas. 

• Agrietamientos transversales y longitudinales. 

• Asentamientos diferenciales en la capa subrasante. 

• Mayores costos iniciales. 

 

Figura 63. Sección Transversal de un pavimento rígido 

Fuente: Slideshare, pavimento-flexible-y-rígido 

2.8.3.-Pavimento articulado 

Un pavimento articulado es aquella estructura que está constituido con piezas 

prefabricadas de diferentes materiales ya sea cemento, piedra, arcilla o madera) las cuales 

deben soportar las cargas que ejercerá el transito que circula sobre ellas. 

LOSA DE CONCRETO

PAVIMENTO RÍGIDO 1

CONCRETO HIDRAULICO

PAVIMENTO RÍGIDO 2
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Las piezas fabricadas llamadas adoquines tiene un espesor uniforme las cuales se ubican 

sobre una capa delgada de arena la cual a su vez so coloca sobre una capa granular si 

fuera el caso o también se la coloca directamente sobre la subrasante, todo esto depende 

de la calidad que tenga la subrasante y de las cargas a las cuales va a estar sometida la 

estructura del pavimento. 

La estructura de pavimento articulado se conforma con las siguientes capas: 

Base: se podrá utilizar una base de material granular o suelos estabilizados. 

Capa de arena: la arena que se utilice para la capa que soportara los adoquines debe estar 

libre de materia orgánica, materia contaminante y tendrá una granulometría que pase el 

tamiz 3/8(9.50mm). 

Adoquín: son bloques labrados que tiene una forma rectangular. Las dimensiones de un 

adoquín son 20 cm de largo por 15 cm de ancho facilitando en si la manipulación de este 

bloque con una sola mano. 

Las ventajas que tiene este tipo de pavimento son las siguientes: 

• Facilidad en el momento de la señalización vial. 

• Sencillez en el proceso constructivo. 

• Interrupciones en el tráfico son mínimas al momento que se encuentra en 

construcción. 

• mayor economía. 

• Poca utilización de maquinaria en la construcción. 

• Los adoquines se adaptan a cualquier alineamiento horizontal o vertical de la vía. 

• El mantenimiento de los adoquines es muy simple. 

• Los adoquines se pueden fabricar de diferentes colores. 

• No requieren de obra especializada. 

Las desventajas que tiene este tipo de estructura son las siguientes: 

• Se presentan deformaciones repentinas en los perfiles de los pavimentos como 

abultamientos, depresiones o ahuellamiento. 
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• Se presenta desprendimientos de materiales. 

• Se presenta desplazamientos de borde o de juntas. 

• Aparición de fisuras y grietas en las piezas de adoquines. 

• Por la cantidad de juntas que presenta el pavimento dificulta la circulación 

produciéndose un aumente de costos de operación vehicular. 

 

Figura 64. Sección Transversal de un pavimento articulado 

Fuente: Slideshare, proyecto de adoquines aspectos técnicos. 

2.9.-Diseño de la capa de rodadura 

Una capa de rodadura es la capa superior o la última capa que se aplica y donde va a 

circular todo el tráfico existente en la vía y la cual va a soportar todas las solicitaciones 

del tráfico. 

Las capas de rodadura de una carretera deben cumplir con las mejores propiedades de 

rodadura y antideslizantes. 

Las capas de rodadura que se tienen son: tierra lastrada, empedrado, pavimento flexible, 

pavimento rígido y pavimento articulado. 

Para el caso de vías de medio a un tráfico alto se debe considerar capas de rodadura 

compuestas por áridos minerales o por mezclas bituminosas, y en función de los áridos 

minerales que se incorpore a la mezcla se conseguirá la resistencia y la dureza que se le 

quiere dar al pavimento. 

2.9.1.-Parámetros de diseño 

Para el diseño de pavimentos se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 
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• El transito: Para el transito se considera las cargas más pesadas que pasaran sobre 

estas cargas, interesan para el dimensionamiento de los pavimentos durante el 

periodo de diseño. 

• Velocidades de operación de los vehículos. 

• La subrasante: Tomar en cuenta la calidad de esta capa por lo que sobre ella se 

colocaran las capas del pavimento y la subrasante debe brindar resistencia a la 

deformación por esfuerzos cortantes bajo las cargas de transito existente. 

• El clima: Tomar en cuenta los cambios de temperatura y las lluvias existentes en 

la zona donde se implantará el proyecto. 

• Características de los materiales: se debe considerar las propiedades y los costos 

que tendrán los materiales los cuales servirán como capas para el pavimento ya 

sea como base o subbase. Se debe comprobar la calidad de los materiales mediante 

el uso de ensayos de laboratorio, esto permitirá conocer las propiedades que 

tengan estos materiales teniendo en cuenta el precio y el transporte hacia el lugar 

donde se vaya a ejecutar el proyecto. 

• Costos de construcción: Tomar en cuenta los costos por mantenimiento, costos de 

los usuarios en cuanto a su seguridad vial, demoras que se originan en las vías de 

trabajos realizados por mantenimiento. 

2.10.-Aplicación del método ASSHTO 93 para diseño de pavimento 

El método ASSHTO que un inicio fue conocido como AASHO, este método fue 

desarrollado en los años 60, se basó en ensayos que se realizaron en el estado de Illinois 

a gran escala por dos años, cuya finalidad era el desarrollar tablas, gráficos y fórmulas 

que representen las relaciones entre el número de repeticiones de cargas por ejes, además 

de determinar los efectos significativos de diferentes cargas por ejes y las condiciones 

estructurales de pavimentos determinándose áreas de estudios en un futuro. 

Sin embargo, a partir del año de 1986 empieza a mejorar este método hasta llegar al año 

1993, donde el método es una versión mejorada introduciendo conceptos para adecuar 

algunos parámetros diferentes a los de los años 60. 

La NEVI 2012 denota que el método ASSHTO versión 1993,”describe con detalle los 

procedimientos para el diseño de la sección estructural de los pavimentos flexibles y 
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rígidos de carreteras, establecido para el caso de los pavimentos flexibles, que la 

superficie de rodamiento se resuelve solamente con concreto asfáltico y tratamiento 

superficial, pues asume que tales estructuras soportarán niveles significativos de tránsito 

(mayores de 50000 ejes equivalentes acumulados de 8,2 ton durante el período de diseño), 

dejando fuera pavimentos ligeros para tránsitos menores al citado, como son los caminos 

revestidos o de terracería. 

Los procedimientos involucrados en dicho método están basados en las ecuaciones 

originales de la ASSHTO que datan de 1961, producto de las pruebas en Ottawa, Illinois”. 

Este método considera dos variables para el diseño que son el periodo de análisis y la vida 

útil del pavimento, la vida útil según la ASSHTO 93 “es el tiempo transcurrido entre la 

puesta en operación del camino y el momento en el que el pavimento requiera rehabilitase, 

es decir, cuando éste alcanza un grado de serviciabilidad mínimo. El periodo de análisis 

se refiere al periodo de tiempo para el cual va a ser conducido el análisis, es decir, el 

tiempo que puede ser cubierto por cualquier estrategia de diseño”. 

A continuación, se presenta los periodos de análisis en función de la clasificación de la 

vía: 

Tabla 58. Periodos de Vida Útil según la clasificación de la vía 

CLASIFICACIÓN DE LA VÍA PERÍODO DE 

ANÁLISIS(AÑOS) 

Urbana de Alto Volumen de Tráfico 30-50 

Rural de alto volumen de tráfico 20-50 

Pavimentada de bajo volumen de tráfico 15-25 

No pavimentada de bajo volumen de tráfico 10-20 

Pavimentada de bajo volumen de tráfico 15-25 

No pavimentada de bajo volumen de tráfico 10-20 

Nota. Fuente: Guía AASHTO “Diseño de estructuras de pavimentos,1993, pág. II-7” 

Elaborado: Autores 

2.10.1.-Índice de serviciabilidad 

La serviciabilidad se define como la medida de condición necesario que brinda un 

pavimento a los usuarios en tema de seguridad y comodidad(confort), cuando el vehículo 

se encuentra en movimiento. También relaciona las características físicas como grietas, 

fisuras las cuales podrían afectar directamente el comportamiento estructural del 

pavimento. 
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El concepto de serviciabilidad tiene como finalidad los siguientes aspectos: 

Brindar confort y seguridad al usuario que transito con su vehículo la vía. 

Brindar calidad de la transitabilidad. 

La calificación de la serviciabilidad puede ser dada por los usuarios frecuentes de la vía. 

Matemáticamente la serviciabilidad se define como la diferencia entre el índice de 

servicio inicial y el índice de servicio final. 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑂 − 𝑃𝑡 

Donde: 

Po=representa al índice de serviciabilidad inicial que denota la condición a la cual se 

encuentra el pavimento después de su construcción o rehabilitación. 

Pt= representa al índice de serviciabilidad final que denota la condición del pavimento 

cuando ya no cumplen las finalidades de confort y seguridad que exige el usuario. 

En la siguiente tabla se muestran los valores que la AASHTO 93 considera conveniente 

utilizar para los valores de Pt dependiendo la clasificación de la vía: 

Tabla 59. Valores para Índices de serviciabilidad final 

Pt CLASIFICACIÓN 

3 Autopistas 

2.5 Colectores 

2.25 Calles comerciales e industriales 

2 Calles residenciales y 
estacionamientos 

Nota. Fuente: Guía AASHTO “Diseño de estructuras de pavimentos,1993” 

Elaborado: Autores 

 

La serviciabilidad se mide en una escala del 0 al 5 siendo 0 el valor más bajo que denota 

un pavimento intransitable y 5 para un pavimento que cumple todas las 

especificaciones(excelente), a continuación, se muestra la siguiente tabla con los valores 

de calificación según el índice de servicio: 
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Tabla 60. Calificación del pavimento según el índice de serviciabilidad 

Índice de 

Serviciabilidad(PSI) 

CALIFICACIÓN 

5-4 Muy Buena 

4-3 Buena 

3-2 Regular 

2-1 Mala 

1-0 Muy Mala 

Nota. Fuente: Guía AASHTO “Diseño de estructuras de pavimentos,1993” 

Elaborado: Autores 

2.10.2.-Confiabilidad 

Este parámetro es un factor que consiste en el incremento de los volúmenes de tráfico 

esperados en la vida útil de la vía, como también se involucran factores de calidad de 

materiales en la construcción y factores climáticos que puedan afectar el comportamiento 

de la estructura del pavimento. Con el objetivo de que la estructura calculada se comporte 

de manera más eficiente posible y con ello minimizar el riesgo de sufrir afectaciones 

tempranas. La confiabilidad de una vía se comporta como un factor de seguridad tomando 

en cuenta las variaciones estadísticas de los parámetros involucrados.  

A continuación, se muestra los niveles de confiabilidad de acuerdo con los tipos de vías. 

Tabla 61. Niveles de confiabilidad recomendados 

CLASIFICACIÓN DE VÍA 

NIVEL DE 

CONFIABILIDAD (R) 

URBANO RURAL 

Autopista y carreteras interestatales 85 - 99.9 80 - 99.9 

Vías arteriales principales 80 - 99 75 - 95 

Vías Colectoras 80 - 95 75 - 95 

Vías Locales 50 - 80 50 - 80 

Nota. Fuente: AASHTO 93, Pag II-9 

Elaborado por: Autores 

2.10.3.-Cargas de Tráfico 

Las cargas de tráfico según la AASHTO 93 señala que el transito está compuesto por 

vehículos de distinto peso y numero de ejes por lo que esto produce en la carpeta de 

rodadura tensiones y deformaciones originándose fallas por lo cual es necesario 

determinar el número de repeticiones de cada tipo de eje durante el periodo de diseño, a 
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partir de un tráfico inicial medido en el campo a través de aforos y transformando el 

tránsito a un numero de cargas por eje simple equivalente de 18kips(80KN) o ESAL. 

Para la determinación de los ejes simples equivalentes(ESALs), se debe considerar los 

siguientes parámetros: 

a). -Factor equivalente de carga(LEF) 

El factor equivalente es la conversión del tráfico a un número de ESAL’s de 18 kip y se 

realiza utilizando Factores Equivalentes de Carga LEF. “Este es un valor numérico que 

expresa la relación entre la pérdida de serviciabilidad ocasionada producida por el eje 

patrón de 18 kips y una determinada carga de un tipo de eje”. (INGENIERIA CIVIL, s.f.) 

𝐿𝐸𝐹 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑆𝐴𝐿𝑠 𝑑𝑒 80𝐾𝑁 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑥 𝑘𝑁 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒  𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Están tabulados en función de cuatro parámetros:  

Tipo de eje (simple, tándem, tridem) 

Índice de serviciabilidad final. 

Carga por eje 

Número estructural SN del pavimento. 

b). -Factor Camión(FC) 

El factor camión expresa los niveles de daños entre ejes y para expresar el daño que 

produce el tráfico, se debe considerar la suma de los daños producidos por cada eje de ese 

tipo de vehículo. 

Matemáticamente es definido con la siguiente expresión: 

𝐹𝐶 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑆𝐴𝐿𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
 

c). -Factor de Crecimiento: 

La AASHTO 93 recomienda utilizar la siguiente expresión para encontrar el factor de 

crecimiento: 

𝐹𝑐 =
(1 + 𝑟)𝑝 − 1

𝑟
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Donde: 

Donde: 

r = Tasa de crecimiento anual en decimales. 

 P = Período de diseño en años. (según la tabla 58) 

Tabla 62.  Resumen de vehículos de diseño del Proyecto 

Período 

de 

análisis 

(años) 

Factor sin 

crecimiento 

Tasa de crecimiento anual, g en porcentaje 

2 4 5 6 7 8 10 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 2,00 2,02 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,10 

3 3,00 3,06 3,12 3,15 3,18 3,21 3,25 3,31 

4 4,00 4,12 4,25 4,31 4,37 4,44 4,51 4,64 

5 5,00 5,20 5,42 5,53 5,64 5,75 5,87 6,11 

6 6,00 6,31 6,63 6,80 6,98 7,15 7,34 7,72 

7 7,00 7,43 7,90 8,14 8,39 8,65 8,92 9,49 

8 8,00 8,58 9,21 9,55 9,90 10,26 10,64 11,44 

9 9,00 9,75 10,58 11,03 11,49 11,98 12,49 13,58 

10 10,00 10,95 12,01 12,58 13,18 13,82 14,49 15,94 

11 11,00 12,17 13,49 14,21 14,97 15,78 16,65 18,53 

12 12,00 13,41 15,03 15,92 16,87 17,89 18,98 21,38 

13 13,00 14,68 16,63 17,71 18,88 20,14 21,50 24,52 

14 14,00 15,97 18,29 19,18 21,01 22,55 24,21 27,97 

15 15,00 17,29 20,02 21,58 23,28 15,13 27,15 31,77 

16 16,00 18,64 21,82 23,66 25,67 27,89 30,32 35,95 

17 17,00 20,01 23,70 25,84 28,13 30,84 33,75 40,55 

18 18,00 21,41 25,65 28,13 30,91 34,00 37,45 45,60 

19 19,00 22,84 27,67 30,54 33,76 37,38 41,45 51,16 

20 20,00 24,30 29,78 33,06 36,79 41,00 45,76 57,28 

25 25,00 32,03 41,65 47,73 54,86 63,25 73,11 98,35 

30 30,00 40,57 56,08 66,44 79,06 94,46 113,28 164,49 

35 35,00 49,99 73,65 90,32 111,43 138,24 172,32 271,02 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, Pag. Anexos D-24 

Elaborado por: Autores 

 

d). - Factor direccional: 

Para el factor direccional se considera una distribución del 50% del tránsito en cada 

dirección, no obstante, si existen otras consideraciones se puede adoptar una de 0,3 a 0,7 

dependiendo de la dirección de la vía donde existen mayor cantidad de vehículos 

cargados. 
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e). - Factor de distribución por carril 

Este factor toma en cuenta un carril de diseño, cualquiera de los carriles en un sentido 

para vías de uno y dos carriles, y los carriles externos para vías de 3 a 4 carriles. La 

AASHTO 1993 expone la siguiente tabla para la obtención de este factor. 

Tabla 63. Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles 

Número de 

carriles en 

cada 

dirección 

Porcentaje de ejes 

simples equivalentes 

de 18 kips en el 

carril de diseño (FC) 

1 100 

2 80-100 

3 60-80 

4 o mas 50-75 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, Pag. Anexos D-2 

Elaborado por: Autores 

 

Una vez obtenido los datos de cada parámetro se calcula los ESALs para el carril de 

diseño, y período de diseño utilizando la siguiente ecuación: 

𝐸𝑆𝐴𝐿𝑠 =  𝑇𝑃𝐷𝐴 ∗  𝑇𝐹 ∗  𝐹𝐶 ∗  𝑓𝑑 ∗  𝑓𝑐 ∗  365 

Donde: 

TPDA: Tránsito promedio diario. 

TF: Factor camión. 

FC: Factor de crecimiento para un período de diseño en años. 

Fd: Factor direccional. 

Fc: Factor de distribución por carril. 

 

2.10.4.-Desviación estándar del sistema So y la Determinación del Zr 

Una desviación estándar es una medida matemática que indica que tan dispersos están los 

datos con respecto a la media. 

El método AASHTO 93 da valores los cuales se presentan a continuación en la tabla 64, 

estos valores están ajustados dependiendo a la experiencia del uso local. 
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Tabla 64: Valores recomendados para la desviación estándar. 

CONDICIÓN DE DISEÑO DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

Variación de la predicción en el comportamiento del 

pavimento (sin error de tráfico) 

0.25 

Variación de la predicción en el comportamiento del 

pavimento y en la estimación del trafico 

0.35-0.50 

valor recomendado 0.45 
Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993 

Elaborado por: Autores 

 

Otro factor es el factor Zr que se relaciona directamente con el valor de la confiabilidad. 

La confiablidad del diseño se refiere al grado de seguridad o incertidumbre que se tiene 

al momento de tener una cierta alternativa y que permitirá establecer el tiempo que puede 

durar el diseño en la actualidad. Para encontrar el factor Zr primero se deben tomar en 

consideración los valores determinados por la AASHTO-1993 y que se presentan en la 

tabla 65. 

Tabla 65. Desviación estándar en función de la confiabilidad 

CONFIABILIDAD 

DESVIACIÓN 

NORMAL 

ESTÁNDAR 

(R%) (Zr) 

50 0 

60 -0.253 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 

90 -1.282 

91 -1.34 

92 -1.405 

93 -1.476 

94 -1.555 

95 -1.645 

96 -1.751 

97 -1.881 

98 -2.054 

99 -2.327 

99.9 -3.09 

99.99 -3.75 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, Pag I-62 
Elaborado por: Autores 

2.10.5.-Efecto del nivel de confiabilidad 

“Es el efecto combinado de la confiabilidad y de la desviación estándar del sistema (ZR 

* so) es el de un “factor de seguridad”, ya que, siendo siempre ZR un valor numérico de 
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signo negativo, pasa al otro lado de la ecuación AASHTO-93, en donde está expresado el 

logaritmo de la carga (logWt18), como un sumado positivo; es decir incrementa la “carga 

de diseño”. (OFFICIALS, 1993) 

2.10.6.-Impacto del Ambiente 

Un parámetro esencial en un diseño de pavimento es el impacto del ambiente que influye 

directamente a la estructura del pavimento, ya que este parámetro influye directamente 

en la resistencia, durabilidad y capacidad de soporte de los materiales por los constantes 

cambios de temperatura y en la humedad que se presentan por el intemperismo. 

Es de gran importancia tomar en consideración el tipo de suelo en un diseño de 

pavimentos ya que de esta manera se podrá prevenir posibles efectos adversos que pueda 

presentarse por cualquier tipo de suelo en especial los suelos tipo arcillas. 

2.10.7.-Modulo Resiliente Efectivo(Mr) 

El módulo resiliente(Mr) es aquel factor que determina las características de los 

materiales sueltos siendo este un parámetro fundamental en el diseño de pavimentos 

flexibles. Este factor no es constante y depende de los contenidos de humedad, densidad 

seca máxima, el número de repeticiones de carga, la energía de compactación y el estado 

de esfuerzos en el que se encuentra el suelo. 

Las ecuaciones de correlación recomendadas son las siguientes: 

Tabla 66. Ecuaciones de correlación del CBR para encontrar el módulo resiliente 

RANGO DE CBR ECUACIÓN 

≤7.2 𝑀𝑅 = 1500 ∗ 𝐶𝐵𝑅 

7.2-20% 𝑀𝑅 = 3000 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.65 

≥20% 𝑀𝑅 = 4.326 ∗ ln(𝐶𝐵𝑅) + 241 

Amplia gama de valores 

según la AASHTO 

2004 Design Guide 

 

𝑀𝑅 = 2555 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.64 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, 

Elaborado por: Autores 

 

Las fórmulas anteriormente presentadas son utilizables tanto para encontrar los módulos 

resilientes para las capas de subbase y base granular. 
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2.10.8.-Determinación de los coeficientes estructurales de los materiales y mezclas 

También llamado coeficiente estructural(ai), el cual es una medida que relaciona 

directamente los parámetros resistentes tanto de bases granulares, subbases granulares, 

bases tratadas con asfalto y bases tratadas con cemento. 

Una vez obtenido estos valores se procede a realizar el diseño de toda la estructura para 

un pavimento flexible. 

Conociendo el Módulo Elástico de la mezcla asfáltica: En caso de que se conozca la 

mezcla asfáltica la AASHTO-1993 aconseja encontrar el valor de (arod) que considera el 

coeficiente estructural para mezclas gradadas de concreto asfaltico a partir del módulo de 

elasticidad(Eca), este módulo se puede determinar mediante el ensayo de laboratorio 

ASTM D4123. 

La importancia del ensayo ASTM D 4123 resalta lo siguiente: “cubre los procedimientos 

para preparar y ensayar muestras de laboratorio o testigos extraídos de calzadas para 

determinar los valores del módulo resiliente diametral usando el ensayo cíclico de 

tracción indirecta. Los valores del módulo resiliente pueden ser usados para evaluar la 

calidad relativa de los materiales y para tener un dato de entrada muy importante para 

diseño, evaluación y análisis de pavimentos”. 

 A continuación, se mostrará un ábaco el cual determina la AASTHO 93 para la 

determinación del coeficiente estructural para mezclas de concreto asfaltico densamente 

gradadas empleadas como capa de rodamiento. 

 

Figura 65. Ábaco para la determinación del coeficiente estructural a1 para mezclas de 

concreto asfaltico densamente gradadas 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-18 
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Caso en que No se conoce el Módulo Elástico de la mezcla asfáltica: En el caso de que 

no se tenga el módulo de Elasticidad de la mezcla asfáltica se pueden utilizar ábacos que 

son recomendados de acuerdo con la AASHTO 93 para estimar valores de coeficientes 

estructurales. 

Bases granulares no tratadas:  

El coeficiente estructural para el de la base granular no tratada como es el caso de piedra 

picada, grava triturada, grava cernida se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟=0.249(𝑙𝑜𝑔𝐸𝑏)−0.977 

Donde: 

Eb=Modulo de elasticidad 

Esta expresión se utiliza siempre y cuando se haya obtenido el módulo a través de la 

realización del ensayo AASHTO T-274 

Para el coeficiente estructural también se puede emplear el siguiente ábaco: 

 

Figura 66. Abaco para la determinación del coeficiente estructural a2 para bases 

granulares 
 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-19 
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Subbases granulares no tratadas 

El coeficiente estructural para la subbase granular no tratada como es el caso de subbases 

de grava cernida, granzón natural, granzón mezclado, se puede obtener mediante la 

siguiente expresión: 

𝑎𝑠𝑢𝑏−𝑏𝑎𝑠𝑒=0.227(𝑙𝑜𝑔𝐸𝑠𝑏)−0.839 

Donde: 

Esb=Modulo de elasticidad 

Esta expresión se utiliza siempre y cuando se haya obtenido el módulo a través de la 

realización del ensayo AASHTO T-274 

Para el coeficiente estructural también se puede emplear el siguiente ábaco: 

 

 

Figura 67. Abaco para la determinación del coeficiente estructural a3 para subbases 

granulares 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-21 
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Bases estabilizadas con cemento: 

En el caso de que la capa base de la estructura del pavimento ya sea una mezcla de suelo- 

cemento, la AASHTO 93 recomienda utilizar el siguiente ábaco para determinar el 

coeficiente estructural siempre y cuando se conozca el valor del módulo resiliente de la 

mezcla o también conocido como el módulo de elasticidad Dinámico. 

 

Figura 68. Abaco para la determinación del coeficiente estructural para bases tratadas 

con cemento 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-23 

Mezclas asfálticas en frio empleadas como capa de base 

Cuando la capa de la estructura del pavimento va a hacer conformada por mezcla asfaltico 

en frio la AASHTO93 considera el siguiente ábaco siempre y cuando se tenga como dato 

esencial el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica. 
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Figura 69. Abaco para la determinación de la variación de a2 bases tratadas con asfalto. 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-24 

2.11.-Bases granulares no tratadas 

Las bases granuladas no tratadas según la norma MOP-001-F 2002 donde especifica que 

“son capas de base compuestas por agregados triturados total o parcialmente cribados, 

estabilizados con agregado fino procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, 

o ambos”. 

Para especificaciones que deben tener las bases granulares no tratadas según la MOP-

001-F 2002 son las siguientes: 

Clase 1: Son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en un 100% de 

acuerdo con lo establecido en la subsección 814-2 y graduados uniformemente dentro de 

los límites granulométricos indicados para los Tipos A y B en la Tabla 67. 

El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los tamaños 

especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hiciere falta relleno 

mineral para cumplir las exigencias de graduación se podrá completar con material 
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procedente de una trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados 

necesariamente en planta. 

Clase 2: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya fracción 

de agregado grueso será triturada al menos el 50% en peso, y que cumplirán los requisitos 

establecidos en la subsección 814-4. (MOP-001-F 2002) 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 

granulométricos indicados en la Tabla 68. 

El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los tamaños 

especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hace falta relleno 

mineral para cumplir las exigencias de graduación podrá completarse con material 

procedente de una trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados 

preferentemente en planta. 

Clase 3: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya fracción 

de agregado grueso será triturada al menos el 25% en peso, y que cumplirán los requisitos 

establecidos en la subsección 814-4(. (MOP-001-F 2002). Estas bases deberán hallarse 

graduadas uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados en la tabla 69 

Si hace falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación, se podrá 

completar con material procedente de trituración adicional, o con arena fina, que podrán 

ser mezclados en planta o en el camino. 

Clase 4: Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o cribado de 

piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de conformidad con lo establecido en la 

subsección 814-3(MOP-001-F 2002) y graduadas uniformemente dentro de los límites 

granulométricos indicados en la tabla 70. 
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Tabla 67. Limites Granulométricos Tipo A y Tipo B de la Clase para bases. 

TAMIZ 

Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de 

malla cuadrada 

Tipo A Tipo B 

2" (50.8 mm.) 100 ---- 

11/2" (38,1mm.) 70-100 100 

1" (25.4 mm.) 55-85 70-100 

3/4"(19.0 mm.) 50-80 60-90 

3/8"(9.5 mm.) 35-60 45-75 

Nº 4 (4.76 mm.)   25-50 30-60 

Nº 10 (2.00 mm.) 20-40 20-50 

Nº 40 (0.425 mm.) 10-25 10-25 

Nº 200 (0.075 mm.) 2-12 2-12 
Nota. Fuente: MOP-001-F 2002, sección IV-49 

Elaborado por: Autores 

    Tabla 68. Limites granulométricos de la Clase 2 para bases 

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de 
malla cuadrada 

1" (25.4 mm.) 100 

 

3/4"(19.0 mm.) 

 

70 - 100 

 

3/8"(9.5 mm.) 

 

50 - 80 

 

Nº 4 (4.76 mm.) 

 

35 - 65 

 

Nº 10 (2.00 mm.) 

 

25 - 50 

 

Nº 40 (0.425 
mm.) 

 

15 - 30 

 

Nº 200 (0.075 
mm.) 

 

3-15 

Nota. Fuente: MOP-001-F 2002, sección IV-50 
Elaborado por: Autores 
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Tabla 69. Limites granulométricos de la Clase 3 para bases 

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de los 
tamices de malla cuadrada 

3/4"(19.0 mm.) Nº 100 

Nº 4 (4.76 mm.) 45 - 80 

Nº 10 (2.00 mm.) 30 - 60 

Nº 40 (0.425 mm.) 20 - 35 

Nº 200 (0.075 mm.) 3-15 

Nota. Fuente: MOP-001-F 2002, sección IV-50 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 70. Limites granulométricos de la Clase 4 para bases 

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de los 

tamices de malla cuadrada 

2" (50.8 mm.) 100 

1" (25.4 mm.) 60-90 

Nº 4 (4.76 mm.) 20-50 

Nº 200 (0.075 mm.) 0-15 
Nota. Fuente: MOP-001-F 2002, sección IV-50 

Elaborado por: Autores 

 

2.12.-Subbases granulares no tratadas 

La MOP-001-F 2002 en su sección cuarta denota las especificaciones que debe cumplir 

la subbase que se presentará a continuación: “subbase compuestas por agregados 

obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir los requerimientos 

especificados en la Sección 816(MOP-001-F 2002). La capa de subbase se colocará sobre 

la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, 

pendientes y sección transversal señaladas en los planos. 

Las subbases de agregados se clasifican como se indica a continuación, de acuerdo con 

los materiales a emplearse. La clase de subbase que deba utilizarse en la obra estará 

especificada en los documentos contractuales. De todos modos, los agregados que se 

empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el 

ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un 



 
 

145 
 

índice de plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de 

soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%. 

Clase 1: Son   subbases   construidas   con   agregados   obtenidos   por trituración de 

roca o gravas, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Sección 816 (MOP-

001-F 2002), y graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la 

granulometría Clase 1, en la tabla 71.  Por lo menos el 30 % del agregado preparado 

deberá obtenerse por proceso de trituración. 

Clase 2: Son subbases construidas con agregados obtenidos mediante trituración o 

cribado en yacimientos de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de acuerdo con 

los requerimientos establecidos en la Sección 816(MOP-001-F 2002), y graduados 

uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 2, en la tabla 

71. 

Clase 3: Son subbases construidas con agregados naturales y procesados que cumplan 

los requisitos establecidos en la Sección 816(MOP-001-F 2002), y que se hallen 

graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 3, 

en la tabla 71. 

Cuando en los documentos contractuales se estipulen subbases Clases 1 o 2 al menos el 

30% de los agregados preparados deberán ser triturados”. 

Tabla 71. Limites Granulométricos para subbase no tratadas. 

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de malla 

cuadrada 

  CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

3" (76.2 mm.) ------ ------ 100 

2" (50.4 mm.) ------ 100 ------ 

11/2 (38,1 mm.)  100 70-100 ------ 

Nº 4 (4.75 mm.) 30-70 30-70 30-70 

Nº 40 (0.425 mm.) 10-35 15-40 ------ 

Nº 200 (0.075 

mm.) 0-15 0-20 0-20 

Nota. Fuente: MOP-001-F 2002, sección IV-39 

Elaborado por: Autores 
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2.13.-Niveles de drenaje 

El drenaje en las carreteras es un parámetro por tomarse en cuenta por lo que es necesario 

drenar el agua existente en los proyectos viales para que no se altere las propiedades de 

los materiales y de esta manera evitar la deformación, destrucción y la perdida de las 

propiedades de resistencia que tenga la base y la subbase. 

Por lo que es necesario determinar un valor de coeficiente que garantice la durabilidad de 

las carreteras, este coeficiente depende de dos parámetros: la capacidad del drenaje que 

se determina en función del tiempo que tarde el agua en ser evacuada del pavimento y los 

factores hidrológicos que determinan el porcentaje en el cual el pavimento estará expuesto 

a niveles altos de humedad. 

De acuerdo con la capacidad de drenaje la AASHTO establece la Tabla 72, donde se 

encuentra la capacidad de drenaje dependiendo el tiempo que tarda el agua en ser 

evacuada: 

Tabla 72. Tiempo del agua que tarda en ser evacuada en un drenaje 

CALIDAD 

DEL DRENAJE 

TIEMPO QUE 

TARDA EL AGUA 

EN SER 

EVACUADA 

Excelente 2horas 

Bueno 1dia 

Regular 1semana 

Malo 1mes 

Muy Malo agua no drena 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-22 

Elaborado por: Autores 

De acuerdo con la calidad del drenaje que la AASHTO 93 determinó, se establece factores 

de correlación m2(bases) y m3(subbases), cuyos valores se encontraran en la Tabla 73 

  



 
 

147 
 

 

Tabla 73. Valores de Porcentaje de tiempo en el que el pavimento está expuesto a 

niveles de humedad próximos a la saturación 

CAPACIDAD 

DE DRENAJE 

% DE TIEMPO EN EL QUE EL PAVIMENTO 

ESTA EXPUESTO A NIVELES DE HUMEDAD 

PROXIMOS A LA SATURACIÓN 

Menos del 

1% 
1 a 5% 5 a 25% 

Más del 

25% 

Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.2 

Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.0 

Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80 

Malo 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.6 

Muy Malo 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.4 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-25 

Elaborado por: Autores 
 

 

2.14.-Ecuación de diseño 

Según la AASHTO 93 considera la siguiente ecuación: 

𝑙𝑜𝑔10𝑊𝑡18 = 𝑍𝑟 ∗ 𝑆𝑜 + 9.36 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 +
𝑙𝑜𝑔10 [

∆𝑃𝑆𝐼
4.2 − 1.5

]

0.40 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32 ∗ 𝑙𝑜𝑔10𝑀𝑅 − 8.07 

Donde: 

Wt18= Número de aplicaciones de cargas equivalentes de 80 kN acumuladas en el 

periodo de diseño (n). 

ZR: Valor del desviador en una curva de distribución normal, función de la Confiabilidad 

del diseño (R). 

So: Desviación estándar del sistema, función de posibles variaciones en las estimaciones 

de tránsito (cargas y volúmenes) y comportamiento del pavimento a lo largo de su vida 

de servicio. 
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ΔPSI: Pérdida de Serviciabilidad (Condición de Servicio) prevista en el diseño, y medida 

como la diferencia entre la “planitud” (calidad de acabado) del pavimento al concluirse 

su construcción (Serviciabilidad Inicial (po) y su planitud al final del periodo de diseño 

(Servicapacidad Final (pt). 

El diseño de Pavimentos Flexibles según la AASHTO está basado en la determinación 

del Número Estructural “SN” que debe soportar el nivel de carga exigido en el proyecto. 

MR: Módulo Resiliente de la subrasante y de las capas de bases y subbases granulares, 

obtenido a través de ecuaciones de correlación con la capacidad portante (CBR) de los 

materiales (suelos y granulares) 

SN: Número Estructural, o capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo las 

condiciones de diseño 

2.15.-Determinación del Numero Estructural(SN/i) 

El número estructural es el parámetro de la ecuación que propone la AASHTO-1993, que 

indica el valor requerido que la estructura del pavimento necesita para soportar las 

solicitaciones del tráfico en un periodo de vida útil y para las propiedades que tenga la 

subrasante. 

Para la determinación del número estructural se tiene dos métodos: 

El método iterativo: 

La AASHTO-1993 propone este método para resolver la ecuación y obtener en valor SN. 

Este método consiste en un proceso iterativo para evitar el despeje de SN de la ecuación 

propuesta por la AASHTO-1993, el proceso consiste en sustituir todas las variables en la 

ecuación, posteriormente se van dando valores al termino SN, hasta lograr que un 

determinado valor de SN logre obtener un valor de W18 igual al que se conoce como 

variable de diseño. 

“Es muy importante señalar que esta ecuación RESUELVE LA POTENCIA 

ESTRUCTURAL SOBRE LA CAPA CUYO MÓDULO RESILIENTE HA SIDO 

CAMBIADO EN LA ECUACIÓN (SN/i), Y NO PUEDE RESOLVERSE PARA 

MATERIALES CON MÓDULOS MAYORES A 45.000 psi, lo que es lo mismo que 

decir que solo se resuelve para materiales a los cuales se les pueda realizar un ensayo del 

tipo CBR.” (Corredor, 2017) 
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Utilización de Nanograma para resolver la ecuación: 

La AASHTO 93 presenta un nanograma recomendado para encontrar el número 

estructural que depende de los siguientes parámetros: 

• La estimación del tráfico futuro W18 

• La confiabilidad R 

• La desviación estándar So 

• El Módulo de Resiliencia (Mr). 

• El índice de Serviciabilidad 

 

Figura 70. Nanograma para el diseño de Pavimentos Flexibles 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-32 
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2.16.-Determinación de los espesores de cada capa 

Una vez obtenido el Número Estructural SN para la estructural del pavimento, se requiere 

determinar una sección multicapa, que provea una suficiente capacidad de soporte 

equivalente al número estructural de diseño.  

Para esto se utiliza la siguiente ecuación que permite obtener los espesores de la capa de 

rodadura, base y subbase: 

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

Donde:  

a1, a2 y a3 =  Coeficientes estructurales de capa de carpeta, base y subbase 

respectivamente. 

D1, D2 y D3 =Espesor de la carpeta, base y subbase respectivamente, en pulgadas. 

m2 y m3 = Coeficientes de drenaje para base y subbase granulares, respectivamente 

para la determinación de los espesores de la carpeta, subbase y la base se utilizan las 

siguientes ecuaciones que se presentan en la tabla 76. 

La AASHTO 93 en su capítulo II muestra los espesores mínimos que se presentan en la 

Tabla 74 y 75: 

Tabla 74. Espesores mínimos recomendados para el concreto asfaltico y la base. 

ESALs, Trafico Concreto 

Asfaltico 

Agregado de la base 

 
in in cm 

< 50000 1 4 10.16 

50001-150000 2 4 10.16 

150001-500000 2.5 4 10.16 

500001-2000000 3 6 15.24 

2000001-7000000 3.5 6 15.24 

>7000000 4 6 15.24 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-35 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 75. Espesores mínimos recomendados para las capas de la estructura del 

pavimento 

Tipo de Mezcla Espesor Mínimo(cm) 

concreto asfaltico 
2.5 veces tamaño nominal máximo 

del agregado en la mezcla 

Base granular 10 

Sub-base granular 10 

Suelo-Cemento 15 

Nota. Fuente: Experimento Vial de la AASHO y las Guías de Diseño AASHTO, pag3-47 

Elaborado por: Autores 

 

2.17.-Criterio de Análisis multicapa: 

Un pavimento flexible constituye un sistema multicapa por lo que es necesario realizar 

un estudio en base a las distintas capas que lo conforman, este estudio se basa en la 

transmisión de esfuerzos dinámicos ocasionados por el transito los cuales serán 

transmitidos hacia la subrasante y disipados entre las capas que conforma la estructura 

del pavimento. 

Este sistema multicapa está en función de los coeficientes estructurales (a1, a2, a3), y del 

coeficiente de drenaje que se encuentra en la tabla 76 y del número estructural antes 

mencionado. 

 

Figura 71. Caracterización de la relación entre el número estructural y el espesor 

Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-36 

A continuación, se presenta la siguiente Tabla 76, donde se resumen el procedimiento a 

seguir para encontrar los espesores con su respectivo número estructural absorbido. 
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Tabla 76. Ecuaciones para la determinación del espesor de cada capa 

 

CAPA COEFICIENTE  

ESTRUCTURAL 

COEFICIENTE 

DRENAJE 

NUMERO 

ESTRUCTURAL 

ESPESOR NUMERO 

ESTRUCTURAL 

ABSORBIDO 

Capa de 

Rodadura 

𝑎1   
𝐷1 ≥

𝑆𝑁1

𝑎1
 

𝑆𝑁𝑐 = 𝑎1 ∗ 𝐷1 

Base 𝑎2 𝑚2 SN1 
𝐷2 ≥

𝑆𝑁2 − 𝑆𝑁𝑐

𝑎2 ∗ 𝑚2
 

𝑆𝑁𝑏 = 𝑎2 ∗ 𝑚2 ∗ 𝐷1 

Subbase 𝑎3 𝑚3 SN2 
𝐷3 ≥

𝑆𝑁 − (𝑆𝑁𝑐 + 𝑆𝑁𝑏)

𝑎3 ∗ 𝑚3
 

𝑆𝑁𝑠𝑏 = 𝑎3 ∗ 𝑚3 ∗ 𝐷3 

Subrasante   SN  𝑆𝑁𝑐 + 𝑆𝑁𝑏 + 𝑆𝑁𝑠𝑏

≥ 𝑆𝑁 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, sección II-36 
Elaborado por: Autores 

 

2.18.-Consideraciones económicas 

Una vez obtenidos los espesores mínimos de cada capa de acuerdo con los criterios 

mencionados en los anteriores numerales, se procede a analizar los costos unitarios de la 

alternativa más favorable para el proyecto. 

Este análisis es de vital importancia ya que de este dependerá cuan económico resulta el 

proyecto siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos o por las normas que 

se encuentren en vigencia. 

2.19.-Drenaje vial 

2.19.1.-Estudios Hidrológicos  

Un estudio hidrológico en la actualidad constituye aquel estudio importante en el 

planeamiento del uso del recurso agua, en este estudio se analiza y evalúa las 

características físicas y geomorfológicas de la cuenca analizándola de tal manera que se 

pueda evaluar la escorrentía con ayuda de datos históricos y de esta manera obtener 

resultados confiables del funcionamiento hidrológico de la cuenca. 

Estos estudios son de vital importancia porque se determinará el balance hídrico de la 

cuenca que se está analizando para el proyecto. 
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La norma NEVI 2012 señala que “Los estudios hidrológicos relacionados con un proyecto 

vial tienen por objetivo definir las crecidas para el diseño de las obras de drenaje 

transversal y los caudales que deben evacuar las obras de drenaje y saneamiento de la 

plataforma. La estimación o selección de las crecidas de diseño para una obra de 

infraestructura es un problema que requiere de conocimiento y experiencia”. 

Una crecida es aquel fenómeno donde involucra un aumento de caudal y una altura 

generada por este aumento de agua y que se torna en corta duración produciendo 

consecuencias a la población y a todo lo que les rodea. 

Los objetivos y alcances de estos estudios hidrológicos que señala la NEVI2012 son: 

Salvar cauces naturales, lo cual implica obras importantes tales como puentes y 

alcantarillas de gran longitud o altura de terraplén. 

Restituir el drenaje superficial natural, el cual se ve afectado por la construcción de la vía. 

Ello debe lograrse sin obstruir o represar las aguas y sin causar daño a las propiedades 

adyacentes. 

Captar, conducir y disponer de las aguas lluvia que se recolecten sobre la plataforma de 

la vía o que escurren hacia ella, sin causar un peligro al tránsito. 

Eliminar o minimizar la infiltración de agua en los terraplenes o cortes, la que puede 

afectar las condiciones de estabilidad de la obra básica. 

Asegurar el drenaje subterráneo de la plataforma y obra básica de modo que no se afecte 

adversamente las obras de la superestructura. 

Considerar el impacto ambiental que pueden ocasionar las obras proyectadas 

2.19.2.-Áreas de Aportación 

Se conoce como cuenca hidrográfica es un área geográfica donde circula el agua y es 

dirigida hacia una corriente principal que posteriormente se traslada hacia un punto 

común de salida. 

Estas cuencas que son de carácter geográfico y fueron creadas en la superficie de la tierra 

mediante fuerzas tectónicas, fuerzas de agua, tipos de suelos y vegetación, estas cuencas 

pueden tener dimensiones distintas de algunos kilómetros cuadrados. 

Tradicionalmente la delimitación de cuencas se la realizaba con ayuda de mapas 

cartográficos. Sin embargo y con el pasar de los años la delimitación se ha tornado mucho 
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más fácil con el uso de sistemas de información geográfica y modelos digitales de 

elevación donde se podrá limitar el área de escurrimiento. 

El Ecuador según el INAMHI existen 31 cuencas hidrográficas unas que desembocan en 

la vertiente del Océano Pacífico y otras en la Vertiente del Amazona, a continuación, en 

la figura 72, se puede visualizar las cuencas hidrográficas. 

 

 

Figura 72. Cuencas Hidrográficas del Ecuador 

Fuente: INAMHI 

2.19.3.-Precipitaciones 

Se conoce como precipitaciones a la caída de agua desde la atmosfera es decir desde las 

nubes a la superficie terrestre, entre las precipitaciones más importantes se distinguen tres 

que son: lluvia, granizo y nieve. 

“Las precipitaciones registradas durante la segunda década de marzo para el año 2018 en 

la mayoría de las localidades de la región Litoral, Sierra Centro y Sur ha originado valores 

por debajo de la normal climática. La región Oriental se presentaron precipitaciones sin 

embargo no superaron los valores normales, por ejemplo, en Nuevo Rocafuerte y el 

Puyo”. (INAMHI, 2018) 

El INAMHI en su página oficial presenta boletines tanto mensuales, semestrales, anuales 

y por décadas en los cuales se encuentra información sobre la precipitación, temperatura, 

humedad del suelo de diferentes estaciones tomadas en la región litoral, región 

interandina y región oriental. 
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Por ejemplo “En el semestre enero a junio del 2016, en la región Interandina se registraron 

récords históricos de precipitación mínima en las localidades de Ibarra (2.5 mm), 

Tomalón (6.1 mm.), La Tola (4.2 mm.), Rumipamba (7.8 mm.) y Célica (78.9 mm.). 

Rocafuerte, se constituyó en Récord de precipitación máxima para el mes”. (INAMHI, 

BOLETIN CLIMATOLOGICO SEMESTRAL 2016, 2016) 

 

Figura 73. Precipitaciones en el Ecuador para el semestre Enero-junio 2016 

Fuente: Boletin climatologico semestral 2016, pag 7 

Elaborado: INAMHI 

2.19.4.-Periodo de Retorno 

El periodo de retorno es uno de los parámetros más importantes a tomarse en cuenta al 

momento de diseñar un proyecto, este parámetro se define como el intervalo de 

recurrencia(T) en un cierto periodo de años que se espera tener un evento igual o mayor 

a una magnitud dada. 

Este periodo se le considera matemáticamente como el inverso de la probabilidad de un 

sin número de eventos registrados. 

𝑝 =
1

𝑇𝑟
 

Por lo que es necesario estimar la amenaza que el evento espera en un periodo de retorno 

Tr supere en un determinado número de años N, donde n es la vida útil de la estructura, 

la expresión que se presenta a continuación expresa la amenaza en función de la vida útil. 

𝐴 = 1 − (1 − 𝑝)𝑁 = 1 − (1 −
1

𝑇𝑟
)

𝑁
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Donde: 

N=años dependiendo de la vida útil, estos valores se presentan en la tabla 77: 

Tabla 77. Vida útil en años de acuerdo con el tipo de estructura 

COMPONENTE Vida Útil en años 

Diques grandes y túneles 50-100 

Obras de captación 25-50 

Pozos 10-25 

Conducciones de hierro 

dúctil 

40-50 

Conducciones de asbesto 

cemento o PVC 

20-30 

Planta de tratamiento 30-40 

Tanques de almacenamiento 30-40 

Tuberías principales y 

secundarias de la red 

 

De hierro dúctil 40-50 

De asbestos cemento o PVC 20-25 

Otros materiales Variables de 

acuerdo 

especificaciones del 

fabricante 
Nota. Fuente: NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 

HABITANTES, secretaria del agua CO 10.07-607 

Elaborado por: Autores 

Para la solución de la ecuación de la probabilidad de excedencia las normas de 

alcantarillado presentan la figura 74, donde se muestra la probabilidad de excedencia en 

%que ocurra un evento para distintos periodos de recurrencia. (2 a 500 años) y vida útil 

de la estructura N (1 a 100 años). 
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Figura 74. Curvas de Probabilidad de excedencia en función del periodo de retorno 

Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA 

EMAAP-Pág. 69 

Elaborado por: EMAAP-Q 

Los periodos de retorno recomendados para un diseño de obras de micro drenaje y de 

macro drenaje se presenta en la Tabla 78. 

Tabla 78. Periodos de Retorno para distintas ocupaciones de área 

TIPO DE OBRA TIPO DE OCUPACION DEL ÁREA 

DE INFLUENCIA DE LA OBRA 

Tr(Años) 

Micro drenaje Residencial 5 

Micro drenaje Comercial 5 

Micro drenaje Área con edificios de servicio público 5 

Micro drenaje Aeropuertos 10 

Micro drenaje Áreas comerciales y vías de tránsito 

intenso 

10-25 

Micro drenaje Áreas comerciales y residenciales 25 

Micro drenaje Áreas de importancia específica 50-100 

Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q, pág. 70 

Elaborado por: Autores 

 

2.19.5.-Área de Drenaje 

Un área de drenaje se le conoce a una determinada localidad que será servida por un 

sistema de drenaje pluvial, esta área servida se define como un área geográfica limitada 
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por los aportes superficiales que se tenga a causa del escurrimiento provenientes de la 

precipitación que se tenga en esa área. 

Por lo general es conveniente dividir a la localidad donde tendrá lugar el proyecto, esta 

división debe contener los proyectos hidráulicos del sistema de drenaje en subáreas o 

subcuencas que tengan características hidrológicas homogéneas, esto para facilitar el 

diseño para todos los componentes que conforman un sistema de drenaje pluvial. 

Se debe considerar que el área de aportes debe incluir el área propia del tramo a diseñar, 

esta área será expresada en hectáreas(ha) con un grado de aproximación de 0.1ha. 

2.19.6.-Hidrogramas de Diseño, Caudales y Volúmenes de Diseño 

En un estudio hidrológico es importante tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

hidrogramas de Diseño, Caudales y volúmenes de Diseño, con el fin de determinar los 

caudales pico y los volúmenes de escurrimiento se presentan en todo tipo de estructura 

ya sean canales, defensas, reservorios, vertederos, compuertas, estaciones de bombeo, 

alcantarillas, conductos tomando en cuenta medidas no estructurales para protegerlas. 

El hidrograma de diseño es aquel grafico donde se representa la variación de un caudal 

en función del tiempo en un determinado punto de la cuenca hidrográfica. 

 

Figura 75. Ejemplo del hidrograma de diseño 

Fuente: Ingeniería civil tutoriales. Conoces los componentes de un hidrograma. 

 “El “hidrograma de diseño” es aquel que se corresponde con el período de retorno Tr 

elegido para dimensionar la estructura en cuestión. En base al hidrograma de diseño se 
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determinan el “caudal de diseño” y el “volumen de diseño”. A mayor importancia de la 

estructura y de la zona en la cual va a prestar servicio la misma, mayor deberá ser el Tr. 

El caudal de diseño basado en un período de retorno de Tr años, define el “grado de 

protección” conferido a la población y a los bienes de la zona de influencia de la obra 

diseñada”. (Potable, 2009). 

2.19.7.-Curvas de Intensidad-duración-frecuencia. 

Se tiene que las curvas de intensidad-duración y frecuencia es la relación por lo general 

empírica que considera la intensidad de una precipitación, su duración y la frecuencia con 

la que se observa esta lluvia y la cual se estima en función de la probabilidad de ocurrencia 

que se expresa en años también conocida como periodo de retorno(Tr). 

 

Figura 76. Relación Teórica entre la Intensidad-Duración-Frecuencia. 

Fuente: Curva de Intensidad-Duración-Frecuencia para la zona centro sur de Chile, pág. 

12 

Elaborado por: Programa Hidrológico Internacional 

 

Como se puede observar en la figura 76, la relación que se tiene entre los tres parámetros 

que conforman las curvas IDF. 

La intensidad se define matemáticamente como el cociente entre la altura de lluvia(h), y 

la duración(d), se expresa en mm/hr. 

Duración: Se conoce como el intervalo de lluvia para el cual está previsto que ocurra el 

evento. Para escoger este parámetro el proyectista debe tener en cuenta las características 

físicas de la cuenca en estudio. 
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Frecuencia: es el periodo de retorno anual que te pretende tener en el evento. Este 

parámetro está en función de la ecuación de la amenaza mencionada anteriormente. 

Para la determinación de las curvas IDF se requiere utilizar las ecuaciones I-D-F de 

intensidades máximas de las estaciones pluviométricas de la zona que se esté estudiando. 

Estas ecuaciones que son importantes en el estudio hidrológicos, ya que por medio de 

estas variaciones que ocurre entre la variación con la frecuencia se puede obtener las 

máximas precipitaciones observadas en las series históricas y cuya finalidad es obtener 

las probabilidades de las máximas precipitaciones que puedan ocurrir en cierta localidad 

con determinada frecuencia. 

Estas ecuaciones se las puede encontrar en el libro de Estudio de Lluvias Intensas del 

INAMHI, donde se recopila la información de 65 estaciones pluviográficas y 113 

pluviométricas distribuidas en todo el país y dividido en 35 zonas.  

2.19.8.-Lluvias estimadas en un área 

Las lluvias constituyen un parámetro esencias en el estudio hidrológico porque para dicho 

estudio es necesario contar con el valor de precipitación promedio de la cuenca. 

Estos registros dependen de las condiciones de las mediciones que se hayan realizado en 

el lugar de estudio por lo que es necesario conocer la lámina precipitada en toda el área 

de la cuenca. 

Para estimar el valor de las lluvias que se presentan en base a datos registrados se puede 

utilizar los siguientes métodos: 

Método de la media aritmética: este método es usado para la determinación de las 

lluvias siempre y cuando los aparatos pluviométricos están distribuidos en la cuenca en 

un intervalo de tiempo. 

La siguiente expresión muestra cómo se puede determinar la precipitación media. 

�̅� = (
1

𝑛
) ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

n=Numero de aparatos pluviométricos 

Pi=Precipitaciones registradas en el aparato pluviométricos i 
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Método de Polígonos de Thiessen: Este método para la determinación de la 

precipitación media se la puede utilizar siempre y cuando exista una distribución no 

uniforme de los aparatos pluviométricos, este método provee resultados más confiables 

para una cuenca aproximadamente plana. 

El procedimiento por seguir para este método es que para cada aparato pluviométrico se 

le asignará un área de influencia, estas áreas de influencias se las determina teniendo la 

cuenca con la ubicación de las estaciones, estas ubicaciones serán unidas mediante líneas 

rectas y en seguida trazando las mediatrices de estas rectas y formando polígonos. 

Los lados de los polígonos constituyen el límite de las áreas de influencia de la estación 

pluviométrica 

A continuación, se muestra la expresión que se utiliza para el método de Polígonos de 

Thiessen. 

�̅� =
∑ (𝐴𝑖 ∗ 𝑃𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝐴𝑖𝑛
𝑖=1

 

Donde: 

n=Número de aparatos pluviométricos 

Pi=Precipitaciones registradas en el aparato pluviométrico i 

Ai=Área de influencia correspondiente al aparato pluviométrico i. 

 

Figura 77. Ejemplo del Método de Thiessen 

Fuente: hidrojing, Obtener curvas idf parte ii 

Elaborado: Jordi Oliveras 
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Método de las Isoyetas: este método es el más preciso ya que toma en cuenta curvas de 

igual precipitación, el trazado de estas curvas tiene un parecido al trazado de las curvas 

de nivel con la diferencia que en lugar de tomar la cota de terreno se toma la altura de 

agua precipitada. La expresión para este método en la presentada a continuación: 

�̅� =
∑ (

𝑃𝑖 + 𝑃𝑖+1

2 ) 𝐴𝑖,𝑖+1
𝑛−1
𝑖=1

∑ 𝐴𝑖,𝑖+1
𝑖=𝑛−1
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 

Donde: 

n=Número de curvas de igual precipitación 

Pi=Precipitación correspondiente a la curva de igual precipitación 

𝑃𝑖+1=Precipitacion correspondiente a la curva de igual precipitación i+1 

𝐴𝑖,𝑖+1=Area entre las curvas de igual precipitación i e i+1. 

 

Figura 78. Ejemplo del Método de Isoyetas. 

Fuente: hidrojing, Obtener curvas idf parte ii 

Elaborado: Jordi Oliveras 

La representación gráfica de los patrones que muestran la variabilidad de la intensidad de 

la lluvia durante un cierto lapso, cuyo dato constituye un valor de gran importancia ya 

que constituye un valor de entrada en los modelos de lluvia-escorrentía, estas 

representaciones se las realiza con ayuda de hietogramas tipo. 

Los Hietogramas expresan una distribución adimensional del porcentaje total de la lluvia 

y el porcentaje de duración mediante un patrón dividido en percentiles, cuartiles o 

sextiles, determinada en consecuencia de las crecidas. 
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Los hietogramas son importantes porque de estas representaciones se puede obtener los 

hidrogramas de diseño, entre los métodos representativos se tiene: 

Método de los bloques Alternos: 

El método del bloque alterno permite encontrar el hietograma de diseño de manera fácil 

mediante la utilización de la curva IDF. 

El procedimiento para encontrar los bloques alternos es el siguiente: 

1.- Seleccionar el periodo de retorno de diseño. 

2.- Una vez seleccionado el periodo de retorno, se debe leer la intensidad en la curva IDF 

que se tenga o si fuera el caso dependiendo de la ecuación obtener la gráfica de intensidad 

para distintos incrementos de tiempo. 

3.-Se procede a multiplicar la intensidad y la duración para duraciones de ∆t,2∆t, 3∆t, 

4∆t. 

4.-Se debe realizar una diferencia entre valores sucesivos de la profundidad de 

precipitación y de esta manera se encontrará a cantidad de precipitación que se deberá 

añadir por cada unidad de tiempo ∆t. 

5.- Los bloques se ordenan de modo que la intensidad máxima ocurra en el centro de la 

duración. 

6.- Los demás bloques procurar que se queden en orden descendente tanto para la parte 

derecha como para la parte izquierda formando de esta manera el hietograma de diseño. 

 

Figura 79. Ejemplo del Hietograma de diseño 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, pág. 34 

Elaborado por: Ministerios de Transportes y Comunicaciones de Perú 
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2.19.9.-Método de cálculo lluvia-Caudal 

 

Los métodos para calcular las relaciones lluvia-caudal son los siguientes: 

Método Racional: Este método se utiliza para cuencas menores de 200 hectáreas y de 

características hidrológicas-hidráulicas simples. 

La fórmula por utilizar para este método es la siguiente: 

𝑄 =
𝑐 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

360
 

Donde: 

Q=caudal pico(m3/s) 

Tabla 79. Períodos de Retorno para distintas ocupaciones de área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. 

Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-Q, pág. 

70 

Elaborado por: Autores 

 

Vegetación y topografía Textura del suelo 
Limo 

arenoso 

abierto 

Arcilla y 

limo 

Arcilla 

abierta 

    
   

Bosque Plano pend 0-5% 0.1 0.3 0.4 

Ondulada pend 5-10% 0.25 0.35 0.5 

Montañosa pend 10-

30% 

0.3 0.5 0.6 

Pastura Plano 0.1 0.3 0.4 

Ondulada 0.16 0.36 0.55 

Montañosa 0.22 0.42 0.6 

Cultivos Plano 0.3 

 

0.5 0.6 

Ondulada 0.4 0.6 0.7 

Montañosa 0.52 0.72 0.82 
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I=Intensidad de precipitación(mm/h). este valor se lo determina con ayuda de las curvas 

I-D-F para una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. 

A=Área de la cuenca(ha). 

C= Coeficiente de escorrentía. 

El coeficiente de escorrentía es aquel parámetro que ayuda a determinar el caudal pico y 

el volumen, este parámetro considera variables hidrometereológicas, características de 

infiltración del suelo, condiciones de uso y ocupación del suelo. 

En las tablas 80 y 81 respectivamente se presentan valores que pueden ser considerados 

para una escorrentía rural y valores para un área urbana. 

Tabla 80. Coeficientes de Escorrentía para un Área Urbana (para tormentas de 

recurrencia de 5 a 10 años) 

Descripción del área Coeficiente de escorrentía 

Negocios 

Centro 0.70 a 0.95 

Barrios 0.50 a 0.75 

Residencial 

Unifamiliar 0.30 a 0.60 

Multi-unidades, contiguas 0.40 a 0.75 

Departamentos 0.60 a 0.85 

Industrias 

Livianas 0.50 a 0.80 

Pesadas 0.60 a 0.90 

Sin mejoras 0.10 a 0.30 
 

Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q 

Pag 80 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 81. Valores de coeficientes de escorrentía según las características de la 

superficie 

 

Descripción del área Período de retorno (años) 

2 5 10 

Asfáltico 0,73 0,77 0,81 
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Concreto / techo 0,75 0,80 0,83 

Zonas verdes (jardines, parques, etc.) cubierta de pasto el 50% del área 

Plano 0-2 % 0,32 0,34 0,37 

Promedio 2- 7% 0,37 0,40 0,43 

Pendiente superior a 7% 0,40 0,43 0,45 

Zonas verdes (jardines, parques, etc.) cubierta de pasto del 50 al 75% del área 

Plano 0-2 % 0,25 0,28 0,30 

Promedio 2- 7% 0,33 0,36 0,38 

Pendiente superior a 7% 0,37 0,40 0,42 

Zonas verdes (jardines, parques, etc.) cubierta de pasto mayor al 75% del área 

Plano 0-2 % 0,21 0,23 0,25 

Promedio 2- 7% 0,29 0,32 0,35 

Pendiente superior a 7% 0,34 0,37 0,40 

Área de cultivos 

Plano 0-2 % 0,31 0,34 0,36 

Promedio 2- 7% 0,35 0,36 0,38 

Pendiente superior a 7% 0,39 0,42 0,44 

Pastizales 

Plano 0-2 % 0,25 0,28 0,30 

Promedio 2- 7% 0,33 0,36 0,38 

Pendiente superior a 7% 0,37 0,40 0,42 

Bosques 

Plano 0-2 % 0,22 0,25 0,28 

Promedio 2- 7% 0,31 0,34 0,36 

Pendiente superior a 7% 0,35 0,39 0,41 

Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q 

Pag 81 

Elaborado por: Autores 

 

 

2.19.10.-Método Hidrometeorológicos lluvia-caudal. 

 

Para cuencas mayores de 200 hectáreas se pueden utilizar programas que permitan 

modelar ciertos modelos hidrometeorológicos permitiendo de esta manera diseñar una 

red de drenaje pluvial teniendo en cuenta un buen manejo activo de caudales y volúmenes 

de escorrentía. 

Los modelos que se pueden utilizar para modelaciones con parámetros hidrológicos, 

hidráulicos, operacionales y geométricos son: 

• HEC-HMS 



 
 

167 
 

• URBIS 

• Otro de las mismas características 

No obstante, para cuencas que tienen características complejas y que requieran de una 

modelación hidrodinámica, los programas que se puedan utilizar son los siguientes: 

• SWMM 

• SEWERGEMS 

• INFOWORKS CS 

2.19.11.-Tiempo de concentración 

Se define al tiempo de concentración al mayor tiempo que se necesita para que al agua 

escurra superficialmente y que de esta forma pueda llegar desde cualquier punto de la 

cuenca a la salida de esta misma cuenca. 

Matemáticamente se puede expresar como la suma del tiempo del flujo sobre la superficie 

más el tiempo de viaje por los caudales secundarios. 

𝑡𝑐 = 𝑡𝑖 + 𝑡𝑓 

Donde: 

tc= tiempo de concentración 

ti=tiempo inicial 

tf= tiempo de flujo a lo largo de los conductos 

En la siguiente tabla se puede encontrar las ecuaciones más utilizadas para encontrar el 

tiempo de concentración 

Tabla 82. Fórmulas Válidas para encontrar el tiempo de concentración 

Nombre Ecuación para Tc Notas 

Kerby (1959) 
𝑡𝑐 = 1.440 [

𝑁. 𝐿

√𝑆
]

0.467

 
L<366m 

Valores de N dados en 

la Tabla 83 

Agencia Federal 

de Aviación 
𝑡𝑐 =

5.91. [1.1 − 𝐶]. 𝐿

√100. 𝑆
3  

Areas de aeropuerto 

C=coeficiente de 

escorrentía 
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Izzar (1946) 𝑡𝑐

=
2 ∗ 0.51

60
.
0.00071 + 𝑐

𝑠
1
3

. 𝐿. [
𝑖. 𝐿

43200
]

−
2
3
 

i.L<500 

Valores dados en la 

Tabla 84 

Kirpich 
𝑡𝑐 = 0.02 (

𝐿0.77

𝑆0.385
) 

Válida para canales 

bien definidos de 

pendientes altas de 

5% al 10% 

Manning 
𝑡 =

𝐿

60. 𝑉
 

Para canales 

secundarios y cauce 

principal. 

Ecuación de 

Retardo SCS 

(1973) 

 

 

𝑡𝑐 =
0.0136. 𝐿0.8 (

1000
𝐶𝑁 − 9)

0.7

𝑆0.5
 

Ecuación desarrollada 

por el SCS a partir de 

la información de 

cuencas de uso 

agrícola, adaptada 

para cuencas menores 

a 800 Ha. 

Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q 

Pag 88 

Elaborado por: Autores 

 

Donde: 

Tc=tiempo de concentración (min) 

L=Longitud de cuenca(m) 

S=pendiente de la cuenca(m/m) 

I=intensidad de lluvia(mm/has) 

CN: Número de curva SCS. 

S: Pendiente promedio de la cuenca 

Tabla 83.- Valores de N para la fórmula de Kerby 

Tipo de superficie N 

Superficie impermeable continua 0.02 

Suelo compacto continuo 0.10 

Pasto pobre, camino cultivado o superficie moderadamente rugosa 0.20 
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Pasturas o pasto medio 0.40 

Bosque de coníferas, tierra cubierta de hojas con pastos densos 0.80 

Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q 

Pag 88 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 84. Valores de c para la fórmula de Izzard 

Superficie valor 

Superficie continua asfáltica 0.007 

Pavimento de hormigón 0,012 

Pavimento de bitumen y grava 0.017 

Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q 

Pag 89 

Elaborado por: Autores 

 

2.19.12.-Método de cálculo lluvia-Escurrimiento 

Este método de lluvia escurrimiento contempla la porción de precipitación que no genera 

escorrentía y queda como una retención superficial y/o infiltración. 

El método de lluvia- escorrentía contempla los siguientes efectos, una mayor 

impermeabilidad, un mayor volumen de escorrentía, con una mayor velocidad de 

escorrentía obteniéndose de esta manera caudales máximos, además contemplándose 

menores tiempos de concentración es decir se obtiene respuestas rápidas del caudal en 

superficies impermeables directamente conectadas a la red. 

El método más usado es el método de conservación de suelos de Estado Unidos (S.C.S). 

Este método constituye un método adecuado para estimar el escurrimiento que se produce 

en las cuencas de hasta 800 hectáreas. 

Las Normas de diseño de sistemas de Alcantarillado menciona que la precipitación para 

este método tiene dos hipótesis. 

“La precipitación comienza a producir escorrentía neta o directa cuando la precipitación 

total caída hasta ese momento supera un umbral de retención inicial o abstracción inicial. 

Generalmente el método considera que ese umbral inicial es el 20% de la máxima 

abstracción posible.  
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 Puede establecerse la siguiente proporción”: 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
=

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
 

Donde: 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎=Es la suma de la precipitación producida(∑P) menos la 

abstracción inicial(Ia) menos la precipitación neta producida(∑Pn). 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎=(∑P-Ia)- (∑Pn). 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎=S 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎=(∑Pn). 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙=(∑P-Ia) 

Reemplazando: 

(∑P − Ia) −  (∑Pn)

𝑆
=

(∑Pn)

(∑P − Ia)
 

Si se despeja (∑Pn resulta la siguiente ecuación: 

∑Pn =
(∑P − Ia)2

𝑆 + (∑P − Ia)
 

Se tiene que para los casos de abstracción inicial se debe considerar un 20% de la 

abstracción máximo es decir 0.2S por lo que resulta la siguiente expresión: 

∑Pn =
(∑P − 0.2. S)2

(∑P − 0.8. S)
 

Para la representación gráfica de las precipitaciones netas en función de la precipitación 

total y de la abstracción máxima se considera las siguientes expresiones 

1.- expresión donde P y S están en pulgadas 

𝐶𝑁 =
1000

10 + 𝑆
 

2.-Expresión donde P y S están en milímetros: 

𝐶𝑁 =
25400

254 + 𝑆
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En las Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado para la EMAAP-q se puede 

encontrar en la figura 80, donde se representan las curvas de CN para el caso Ia=0.2. S 

 

Figura 80. Curvas de CN para el caso de Ia=0.2 S 

Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA 

EMAAP-Q 

Pag 88 

Elaborado por: Autores 

No obstante, la determinación de la curva CN tiene tres parámetros que se debe 

considerar: 

Clasificación hidrológica de suelos: Según la clasificación establecida por el SCS de los 

EE. UU. los valores de la CN se han tabulado en base la clasificación hidrológica de los 

suelos: 

Tabla 85. Clasificación Hidrológica de suelos  

GRUPO GRADOS DE 

ESCURRIMIENTO 

TIPO DE SUELO 

 

A 

 

Escurrimiento Mínimo 

Arena profunda, suelos profundos, 

depositados por el viento, limos 

agregados 

 

B 

 

Escurrimiento Medio 

Suelos poco profundos 

depositados por el viento, marga 

arenosa 

 

 

C 

 

 

Escurrimiento Alto 

Margas Arcillosas, margas 

arenosas poco profundas, suelo 

con bajo contenido de materia 

orgánica y suelos con alto 

contenido de arcilla  

 

 

D 

 

 

Escurrimiento Máximo 

Suelos que se expanden 

significativamente cuando se 

mojan, arcillas altamente plásticas 

y ciertos suelos salinos. 

Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q, Pág. 83 

Elaborado por: Autores 
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Uso y tratamiento del suelo: El uso del suelo se refiere directamente con el tipo de 

cobertura que tiene en ese momento el suelo de la cuenca incluyéndose de esta manera la 

vegetación presente como los cultivos, bosques, pastizales mientras que el manejo se 

refiere a la forma de como trazar surcos que tengan una altura considerable en la tierra 

mediante la utilización de herramientas. 

A continuación, se mostrará la tabla 86, donde muestra los valores para un uso y cubierta 

de suelo de la cuenca: 

Tabla 86. Valores para número de curva CN según el uso y la cubierta que tenga el 

suelo tanto en áreas rurales y áreas urbanas. 

Uso y cubierta del suelo Grupo hidrológico del suelo 

 
A B C D 

Áreas rurales 

1.-Suelo desnudo 75-80 83-87 89-92 93-95 

2.-Praderas o pastizales 47-55 65-75 75-85 80-88 

3.-Vegetación natural 25-30 41-46 57-63 66-70 

4.-Cultivos en hileras 65-72 74-81 80-88 82-91 

5.-Cultivos granos 67-69 74-76 80-83 84-86 

6.-Frutales 37-41 50-55 64-69 70-73 

7.-Cultivos menores (jardines y huertos) 42-48 62-70 75-80 81-85 

8.-Caminos enripiados 70-75 80-85 85-89 90-94 

9.-Caminos pavimentados 75-80 82-86 88-92 92-96 

Áreas urbanas 

10.-Baja densidad (Área impermeable 15% al 

30%) 

68-72 74-79 81-85 84-87 

11.-Media densidad (Área impermeable 31% al 

45%) 

70-74 76-81 83-88 87-92 

12.-Alta densidad (Área impermeable del 46% al 

70%) 

72-76 78-84 86-90 90-96 

13.-Muy alta dens. (Área impermeable del 71% al 

85%) 

75-79 82-88 88-95 93-98 

 Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q 

Pag 84 

Elaborado por: Autores 
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Condición Hidrológica: La condición hidrológica toma en cuenta el contenido de 

humedad que tiene un suelo para determinar la velocidad de infiltración y la cantidad de 

agua que se puede retener o almacenar en dicho suelo. 

Por lo que este parámetro determina el volumen de escurrimiento generado por el total de 

lluvias registrado en los cincos cinco días anteriores y con ello la determinación de la 

condición hidrológica. En este parámetro se identifican tres tipos de condiciones 

hidrológica. 

La Norma de Diseño de Sistemas de Alcantarillado para la EMAAP-Q menciona los 

siguientes tipos: 

“Condición I: Los suelos están secos, pero no hasta el punto de marchitez. 

Condición II: Condición promedio. Se asume a falta de datos que es la condición que 

precede a las crecientes. (Suelo en capacidad de campo). 

Condición III: Fuerte lluvia antecedente, sólo es posible la infiltración básica”. (EMMAP-

Q, 2009). 

La tabla 87 determina los valores de CN que se pueden utilizar teniéndose en la relación 

que se hay entre el grupo hidrológico del suelo con su uso y cubierta. 

Tabla 87. Valores de corrección en función de la condición Hidrológica 

VALORES DE CORRECCIÓN DEL NÚMERO DE CURVA PARA DISTINTAS 

CONDICIONES HIDROLÓGICAS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Condición 

II 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Condición I 23 27 31 35 40 45 51 57 63 70 78 87 100 

Condición 

III 

60 65 70 75 79 83 87 91 94 97 98 99 100 

Nota. Fuente: NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-

Q 

Pag 85 

Elaborado por: Autores 

 

Se debe tener en cuenta que si en una cuenca o subcuencas se presentan clasificaciones 

hidrológicas o suelos diferentes se debe encontrar el valor del CN final de la cuenca con 

la siguiente expresión: 

𝐶𝑁 =
𝐶𝑁1 ∗ 𝐴1 + 𝐶𝑁2 ∗ 𝐴2+⋯.+𝐶𝑁𝑛 ∗ 𝐴𝑛

𝐴1 + 𝐴2+. . +𝐴𝑛
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2.20.-Drenaje 

2.20.1.-Drenaje Transversal de una carretera: 

El estudio del drenaje en un proyecto constituye uno de los pasos a seguir después de 

haberse realizado el Diseño Geométrico. 

las alcantarillas son los elementos que conforman el drenaje transversal, estos elementos 

son considerados como unas estructuras menores ya que su costo es relativamente bajo a 

comparación del costo total del proyecto, estos elementos son parte esenciales para que 

el agua superficial que escurre a consecuencia de cauces naturales se puedan evacuadas 

por debajo de la vía sin que cause algún riesgo en la estructura del pavimento. 

La alcantarilla es un elemento que consta de un gran orificio en el suelo de la vía en 

construcción por lo general es cubierta por una rejilla donde se concentran todas las aguas 

tanto de lluvias como de aguas residuales para luego ser transportadas por un conducto 

que recoge todo este tipo de aguas. 

Criterios por tomarse en cuenta para el diseño de un drenaje transversal: 

• Características topográficas 

• Cuencas Hidrológicas existentes 

• Características del cauce 

• Eventos anteriores de crecidas 

• Evaluación de obras de drenaje existente. 

Las normas NEVI 12 en su sección 2b.202.3.1. mencionan que “Se entiende por 

alcantarilla una estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera 

sea de hasta 6 m.”. (MOP, 2013). 

Las formas más usuales que presentan las alcantarillas son las siguientes: 
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Figura 81. Formas más usuales de alcantarillas 

Fuente: Scribd. Sección 5 Drenaje Transversal en Carreteras. 

Las normas NEVI 12 recomienda que para “caminos vecinales de deberá ser al menos 

1,00 m si la longitud de la obra es mayor a 10 m. En las demás categorías de caminos y 

carreteras el diámetro mínimo será de 1,20 m”. (MOP, 2013) 

2.20.2.-Drenaje Longitudinal de una carretera: 

El drenaje longitudinal constituye un sistema importante para el drenaje de la carretera, 

con el fin de evacuar todas las aguas que son provenientes de las precipitaciones y además 

de taludes que se encuentren en los lados de la carretera. 

Las aguas de este tipo que se acumulan deben ser encauzadas y evacuadas de la mejor 

manera evitando de esta manera daños severos en la carpeta de rodadura. 

Los factores que se debe tomar en cuenta en el diseño de un drenaje longitudinal son los 

siguientes: 

• Periodo de Retorno 

• Riesgo de obstrucción de materiales solidos que pueden ser arrastrados por las 

corrientes. 

• Pendiente longitudinal. 

• Tiempo de vida Útil. Que de acuerdo con la Norma Nevi recomienda utilizar los 

valores de acuerdo con el tipo de obra 
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Tabla 88. Periodos de Retorno y Vida Útil de acuerdo con el tipo de obra 

Alcantarillas 

(S>2 m
2
) o H 

terraplén≥10 m 

y estructuras 

enterradas
 (2)

 

Carreteras 100 150 50 40 28 

Caminos 50 100 30 45 26 

Alcantarillas S 

< 2 m
2
 

Carreteras 50 100 50 64 40 

Caminos 25 50 30 71 45 

Drenaje de la 

plataforma 

Carreteras 10 25 10 65 34 

Caminos 5 10 5 67 41 

Defensas de 

riberas 

Carreteras 100 - 20 18 - 

Caminos 100 - 20 18 - 

Nota. Fuente: NEVI 2B, pág. 247. Pag 85 

Para el cálculo de los conductos es fundamental tener en consideración los siguientes 

parámetros de acuerdo con las Normas de Alcantarillado y Agua Potable de Quito: 

Diámetro: el diámetro mínimo en alcantarillado pluvial es de 400mm, esto evita 

obstrucciones ocasionados por los agentes transportados en el caudal que va a pasar por 

el conducto. 

Velocidad Mínima: La velocidad mínima permisible es de 0.6m/s. 

Tirante: Se debe asegurar que el valor mínimo sea de 5cm donde las pendientes sean 

pronunciadas y 7.5cm en casos normales. 

Velocidad Máxima: La velocidad máxima está en función del tipo de material de la 

tubería, con el fin de evitar erosión en las tuberías por las partículas sólidas que pueden 

ser arrastradas a causa del escurrimiento producido. A continuación, se muestra una tabla 

donde se muestra las velocidades máximas admisibles para cada tipo de material donde 

se considera los efectos provocados por la erosión. 

 

 

Tipo de obra 

 

 

Tipo de 

vía 

Período de retorno 

(T, años) 

Vida útil 

supuesta 

(n, años) 

Riesgo de falla (%) 

Diseño
 (3)

 Verifica- 

ción
 (4)

 

Diseño Verifica- 

ción 

Puentes y 

viaductos
 (1)

 

Carreteras 200 300 50 22 15 

Caminos 100 150 50 40 28 
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Tabla 89. Valores de velocidades máximas provocadas por la erosión de distintos 

materiales 

Material de la Tubería MAXIMA 

VELOCIDAD(m/s) 

Tubería de Hormigón simple hasta 60cm de diámetro 4.5 

Tubería de Hormigón armado de 60cm de diámetro o 

mayores 

6.0 

Hormigón armado en obra 280/350 kg (cm2. Grandes 

conducciones  

6-6.5 

Hormigón armado en obra para grandes conducciones 

210/240 kg (cm2 

7-7.5 

PEAD, PVC, PRFV 7.5 

Acero 9 o mayor 

Hierro Dúctil o Fundido 9 o mayor 

Hierro Galvanizado 3.4-4.5 

Nota. Fuente: Normas de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, pág. 99 

Elaborado por: Autores 

 

Pendiente mínima: Es aconsejable que la pendiente mínima sea semejante a la del 

terreno con el fin de tener excavaciones mínimas sin embargo se puede proyectar con una 

pendiente mínima de 0.5% para tuberías de 40cm de diámetro. 

Pendiente máxima: la pendiente máxima será dada dependiendo de la velocidad máxima 

permisible de acuerdo con la tabla 89. 

De acuerdo con el Manual de Drenaje para carreteras de Colombia manifiesta que “La 

pendiente hidráulica de las alcantarillas se debe encontrar, en lo posible, entre 0.5% y 5%, 

pudiendo alcanzar valores tales que no produzcan velocidades superiores a la admisible 

de acuerdo con el material del conducto o que comprometan la estabilidad de la obra”. 

Profundidad Hidráulica máxima y mínima: el valor máximo permisible de la 

profundidad hidráulica debe estar entre el 70% y 85% del diámetro o su altura real, por 

lo general la profundidad máxima está en el orden de 5m o mayor; siempre y cuando 

cumpla con los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones, a su vez la cota clave 

mínima que garantizará que el drenaje por gravedad sea el adecuado no será menor a: 
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Tabla 90. Profundidad mínima de cota clave 

Zona Profundidad(m) 

Peatonal o verde 1.50 

Vehicular 1.50 

Nota. Fuente: Normas de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, pág. 100 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 91. Valores de velocidades del agua con que se erosionan diferentes materiales 

TIPO DE SUPERFICIE MAXIMA 

VELOCIDAD 

ADMISIBLE(m/s) 

Arena fina 0.45 

Arcilla Arenosa 0.50 

Arcilla Ordinaria 0.85 

Arcilla Firme 1.25 

Grava fina 2.00 

Pizarra Suave 1.40-2.40 

Grava Gruesa 3.50 

Zampeado 3.4-4.5 

Roca Sana 4.5-7.5 

Hormigón 4.5-7.5 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geometrico-2003 MOP, pág. 255 

Elaborado por: Autores 

 

 

Cunetas: Las cunetas son canales que se construyen a los lados tanto derecho como 

izquierdo de las carreteras, estos elementos pueden ser revestidos o pueden estar sin 

revestir con el objetivo principal de captar todas las aguas superficiales que 

posteriormente serán conducidas y evacuadas. 

Tabla 92. Valores máximos de velocidades No erosivas en cunetas 

TIPO DE SUPERFICIE MAXIMA 

VELOCIDAD 

ADMISIBLE(m/s) 

Arena finas y limos 0.40-0.60 

Arcilla Arenosa 0.50-0.75 

Arcilla 0.75-1.00 
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Arcilla Firme 1.00-1.50 

Grava limosa 1.00-1.50 

Grava fina 1.50-2.00 

Pizarras suaves 1.5-2.00 

Grava gruesa 2.00-3.50 

Zampeados 3.00-4.50 

Rocas sanas y hormigón 4.5-7.5 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geometrico-2003 MOP, pág. 264 

Elaborado por: Autores 

Tabla 93. Valores de velocidades del agua con que se erosionan diferentes materiales 

TIPO DE SUPERFICIE MAXIMA 

VELOCIDAD 

ADMISIBLE(m/s) 

Arena fina 0.45 

Arcilla Arenosa 0.50 

Arcilla Ordinaria 0.85 

Arcilla Firme 1.25 

Grava fina 2.00 

Pizarra Suave 1.40-2.40 

Grava Gruesa 3.50 

Zampeado 3.4-4.5 

Roca Sana 4.5-7.5 

Hormigón 4.5-7.5 

Nota. Fuente: Normas de Diseño Geometrico-2003 MOP, pág. 255 

Elaborado por: Autores 

 

Las Normas de Diseño MOP 2003 establece los siguientes criterios a tomarse en 

consideración: 

La cuneta se deberá colocar entre el espaldón de la carretera y el pie del talud del corte. 

La pendiente longitudinal tendrá un valor mínimo del 0.50% y un valor máximo que 

estará limitado por la velocidad del agua cuyos valores se muestran en la Tabla 92 y 93. 

Las formas que puede tomar las cuentas son de tipo triangular, trapezoidal o rectangular, 

siendo la más utilizada la sección triangular ya que facilita la construcción, 

mantenimiento y limpieza de forma mecánica. 
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En las secciones triangulares el MOP 2003 recomienda que el talud hacia la carretera 

tenga como mínimo de 3:1. 

 

Figura 82. Sección Típica de cunetas 

Fuente: Normas de Diseño Geometrico-2003 MOP, pág. 256 

Elaborado por: MOP 2003. 

 

Sin embargo, el Manual de Diseño DG-2001 de Perú recomienda las siguientes 

consideraciones: 

para determinar la inclinación interna de la cuneta(V/H) (1: Z1) se debe considerar las 

condiciones de seguridad, la velocidad de diseño y el tráfico medio diario. 

Tabla 94. Inclinaciones Máximas del Talud(V:H) Interior de la Cuneta 

velocidad de 

diseño 

INDICE MEDIO DIARIO 

ANUAL 

<750 >750 

<70 
1:02 

1:03 
1:03 

>70 1:03 1:04 

Nota. Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje de Perú, pág. 173 

Elaborado por: Autores 

 

Mientras que la inclinación que tomará el talud exterior de la cuneta (V/H) (1: Z2) 

dependerá directamente con el talud de corte 
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Figura 83. Sección Típica de Cuneta triangular 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje de Perú, pág. 174 

Elaborado por: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

Diseño hidráulico de la cuneta: En el diseño de las cunetas, es de gran importancia 

tomar en cuenta los caudales que están circulando cuando la cuneta se encuentra llena y 

los caudales que circulan a su máxima velocidad. 

Para este diseño hidráulico se toma en consideración la ecuación de Manning que se trata 

de estudiar al caudal que se produce a causa del flujo en canales abiertos, la fórmula que 

utiliza este principio es la siguiente: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 =
(𝐴𝑥𝑅ℎ

2
3𝑥𝑆

1
2)

𝑛
 

Donde: 

Q=Caudal(m3/seg) 

V=Velocidad Media(m/s) 

𝑉 =
(𝑅ℎ

2
3𝑥𝑆

1
2)

𝑛
 

A=Área de sección(m2) 

P=Perímetro mojado(m) 
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Rh=A/p Radio Hidráulico(m) 

S=Pendiente del fondo(m/m) 

n=coeficiente de rugosidad de Manning, cuyos valores recomendados según la norma 

urbana para estudios y diseños de la secretaria del Agua se muestran en la Tabla 95: 

Tabla 95. Valores de n de Manning 

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE VALOR DE n DE MANNING 

MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 

Roca no revestida: 

- Canales bien recortados 0,02 
 

0,025 

- Canales en condiciones medias 0,025 0,033 0,035 

- Canales excavados sin cuidado 
 

0,04 0,045 

Roca muy bien revestida: 

- Túneles a gravedad con gunita 0,022 
 

0,03 

- Túneles a gravedad con las 0,019 
  

paredes y la solera alisados 
 

0,023 
 

Canales en tierra: 

- En arcilla bien compactada 
 

0,02 
 

Grandes Canales en condiciones medias de 

mantenimiento 

 
0,025 

 

  

Canales en malas condiciones 
 

0,0275 
 

Canales con algas y plantas acuáticas 
 

0,03 
 

  

Canales mal perfilados y con fuerte crecimiento 

de plantas acuáticas 

 
0,035 

 

  

  

Revestimientos de hormigón: 

- Hormigón ordinario 0,15 0,016 0,018 

- Hormigón pulido 0,013 0,014 0,015 

- Tuberías de hormigón 
 

0,013 
 

Revestimiento de concreto 0,016 0,018 0,021 

Mampostería: 

- De piedra 0,017 0,022 0,03 

- De gaviones 0,025 0,027 0,032 

- De roca cortada 0,027 0,03 0,035 

Tuberías de hierro fundido 
 

0,012 
 

Tuberías de PVC, asbesto-cemento, o tuberías 

recubiertas con mortero de cemento 

 
0,011 

 

Tuberías de acero   0,011   

Nota. Fuente: Norma urbana para estudios y diseños de la secretaria del Agua tabla V.17 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO III: ESTUDIOS Y DISEÑO 

3.1.-Introducción 

El diseño vial en una carretera constituye la parte más importante que incluye el diseño 

geométrico horizontal y el vertical consiguiéndose de esta manera una correlación entre 

todos los elementos que están presentes en la vía con la operación de los vehículos y con 

las condiciones topográficas del terreno, además de permitir accesibilidad, movilidad de 

las personas y el buen transporte de productos que sean propios de la zona, brindando 

confort, seguridad y disminuyendo los tiempos de viaje a un costo razonable. 

Para el diseño vial es de gran importancia tomar en cuenta las características del terreno 

por lo que es necesario realizar un levantamiento topográfico donde incluya la planimetría 

y altimetría para establecer la localización física del camino y el perfil de la vía con una 

faja ancha la cual permita realizar las diferentes alternativas de diseño. 

3.2.-Levantamiento topográfico de la zona en análisis 

El levantamiento topográfico de una zona de análisis se define como el conjunto de 

actividades que se ejecutan en un terreno con la utilización de instrumentos de medición 

con el fin de representar gráficamente las características físicas como: ríos, bosques, 

quebradas, caminos existentes, redes de tuberías existentes, geográficas como llanuras, 

pendientes, taludes y geológicas como formaciones rocosas. 

En los levantamientos topográficos es de gran importancia tomar una faja topográfica con 

un ancho necesario para realizar las diferentes alternativas de diseño procurando que el 

diseño preste seguridad y economía a la vez. 

Los instrumentos necesarios que permiten realizar un levantamiento topográfico son 

aquellos que permiten la medición de ángulos horizontales y verticales, distancias y 

desniveles, entre los principales instrumentos para un levantamiento se tiene los 

siguientes: brújulas, teodolitos, sin embargo como la tecnología avanza hoy en día se tiene 

GPS de precisión para la colocación de coordenadas en puntos estratégicos que permitan 

georreferencia el plano según el posicionamiento de la zona en la cual se encuentra el 

proyecto, además se tienen las denominadas Estaciones Totales que son instrumentos 

óptico-mecánicos que tienen incorporado un distanciómetro a un teodolito electrónico lo 

cual resulta más fácil la recepción de distancias, elevaciones y desniveles. 

3.2.1.-Requerimientos iniciales para la realización del levantamiento topográfico 

Para realiza un levantamiento se requiere seguir los siguientes pasos: 
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1.-Para el Levantamiento Topográfico de la Vía Intercomunidades Alta de la Parroquia 

Tupigachi como primer paso se procedió a una inspección visual de toda la carretera. 

 

Figura 84. Vía Intercomunidades Alta a nivel de subrasante en el 2km y 3.5 Km 

(Terreno Ondulado) 

Elaborado: Autores 

 

  

Figura 85. Vía Intercomunidades Alta a nivel de subrasante en el 5 km (Terreno 

Montañoso) y 7km (terreno plano) 

Elaborado: Autores. 

Al realizar una inspección visual de los siete kilómetros que están proyectados para 

realizar el diseño se concluye que la vía es de cuarto nivel a nivel de subrasante como se 

observa en las figuras anteriores. 



 
 

185 
 

El tipo de terreno que se tiene a lo largo de los siete kilómetros es en partes montañoso, 

en otro ondulado y en otras de tipo plano, estos tipos de terreno se verán a profundidad 

en el levantamiento Topográfico de toda la vía. 

Tabla 96. Características topográficas de la vía Intercomunidades Alta 

KILOMETRO TIPO DE TERRENO 

0+000 Pendiente no pronunciada 

1+000 Pendiente no pronunciada 

2+000 Pendiente no pronunciada 

3+000 Pendiente no  pronunciada 

4+000 Ondulado 

5+000 Montañoso y Ondulado 

6+000 Montañoso y Ondulado 

7+000 Montañoso y Ondulado 

Nota. Tipo de terreno de acuerdo con el abscisado de la vía 

Elaborado por: Autores 

2.-Como segundo paso se procedió a colocar mojones en puntos estratégicos que permitan 

tener un levantamiento georeferenciado de toda la vía. 

Para la colocación de mojones se necesitó un GPS de precisión y los materiales necesarios 

para la colocación de los cilindros de hormigón en la vía. 

 

Figura 86. Extracción de suelo y colocación del cilindro de hormigón 

Elaborado: Autores 
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Figura 87. Colocación de Coordenadas del Mojón con el GPS de precisión. 

Elaborado: Autores 

3.- Como tercer paso se realiza el levantamiento topográfico con la ayuda de una estación 

Total Trimble M3. 

 

Figura 88. Estación Total Trimble M3 

Fuente: Hoja de datos de Estación Total Trimble M3 

Trabajo de campo  

Colocación de Hitos GPS (Georeferenciados) 

A continuación, se muestra una tabla donde se encuentran las coordenadas colocadas para 

los mojones georeferenciados: 



 
 

187 
 

Tabla 97. Coordenadas de mojones georeferenciados. 

MOJONES(KM) NORTE ESTE ELEVACIÓN 

0+000(GPS1) 20011525.1421m 1618118.0805m 2908.536m 

GPS2 10005943.8108m 809336.5626m 2921.204m 

3+500 10008796.5772m 809171.9350m 3142.401m 

7+000(LLEGADA) 10010714.3564m 810459.9100m 3183.600m 

EST 85 10010726.9642m 810485.9135m 3187.000m 

Nota. Puntos Georefenciados para el control de la poligonal abierta 

Elaborado por: Autores 

3.3.-Levantamiento de faja topográfica 

Una vez colocados los hitos GPS se procede a realizar el levantamiento de la faja 

topográfica con la ayuda de la estación Total Trimble M3, la faja consiste en el 

levantamiento topográfico de 25 metros a cada lado de la vía. 

Por lo que es necesario tomar en consideración todo tipo de terreno, vías alternas, canales, 

puentes, taludes, montañas, líneas de conducción, etc. 

 

Figura 89. Nivelación y toma de datos con la Estación Total 

Elaborado: Autores 

3.4.-Trabajo de oficina 

Una vez tomados los datos en campo se procede a realizar el trabajo de oficina que 

consiste en la extracción de datos de la Estación Total. 

Para la extracción de datos se debe seguir los siguientes pasos: 

Ir a la opción: Levantamiento-Importar/exporta-exportar archivo con formato fijo en la 

Estación Total Trimble M3. 
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Figura 90. Cuadros de diálogo de Importar/Exportar de la Estación Trimble M3 

Elaborado: Autores 

Seleccionamos el formato de archivo a exportar, el nombre del archivo a exportar y los 

campos o columnas con la información correspondiente. Finalmente Aceptar. 

 

Figura 91. Cuadros de dialogo de exportar archivos con formato fijo de la Estación 

Trimble M3 

Elaborado: Autores 

Una vez extraída la información se procede a extraer los puntos en el programa para 

diseño vial como es el Civil 3d. 

Una vez extraído los puntos en el programa Civil 3d se empieza a dar formato a todos los 

puntos para que posterior a este paso se proceda a unir los puntos y de esta manera darle 

forma a todos los elementos que se encuentran en el levantamiento, los puntos del 

levantamiento topográfico se encuentran en el Anexo 2.1. 

Una vez dibujado todos los detalles que se encuentran alrededor de la vía 

Intercomunidades se concluye que el levantamiento se encuentra bien realizado ya que 

no existe un error de cierre al momento de realizar la poligonal abierta por lo que no es 

necesario realizar la tabla de correcciones para una poligonal abierta. 

Se entiende como poligonal abierta con control al levantamiento topográfico en el cual se 

parte de coordenadas conocidas y se debe llegar a otras coordenadas también conocidas 
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permitiendo de esta manera controlar posibles errores que se pueden presentar a lo largo 

del levantamiento, estos puntos conocidos deben ser colocados previo al levantamiento 

topográfico. 

Sin embargo, el error máximo de cierre de acuerdo con el que se puede tener en un 

levantamiento topográfico se da por medio de la siguiente ecuación: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = ±0.01. 𝑘 

Donde: 

K=distancia expresada en kilómetros, que es un error de 1cm/km. 

Para el caso de la vía Intercomunidades alta el máximo error de cierre que se debe tener 

en el levantamiento topográfico con la utilización de la estación es el siguiente: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = ±0.01 ∗ 7 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = ±7𝑐𝑚/𝑘𝑚 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ±49 𝑐𝑚 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 7 𝑘𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 

3.4.-Entrega final del estudio  

El resultado del estudio final es el levantamiento topográfico con un ancho de faja de 25 

metros a cada lado del eje de la vía, este levantamiento se encuentra presente en el Anexo 

4.5. 

3.5.-Estudio de tráfico 

3.5.1.-Generalidades  

La vía Intercomunidades Alta es una vía de cuarto orden que une las comunidades de San 

José Chico, San José Alto, 

Esta vía es de carácter importante y esencial para el transporte de los pobladores de todas 

las comunidades que se encuentran en la vía, el estudio de tráfico a realizarse en el 

proyecto es de vital importancia ya que nos permitirá la determinación de la capacidad 

vehicular al que estará sometida la vía es por esta razón que para el presente estudio se 

realizan estudios de conteos manuales. 

3.5.2.-Ámbito de Estudio 

El proyecto Intercomunidades Alta es un Estudio Técnico que tiene como principal 

objetivo el transporte y la comunicación entre comunidades ya que actualmente el 

proyecto está a nivel de subrasante por lo que es necesario un mejoramiento de la carpeta 
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de rodadura y para este fin se necesita realizar estudios de tráfico para obtener una 

estadística de transito existente en determinados sectores de la vía con el objetivo de 

identificar y cuantificar las deficiencias del sistema vial. 

En el presente estudio se evaluarán las condiciones actuales del tránsito y para este fin se 

determinará los siguientes aspectos: 

Conteo manual durante 4 días incluidos dos días de la semana, un día de fin de semana y 

un día festivo 

Conocer el Transito Promedio Diario Anual(TPDA) para un periodo de diseño de 25 años, 

proyectando la Demanda para la vía en estudio según los resultados que se obtuvieron de 

los vehículos livianos (motocicletas, automóviles, camionetas, pickups) y pesados 

(camiones, buses, busetas, semirremolques, remolques) según los tipos de vehículos 

establecido en la Norma INEN 2656. 

3.5.3.-Demanda 

La demanda que se origina en la parroquia de Tupigachi perteneciente al Cantón Pedro 

Moncayo, con destino a las comunidades que se encuentran en la vía las cuales son San 

José Chico, Cacuango, San José Alto, San Vicente y Bellavista. 

Actualmente esta parroquia tiene 5120 habitantes según el PDOT de la parroquia. 

Para llegar a la vía de estudio se necesita recorrer una distancia de aproximadamente 1km 

tomado en cuenta desde la vía principal Guayllabamba-Tabacundo-La Y de Tabacundo, 

con un tiempo estimado de 30 minutos aproximadamente. 

3.5.4.-Trabajos de campo 

Para el trabajo de campo la primera fase de estudio se basa en la determinación del área 

de influencia del proyecto, para esto se delimitó e identificó las estaciones con mayor 

demanda de transporte. Para este fin se necesitaron aforos de tránsito en determinadas 

estaciones con el fin de levantar la siguiente información: 

Conteos vehiculares con clasificación según la Norma INEN 2656. 

Determinación del flujo volumétrico en los días de estudio. 

El trabajo de campo se lo realizo desde el jueves 9 de noviembre del 2017 hasta el 

domingo 12 de noviembre del 2017, para las tres estaciones ubicadas al inicio de la vía, 

a la mitad del tramo y al final de la vía en estudio. 
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Los conteos se los realizo durante 12 horas en el día desde las 6 am hasta las 6pm, durante 

los cuatro días. 

3.5.5.-Reconocimiento del campo 

El reconocimiento del campo se lo realizo un día antes con el objetico de conocer las 

condiciones actuales de la vía, por lo que fue necesario ir a recorrer los 7km de vía en una 

camioneta observando los puntos estratégicos para la colocación de las estaciones y 

además se realizó una reunión con autoridades del municipio para que compartan 

información sobre vehículos que transitan diariamente. 

3.5.6.-Planificación de los trabajos de campo 

Para la planificación de los trabajos de campo se realizaron las siguientes actividades: 

• Determinación de las estaciones en una imagen satelital de la vía en estudio. 

• Elaboración de un presupuesto que permitirá tomar en cuenta los gastos tanto para 

el recurso humano como para materiales. 

• Elaboración de formularios para el llenado respectivo. 

• Realización de un cronograma de trabajo para los 4 días de conteo. 

• Realización de un programa para la tabulación de los resultados obtenidos. 

3.5.7.-Recolección de datos (Conteo) 

Para la recoleccion de datos se utiliza el método manual para conteos volumétricos. 

El conteo volumétrico se lo realiza en la vía de estudio llamada “VIA 

INTERCOMUNIDADES ALTA”, los conteos se los realiza en un solo sentido durante 

12 horas y por 4 días seguidos según los establece la norma, las actividades empezaron 

desde las 6h00 hasta las 18h00, del jueves hasta el domingo. 

En la imagen se muestra la vía en estudio y las estaciones seleccionadas para el conteo. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran las ubicaciones de tres estaciones. 

Tabla 98. Coordenadas de las ubicaciones de las estaciones de conteo. 

ESTACION NORTE ESTE COTA 

E1 10005813.6988m 809312.0153m 2910.378m 

E2 10008796.5772m 809171.9350m 3142.401m 
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E3 10010714.3564m 810459.9100m 3183.600m 

Nota. Puntos Georefenciados en las estaciones de conteo para el TPDA 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 92. Ubicación de los puntos establecidos como estaciones de conteo. 

Elaborado: Autores 

 

Una vez colocadas las estaciones, se procede a entregar los formularios preparados para 

la recolección de datos. 

El formulario por utilizar es el siguiente: 

 

Figura 93. Formulario de Recolección de datos para el tráfico  

Elaborado: Autores 

MOTOCICLETAS AUTOMOVILES CAMIONETAS PICKUPS CAMIONES BUSES BUSETAS SEMIREMOLQUES REMOLQUES TOTAL

6:00-7:00

7:00-8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

TOTAL

ESTACION: PERSONA ENCARGADA

HORA

TIPOS

LIVIANOS PESADOS

TRAMO DE CARRETERA CÓDIGO DE ESTACION

UBICACIÓN DIA Y FECHA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO PARA LA TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

TITULO: ESTUDIO TÉCNICO “DISEÑO DEL PROYECTO VIAL INTERCOMUNIDADES ALTA DE LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”

ESTUDIO DE TRÁFICO
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Las estaciones estuvieron a cargo de las siguientes personas como se puede visualizar en 

las fotografías: 

 

Figura 94. Toma de datos en la Estación N1 

Elaborado: Autores 

En la fotografía se puede observar donde se tomó el conteo para la estación 1, esta 

estación de conteo se encuentra ubicada en la abscisa 0+000 de la vía en estudio. 

 

Figura 95. Toma de datos en la Estación N2 

Elaborado: Autores 
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En la fotografía No, se puede observar el conteo que se realizó en la abscisa 3+500 y en 

la estación denominada estación 2 de la Vía Intercomunidades Alta. 

 

Figura 96. Toma de datos en la Estación N3 

Elaborado: Autores 

En la fotografía se puede observar que la estación de conteo corresponde a la estación 3 

en la abscisa 7+000. 

Se adjunta en el ANEXO 1.1, en el cual se detallará los conteos vehiculares que se 

realizaron los jueves, viernes, sábado y domingo. 

3.5.8.-Determinación de tráfico actual 

Para la determinación del tráfico actual se tabularon los datos realizando una hoja de 

Excel. Los resultados son los siguientes: 

Para el jueves se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Figura 97. Cuadro de Datos del primer día de muestreo 

Elaborado: Autores 

MOTOCICLETAS AUTOMOVILES CAMIONETAS PICKUPS CAMIONES BUSES BUSETAS SEMIREMOLQUES REMOLQUES TOTAL

E1 7 7 18 0 2 0 4 1 0 39

E2 7 8 13 2 0 0 2 0 0 32

E3 8 8 12 3 3 0 3 0 0 37

DIA: JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017

HORA

TIPOS

LIVIANOS PESADOS

TOTAL

ESTUDIO DE TRÁFICO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO PARA LA TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

TITULO: ESTUDIO TÉCNICO “DISEÑO DEL PROYECTO VIAL INTERCOMUNIDADES ALTA DE LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”
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Para el viernes se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 98. Cuadro de Datos del segundo día de muestreo 

Elaborado: Autores 

Para el sábado se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 99. Cuadro de Datos del tercer día de muestreo 

Elaborado: Autores 

Para el domingo se obtuvieron los siguientes resultados 

 

MOTOCICLETAS AUTOMOVILES CAMIONETAS PICKUPS CAMIONES BUSES BUSETAS SEMIREMOLQUES REMOLQUES TOTAL

E1 11 9 12 0 2 0 10 0 0 44

E2 8 10 15 3 3 0 10 0 0 49

E3 12 11 13 0 5 0 8 0 0 49

DIA: VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017

HORA

TIPOS

LIVIANOS PESADOS

TOTAL

ESTUDIO DE TRÁFICO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO PARA LA TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

TITULO: ESTUDIO TÉCNICO “DISEÑO DEL PROYECTO VIAL INTERCOMUNIDADES ALTA DE LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”

MOTOCICLETAS AUTOMOVILES CAMIONETAS PICKUPS CAMIONES BUSES BUSETAS SEMIREMOLQUES REMOLQUES TOTAL

E1 12 8 13 3 0 0 5 0 0 41

E2 9 7 13 0 4 0 8 0 0 41

E3 6 5 14 0 3 0 5 0 0 33

TOTAL

PROYECTO PARA LA TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

TITULO: ESTUDIO TÉCNICO “DISEÑO DEL PROYECTO VIAL INTERCOMUNIDADES ALTA DE LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”

ESTUDIO DE TRÁFICO

DIA: SABADO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017

HORA

TIPOS

LIVIANOS PESADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INGENIERÍA CIVIL



 
 

196 
 

 

Figura 100. Cuadro de Datos del cuarto día de muestreo 

Elaborado: Autores 

 Cuyos resultados finales son los siguientes: 

 

Figura 101. Cuadro Resumen de Datos 

Elaborado: Autores 

3.5.9.-Tráfico Promedio Diario 

Para la determinación del TPDA de la vía Intercomunidades Alta se utilizó el 

procedimiento dado por el libro MOP2003, denominado Normas de Diseño Geométrico 

2003 para lo cual a continuación se detallará el procedimiento a seguir: 

Cálculo tráfico actual existente: Para el cálculo del tráfico actual existente que en este 

caso se lo va a denotar como 𝑻𝑷𝑫𝑨𝑨, se tomara en cuenta el total de vehículos para cada 

estación y el número de días empleados para el conteo. 

Procedimiento:

MOTOCICLETAS AUTOMOVILES CAMIONETAS PICKUPS CAMIONES BUSES BUSETAS SEMIREMOLQUES REMOLQUES TOTAL

E1 7 4 18 0 3 0 2 0 0 34

E2 8 7 10 0 0 0 3 0 0 28

E3 8 9 11 0 1 0 5 0 0 34

TOTAL

TITULO: ESTUDIO TÉCNICO “DISEÑO DEL PROYECTO VIAL INTERCOMUNIDADES ALTA DE LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”

ESTUDIO DE TRÁFICO

DIA: DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017

HORA

TIPOS

LIVIANOS PESADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO PARA LA TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL

E1 39 44 41 34 158

E2 32 49 41 28 150

E3 37 49 33 34 153

ESTUDIO DE TRÁFICO

TOTAL DE DATOS
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Datos: 

𝐸1 = 158𝑣𝑒ℎ    

𝐸2 = 150𝑣𝑒ℎ 

𝐸3 = 153𝑣𝑒ℎ 

Tiempo= 4dias 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 =
𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝐻𝐼𝐶𝑈𝐿𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐴𝑆
 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 =
158𝑉𝐸𝐻

4𝐷𝐼𝐴𝑆
 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 =
40𝑉𝐸𝐻

𝐷𝐼𝐴
 

 

Resultado de las estaciones: 

TPDAaEST1= 40 vehículos/día 

TPDAaEST2= 38 vehículos/día 

TPDAaEST3= 38 vehículos/día 

 

Cálculo tráfico proyectado: El tráfico proyectado o futuro es el que pronostica el 

volumen y la composición del tráfico basándose en tráfico actual, para los diseños se 

basan en predicciones de 15 a 25 años. 

Esto es muy importante en el diseño del tráfico ya que nos indica cómo debemos mejorar 

el diseño de la superficie de rodadura para esos años a proyectar. 

Para la vía en estudio se tomará en cuenta el tráfico actual ya determinado por estación y 

una tasa de crecimiento poblacional o de combustible que de no contar con datos se 

tomará los valores dados por el Libro del MOP  2003 cuyos valores se muestran en la 

tabla 18. 

Procedimiento: 

Datos 
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TPDAaEST1= 40 vehículos/día 

TPDAaEST2= 38 vehículos/día 

TPDAaEST3= 38 vehículos/día 

i=6% 

n=15 años 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

𝑇𝑝 = 40 ∗ (1 +
6

100
)15 

𝑇𝑝 = 95𝑣𝑒ℎ 

Resultados de todas las estaciones: 

TPEST1= 95 VEHICULOS 

TPEST2= 90 VEHICULOS 

TPEST3= 92 VEHICULOS 

 

Cálculo tráfico desarrollado td: Este tráfico se produce cuando existe la incorporación 

de nuevas áreas o por tierras que se vayan a explotar dentro de la zona de estudio. 

El factor que escoger se basa en datos proporcionados por estudios antes realizados ya 

sean por investigaciones de origen y destino o por otras investigaciones realizadas. 

Procedimiento: 

Datos 

TPDAaEST1= 40 vehículos/día 

TPDAaEST2= 38 vehículos/día 

TPDAaEST3= 38 vehículos/día 

i=6% 

n=15 años 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 ∗ (1 + 𝑖)𝑛−3 
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𝑇𝑝 = 40 ∗ (1 +
6

100
)15−3 

𝑇𝑝 = 142𝑣𝑒ℎ 

Resultados en todas las estaciones: 

TDEST1 142 VEHICULOS 

TDEST2 135 VEHICULOS 

TDEST3 138 VEHICULOS 

 

Cálculo tráfico desviado td: El tráfico desviado es aquel que se produce cuando existen 

vías colectoras a la vía principal, por lo que se toma un porcentaje, permitiendo así 

mejorar el servicio de la vía en estudio. 

Procedimiento: 

Datos: 

TPDAaEST1= 40 vehículos/día 

TPDAaEST2= 38 vehículos/día 

TPDAaEST3= 38 vehículos/día 

𝑇𝑑 = 0.20 ∗ (𝑇𝐴) 

𝑇𝑑 = 0.20 ∗ (40) 

𝑇𝑑 = 8𝑣𝑒ℎ 

Resultados en todas las estaciones: 

TdEST1 8 VEHICULOS 

TdEST2 8 VEHICULOS 

TdEST3 8 VEHICULOS 
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Cálculo tráfico generado tg: Según el MOP 2003, “El tráfico generado está constituido 

por aquel número de viajes que se efectuarían sólo si las mejoras propuestas ocurren” 

(PUBLICAS, 2003)(pag20). 

 

Es decir, el tráfico generado consta de viajes vehiculares distintos a los del transporte 

público, estos viajes no se realizarían si no se llega a construir la nueva carretera. 

El porcentaje oscila entre 5 a 25% del tráfico actual con un periodo de generación de uno 

y en otros casos de dos años después de que la vía se haya puesto en servicio. 

Procedimiento: 

Datos: 

TPDAaEST1= 40 vehículos/día 

TPDAaEST2= 38 vehículos/día 

TPDAaEST3= 38 vehículos/día 

 

𝑇𝑑 = 0.25 ∗ (𝑇𝐴) 

𝑇𝑑 = 0.25 ∗ (40) 

𝑇𝑑 = 10𝑣𝑒ℎ 

Resultados en todas las estaciones: 

TGEST1 10 VEHICULOS 

TGEST2 9 VEHICULOS 

TGEST3 9 VEHICULOS 

  

Tráfico promedio diario anual(TPDA): El TPDA constituye la medición básica del conteo 

vehicular para determinar los volúmenes de tráfico existentes y que permita clasificar a 

la vía según el resultado obtenido en cálculos. 

Este valor obtenido permitirá obtener valores de diseño según lo establecido en el libro 

del MOP2003. 
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Para el caso del TPDA se utilizarán todos los valores obtenidos como el tráfico futuro, el 

tráfico desarrollado, el tráfico desviado y el tráfico generado, estos resultados serán 

sumados y con los resultados finales podremos clasificar a la vía según lo establece la 

Normas de Diseño Geométrico. 

Procedimiento: 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑝 + 𝑇𝐷 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝐺 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 95 + 142 + 8 + 10 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 255𝑣𝑒ℎ 

Resultados obtenidos en cada estación: 

TPDAEST1 255 VEHICULOS 

TPDAEST2 242 VEHICULOS 

TPDAEST3 247 VEHICULOS 

 

Clasificación de la vía según el MTOP 

Según los resultados del TPDA, la vía en estudio está dentro de la clase IV, por lo que los 

valores obtenidos en el TPDA varían entre 100-300 vehículos. 
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Figura 102. Valores de Diseño Recomendados para Carreteras.  

Fuente: MOP 2003. 

3.6.-Diseño geométrico vial 

Una vez obtenida la ruta por donde se va a realizar el proyecto, el siguiente paso es definir 

las características técnicas adoptadas de acuerdo con la clasificación dada por el MOP 

2003 de acuerdo con la tabla 22. A continuación se muestra los valores adoptados para el 

diseño de la vía intercomunidades alta: 

Tabla 99. Características Técnicas de Diseño  

Características tecnicas 

Velocidad de diseño(km/h) 60km/h 

Radio Mínimo de Curvas Horizontales(m) 60m 

Distancia de visibilidad para parada 55m 

Distancia de Visibilidad para rebasamiento 210m 

Peralte Máximo 10% 

Coeficiente K para curvas convexas 2m 

Coeficiente K para curvas cóncavas 3m 

Gradiente Longitudinal máxima 8% 

Gradiente Longitudinal mínima 0.5% 

Ancho de espaldones(m) 1.50m 

Gradiente Transversal para espaldones 2% 

Nota. Elaborado: Autores 
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Para la clasificación de la vía intercomunidades alta se debe encontrar el TPDA de la vía 

que se encuentra en la sección 3.5 del estudio de trafico de este documento, en esta sección 

se puede notar claramente que según los resultados del volumen promedio anual de trafico 

la vía intercomunidades Alta se encuentra en la clasificación III del Ministerio de Obras 

Publicas 2003. 

3.6.1.-Diseño Vial Horizontal 

Una vez obtenidos todos los parámetros de diseño, el siguiente paso a seguir es el trazado 

de las tangentes horizontales. 

Se define como tangente horizontal aquellas rectas que van a unir una curva horizontal, 

estas dos rectas al unirse forman un punto de intersección llamado PI y el ángulo que 

forman al prolongar una de las tangentes se lo conoce como ángulo de deflexión. 

Para el proyecto Intercomunidades Alta se siguieron los siguientes parámetros: 

Se siguió la misma dirección del proyecto Intercomunidades Alta. 

Se evito tener curvas continuas en el mismo sentido, además se procuró cumplir con los 

valores mínimos de diseño dados por el MOP 2003 para una vía de clase Tipo 4 y para 

un terreno montañoso. 

Las longitudes de tangentes en el proyecto son las que se presentan a continuación: 

3.6.2.-Diseño de curvas horizontales 

Para el diseño de las curvas horizontales en el proyecto se tomaron en cuenta las tangentes 

obtenidas en el punto anterior, y los valores mínimos de diseño para el proyecto. 

De acuerdo con la tabla 36 de la sección 2.4.3 donde se puede encontrar las fórmulas para 

encontrar los diferentes elementos de una curva circular, a continuación, se muestra la 

tabla donde se encuentran los elementos principales que tiene una curva horizontal y el 

cálculo tipo para cada curva. 

Curva Horizontal 1  
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Tabla 100. Datos de la Curva Horizontal N1  

CURVA PI: 1 

RADIO 580.41 

ALFA 4.13 

LONGITUD 41.85 

LONGITUD DE 

CUERDA 

41.84 

PC INICIO 0+022.05 

PI INTERSECCION 0+042.98 

PT FINAL 0+063.90 

Calculo típico de la curva Horizontal: 

∆=4.13 

R= 580.41 m 

Tangente 

𝑇 = 𝑅 ∗ tan (
∆

2
) 

𝑇 = 580.41 ∗ tan (
4.13

2
) 

𝑇 = 20.93𝑚 

External 

𝐸 = 𝑅/ (𝑐𝑜𝑠
∆

2
− 𝑅) 

𝐸 = 580.41/ (𝑐𝑜𝑠
4.13

2
− 580.41) 

𝐸 = 1.00𝑚 

Longitud de Curva 

𝐿𝑐 =
𝜋 ∗ 𝑅 ∗ ∆

180
 

𝐿𝑐 =
𝜋 ∗ 580.41 ∗ 4.13

180
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𝐿𝑐 = 41.84𝑚 

Longitud de la cuerda 

𝐶𝐿 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛
∆

2
 

𝐶𝐿 = 2 ∗ 580.41 ∗ 𝑠𝑒𝑛
4.13

2
 

𝐶𝐿 = 41.83𝑚 

Calculo del PI 

𝑃𝐼 = 𝑃𝐶 + 𝑇 

𝑃𝐼 = 22.05 + 20,93 

𝑃𝐼 = 42.98𝑚 

𝑃𝐼 = 0 + 042.98m 

 

Calculo del PT 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐶 + 𝐿 

𝑃𝐼 = 22.05 + 41.84 

𝑃𝐼 = 63.90𝑚 

𝑃𝑇 = 0 + 063.90m 
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En el proyecto se obtuvieron sesenta y tres curvas horizontales que a continuación se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 101. Resultados Obtenidos de las Curvas Horizontales 

Nº 

CURVA 

RADIO LONGITUD DELTA LONGITUD 

CUERDA 

PK INICIAL PK FINAL 

m m g m 

PI:1 580,407 41,845 4,131 41,84 0+022.05 0+063.90 

PI:2 161,548 59,794 21,207 59,45 0+200.09 0+259.88 

PI:3 226,326 38,743 9,808 38,70 0+259.88 0+298.63 

PI:4 109,000 26,780 14,077 26,71 0+354.27 0+381.05 

PI:5 90,000 46,789 29,787 46,26 0+504.68 0+551.47 

PI:6 350,000 16,966 2,777 16,96 0+621.33 0+638.30 

PI:7 350,000 17,382 2,846 17,38 0+741.12 0+758.50 

PI:8 75,000 42,812 32,706 42,23 1+000.80 1+043.62 

PI:9 385,733 97,300 14,453 97,04 1+093.41 1+190.71 

PI:10 203,923 81,360 22,859 80,82 1+190.71 1+272.07 

PI:11 75,000 9,745 7,445 9,74 1+362.84 1+372.58 

PI:12 60,000 44,128 42,139 43,14 1+590.75 1+634.87 

PI:13 70,000 69,172 56,618 66,39 1+694.95 1+764.12 

PI:14 350,000 24,241 3,968 24,24 1+959.38 1+983.63 

PI:15 380,000 16,036 2,418 16,03 2+093.55 2+109.58 

PI:16 680,000 11,439 0,964 11,44 2+171.20 2+182.63 

PI:17 30,000 41,274 78,827 38,09 2+229.37 2+270.64 

PI:18 615,000 12,259 1,142 12,26 2+357.46 2+369.72 

PI:19 133,000 16,910 7,285 16,90 2+445.45 2+462.36 

PI:20 60,000 9,628 9,194 9,62 2+511.79 2+521.42 

PI:21 70,000 12,596 10,310 12,58 2+564.68 2+577.28 
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PI:22 60,000 24,093 23,007 23,93 2+621.34 2+645.43 

PI:23 30,000 16,673 31,843 16,46 2+693.18 2+709.85 

PI:24 33,421 28,550 48,945 27,69 2+749.09 2+777.64 

PI:25 32,419 29,690 52,471 28,66 2+777.64 2+807.33 

PI:26 120,000 17,715 8,458 17,70 2+883.38 2+901.10 

PI:27 75,000 28,827 22,022 28,65 3+259.69 3+288.51 

PI:28 120,000 6,468 3,088 6,47 3+494.81 3+501.28 

PI:29 90,000 64,368 40,978 63,01 3+618.86 3+683.23 

PI:30 110,000 46,007 23,964 45,67 3+752.09 3+798.10 

PI:31 60,000 25,876 24,710 25,68 3+886.96 3+912.83 

PI:32 25,000 41,322 94,702 36,78 3+971.78 4+013.11 

PI:33 115,000 51,796 25,806 51,36 4+069.96 4+121.76 

PI:34 105,000 25,408 13,865 25,35 4+205.93 4+231.33 

PI:35 90,000 30,983 19,724 30,83 4+272.03 4+303.01 

PI:36 90,000 23,454 14,931 23,39 4+479.41 4+502.86 

PI:37 40,000 21,726 31,120 21,46 4+590.93 4+612.65 

PI:38 60,000 70,888 67,693 66,84 4+653.50 4+724.39 

PI:39 40,000 54,289 77,763 50,22 4+810.55 4+864.84 

PI:40 40,000 51,291 73,469 47,85 4+917.00 4+968.29 

PI:41 60,000 78,789 75,238 73,25 5+048.87 5+127.66 

PI:42 50,000 77,066 88,311 69,66 5+190.28 5+267.35 

PI:43 150,000 29,405 11,232 29,36 5+319.09 5+348.50 

PI:44 140,000 55,124 22,560 54,77 5+447.52 5+502.64 

PI:45 20,000 18,517 53,048 17,86 5+553.83 5+572.35 

PI:46 250,000 11,989 2,748 11,99 5+656.45 5+668.44 

PI:47 27,748 27,317 56,405 26,23 5+697.42 5+724.74 

PI:48 31,238 36,140 66,287 34,16 5+724.74 5+760.88 
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PI:49 60,000 23,311 22,260 23,16 5+802.81 5+826.12 

PI:50 20,000 40,673 116,520 34,02 5+928.51 5+969.18 

PI:51 80,000 31,700 22,704 31,49 6+050.04 6+081.74 

PI:52 20,000 42,774 122,538 35,08 6+126.12 6+168.89 

PI:53 20,000 42,523 121,819 34,95 6+210.66 6+253.18 

PI:54 90,000 46,938 29,881 46,41 6+296.49 6+343.43 

PI:55 120,000 48,505 23,159 48,18 6+383.66 6+432.17 

PI:56 29,650 22,008 42,529 21,51 6+453.23 6+475.24 

PI:57 6,162 13,480 125,330 10,95 6+480.61 6+494.09 

PI:58 60,000 25,591 24,438 25,40 6+673.46 6+699.06 

PI:59 20,000 16,424 47,052 15,97 6+748.06 6+764.49 

PI:60 50,000 62,823 71,990 58,77 6+796.21 6+859.03 

PI:61 90,000 25,959 16,526 25,87 6+902.45 6+928.41 

PI:62 20,000 37,622 107,778 32,32 6+972.79 7+010.41 

PI:63 60,000 41,895 40,007 41,05 7+033.27 7+075.17 
Nota.  Elaborado: Autores.
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3.6.3.-Aplicación de Curvas Espirales 

De acuerdo con la sección 2.4.7 de la importancia de colocar las curvas espirales en los 

diseños geométricos horizontales y basándose en los parámetros de diseño que indican 

cuando se debe colocar una curva de transición en un diseño vial se tiene en consideración 

que para el Proyecto Intercomunidades Alta es necesario colocar en ciertos tramos curvas 

de transición cumpliendo con lo establecido en las normas de diseño Vial(MOP-2003). 

Por lo que es necesario mencionar los pasos a seguir para tomar en cuenta una curva de 

transición y los parámetros que debe cumplir de acuerdo con lo establecido. 

Para este caso se va a resolver la curva N4 donde es necesario colocar una curva de 

transición por los diferentes parámetros que se muestran a continuación: 

1.-Una vez obtenidos los valores de las curvas horizontales como se puede ver en la tabla 

101, se debe encontrar el peralte de las curvas teniendo en cuenta los parámetros como 

son: la velocidad de diseño, el radio de la curva y el Máximo coeficiente de fricción lateral 

de acuerdo con la sección 2.4.4 

Datos: 

V=60km/h 

R=109 

f=0.19 

 

𝑒 =
𝑉2

127𝑅
− 𝑓 

𝑒 = (
602

127 ∗ 109
− 0.19) ∗ 100 

𝒆 = 𝟕. 𝟎𝟏% 

2.-Como siguiente paso se debe encontrar una longitud de espiral, para esto es necesario 

tomar en cuenta cinco consideraciones importantes para tomar la verdadera longitud de 

transición, esto con el fin de tomar en cuenta todos y cada uno de los criterios que a 

continuación se nombran: 

2.1.-Longitud de transición de acuerdo con el criterio de aceleración centrifuga que toma 

como parámetros la velocidad de diseño, la pendiente, el radio de la curva y el peralte. 

 

Datos: 

V=60km/h 

R=109 

J=0.7 
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𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛1 =
𝑉

46.656 ∗ 𝐽
∗

𝑉2

𝑅 − 1273𝑒
 

 

𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛1 =
60

46.656 ∗ 0.7
∗

602

109 − 1273 ∗ 0.07
 

 

𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛1 = 44.33𝑚 

2.2.-Longitud de transición de acuerdo con el criterio de transición del peralte como valor 

máximo, que toma como parámetros el ancho de calzada, el peralte y el talud de la orilla 

de la calzada respecto al eje del camino. 

Datos: 

a=3.35m 

e=7.01% 

m=0.64 

 

 

𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 =
𝑎 ∗ 𝑒

𝑚𝑚𝑎𝑥
 

𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 =
3.35 ∗ 7.01

0.64
 

𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 = 36.67𝑚 

2.3.-Longitud de transición de acuerdo con el criterio de transición del peralte como valor 

mínimo, que toma como parámetros el ancho de calzada, el peralte y el talud mínimo de 

la orilla de la calzada respecto al eje del camino. 

Datos: 

a=3.35m 

e=7.01% 

m=0.335 

 

 

𝐿𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝑎 ∗ 𝑒

𝑚𝑚𝑖𝑛
 

𝐿𝑇𝑚𝑖𝑛 =
3.35 ∗ 7.01

0.335
 

𝐿𝑇𝑚𝑖𝑛 = 70.06𝑚 

 

2.4.-Longitud de transición de acuerdo con el criterio de vista de percepción, que toma 

como parámetros el radio de la curva circular. 
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Datos: 

R=109m 

 

 

𝐿𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠2 = √𝑅 ∗ 6 

𝐿𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠2 = √109 ∗ 6 

𝐿𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠2 = 25.57𝑚 

 

2.5.-Longitud de transición de acuerdo con el criterio de estética, que toma como 

parámetros el radio de la curva circular. 

Datos:

R=109m 

 

 

 

𝐿𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠3 =
𝑅

9
 

𝐿𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠3 =
109

9
 

𝐿𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠3 = 12.11𝑚 

 

2.6.- Una vez obtenidos los cinco parámetros de longitud de transición, se toma el menor 

valor por considerar que si se tiene el mayor valor también aumentan el tiempo de 

recorrido del vehículo por lo que es considerable tomar el menor valor que en este caso 

es de 12.11m para la curva N4 del diseño. 

3.- Como tercer paso se debe encontrar el valor de la longitud mínima de la curva de 

transición como se puede ver en la tabla 38, esta longitud toma en consideración la 

velocidad de diseño, el radio de la curva circular y el coeficiente de comodidad y confort

Donde  

R= 109m. 

V=60 Km/h 

C= 3 

𝐿𝑒 =
0.072 ∗ 𝑉3

𝑅 ∗ 𝐶
 

𝐿𝑒 =
0.072 ∗ 603

109 ∗ 3
 

𝐿𝑒 = 47.56𝑚

4.- Como siguiente paso se debe encontrar la longitud de curva necesaria que toma como 

parámetros el radio de la curva circular y el valor de la deflexión. 
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Donde: 

R=109m 

α=14.077o 

 

Le =
𝑅 ∗ 𝜋 ∗ α

90
 

Le =
109 ∗ 𝜋 ∗ 14.077

90
 

Le = 53.56𝑚 

5.- Para considerar si es necesario diseñar una curva de transición en el diseño, se debe 

considerar dos parámetros que se nombran a continuación: 

5.1.-Para considerar el diseño de un Curva Espiral lo Radios mínimos deben estar de 

acuerdo con los valores que da la Norma y los radios mínimos donde no se debe 

considerar la introducción de Curvas de transición de acuerdo con la tabla 40. Para el 

Caso de la Vía Intercomunidades Alta el Rango Considerado de radios donde es necesario 

introducir una curva espiral para una vía de IV orden y para una velocidad de Diseño de 

60km/h, el RANGO ES DE 60m-400m. 

5.2.-El segundo Criterio a tomarse en cuenta es que la longitud de curva mínima sea 

menor a la longitud de Curva necesaria. 

NOTA: Si estos parámetros se encuentran en el diseño es necesario introducir curvas de 

transición, para la Vía Intercomunidades Alta fue indispensable insertar 10 curvas de 

transición de acuerdo con los parámetros antes mencionados. 

Para el Diseño de la Vía intercomunidades Alta se realizó un minucioso análisis de todas 

las curvas circulares y de cada uno de los parámetros que se deben considerar para 

introducir las curvas de transición, por lo que ese análisis se puede ver los lugares donde 

son necesarios dichas curvas. 

A continuación, la tabla 102 muestra el cálculo minucioso del Diseño de la vía 

intercomunidades



 
 

213 
 

Tabla 102. Resultados Obtenidos de las Curvas Espirales 

CURVA CIRCULAR CURVAS ESPIRALES TANGENTE INTERMEDIA MINIMA 

CUR

VA 

RA

DIO 

ALF

A 

LONGI

TUD 

PERA

LTE 

LONGI

TUD 

DE 

ESPIR

AL 

LONGI

TUD 

DE 

CURV

A 

MINIM

A 

LONGI

TUD DE 

CURVA 

NECES

ARIA 

SOB

RE 

ANC

HO 

ALFA 

DE 

ESPI

RAL 

A LONGI

TUD 

TOTAL 

LONGIT

UD 

DESAR

RLLO 

DE 

PERAL

TE 

LONGIT

UD 

DESARR

OLLO 

DE 

PERALT

E 

ADOPTA

DO 

LONGI

TUD 

NECES

ARIA 

DENTR

O DE 

TANGE

NTE 

LONGIT

UD 

TOTAL 

DE 

TRANSI

CION 

LONGIT

UD 

TANGEN

CIAL (X) 

TANGE

NTE 

INTERM

EDIA 

MINIMA 

TANGE

NTE 

INTERM

EDIA 

REAL 

CONDI

CION 

m g m % m m m m g m m m m m m m m 

PI: 1 580.

407 

4.13

1 

41.847 1.52 7.858 8.932 83.694 0.048       8.47 41.85 11.17 53.01 69.93       

                                  95.98 136.195 OK 

PI: 2 161.

55 

21.2

07 

59.794 5.45 17.950 32.090 119.588 0.174       30.41 59.79 11.17 70.96 26.05       

                                  51.73 0 OK 

PI: 3 226.

326 

9.80

8 

38.751 3.89 20.150 22.905 77.486 0.124       21.71 38.75 11.17 49.92 25.68       

                                  40.03 43.645 OK 

Pl:4 109 14.0

77 

26.780 7.01 12.111 47.560 53.560 0.258 3.183 36.333 51.002 39.12 39.12 11.17 50.28 14.35       

                                  29.97 101.625 OK 

PI: 5 90 29.7

87 

46.789 8.00 10.000 57.600 93.579 0.313 3.183 30.000 66.789 44.67 46.79 11.17 57.96 14.49       

                                  36.87 46.833 OK 

PI: 6 350 2.77

7 

16.964 2.51 13.030 14.811 33.927 0.080 1.067 67.532 43.024 14.04 16.96 11.17 28.13 22.38       

                                  45.09 76.759 OK 

PI: 7 350 2.84

6 

17.385 2.51 13.030 14.811 34.770 0.080 1.067 67.532 43.446 14.04 17.39 11.17 28.55 22.71       

                                  36.67 229.277 OK 

PI: 8 75 32.7

06 

42.812 8.00 8.333 69.120 85.624 0.376       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  34.91 49.793 OK 

PI:  

9 

385.

73 

14.4

53 

97.301 2.28 11.823 13.439 194.603 0.073       12.74 12.74 11.17 23.90 20.96       

                                  63.84 0 OK 



 
 

214 
 

PI:  

10 

203.

92 

22.8

59 

81.357 4.32 22.364 25.422 162.714 0.138       24.09 81.36 11.17 92.52 42.88       

                                  56.84 90.766 OK 

PI: 

11 

75.0

0 

7.44

5 

9.745 8.00 8.333 69.120 19.491 0.376       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 218.165 OK 

PI:  

12 

60.0

0 

42.1

39 

44.128 8.00 6.667 86.400 88.256 0.471       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  34.04 60.072 OK 

PI: 

13 

70.0

0 

56.6

18 

69.172 8.00 7.778 74.057 138.344 0.403       44.67 69.17 11.17 80.34 20.08       

                                  48.25 182.236 OK 

PI:  

14 

350 3.96

8 

24.239 2.51 13.030 14.811 48.478 0.080 1.067 67.532 50.299 14.04 24.24 11.17 35.41 28.16       

                                  48.97 84.892 OK 

PI:  

15 

380 2.41

8 

16.037 2.32 12.001 13.642 32.074 0.074 0.905 67.532 40.040 12.93 12.93 11.17 24.10 20.81       

                                  49.23 49.612 OK 

PI:  

16 

680 0.96

4 

11.441 1.29 6.707 7.624 22.882 0.041       7.23 7.23 11.17 18.39 28.42       

                                  42.38 46.731 OK 

PI:  

17 

30 78.8

27 

41.274 8.00 3.333 172.800 82.547 0.953       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  46.70 86.819 OK 

PI:  

18 

615 1.14

2 

12.258 1.43 7.416 8.429 24.516 0.046       7.99 12.26 11.17 23.42 32.74       

                                  57.02 75.736 OK 

PI: 

19 

133 7.28

5 

16.911 2.31 12.108 38.977 33.821 0.212       12.91 16.91 11.17 28.08 24.28       

                                  38.23 49.429 OK 

PI: 

20 

60.0

0 

7.19

4 

7.534 8.00 6.667 86.400 15.067 0.471       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 43.263 OK 

PI: 

21 

70.0

0 

10.3

1 

12.596 8.00 7.778 74.057 25.192 0.403       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 44.062 OK 

PI: 

22 

60.0

0 

23.0

07 

24.093 8.00 6.667 86.400 48.186 0.471       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 47.747 OK 
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PI: 

23 

30 31.8

43 

16.673 8.00 3.333 172.800 33.346 0.953       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 39.235 OK 

PI: 

24 

33.4

2 

48.9

45 

28.549 8.00 3.713 155.117 57.098 0.852       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 0 OK 

PI: 

25 

32.4

2 

52.4

71 

29.690 8.00 3.602 159.901 59.380 0.879       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  29.96 76.053 OK 

PI: 

26 

120.

00 

8.45

8 

17.714 4.62 13.333 43.200 35.429 0.235       25.81 25.81 11.17 36.97 16.00       

                                  29.96 358.592 OK 

PI: 

27 

75.0

0 

22.0

22 

28.827 8.00 8.333 69.120 57.653 0.376       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  29.96 206.294 OK 

PI: 

28 

120.

00 

3.08

8 

6.467 4.62 13.333 43.200 12.935 0.235       25.81 25.81 11.17 36.97 16.00       

                                  34.88 107.581 OK 

PI: 

29 

90.0

0 

40.9

78 

64.368 8.00 10.000 57.600 128.736 0.313 3.183 30.000 84.368 44.67 64.37 11.17 75.53 18.88       

                                  35.78 46.649 OK 

PI: 

30 

110 23.9

64 

46.008 6.77 12.222 47.127 92.015 0.256 3.183 36.667 70.452 37.80 46.01 11.17 57.17 16.89       

                                  30.85 76.637 OK 

PI: 

31 

60.0

0 

24.7

1 

25.876 8.00 6.667 86.400 51.753 0.471       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 58.95 OK 

PI: 

32 

25 94.7

02 

41.322 8.00 2.778 207.360 82.643 1.152       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  36.25 44.077 OK 

PI: 

33 

115 25.8

06 

51.796 5.65 12.778 45.078 103.592 0.245 3.183 38.333 77.352 31.54 51.80 11.17 62.96 22.29       

                                  36.25 71.387 OK 

PI: 

34 

105 13.8

65 

25.409 8.00 11.667 49.371 50.818 0.268       44.65 44.65 11.17 55.81 13.96       

                                  27.92 40.696 OK 

PI: 

35 

90.0

0 

19.7

24 

30.982 8.00 10.000 57.600 61.965 0.313       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 176.397 OK 
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PI: 

36 

90.0

0 

14.9

31 

23.454 8.00 10.000 57.600 46.907 0.313       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 88.064 OK 

PI: 

37 

40 31.1

2 

21.726 8.00 4.444 129.600 43.452 0.709       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  34.47 40.851 OK 

PI: 

38 

60.0

0 

67.6

93 

70.888 8.00 6.667 86.400 141.776 0.471       44.67 70.89 11.17 82.05 20.51       

                                  36.88 86.158 OK 

PI: 

39 

40 77.7

63 

54.289 8.00 4.444 129.600 108.578 0.709       44.67 54.29 11.17 65.46 16.36       

                                  31.98 52.161 OK 

PI: 

40 

40 73.4

69 

51.291 8.00 4.444 129.600 102.582 0.709       44.67 51.29 11.17 62.46 15.61       

                                  38.10 80.581 OK 

PI: 

41 

60.0

0 

75.2

38 

78.789 8.00 6.667 86.400 157.578 0.471       44.67 78.79 11.17 89.96 22.49       

                                  44.55 62.618 OK 

PI: 

42 

50 88.3

11 

77.066 8.00 5.556 103.680 154.132 0.566       44.67 77.07 11.17 88.23 22.06       

                                  35.89 51.745 OK 

PI: 

43 

150.

00 

11.2

32 

29.405 5.87 16.667 34.560 58.811 0.188       32.76 29.41 11.17 40.57 13.83       

                                  42.90 92.492 OK 

PI: 

44 

140 22.5

6 

55.124 1.25 6.530 37.029 110.249 0.201 1.336 30.235 68.184 6.97 6.97 11.17 18.13 29.07       

                                  43.03 44.661 OK 

PI: 

45 

20.0

0 

53.0

48 

18.517 8.00 2.222 259.200 37.034 1.460       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.12 84.102 OK 

PI: 

46 

250.

00 

2.74

8 

11.990 3.52 18.242 20.736 23.981 0.113       19.65 11.99 11.17 23.16 13.16       

                                  27.12 28.98 OK 

PI: 

47 

27.7

5 

56.4

05 

27.319 8.00 3.083 186.811 54.637 1.033       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 0 OK 

PI: 

48 

31.2

4 

66.2

87 

36.142 8.00 3.471 165.941 72.285 0.914       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 41.936 OK 
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PI: 

49 

60.0

0 

22.2

6 

23.311 8.00 6.667 86.400 46.621 0.471       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 102.385 OK 

PI: 

50 

20 116.

52 

40.673 8.00 2.222 259.200 81.346 1.460       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 80.858 OK 

PI: 

51 

80 22.7

04 

31.701 8.00 8.889 64.800 63.402 0.352       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 44.38 OK 

PI: 

52 

20 122.

538 

42.774 8.00 2.222 259.200 85.548 1.460       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 41.766 OK 

PI: 

53 

20 121.

819 

42.523 8.00 2.222 259.200 85.046 1.460       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  28.48 43.304 OK 

PI: 

54 

90.0

0 

29.8

81 

46.937 8.00 10.000 57.600 93.874 0.313       44.67 46.94 11.17 58.10 14.53       

                                  30.52 40.239 OK 

PI: 

55 

120 23.1

59 

48.504 4.62 13.333 43.200 97.008 0.235       25.81 25.81 11.17 36.97 16.00       

                                  24.29 21.081 OBS 

PI: 

56 

29.6

5 

42.5

29 

22.008 8.00 3.294 174.840 44.017 0.964       44.67 22.01 11.17 33.18 8.29       

                                  22.25 5.373 OBS 

PI: 

57 

6.16 125.

33 

13.475 8.00 0.684 841.558 26.949 #¡NU

M! 

3.183 2.053 14.843 44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 179.372 OK 

PI: 

58 

60.0

0 

24.4

38 

25.591 8.00 6.667 86.400 51.183 0.471       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 49.006 OK 

PI: 

59 

20 47.0

52 

16.424 8.00 2.222 259.200 32.848 1.460       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 31.72 OK 

PI: 

60 

50 71.9

9 

62.823 8.00 5.556 103.680 125.646 0.566       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  27.92 43.423 OK 

PI: 

61 

90.0

0 

16.5

26 

25.959 8.00 10.000 57.600 51.918 0.313       44.67 44.67 11.17 55.83 13.96       

                                  26.16 44.377 OK 
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PI: 

62 

20 107.

778 

37.622 8.00 2.222 259.200 75.243 1.460       44.67 37.62 11.17 48.79 12.20       

                                  24.42 25.3 OK 

PI: 

63 

54.0

1 

40.0

07 

37.713 8.00 6.001 95.982 75.425 0.523       44.67 37.71 11.17 48.88 12.22       

Nota. Elaborado: Autores 

 

Tabla 103. Cuadro Resumen de las Curvas Espirales en el Proyecto Intercomunidades Alta 

CURVAS CIRCULARES CURVAS ESPIRALES 

Nº 
CURVA 

RADIO LONGITUD DELTA 
LONGITUD 

CUERDA PK INICIAL PK FINAL 
Nº 

ESPIRAL DELTA A  
RADIO DE 
ENTRADA 

RADIO DE 
SALIDA 

LONGITUD 
PK INICIAL PK FINAL 

m m g m g m m m 

PI:4 109,000 26,780 14,077 26,71 0+354.27 0+381.05 
S1 3,154 36,17 INFINITY 109,00 12,00 0+342.27 0+354.27 

S2 3,154 36,17 109,00 INFINITY 12,00 0+381.05 0+393.05 

PI:5 90,000 46,789 29,787 46,26 0+504.68 0+551.47 
S3 3,183 30,00 INFINITY 90,00 10,00 0+494.68 0+504.68 

S4 3,183 30,00 90,00 INFINITY 10,00 0+551.47 0+561.47 

PI:6 350,000 16,966 2,777 16,96 0+621.33 0+638.30 
S5 1,067 67,53 INFINITY 350,00 13,03 0+608.30 0+621.33 

S6 1,067 67,53 350,00 INFINITY 13,03 0+638.30 0+651.33 

PI:7 350,000 17,382 2,846 17,38 0+741.12 0+758.50 
S7 1,067 67,53 INFINITY 350,00 13,03 0+728.09 0+741.12 

S8 1,067 67,53 350,00 INFINITY 13,03 0+758.50 0+771.53 

PI:14 350,000 24,241 3,968 24,24 1+959.38 1+983.63 
S9 1,067 67,53 INFINITY 350,00 13,03 1+946.35 1+959.38 

S10 1,067 67,53 350,00 INFINITY 13,03 1+983.63 1+996.66 

PI:15 380,000 16,036 2,418 16,03 2+093.55 2+109.58 
S11 0,905 67,53 INFINITY 380,00 12,00 2+081.55 2+093.55 

S12 0,905 67,53 380,00 INFINITY 12,00 2+109.58 2+121.58 

PI:29 90,000 64,368 40,978 63,01 3+618.86 3+683.23 
S13 3,183 30,00 INFINITY 90,00 10,00 3+608.86 3+618.86 

S14 3,183 30,00 90,00 INFINITY 10,00 3+683.23 3+693.23 

PI:30 110,000 46,007 23,964 45,67 3+752.09 3+798.10 
S15 3,183 36,66 INFINITY 110,00 12,22 3+739.87 3+752.09 

S16 3,183 36,66 110,00 INFINITY 12,22 3+798.10 3+810.32 
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PI:33 115,000 51,796 25,806 51,36 4+069.96 4+121.76 
S17 3,184 38,34 INFINITY 115,00 12,78 4+057.18 4+069.96 

S18 3,184 38,34 115,00 INFINITY 12,78 4+121.76 4+134.54 

PI:44 140,000 55,124 22,560 54,77 5+447.52 5+502.64 
S19 1,336 30,24 INFINITY 140,00 6,53 5+440.99 5+447.52 

S20 1,336 30,24 140,00 INFINITY 6,53 5+502.64 5+509.17 

 Nota. Elaborado: Autores  

 

 

Nota: 

Como punto importante se menciona que en el tramo de abscisa 6+453.23 hasta la abscisa 6+520.00 se deberá realizar un diseño urbano ya que, el 

radio de curvatura es muy bajo, a su vez tenemos en el mismo punto el cruce con otra vía colectora que interrumpe el desempeño de la curva. 

Las curvas 54m 55 y 56 tienen inconvenientes por lo mencionado anteriormente, razón por la cual se deberá tener en cuenta una correcta 

señalización en el tramo en efecto. 
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6.- Una vez identificadas las abscisas de las curvas circulares donde es necesario la 

introducción de curvas espirales es de gran importancia comprobar que las tangentes 

mínimas intermedias cumplan en las curvas de transición ya que la tangente mínima 

intermedia sirve para alcanzar a desarrollar los peraltes de entrada y salida y los 

sobreanchos. 

Se debe tener en cuenta que si no se presenta el espacio de la tangente mínima intermedia 

en una curva de transición se debe meter dentro de la espiral toda la transición del peralte 

y sobreancho. 

Para el caso de la vía Intercomunidades Alta se procede a verificar y a realizar el chequeo 

respectivo del cumplimiento de la tangente mínima intermedia ya  que si la tangente 

mínima intermedia no cumple significa que no se puede desarrollar los peraltes de entrada 

y de salida. 

Para comprobar este lineamiento se siguieron los siguientes pasos: 

6.1.-Se encuentra el sobreancho, este criterio toma en consideración el radio de curva y 

el ancho del vehículo tipo. 

Datos: 

R=109m 

L=7.5m 

𝑆 = 𝑅 − √𝑅2 − 𝐿2 

𝑆 = 109 − √1092 − 7.52 

𝑆 = 0.258𝑚 

6.2.-Como siguiente paso se procede a encontrar la deflexión de la curva espiral, este 

criterio toma en cuenta el radio de curva y la longitud de espiral 

Datos: 

R=109m 

Le=12.11m 

α =
𝐿𝑒 ∗ 180

2 ∗ R ∗ 𝜋
 

α =
12.11 ∗ 180

2 ∗ 109 ∗ 𝜋
 

α = 3.183° 

 

 

6.3.-El siguiente paso es encontrar la ley de curvatura de la clotoide, en este criterio se 

toma en cuenta la longitud de espiral y el Radio de curva. 
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Datos: 

R=109m 

Le=12.11m 

𝐴 = √𝐿𝑒 ∗ 𝑅 

𝐴 = √12.11 ∗ 109 

𝐴 = 36.333𝑚 

6.4.-Como siguiente paso es encontrar la longitud total de la curva donde interviene la 

longitud de la curva circular(L) y la longitud de transición de la curva espiral(Le) 

Datos: 

L=26.78m 

Le=12.11m 

𝐿𝑇 = 𝐿 + 2𝐿𝑒 

𝐿𝑇 = 26.78 + 2(12.11) 

𝐴 = 51𝑚 

6.5.- Se procede a realizar el cálculo de los parámetros que a continuación se nombran 

Tabla 104. Procedimiento para Comprobar las tangentes mínimas intermedias 

Criterios Elementos que interviene FORMULA Y RESULTADO 

 

 

Longitud de Desarrollo de Peralte 

 

e=peralte 

b=ancho de calzada 

i=Gradiente de borde 

𝐿𝑝 =
𝑒 ∗ 𝑏

2 ∗ 𝑖
 

𝐿𝑝 =
7.01 ∗ 6.70

2 ∗ 0.60
 

𝐿𝑝 = 39.12𝑚 

 

 

 

 

Longitud de Desarrollo de Peralte 

Adoptado 

 

Para este criterio se toma el valor máximo 

de la longitud de curva circular y la longitud 

de desarrollo de peralte con el fin de 

obtener la mayor longitud que permita 

desarrollar de mejor manera el peralte. 

𝐿 = 26.78𝑚 

𝐿𝑝𝑎 = 39.12𝑚 

 

En conclusión, se toma el Valor de  

𝑳𝒑 = 𝟑𝟗. 𝟏𝟐𝒎 

 

 

 

 

 

 

Longitud Necesaria de Tangente 

Con este criterio se establece la longitud 

necesaria, dentro de la tangente, para 

realizar el giro del plano del carril exterior 

hasta colocarlo a nivel con la horizontal. 

P=pendiente transversal del camino. 

b=ancho de calzada 

i=Gradiente de borde 

𝐿𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 =
𝑃 ∗ 𝑏

2 ∗ 𝑖
 

𝐿𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 =
2% ∗ 6.70

2 ∗ 0.6
 

𝐿𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 = 11.17𝑚 

 

 

 

 

 

 

Longitud Total de transición 

 

En este criterio se establece la suma de 

longitud desarrollo de peralte adoptado y la 

longitud necesaria de tangente  

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐿𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 + 𝑙𝑝𝑎 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 11.17𝑚 + 39.12𝑚 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 50.28𝑚 
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Longitud tangencial 

(X) 

Donde: 

e”=Pendiente lateral del Bombeo,% 

e=pendiente de la curva circular, % 

L=Longitud de transición de peralte 

𝑋 =
𝑒" ∗ 𝐿

𝑒
 

𝑋 =
2 ∗ 50.28

7.01
 

𝑋 = 14.35𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

Tangente mínima Intermedia 

 

 

 

 

X1, X2.- Longitud Tangencial de cada 

curva 

Tercer Caso: Para caminos de clase IV 
O V, con bajas velocidades de diseño. 

𝑇𝐼𝑀 = 𝑋1 + 𝑋2 

Donde la longitud de transición se 
distribuye al 100% dentro del arco de 

la curva circular. 
 

𝑇𝐼𝑀 = 15.48𝑚 + 14.35𝑚 

𝑇𝐼𝑀 = 29.97𝑚 

 

 

 

Tangente de Intermedia Real 

 

Este criterio es importante en el diseño pues 

es este valor que indica el valor real que se 

tiene al momento de la introducción del 

espacio de la tangente mínima, por lo que 

este valor debe ser mayor a la tangente 

mínima intermedia calculada para que el 

diseño este cumpliendo con todo lo que dice 

la norma y que al momento de ser ejecutado 

el proyecto cualquier profesional lo pueda 

realizar de la mejor manera. 

 
 

𝑇𝐼𝑀 = 29.97𝑚 

𝑇𝐼𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙 = 101.625𝑚 

𝑇𝐼𝑀   < 𝑇𝐼𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙 

29.97𝑚 <  101.625𝑚 

 

En conclusión, el diseño cumple con 

todos los requisitos 

 

Nota. Elaborado: Autores 

Conclusiones: 

• Las curvas espirales necesarias para el Proyecto Intercomunidades alta son diez 

de acuerdo con la tabla 103 

• Todas las curvas espirales cumplen con el Criterio de la Tangente mínima 

Intermedia. 

• De acuerdo con los lineamientos y las Normas de Curvas de transición se debe 

cumplir tanto con radios mínimos según lo establece el MOP-2003 y de acuerdo 

con los radios donde no es necesario una curva de transición, sin embargo en la 

Curva N57, El radio de la curva circular tiene un valor de 6.16m, esto da una pauta 

que se debe colocar una curva espiral sin embargo en este lugar de acuerdo al 

diseño Intercomunidades Alta no es factible hacerlo ya que alrededor de esta curva 

existen intersecciones y viviendas que hacen imposible colocar este tipo de 
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Curvas por lo que para el diseño en este tramo de la vía se dejó de acuerdo a la 

topografía de la zona y a lo que se encuentra alrededor del mismo. 

3.6.4.-Elaboración de plano horizontal 

Tomando en consideración todos los datos y los parámetros de diseño se obtuvo como 

resultado el plano horizontal de la vía que se encuentra en estudio y que se puede 

encontrar en el anexo de planos finales. 

En el plano horizontal se puede evidenciar la alineación que por normativa se tiene lo 

siguiente: 

En tangentes rectas se debe abscisar cada 20 metros y en curvas se debe abscisar a cada 

10 metros. 

Cada curva tiene el rotulo donde se evidencia los elementos de la curva horizontal. 

Las curvas de nivel de encuentran a cada metro la una de la otra. 

Se puede encontrar la localización de las alcantarillas de acuerdo con el tipo de terreno y 

de acuerdo con el cambio de pendientes que se tenga en el proyecto. 

3.6.5.-Diseño Vial Vertical 

En el diseño vertical de la vía Intercomunidades Alta se tomó en consideración los 

siguientes parámetros:  

• Velocidad de diseño. 

• Tipo de terreno 

• Trafico  

Una vez obtenidos estos parámetros se toma en consideración los valores de diseño que 

a continuación se muestran en la tabla 105. 

Tabla 105. Características Tecnicas de Diseño Vertical 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DISEÑO Referencia 

Gradientes longitudinales máximas Montañoso (9%) Tabla 37 

Longitud critica de gradiente 𝐿𝑐𝑔

= (
240

𝐺(%)
)1.418 

𝐿𝑐𝑔 = (
240

9
)1.418 
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𝐿𝑐𝑔 = 69.96𝑚 

Valores de K para velocidades de 

diseño para curvas verticales cóncavas 

 

K=10 

 

Tabla 44 

Valores mínimos de K para la 

determinación de curvas verticales 

cóncavas 

 

K=3 

 

Tabla 45 

Valores de K para velocidades de 

diseño para curvas verticales convexas 

 

K=2 

 

Tabla 46 

Valores mínimos de K para la 

determinación de curvas verticales 

convexas 

 

K=7 

 

Tabla 47 

Nota. Elaborado: Autores 

Todos estos parámetros fueron utilizados para el diseño de la alineación vertical en el 

programa Auto Civil 3D, los pasos que se siguieron para el diseño de la alineación vertical 

son los siguientes: 

Se obtuvo el perfil del terreno el cual está compuesto por curvas de nivel y las 

características topográficas del terreno. 

Obtener el perfil longitudinal mediante la interacción del terreno con un plano vertical. 

Una vez obtenido el perfil del terreno el cual está compuesto por dos rectas una llamada 

ordenada y otra llamada abscisa, en la ordenada se encuentran ubicadas las cotas del 

terreno mientras que en las abscisas se encuentra el abscisado que se le dio a la vía en 

estudio. 

Para el diseño vertical se toma en cuenta por donde está pasando la vía que actualmente 

se está rediseñando con la diferencia de que deberá cumplir con los parámetros mínimos 

y máximos de diseño expuestos en la tabla 105. 

3.6.6.-Tangentes Verticales y Pendientes 

Una vez que obtuvimos el perfil del proyecto se procede a dibujar tangentes verticales, 

tomando en consideración que estas alineaciones van a provocar cortes y rellenos por lo 

que es de gran importancia evitar pendientes muy pronunciadas y además evitar las curvas 

cóncavas que no tengan visibilidad. 
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3.6.7.-Diseño de Curvas Verticales 

De acuerdo con el diseño de las curvas verticales y siguiendo con todos los parámetros 

de diseño antes mencionado en el diseño se obtuvieron 32 curvas verticales entre 

cóncavas y convexas. 

Calculo típico de la curva vertical N1: 

Tabla 106. Datos de la Curva Vertical N1  

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 0+168,85 Elevación: 2.922,272metros 

P.K. de VAV: 0+189,98 Elevación: 2.923,958metros 

P.K. de PTV: 0+211,11 Elevación: 2.925,086metros 

Punto alto: 0+211,11 Elevación: 2.925,086metros 

Inclinación de rasante T.E. (%): 7,98% Inclinación de rasante T.S. (%): 5,34% 

Cambiar (%): 2,64% K: 16,000metros 

Longitud de curva: 42,264metros Radio de curva 1.600,000metros 
Nota. Elaborado: Autores 

 

Datos: 

G1=7.98% 

G2=5.34% 

V=60km/h 

K=16 

𝐴 = 𝐺1 − 𝐺2 

𝐴 = 7.98% − 5.34% 

𝐴 = 2.64% 

Longitud de Curva Vertical 

𝐿𝑐𝑣 = 𝐴 ∗ 𝑘 

𝐿𝑐𝑣 = 2.64 ∗ 16 

𝐿𝑐𝑣 = 42.26𝑚 
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Tabla 107. Datos de las Curvas verticales 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 0+168,85 Elevación: 2.922,272metros 

P.K. de VAV: 0+189,98 Elevación: 2.923,958metros 

P.K. de PTV: 0+211,11 Elevación: 2.925,086metros 

Punto alto: 0+211,11 Elevación: 2.925,086metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
7,98% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
5,34% 

Cambiar (%): 2,64% K: 16,000metros 

Longitud de curva: 42,264metros Radio de curva 1.600,000metros 

Distancia de adelantamiento: 606,542metros Distancia de parada: 272,722metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 0+280,71 Elevación: 2.928,802metros 

P.K. de VAV: 0+327,50 Elevación: 2.931,300metros 

P.K. de PTV: 0+374,29 Elevación: 2.935,085metros 

Punto bajo: 0+280,71 Elevación: 2.928,802metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
5,34% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
8,09% 

Cambiar (%): 2,75% K: 34,000metros 

Longitud de curva: 93,573metros Radio de curva 3.400,000metros 

Distancia de iluminación: 326,594metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 0+550,46 Elevación: 2.949,339metros 

P.K. de VAV: 0+625,57 Elevación: 2.955,417metros 

P.K. de PTV: 0+700,68 Elevación: 2.960,167metros 

Punto alto: 0+700,68 Elevación: 2.960,167metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
8,09% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
6,32% 

Cambiar (%): 1,77% K: 85,000metros 

Longitud de curva: 150,226metros Radio de curva 8.500,000metros 

Distancia de adelantamiento: 950,064metros Distancia de parada: 451,138metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 0+897,96 Elevación: 2.972,641metros 

P.K. de VAV: 0+940,00 Elevación: 2.975,300metros 

P.K. de PTV: 0+982,04 Elevación: 2.976,780metros 

Punto alto: 0+982,04 Elevación: 2.976,780metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
6,32% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
3,52% 

Cambiar (%): 2,80% K: 30,000metros 

Longitud de curva: 84,084metros Radio de curva 3.000,000metros 

Distancia de adelantamiento: 593,762metros Distancia de parada: 279,153metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 1+096,66 Elevación: 2.980,816metros 

P.K. de VAV: 1+144,50 Elevación: 2.982,500metros 

P.K. de PTV: 1+192,34 Elevación: 2.986,473metros 

Punto bajo: 1+096,66 Elevación: 2.980,816metros 
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Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
3,52% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
8,31% 

Cambiar (%): 4,78% K: 20,000metros 

Longitud de curva: 95,687metros Radio de curva 2.000,000metros 

Distancia de iluminación: 141,139metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 1+311,16 Elevación: 2.996,341metros 

P.K. de VAV: 1+351,81 Elevación: 2.999,718metros 

P.K. de PTV: 1+392,47 Elevación: 3.002,433metros 

Punto alto: 1+392,47 Elevación: 3.002,433metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
8,31% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
6,68% 

Cambiar (%): 1,63% K: 50,000metros 

Longitud de curva: 81,312metros Radio de curva 5.000,000metros 

Distancia de adelantamiento: 991,537metros Distancia de parada: 449,313metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 1+533,76 Elevación: 3.011,870metros 

P.K. de VAV: 1+580,52 Elevación: 3.014,993metros 

P.K. de PTV: 1+627,28 Elevación: 3.015,929metros 

Punto alto: 1+627,28 Elevación: 3.015,929metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
6,68% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
2,00% 

Cambiar (%): 4,68% K: 20,000metros 

Longitud de curva: 93,521metros Radio de curva 2.000,000metros 

Distancia de adelantamiento: 377,458metros Distancia de parada: 188,883metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 1+814,43 Elevación: 3.019,677metros 

P.K. de VAV: 1+855,50 Elevación: 3.020,500metros 

P.K. de PTV: 1+896,57 Elevación: 3.023,571metros 

Punto bajo: 1+814,43 Elevación: 3.019,677metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
2,00% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
7,48% 

Cambiar (%): 5,48% K: 15,000metros 

Longitud de curva: 82,139metros Radio de curva 1.500,000metros 

Distancia de iluminación: 113,899metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 1+995,17 Elevación: 3.030,946metros 

P.K. de VAV: 2+032,00 Elevación: 3.033,700metros 

P.K. de PTV: 2+068,83 Elevación: 3.031,029metros 

Punto alto: 2+032,57 Elevación: 3.032,344metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
7,48% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-7,25% 

Cambiar (%): 14,73% K: 5,000metros 

Longitud de curva: 73,658metros Radio de curva 500,000metros 

Distancia de adelantamiento: 141,799metros Distancia de parada: 81,941metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 2+273,96 Elevación: 3.016,152metros 
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P.K. de VAV: 2+305,00 Elevación: 3.013,900metros 

P.K. de PTV: 2+336,04 Elevación: 3.015,504metros 

Punto bajo: 2+310,22 Elevación: 3.014,837metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-7,25% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
5,17% 

Cambiar (%): 12,42% K: 5,000metros 

Longitud de curva: 62,090metros Radio de curva 500,000metros 

Distancia de iluminación: 54,293metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 2+435,55 Elevación: 3.020,643metros 

P.K. de VAV: 2+471,50 Elevación: 3.022,500metros 

P.K. de PTV: 2+507,45 Elevación: 3.026,204metros 

Punto bajo: 2+435,55 Elevación: 3.020,643metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
5,17% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
10,30% 

Cambiar (%): 5,14% K: 14,000metros 

Longitud de curva: 71,905metros Radio de curva 1.400,000metros 

Distancia de iluminación: 113,448metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 2+633,51 Elevación: 3.039,189metros 

P.K. de VAV: 2+660,80 Elevación: 3.042,000metros 

P.K. de PTV: 2+688,09 Elevación: 3.044,066metros 

Punto alto: 2+688,09 Elevación: 3.044,066metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
10,30% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
7,57% 

Cambiar (%): 2,73% K: 20,000metros 

Longitud de curva: 54,581metros Radio de curva 2.000,000metros 

Distancia de adelantamiento: 593,923metros Distancia de parada: 270,810metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 2+765,10 Elevación: 3.049,898metros 

P.K. de VAV: 2+795,50 Elevación: 3.052,200metros 

P.K. de PTV: 2+825,90 Elevación: 3.056,556metros 

Punto bajo: 2+765,10 Elevación: 3.049,898metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
7,57% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
14,33% 

Cambiar (%): 6,76% K: 9,000metros 

Longitud de curva: 60,805metros Radio de curva 900,000metros 

Distancia de iluminación: 80,909metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 2+946,50 Elevación: 3.073,836metros 

P.K. de VAV: 2+996,50 Elevación: 3.081,000metros 

P.K. de PTV: 3+046,50 Elevación: 3.087,393metros 

Punto alto: 3+046,50 Elevación: 3.087,393metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
14,33% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
12,79% 

Cambiar (%): 1,54% K: 64,828metros 

Longitud de curva: 100,000metros Radio de curva 6.482,772metros 
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Distancia de adelantamiento: 
1.052,471metro

s 
Distancia de parada: 480,829metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 3+688,90 Elevación: 3.169,529metros 

P.K. de VAV: 3+757,50 Elevación: 3.178,300metros 

P.K. de PTV: 3+826,10 Elevación: 3.168,248metros 

Punto alto: 3+752,83 Elevación: 3.173,616metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
12,79% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-14,65% 

Cambiar (%): 27,44% K: 5,000metros 

Longitud de curva: 137,194metros Radio de curva 500,000metros 

Distancia de adelantamiento: 124,353metros Distancia de parada: 81,521metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 3+930,96 Elevación: 3.152,884metros 

P.K. de VAV: 4+002,50 Elevación: 3.142,400metros 

P.K. de PTV: 4+074,04 Elevación: 3.151,541metros 

Punto bajo: 4+007,39 Elevación: 3.147,283metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-14,65% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
12,78% 

Cambiar (%): 27,43% K: 5,217metros 

Longitud de curva: 143,090metros Radio de curva 521,665metros 

Distancia de iluminación: 55,684metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 4+182,49 Elevación: 3.165,396metros 

P.K. de VAV: 4+206,00 Elevación: 3.168,400metros 

P.K. de PTV: 4+229,51 Elevación: 3.171,294metros 

Punto alto: 4+229,51 Elevación: 3.171,294metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
12,78% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
12,31% 

Cambiar (%): 0,46% K: 101,203metros 

Longitud de curva: 47,018metros Radio de curva 
10.120,336metro

s 

Distancia de adelantamiento: 
3.351,991metro

s 
Distancia de parada: 1.453,980metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 4+324,30 Elevación: 3.182,964metros 

P.K. de VAV: 4+392,00 Elevación: 3.191,300metros 

P.K. de PTV: 4+459,70 Elevación: 3.181,300metros 

Punto alto: 4+385,85 Elevación: 3.186,754metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
12,31% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-14,77% 

Cambiar (%): 27,08% K: 5,000metros 

Longitud de curva: 135,410metros Radio de curva 500,000metros 

Distancia de adelantamiento: 124,353metros Distancia de parada: 81,521metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 4+511,54 Elevación: 3.173,643metros 

P.K. de VAV: 4+566,00 Elevación: 3.165,600metros 

P.K. de PTV: 4+620,46 Elevación: 3.169,418metros 
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Punto bajo: 4+585,40 Elevación: 3.168,189metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-14,77% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
7,01% 

Cambiar (%): 21,78% K: 5,000metros 

Longitud de curva: 108,910metros Radio de curva 500,000metros 

Distancia de iluminación: 54,293metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 4+671,22 Elevación: 3.172,978metros 

P.K. de VAV: 4+691,50 Elevación: 3.174,400metros 

P.K. de PTV: 4+711,78 Elevación: 3.174,177metros 

Punto alto: 4+706,28 Elevación: 3.174,207metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
7,01% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-1,10% 

Cambiar (%): 8,11% K: 5,000metros 

Longitud de curva: 40,564metros Radio de curva 500,000metros 

Distancia de adelantamiento: 210,888metros Distancia de parada: 102,198metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 4+765,21 Elevación: 3.173,588metros 

P.K. de VAV: 4+800,50 Elevación: 3.173,200metros 

P.K. de PTV: 4+835,79 Elevación: 3.176,962metros 

Punto bajo: 4+771,82 Elevación: 3.173,552metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-1,10% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
10,66% 

Cambiar (%): 11,76% K: 6,000metros 

Longitud de curva: 70,570metros Radio de curva 600,000metros 

Distancia de iluminación: 60,570metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 4+884,00 Elevación: 3.182,102metros 

P.K. de VAV: 4+914,00 Elevación: 3.185,300metros 

P.K. de PTV: 4+944,00 Elevación: 3.187,691metros 

Punto alto: 4+944,00 Elevación: 3.187,691metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
10,66% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
7,97% 

Cambiar (%): 2,69% K: 22,293metros 

Longitud de curva: 60,000metros Radio de curva 2.229,286metros 

Distancia de adelantamiento: 604,547metros Distancia de parada: 276,921metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 5+100,00 Elevación: 3.200,123metros 

P.K. de VAV: 5+175,00 Elevación: 3.206,100metros 

P.K. de PTV: 5+250,00 Elevación: 3.197,169metros 

Punto alto: 5+160,14 Elevación: 3.202,519metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
7,97% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-11,91% 

Cambiar (%): 19,88% K: 7,546metros 

Longitud de curva: 150,000metros Radio de curva 754,613metros 

Distancia de adelantamiento: 152,794metros Distancia de parada: 100,150metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 
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P.K. de PAV: 5+336,50 Elevación: 3.186,868metros 

P.K. de VAV: 5+371,50 Elevación: 3.182,700metros 

P.K. de PTV: 5+406,50 Elevación: 3.179,706metros 

Punto bajo: 5+406,50 Elevación: 3.179,706metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-11,91% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-8,55% 

Cambiar (%): 3,35% K: 20,872metros 

Longitud de curva: 70,000metros Radio de curva 2.087,169metros 

Distancia de iluminación: 197,339metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 5+492,96 Elevación: 3.172,310metros 

P.K. de VAV: 5+541,00 Elevación: 3.168,200metros 

P.K. de PTV: 5+589,04 Elevación: 3.172,642metros 

Punto bajo: 5+539,13 Elevación: 3.170,335metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-8,55% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
9,25% 

Cambiar (%): 17,80% K: 5,397metros 

Longitud de curva: 96,079metros Radio de curva 539,738metros 

Distancia de iluminación: 56,831metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 5+784,32 Elevación: 3.190,699metros 

P.K. de VAV: 5+833,00 Elevación: 3.195,200metros 

P.K. de PTV: 5+881,68 Elevación: 3.190,222metros 

Punto alto: 5+830,55 Elevación: 3.192,836metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
9,25% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-10,23% 

Cambiar (%): 19,47% K: 5,000metros 

Longitud de curva: 97,361metros Radio de curva 500,000metros 

Distancia de adelantamiento: 128,094metros Distancia de parada: 81,521metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 5+926,00 Elevación: 3.185,690metros 

P.K. de VAV: 5+966,00 Elevación: 3.181,600metros 

P.K. de PTV: 6+006,00 Elevación: 3.183,319metros 

Punto bajo: 5+982,33 Elevación: 3.182,810metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-10,23% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
4,30% 

Cambiar (%): 14,52% K: 5,508metros 

Longitud de curva: 80,000metros Radio de curva 550,847metros 

Distancia de iluminación: 57,530metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 6+097,50 Elevación: 3.187,251metros 

P.K. de VAV: 6+147,50 Elevación: 3.189,400metros 

P.K. de PTV: 6+197,50 Elevación: 3.195,986metros 

Punto bajo: 6+097,50 Elevación: 3.187,251metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
4,30% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
13,17% 

Cambiar (%): 8,87% K: 11,268metros 
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Longitud de curva: 100,000metros Radio de curva 1.126,774metros 

Distancia de iluminación: 89,624metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 6+378,16 Elevación: 3.219,784metros 

P.K. de VAV: 6+437,50 Elevación: 3.227,600metros 

P.K. de PTV: 6+496,84 Elevación: 3.221,332metros 

Punto alto: 6+444,02 Elevación: 3.224,121metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
13,17% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-10,56% 

Cambiar (%): 23,74% K: 5,000metros 

Longitud de curva: 118,679metros Radio de curva 500,000metros 

Distancia de adelantamiento: 124,488metros Distancia de parada: 81,521metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 6+610,50 Elevación: 3.209,325metros 

P.K. de VAV: 6+650,50 Elevación: 3.205,100metros 

P.K. de PTV: 6+690,50 Elevación: 3.200,448metros 

Punto alto: 6+610,50 Elevación: 3.209,325metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-10,56% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
-11,63% 

Cambiar (%): 1,07% K: 75,083metros 

Longitud de curva: 80,000metros Radio de curva 7.508,313metros 

Distancia de adelantamiento: 
1.491,322metro

s 
Distancia de parada: 663,730metros 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 6+843,00 Elevación: 3.182,714metros 

P.K. de VAV: 6+893,00 Elevación: 3.176,900metros 

P.K. de PTV: 6+943,00 Elevación: 3.179,793metros 

Punto bajo: 6+909,78 Elevación: 3.178,832metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
-11,63% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
5,79% 

Cambiar (%): 17,41% K: 5,742metros 

Longitud de curva: 100,000metros Radio de curva 574,231metros 

Distancia de iluminación: 58,986metros     

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 7+005,62 Elevación: 3.183,416metros 

P.K. de VAV: 7+033,00 Elevación: 3.185,000metros 

P.K. de PTV: 7+060,38 Elevación: 3.188,083metros 

Punto bajo: 7+005,62 Elevación: 3.183,416metros 

Inclinación de rasante T.E. 

(%): 
5,79% 

Inclinación de rasante T.S. 

(%): 
11,26% 

Cambiar (%): 5,48% K: 10,000metros 

Longitud de curva: 54,757metros Radio de curva 1.000,000metros 

Distancia de iluminación: 93,806metros     

Nota. Elaborado: Autores 
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Una vez obtenidos todas las curvas verticales se procede a realizar el conjunto de actividades 

que intervienen para el movimiento de tierras. 

El análisis por realizar debe satisfacer que el corte que se realiza sea igual al de relleno para 

que los costos no sean muy altos y por ende el proyecto se lo pueda ejecutar de la mejor 

manera. 

 

3.6.7.-Planos verticales 

Tomando en cuenta todos los aspectos de diseño anteriormente señalados, se obtuvo como 

resultado el plano vertical de la Vía en estudio y los resultados fueron los siguientes: 

ANEXO 2.2.- Movimiento de Tierras 

ANEXO 2.3.- Diagrama de masas. 

ANEXO DE PLANOS FINALES 4.5. 

3.7.-Estudios de suelos y pavimentos  

3.7.1.-Estudio de suelos  

Calicatas: Para obtener una muestra significativa del suelo del proyecto, se extrajo 15 

calicatas a cada 500 m; con dimensiones 1.0x1.0x0.5 m ubicándonos en los extremos de la 

vía dependiendo de la accesibilidad para el muestreo. Además, se realizó la extracción de 

una cantidad aproximada de 2kg de suelo para realizar los ensayos de Clasificación SUCS, 

muestras ubicadas en los mismos puntos y a una profundidad de 0.00m y 0.50 m 

respectivamente. A continuación, se muestra la tabla 108 en la cual se detalla los puntos de 

ubicación de las calicatas de muestreo. 

Tabla 108. Localización de calicatas en el proyecto 

No. ABSCISA COORDENADAS MARGEN 

ESTE NORTE 

1 7+000  810469.9878m  10010639.5043m Derecha 

2 6+500  810203.8047m  10010357.6564m Izquierdo 

3 6+000  809880.4070m 10010223.7940m  Izquierdo 

4 5+500  809978.9835m  10009772.2243m Derecho 

5 5+000  809822.5527m 10009380.4309m  Izquierdo 

6 4+500  809420.8289m 10009378.0687m  Izquierda 
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7 4+000 809027.5925m  10009191.5896m  Izquierdo 

8 3+500  809210.0380m 10008754.8550m  Derecho 

9 3+000  809466.4733m 10008335.9312m  Derecho 

10 2+500  809620.5561m 10007877.1557m  Izquierdo 

11 2+000  809422.5097m  10007546.5951m Izquierdo 

12 1+500 809247.6681m   10007222.5478m Derecho 

13 1+000  809401.6256m  10006761.0230m Izquierdo 

14 0+500 809288.0670m   10006275.6022m Izquierdo 

15 0+000  809314.5471m  10005782.7942m Derecho 

Nota. Fuente: Información levantada en campo.  

Elaborado por: Autores 

Las calicatas fueron realizadas el día 13 de noviembre del 2017 a continuación se puede 

evidenciar con fotografías el trabajo realizado en ese día: 

 

Figura 103. Realización de Calicatas en el 1+000 km  

Fuente: Autores 

 

Figura 104. Realización de Calicatas en el 3+500 km  

Fuente: Autores 
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Figura 105. Dimensiones de la calicata de 1m de ancho por 1 m de largo y de 0.50 cm de 

profundidad 

Fuente: Autores 

 

3.7.3.-Análisis de resultados 

Para la obtención de resultados se realizó los ensayos correspondientes para el diseño vial, 

tomando en cuenta todos los parámetros que puedan afectar o alterar los resultados finales, y 

acorde a los procedimientos que las normativas de cada ensayo proponen, con el objetivo de 

obtener resultados confiables y valederos. Los ensayos realizados en el Laboratorio de 

Mecánica de Suelos de la Universidad Central fueron los siguientes: 

• Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de suelo. ASTM 

D2216 

• Análisis granulométrico por tamizado. ASTM D422-AASHTO T88 

• Determinación del límite liquido de los suelos. ASTM D4318-AASHTO T89 

• Determinación del límite platico e índice de plasticidad. ASTM D4318 -AASHTO 

T90 



 
 

236 
 

• Ensayo de compactación Proctor Modificado. ASTM D1557-AASHTO 180-01 

• Determinación de la relación soporte del suelo en laboratorio (CBR de laboratorio). 

ASTM D1883-AASHTO T193 

Los informes de los ensayos realizados se podrán obtener detalladamente en el Anexo No 3 

3.7.4.-Clasificación de suelos  

De los resultados obtenidos en laboratorio tenemos la siguiente tabla, la cual contiene la 

clasificación de suelos por los métodos SUCS y AASHTO, con el objetivo de conocer los 

tipos de suelo que tenemos en fundación y en la superficie del proyecto 

Tabla 109. Resumen de clasificación de suelos del proyecto 

MUEST

RA 

ABSCI

SA 

PROFUNDI

DAD 

HUMED

AD 

NATUR

AL 

LIMIT

E 

LIQUI

DO 

ÍNDICE DE 

PLASTICID

AD 

CLASIFICACI

ÓN 

SUC

S 

AASHT

O 

m % % 

15 0+000 0.00 17.67 42.80 18.40 CL A-7-6 

0.50 20.23 42.68 17.68 CL A-7-6 

14 0+500 0.00 18.88 31.12 5.41 ML A-4 

0.50 22.55 29.10 5.86 SM A-4 

13 1+000 0.00 26.28 37.69 9.88 ML A-4 

0.50 29.75 37.38 9.77 ML A-4 

12 1+500 0.00 35.70 48.05 5.72 ML A-5 

0.50 31.92 47.95 5.87 ML A-5 

11 2+000 0.00 17.26 30.14 9.35 CL A-4 

0.50 21.35 30.44 9.46 CL A-4 

10 2+500 0.00 15.08 28.29 8.43 CL A-4 

0.50 12.05 28.39 8.51 CL A-4 

9 3+000 0.00 16.00 32.21 6.02 ML A-4 

0.50 21.75 32.57 6.19 ML A-4 

8 3+500 0.00 27.85 32.36 6.17 ML A-4 

0.50 26.93 36.14 8.82 ML A-4 

7 4+000 0.00 19.05 34.59 8.31 ML A-4 
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0.50 20.47 34.47 8.38 ML A-4 

6 4+500 0.00 25.11 40.30 10.44 ML A-7-6 

0.50 25.10 40.44 10.37 ML A-7-5 

5 5+000 0.00 29.36 61.97 25.89 MH A-7-5 

0.50 30.36 62.04 25.47 MH A-7-5 

4 5+500 0.00 19.70 33.61 8.77 ML A-4 

0.50 20.82 33.71 9.29 ML A-4 

3 6+000 0.00 23.07 33.33 9.12 ML A-4 

0.50 26.61 33.67 9.04 ML A-4 

2 6+500 0.00 32.25 61.75 19.84 MH A-7-5 

0.50 46.05 62.31 19.83 MH A-7-5 

1 7+000 0.00 20.36 32.46 5.00 ML A-4 

0.50 14.57 32.20 5.10 ML A-4 

Nota. Fuente: Ensayos de laboratorio 

Elaborado por: Autores. 

 

Del estudio de clasificación se tiene mayoritariamente suelos finos de tipo limo, cuya 

plasticidad es baja(ML) según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y 

suelo de tipo A-4 según la AASHTO que nos indica suelos limosos no plásticos o 

moderadamente plásticos. 

Cabe recalcar que se tiene en ciertos lugares suelos arcillosos de baja plasticidad (CL) y de 

tipo A-7-6 según la AASHTO que nos indica suelos que se encuentran sujetos a cambios de 

volumétricos importantes. 

3.7.5.-Compactación efectiva 

Para los ensayos de compactación de suelos se usó el método Proctor Modificado, para lo 

cual se tomó muestras de suelo alteradas representativas dentro del proyecto, las mismas que 

se deberán pasar por el tamiz No. 4 para así tener un suelo uniforme y fuera de material 

gravoso, como nos recomienda la normativa. A continuación, se muestra un resumen de los 

datos obtenidos de los ensayos de compactación del proyecto. 
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Tabla 110. Resumen de los datos obtenidos en el ensayo de Compactación usando método 

Proctor Modificado 

MUESTRA ABSCISA PROFUNDIDAD HUMEDAD 

NATURAL 

HUMEDAD 

ÓPTIMA 

DENSIDAD 

MÁXIMA 

M % % g/cm3 

15 0+000 0.50 20.23 26.21 1.485 

14 0+500 0.50 22.55 17.71 1.688 

13 1+000 0.50 29.75 24.48 1.544 

12 1+500 0.50 31.92 34.23 1.313 

11 2+000 0.50 21.35 26.12 1.517 

10 2+500 0.50 12.05 14.76 1.719 

9 3+000 0.50 21.75 17.82 1.656 

8 3+500 0.50 26.93 18.20 1.677 

7 4+000 0.50 20.47 17.16 1.720 

6 4+500 0.50 25.10 19.29 1.547 

5 5+000 0.50 30.36 13.17 1.865 

4 5+500 0.50 20.82 17.12 1.753 

3 6+000 0.50 26.61 17.11 1.721 

2 6+500 0.50 46.05 29.17 1.459 

1 7+000 0.50 14.57 17.42 1.716 

Nota. Fuente: Cálculos Propios 

Elaborado por: Autores 

 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que mayoritariamente tenemos que el 

contenido de humedad natural se encuentra por encima de la humedad optima razón que se 

deberá tener en cuenta en el análisis de drenaje vial 

3.7.6.-Ensayos CBR 

Una vez obtenidos los datos de compactación máxima se da lugar a la realización de los 

ensayos de Relación Soporte California, sometiendo al suelo a diferentes grados de 

compactación y sumergiéndolos a humedad constante para medir sus variaciones 

volumétricas o esponjamiento. Posteriormente se realizan los ensayos de penetración para 

finalmente encontrar el CBR corregido. A continuación, se muestra los resultados obtenidos 

en el laboratorio con relación al Soporte California. 
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Tabla 111. Resumen de los datos obtenidos en el ensayo de Relación Soporte California 

(CBR)  

MUESTRA ABSCISA PROFUNDIDAD DENSIDAD 

MÁXIMA 

CBR 

90% 95% 90% 95% 

M g/cm3 g/cm3 % % 

15 0+000 0.50 1.348 1.423 4.00 5.00 

14 0+500 0.50 1.532 1.617 64.00 83.00 

13 1+000 0.50 1.402 1.480 24.00 33.00 

12 1+500 0.50 1.186 1.252 25.00 35.00 

11 2+000 0.50 1.375 1.452 4.00 6.00 

10 2+500 0.50 1.553 1.639 20.00 28.00 

9 3+000 0.50 1.490 1.573 54.00 72.00 

8 3+500 0.50 1.509 1.593 15.00 19.00 

7 4+000 0.50 1.559 1.645 9.00 15.00 

6 4+500 0.50 1.398 1.475 9.00 10.00 

5 5+000 0.50 1.699 1.794 37.00 49.00 

4 5+500 0.50 1.588 1.676 11.00 17.00 

3 6+000 0.50 1.559 1.645 13.00 20.00 

2 6+500 0.50 1.314 1.387 15.00 20.00 

1 7+000 0.50 1.575 1.663 11.00 15.00 

Nota. Fuente: Informes de Laboratorio de Suelos  

Elaborado por: Autores 

De los resultados obtenidos en el laboratorio tenemos las densidades máximas secas al 90% 

y 95% de compactación, los mismos que nos darán los CBR en porcentaje para dichas 

compactaciones.  

Según la AASHTO se deberá realizar el cálculo del CBR de Diseño en relación con el 95% 

de la compactación y tomando en cuenta lo propuesto por el Instituto del Asfalto que toma 

en consideración el transito que recorrerá por la vía versus la resistencia de diseño 

recomendado. Como indica la tabla siguiente. 
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Tabla 112. Resistencia de diseño recomendada vs. Transito 

Límites para la selección de 

resistencia 

Numero de ejes 

equivalentes de 

8.2 t en el carril 

de diseño Net 

Porcentaje que 

seleccionar 

para hallar la 

resistencia 

<10^4 60 

10^4-10^6 75 

10^6 90 

Nota. Fuente: NEVI 2012, Volumen 2B, pág. 94 

Elaborado por: Autores 

 

A continuación, se procederá a realizar el cálculo del CBR de diseño basándose en el método 

de los mínimos cuadrados como se recomienda en la normativa NEVI 2012, ayudándonos 

del programa de Microsoft Excel y dando como resultado la siguiente figura. 

 

Figura 106. CBR de diseño por el método de los mínimos cuadrados 

Fuente: Tabulación de informes de laboratorio 

Elaborado por: Autores 

y = -1.1536x + 86.174
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Es así como, tenemos un CBR de diseño de 9.69% al porcentaje 75% de la resistencia descrito 

por la norma. 

3.8.-Diseño del pavimento flexible 

3.8.1.-Método AASHTO aplicado al Ecuador “1993” 

El método AASHTO 93 para el diseño de pavimentos flexibles es la normativa que se 

utilizará en el presente proyecto para el cálculo de la estructura del pavimento, el mismo que 

nos describe con sumo detalle la metodología para lograr obtener los espesores estructurales 

de las capas que conforman el pavimento. Como objetivo principal se requiere llegar a la 

obtención del Numero estructural (SN) que indica la resistencia que deberá soportar el suelo 

a los requerimientos de transito obtenidos en el proyecto. 

Cabe recalcar que este método es usado por las diferentes condiciones climáticas existentes, 

tipo de suelo, características de tráfico y materiales que existen en nuestro país, dando con 

este método; niveles de confiabilidad requerida para diseñadores y constructores. 

3.8.2.-Factores de Diseño  

Como principales factores que influyen en el diseño tenemos: 

• Características de la subrasante 

• Repeticiones de cargas  

• Niveles de falla o comportamiento del pavimento 

• Confiabilidad 

• Estructura y materiales del pavimento 

Factores por lo cual el método es viable y aplicable para las diferentes condiciones dentro de 

nuestro país. 

3.8.3.-Índice de Serviciabilidad 

La normativa AASHTO 1993 nos recomienda rangos para la selección de los índices inicial 

como final, tomando 4.2 para índice de serviciabilidad inicial ya que planea entregar un 

proyecto en una calificación muy buena. Así también se toma un índice de serviciabilidad 

final de 2.0 recomendado para caminos de menor tránsito. 
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Tabla 113. Índices de servicio del proyecto 

S. Inicial po= 4.2 Para pavimentos flexibles 

S. Final pt= 2.0 Para caminos de menor 

tránsito 

Nota. Fuente: AASHTO 93 

Elaborado por: Autores 

A continuación, se determina el ΔPSI el mismo que se lo calcula con la ecuación siguiente: 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑝𝑜 − 𝑝𝑡 

ΔPSI= 4.2-2.0 

ΔPSI= 2.2 

3.8.4.-Confiabilidad 

La confiabilidad es un parámetro muy importante para el diseño de la estructura del 

pavimento, ya que a mayor confiabilidad se tiene mayores espesores de capas de la estructura. 

La AASHTO 1993 nos recomienda la tabla 114, que se encuentra en función de la 

clasificación de vía y la localización. 

Tabla 114. Niveles de confiabilidad recomendados 

CLASIFICACIÓN DE VÍA 

NIVEL DE CONFIABILIDAD 

(R) 

URBANO RURAL 

Autopista y carreteras interestatales 85 - 99.9 80 - 99.9 

Vías arteriales principales 80 - 99 75 - 95 

Vías Colectoras 80 - 95 75 - 95 

Vías Locales 50 - 80 50 - 80 

Nota. Fuente: AASHTO 93, Pag II-9 

Elaborado por: Autores 

Por lo tanto, para el presente proyecto se escogió un nivel de confiabilidad del 90% ya que 

tenemos una vía tipo IV, colectora y localizada en la zona rural del Cantón Pedro Moncayo. 
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3.8.5.-Desviación normal estándar (Zr) y desviación estándar (So) 

Para la obtención del parámetro desviación normal estándar nos ayudamos de la siguiente 

tabla expuesta por la normativa AASHTO 93, y como requisito inicial debemos tener la 

confiabilidad del proyecto obtenida en el literal anterior. 

Tabla 115. Desviación estándar en función de la confiabilidad 

CONFIABILIDAD 

DESVIACIÓN 

NORMAL 

ESTÁNDAR 

(R%) (Zr) 

50 0 

60 -0.253 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 

90 -1.282 

91 -1.34 

92 -1.405 

93 -1.476 

94 -1.555 

95 -1.645 

96 -1.751 

97 -1.881 

98 -2.054 

99 -2.327 

99.9 -3.09 

99.99 -3.75 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, Pag I-62 

Elaborado por: Autores 

 

Al tener un 90% de confiabilidad podemos obtener directamente el valor de desviación 

normal estándar que es de-1.282 requerido para cálculos posteriores. 

De igual manera, para la obtención del valor de desviación estándar la normativa AASHTO 

93, recomienda para pavimentos flexibles un rango de 0.40<So>0.50. El valor escogido para 

el proyecto será de So=0.45, valor recomendado mayoritariamente para diseños de 

pavimentos flexibles. 
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3.8.6.-Coeficiente de Drenaje 

Los parámetros de drenaje juegan un papel muy importante en lo que respecta al desempeño 

óptimo de la estructura del pavimento, ya que con ello podemos dar una mejor evacuación 

de agua y evitar problemas causados por la infiltración de esta. 

Para la elección de estos parámetros, la normativa AASHTO-1993 se enfoca principalmente 

en el ajuste de los coeficientes estructurales, con el objetivo que se tome en cuenta los 

aspectos de drenaje y con ello llegar a un comportamiento futuro óptimo. 

A continuación, se muestra la tabla recomendada por la AASHTO 1993, para los tiempos de 

drenaje. 

Tabla 116. Tiempos de drenaje para capas granulares 

CALIDAD 

DE 

DRENAJE  

50% 

SATURACIÓN 

85% 

SATURACIÓN 

Excelente 2 horas 2 horas 

Bueno  1 día 2 a 5 horas 

Regular 1 semana 5 a 10 horas 

Pobre 1 mes 10 a 15 horas 

Muy pobre El agua no drena mayor a 15 

horas 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993 

Elaborado por: Autores 

Para el proyecto requerimos de una calidad de drenaje buena ya que, la topografía del lugar 

es montañosa dando lugar a pendientes que favorecen la evacuación del agua lluvia. 

En la tabla 116, podremos escoger el coeficiente de drenaje de la base y subbase requerido 

para el proyecto tomando como referencia la calidad de drenaje escogido en la tabla anterior. 
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Tabla 117. Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles 

CALIDAD 

DE 

DRENAJE  

Porcentaje del tiempo durante el cual la estructura del 

pavimento está sometido a condiciones de humedad 

cercanas a saturación 

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

Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20 

Bueno  1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00 

Regular 1.25-.1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80 

Pobre 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60 

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

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993 

Elaborado por: Autores 

Como la calidad de drenaje para el proyecto es de tipo buena, asumimos que un 20% del año 

la estructura se encuentra en condiciones de humedad próximas a la saturación, datos 

requeridos para ingresar a la tabla 117 y determinar con ello el coeficiente de corrección para 

base y subbase de mi=1.10.  

3.8.7.-Periodo de Diseño 

Para el periodo de diseño requerido para el proyecto recurrimos a la tabla expuesta por la 

AASHTO 1993, que recomienda periodos de diseño en función de los volúmenes de tráfico. 

Tabla 118. Periodo de diseño recomendados 

TIPO DE CARRETERA 
PERIODO DE 

DISEÑO EN AÑOS 

Urbana con altos volúmenes de trafico 30-50 

Interurbana con altos volúmenes de trafico 20-25 

Pavimentada con bajos volúmenes de trafico 15-25 

Revestidas con bajos volúmenes de trafico 10-20 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, Pag II-7 

Elaborado por: Autores 
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El periodo de diseño de cálculo para el proyecto propuesto es de 25 años el mismo que será 

usado en todos los cálculos de proyección futura. 

3.8.8.-Carga de vehículos de diseño 

Para realizar el análisis de tráfico y con ello obtener el ESAL’S de diseño se presenta la 

siguiente tabla que resume el tipo, la cantidad y el peso de vehículos que se registró en el 

estudio de tráfico. 

Tabla 119. Resumen de vehículos de diseño del Proyecto 

TIPO VEHICULO

S 

TIPO PESO PESO FACTO

R ESAL 

U 0 ton kips 

MOTOCICLETAS 56 Simple 0.200 0.441 0 

AUTOMOVILES 52 Simple 1.700 3.748 0.00177 

CAMIONETAS 89 Simple 2.500 5.512 0.00805 

PICKUPS 6 Simple 2.500 5.512 0.00805 

CAMIONES 15 Simple 7.000 15.432 0.53762 

BUSETAS 37 Simple 11.000 24.251 3.49916 

SEMIREMOLQUES 1 Triple 24.000 52.910 1.52925 

TOTAL 255 
    

Nota. Fuente: https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/tabla_nacional_de_pesos_y_dimensiones.pdf 

Elaborado por: Autores 

3.8.9-Factor de crecimiento  

Este parámetro se lo determina para el periodo de diseño previsto para el proyecto. La 

normativa AASHTO 1993, propone para el cálculo de factor de crecimiento de transito la 

siguiente ecuación: 

𝑓𝑐 =
(1 + 𝑔)𝑝 − 1

𝑔
 

Siendo: 

Fc= Tasa de crecimiento de transito 

 g= Tasa de crecimiento anual 

P= Periodo de diseño 

A su vez la normativa expone la siguiente tabla, para la obtención del factor de crecimiento 

de tránsito en función del porcentaje de crecimiento vehicular y el periodo de diseño. Para la 

obtención de este parámetro asumimos una tasa de crecimiento anual del 5% 
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Tabla 120. Factor de crecimiento vehicular 

Período 

de 

análisis 

(años) 

Factor sin 

crecimiento 

Tasa de crecimiento anual, g en porcentaje 

2 4 5 6 7 8 10 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 2,00 2,02 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,10 

3 3,00 3,06 3,12 3,15 3,18 3,21 3,25 3,31 

4 4,00 4,12 4,25 4,31 4,37 4,44 4,51 4,64 

5 5,00 5,20 5,42 5,53 5,64 5,75 5,87 6,11 

6 6,00 6,31 6,63 6,80 6,98 7,15 7,34 7,72 

7 7,00 7,43 7,90 8,14 8,39 8,65 8,92 9,49 

8 8,00 8,58 9,21 9,55 9,90 10,26 10,64 11,44 

9 9,00 9,75 10,58 11,03 11,49 11,98 12,49 13,58 

10 10,00 10,95 12,01 12,58 13,18 13,82 14,49 15,94 

11 11,00 12,17 13,49 14,21 14,97 15,78 16,65 18,53 

12 12,00 13,41 15,03 15,92 16,87 17,89 18,98 21,38 

13 13,00 14,68 16,63 17,71 18,88 20,14 21,50 24,52 

14 14,00 15,97 18,29 19,18 21,01 22,55 24,21 27,97 

15 15,00 17,29 20,02 21,58 23,28 15,13 27,15 31,77 

16 16,00 18,64 21,82 23,66 25,67 27,89 30,32 35,95 

17 17,00 20,01 23,70 25,84 28,13 30,84 33,75 40,55 

18 18,00 21,41 25,65 28,13 30,91 34,00 37,45 45,60 

19 19,00 22,84 27,67 30,54 33,76 37,38 41,45 51,16 

20 20,00 24,30 29,78 33,06 36,79 41,00 45,76 57,28 

25 25,00 32,03 41,65 47,73 54,86 63,25 73,11 98,35 

30 30,00 40,57 56,08 66,44 79,06 94,46 113,28 164,49 

35 35,00 49,99 73,65 90,32 111,43 138,24 172,32 271,02 
Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, Pag. Anexos D-24 

Elaborado por: Autores 

Teniendo finalmente para un periodo de diseño de 15 años y una tasa de crecimiento anual 

de 5% un factor de crecimiento del 47.73%. 

3.8.10.-Factor Esal  

Este factor depende del peso y configuración de cada tipo de vehículo en análisis, como 

también el índice de servicio final, las cuales sirven para obtener el factor ESALs de cada 

tipo de vehículo dependiendo de su peso y sus características, tomando en consideración la 

interpolación en el caso de no tener valores exactos. 
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Para el proyecto en mención se tiene un Pt=2.0 y asumimos un numero estructural de 4. 

Dando como resultado los datos siguientes 

Tabla 121. Calculo de Factor ESAL’S 

 

Nota. Fuente: Cálculos propios 

Elaborado por: Autores 

3.8.11.-Factor de Dirección 

Para el caso del proyecto en análisis, hay que tomar en cuenta que existen situaciones en las 

cuales los vehículos de carga pesada recorrerán el pavimento en los dos sentidos 

simultáneamente, por esta razón se determina el valor del factor de dirección que 

principalmente corresponde la mitad del tránsito (FD=50%). 

3.8.12.-Factor Carril 

Este factor toma en cuenta un carril de diseño siendo este cualquiera de los carriles en un 

sentido para vías de uno y dos carriles, y los carriles externos para vías de 3 a 4 carriles. La 

AASHTO 1993 expone la siguiente tabla para la obtención de este factor. 

Tabla 122. Factor carril en función de números de carriles 

Número de carriles 

en cada dirección 

Porcentaje de ejes simples 

equivalentes de 18 kips en el 

carril de diseño (FC) 

1 100 

2 80-100 

3 60-80 

4 o mas 50-75 

Nota. Fuente: Guía para Diseño de Pavimentos, AASHTO 1993, Pag. Anexos D-2 

Elaborado por: Autores 

Para nuestro caso tomaremos un valor de factor carril del 90% 

3.8.13.-Total, ejes equivalentes ESAL’S  

Para el cálculo partiremos de los datos iniciales siguientes: 

VEHICULOS TIPO PESO PESO

U 0 ton kips

MOTOCICLETAS 56 Simple 0.200 0.441 0

AUTOMOVILES 52 Simple 1.700 3.748 0.00177

CAMIONETAS 89 Simple 2.500 5.512 0.00805

PICKUPS 6 Simple 2.500 5.512 0.00805

CAMIONES 15 Simple 7.000 15.432 0.53762

BUSETAS 37 Simple 11.000 24.251 3.49916

SEMIREMOLQUES 1 Triple 24.000 52.910 1.52925

TIPO
FACTOR 

ESAL
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Servicial dad final=                         2.0 

Factor de crecimiento=                 47.73% 

Numero estructural asumido=    4 

Periodo de diseño=                       15 años 

Factor de dirección=                     50% 

Factor carril=                                  90% 

Tabla 123. Calculo de ESAL’s del proyecto 

TIPO DE VEHICULO 

CANTIDAD 

DE 

VEHICULOS 

DIARIOS 

FACTOR DE 

CRECIMIENTO 

TRANSITO 

DE DISEÑO 

ESAL'S 

FACTOR 

ESAL'S 

DE 

DISEÑO 

A B C D E 

MOTOCICLETAS 56 47.73% 9756.012 0.0000 0.000 

AUTOMOVILES 52 47.73% 9059.154 0.0018 16.062 

CAMIONETAS 89 47.73% 15505.091 0.0080 124.754 

PICKUPS 6 47.73% 1045.287 0.0080 8.410 

CAMIONES 15 47.73% 2613.218 0.5376 1404.913 

BUSETAS 37 47.73% 6445.937 3.4992 22555.331 

SEMOREMOLQUES 1 47.73% 174.215 1.5292 266.417 

TOTAL, DE 

VEHICULOS 
256 ESAL'S de diseño 24375.888 

      
ESAL'S por carril de 

transito 
10969.150 

 

Nota. Elaborado por: Autores 

 

Para poder obtener resultados con mayor confiabilidad la normativa AASHTO 1993, propone 

que, el valor mínimo de ESALs sea 50 000, razón por la cual aproximaremos el valor de 

nuestro cálculo al valor mínimo que propone la normativa 

3.8.14.-Modulo resiliente de la subrasante (Mr) 

El cálculo del Módulo resiliente de la subrasante del proyecto se determinará por medio de 

la ecuación propuestas por la AASHTO 2004, la misma que se encuentra en función del CBR 

de diseño como nos indica la ecuación siguiente. 

Mr= 2555*CBR0.64 
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Como tenemos un CBR de diseño igual a 9.69%, entramos en la ecuación antes descrita y 

tenemos de resultado: 

Mr=2555*(9.69)0.64 

Mr=10930 psi 

3.9.-Estructura del pavimento 

3.9.1.-Diseño de Sub-base 

Dependiendo del análisis granulométrico se determina el tipo de subbase que se obtiene 

acorde a los limites propuestos por la normativa, es así como, según la comparación entre los 

resultados obtenidos en laboratorio y los rangos propuestos por la MOP-001-F-2002, acápite 

403-1, se determina que tenemos una subbase clase 2 como se demuestra a continuación. 

Tabla 124. Limites determinados por MOP-001-F-2002 para subbases 

CLASE 2 

Tamiz Abertura 

de tamiz 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

SUBBASE 

(PIA) 

  mm % % % 

2 50.4 100 100 100 

1 1/2 38.1 70 100 96.22 

No.4 4.75 30 70 60.89 

No.40 0.425 15 40 28.2 

No.200 0.075 0 20 7.36 

Nota. Fuente: MOP-001-F-2002, Pag. IV-39 

Elaborado por: Autores 
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Figura 107. Curvas granulométricas comparativas entre Normativa y Subbase del proyecto 

Fuente: Cálculos Propios 

Elaborado por: Autores 

En lo que respecta al diseño de la subbase nos referiremos a la normativa MOP-001-F-2002, 

la misma que nos expone en referencia a la subbase, “La capacidad de soporte corresponderá 

a un CBR igual o mayor del 30%”. Es así como se asume un CBR de 40% para obtención 

del módulo resiliente de la subbase.  

Mr=2555*(40)0.64 

Mr=27084 psi 

3.9.2.-Diseño de Base 

De la comparación entre los resultados de laboratorio y rangos propuestos por la Normativa 

tenemos los resultados siguientes: 

Tabla 125. Limites determinados por MOP-001-F-2002 para bases 

CLASE 1 

CLASE TIPO A 

Tamiz Abertura 

de tamiz 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

BASE 

(PIA) 

mm % % % 

2 50.800 100 100 83.55 
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1 ½ 38.100 70 100 72.66 

1 25.400 55 85 60.97 

¾ 19.000 50 80 54.03 

3/8 9.500 35 60 37.64 

No.4 4.760 25 50 26.84 

No.10 2.000 20 40 21.22 

No.40 0.425 10 25 12.05 

No.200 0.075 2 12 3.53 

 Nota. Fuente: MOP-001-F-2002, Pag. IV-49 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 108. Curvas granulométricas comparativas entre Normativa y base del proyecto 

Fuente: Cálculos Propios 

Elaborado por: Autores 

Del material analizado de la mina Angumba para la base, se puede observar que la curva 

granulométrica del proyecto se encuentra muy cercana a la curva granulométrica del límite 

inferior de la norma, por lo que se recomienda tener una mejor distribución en el tamaño de 

los agregados. 

El módulo resiliente se determinará con las fórmulas propuestas por la AASHTO 2004, y 

asumiendo un CBR de 90%. 
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Mr=2555*(90)0.64 

Mr=45510 psi 

3.9.3.-Coeficientes estructurales 

Los coeficientes estructurales de la capa de rodadura, base y subbase se determinan a partir 

de propiedades resistentes de cada capa, para posteriormente entrar a los ábacos indicados en 

la Figura 65, Figura 66 y Figura 67 y figura 68, dando como resultado la siguiente tabla. 

Tabla 126. Coeficientes Estructurales de las capas 
 

Modulo 

Resiliente 

CBR Coeficiente 

estructural 

 
si % u 

Carpeta 

Asfáltica 

400 
 

0.42 

Base 45.51 90 0.14 

Subbase 27.08 40 0.12 

Nota.  Elaborado por: Autores 

 

3.9.4.-Cálculo de número estructural 

El cálculo se determinará por medio de método AASHTO 1993, el cual nos expone la 

ecuación siguiente:  

log(𝑊) = 𝑍𝑅 × 𝑆𝑜 + 9.36 × log(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 +
log (

∆𝑃𝑆𝐼
4.2 − 1.5

)

0.40 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32 × log(𝑀𝑅) − 8.07 

Donde: 

W= Número estimado de ejes equivalentes ESALs en el periodo de diseño de análisis 

ZR= Desviación normal estándar 

So= Desviación estándar del proyecto 

ΔPSI= Diferencia entre índice de serviciabilidad inicial y final 
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MR= Modulo Resiliente de la capa estructural en análisis en ksi 

SN= Numero estructural. 

Tabla 127. Datos del número estructural. 

NUMERO DE EJES 

EQUIVALENTES 

W18 50000 EE 

FACTOR DE CONFIABILIDAD R 90 % 

DESVIACIÓN NORMAL 

ESTÁNDAR 

Z -

1.282 

  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR So 0.45   

SERVICIABILIDAD INICIAL po 4.2   

SERVICIABILIDAD FINAL pt 2   

PERIODO DE DISEÑO P 25 años 

Nota.  Elaborado por: Autores 

 

Datos ingresados en la ecuación AASHTO 1993 y por medio de un proceso iterativo se da 

lugar a los números estructurales teniendo como resultado: 

Tabla 128. Obtención de números estructurales de las capas que conforman el pavimento. 

Estructura 

de 

pavimento 

Modulo 

Resiliente 

Coeficiente 

estructural 

Numero 

Estructural 

(AASHTO 

1993) 

ksi u u 

Carpeta 

Asfáltica  

400 0.42 0.97 

Base  45.51 0.14 1.24 

Subbase 27.08 0.12 1.81 

Rasante 10.93 TOTAL 4.02 

Nota. Fuente: Cálculos Propios 

Elaborado por: Autores 
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A partir de la obtención de los números estructurales de las capas que conforman el 

pavimento se determina los espesores de capa con sus respectivas correcciones en los 

números estructurales, teniendo como resultado la siguiente tabla. 

Tabla 129. Obtención de espesores de capas. 

Estructura 

de 

pavimento 

Coeficiente 

estructural 

Numero 

Estructural 

(AASHTO 

1993) 

Coeficiente 

de drenaje 

Espesor 

calculado 

Espesor 

asumido 

Numero 

Estructural 

Corregido 

Espesor 

de capa 

U u u pulg pulg u cm 

Carpeta 

Asfáltica 

0.42 0.97 
 

2.31 2.00 0.84 5.08 

Base 0.14 1.24 1.10 2.65 3.00 0.45 7.62 

Sub-base 0.12 1.81 1.10 3.92 4.00 0.53 10.16 
     

TOTAL 1.82 22.86 

Nota. Fuente: Cálculos Propios 

Elaborado por: Autores 

Según la tabla 75, la normativa AASHTO 1993, nos recomienda espesores mínimos para 

bases granulares. En el cálculo de los espesores para el proyecto la Base no se encuentra entre 

los valores mínimos recomendados, por lo que se adopta los siguientes valores finales con el 

objetivo de cumplir con lo que estipula la norma. 

Tabla 130. Espesores de capas de la estructura del pavimento acorde a normativa 

AASHTO 1993. 

ESTRUCTURA 

DEL 

PAVIMENTO 

ESPESOR 

ASUMIDO 

CON LA 

NORMATIVA 

CORRECCIÓN 

DE NUMERO 

ESTRUCTURAL 

ESPESOR 

DE CAPA 

pulg cm 

Capa de 

Rodadura 

2.00 0.84 5.08 

Base  4.00 0.62 10.16 

Sub-base 5.00 0.66 12.70 

TOTAL 2.12 27.94 

Nota. Fuente: Cálculos Propios 

Elaborado por: Autores 
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3.9.5.-Análisis de Carpeta de Rodadura 

En lo que respecta a la capa de rodadura, se realizó un muestreo de asfalto, en la Planta de la 

Constructora EQFALTO, para con ello determinar características principales de una mezcla 

asfáltica en caliente y a su vez comparar con la normativa vigente. 

Para poder realizar la comparación se realizó los ensayos que se detallan a continuación 

• Ensayo de pesos específicos en briquetas de mezcla asfáltica (ASTM D1559) 

• Ensayo para la gravedad especifica teórica máxima y densidad de mezclas 

bituminosas. Método RICE (ASTM D2041-0-AASHTO T209-12) 

• Ensayo para determinar las propiedades MARSHALL de una mezcla asfáltica 

(ASTM D1559) 

• Ensayo para determinar el contenido de ligante asfaltico en mezclas de pavimentación 

por medio de la centrifuga (ASTM D2172). 

• Ensayo para determinar la granulometría de los agregados empleados en mezclas 

asfálticas después de eliminar el ligante (AASHTO T30) 

• Ensayo de peladura de mezclas bituminosas (ASTM D1664-80-AASHTO-182-84) 

Como primera instancia se determinó un tipo de mezcla asfáltica que se requiere para el 

proyecto, basándonos en la figura siguiente: 

 

Figura 109. Recomendaciones generales para Selección del tipo de Mezcla Asfáltica. 

Fuente: NEVI 2012, Volumen 3, Pag. 919 

Elaborado por: NEVI 2012 



 
 

257 
 

Teniendo como consideración tráfico de volúmenes bajos proyectos con ESAL’s menores a 

300 000. En el proyecto se calculó un ESAL’s de 50 000, por lo que se considera una capa 

de superficie densa. 

A su vez la NEVI 2012 nos expone parámetros de cumplimiento de parámetros que se 

detallan a continuación. 

 

Figura 110. Criterios Marshall para mezclas asfálticas en cliente. 

Fuente: NEVI 2012, Volumen 3, Pag. 922 

Elaborado por: NEVI 2012 

 

Figura 111. Criterios Marshall para VMA. 

Fuente: NEVI 2012, Volumen 3, Pag. 922 

Elaborado por: NEVI 2012 

A continuación, se presenta la comparación de resultados en referencia al diseño y a la 

normativa NEVI 2012. 
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Tabla 131. Comparación entre resultados obtenidos del análisis de pavimentos 

  NEVI 2012 DISEÑO 

DE 

EQFALTO 

RESULTADOS 

DE 

LABORATORIO 

  MÍNIMO  MÁXIMO 

Contenido de Asfalto 

(%) 

- 6.06 5.90 

Estabilidad (N) 3336 - 26660.00 32275.60 

Flujo (mm) 8 18 12.52 9.83 

Vacíos de Aire (%) 3 5 4.00 4.30 

Peladura (%) >95%   98.00 

Nota. Fuente: NEVI 2012, Volumen 3, Diseño de EQFALTO, Informes de Laboratorio 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 132. Análisis granulométrico del agregado después de extraer el ligante 

ABERTURA 

DE 

TAMICES 

%QUE 

PASA 

(NEVI 

2012) 

%QUE 

PASA 

(NEVI 

2012) 

%QUE 

PASA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

pulg % % % 

¾ 100 100 100 

½ 90.00 100 91.08 

Nº 4 44 74 55.50 

8 28 58 41.19 

50 5 21 14.93 

200 2 10 2.20 

Nota. Fuente: NEVI 2012, Volumen 3, Diseño de EQFALTO, Informes de Laboratorio 

Elaborado por: Autores 
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Figura 112. Curva granulométrica del agregado después de extraer el ligante 

Elaborado: Autores 

La carpeta de rodadura en análisis demuestra cumplir con las especificaciones técnicas 

recomendadas por la norma, por lo que se recomienda que sea decisión del contratista la 

adquisición de este producto. 

3.10.-FUENTE DE MATERIALES 

La fuente de materiales se encuentra en la mina de la Quebrada Angumba, localizada 

aproximadamente 3 kilómetros de la ciudad de Tabacundo, muy próxima al sitio del 

proyecto. La misma que tiene permiso de extracción de materiales por parte del GAD Pedro 

Moncayo. Cabe recalcar que del análisis granulométrico realizado en los literales antes 

mencionados se recomienda una mejor distribución del tamaño los agregados para 

mantenernos en un rango de bases y subbases que propone la norma MOP-001-F-2002. 

 

Figura 113.  Material existente en la Cantera de Angumba 

Elaborado: Autores 
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Figura 114. Material rocoso y taludes existente en la Cantera de Angumba 

Elaborado: Autores 

3.11.-DRENAJE VIAL 

3.11.1.-Estudios Hidrológicos 

Se sabe que cualquier carretera funciona en correctas condiciones al tener un buen sistema 

de drenaje vial, esto se logra realizando estudios hidrológicos dentro de la zona del proyecto, 

por lo que es de primordial importancia realizar el estudio de lluvias y caudales máximos 

para poder realizar la evacuación de las aguas lluvia. 

Este estudio se parte de un periodo de retorno mínimo para obras de drenaje, las que nos 

indican la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno dentro de un periodo de tiempo. 

El proyecto Intercomunidades Alta se tendrá obras de drenaje de tres tipos: 

• Drenaje longitudinal 

• Drenaje transversal 

• Drenaje subterráneo 

3.11.2.-Áreas de Aportación 

Para una correcta recolección de aguas lluvia se tendrá en cuenta que; en la carretera se tiene 

dos áreas de aportación las cuales son: 
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• Área de la calzada  

• Área correspondiente al extremo de la vía 

Pudiendo este último ser este en ciertos casos vegetación natural y en otros viviendas o 

sectores con diferente tipo de infiltración de agua en suelo 

A continuación, se muestra la tabla 133 que nos indica la distribución de los sectores y áreas 

de aportación que influirá en el drenaje. 

Tabla 133. Areas de Aportación  

ABSISA DISTANCIA LOCALIZACIÓN TALUD CALZADA PENDIENTE  

  m   m2 m2 % 

0 500 IZQ 2908.712 2425 8.53 

500 DER 1451.106 2425 

500 500 IZQ 1989.307 2425 10.51 

1000 DER 1528.849 2425 

1000 500 IZQ 1640.398 2425 7.79 

1500 DER 2109.835 2425 

1500 500 IZQ 1646.367 2425 10.99 

2000 DER 1737.789 2425 

2000 300 IZQ 1191.227 1455 -12.22 

2300 DER 860.522 1455 

2300 200 IZQ 1163.173 970 4.29 

2500 DER 582.656 970 

2500 500 IZQ 1998.317 2425 14.51 

3000 DER 2737.878 2425 

3000 500 IZQ 1705.282 2425 11.51 

3500 DER 2274.695 2425 

3500 260 IZQ 972.889 1261 15.04 

3760 DER 784.441 1261 

3760 260 IZQ 1346.859 1261 -16.57 

4020 DER 1018.579 1261 

4020 360 IZQ 1963.722 1746 14.56 

4380 DER 1737.633 1746 
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4380 220 IZQ 790.375 1067 -13.3 

4600 DER 881.135 1067 

4600 280 IZQ 1978.114 1358 6.89 

4880 DER 1200.748 1358 

4880 280 IZQ 1290.918 1358 8.51 

5160 DER 1051.161 1358 

5160 360 IZQ 2590.059 1746 -14.97 

5520 DER 1652.143 1746 

5520 300 IZQ 1167.283 1455 9.59 

5820 DER 1007.395 1455 

5820 140 IZQ 893.242 679 -13.14 

5960 DER 543.739 679 

5960 480 IZQ 2868.899 2328 12.45 

6440 DER 1852.833 2328 

6440 480 IZQ 2944.458 2328 -12.62 

6920 DER 2053.174 2328 

6920 101 IZQ 565.952 489.85 7.8 

7021 DER 325.717 489.85 

Nota. Elaborado por: Autores 

 

Las áreas obtenidas de los taludes se los obtuvo a través del programa Civil Cad 3d, programa 

que se utilizó para el diseño total de la vía en estudio. 

Mientras que el área de la calzada se la obtuvo realizando el siguiente calculo: 

𝐴𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 = (𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 + 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝑛) ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝐴𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 = (3.35𝑚 + 1,50𝑚) ∗ 500𝑚 

𝐴𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 = 2425𝑚2 

 

3.11.3.-Precipitaciones 

De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para la determinación de 

ecuaciones para el cálculo de intensidades máximas de precipitación es de gran importancia 
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conocer las intensidades extremas de precipitación, su duración y frecuencia para la 

determinación de todas las obras hidráulicas que se puedan tener en las carreteras, por lo que 

para la vía Intercomunidades Alta se ha tomado en consideración la estación pluviográficas 

M022 correspondiente a la Estación Tabacundo cuyas características de la estación se 

muestra a continuación: 

Tabla 134. Características de la Estación Tabacundo M-022 

Código Nombre Latitud Longitud Altitud Series 

de 

datos 

No 

años 

Institución 

M022 TABACUNDO 807558 10005504 2955 1978-

1991 

10 INAMHI 

Nota. Elaborado por: Autores 

 

Para la determinación de las precipitaciones máximas según el periodo de retorno se realiza 

un análisis en función de la intensidad máxima que se produce al cabo de 24 horas 

encontrándose de esta manera una ecuación que luego permita construir la curva IDF de 

Intensidad-Duración y Frecuencia para diferentes duraciones en función de la intensidad 

máxima de 24 horas. 

Las ecuaciones para la estación M-022 se presenta a continuación: 

 

Figura 115. Ecuaciones de intensidades para la estación M-022 

Fuente: Estudio de Intensidades Máximas del Inamhi 2015. Pag 36 

Elaborado: Autores 

Con las ecuaciones mostradas anteriormente se puede encontrar las curvas de Intensidad-

Duración-Frecuencia de las precipitaciones y ajustes estadísticos para diferentes periodos de 
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retorno que son de 2,5,10,25,100 años que en el caso de la vía que de acuerdo con la tabla 88 

se escoge un periodo de retorno para un drenaje de caminos. 

Las curvas IDF obtenidas con las ecuaciones para la estación Tabacundo son las siguientes: 

 

Figura 116. Curvas IDF para la estación M-022 

Fuente. Estudio de Intensidades Máximas del Inamhi 2015. Pag 36 

La curva IDF escogida para es la correspondiente a los 10 años de periodos de retorno. 

Los resultados de estas curvas son las intensidades máximas que se presentan en cada 

intervalo de tiempo que para la vía intercomunidades Alta se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 Figura 117. Intensidades máximas en función del periodo de retorno de la estación M-022 

Fuente. Estudio de Intensidades Máximas del Inamhi 2015. Pag 36 
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3.11.4.-Caudal de diseño 

Para el cálculo del caudal del diseño tanto para cunetas y alcantarillas se utilizó el método de 

conservación de suelos de Estados Unidos (S.C.S). 

Se escogió este método para la vía en estudio porque permite tener una mayor 

impermeabilidad con una mayor velocidad de escorrentía cuyo resultado es la obtención de 

caudales máximos que permitan generalizar las obras hidráulicas para el caudal más crítico 

de diseño. 

Para la obtención de los caudales de diseño se siguieron los siguientes pasos: 

Se determina la longitud a la que se va a colocar las alcantarillas y de igual manera las cunetas 

en los dos sentidos, estas longitudes son tomadas de acuerdo con la topografía del terreno y 

de los cambios de pendiente. 

Una vez obtenidas las longitudes, el siguiente paso es asumirse la duración de lluvia máxima 

y que este valor nos permite conocer el valor de Intensidad máxima. Para el caso de la vía en 

estudio se tomó una duración de lluvia de 60minutos y con una intensidad máxima de 

27.30mm/h de acuerdo con la figura 117. 

Se escoge un numero de curva CN tanto para la calzada y tanto para el talud de acuerdo con 

el tipo de suelo que de acuerdo con la tabla 86 el tipo de suelo es de Tipo B y los valores de 

CN escogidos para la vía en estudio se muestran a continuación: 

Tabla 135. Valores Utilizados para el método SCS. 

Grupo B: Escurrimiento Medio, suelos poco profundos depositados por el viento, marga arenosa 

OCUPACIÓN VALOR NOTA 

 

 

Calzada 

 

 

86 

De acuerdo con la tabla 86 se toma el valor de 

86 para caminos pavimentados ya que se asume 

que la calzada debe garantizar que nada de agua 

se infiltre hacia las capas que se encuentren bajo 

la calzada 

Talud 75 Se toma el valor de la tabla 86 para praderas o 

pastizales para un suelo de tipo B  

Nota. Elaborado por: Autores 



 
 

266 
 

Una vez obtenidos los datos necesarios se procede a calcular la retención Potencial Máxima 

tanto para la calzada como para el talud con la siguiente ecuación: 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254𝐶𝑁 

𝑆 =
25400

86
− 254 ∗ 86 = 41.35 𝑚𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 

𝑆 =
25400

75
− 254 ∗ 75 = 84.67 𝑚𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 

El siguiente paso es encontrar la precipitación neta producida: 

∑Pn =
(∑P − 0.2. S)2

(∑P − 0.8. S)
 

∑Pn =
(27.3 − 0.2. (41.35))

2

(27.3 − 0.8. (41.35))
= 6 𝑚𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 

∑Pn =
(27.3 − 0.2. (84.67))

2

(27.3 − 0.8. (84.67))
= 1.13 𝑚𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 

El siguiente paso es el cálculo del tiempo de concentración y el tiempo al pico que de acuerdo 

con la tabla 82 se puede utilizar las siguientes formulas: 

𝑇𝑐 = (
0.02 ∗ 𝐿0.77

(
𝑆

100)
0.385 )/60 

𝑇𝑐 =
0.02 ∗ 5000.77

(
8.53
100 )0.385

= 0.10296 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑇𝑝 =

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎
60

2 + 0.6 ∗ 𝑡𝑐
 

𝑇𝑝 =

60
60

2 + 0.6 ∗ 0.10296
= 0.561776 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 



 
 

267 
 

Para la obtención de caudales tanto de calzada como de talud los resultados se obtienen 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 =
0.208 ∗ (

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
1000 ∗ 10000 ∗ ∑Pncalzada o talud)

𝑇𝑝
 

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 =
0.208 ∗ (

2425
1000 ∗ 10000 ∗ 6)

0.561776
= 0.005385 𝑚3/𝑠 

𝑄𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 =
0.208 ∗ (

2425
1000 ∗ 10000 ∗ 1.13)

0.561776
= 0.001218 𝑚3/𝑠 

Una vez obtenidos los caudales tanto de calzada y como de talud se obtiene los caudales que 

van a aportar a las obras hidráulicas de la vía en estudio. 

𝑄𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 

𝑄𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 = 5.38
𝐿

𝑠
+ 1.218

𝐿

𝑠
= 6.60 𝐿/𝑠 

𝑄𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑧𝑞 + 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 

𝑄𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 6.60
𝐿

𝑠
+ 5.99

𝐿

𝑠
= 12.59 𝐿/𝑠 

Este análisis se lo realizo para todos los tramos de la vía en estudio donde se encuentren 

ubicados las alcantarillas, las alcantarillas por normativa se las va a colocar a cada 500 metros 

con la excepción de colocarlas en dimensiones más cortas de acuerdo con la topografía de la 

zona. 

La figura 118 que se muestra a continuación es el resultado del análisis obtenido de la vía en 

estudio de acuerdo con la normativa y de acuerdo con la topografía de la zona: 
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Figura 118. Valores para encontrar los caudales de diseños de cunetas y alcantarillas 

Elaborado: Autores 
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3.11.5.-Diseño de Cunetas  

Las cunetas son elementos que se encuentran a ambos lados de la vía y que son elementos 

hidráulicos que permiten la recoleccion de aguas superficiales que se producen tanto en la 

calzada como en los taludes. 

De acuerdo con el diseño de la vía Intercomunidades se adoptó una sección transversal de 

forma triangular, esta forma adoptada permite la facilidad de construcción del proyecto y de 

los mantenimientos que se le otorgara luego de la ejecución. 

Para el diseño y el dimensionamiento de la cuneta se utilizó el método utilizado para canales 

abiertos, este método toma en consideración la capacidad, la forma que tiene la sección y del 

material con el cual va a hacer construido. 

De acuerdo con la figura 119 se puede evidenciar que por la forma que tiene la cuneta se 

debe obtener el área y el perímetro mojado de la sección que se presenta a continuación 

 

 

Figura 119. Sección Típica de cuneta 

Elaborado: Autores 

 

Área: 
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𝐴 =
𝑦

2
∗ (𝑧1 + 𝑧2) 

Perímetro Mojado: 

𝑃𝑚 = 𝑦(√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22) 

Radio Hidráulico 

𝑅ℎ =
𝐴

𝑃𝑚
 

Donde: 

y=Altura de la cuneta 

z1=Talud del lado mayor  

z2=Talud del lado menor  

A=Área de la sección Mojada(m2) 

P=Perímetro de la sección mojada(m) 

 

Una vez obtenidos los datos de la figura 118, donde se puede evidenciar los caudales de 

diseño se procede al dimensionamiento de la cuneta generalizando para todo el proyecto la 

dimensión que tendrá esta sección según el máximo caudal obtenido en todos los tramos 

considerados del proyecto, para que la sección este acorde al proyecto y cumpla con todas 

las características tecnicas debe cumplir con la siguiente condición: 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 < 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

Para que la condición antes mencionada se cumpla se debe tomar los datos ya dados para los 

taludes que se tiene tanto para corte como para relleno. 

Una vez obtenidos las características hidráulicas de la sección se procede al cálculo del 

Caudal calculado mediante las siguientes expresiones: 

𝑉 =
(𝑅ℎ

2
3𝑥𝑆

1
2)

𝑛
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𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝐴 ∗ 𝑉 

El resultado del dimensionamiento que tendrá la cuneta para la vía Intercomunidades Alta y 

que se encuentra diseñado para el caudal más crítico de diseño es la que se presenta en la 

figura 120. 

 

Figura 120. Dimensionamiento de cuneta 

Elaborado: Autores 

Nota: Espesor de Hormigón para cunetas de 0.10cm 

Cabe mencionar que la longitud de 0.80cm se tomó en consideración por lo expuesto en la 

MOP-2003 y que se puede observar de acuerdo con la clasificación de la vía que en el caso 

de la vía intercomunidades alta es de Clase 3. 

Todos los valores calculados para el dimensionamiento de las cunetas del proyecto de 

acuerdo con las expresiones antes mencionadas y de acuerdo con los resultados de los 

caudales de diseño se puede observar en la siguiente tabla 
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Tabla 136. Dimensionamiento de cunetas 

 

Nota. Elaborado por: Autores

ABSISA DISTANCIA
Q CUNETA 

L/S

Rugosidad de 

Manning
Altura (y) Talud(Z1) Talud(Z2)

Perimetro 

Mojado(m)
Area(m2)

Radio 

hidraulico(m

)

Velocidad 

Calculada

Caudal 

Calculado(

m3/s)

Caudal 

Calculado(l/

s)

Criterio Qd<Qc

m 0.013 0.4 0.8 0.2 0.920 0.20 0.217 0.052 0.010 10.333 cumple

0 6.603220 0.013 0.4 0.7 0.2 0.896 0.18 0.201 0.044 0.008 7.941 cumple

500 5.992921 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.045 0.006 6.316 cumple

500 6.271521 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.045 0.006 6.316 cumple

1000 6.077076 0.013 0.35 0.7 0.2 0.784 0.16 0.201 0.040 0.006 6.346 cumple

1000 6.048529 0.013 0.35 0.7 0.2 0.784 0.16 0.201 0.040 0.006 6.346 cumple

1500 6.244316 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.047 0.007 6.605 cumple

1500 6.137410 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.047 0.007 6.605 cumple

2000 6.176083 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.052 0.007 7.344 cumple

2000 3.907170 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.052 0.007 7.344 cumple

2300 3.762126 0.013 0.35 0.7 0.2 0.784 0.16 0.201 0.022 0.003 3.495 cumple

2300 2.748943 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.018 0.003 2.578 cumple

2500 2.495962 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.062 0.009 8.720 cumple

2500 6.351225 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.062 0.009 8.720 cumple

3000 6.667308 0.013 0.4 0.8 0.2 0.920 0.20 0.217 0.070 0.014 13.942 cumple

3000 6.173307 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.049 0.007 6.917 cumple

3500 6.414611 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.065 0.009 9.039 cumple

3500 3.399959 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.065 0.009 9.039 cumple

3760 3.316328 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.071 0.010 9.958 cumple

3760 3.573332 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.071 0.010 9.958 cumple

4020 3.427342 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.063 0.009 8.750 cumple

4020 4.897839 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.063 0.009 8.750 cumple

4380 4.799184 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.057 0.008 7.993 cumple

4380 2.875027 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.057 0.008 7.993 cumple

4600 2.915484 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.030 0.004 4.141 cumple

4600 3.977559 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.030 0.004 4.141 cumple

4880 3.640770 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.037 0.005 5.114 cumple

4880 3.702690 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.037 0.005 5.114 cumple

5160 3.598172 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.064 0.009 8.997 cumple

5160 5.175131 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.064 0.009 8.997 cumple

5520 4.765550 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.041 0.006 5.763 cumple

5520 3.871044 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.041 0.006 5.763 cumple

5820 3.801380 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.056 0.008 7.897 cumple

5820 2.034539 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.056 0.008 7.897 cumple

5960 1.876333 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.053 0.007 7.482 cumple

5960 6.486862 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.053 0.007 7.482 cumple

6440 6.053708 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.054 0.008 7.584 cumple

6440 6.522259 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.054 0.008 7.584 cumple

6920 6.142115 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.033 0.005 4.688 cumple

6920 1.434936 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.033 0.005 4.688 cumple

7021 1.325987 0.013 0.35 0.6 0.2 0.765 0.14 0.183 0.033 0.005 4.688 cumple

500

500

500

500

300

200

500

500

260

260

360

220

280

280

360

300

140

480

480

101
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3.11.6.-Diseño de Alcantarillas 

Se conoce como alcantarilla al conducto que va a transportar el agua de un lado de la vía al 

otro lado.   

Para el diseño hidráulico de las alcantarillas de la vía Intercomunidades Alta se toma en 

consideración los siguientes parámetros:  

1.-Una vez realizado el diseño vertical y de acuerdo con las características tecnicas se obtiene 

el perfil de la vía Intercomunidades Alta, en este grafico se puede observar los diferentes 

cambios de pendientes que se tienen en la vía en estudio. 

2.-De acuerdo con la alineación y a la pendiente que se tiene en diferentes puntos de la vía 

se colocan las alcantarillas necesarias que permitirán llevar el caudal de diseño que se 

encontró anteriormente con el cálculo de las alcantarillas en la sección 3.11.5. 

3.-De acuerdo con el diseño se colocan 14 alcantarillas en todo el tramo de la vía, a 

continuación, se muestran las ubicaciones de las alcantarillas de acuerdo con lo expuesto en 

el numeral 2. 

Tabla 137. Ubicaciones de alcantarillas 

  ABSCISA DISTANCIA NORTE ESTE ELEVACION 

  m m    

ALC. 1 0 500 10005784.55 809310.41 2908.54 

500 10006281.76 809291.70 2942.83 

ALC. 2 500 500 10006281.76 809291.70 2942.83 

1000 10006765.32 809406.10 2976.55 

ALC. 3 1000 500 10006765.32 809406.10 2976.55 

1500 10007226.61 809244.32 3009.32 

ALC. 4 1500 500 10007226.61 809244.32 3009.32 

2000 10007557.87 809448.18 3032.25 

ALC. 5 2000 300 10007557.87 809448.18 3032.25 

2300 10007727.79 809659.95 3013.77 

2300 200 10007920.68 809607.98 3024.91 

2500 10008376.60 809446.83 3082.46 
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Nota. Elaborado. Autores 

 

4.-De acuerdo con la figura 118 en la cual se evidencia el resultado de los caudales de diseño 

que van a aportar a cada alcantarilla colocada y que es de fundamental importancia para el 

diseño de esta. Los caudales obtenidos para cada alcantarilla son los siguientes: 

 

ALC. 6 2500 500 10008376.60 809446.83 3082.46 

3000 10008376.60 809446.83 3082.46 

ALC. 7 3000 500 10008376.60 809446.83 3082.46 

3500 10008786.53 809176.10 3141.80 

ALC. 8 3500 260 10008786.53 809176.10 3141.80 

3760 10009010.56 809081.73 3175.11 

ALC. 9 3760 260 10009010.56 809081.73 3175.11 

4020 10009236.88 809066.92 3146.67 

4020 360 10009236.88 809066.92 3146.67 

4380 10009374.37 809389.29 3186.60 

ALC. 10 4380 220 10009236.88 809066.92 3146.67 

4600 10009374.37 809389.29 3186.60 

4600 280 10009481.06 809580.16 3168.51 

4880 10009369.40 809798.10 3182.03 

ALC. 11 4880 280 10009369.40 809798.10 3182.03 

5160 10009566.10 809942.48 3202.91 

ALC. 12 5160 360 10009566.10 809942.48 3202.91 

5520 10009894.33 810000.29 3168.71 

5520 300 10009894.33 810000.29 3168.71 

5820 10010158.79 809902.71 3193.01 

ALC. 13 5820 140 10010158.79 809902.71 3193.01 

5960 10010269.34 809904.17 3181.48 

5960 480 10010269.34 809904.17 3181.48 

6440 10010339.59 810224.21 3223.61 

ALC. 14 6440 480 10010339.59 810224.21 3223.61 

6920 10010670.02 810463.73 3179.76 

6920 101 10010670.02 810463.73 3179.76 

7021 10010718.09 810502.08 3186.47 
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Tabla 138. Caudales que aportan a cada alcantarilla. 
 

ABSCISA DISTANCIA Q CUNETA Q ALCANTARILLA 
 

m m l/s l/s 

ALC. 1 0 500 6.603220 12.5961416 

500 5.992921 

ALC. 2 500 500 6.271521 12.3485968 

1000 6.077076 

ALC. 3 1000 500 6.048529 12.2928448 

1500 6.244316 

ALC. 4 1500 500 6.137410 12.3134928 

2000 6.176083 

ALC. 5 2000 300 3.907170 12.9142004 

2300 3.762126 

2300 200 2.748943 

2500 2.495962 

ALC. 6 2500 500 6.351225 13.018533 

3000 6.667308 

ALC. 7 3000 500 6.173307 12.5879176 

3500 6.414611 

ALC. 8 3500 260 3.399959 6.71628692 

3760 3.316328 

ALC. 9 3760 260 3.573332 16.6976965 

4020 3.427342 

4020 360 4.897839 

4380 4.799184 

ALC. 10 4380 220 2.875027 13.40884 

4600 2.915484 

4600 280 3.977559 

4880 3.640770 

ALC. 11 4880 280 3.702690 7.30086162 

5160 3.598172 

ALC. 12 5160 360 5.175131 17.6131062 

5520 4.765550 

5520 300 3.871044 

5820 3.801380 

ALC. 13 5820 140 2.034539 16.4514418 

5960 1.876333 

5960 480 6.486862 

6440 6.053708 

ALC. 14 6440 480 6.522259 15.4252971 

6920 6.142115 

6920 101 1.434936 

7021 1.325987 

Nota. Elaborado. Autores 
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5.- para el diseño de la alcantarilla se necesita los siguientes datos y las siguientes ecuaciones 

que de acuerdo con el Método de Manning podremos encontrar el diámetro más adecuado 

que cumpla con las especificaciones para un diseño de alcantarilla: 

Colocación de las Coordenadas Norte, Este y la Elevación de los tramos donde se encuentra 

la alcantarilla tanto de aguas arriba como de aguas abajo. 

Se ingresa el caudal de diseño que va a entrar a la alcantarilla y que permite encontrar un 

diámetro calculado para ese caudal, la formula a utilizar es la fórmula de Manning 

𝑄 =
1

𝑛
∗

𝐴
5
3

𝑃
2
3

∗ 𝑆
1
2 

 

Una vez obtenido el diámetro calculado se procede a adoptar un diámetro para los siguientes 

cálculos tanto para sección llena como para el área mojada y perímetro mojado. Las 

ecuaciones que se utilizaron para la obtención de los parámetros anteriores son las siguientes: 

Para sección llena 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 𝐷 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 =
Á𝑟𝑒𝑎

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅𝐻

2
3 ∗ 𝑆

1
2 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 

Para la sección mojada la alcantarilla debe cumplir la siguiente relación Y/D<0.85 lo que 

garantiza un flujo uniforme en conductos circulares, una vez que cumpla con este parámetro 

se sigue con la siguiente parte del cálculo para la sección mojada: 

Para sección Mojada: 
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𝜃 = 2 ∗ cos−1 (1 −
2𝑦

𝐷
) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑀𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 =
𝐷2

8
∗ (𝜃 − sin 𝜃) 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 = 𝜃 ∗
𝐷

2
 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑀𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜
 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
1

𝑛
∗ 𝑅𝐻

2
3 ∗ 𝑆

1
2 

Una vez obtenida la velocidad de diseño se comprueba que cumpla con la velocidad mínima 

que no debe ser menor a 0.60 de acuerdo con la sección 2.20.1 y que no sobrepase la 

velocidad máxima que depende directamente del material y que se encuentra en la tabla 93 

para acero corrugado. 

Para el diseño de la vía intercomunidades alta se recomienda utilizar una alcantarilla de acero 

corrugado de 1.20m de diámetro y que queda en consideración del constructor realizar un 

estudio hidráulico para la verificación de las características hidráulicas de las alcantarillas. 

El diseño de las alcantarillas se puede ver en el anexo 3.7. 
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CAPÍTULO IV: PRESUPUESTOS 

4.1.-Generalidades  

Se entiende que el presupuesto es una herramienta fundamental cuyo objetivo es la 

valoración económica anticipada de un proyecto mediante mediciones y valoraciones de 

actividades determinadas que permitan obtener su valor en un cierto momento. 

Los elementos principales de un presupuesto son los siguientes: 

• Listado de rubros o unidades de obra necesarios para ejecutar el proyecto, con su 

respectiva unidad de medida o pago 

• Cantidades o volúmenes de obra de cada uno de los rubros 

• Precio Unitarios de cada rubro. 

Los componentes de un presupuesto son: 

• Costos directos de construcción: materiales, Mano de Obra, Maquinas, equipos y 

herramientas. 

• Costos Indirectos de Construcción: Gastos Generales, Utilidades y los impuestos. 

4.1.1.-Costos directos  

El costo directo se define como el costo total incluido los materiales, mano de obra y 

maquinaria necesaria para realizar un rubro. 

Materiales: Son recursos necesarios que son utilizados para diferentes actividades, estos 

materiales deben cumplir con especificaciones tecnicas para su respectivo uso 

incluyéndose en estas la calidad, su marca, su forma, su color y otras características 

propias del material. 

En los materiales se debe tener en cuenta dos parámetros: por una parte, el costo que tiene 

este recurso y la influencia en el cálculo general del presupuesto por lo que es necesario 

conocer los costos reales en el mercado, otro parámetro a tomarse en consideración es el 

rendimiento que tiene los materiales que por general se miden en la cantidad de material 

que se necesita para cumplir una cierta actividad. 
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Figura 121. Ejemplos de Materiales de la construcción para una vía 

Fuente. Globedia. Materiales destinados asfaltos de carreteras. 

 Mano de obra: La mano de obra representa al factor humano necesario para la 

realización de diferentes actividades, en este recurso se puede distinguir varias categorías 

dependiendo de la tasa salarial horaria que se disponga en el lugar donde se encuentren 

el proyecto. 

 

Figura 122.  Mano de Obra en la construcción de Carreteras 

Fuente. El Norte de Castilla. Plan asfaltos. 

La tasa salarial incluye un salario básico unificado más los beneficios que otorgue la ley 

presente. 

Maquinaria, equipo y Herramientas. - En este recurso se toma en consideración el tipo 

de maquinaria o herramienta necesaria para realizar la actividad prevista por lo que es 

necesario conocer los costos horarios de la maquinaria o de las herramientas. 
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Este recurso es calculado como un 5 % de la mano de obra. 

 

 

Figura 123. Ejemplos de Herramientas, maquinaria y equipos en la construcción 

Fuente. Arqhys. Herramientas Manuales. 

4.1.2.-Costos indirectos 

Un costo indirecto se define como aquel gasto que se presenta en un proyecto 

representado por costos administrativos, costos financieros, gastos de seguros, garantías, 

gastos notariales, imprevistos, servicios, utilidades, etc. 

Para el caso de la Vía Intercomunidades alta se tomó como porcentaje de costos indirectos 

un 21% para el proyecto justificándose este porcentaje en la tabla que se presenta a 

continuación: 

Tabla 139. Costos Indirectos para el proyecto 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN 

DE 

PROYECTO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 

1 

Gerente General 

Contratista mes 2 8 2500 40000 

2 

Director de 

Proyectos glb 2 8 2400 38400 

3 

Ingeniero 

Superintendente glb 2 8 2000 32000 

4 

Ingeniero 

Residente mes 2 8 1800 28800 

5 

Especialista en 

Diseño Vial mes 2 8 2200 35200 

6 

Ingeniero 

Ayudante mes 2 8 1200 19200 

7 Contador/Logística mes 2 8 700 11200 

8 Secretaria mes 2 8 600 9600 

9 Chofer mes 2 8 500 8000 
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10 Bodeguero mes 2 8 400 6400 

11 Conserje mes 1 8 375 3000 

      SUBTOTAL 1 231800 

GASTOS OFICINA/INSUMOS/SERVICIOS 

12 Oficinas mes 2 8 700 11200 

13 Teléfono/Internet mes 2 8 400 6400 

14 

Insumos de 

Oficina mes 2 8 200 3200 

15 Impresoras mes 2 8 150 2400 

16 

Mantenimiento de 

Vehículos mes 2 8 750 12000 

17 Papel para planos mes 2 8 150 2400 

18 copias  mes 2 8 120 1920 

19 Garantías mes 2 8 1400 22400 

20 Gastos Notarias mes 2 8 1000 16000 

21 Imprevistos mes 2 8 2000 32000 

      SUBTOTAL 2 109920 

MARKETING 

22 

Publicidad y 

Propaganda glb 2 1 400 800 

23 

personal 

Encargado glb 2 1 450 900 

24 

Adquisiciones de 

publicidad glb 2 1 300 600 

25 

Personal de 

Marketing mes 2 1 600 1200 

      SUBTOTAL 3 3500 

COSTOS FINANCIEROS 

26 

Costo Directo 

Aproximado del 

proyecto 
glb 1 1 1 4000000 

27 
Utilidades 

glb 1   500000 500000 

TOTAL, DEL COSTOS INDIRECTOS 

   

 

     

  

 

  

    

 

  
  

 

     

         

         

  %Costos directos= 21 %     

              

Nota. Elaborado: Autores 

 

% =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿𝐸𝑆 𝑌 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑁𝐼𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆
 

% =
𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿1 + 𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿2 + 𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 3 + 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆
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4.2.-Rubros 

Se entiende como rubro a aquellas actividades que se van a realizar en un proyecto al 

momento de ejecutarlo, cuyos parámetros que están inmersos en dicho rubro son: su 

cantidad y precio unitario determinado por una unidad de medida. 

Los rubros para la vía Intercomunidades Alta son los siguientes: 

Tabla 140. Rubros para el Proyectos Intercomunidades Alta 

N ° DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Obras Básicas 

1 Desbroce, Desbosque y Limpieza Ha 

Actividades Viales 

2 Excavación sin clasificación m3 

3 Terraplenado m3 

4 
Transporte de material de excavación sin 

clasificación (transporte libre 500m), D=4.5km 
m3-km 

5 
Transporte de material para terraplenado 

(transporte libre 500 m), D=4.5km 
m3-km 

6 Capa Sub-base granular, clase 2 (e= 15 cm) m3 

7 Capa Base granular, clase A (e = 10cm) m3 

8 
Capa de rodadura de hormigón asfaltico mezclado 

en planta de 5 cm de espesor  
m2 

9 Asfalto MC250 para imprimación lts 

Actividades de Drenaje 

10 Excavación y relleno para estructuras m3 

11 Excavación para cunetas y encauzamientos m3 

12 
Hormigón estructural de cemento portland 

f'c=180 (cunetas) 
m3 

13 
Hormigón estructural de cemento portland 

f'c=210 (cajas) 
m3 

14 
Hormigón estructural de cemento portland 

f'c=210 (bordillos) (Inc. Encofrado) 
m3 

15 Acero de refuerzo para cajas de alcantarilla, φ=12  kg 

16 Tubería de Acero corrugado   m 

Señalización 

17 Marcas de pavimento (pintura) km 

18 Marcas de pavimento (flechas, letras, etc.) c/u 

19 Señalización Vertical u 

Actividades de Medio Ambiente 

20 Agua para Control de Polvo m3 

21 Charlas de concientización u 

 

Nota. Elaborado: Autores 
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4.3.-Cantidades de Obra 

Se define como cantidades de obra o cubicación a todas las cuantificaciones que se 

requiere realizar a una actividad del proyecto basándose en los planos obtenidos de dicho 

proyecto o por especificaciones tecnicas. 

Para las cuantificaciones de las distintas actividades es de gran importancia seguir con la 

siguiente metodología: 

Conocer la unidad de medida de la actividad a realizarse 

Realizar un esquema representativo del dimensionamiento de la actividad. 

Identificar todos los materiales para la actividad 

Mediante el uso de áreas de figuras geométricas, así como también de tablas de 

actividades se cuantifica materiales y se lo convierte de acuerdo con la unidad solicitada 

en las especificaciones. 

Las cantidades de obra a utilizarse en el proyecto Intercomunidades Alta se encuentran 

en el ANEXO 4.1 

4.4.-Precios unitarios  

Se conoce como APUS al análisis matemático que estima el costo de ciertos rubros que 

se tienen en los proyectos y que se estiman por medio de una unidad ya determinada por 

las cámaras de construcción o por los libros de especificaciones. 

Para el análisis de precios unitarios se toma en consideración los materiales, la mano de 

obra y la maquinaria, equipos y herramientas a utilizar por cada actividad. 

Para el proyecto intercomunidades Alta se tiene diez y nueve APUS de acuerdo con los 

rubros para este proyecto, estos APUS se los puede encontrar en el ANEXO 4.2. 

4.5.-Presupuesto Referencial 

Para la vía intercomunidades se tiene el siguiente el siguiente presupuesto referencial. 

  



 
 

284 
 

Tabla 141. Presupuesto Referencia PIA 

N 

° 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

P. 

UNITARIO 
TOTAL 

Obras Básicas 

1 Desbroce, Desbosque y Limpieza Ha 22.4 285.14 6387.06 

Actividades Viales 

2 Excavación sin clasificación m3 173794.56 7.74 1345865.07 

3 Terraplenado m3 18321.52 10.94 200408.11 

4 
Transporte de material de excavación sin clasificación 

(transporte libre 500m) D=4.5km 
m3/km 

782075.52 0.25 198725.39 

5 
Transporte de material para terraplenado (transporte 

libre 500 m 
m3/km 

82446.885 0.25 

20949.74 

 

6 Capa Sub-base granular, clase 2 (e= 15 cm) m3 10185 21.13 215174.42 

7 Capa Base granular, clase 1 (e = 10cm) m3 6790 19.83 134658.60 

8 
Capa de rodadura de hormigón asfaltico mezclado en 

planta de 5 cm de espesor  
m2 

67900 28.12 1909375.16 

9 Asfalto MC250 para imprimación lts 101850 0.63 64084.02 

Actividades de Drenaje 

10 Excavación y relleno para estructuras m3 961.8 16.4 15769.19 

11 Excavación para cunetas y encauzamientos m3 8064 5.97 48104.18 

12 
Hormigón estructural de cemento portland f'c=180 

(cunetas) 
m3 

2217.6 151.98 337021.98 

13 
Hormigón estructural de cemento portland f'c=210 

(cajas) 
m3 

83.92 190.62 15997.12 

14 
Hormigón estructural de cemento portland f'c=210 

(bordillos) (Inc. Encofrado) 
m3 

1176 302.98 356309.18 

15 Acero de refuerzo para cajas de alcantarilla, φ=12  kg 5708.42 1.67 9531.92 

16 Tubería de Acero corrugado   m 181.5 118.41 21491.52 

Señalización 

17 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA) km 21 487.15 10230.07 

18 
MARCAS DE PAVIMENTO (FLECHAS, LETRAS, 

ETC.) 
c/u 

27 0.460 12.41 

19 Señalización Vertical u 47 250.78 11786.88 

Actividades de Medio Ambiente 

20 Agua para Control de Polvo m3 10.185 0.10 0.99 

21 CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN u 3 316.54 949.61 

  TOTAL, COSTOS DIRECTOS 

5057199.88 

 

 

Nota. Elaborado: Autores 

Fuente: Cálculos Propios 

EL TOTAL DEL PROYECTO ES DE CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE dólares OCHENTA Y OCHO centavos. Sin Incluir Iva 
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4.6.- Cronograma Valorado  

El cronograma valorado es aquel método que nos ayuda a controlar el avance de la obra 

en forma física además que también se puede evidenciar los retrasos que se puedan dar a 

lo largo del proyecto. 

Para el cronograma valorado es de gran importancia tomar en consideración el tiempo 

que se va a realizar el proyecto de acuerdo con las actividades que se tengan que realizar, 

posteriormente se realiza una sumatoria total de todo el proyecto, obteniéndose de esta 

manera una curva que muestra el porcentaje de duración en función de un tiempo 

determinado para el proyecto. 

Para la vía Intercomunidades Alta el tiempo estimado para la realización del proyecto es 

de 8 meses, a continuación, se muestra el cronograma valorado para el proyecto PIA.
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Tabla 142. Presupuesto Referencia PIA 

 

  
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
  

  FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA   

  INGENIERÍA CIVIL   

  PROYECTO PARA LA TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL   

  
TITULO: ESTUDIO TÉCNICO “DISEÑO DEL PROYECTO VIAL INTERCOMUNIDADES ALTA DE LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

  

    

CRONOGRAMA VALORADO 

       

 
Nota. Elaborado: Autores 

Fuente: Cálculos Propios

Cod.Esp. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL # 1 2 3 4 5 6 7 8

1 DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA ha. 22.40 285.14 6387.06 6387.06

2 Excavacion sin clasificacion m3 133,776.45 7.74 1035964.81 103596.48 207192.96 517982.40 207192.96

3 Terraplenado m3 47,447.76 10.94 519002.58 51900.26 259501.29 207601.03

4 Transporte de material de excavacion sin clasificacion (transporte libre 500m) , D=4.5km m3-km ########### 0.25 254944.46 76483.34 50988.89 76483.34 50988.89

5 Transporte de material de terraplenado (transporte libre 500m) , D=4.5km m3-km 355,858.20 0.25 90423.57 36169.43 27127.07 27127.07

6 Sub-Base clase 2 m3 10,185.00 21.13 215174.42 215174.42

7 Base clase 1 m3 6,790.00 19.83 134658.60 134658.60

8 Capa de rodadura de hormigon asfaltico mezclado en planta de 5 cm de espesor m2 67,900.00 28.12 1909375.16 954687.58 954687.58

9 Asfalto MC Para imprimacion l. 101,850.00 0.63 64084.02 64084.02

10 Excavacion y relleno para estructuras                                                                                                      m3    961.80 16.40 15769.19 15769.19

11 Excavacion para cunetas y encauzamientos m3 8,064.00 5.97 48104.18 48104.18

12 Hormigon estructural de cemento portland f'c=180 (cunetas) m3 2,217.60 151.98 337021.98 337021.98

13 Hormigon estructural de cemento portland f'c=210 (cajas) m3 83.92 190.48 15984.94 15984.94

14 Hormigon estructural de cemento portland f'c=210 (bordillos) (Inc. Encofrado) m3 1,176.00 302.98 356309.18 249416.43 106892.76

15 Acero de refuerzo para cajas de alcantarilla, φ= 12 kg 5,708.42 1.67 9531.92 9531.92

16 Tuberia de Acero corrugado  m 181.50 118.37 21483.85 21483.85

17 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA) km 21.00 487.15 10230.07 10230.07

18 MARCAS DE PAVIMENTO (FLECHAS, LETRAS, ETC.) c/u 27.00 0.46 12.41 12.41
19 Señalizacion Vertical u 47.00 250.78 11786.88 5893.44 5893.44

20 Control de polvo m3 10.19 0.10 0.99 0.99

21 CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN u 3.00 316.54 949.61 949.61

109,983.54$  335,576.56$  912,746.19$     1,221,028.59$ 1,112,872.51$ 960,581.02$     286,325.64$     118,085.83$     

2% 7% 18% 24% 22% 19% 6% 2%

109,983.54$  445,560.10$  1,358,306.29$ 2,579,334.89$ 3,692,207.39$ 4,652,788.41$ 4,939,114.05$ 5,057,199.88$ 

% 2% 9% 27% 51% 73% 92% 98% 100%

5057199.88

INVERSIÓN MENSUAL    

AVANCE PARCIAL EN %

CRONOGRAMA EN MESES

INVERSION ACUMULADA

TOTAL

AVANCE ACUMULADO EN %

Obras Básicas

Actividades Viales

Actividades de Drenaje

Señalizacion

Actividades de Medio Ambiente
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4.7.-Curva de Inversión 

La curva de inversión más conocida como la curva S es la representación gráfica en un 

proyecto que representa como es el avance real con respeto a un avance acumulado en 

porcentaje. 

Recibe este nombre por su forma en “S”, cuya tendencia es que al principio de la 

representación existen costos acumulados que van creciendo mientras que al final 

decrecen. 

 

Figura 124. Curva de Inversión para la Vía Intercomunidades Alta 

Elaborado. Autores 

0; 0
109983.54; 2%

445560.10; 9%

1358306.29; 27%

2579334.89; 51%

3692207.39; 73%

4652788.41; 92%

4939114.05;98%
5057199.88; 100%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

In
ve

rs
iò

n
 M

e
n

su
al

 A
cu

m
u

la
d

a 
(%

)

Tiempo (Meses)

CURVA DE INVERSIÒN



 
 

288 
 

 

4.8.-Matriz de Leopold (Identificación de Impactos Ambientales) 

4.8.1.-Antecedentes 

Toda actividad o proyecto que se realice en el medio ambiente lleva consigo un impacto 

que afecta al mismo, siento estos impactos favorables o desfavorables, cabe recalcar que 

teniendo impactos desfavorables para el medio ambiente no significa que el proyecto o 

actividad se descarte para la realización de ella, por lo que se debe realizar una 

identificación de impactos ambientales para tomar las medidas necesarias y lograr mitigar 

aquellos impactos que sean desfavorables. 

Para la identificación de impactos ambientales se recurre a la metodología de Leopold, 

nos menciona que el método: “Fue desarrollado por el Servicio Geológico del 

Departamento del Interior de los Estados Unidos para evaluar inicialmente los impactos 

asociados con proyectos mineros (Leopold et al. 1971). Posteriormente su uso se fue 

extendiendo a los proyectos de construcción de obras. El método se basa en el desarrollo 

de una matriz al objeto de establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las 

características particulares de cada proyecto.” (“Universidad Nacional de Rio Negro”, 

2013). 

4.8.2.-Metodología 

La matriz hace relación principalmente entre la magnitud del impacto ambiental y a la 

importancia del impacto para con esta relación obtener el valor de impacto ambiental con 

la siguiente ecuación: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = ±√𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 

Y tomando en cuenta los siguientes rangos de valores de impacto ambiental: 

Tabla 143. Rangos de categorización de impactos ambientales 

CATEGORIZACIÓN VALORACIÓN 

Altamente significativos Críticos x≥6.5 

Significativos Severos 4.5≤x<6.5 

Despreciables Moderados x<4.5 

Beneficiosos Compatibles (+) 

Nota. Elaborado: Autores 

Fuente: Apuntes de la Materia de Impacto Ambiental 

 

A continuación, se describe los principales componentes para la obtención de esta matriz  
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Magnitud del impacto: Se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el 

ámbito especifico en el que actúa para lo cual se usa la escala del 10 al 1, siendo 10 una 

alteración máxima al factor ambiental y 1 una alteración mínima o muy poco incidente. 

Importancia del impacto ambiental: Se refiriere a la trascendencia entre una acción 

sobre un factor ambiental, el grado de influencia que de ello se deriva en términos de 

calidad ambiental, para ello se utiliza los siguientes criterios de evaluación: 

Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental sobre el entorno del 

proyecto 

Tabla 144 Valoración de extensión 

EXTENSIÓN  VALORACIÓN 

Regional 10 

Local  5 

Puntual 2 

Nota. Elaborado: Autores 

Fuente: https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/EIA/cap9_se_el_inga.pdf 

Duración: Determina el tiempo que dura esta afectación, la cual puede ser de larga, 

mediana o corta duración. 

Tabla 145. Valoración de duración 

DURACIÓN (AÑOS) PLAZO VALORACIÓN 

>10 Largo 10 

5-10 Mediano 5 

1-5 Corto 2 

Nota. Elaborado: Autores 

Fuente: https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/EIA/cap9_se_el_inga.pdf 

Reversibilidad: Determina la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una 

vez producido el impacto 

Tabla 146.  Valoración de reversibilidad 

CATEGORÍA 
CAPACIDAD DE 

REVERSIBILIDAD 
VALORACIÓN 

Irreversible Baja o irrecuperable 10 
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El impacto puede ser 

recuperable a muy 

largo plazo (>30 

años) y a elevados 

costos 

9 

Parcialmente 

reversible 

Media (Impacto 

reversible a largo y 

mediano plazo) 

5 

Reversible 

Alta (Impacto 

reversible de forma 

inmediata o a corto 

plazo) 

2 

Nota. Elaborado: Autores 

Fuente: https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/EIA/cap9_se_el_inga.pdf 

Una vez obtenido las tres matrices anteriores de determina la matriz de Importancia de 

impacto ambiental, que deriva de la ecuación siguiente: 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐸 × 𝑊𝑒 + 𝐷 × 𝑊𝑑 + 𝑅 × 𝑊𝑟 

Donde: 

E= Valor de Extensión de la matriz 

D= Valor de Duración de la matriz 

R= Valor de Reversibilidad de la matriz 

We= Coeficiente de extensión 0.20 

Wd= Coeficiente de duración 0.40 

Wr= Coeficiente de reversibilidad 0.40 

4.8.3.-Resultado de matrices 

Para la obtención de la matriz de valores de impactos ambientales se tiene seis matrices 

previas a esta, en las cuales se tiene el contenido de los valores escogidos para los 

diferentes parámetros según el anexo 4.4, a continuación, se muestra el resultado final de 

la matriz, en la siguiente tabla.  
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Tabla 147.  Matriz Valor de Impacto Ambiental 

 

Nota. Elaborado: Autores 

Fuente: Cálculos Propios

COMPONENTE SUBCOMPONENTE FACTOR AMBIENTAL

Calidad -3.22 -2.83 -2.00 -2.00 -2.28 -2.83 N/A 3.61 N/A -11.56

Ruido -2.83 -2.83 N/A -2.00 N/A -2.00 -1.90 N/A N/A -11.55

Calidad N/A N/A N/A -1.90 N/A N/A N/A N/A N/A -1.90

A. Superficial N/A N/A 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.28

A. Subterránea N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00

Calidad N/A -4.69 -2.00 -2.53 N/A -3.58 N/A N/A N/A -12.80

Geomorfología -2.00 -8.49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -10.49

Uso Ocupacional -2.00 -8.49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -10.49

PAISAJISMO Paisaje -5.06 -8.49 N/A N/A -4.56 -4.38 N/A 3.95 N/A -18.54

Arboles -5.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.29

Arbusto -2.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.53

Hierbas -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.00

Cosechas -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.00

Microflora -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.00

Aves -2.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.53

Animales terrestres -2.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.53

Insectos -2.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.53

Microfauna -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.00
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Servicios Básicos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.00 2.00
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4.9.4.-Resultados por cada actividad 

Posteriormente del cálculo de la matriz de valoración de impactos ambientales se procede a 

analizar cada actividad con relación a la categorización 

Desbroce y limpieza de vegetación 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 0 0.00 

Significativos 2 11.76 

Moderados 14 82.35 

Beneficioso 1 5.88 

Total 17 100.00 

 
 

Excavación y relleno (terracería) 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 3 33.33 

Significativos 1 11.11 

Moderados 4 44.44 

Beneficioso 1 11.11 

Total 9 100.00 

  

Construcción de obras de drenaje 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 0 0.00 

Significativos 0 0.00 

Moderados 2 40.00 

Beneficioso 3 60.00 

Total 5 100.00 
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Colocación de hormigón para drenaje 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 0 0.00 

Significativos 0 0.00 

Moderados 4 66.67 

Beneficioso 2 33.33 

Total 6 100.00 

 
 

Colocación de base y subbase 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 0 0.00 

Significativos 1 20.00 

Moderados 3 60.00 

Beneficioso 1 20.00 

Total 5 100.00 
 

Colocación de asfalto de imprimación y capa de rodadura 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 0 0.00 

Significativos 0 0.00 

Moderados 5 71.43 

Beneficioso 2 28.57 

Total 7 100.00 
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Adecuación de señalización en el proyecto 

 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 0 0.00 

Significativos 0 0.00 

Moderados 1 33.33 

Beneficioso 2 66.67 

Total 3 100.00 

 
 

Control de polvo 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 0 0.00 

Significativos 0 0.00 

Moderados 0 0.00 

Beneficioso 5 100.00 

Total 5 100.00 

  

Charlas de concientización 

CATEGORIZACIÓN Valor Porcentaje 

Altamente Significativos 0 0.00 

Significativos 0 0.00 

Moderados 0 0.00 

Beneficioso 4 100.00 

Total 4 100.00 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- Conclusiones 

• El Proyecto Intercomunidades Alta de 7km constituye un proyecto prioritario para la 

parroquia de Tupigachi, pues soluciona el incremento de comercio y agricultura, 

obteniéndose con este proyecto mayor competitividad frente a otros productores de 

otras zonas. 

• El diseño de la vía Intercomunidades Alta permite la autentificación, la movilidad y 

la conectividad entre los usuarios de las comunidades Santa Monica, San Jose Chico, 

San Jose Alto y Chaupiloma procurando de esta manera la seguridad y la economía 

de todos los pobladores. 

• Para el estudio técnico se obtuvo un estudio preliminar de Topografía de los 7km, una 

faja topográfica de 25 metros de ancho, un TPDA, estudios de suelos y ensayos de 

pavimento. 

• Para el Trafico Promedio Diario Anual se estableció tres estaciones para los diferentes 

conteos en la vía, estos conteos fueron realizados durante por personal calificado y 

por cuatro con una duración de 12 horas al día, dando como resultado 255 vehículos, 

por lo que la vía es de Clase IV de acuerdo con la Norma de Diseño Geométrico para 

Carreteras MTOP-2003 

• Para el diseño Geométrico de la vía se toma una gradiente máxima a nivel de 

subrasante de 16.57%, este valor es mayor al establecido en la Norma de Diseño 

Geométrico para Carreteras MTOP-2003 sin embargo este valor fue adoptado a causa 

de la topografía accidentada del terreno del proyecto y para evitar altos costos que se 

tendrían al reducir las pendientes de acuerdo con lo establecido en la norma. 

• Para el diseño geométrico horizontal se establece como velocidad de diseño de 

acuerdo con la clasificación de la vía de 60km/h, con un radio mínimo de curvas 

horizontales de 60m. 

• Se concluye que para el presente diseño fue necesario la colocación de curvas 

espirales que permitan cumplir con lo establecido en la Norma MOP-2003, por lo que 
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para la Vía Intercomunidades Alta se diseñaron 10 curvas espirales donde cumpla la 

siguiente condición que el Radio se encuentre más de 60m y menos de 400 y que la 

Longitud de Transición sea menor a la Longitud de curva necesaria. 

• Como punto importante se menciona que en el tramo de abscisa 6+453.23 hasta la 

abscisa 6+520.00 se deberá realizar un diseño urbano ya que, el radio de curvatura es 

muy bajo, a su vez tenemos en el mismo punto el cruce con otra vía colectora que 

interrumpe el desempeño de la curva. 

• Las curvas 54m 55 y 56 tienen inconvenientes por lo mencionado anteriormente, 

razón por la cual se deberá tener en cuenta una correcta señalización en el tramo en 

efecto. 

• Para el estudio de suelos se tomaron muestras a cada 500metros del proyecto dando 

como resultado 15 muestras para la realización de los ensayos en el laboratorio de 

suelos. adicional a realización calicatas de 1mx 1m y cuya profundidad es de 0.5m, 

estas muestras fueron tomadas para la realización de los ensayos de Compactación y 

CBRs. 

• Se realizaron extracciones de cantidades aproximadas de 2kg a la profundidad de 

0.0m y 0.5m para la realización de los ensayos de Clasificación Sucs para conocer el 

tipo de suelo que se tiene en la fundación y en la superficie del proyecto, dando como 

resultado suelos finos de tipo limo cuya plasticidad es baja(ML) según el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y suelo de tipo A-4 según la AASHTO 

que nos indica suelos limosos no plásticos o moderadamente plásticos, cabe recalcar 

que se tiene en ciertos lugares suelos arcillosos de baja plasticidad (CL) y de tipo A-

7-6 según la AASHTO que nos indica suelos que se encuentran sujetos a cambios de 

volumétricos importantes. 

• Del material analizado de la mina Angumba para la subbase se determina que se tiene 

una subbase clase 2 de acuerdo con el MOP-001-F-2002 y para la base se puede 

observar que la curva granulométrica del proyecto se encuentra muy cercana a la 

curva granulométrica del límite inferior de la norma para las bases Clase A. 
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• Para el cálculo de pavimentos con el Método AASHTO-93, se obtuvieron los 

siguientes espesores para las diferentes capas: Subbase=15cm, base=10cm y la capa 

de rodadura= 5cm 

• Para el diseño de drenaje se tomó como estación hidrológica: La Estación Tabacundo 

M-022, para determinar las precipitaciones máximas en la zona para diferentes 

periodos de retorno que en el caso del proyecto es de 10 años de periodo de retorno. 

• Las cunetas tendrán una dimensión de 1.0m por 0,40m de profundidad y con taludes 

de 1:0,5 y de 1:2 respectivamente. 

• Las alcantarillas no podrán tener una velocidad menor a la velocidad mínima que 

indica la norma que es de 0.60m/s y no sobrepasar los 9m/s que es para el acero 

corrugado, la dimensión de la alcantarilla para la vía intercomunidades Alta es de 

1.20m de diámetro. 

• El presupuesto referencial para la vía intercomunidades alta es de CINCO 

MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE dólares 

OCHENTA Y OCHO centavos sin incluir el IVA, en el cual está incluido los 

bordillos, en este presupuesto están tomados todos los valores actualizados de 

acuerdo con las entidades correspondientes que regularizan el costo de estos. 

 

5.2.-Recomendaciones 

❖ Se recomienda tener una charla informativa a los pobladores como se establece en el 

rubro del proyecto para exponer la importancia de este proyecto. 

❖ Se recomienda que para la clase Tipo A en la Cantera Angumba realizar mejor 

distribución en el tamaño de los agregados para que la curva se encuentre dentro de 

los límites establecidos y no cerca del límite inferior. 

❖ Para el diseño geométrico se recomienda utilizar el programa Civil 3D por las 

ventajas para la realización del dibujo de una manera rápida y sencilla disminuyendo 

los tiempos y obteniéndose excelentes resultados. 
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❖ Se recomienda colocar recolectores de basura para evitar la aglomeración de 

desperdicios que pueden ocasionar enfermedades a los pobladores. 
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