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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se fundamenta en el diseño y análisis de cuatro opciones 

de pavimento flexible para la vía Nanegal – Palmitopamba, para lo cual se recopiló y 

actualizó información del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia de Pichincha del 

estado actual de la vía, como es el firme, estudio de suelos, tráfico promedio diario anual 

actual y futuro, condiciones climáticas, demográficas y socioeconómicas. Información que 

nos permitirá realizar un correcto diseño de pavimentos flexibles según la norma AASHTO 

93 y el MOP-001-F 2002, con lo que se realizará presupuestos referenciales y cronogramas 

valorados correspondientes a cada alternativa planteada. Se analizarán dichos resultados con 

ayuda del modelo HDM-4, herramienta computacional para la evaluación técnica y 

económica de inversiones en caminos y mantenimiento de estos, apoyándonos así en la toma 

de decisiones basados en los costos y beneficios brindados a la sociedad dentro de la vida 

útil de la vía del proyecto. 
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ABSTRACT 

This titling project is based on the design and analysis of four flexible pavement options 

for the Nanegal - Palmitopamba road, for which information from the Decentralized 

Autonomous Government of Pichincha was compiled and updated on the current state of the 

road, such as the firm, study of soils, average daily current and future annual traffic, climatic, 

demographic and socioeconomic conditions. Information that will allow us to make a correct 

design of flexible pavements according to the AASHTO 93 and the MOP-001-F 2002, with 

which reference budgets and valued schedules corresponding to each proposed alternative 

will be made. These results will be analyzed with the help of the HDM-4 model, a 

computational tool for the technical and economic evaluation of road investments and their 

maintenance, supporting us in making decisions based on the costs and benefits provided to 

society in life useful way of the project. 

 

KEY WORDS: SOIL STUDY/ TRAFFIC STUDY/ FLEXIBLE PAVEMENT DESIGN/ 

REFERENTIAL BUDGET/ TECHNICAL ECONOMIC ANALYSIS/ MODEL HDM-4. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. GENERALIDADES 

 

Este proyecto en conjunto con el Gobierno Provincial de Pichincha se propone a dar un 

mejor entorno vial a la parroquia Nanegal, solucionando los problemas existentes en la vía 

Nanegal – Palmitopamba que se producen por la falta de una correcta infraestructura vial, por 

lo que se realizará una investigación a profundidad sobre el diseño de pavimentos en esta vía. 

 

1.2. ANTECEDENTES  

 

La Universidad Central del Ecuador y la carrera de Ingeniería Civil en conjunto con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GAD PP) nos permiten 

realizar el actual proyecto vial previo a la obtención del título como Ingenieros Civiles, 

facilitándonos ayuda e información para mejorar la estructura del pavimento escogiendo la 

alternativa que más se ajuste a las características de la zona de proyecto ubicado en la 

parroquia Nanegal, Provincia de Pichincha.  

El deterioro del pavimento en vías de segundo orden o en zonas rurales, y la falta de 

construcción de vías para zonas alejadas y mantenimiento, es una problemática de muchos 

sectores del Ecuador, es así como, dentro de la parroquia Nanegal se ha evidenciado este 

problema, llegando a ser exigido por el presidente de la junta la construcción. 

La presente investigación se refiere los temas tratados en la planificación del proyecto: 

“Análisis técnico económico de selección de alternativas de pavimentos para la vía Nanegal 

– Palmitopamba ubicada en el cantón Quito provincia de Pichincha”, la misma que se 

ejecutará por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, entidad 

encargada de percibir los problemas respecto a temas de vialidad dentro de la parroquia 

Nanegal. 

Esta vía que une las Parroquias de Nanegal y Palmitopamba la cual resistirá niveles de 

transito bajos a moderados, tiene una sección aproximada de 7 metros y una longitud efectiva 

de 5+309.41 km, esta fue parcialmente construida en el año 2012 por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pichincha, encontrándose actualmente lastrada en condiciones regulares, 
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sobre la cual se deberá colocar el pavimento, siendo esta vía de importancia para el correcto 

desarrollo tanto de las poblaciones antes mencionadas y las zonas aledañas a ellas, es así que 

este proyecto busca cumplir con las necesidades de la población y la normativa vigente para 

un óptimo funcionamiento de la vía. 

Para la realización del trabajo se contará con las normas técnicas recomendadas para esta 

clase de proyectos dadas por el Ministerio de Transporte y Obras Pública (MTOP), así también 

como guías de profesionales técnicos especializados en el correcto diseño de pavimentos de 

caminos vecinales. 

Para ejecutar este proyecto se trabajará con la junta Parroquial de Nanegal y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pichincha, para poder actualizar los estudios e información la 

cual será una actividad de suma importancia, razón por la cual se realizará una evaluación 

técnica del funcionamiento actual para realizar un correcto análisis de los pavimentos a ser 

diseñados en la vía con ayuda del software Highway Development & Management (HDM-4) 

y así seleccionar la mejor alternativa a colocar en la vía, solucionando los problemas actuantes 

y entregando una vía óptima para su correcto funcionamiento. 

 

1.3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El estado actual de la vía Nanegal - Palmitopamba ha causado un impacto negativo en la 

parroquia afectando la producción agropecuaria, las cuales son las principales actividades que 

generan ingresos económicos a la zona. 

La vía del proyecto es de III orden, encontrándose lastrada actualmente, no ha tenido un 

continuo mantenimiento causando un importante deterioro, la fuerte lluvia es el principal 

factor por el cual la vía se ha deteriorado siendo intransitable en algunos casos por ciertos 

tipos de vehículos, es por esto que los habitantes de la zona han tenido demasiado problemas 

tanto para su correcto transporte a sus labores diarios como el difícil traslado de sus productos 

para colocarlos a la venta. 

El impacto directo que ha causado el deterioro de la vía se ve reflejado en el aumento de 

los costos de operación de vehículos por ejemplo neumáticos, cambio de aceite, 

mantenimientos más usuales y aumento en el consumo de gasolina, así como también 

aumentando el riesgo de accidentes y prologando los tiempos de viaje. 
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A su vez, los impactos indirectos que causa en la población es la disminución de la frontera 

agropecuaria, es decir, que las personas usan sus productos más para consumo personal que 

para uso comercial, es tal que, mejorando la estructura actual de la vía se incrementará tanto 

la frontera como la producción agropecuaria, tanto calidad como cantidad de los productos 

agropecuarios. 

Existe además una limitada cobertura de servicio de transporte, en el caso de autobuses, 

solo existe una línea la cual presta el servicio a esta zona, San José de Minas el cual solo pasa 

dos veces al día hasta Palmitopamba, no abasteciendo de esta manera la demanda de la 

población. Por otro lado, existen camionetas las cuales hacen más fácil el transporte de la 

población y sus productos, pero sus habitantes manifiestan que el precio es muy alto, 

debiéndose al costo de operación de las camionetas que ha aumentado por el estado de la vía. 

Por estas razones la vía del proyecto requerirá de un nuevo pavimento para poder 

solucionar los problemas actuantes y así potencializar la economía al sector, brindando 

seguridad y confort a la misma. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

El análisis de alternativas de pavimento para la vía Nanegal - Palmitopamba permitirá a 

través de estudios de tráfico y suelos, una selección de pavimento óptimo que reduzca tiempos 

de viaje y costos de operación a los usuarios, generando seguridad, confort y un aumento a la 

economía de la población. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Analizar técnica y económicamente las alternativas de pavimentos utilizando el 

software Highway Development & Management (HDM-4). 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el estudio de suelos para la vía Nanegal-Palmitopamba.  
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 Ejecutar el estudio de tráfico promedio diario anual (TPDA). 

 Diseñar varias alternativas de pavimentos para la vía de estudio, proyectado para 

una vida útil de 10 y 20 años. 

 Diseñar el mantenimiento rutinario y periódico de cada alternativa propuesta para 

la vía de estudio. 

 Elaborar el presupuesto de construcción y mantenimiento de cada alternativa 

propuesta. 

 Ingresar al HDM - 4 informaciones de la oferta, demanda, costos de construcción y 

mantenimiento e insumos para el cálculo de costos de operación de vehículos y 

tiempo de viaje. 

 Analizar los resultados con ayuda del software Highway Development & 

Management (HDM-4). 

 Comparar las alternativas de pavimentos diseñadas en base a indicadores de 

rentabilidad económica. 

 Elegir la mejor alternativa de pavimento en base a resultados otorgados por el 

software Highway Development & Management (HDM-4). 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

Las necesidades prioritarias más básicas de la humanidad para tener una comunicación 

adecuada entre las personas de dos zonas alejadas son las vías de acceso encargadas de 

conectarlas entre sí, es así como este proyecto se basa en mejorar la vía del proyecto que unirá 

las poblaciones de Nanegal y Palmitopamba. 

La vía de proyecto se encuentra en mal estado y presta un servicio ineficiente a los usuarios 

de la parroquia, por tanto se realizará la actualización de los correspondientes estudios 

técnicos para el diseño de los diferentes pavimentos, y así seleccionar la mejor alternativa con 

ayuda del software Highway Development & Management (HDM-4).  
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Otra de las razones la cual impulsa a que se ejecute este proyecto vial es la producción 

agrícola y agropecuaria, siendo el principal rubro de la zona, por lo que obtendremos un 

pavimento que cumpla con las especificaciones requeridas en las normas, brindando seguridad 

y un realce económico a dicha población. 

 

1.7. ALCANCE 

 

El presente proyecto de estudio técnico consiste principalmente en entregar los diseños de 

las alternativas de pavimento y seleccionar la mejor opción con ayuda del software Highway 

Development & Management (HDM4), a través de la realización de estudios de suelos que se 

lo llevará a cabo en el laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 

Central del Ecuador y en cumplimiento de la normativa vigente, también los estudios de 

tráfico promedio diario anual (TPDA) que se los efectuará en la parroquia beneficiada. Todos 

estos procesos se los realizará con el fin de brindar un mejor servicio de movilidad y 

potencializar la economía del sector. 

 

1.8. ACCESO AL PROYECTO 

 

A la vía del proyecto se accede saliendo del norte de Quito y dirigiéndose por la vía Calacalí 

– Nanegalito, aproximadamente a 75 km se ingresa a mano derecha a un camino asfaltado el 

cual nos dirige a la Parroquia de Nanegal. A un kilómetro de esta parroquia se encuentra el 

puente Alambí, después de esta se encuentra la vía de estudio la cual une Nanegal con 

Palmitopamba con una longitud aproximada de 5 km. 
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Gráfico N° 1.1Acceso al proyecto 

  

 

FUENTE: Google Earth 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1. PAVIMENTO 

 

Se conoce como pavimentos a una estructura formada por varias capas de material 

seleccionado preparadas para recibir la carga del volumen del tráfico, brindando una superficie 

en la que se pueda movilizar con seguridad y eficiencia. El diseño del pavimento depende de 

varios factores, los cuales son el tráfico que va a recibir la estructura, el tipo de suelo en el que 

se colocará el mismo y las condiciones externas a las que se expondrá. Como las capas más 

expuestas al volumen de tráfico que conforman el pavimento serán las que mayormente 

recibirán los esfuerzos del mismo, estas serán las de mayor resistencia y por ende de mayor 

calidad, mientras que las capas más profundas serán las de menor calidad construida con 

materiales de la misma zona de construcción. A continuación, la sección típica de un 

pavimento: 

Gráfico N° 2.1 Sección típica transversal de pavimento flexible 

 

Elaborado por: Autores 

 

Existen varios tipos de pavimentos a realizarse dependiendo las condiciones a las que se 

encontrará sometido, para nuestro proyecto se realizará el diseño de cuatro alternativas de 

pavimento flexible. 
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2.1.1. Pavimento flexible  

 

Los pavimentos flexibles generalmente consisten en un suelo de fundación preparado 

conocido como subrasante, subyacente a las capas de subbase, base y superficie de rodadura. 

En algunos casos la subbase y/o base se estabilizan para maximizar el uso de los materiales 

locales. (AASHTO, 1993) 

La construcción de un pavimento flexible es económica, que puede durar hasta 20 años de 

vida útil si se le da un correcto mantenimiento de forma paulatina, siendo esta su mayor 

desventaja. Estos pavimentos son sumamente útiles para tráficos de bajos a moderados, 

variando su estructura según el mejoramiento que se le dé a cada capa del pavimento flexible. 

 

2.1.1.1. Capa de Subrasante 

 

La capa de subrasante llamada también suelo de fundación preparado, es una capa de suelo 

o de material de préstamo seleccionado, la cual ha sido compactada a una densidad específica. 

(AASHTO, 1993) 

Esta capa es la encargada de soportar a toda la estructura del pavimento aparte de dar 

sustentación a la misma, mientras mayor sea su calidad, menor será su espesor ahorrando 

costos de construcción, esta capa también tiene la función de mantener a toda la estructura 

estable y que no sea contaminada por el suelo natural que se encuentra por debajo de la 

subrasante. 

 

 Mejoramiento con suelo seleccionado 

 

El suelo seleccionado se obtendrá de la excavación para la plataforma del camino, de 

excavación de préstamo, o de cualquier otra excavación debidamente autorizada y aprobada 

por el Fiscalizador. Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, 

libre de material orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una 

granulometría tal que todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas (100 mm) 

con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasará el tamiz Nº 200 (0,075 mm), de 

acuerdo al ensayo AASHO-T.11. (MOP - 001 - F, 2002) 
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 Subrasante Estabilizada con cal 

 

Este trabajo consistirá en la incorporación de una proporción determinada de cal hidratada 

al suelo de la subrasante previamente escarificado y pulverizado a fin de mejorar su capacidad 

de soporte y disminuir la plasticidad y sensibilidad a la presencia de agua. (MOP - 001 - F, 

2002) 

 

 Geotextil para Estabilización de Subrasante 

 

Este trabajo consiste en la colocación de geotextil de fibras sintéticas sobre la subrasante 

de una vía, a fin de mejorar su capacidad portante, de acuerdo con los requerimientos del 

diseño. La colocación de esta geotextil deberá completarse además con la colocación de una 

capa de material granular adecuado, que proteja al geotextil y permita la circulación vehicular 

sobre la misma. (MOP - 001 - F, 2002) 

 

2.1.1.2. Capa de Subbase 

 

La capa de Subbase es la porción de la estructura del pavimento flexible, entre la subrasante 

con suelo o no preparado y la capa de base. Comúnmente consiste en una capa compactada de 

material granular, tratado o sin tratar, o de una capa de suelo tratado con un aditivo apropiado. 

Además de su posición en el pavimento, se distingue del material de base por tener 

requerimientos menos estrictos de especificación en la resistencia, plasticidad y gradación. 

Este material de subbase deberá ser de significativamente de mejor calidad que la subrasante. 

Por razones de economía, la subbase se la puede obviar si el suelo de la subrasante es de alta 

calidad. (AASHTO, 1993) 

Esta capa siendo una de las intermedias de la estructura del pavimento también tiene por 

objetivo impedir que el agua proveniente de la subrasante se eleve debido al fenómeno de la 

capilaridad, aparte de transmitir correctamente las cargas por el tráfico a la subrasante. 
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 Subbase de Agregados 
 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de subbase compuestas por agregados 

obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir los requerimientos 

especificados en la Sección 816. 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. (MOP - 001 - F, 2002) 

Los materiales de la Subbase deberán cumplir con los siguientes parámetros: coeficiente 

de desgaste máximo de 50% que corresponde al ensayo de abrasión de los Ángeles además 

que las partículas que pasen por el tamiz N° 40 deberán tener un índice de plasticidad menor 

que 6 y un límite liquido máximo de 25, considerando de igual manera un CBR igual o mayor 

del 30%. A continuación, se indican las diferentes clases de subbases de agregados de acuerdo 

con los materiales a emplearse. 

 

 Subbase Clase 1.- La subbase Clase 1 está formada por agregados gruesos 

provenientes de la trituración de grava o roca, mezclados con arena natural o material 

finamente triturado para alcanzar la granulometría especificada. (MOP - 001 - F 

Sección 816, 2002) 

 

 Subbase Clase 2.- La subbase Clase 2 está formada por agregados gruesos, obtenidos 

mediante trituración o cribado de gravas o yacimientos cuyas partículas estén 

fragmentadas naturalmente, mezclados con arena natural o material finamente 

triturado para alcanzar la granulometría especificada. (MOP - 001 - F Sección 816, 

2002) 

 

 Subbase Clase 3.- La subbase Clase 3 está formada por agregados gruesos, obtenidos 

mediante cribado de gravas o roca mezclados con arena natural o material finamente 

triturado para alcanzar la granulometría especificada. (MOP - 001 - F Sección 816, 

2002) 
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Existen también Subbases las cuales son modificadas con otros materiales, específicamente 

con cal, como se muestra a continuación: 

 

 Subbase Modificada con Cal 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de subbase compuestas por agregados 

obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y que cumplan los requisitos establecidos 

en la subsección 816-2, excepto el límite líquido y el índice plástico, por lo que deberán ser 

mejoradas con la adición de cal hidratada en la proporción establecida en el diseño y de 

acuerdo con la fórmula de trabajo preparada por el Contratista y aprobada por el Fiscalizador. 

Las capas de subbase se colocarán sobre la subrasante, previamente preparada y aprobada, 

que se halle dentro de las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los 

planos contractuales. (MOP - 001 - F, 2002) 

 

2.1.1.3. Capa de Base 

 

La capa de la base es la porción de la estructura del pavimento inmediatamente debajo de 

la capa de superficie. Se construye sobre la subbase o, si no se usa subbase, directamente sobre 

la subrasante. Su función más importante en el pavimento es el soporte estructural. 

Comúnmente consiste en agregados tales como piedra chancada, escoria chancada, grava 

chancada y arena, o combinaciones de estos materiales. Pueden usarse tratada o sin tratar con 

aditivos estabilizados apropiados, tales como cemento portland, asfalto, cal, cemento de 

cenizas volantes y cal de cenizas volantes, por ejemplo, en las bases puzolánicas estabilizadas. 

Las especificaciones para materiales de base son generalmente apreciablemente más estrictas 

que las especificaciones para material de subbase, en lo que respecta a los requerimientos de 

resistencia, plasticidad y gradación. (AASHTO, 1993) 

Esta capa de suma importancia en la estructura del pavimento es una de las más 

importantes, recibiendo la mayor parte de las cargas producidas por el tráfico de la vía, por tal 

razón además de la compactación deberá recibir diferentes tipos de mejoramiento para su 

estabilización para así no se deforme al recibir los esfuerzos, y así pueda transmitir estas 

cargas a las siguientes capas ubicada por debajo de esta. 
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 Base de Agregados 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base compuestas por agregados 

triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino procedente de la 

trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos. La capa de base se colocará sobre una 

subbase terminada y aprobada, o en casos especiales sobre una subrasante previamente 

preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y sección transversal 

establecida en los planos o en las disposiciones especiales. (MOP - 001 - F, 2002) 

Los materiales de la base que se utilizaran deben cumplir los siguientes parámetros: de los 

materiales que pasen el tamiz N° 40 el límite líquido debe ser menor que 25 y el índice de 

plasticidad menor que 6, además que el porcentaje de desgaste por abrasión de los agregados 

debe ser menor del 40% y un CBR igual o mayor al 80%. Estos materiales deberán estar 

exentos de suciedad, polvo, arcillas u otras materias extrañas. 

 

 Base Clase 1.- Son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en 

un 100%, 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 procedente de una 

trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados necesariamente en 

planta. Estos deberán estar graduados uniformemente dentro de los límites 

granulométricos indicados para los Tipos A y B en la siguiente tabla. (MOP - 001 

- F Sección 814, 2002) 
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Tabla N° 2.1 Porcentaje en peso Base Clase 1 

 

TAMIZ 

Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

N° 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 

 

Fuente: (MOP - 001 - F Sección 814, 2002) 

 

 Base 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, 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. Estos deberán estar graduados 

uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados en la siguiente 

tabla. (MOP - 001 - F Sección 814, 2002) 
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Tabla N° 2.2 Porcentaje en peso Base Clase 2 

TAMIZ N° 
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 1 (2.00 mm) 25 - 50 

Nº 40 (0.425 mm) 15 - 30 

Nº 200 (0.075 mm) 3 - 15 

 

Fuente: (MOP - 001 - F Sección 814, 2002) 

 

 Base 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, 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. Estas bases deberán hallarse graduadas 

uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados a continuación. 

(MOP - 001 - F Sección 814, 2002) 
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Tabla N° 2.3 Porcentaje en peso Base Clase 3 

TAMIZ N° 
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

3/4"(19.0 mm) 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 

 

Fuente: (MOP - 001 - F Sección 814, 2002) 

 

 Base Clase 4.- Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o 

cribado de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, y graduadas 

uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados en la siguiente 

tabla. (MOP - 001 - F Sección 814, 2002) 

 

Tabla N° 2.4 Porcentaje en peso Base Clase 4 

TAMIZ N° 

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 (4.76 mm) 20 -50 

Nº 200 (0.075 mm) 0 -15 

 

Fuente: (MOP - 001 - F Sección 814, 2002) 
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 Base de Agregados Estabilizada con Cemento Portland 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base compuestas de agregados 

triturados o cribados, o de una combinación de ambos, cemento Portland y agua, mezclados 

en una planta central o sobre el camino. Se llevará a cabo para mejorar las características 

mecánicas de los agregados en caso de que no cumplan los requisitos especificados en el 

numeral 404-1.02, para la base de agregados. La capa de base se colocará sobre una subbase 

terminada y aprobada que se halle dentro de las alineaciones, pendientes y sección transversal 

señaladas en los planos contractuales. (MOP - 001 - F, 2002) 

 

 Base de Agregados Estabilizados con Cal 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base de agregados, estabilizadas con 

cal hidratada y agua, colocadas sobre una subbase previamente preparada y aprobada, y de 

conformidad con los alineamientos y sección transversal especificada en los planos 

contractuales. Se llevará a cabo para mejorar las características mecánicas de los agregados 

en caso de que no cumplan con los requisitos especificados en el numeral 404-1.02, para la 

Base de agregados. (MOP - 001 - F, 2002) 

 

 Base de Hormigón Asfáltico Mezclado en Sitio. –  

 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base de hormigón asfáltico mezclado 

en el camino, colocadas sobre una subbase previamente preparada y aceptada y de 

conformidad con los alineamientos, pendientes y sección transversal establecida en los planos 

contractuales. (MOP - 001 - F, 2002) 

 

 Base de Suelo - Cemento 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base compuestas de una mezcla de 

suelo, cemento Portland y agua, que pueden ser preparadas en sitio con el suelo de la 

subrasante, o en una planta central, para ser colocadas sobre la subrasante o una subbase 

previamente construida. En todo caso, la capa de base de suelo - cemento será construida de 
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conformidad con los alineamientos, pendientes y sección transversal establecida en los planos 

contractuales. (MOP - 001 - F, 2002) 

 

2.1.1.4. Capa de Rodadura 

 

La capa superficial de una estructura flexible consiste en una mezcla de agregados 

minerales y materiales bituminosos colocada en la parte más superior y usualmente construida 

sobre una capa de base. Además de su función principal como una parte estructural del 

pavimento, debe también ser diseñada para resistir las fuerzas abrasivas del tráfico, reducir la 

cantidad de agua superficial que pueda penetrar en el pavimento, proveer una superficie 

resistente al patinaje y proporcionar una superficie de manejo lisa y uniforme. El éxito de una 

capa superficial depende del grado con que se obtenga una mezcla con la óptima gradación de 

agregados y porcentaje de ligante bituminoso para ser durable y para resistir la rotura y el 

desgaste superficial, sin volverse inestable bajo las cargas el tráfico y las condiciones 

climáticas. El uso de un procedimiento de diseño de laboratorio es esencial para asegurar que 

una mezcla sea satisfactoria. (AASHTO, 1993) 

 

2.2. ENSAYOS MECÁNICA DE SUELOS 

 

Las obras ingenieriles se encuentran apoyadas sobre el suelo y lo utilizan para realizar 

grandes estructuras civiles, por esta razón es importante el comportamiento del suelo en donde 

ubicaremos la estructura del pavimento, para esto se realizarán estudios en el laboratorio de 

de suelos con el fin de conocer las propiedades físicas y mecánicas del comportamiento de 

este. 

 

2.2.1. Clasificación del suelo 

 

Para la clasificación de los suelos se tiene varios procedimientos para empezar, primero se 

lo deja secar o se lo lava y posteriormente se  lo mete al horno, esto con el fin de que las 

partículas se separen entre sí y se pueda realizar la clasificación de una manera más efectiva 

y rápida, después se pasará la muestra por los diferentes tamices de medidas ya establecidas, 

dándonos el peso de las partículas retenidas en cada tamiz, este ensayo nos dice información 

sobre la estructura o conformación del suelo, que es lo que nos describe la compacidad o el 
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patrón de la disposición de las partículas, siendo la clasificación más usada el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S). 

 

2.2.1.1. Clasificación de arenas y gravas  

 

En el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S) las arenas y gravas se 

encuentran distribuidas por el tamaño granular y como se han distribuido en el suelo, dicho 

esto se sabe que las gravas llevan el símbolo G y las arenas el símbolo S, estas vendrán 

acompañadas de otro símbolo el cual tiene dos significados, la letra W para partículas bien 

gradadas es decir partículas de diferente tamaño, y la letra P para partículas de igual tamaño 

denominadas pobremente gradadas, por último acompañadas del símbolo C lo cual nos indica 

que lleva una importante cantidad de arcilla. Habrá casos especiales en que un suelo obtenga 

dos clasificaciones por ejemplo SW-SP obteniendo sus respectivas propiedades. 

 

2.2.1.2. Clasificación de limos y arcillas 

 

En el S.U.C.S la clasificación para los denominados suelos finos se basa en la llamada carta 

de plasticidad, en donde su clasificación se basa principalmente en su Límite Líquido (LL) y 

en su Índice de Plasticidad (IP). Primero tenemos la línea A la cual es una línea inclinada hacia 

la derecha indicándonos si corresponde a una clasificación con el símbolo C para las arcillas 

y con el símbolo M para los limos.  

Posteriormente tenemos la línea del Límite Líquido el cual divide a la carta de plasticidad 

en dos partes iguales justo en el 50%, este nos indica si los suelos son de alta o baja 

compresibilidad, a su izquierda con el símbolo L tenemos suelos de baja compresibilidad y a 

la derecha con el símbolo H tenemos suelos de alta compresibilidad. 

En esta carta de plasticidad existe un punto cercano al eje de coordenadas indicándonos 

que puede tener dos clasificaciones al mismo tiempo o la denominada clasificación dual, ML-

CL. 
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Gráfico N° 2.2 Carta de plasticidad 

 

FUENTE: (Gradiz, 2013) 

 

2.2.1.3. Límites de Atterberg 

 

Los límites de Atterberg son utilizados para la clasificación de los denominados suelos 

finos, los más comunes y usados generalmente son el Límite Líquido con su símbolo LL, el 

Límite Plástico denominado con PL. Los Límites de Atterberg tienen por concepto que en un 

suelo solo se podrán encontrar como máximo cuatro estados como son: el estado sólido 

cuando el suelo se encuentra completamente seco, el estado semisólido, plástico y al final el 

líquido que se los obtendrá cuando paulatinamente se coloque agua en el suelo. 

 

 Límite Líquido 

 

Este límite se basa en determinar el contenido de humedad de un suelo, el procedimiento 

que se toma es coger una muestra y colocarla en una cuchara cerrada o comúnmente llamado 

aparato de Casagrande el cual va a ser golpeada contra su soporte a una altura de un centímetro 

en el cual se observará como una ranura hecha en el suelo, al principio del ensayo se cerrará 

al cabo de 25 golpes. 
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 Límite Plástico  

El Límite Plástico es el contenido de humedad de un suelo al cual un cilindro de suelo con 

un diámetro de máximo tres milímetros se rompe, o se resquebraja, cuando este es amasado 

por el laboratorista. Como podemos observar este ensayo es subjetiva es decir que depende 

mucho de la persona que haga el experimento por lo cual deberá ayudarse de diferentes 

maneras para llegar a un buen resultado. 

 

 Índice de Plasticidad 

 

Este índice no se halla experimentalmente, este lo obtenemos restando el límite plástico del 

límite líquido, obteniendo así un resultado o indicador el cual nos expresa cuánta agua esta 

muestra de suelo podrá absorber. 

 

2.2.2. Compactación 

 

Este ensayo es uno de los más importantes y sumamente necesario ya que de este se 

determina la densidad seca de un terreno con relación al contenido de agua que este contiene, 

esto sometido a una carga de compactación ya determinada. Este proceso de compactación a 

un terreno en general ayuda a reducir el volumen de vacíos que se pueda encontrar en el suelo 

y aumentando la densidad de este. El grado de compactación de una muestra de suelo se mide 

por su densidad en estado seco. 

 

2.2.2.1. Proctor Modificado 

 

El proctor modificado es la actualización del proctor estándar, siendo la principal diferencia 

la energía que se utiliza para compactar una muestra de suelo, cambiando también el pisón, el 

molde o el cilindro y el número de capas a colocarse en el mismo. La energía especifica de 

compactación en el Proctor modificado es de 27.2 Kg.cm/cm³, logrando así obtener la 

densidad seca máxima, por tal razón es la más usada en los laboratorios de mecánica de suelos 

para poder obtener la densidad seca máxima y la cantidad de agua óptima para ello. 
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2.2.3. Ensayo de Relación de Soporte de California (CBR) 

 

El objetivo de este ensayo es hallar la capacidad de soporte de una muestra de suelo 

compactado en los laboratorios de mecánica de suelos, con una humedad óptima la cual 

obtenemos en el ensayo de compactación proctor modificado y varios niveles de 

compactación. 

Para obtener el porcentaje CBR, se medirá la resistencia al corte del suelo en condiciones 

de humedad y densidades controladas y obtener un porcentaje de la relación de soporte. El 

porcentaje del CBR se define como la fuerza que se necesita para que un pistón ya normado 

penetre a una medida determinada, definida como porcentaje de fuerza necesaria para que el 

pistón penetre a la misma medida. 

 

2.3. VOLUMEN DE TRÁFICO 

 

2.3.1. Tráfico 

 

Para el correcto diseño de una carretera es necesario realizar un estudio de tráfico, es decir 

obtener datos del volumen de vehículos que circulan por esa vía, así como también la 

caracterización de dichos vehículos como su peso, tipos y composición.  

En la Norma para estudios y diseños viales del (NEVI 2012) se encuentra una tabla nacional 

con los tipos de vehículos para poder caracterizar cada uno que entra y sale hacia el proyecto 

de estudio. 
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Tabla N° 2.5 Tipos de vehículos motorizados 
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FUENTE: Norma para estudios y diseño vial NEVI – 2012. 

 

Estas tablas nos ayudan a diferenciar el tipo de vehículos como livianos, camiones con ejes, 

buses, tractores, remolques para así diferenciar la gama de vehículos que circular por la vía de 

estudio. 

Para medir el flujo vehicular que circulará por la vía del proyecto es necesario contar con 

cierta información requerida como: 
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2.3.2. Tráfico promedio diario anual (TPDA) 

 

El TPDA es uno de los métodos más conocidos para el diseño de un pavimento, así como 

para su deterioro a medida que pasa el tiempo de acuerdo con la vida útil que tendrá. 

El tráfico promedio diario anual (TPDA) equivale al valor promedio de los flujos 

vehiculares diarios correspondientes a un año calendario. Por lo tanto, Para su obtención el 

método más adecuado es realizar mediciones continuas automáticas, durante al menos un año 

calendario, en todos los tramos relevantes para el análisis del proyecto. (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2012) 

En el caso de que no se pueda realizar las mediciones en este periodo de 1 año, se procede 

a un conteo que puede variar entre 4 y 7 días de una semana que incluyan fines de semana, 

con esto podemos obtener una apreciación del tráfico promedio diario anual de la vía del 

proyecto. 

Para todo lo mencionado anteriormente hay que regirse a algunos parámetros para un correcto 

estudio de tráfico: 

 Temporadas. – para esto hay que verificar el flujo vehicular más intenso durante un 

año calendario como feriados y vacaciones ya que esto nos ayuda a verificar una 

temporada alta de vehículos que pueden circular por la vía de estudio. 

 Sentidos y días de la semana. – es muy importante tener en cuenta este parámetro ya 

que, en ciertas épocas intensas de circulación vehicular, no pasa la misma cantidad de 

vehículos tanto de un sentido como de otro. 

 Estimación del TPDA. – el TPDA estimado corresponderá al promedio de los valores 

obtenidos a partir de cada valor muestral  según (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2012), es decir, el valor muestral corresponderá al conteo vehicular que se 

realiza de 4 a 7 días de la semana incluyendo fines de semana, de acuerdo a los días 

que se realice dicho conteo se realizará un promedio de estos para obtener un valor 

más aproximado.  

 

A continuación, se detalla la ecuación que nos ayudará con el dato final de tráfico promedio 

diario anual TPDA: 
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𝑇𝑃𝐷𝐴 =
𝑇𝑃𝐷𝑆 × 7 𝑑í𝑎𝑠 × 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

365 𝑑í𝑎𝑠
 

En donde: 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙. 

 

2.3.3. Tipos de conteo 

 

Existen dos tipos de conteos los cuales nos ayudan a la correcta contabilización del flujo 

vehicular que circulará por la vía del proyecto: 

 Conteo manual. – La contabilización manual se realiza en la vía por uno o más 

medidores que registran el total de vehículos que circula por una sección de la vía 

o por una intersección. Este método es especialmente adecuado para mediciones de 

tráfico en periodos cortos, siendo posible realizar una clasificación final de los 

distintos tipos de vehículo y movimientos. (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2012). 

Una buena contabilización de este tipo depende de muchos factores como el 

adiestramiento del equipo que realiza la actividad, la cantidad de flujo vehicular y 

el tipo de automotores que circulan por una cierta vía. 

 

 Conteo automático. - La contabilización automática se realiza mediante 

instrumentos que registran pulsos generados por algún sensor del paso de vehículos. 

La duración del proceso depende de su objetivo: alimentar las bases de datos de 

carácter estratégico, para lo cual se utiliza instalaciones permanentes; recolectar 

información para un proyecto específico, para lo cual se habilitan instalaciones 

temporales. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2012).  

Estos equipos contabilizan el número de ejes que circulan por una vía y se los puede 

instalar por periodos cortos de tiempo u horas e incluso periodos inferiores a los 

mencionados. 
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2.3.4. Tráfico Futuro 

 

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. La 

predicción de tráfico sirve, además, para indicar cuando una carretera debe mejorar su 

superficie de rodadura o para aumentar su capacidad; esto se hace mediante la comparación 

entre el flujo máximo que puede soportar una carretera y el volumen correspondiente a la 

30ava hora, o trigésimo volumen horario anual más alto, que es el volumen horario excedido 

sólo por 29 volúmenes horarios durante un año determinado. En el Ecuador no se han 

efectuado estudios para determinar los volúmenes correspondientes a la 30ava hora, pero de 

las investigaciones realizadas por la composición de tráfico se puede indicar que el volumen 

horario máximo en relación con el TPDA varía entre el 5 y 10 por ciento. (Copo, 2015) 

 

2.4. HDM -4  

 

La importancia de los pavimentos de una infraestructura vial radica en que son el elemento 

que demanda la mayor cantidad de recursos económicos y financieros tanto para su diseño, 

construcción, conservación y mantenimiento. Así mismo el estado y condición del pavimento 

determinan en gran parte la magnitud de los costos de mantenimiento y los costos de operación 

de los usuarios. (Cruz Peñaloza, 2011) 

Por esto es necesario tener en cuenta que al momento de diseñar un pavimento hay que 

considerar todos los parámetros necesarios que ayudarán tanto en el proceso del diseño como 

tal, así como también su conservación a futuro ya que sería ilógico diseñar un pavimento que 

haya sido necesario invertir muchos recursos económicos y que en el transcurro de su vida 

útil se deteriore prontamente.  

Por esto es necesario la utilización del modelo Highway Development And Management 

System (HDM – 4). 

 

2.4.1. Modelo HDM – 4 

 

Este modelo simula el comportamiento de vida útil de las carreteras considerando 

parámetros como el ambiente, tráfico y costos viales. Siendo un instrumento analítico para la 
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evaluación técnica y económica de inversiones y mantenimiento de caminos.  

Hay que considerar que “No es un modelo de optimización en el sentido de que no es capaz 

de encontrar la ‘solución óptima absoluta’ del problema, sino que realiza los cálculos 

correspondientes a cada alternativa y suministra los indicadores para que el usuario ordene las 

alternativas y posteriormente seleccione la que de acuerdo con su objetivo considere óptima.” 

(Reyes, 2005).  

Es decir que para cada alternativa que nos planteemos este modelo ya calculará el costo de 

operación de un vehículo, de esta manera determinaremos que alternativa mejor conviene para la 

sociedad en la que se vaya a implantar dicho proyecto. 

 

2.4.2. HDM – 4 en un sistema de gestión de pavimentos 

 

A continuación, se presenta un gráfico de entradas y salidas de datos que nos brinda el 

software para la evaluación de alternativas de un pavimento. Así tendremos claramente los 

tipos de datos que debemos ingresar al modelo y también los que vamos a obtener. 

Esquema N° 2.1 Entradas y salidas de datos hacia modelo HDM - 4 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

• Inventario de caminos

•Condición de los caminos

•Datos del tráfico

• Inventario de puentes (no necesario)

•Condición de puentes (no necesario)

Entradas

•Plan estratégico a largo plazo

•Programa de trabajo anual

•Evaluación de proyectos detallada

•Politicas estandares

Salidas
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2.4.3. Costos de usuario 

 

El costo de los usuarios está relacionado a ciertos parámetros los cuales harán que el 

vehículo y el conductor tengan visitas al mecánico más seguidas debido al mal estado de una 

vía y por ende los costos para el usuario aumentarán. 

Si una vía se encuentra en mal estado se incrementará el consumo de: 

 Combustible y lubrificantes 

 Neumáticos (cambio de llantas más seguidas) 

 Mantenimiento 

 Repuestos 

 Mano de obra 

 Tiempo de los conductores 

 Tiempo de pasajeros 

 

2.4.4. Limitaciones del HDM – 4 

 

Del modelo: 

 No permite hacer asignaciones de tráfico. 

 No considera internamente el costo del impacto ambiental o la polución del aire o 

por ruido. 

 No considera condiciones urbanas (start/stop). 

 No evalúa todos los beneficios de caminos de bajo tráfico. 

Del software: 

 No constituye una base de datos para la gestión de carreteras. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO E INFORMACIÓN DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA 

 

3.1. GENERALIDADES BÁSICAS 

 

Para obtener un mejor análisis de la vía de estudio ubicada en la parroquia Nanegal se 

realizó una serie de investigaciones sobre ciertos parámetros que nos ayudarán a orientarnos 

de manera tal que conozcamos de manera detallada su ubicación, situación socio económica, 

cobertura de servicios básicos entre otros que se detallan a continuación. 

3.1.1. Historia 

 

La parroquia Nanegal desde su antigüedad tiene el nombre de Nanegal Grande, poco se 

conoce sobre las culturas nativas de la zona, existen referencias históricas que señalan que la 

zona estuvo habitada por pueblos nativos desde hace más de 2000 años y que desaparecieron 

por la erupción del Volcán Pichincha. 

La población de Nanegal inicialmente se ubicó en el sitio denominado Pueblo Viejo, hoy 

Santa Elena y posteriormente a Chontapamba sitio en el que se inscribe la escritura de la actual 

cabecera parroquial de Nanegal.  

En el mandato del presidente Juan José Flores se reconoce a Nanegal como una de las 

parroquias de la provincia de Pichincha las cuales conforman el cantón Quito. Y por último el 

exmandatario, Gabriel García Moreno, realzó a Nanegal a la categoría de parroquia civil, en 

el año de 1881. 

 

3.1.2. Ubicación 

 

La parroquia Nanegal se encuentra ubicada al noroccidente de la Provincia de Pichincha a 

84 km desde el Distrito Metropolitano de Quito, al Norte delimita con la Provincia de 

Imbabura, al Sur con la Parroquia de Nono, al Este con las Parroquias San José de minas y 

Calacalí, al Oeste con las Parroquias de Gualea y Nanegal. 
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Gráfico N° 3.1 Ubicación del proyecto 

 

Fuente: Google Earth Pro-2018 

 

Las coordenadas geográficas UTM de inicio y fin del proyecto se muestran a continuación: 

 

Tabla N° 3.1 Coordenadas del Proyecto 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Pichincha 

 

3.1.3. Factores Climáticos 

 

La Provincia de Pichincha cuenta con una cantidad importante de estaciones 

meteorológicas, específicamente en la Parroquia Nanegal ubicada al Noroccidente de la 

Provincia con un clima húmedo subtropical, las estaciones se encuentran mayormente 

SECTOR 

LATITUD LONGITUD ALTITUD 

N E m.s.n.m 

Inicio de la vía 10015447.23 758647.23 1146.05 

Fin de la vía 10018738.11 759395.47 1493.93 
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inactivas por lo que se recurre a datos históricos obtenidos en el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrografía (INAMHI). 

 

3.1.3.1. Hidrografía 

 

La parroquia Nanegal se encuentra ubicada en la subcuenca del río Guayllabamba, entre los 

ríos que atraviesan a Nanegal, uno de los más caudalosos es el río Alambí ya que algunos drenajes 

y riachuelos lo alimentan. 

 

Gráfico N° 3.2 Subcuenca del Río Guayllabamba 

 

Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2015) 

 

3.1.3.2. Precipitación 

 

La precipitación para la Parroquia Nanegal se la obtuvo de datos históricos (1991 – 2010) 

de la estación Nanegal con código M587. 
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Tabla N° 3.2 Precipitaciones mensuales promedio Nanegal en mm 

DATOS 

Código M587 

Estación Nanegal 

Este 759187 

Norte 10016453 

Altura 1180 

PRECIPITACIONES 

Enero 246.1 

Febrero 287.8 

Marzo 352.1 

Abril 323.8 

Mayo 267.3 

Junio 87.0 

Julio 43.0 

Agosto 45.0 

Septiembre 57.7 

Octubre 95.4 

Noviembre 81.3 

Diciembre 151.7 

Promedio 169.85 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2015) 

 

Gráfico N° 3.3 Histograma de precipitación mensual promedio 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2015) 
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De la estación meteorológica Nanegal M587, se puede concluir que la época de lluvia 

empieza de diciembre hasta el mes de mayo, y los meses con menos precipitación van desde 

junio a noviembre con ciertas variaciones en cada mes, siendo estos comportamientos propios 

de esta parroquia. 

 

3.1.3.3. Temperatura 

 

Tabla N° 3.3 Temperatura mensual promedio 

CÓDIGO NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

M002 LA TOLA 15,6 15,6 15,6 15,7 15,7 15,7 15,6 15,8 15,7 15,6 15,6 15,6 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015) 

 

Gráfico N° 3.4 Histograma de temperatura mensual promedio 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015) 

 

La temperatura en la parroquia no tiene muchas variaciones, pero se observa que la más 

alta coincide con los meses más secos que son de abril hasta septiembre. La temperatura media 

de la parroquia Nanegal es de 15.65 °C. 
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3.1.4. Geología 

 

La Parroquia Nanegal ubicada en la Cordillera Occidental de los Andes Ecuatorianos se 

somete a los procesos geológicos que son característicos de la zona. Se forma de un basamento 

oceánico con formaciones volcánicas, donde encima de ello se colocaron las formaciones 

esencialmente volcánicas.  

La gran parte de la zona está formada por rocas ígneas intrusitas como son graníticas, 

cuarzo doritas y gabros, otras zonas se encuentran formados por rocas volcano sedimentarias, 

y por conglomerados volcánicos de la formación Silante. 

 

Gráfico N° 3.5 Mapa geológico de la parroquia Nanegal 

 

Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2015) 

 

3.1.5. Suelos 

 

El suelo de la zona se encuentra formado por suelos alofánicos es decir provenientes de 

cenizas volcánicas, derivados de materiales piroclásticos, son de textura limosas con una gran 

capacidad de retención de agua, generalmente esto suelos son de color negro, con baja 

retención de humedad. 
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Esta zona tiene suelos en un 60% de su territorio que se encuentran en la Clase BVP 

(Bosque Vegetación Protectora), un 20% en la Clase II-IV que se caracteriza por agricultura. 

Además, existen suelos de clase V a la VIII en un 20% del territorio los cuales se caracterizan 

por poco riesgo de erosión aptos para aprovechamiento forestal y áreas de protección. 

 

Gráfico N° 3.6 Mapa de suelos de la parroquia Nanegal 

 

Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2015) 

 

3.1.6. Análisis demográfico 

 

La parroquia Nanegal forma parte de la subregión territorial del noroccidente de Pichincha 

mostrando un incremento de población de acuerdo con los censos que se realizaron en años 

pasados. 

Tabla N° 3.4 Población según censos históricos 

POBLACIÓN 
CENSOS 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

NANEGAL 735 1479 2530 3833 2948 2560 2636 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 
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De acuerdo con los datos anteriores, Nanegal se ha encontrado con muy baja población 

desde 1950 con tan solo 735 habitantes, llegando a incrementarse hasta 3833 habitantes en el 

año de 1982; y en el año 2010 que se realizó el último censo, la parroquia Nanegal contó con 

2636 habitantes.  

Para nuestro caso se ha realizado una proyección de población por el método geométrico 

para 20 años a partir del presente año y dicha proyección se presenta a continuación: 

  

 

Donde: 

𝑃𝑓 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑃𝑎 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑟𝑔 = í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑛 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) 

 

Tabla N° 3.5 Datos de población proyectados para el año 2038 

AÑO POBLACIÓN 

1950 735 

1962 1479 

1974 2530 

1982 3833 

1990 2948 

2001 2560 

2010 2636 

2014 2821 

2018 3020 

2022 3232 

2026 3459 

2030 3702 

2034 3963 

2038 4241 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 × (1 + 𝑟𝑔)𝑛 

𝑟𝑔 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑎
)

1
𝑛

−1
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Gráfico N° 3.7 Curva de la Población Futura 

 

Como se puede observar en la gráfica a partir del año 2010 se tiene un crecimiento de 

población notable, la cual para nuestro año de proyección de vida útil 2038 la parroquia 

Nanegal tendrá una población de 4241 habitantes. 

La población total de la parroquia Nanegal según género y grupos de edad: 

Tabla N° 3.6 Población según género 

PARROQUIA 
POBLACIÓN 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nanegal 1417 1219 2636 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

 

Gráfico N° 3.8 Gráfico según género de población 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 
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Tabla N° 3.7 Población por grupos de edad 

POBLACIÓN NANEGAL 

GRUPOS DE EDAD 
GÉNERO 

TOTAL 
MASCULINO FEMENINO 

Menor de 1 año 16 17 33 

De 1 a 4 años 92 94 186 

De 5 a 9 años 171 160 331 

De 10 a 14 años 159 133 292 

De 15 a 19 años 141 104 245 

De 20 a 24 años 106 89 195 

De 25 a 29 años 83 78 161 

De 30 a 34 años 77 74 151 

De 35 a 39 años 72 79 151 

De 40 a 44 años 89 62 151 

De 45 a 49 años 67 40 107 

De 50 a 54 años 51 56 107 

De 55 a 59 años 59 51 110 

De 60 a 64 años 59 62 121 

De 65 a 69 años 47 44 91 

De 70 a 74 años 46 35 81 

De 75 a 79 años 35 24 59 

De 80 a 84 años 27 14 41 

De 85 a 89 años 11 2 13 

De 90 a 94 años 8 - 8 

De 95 a 99 años  1 1 2 

Ʃ 1417 1219 2636 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 
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Gráfico N° 3.9 Gráfica de población por grupos de edad 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

 

Como se observa en la gráfica, hay mayor cantidad de hombres que de mujeres, sobre los 

grupos de edad que se presentan hay poca cantidad de personas ancianas, la mayor cantidad 

de personas joviales se encuentran entre los 5 y 29 años. 

 

3.1.7. Actividad económica 

 

Una de las principales actividades económicas de la parroquia Nanegal y la comunidad 

Palmitopamba que es el punto final de este proyecto, es la agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca entre otros. 

Para analizar de una mejor manera las principales actividades de la parroquia Nanegal y la 

comunidad de Palmitopamba, se observará en un gráfico comparativo las más relevantes de 

acuerdo con el censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 2010. 
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Tabla N° 3.8 Principales actividades económicas 

ACTIVIDADES % DE POBLACIÓN 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 52.81% 

Industria manufacturera 9.65% 

Comercio al por mayor y menor 7.06% 

Construcción 4.02% 

Actividades hogareñas 3.84% 

Enseñanza 3.58% 

Actividades de alojamiento 3.04% 

Administración pública 2.41% 

Otras actividades 5.64% 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

 

Gráfico N° 3.10 Anillo comparativo de actividades económicas 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 
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3.1.8. Cobertura de servicios básicos 

 

El agua potable para la parroquia Nanegal llega desde vertientes naturales la cual abastece 

el 97% de dicha parroquia mientras que los barrios aledaños no cuentan con este servicio si 

no con agua entubada la cual no es potable y existen varias quejas por parte de los usuarios 

por la mala calidad del agua. 

A continuación, se presenta las fuentes de agua en la parroquia Nanegal y su porcentaje de 

cobertura en las viviendas: 

 

Tabla N° 3.9 Fuentes de agua potable 

FUENTE 
Total 

viviendas 
% 

De red pública 499 65.92 

De pozo 10 1.32 

De río, vertiente, acequia o canal 236 31.18 

De carro repartidor 0 0 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 12 1.59 

Total 757 100 

 

Fuente: (GAD Provincia de Pichincha, 2012) 

 

Lo que se refiere a alcantarillado, este servicio abastece el 39,67%, la evacuación de los 

residuos de las personas que no cuentan con este servicio lo hacen hacia las quebradas o 

pequeños riachuelos que pasan por sus viviendas. 

En lo que respecta a alumbrado público el 60% de la parroquia se encuentra cubierta con 

este servicio, lo que resta de barrios y comunidades no cuentan con este servicio tan 

indispensable para las personas. 

La educación en esta parroquia es inquietante ya que el 12% de la población presenta 

analfabetismo, lo cual es casi el doble que en la ciudad de Quito con un 2,99%. Según los 

datos del censo en 2010 la tasa de escolaridad es de 6.45 años de estudio, es decir la población 

completa los 6 primeros años de educación. 
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Con todos estos datos se puede dar cuenta la falta de cobertura de servicios básicos, el agua 

potable que es uno de los recursos vitales en la vida humana, las comunidades aledañas 

carecen de dicho servicio y en educación se nota claramente la falta de instituciones educativas 

en este sector. 

 

3.2. ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 

 

El acceso a la vía del proyecto se lo hace a través de la vía Calacalí-La Independencia E28, 

aquí existe un desvío hacia mano derecha, sentido norte en el km 70,7; la cual indica la entrada 

y salida principal hacia la parroquia Nanegal, ésta tiene aproximadamente 14 km de carpeta 

asfáltica en mal estado. 

Imagen N° 3.1 Acceso a la vía del proyecto 

 

 

A 1 km de distancia de la Parroquia de Nanegal se encuentra el puente de Alambí que 

conecta el camino hacia la población de Palmitopamba, ubicada a 45km del Noroeste de 

Quito. 
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Imagen N° 3.1 Llegada al puente de Alambí 

 

 

El puente de Alambí es de hormigón armado sin taludes a su alrededor, en el cual no existen 

pandeos, las cunetas y el tablero del puente se encuentran en pésimo estado. El ancho total del 

puente es de 4,5 metros y su longitud es de aproximadamente 30 metros. 

Imagen N° 3.2 Puente Alambí 
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La longitud del proyecto estimada es de 5 km, la cual va desde el puente Alambí hasta la 

población de Palmitopamba en la parroquia de Nanegal. De acuerdo con el trazado del 

proyecto a nivel definitivo realizado en el 2012 la longitud efectiva es de 5+309.41 km. (GAD 

Provincia de Pichincha, 2012) 

Imagen N° 3.3 Inicio del proyecto 

 

 

La sección transversal de la vía una vez terminado el puente Alambí es de 

aproximadamente 7 metros, la cual tiene variaciones en ciertos tramos desde los 5 hasta los 

7.5 metros. Esta variación se debe a los deslaves que se han presentado en el transcurso de 

este tiempo desde el 2012 hasta el presente año ya que, por el clima, las precipitaciones, el 

descuido de los taludes y su carencia de mantenimiento han hecho que varíe dicha sección. 

Imagen N° 3.4 Deslave en un tramo del proyecto 
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La vía de estudio es de tipo lastrado con cientos de huecos de diferentes tamaños, no cuenta 

con cunetas necesarias para el desagüe de las aguas provenientes de lluvias, no existe 

señalética tanto horizontal como vertical, ni alumbrado público. Siendo esta vía un peligro en 

épocas de lluvias, además obstaculiza el paso de vehículos y camiones para el transporte de 

los productos que se dan en esta zona.  

 

Imagen N° 3.5 Situación actual de la vía del proyecto 

 

 

Imagen N° 3.6 Falta de cunetas en la vía del proyecto 
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Imagen N° 3.7 Malas condiciones de la vía del proyecto 

 

 

A 2 km del puente Alambí se encuentra ubicado el “Grupo Oro” encargados de la 

producción de huevos, pollos, embutidos, pavos, cerdos y snacks, en este sector la vía se 

encuentra con pavimento articulado con una longitud aproximada de 500 metros y de sección 

transversal aproximada de 7 metros, esta vía no cuenta con cunetas, pero si con alcantarillas. 

Siendo el único tramo de la vía con estas características. 

Imagen N° 3.8 Pavimento articulado en el tramo del Grupo ORO 

 



47 

 

A 500 metros terminado el pavimento articulado, se encuentra una quebrada con un 

incremento de sección transversal aproximada de 8 metros. 

Imagen N° 3.9 Quebrada ubicada en la vía del proyecto 

 

 

A partir de este punto hasta Palmitopamba la vía se mantiene con una sección transversal 

variable de 7 a 8 metros la cual se encuentra con abundante maleza proveniente de los taludes 

y falta de mantenimiento en ciertos tramos de la vía.  

A 5 km aproximadamente del puente Alambí se encuentra la comunidad de Palmitopamba, 

este tramo de aproximadamente 309 metros se encuentra actualmente con pavimento 

articulado, siendo este el punto final de la vía del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Imagen N° 3.10 Llegada a la comunidad de Palmitopamba 

 

Como se observa en las imágenes presentadas, la vía se encuentra en muy malas condiciones, 

es de tipo lastre, sin cunetas, señalética y sin alumbrado en toda su longitud. Los vehículos 

que entran y salen hacia Nanegal, circulan por esta vía que en algunas ocasiones queda 

inaccesible por los deslaves o por la gran cantidad de huecos de profundidades considerables. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación de este proyecto se pondrán en práctica una parte experimental y otra 

analítica, esto con el fin de abarcar todos los problemas y componentes existentes de la vía 

Nanegal – Palmitopamba. Para obtener una vía en óptimas condiciones se diseñarán dos 

pavimentos los cuales se analizarán profundamente y con ayuda el software HDM4 se tendrá 

una investigación tipo deductiva, con esto se podrá realizar un análisis correcto proponiendo 

alternativas que den una solución al estado actual de la vía.  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. Documental 

 

Se requiere la revisión documental existente en libros, investigaciones, documentos 

técnicos, normas, artículos científicos, entre otros, los cuales servirán de referencia para la 

ejecución del proyecto y los ensayos respectivos. 
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3.4.2. Observación 

 

Esta técnica será empleada para la verificación de los resultados obtenidos en el laboratorio 

con el fin de comprobar la concordancia que deberían tener los resultados. 

 

3.4.3. Técnicas informáticas 

 

Se requiere de este método a fin de agilizar los procedimientos de obtención de resultados, 

además de obtener valores exactos, para modelar correctamente en el software HDM-4. 

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 

 AutoCAD Civil 3D 2017 

 HDM-4 

 Google Earth 

 MS Project 

Cabe mencionar que los programas descritos son netamente educativos. 

3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método que estamos por emplear se basa en descomponer por partes el proyecto por sus 

respectivos componentes, para llegar así al objetivo central. Por ende, la metodología se 

dividirá en varias fases como se muestra a continuación: 

Esquema N° 3.1 Fases de la metodología a usarse 

 

FASE 1 
Recolección 

de 
información 
y revisión.

FASE 2 

Muestreo, 
Ensayos de 

Suelos -
TPDA

FASE 3 

Diseño de 
pavimentos 

FASE 4

Análisis de 
Alternativas 

(HDM4)  
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Para la investigación del proyecto se utilizaron varios métodos de investigación, los cuales 

son de suma importancia para un diagnóstico de la situación actual y un correcto análisis y 

solución a los problemas. 

 Recolección de información. - se debe recopilar información existente en normas y 

estudios previos a fin de colaborar en la búsqueda del objetivo del proyecto. 

 

 Elaboración de trabajos de campo y ensayos. – se debe realizar los ensayos 

correspondientes para obtener así resultados correctos y precisos de los componentes 

del pavimento, como son el tipo de suelo, caracterización de los materiales y el tráfico 

de la vía. 

 

 Validación de los resultados obtenidos y poder confirmar las características de cada 

uno de ellos. 

 

 Análisis de alternativas, evaluación de cada una de ellas y poder plantear una solución 

al problema. 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información que se recopilará será entregada por el Gobierno Provincial de Pichincha, 

que consiste en la memoria técnica de los estudios realizados en el año 2012, se requerirá 

principalmente el diseño geométrico de la vía, tangentes, curvas, espirales, peraltes, secciones 

transversales, longitud total, información de estudios de suelos realizados anteriormente para 

poder comparar los resultados anteriores con los actuales. 

Complementariamente se realizó una visita técnica a la vía del proyecto para poder 

observar en qué condiciones se encuentra actualmente. 

 

3.7. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS, ENSAYOS DE SUELOS Y VOLUMEN DE 

TRÁFICO 

 

La extracción de las muestras de suelo se lo realizará cada 500 metros de acuerdo a la 

norma AASHTO 93 para vías de III orden, se extraerán un total de doce calicatas a una 

profundidad de un metro, retirando así un aproximado de 50 kg por calicata para los 
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respectivos ensayos que se realizarán en el Laboratorio de Suelos la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad Central del Ecuador. 

El Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) se lo determinará a través de conteos manuales 

y automáticos de vehículos que circularán por la vía Nanegal- Palmitopamba, realizados 

durante amplias jornadas, especialmente en las horas pico en los dos sentidos de circulación 

de la vía de proyecto. 

 

3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Diseñados los cuatro pavimentos se hará una evaluación total de cada alternativa a través 

de diferentes parámetros como son costo de construcción, presupuesto, mantenimiento, costos 

de operación, entre otros. La alternativa más viable en todo aspecto será la escogida como la 

vía óptima que deberá cumplir con todas las normas y especificaciones para este proyecto. 

 

3.8.1. Sistema de Desarrollo y Gestión de Autopistas (HDM-4) 

 

La tecnología hoy en día nos ayuda a resolver problemas que se nos presentan en nuestra 

vida cotidiana como es al momento de la toma de una buena decisión en un proyecto de 

vialidad, es el caso de la vía Nanegal – Palmitopamba, en el cual el software nos ayudará a 

visualizar a futuro que alternativa planteada será la mejor para la vía desde el punto de vista 

técnico económico y socioambiental.  

 

3.8.1.1. Aplicaciones 

 

El software HDM-4 es una herramienta que nos puede brindar varios usos o aplicaciones, 

respecto a proyectos viales y a su toma de decisiones basándose en análisis técnicos y 

económicos los cuales son: 

 Evaluación de Proyectos. 

 Programación de Proyectos. 

 Estrategias de Proyectos. 

 Maximización de los beneficios y rentabilidad social. 

 Mejoramiento de la condición de una red vial. 
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3.8.1.2. Datos por ingresar en el Software HDM-4 

 

Los datos por ingresar en el software HDM-4 se dividen en 4 campos o secciones las cuales 

están subdivididas de la siguiente manera: 

 

 Trazado Horizontal y Vertical 

 

 Subidas + Bajadas (m/km) 

 Número de subidas + bajadas (N°/km) 

 Curvatura Horizontal (grados/km) 

 Peralte (%) 

 Velocidad de circulación (km/h) 

 Altitud promedio ponderada (msnm) 

 

 Longitud y Sección Transversal 

 

 Longitud (km) 

 Número de carriles 

 Ancho de carril (m) 

 Número de espaldones 

 Ancho de espaldón (m) 

 Numero de cunetas 

 Ancho de cunetas (m) 

 Ancho total de calzada (m) 

 Ancho total de obra básica (m) 

 Flujo direccional 

 

 Estructura del Pavimento 

 

 Superficie de Rodadura 

 Espesor Carpeta (mm) 

 Espesor Base (mm) 

 Espesor Subbase (mm) 
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 Espesor material de mejoramiento 

 Espesor total del Pavimento (mm) 

 Rugosidad (IRI – m/km) 

 Área total fisurada (%) 

 Área con desprendimiento de áridos (%) 

 Número de baches (N°/km) 

 Drenaje 

 

 Datos de la Demanda 

 

 TPDA existente 

 Tasas de crecimiento del tráfico 

 TPDA generado (Año Actual) 

 Costos de Construcción 

 Costos de Mantenimiento 

 

3.8.1.3. Resultados obtenidos del Software HDM-4 

 

Los resultados obtenidos nos servirán para la toma de decisiones con respecto a los costos 

de la vida útil de la vía en relación con la evaluación técnica y económica de la construcción 

del proyecto como de su mantenimiento, brindándonos un plan estratégico a largo plazo o de 

acuerdo con la vida útil planteada de la vía. 

Nos predecirá el comportamiento de una vía en función del volumen de tráfico y cargas, el 

tipo de pavimento y capacidad portante, estándares de mantenimiento, medio ambiente y el 

clima. 

Además, nos cuantificará los beneficios de los usuarios a partir de los ahorros en los costos 

de operación de los vehículos la reducción del tiempo de viaje de los usuarios, la disminución 

del número de accidentes y los efectos del medio ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIOS DE SUELOS 

4.1. GENERALIDADES BÁSICAS 

La construcción de carreteras constituye una serie de procedimientos necesarios para que 

éstas puedan resistir y mantener de manera correcta el paso de vehículos livianos, pesados, 

motocicletas, buses, camiones entre otros. Brindando además seguridad a los usuarios al 

momento de circular por las carreteras, para esto es necesario realizar los correspondientes 

ensayos sobre el suelo en la va a estar asentado el pavimento. 

Nace aquí la necesidad de estudiar el suelo de manera que se logre conocer sus 

características, con el fin de comprobar la resistencia a las cargas al que se encontrará 

sometido. 

Los ensayos se realizarán en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Central del Ecuador, 

con la guía del personal calificado, para así obtener resultados que nos ayuden a caracterizar el 

suelo de manera correcta. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA UBICACIÓN DE CALICATAS 

 

La ubicación de calicatas es un procedimiento técnico el cual nos permite obtener una 

muestra del terreno a diferentes profundidades las cuales nos ayudarán a identificar de manera 

visual y a su vez mediante ensayos de laboratorio conocer sus características y propiedades. 

Para la excavación de calicatas se procedió a ir a la vía del proyecto, Nanegal 

Palmitopamba, donde se realizó la extracción de las muestras en los 12 puntos de la vía. Los 

puntos de extracción se realizaron cada 500 metros según el volumen de tráfico de la vía como 

se indica en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 4.1 Distancia de calicatas AASTHO 

 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

 
El inicio de la vía se encuentra después del puente Alambí, ubicado a 5 km de la parroquia 

Nanegal, a este punto lo denominamos el kilómetro 0+000 (Calicata N°1), y el punto final 

ubicado en Palmitopamba al final de la Parroquia será el kilómetro 5+309.41 (Calicata N°12).  

Para la ubicación correcta de estos puntos que es de cada 500 metros, se procedió a 

georreferenciar la zona de Nanegal hasta Palmitopamba en el software Civil CAD 3D y así 

ubicar los puntos en el lugar correcto, además de esto se optó por usar un GPS en campo para 

medir la distancia entre calicatas de una manera más exacta. 

Gráfico N° 4.1 Calicatas georreferenciadas cada 500 metros de distancia 

 

FUENTE: 2018, Digital Globe – (CIVIL CAD 3D) 

DISTANCIA DE 

LAS CALICATAS 

SEGÚN EL 

TPDA 

VOLUMEN DEL 

TRÁFICO  

(VEH/DÍA) 

NÚMERO DE 

CALICATAS 

Alto 401 a 4000 3 a 4 por cada kilómetro 

Medio 201 a 400 2 por cada kilómetro 

Bajo <200 1 por cada kilómetro 
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4.3. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 

 

Para la extracción de cada muestra contamos con la ayuda de herramientas como: 

Tabla N° 4.2 Herramientas usadas en la extracción de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la extracción de la primera calicata nos ubicamos terminado el puente Alambí y se 

procedió a retirar un aproximado de 10cm de maleza que se encontraba en el suelo, luego de 

esto se cava un cuadrado de 1m x 1m a profundidades de: 

PALA COMBO 

  

PICO METRO 

  

POSTEADORA 
FUNDAS 

PLÁSTICAS 

  

AZADÓN COSTALES 

 

 

GPS ESTACAS 
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 De 0.00 a 0.50 metros se obtuvieron de 2 a 5 kg de muestra en una funda con su 

respectiva identificación para la realización de clasificación S.U.C.S en el cual se 

hallan la granulometría, contenido de humedad y límites de Atterberg (límite líquido, 

limite plástico e índice de plasticidad). 

Imagen N° 4.1 Fundas plásticas con muestra de suelo 

 

 

 

 De los 0.50 metros hasta llegar a 1 metro se extrajo de 20 a 25 kg de muestra para 

la realización de los ensayos Compactación Proctor Modificado y CBR igualmente 

con su respectiva identificación.  

Gráfico N° 4.2 Costales con muestras de tierra 

 

 Y de 0.50 metros a 1.00 metros se obtuvo de 2 a 5 kg de muestra para la realización 

de clasificación SUCS en el cual se hallan la granulometría, contenido de humedad y 

límites de Atterberg (límite líquido, limite plástico e índice de plasticidad). 

Para cada muestra que se toma se identificará de tal manera que indique los siguientes 

aspectos: 
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Gráfico N° 4.3 Etiqueta para muestras de suelo 

 

 

A continuación, se procede a tomar con el GPS las coordenadas (UTM) y su altura de los 

doce puntos, éstos se los ha resumido en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 4.3 Información de cada punto 

CALICATA 

N° 
KILÓMETRO 

DER / 

IZQ 

COORDENADAS 

(UTM) 

ALTURA 

(m) 

01 0+000 Derecha 17 N 
0758592 

1087 
0015645 

02 0+500 Izquierda 17N 
0758429 

1116 
0016012 

03 1+000 Derecha 17N 
0758866 

1121 
0016348 

04 1+500 Izquierda 17N 
0759291 

1115 
0016543 

05 2+000 Derecha 17N 
0759309 

1134 
0016800 

06 2+500 Izquierda 17N 
0759491 

1181 
0017053 

07 3+000 Derecha 17N 
0759646 

1225 
0017413 

08 3+500 Izquierda 17N 
0759862 

1284 
0017745 

09 4+000 Izquierda 17N 
0759932 

1346 
0018096 

10 4+500 Izquierda 17N 
0759752 

1355 
0018485 

11 5+000 Derecha 17N 
0759496 

1353 
0018692 

12 5+309,00 Izquierda 17N 
0759413 

1351 
0018974 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre todo el procedimiento que se indicó 

anteriormente: 
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Tabla N° 4.4 Imágenes de la toma de calicatas de algunos puntos 

Remoción de aproximadamente 10cm 

de hierbas u otro tipo de maleza. 

 

Calicata N°6 perforación de 1.0 metro 

de profundidad. Toma de muestra de suelo 

de 2 a 5 kg para la realización de ensayos 

de SUCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calicata N°2 perforación a 0.50 metros 

de profundidad.  

 

 

Colocación de una estaca en la calicata 

N°3 para una mayor identificación de 

dicho punto.  

 

 

 

 

 

 

4.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

En las muestras obtenidas de la vía de proyecto, se someterán a varios ensayos con lo cual 

podremos saber las propiedades físico-mecánicas de los suelos, estos ensayos requeridos para 

la evaluación de las muestras están sujetas a normas AASTHO y ASTM del año 1990 – 1991 

que se usan en el Laboratorio de Suelos, las cuales son mostradas en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 4.5 Normas ASTM Y AASHTO 

CAPA 

ESTRUCTURAL 
ENSAYO DESCRIPCIÓN 

NORMATIVA 

ASTM AASHTO 

S
U

B
R

A
S

A
N

T
E

 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

NATURAL 

Determinación del 

contenido de humedad 

en el suelo 

D 2216 265 

GRANULOMETRIA 

POR TAMIZADO 

Clasificación del 

material por el tamaño 

de sus partículas 

D 422, D 423, D 424 T 88 

LÍMITES DE 

ATTERBERG 

Determinación de sus 

consistencias para su 

clasificación 

D 4318 T 89 

PROCTOR 

MODIFICADO 

Densidad en función 

del contenido de 

humedad. 

D 1557 T 99, MÉTODO C 

CALIFORNIA 

BEARING RATIO 

(CBR) 

Resistencia al corte de 

un suelo bajo 

condiciones de 

humedad y densidad 

controladas 

D 1883 T 193 

 

Elaborado por: Autores 

 

4.4.1. Contenido de humedad 

 

El objetivo de este ensayo es el determinar el contenido de humedad de una muestra 

determinada de suelo en estado natural, donde la pérdida de masa por secado se debe a la 

pérdida de agua, este ensayo se lo realiza conforme a la norma ASTM D-2216 y la norma 

AASHTO 265. 
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 Equipo 

 

Tabla N° 4.6 Imágenes del equipo para ensayo contenido de humedad 

BALANZA DE 0.1 gr 

(ELECTRÓNICA) 
HORNO DE SECADO RECIPIENTES 

   

 

 

 Procedimiento del Ensayo  

 

 Se determina y registra el peso de un contenedor o recipiente, el cual se encuentre 

debidamente limpio y seco, este contenedor deberá estar correctamente identificado. 

 

 Colocar una muestra de suelo en estado natural determinada y representativa en el 

contenedor. 

 

 Determinar la masa del contenedor más la muestra de suelo en estado natural, en una 

balanza seleccionada. 

 

 Colocar el contenedor con la muestra de suelo en estado natural en el horno de secado, 

este se mantendrá a una temperatura de 110°C ± 5°C. 

 

 El tiempo que se requiere para el secado de la muestra en el horno dependerá del tipo 

de muestra de suelo y la cantidad de este, en la mayoría de los casos es necesario una 

noche para el correcto secado de la muestra (de 12 a 16 horas). 
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 Ya alcanzado su masa seca constante, se saca el contenedor con la muestra de suelo 

seca, y dejar que este se enfríe hasta llegar a temperatura ambiente y poder ser 

manejadas con las manos descubiertas y así su peso en la balanza no se vea afectada 

por el calor. Se registra el valor del recipiente más la muestra de suelo seco en la misma 

balanza anteriormente utilizada. 

 

 

 Cálculos 

 

Se calcula del contenido de agua del material mediante la siguiente fórmula: 

𝜔 = [
𝑀𝑐𝑤𝑠 − 𝑀𝑐𝑠

𝑀𝑐𝑠 − 𝑀𝑐
] × 100 

Donde: 

W = Contenido de humedad, %. 

Mcws = Peso de recipiente y muestra de suelo húmedo, g. 

Mcs = Peso del recipiente y muestra de suelo seco, g. 

Mc = Peso del recipiente, g. 
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 Resumen de Resultados (Contenido de Humedad) 

Tabla N° 4.7 Resumen datos contenidos de humedad 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

Perforación Profundidad Contenido de Humedad 

N° m % 

1 
0.00 a 0.50 14.99 

0.50 a 1.00 20.75 

2 
0.00 a 0.50 31.68 

0.50 a 1.00 47.65 

3 
0.00 a 0.50 31.31 

0.50 a 1.00 65.05 

4 
0.00 a 0.50 20.86 

0.50 a 1.00 25.17 

5 
0.00 a 0.50 40.98 

0.50 a 1.00 38.17 

6 
0.00 a 0.50 24.91 

0.50 a 1.00 28.80 

7 
0.00 a 0.50 8.48 

0.50 a 1.00 5.35 

8 
0.00 a 0.50 24.02 

0.50 a 1.00 22.44 

9 
0.00 a 0.50 14.43 

0.50 a 1.00 10.36 

10 
0.00 a 0.50 24.61 

0.50 a 1.00 21.53 

11 
0.00 a 0.50 24.09 

0.50 a 1.00 30.10 

12 
0.00 a 0.50 43.09 

0.50 a 1.00 40.12 
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4.4.2. Granulometría por tamizado 

 

Estudia y determina cuantitativamente las formas y distribución de tamaños de las 

partículas las cuales conforman un suelo. La norma en la cual se rige este ensayo es la ASTM 

D422 la cual nos permite determinar los porcentajes de suelo que pasan por los distintos 

tamices utilizados en el ensayo hasta llegar al tamiz N°200 (0.074 mm). 

El procedimiento de separar y clasificar por tamaños las partículas que conforman un suelo 

es de poca utilidad para suelos finos, pero nos permite ideas aproximadas de la conformación 

y propiedades de los suelos gruesos. 

 Equipo  

 

Tabla N° 4.8 Imágenes del equipo para ensayo de granulometría por tamizado 

HORNO DE SECADO SERIE DE TAMICES 

  

 

 

BALANZA DE 0.1 gr (ELECTRÓNICA) RECIPIENTES 

  

 

 

 Procedimiento del Ensayo  

 

 Se toma una muestra representativa del suelo el cual deberá ser pesado en un recipiente 

debidamente pesado e identificado, este peso será el peso total de la muestra. 
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 Se procede a lavar el suelo, para esto se coloca un guante y con la palma de la mano 

se aprieta el suelo con una gran cantidad de agua, esto se lo repite hasta que el agua de 

lavado se encuentre totalmente clara. 

 

 Cada vez que se lave el suelo y se tire el agua, esta debe ser lanzada por el tamiz N° 

200, el cual retendrá a partículas mayores a la abertura a esta malla. 

 

 Al final del lavado del suelo, se procede suavemente a lavar el suelo restante 

encontrado en el tamiz N° 200. 

 

 Ya limpio el suelo restante del tamiz N° 200 se coloca en el recipiente que contiene el 

suelo ya lavado. 

 

 Este recipiente con la muestra de suelo totalmente lavada se lo coloca en el horno de 

secado durante aproximadamente 1 día. 

 

 Ya seca la muestra, se deja enfriar y se procede a pasar el suelo seco lavado a través 

de varios tamices con un movimiento lateral y vertical, los cuales se encuentran en 

orden descendente como se muestra a continuación: 

Tabla N° 4.9 Tamices y su tamaño en milímetros 

TAMIZ N° 
MILÍMETROS 

(mm) 

⅜ 9.500 

4 4.750 

10 2.000 

40 0.425 

200 0.074 

 

 Se determina la masa de suelo retenida en cada tamiz con sensibilidad de 0.1 g, 

poniendo la muestra de suelo en un recipiente pesado e identificados en la balanza. 
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 Cálculos 
 

 Obtenidos los pesos retenidos en cada uno de los tamices, se procede a calcular el 

porcentaje retenido por cada uno con la siguiente formula: 

 

% 𝑹𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 =
𝑀𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

Donde: 

% Retenido Parcial = Porcentaje retenido en cada tamiz 

Mtamiz = Peso retenido en cada tamiz 

Mtotal = Peso total de la muestra 

 

 Para hallar el porcentaje acumulado de cada tamiz, se aplica la siguiente formula: 

 

% 𝑹𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧(𝑒𝑠)𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝑒𝑠) + % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙   

 

Donde: 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = % 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠. 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠. 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = % 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙. 
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 Resumen de Resultados (Granulometría por tamizado) 

 

Tabla N° 4.10 Resumen datos granulometría por tamizado 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO 

 

Perforación 
Profundida

d 
% que pasa Tamiz N° Grava Arena Finos 

N° m ⅜ 4 10 40 200 % % % 

1 
0.00 a 0.50 92.29 86.31 78.51 62.07 26.81 13.70 59.50 26.80 

0.50 a 1.00 99.18 95.60 91.43 74.21 36.80 4.40 58.80 36.80 

2 
0.00 a 0.50 100.00 100.00 99.76 94.28 47.47 0.00 52.50 47.50 

0.50 a 1.00 100.00 99.47 99.22 95.62 57.41 0.50 42.10 57.40 

3 
0.00 a 0.50 98.19 93.64 87.75 76.75 53.02 6.40 40.60 53.00 

0.50 a 1.00 100.00 99.59 98.97 93.90 73.84 0.40 25.80 73.80 

4 
0.00 a 0.50 100.00 100.00 93.07 81.56 46.30 0.00 53.70 46.30 

0.50 a 1.00 100.00 99.57 97.49 86.76 53.28 0.40 46.30 53.30 

5 
0.00 a 0.50 100.00 96.41 94.11 82.84 46.58 3.60 49.80 46.60 

0.50 a 1.00 100.00 99.62 98.59 89.08 53.88 0.40 45.70 53.90 

6 
0.00 a 0.50 100.00 98.93 96.09 82.54 42.06 1.10 56.80 42.10 

0.50 a 1.00 100.00 100.00 99.49 89.07 44.64 0.00 55.40 44.60 

7 
0.00 a 0.50 98.33 97.06 88.74 60.90 23.42 2.90 73.70 23.40 

0.50 a 1.00 97.96 96.53 89.00 65.55 27.96 3.40 68.60 28.00 

8 
0.00 a 0.50 100.00 99.86 99.71 85.32 41.92 0.20 57.90 41.90 

0.50 a 1.00 100.00 100.00 99.85 86.38 40.71 0.00 59.30 40.70 

9 
0.00 a 0.50 96.85 93.18 86.53 62.04 21.58 6.80 71.60 21.60 

0.50 a 1.00 96.08 88.97 83.90 64.27 22.57 10.00 67.40 22.60 

10 
0.00 a 0.50 100.00 99.18 97.73 79.29 42.78 0.80 56.40 42.80 

0.50 a 1.00 100.00 99.84 99.40 87.60 42.35 0.20 57.50 42.30 

11 
0.00 a 0.50 100.00 99.70 99.33 84.81 44.47 0.30 55.20 44.50 

0.50 a 1.00 100.00 100.00 99.95 91.89 46.76 0.00 53.20 46.80 

12 
0.00 a 0.50 95.45 94.15 91.60 81.09 43.59 5.90 50.60 43.50 

0.50 a 1.00 100.00 99.89 99.29 91.24 44.59 0.10 55.30 44.60 
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4.4.3. Límites de Atterberg 

 

Los suelos finos tienen propiedades diferentes a los suelos gruesos, uno de ellos es la 

cohesión que según su naturaleza y la cantidad de contenido de agua en el suelo se pueden 

encontrar en diferentes estados, los cuales son: sólido, semi-sólido, plástico, semi-líquido y 

líquido. 

Para hallar estos límites se utiliza el método de Atterberg y los contenidos de agua por los 

cuales existen los cambios de estado en los suelos, estos son llamados los límites de Atterberg, 

los cuales se rigen por las normas ASTM D-4318 y AASHTO T89. 

Esquemáticamente: 

 

Gráfico N° 4.4 Indicaciones de los límites de Atterberg 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Imagen N° 4.2 Realización de lavado del suelo y tamizado 

Resistencia = 0

Líquido

> Resistencia < Resistencia Resistencia ≈ 0

LC LLLP

Semi-SólidoSólido Plástico Semi-Líquido
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4.4.3.1. Límite Líquido 

 

Es el contenido de agua expresado en porcentaje respecto al peso de la muestra seca el cual 

es el límite de transición entre los límites líquido y plástico de un suelo amasado ubicado en 

el un equipo determinado, en el cual una ranura en la muestra se cierre después de haberlo 

sometido a 25 golpes desde una altura de 1 cm. 

 

 Equipo 

 

Tabla N° 4.11 Imágenes del equipo para ensayo de límite líquido 

APARATO DE 

CASAGRANDE 
CONTENEDORES 

HERRAMIENTA DE 

RANURADO 

  

 

 

RECIPIENTE 

CONTENEDOR DE 

AGUA 

BALANZA 

ELECTRÓNICA DE 

APRECIACIÓN 0.1 gr 

HORNO DE SECADO 

   

 

 

 Procedimiento del Ensayo 

 

 Obtener una muestra de suelo representativa tal que aproximadamente 150 a 200 g de 

suelo pasen el tamiz N°40. 
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 Verificar que el dispositivo de Casagrande se encuentre calibrado, totalmente limpio 

y en buen estado. 

 Se mezcla cuidadosamente la muestra de suelo en un tazón de mezcla y se ajusta el 

contenido de agua a colocar para que el surco realizado en el suelo se cierre 

aproximadamente de 25 a 35 golpes en el aparato de Casagrande. 

 

 Usando una espátula se coloca la muestra preparada en la copa del aparato de 

Casagrande, de tal manera que esta copa asentada en su base, la muestra de suelo se 

extienda sobre toda la copa, tener cuidado de no dejar burbujas de aire en la muestra. 

 

 Formar un surco en la muestra de suelo ubicada en la copa del aparato de Casagrande, 

desde el punto más alto de la copa hasta el punto más bajo por la mitad de la muestra 

y verificar que el surco se encuentre totalmente limpio sin migajas ni muestras de 

suelo, solo observándose el fondo de la copa del aparato. 

 

 Girando la manija del dispositivo, la copa del aparato de Casagrande a un ritmo de 

aproximadamente de 1.9 a 2.1 golpes por segundo, se golpea contra la base de este 

hasta que las dos muestras de suelo separadas por el surco se unan con una longitud 

aproximada de 13 m. 

 

 Se registra el número de golpes denominado con la letra N, necesario para cerrar el 

surco en la muestra de suelo. 

 

 Con la espátula coger absolutamente toda la muestra ubicada en la copa del aparato de 

Casagrande, el cual se coloca en un recipiente el cual debe estar identificado y pesado. 

 

 Se lava completamente el aparato de Casagrande y se prosigue a aumentar el contenido 

de agua en otra muestra de suelo, disminuyendo así el número de golpes N para cerrar 

el surco, y se realiza el mismo procedimiento anteriormente mencionado. 

 

 Realizar este procedimiento en la copa del aparato de Casagrande mínimo por dos 

ensayos adicionales realizando un menos número de golpes de forma continua para 

cerrar el surco.  
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 Se halla la humedad de las muestras de suelo, introduciendo los recipientes con las 

muestras al horno de secado. 

 

 Cálculos 

 

Para hallar el límite líquido se realizará un esquema en el cual se representan los ensayos 

realizados en el aparato de Casagrande, este será una relación entre el contenido de humedad 

(W) y su correspondiente número de golpes (N). 

Este es un gráfico semilogarítmico en el cual las ordenadas el cual contiene las humedades 

se encuentran en escala aritmética, y en la recta de las abscisas el cual contiene el número de 

golpes se encuentra en escala logarítmica.  

Dibujar los puntos de cada ensayo que se realizó y unirlos en una línea recta el cual 

contenga la mayoría de los puntos realizados, tomar el dato de humedad precisamente en la 

intersección entre la línea graficada con la abscisa 25 golpes como el límite líquido de la 

muestra de suelo. 

 

Gráfico N° 4.5 Límite Líquido - Perforación 2 - Muestra N°1 

 

Límite líquido = 54.07 
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4.4.3.2. Límite Plástico 

 

La plasticidad es una propiedad que los suelos finos lo tienen permanentemente, esta varía 

según las condiciones dependientes del contenido de agua en el suelo, es así que un suelo fino 

puede tener una consistencia alta con la plasticidad parecida o igual a cero, el mismo suelo 

puede obtener propiedades de un lodo semilíquido si se le aumenta una gran cantidad de agua 

o inclusive hasta un punto líquido. Entre estos dos estados existe un punto en el que el suelo 

se volverá plástico. 

Este límite se considera como la humedad más baja con la que se puede formar un cilindro 

de aproximadamente 3 mm de diámetro, la cual es formada entre los dedos, un vidrio o una 

superficie lisa hasta que ésta presente fisuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4.3 Realización de ensayo de límite líquido 
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 Equipo 

Tabla N° 4.12 Imágenes del equipo para ensayo de límite plástico 

ESPÁTULA DE HOJA 

FLEXIBLE 

BALANZA ELECTRÓNICA 

DE APRECIACIÓN 0.1 gr 

  

PLACA DE VIDRIO CONTENEDORES 

  

 

 

 Procedimiento del Ensayo 

 

 

 Finalizada la prueba del límite líquido seleccionar una porción de aproximadamente 

20 gramos y ajustar el contenido de agua de la muestra de suelo hasta que este no se 

pegue en los dedos o en la mesa de apoyo o cristal. 

 

 El proceso de secado de la muestra de suelo puede acelerarse apoyando el proceso 

sobre papel secante. 

 

 Escoger una porción aproximada de 1 cm³ y enrollar la muestra de suelo con la palma 

de la mano o entre los dedos y la placa de vidrio o el papel secante, esto con suficiente 

energía para rodar esta muestra en un cilindro de diámetro uniforme en toda su 

longitud.  
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 Realizar este procedimiento hasta llegar a un diámetro del cilindro de 

aproximadamente 3 mm, esto sin tomar más de dos minutos, este se dobla y amasa de 

nuevo para realizar de nuevo el cilindro hasta formar 3 mm de diámetro.  

 

 Este proceso se repite hasta que el cilindro formado se disgregue hasta llegar al 

diámetro de los 3 mm, en longitudes aproximadas de 0,50 a 1,00 cm tal que no pueda 

ser reamasado nuevamente ni reconstruido.  

 

 Este contenido de humedad que contiene la muestra de suelo es la humedad que 

representa el límite plástico, el cual se halla poniendo los trozos en un recipiente y 

colocándolo en el horno de secado. 

 

 Todo este proceso se repite en tres ocasiones, los cuales todos los resultados no deben 

diferir en más del 2%. 

 

 Cálculos 

 

Para hallar el límite plástico se calcula el promedio del contenido de humedad de las veces 

que se repitió el ensayo, lo recomendable es realizarlo mínimo 3 veces. Este valor será el 

límite plástico (LP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4.4 Realización de ensayo de límite plástico 
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4.4.3.3. Índice de Plasticidad 

 

El índice de plasticidad ofrece una gran información sobre su composición granulométrica, 

comportamiento, naturaleza y calidad de la arcilla o el suelo fino, este se define como la 

diferencia numérica entre el Límite Líquido y el Límite Plástico. 

 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

Donde: 

𝐿𝐿 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜). 

𝐿𝑃 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜). 

Cuando uno de los límites no existe o el índice de plasticidad es negativo, se considera al 

suelo como No Plástico. 

 

4.4.3.4. Índice de Grupo 

 

El índice de grupo (IG) ayuda a evaluar la calidad del suelo para subrasantes, subbases y 

bases de carreteras, éste índice se escribe entre paréntesis después de la asignación del grupo 

y subgrupo de suelo al que corresponde.  

Para el cálculo la AASHTO indica una fórmula que se basa en el límite líquido (LL), índice 

de plasticidad (IP) y el porcentaje de suelo que pasa a través del tamiz N° 200: 

 

𝐼𝐺 = (𝐹200 − 35) × [0.2 + 0.005 × (𝐿𝐿 − 40)] + 0.01 × (𝐹200 − 15) × (𝐼𝑃 − 10) 

 

Donde: 

𝐹200 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁º 200, 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜. 
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 Resumen de resultados (Límites de Atterberg) 

Tabla N° 4.13 Resumen datos de límites de Atterberg 

LÍMITES DE ATTERBERG 

 

Perforación Profundidad 
Límite 

Líquido 

Límite 

Plástico 

Índice de 

Plasticidad Índice 

Grupo 

N° m % % % 

1 
0.00 a 0.50 - - - - 

0.50 a 1.00 - - - - 

2 
0.00 a 0.50 54.07 40.21 13.86 6 

0.50 a 1.00 54.68 40.58 14.10 10 

3 
0.00 a 0.50 68.68 50.08 18.60 11 

0.50 a 1.00 69.44 50.55 18.89 23 

4 
0.00 a 0.50 45.59 34.00 11.59 4 

0.50 a 1.00 45.80 34.38 11.42 7 

5 
0.00 a 0.50 49.13 40.12 9.01 4 

0.50 a 1.00 48.52 39.72 8.80 6 

6 
0.00 a 0.50 45.55 34.43 11.12 3 

0.50 a 1.00 45.37 34.12 11.25 4 

7 
0.00 a 0.50 - - - - 

0.50 a 1.00 - - - - 

8 
0.00 a 0.50 39.55 30.16 9.39 2 

0.50 a 1.00 39.63 30.41 9.22 2 

9 
0.00 a 0.50 - - - - 

0.50 a 1.00 - - - - 

10 
0.00 a 0.50 - - - - 

0.50 a 1.00 - - - - 

11 
0.00 a 0.50 41.78 32.05 9.73 3 

0.50 a 1.00 42.32 32.37 9.95 4 

12 
0.00 a 0.50 49.45 41.15 8.30 2 

0.50 a 1.00 49.06 40.75 8.31 3 
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4.4.4. Proctor Modificado 

 

El proctor modificado es uno de los más importantes ensayos de la mecánica de suelos, 

para procedimientos de estudio y control de calidad de compactación de un terreno. El objetivo 

de este ensayo es hallar la densidad seca máxima de un terreno respecto al contenido de 

humedad que contenga el mismo a una compactación determinada. 

Este ensayo se rige por la norma ASTM D-1557 la cual indica los procedimientos de 

compactación para hallar la relación existente en el suelo del contenido de agua y el peso 

unitario seco. 

 Equipo 

 

Tabla N° 4.14 Imágenes del equipo para ensayo de Proctor modificado 

MOLDE CILINDRO METÁLICO 
BALANZA MONÓPLATO 

CAPACIDAD 30 kg 

  

 

 

MARTILLO O PISÓN 

METÁLICO 

BALANZA ELECTRÓNICA DE 

APRECIACIÓN 0.1 gr 

   

 

HORNO SE SECADO CONTENEDORES 
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 Procedimiento del Ensayo 

 

 Se prepara la muestra a ser compactada, para esto se mezcla la muestra correctamente 

y se pasa por el tamiz N°4 o el tamiz N ⅜, esto dependiendo si la muestra es fina o 

también con partículas gruesas, esto con el fin que la muestra sea representativa. 

 

 Esta muestra de suelo tamizada si se encuentra muy húmeda se reduce el contenido de 

agua dejándolo secar al aire, hasta que la muestra se encuentre en estado seco. 

 

 Se prepara mínimo 4 recipientes con 2500 g de muestra de suelo tamizada cada una, 

las cuales deben estar secas o no tan húmedas. 

 

 Anotar las dimensiones del molde y el peso de este junto con su base. 

 

 Ensamblar correctamente el molde con su base y el collarín. 

 

 Con el martillo suavemente apisonar el suelo antes de comenzar con el proceso de 

compactación, esto para que el suelo no se encuentre suelto. 

 

 Compactar cada capa con 25 golpes para el molde de 4 pulgadas, realizarlo 

uniformemente hasta llegar a la quinta capa, esta deberá llegar al filo superior, 

superando así la unión entre el collarín y el molde. 

 

 Realizada las 5 capas correctamente compactadas, se procede con un cuchillo a 

despegar de las paredes del molde de la parte del collarín, esto se lo realiza hasta que 

el collarín pueda despegarse del molde suavemente y sin desprenderse el suelo 

compactado. 

 

 Con el cuchillo cortar el suelo compactado que se encuentren por encima del molde y 

con el enrasador proseguir a dejar completamente plano y enrasado el suelo 

compactado. 
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 Hallar y registrar el peso del molde más el suelo compactado más la base con 

aproximación al gramo. 

 Observar los resultados y comparar los pesos unitarios húmedos para poder asegurar 

que se encuentran dos puntos de cada lado del contenido de agua óptimo. Si este patrón 

no es conseguido se necesita de compactar puntos adicionales. 

 

 

 Cálculos 

 

 Primeramente, se procede a calcular la masa del suelo húmedo (g), para el cual 

tenemos como datos la Masa Molde + Suelo Húmedo (g) y Masa de Molde (g). 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = (𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑒 +  𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝐻ú𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑔)) −  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑒 (𝑔) 

 

 Para el cálculo de la densidad húmeda 
𝑔

𝑐𝑚3 se tiene como datos Masa del suelo 

húmedo (g) y Volumen del Molde (cm³). 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑒 (𝑐𝑚3)
 

 

 Ahora se procede al cálculo de la densidad seca 
𝑔

𝑐𝑚3 para la cual tenemos como dato 

el Contenido de agua promedio el cual se calcula antes de la densidad seca, 

𝜔 = [
𝑀𝑐𝑤𝑠 − 𝑀𝑐𝑠

𝑀𝑐𝑠 − 𝑀𝑐
] × 100 

Donde: 

W= Contenido de humedad, %. 

Mcws= Peso de recipiente y muestra de suelo húmedo, g. 

Mcs= Peso del recipiente y muestra de suelo seco, g. 

Mc= Peso del recipiente, g. 
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Y la Densidad seca 
𝒈

𝒄𝒎𝟑 se calcula de la siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎

𝑔
𝑐𝑚3

(1 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 %)
 

 

 Finalmente, se dibuja la gráfica Densidad húmeda 
𝒈

𝒄𝒎3 vs Contenido de agua %.  

Gráfico N° 4.6 Ejemplo de la perforación N°5 
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 Resumen de resultados (Compactación Proctor Modificado) 

 

Tabla N° 4.15 Resumen datos Proctor Modificado 

COMPACTACIÓN 

 

Perforación Profundidad Densidad seca máxima Contenido de agua óptimo 

N° m g/cm³ % 

1 0.50 a 1.00 1.853 10.79 

2 0.50 a 1.00 1.651 15.60 

3 0.50 a 1.00 1.779 15.09 

4 0.50 a 1.00 1.880 12.80 

5 0.50 a 1.00 1.519 23.00 

6 0.50 a 1.00 1.749 15.43 

7 0.50 a 1.00 1.981 9.13 

8 0.50 a 1.00 1.814 12.12 

9 0.50 a 1.00 1.944 10.35 

10 0.50 a 1.00 1.817 13.49 

11 0.50 a 1.00 1.800 13.77 

12 0.50 a 1.00 1.528 19.37 
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4.4.5. CBR  

 

El ensayo California Bearing Ratio conocido como Ensayo de Relación Soporte de 

California, es aquel que mide las características de un suelo, como la resistencia de este al 

esfuerzo cortante del suelo, el ensayo CBR mide y evalúa la calidad de los suelos que se 

puedan utilizar para pavimentos como son subrasantes, subbases y bases. 

Este ensayo se lo realiza bajo condiciones de humedad y densidad controladas, y regidas 

por la norma ASTM D 1883 y AASHTO T 193. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4.5 Realización de ensayo Proctor modificado 
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 Equipo 

Tabla N° 4.16 Imágenes del equipo para ensayo CBR 

PRENSA DE PROBAR CBR 
MARTILLO O PISÓN 

METÁLICO 

 
 

DISCO O BASE PLATO Y VÁSTAGO 

  

TRÍPODE Y 

EXTENSÓMETRO 

PISTÓN DE 3” 

CUADRADAS 

 
 

 

 

 Procedimiento del ensayo 

 

 Preparar la muestra, tamizando el suelo por el tamiz N° ⅜ o el tamiz N°4 dependiendo 

del tipo de suelo para tener una muestra representativa de la misma. 

 

 Pesar 15000 gr de muestra y se halla el contenido de humedad de esta, esto con el fin 

de poder llegar a la humedad y densidad deseada. 

 

 Preparar 3 moldes los cuales se conforman de una base perforada y una base sobre la 

cual se golpeará la muestra con el martillo. 
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 Se procede a golpear la muestra en 5 capas uniformes por 61 veces cada capa, esto 

para el primer molde, para el segundo molde se golpearán 27 veces y para el ultimo se 

golpearán 11 veces. 

 

 Sacar el collarín del cuerpo cilíndrico y enrazar correctamente, a continuación, sacar 

el cuerpo cilíndrico de la base el cual contiene la muestra de suelo compactada y retirar 

el disco ubicado por debajo de la muestra. 

 

 Limpiar completamente para colocar el papel filtro en la base y colocar nuevamente 

el cuerpo cilíndrico con el suelo compactado en la misma y registrar el peso que nos 

dé en la balanza. 

 

 Colocar el collarín y por encima de la muestra de suelo compactado colocar el papel 

filtro. 

 

 Este procedimiento se lo realiza para los 3 respectivos moldes compactados. 

 

 Preparados los 3 moldes se procede a ubicar por encima de ellos dos platos los cuales 

ajustaran la muestra y se colocaran en una piscina de agua en donde se encontrarán 

parcialmente sumergidos. 

 

 Por encima de los moldes ubicar una pequeña cantidad de agua para que este se sature 

completamente. 

 

 Con ayuda del trípode el cual contiene un extensómetro, se mide el esponjamiento de 

cada molde todos los días, anotando el día que se mide el esponjamiento y la hora 

correspondientemente. 

 

 Realizar esta medición hasta que los 3 moldes ya no presenten esponjamiento en sus 

lecturas respectivas, cabe recalcar que esto depende de cada suelo, demorándose de 3 

hasta 6 días. 

 

 Cuando las lecturas no presenten esponjamiento, se procede a quitar el collarín y 

posteriormente a pesar en la balanza y registrando el valor de los 3 moldes. 
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 Colocar las pesas anulares de plomo por encima de las muestras de suelo compactada 

y ubicar el pistón en la mitad. 

 

 Este sistema se coloca en el aparato para aplicar la carga y se centra para que el pistón 

entre en el soporte de carga del gato o en la prensa. 

 

 Este aparato mide la penetración del pistón a una velocidad constante, donde se 

registrarán los valores dados cada 30 segundos por 2 minutos, y después cada dos 

minutos durante 6 minutos más. 

 

 En recipientes identificados y pesados se procede a colocar las muestras de suelo 

saturadas, con el fin de hallar la humedad en la que se encuentran. 

 

 Cálculos 
 

 El cálculo del peso unitario húmedo 
𝑔

𝑐𝑚3 se lo calcula de la siguiente manera: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 (𝑐𝑚3)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (
𝑔

𝑐𝑚3)
 

 

 Para el peso unitario seco 
𝑔

𝑐𝑚3 se tiene: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 (

𝑔
𝑐𝑚3)

1 + (
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 %

100
)
 

 

 El cálculo del esponjamiento se lo realiza a través de la siguiente ecuación: 

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
∆𝐷𝑖𝑎𝑙 × 0.001 × 2.54

𝐻
× 100 

 

En donde: 

     ∆ 𝐷𝑖𝑎𝑙 = 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎. 

𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑚. 
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 Para la carga del ensayo del dial se transforma a lbs/pulg² dividiendo la carga para 

3 ya que este es el diámetro del pistón en pulg². 

 

 Para calcular CBR en % se aplica lo siguiente: 

 

𝐶𝐵𝑅% =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 (

lbs
pulg2)

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜  (
lbs

pulg2)
× 100 

 

En donde: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 (
𝑙𝑏𝑠

𝑝𝑢𝑙𝑔2
) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝐶𝐵𝑅. 

 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜  (
lbs

pulg2
) = 𝑑𝑎𝑡𝑜 1000 𝑦 1500 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑦 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

  

 Para la gráfica Presión (Carga de ensayo lbs/pulg²) vs Penetración (pulg), se lo 

realiza para cada número de golpes 61, 27 y 11.  

 

Gráfico N° 4.7 Presión vs Penetración Perforación 1 – Muestra 1 
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 A continuación, se grafica el CBR corregido vs su respectiva densidad seca, los 

datos para la realización de esta gráfica son los pesos unitarios secos de cada molde 

antes de su saturación vs el CBR corregido correspondiente a la penetración de 1 

pulgada de profundidad. 

Gráfico N° 4.8 CBR vs Densidad Seca - Muestra 1 

 

 

 Por último, se obtiene el valor de CBR con sus densidades al 90% y 95%, 

intersecando estas densidades con el Gráfico N° 4.8. Se presenta un ejemplo de 

la perforación 1 muestra 1. 

Tabla N° 4.17 CBR de diseño - Muestra 1 

VALOR CBR 

 

MÁXIMA DENSIDAD CBR 

% g/cm3 % 

90 1.668 18.5 

95 1.760 35.6 

100 1.853 - 
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 Resumen de resultados CBR 

Tabla N° 4.18 Resumen datos CBR 

CBR 

Perforación Profundidad CBR 95 CBR 90 

N° m % % 

1 0.50 a 1.00 35.6 18.5 

2 0.50 a 1.00 59.6 23.7 

3 0.50 a 1.00 35.0 17.2 

4 0.50 a 1.00 23.8 19.7 

5 0.50 a 1.00 42.8 29.6 

6 0.50 a 1.00 27.1 22.1 

7 0.50 a 1.00 50.0 37.1 

8 0.50 a 1.00 4.7 3.2 

9 0.50 a 1.00 42.5 31.7 

10 0.50 a 1.00 37.0 29.0 

11 0.50 a 1.00 40.3 33.5 

12 0.50 a 1.00 43.9 23.8 

 

 

  
Imagen N° 4.6 Realización ensayo CBR 
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Por último, se presenta un cuadro resumido con todos los valores obtenidos de los 

resultados de los ensayos de suelos realizados. Los ensayos realizados se encuentran en el 

ANEXO A. 



91 

 

Tabla N° 4.19 Cuadro de resumen de resultados de ensayos de suelos 

 

 

 

Perforación Profundidad 
Contenido de 

Humedad 

Granulometría Límites de Atterberg Clasificación Compactación CBR 

% que pasa Tamiz N° Grava Arena Finos 
L. 

Líquido 

L. 

Plástico 
I. de Plasticidad 

I. de 

Grupo 
SUSC AASHTO 

Densidad Máx Humedad Ópt. 90 95 

N° m % ⅜ 4 10 40 200 % % % % % % g/cm³ % % % 

1 
0.00 a 0.50 14.99 92.29 86.31 78.51 62.07 26.81 13.70 59.50 26.80 - - - - SM A-2-4 

1.853 10.79 18.5 35.6 
0.50 a 1.00 20.75 99.18 95.60 91.43 74.21 36.80 4.40 58.80 36.80 - - - - SM A-2-4 

2 
0.00 a 0.50 31.68 100.00 100.00 99.76 94.28 47.47 0.00 52.50 47.50 45.19 31.41 13.78 5 ML A-7-5 

1.651 15.60 23.7 59.6 
0.50 a 1.00 47.65 100.00 99.47 99.22 95.62 57.41 0.50 42.10 57.40 45.76 31.74 14.02 9 ML A-7-5 

3 
0.00 a 0.50 31.31 98.19 93.64 87.75 76.75 53.02 6.40 40.60 53.00 49.58 35.36 14.22 8 ML A-7-5 

1.779 15.09 17.2 35 
0.50 a 1.00 65.05 100.00 99.59 98.97 93.90 73.84 0.40 25.80 73.80 49.43 35.74 13.69 16 ML A-7-5 

4 
0.00 a 0.50 20.86 100.00 100.00 93.07 81.56 46.30 0.00 53.70 46.30 45.59 34.00 11.59 4 ML A-7-5 

1.880 12.80 19.7 23.8 
0.50 a 1.00 25.17 100.00 99.57 97.49 86.76 53.28 0.40 46.30 53.30 45.80 34.38 11.42 7 ML A-7-5 

5 
0.00 a 0.50 40.98 100.00 96.41 94.11 82.84 46.58 3.60 49.80 46.60 49.13 40.12 9.01 4 ML A-5 

1.519 23.00 29.6 42.8 
0.50 a 1.00 38.17 100.00 99.62 98.59 89.08 53.88 0.40 45.70 53.90 48.52 39.72 8.80 6 ML A-5 

6 
0.00 a 0.50 24.91 100.00 98.93 96.09 82.54 42.06 1.10 56.80 42.10 45.55 34.43 11.12 3 ML A-7-5 

1.749 15.43 22.1 27.1 
0.50 a 1.00 28.80 100.00 100.00 99.49 89.07 44.64 0.00 55.40 44.60 45.37 34.12 11.25 4 ML A-7-5 

7 
0.00 a 0.50 8.48 98.33 97.06 88.74 60.90 23.42 2.90 73.70 23.40 - - - - SM A-2-4 

1.981 9.13 37.1 50 
0.50 a 1.00 5.35 97.96 96.53 89.00 65.55 27.96 3.40 68.60 28.00 - - - - SM A-2-4 

8 
0.00 a 0.50 24.02 100.00 99.86 99.71 85.32 41.92 0.20 57.90 41.90 52.53 42.60 9.93 2 MH A-5 

1.814 12.12 3.2 4.7 
0.50 a 1.00 22.44 100.00 100.00 99.85 86.38 40.71 0.00 59.30 40.70 52.71 42.90 9.81 2 MH A-5 

9 
0.00 a 0.50 14.43 96.85 93.18 86.53 62.04 21.58 6.80 71.60 21.60 - - - - SM A-2-4 

1.944 10.35 31.7 42.5 
0.50 a 1.00 10.36 96.08 88.97 83.90 64.27 22.57 10.00 67.40 22.60 - - - - SM A-2-4 

10 
0.00 a 0.50 24.61 100.00 99.18 97.73 79.29 42.78 0.80 56.40 42.80 - - - - SM A-4 

1.817 13.49 29.2 38.6 
0.50 a 1.00 21.53 100.00 99.84 99.40 87.60 42.35 0.20 57.50 42.30 - - - - SM A-4 

11 
0.00 a 0.50 24.09 100.00 99.70 99.33 84.81 44.47 0.30 55.20 44.50 41.78 32.05 9.73 3 ML A-5 

1.800 13.77 33.5 40.3 
0.50 a 1.00 30.10 100.00 100.00 99.95 91.89 46.76 0.00 53.20 46.80 42.32 32.37 9.95 4 ML A-5 

12 
0.00 a 0.50 43.09 95.45 94.15 91.60 81.09 43.59 5.90 50.60 43.50 49.45 41.15 8.30 2 ML A-5 

1.528 19.37 23.8 43.9 
0.50 a 1.00 40.12 100.00 99.89 99.29 91.24 44.59 0.10 55.30 44.60 49.06 40.75 8.31 3 ML A-5 
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4.5. FUENTES DE MATERIALES 

 

4.5.1. Generalidades 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha junto con la 

empresa PROMANVIAL realizaron los estudios correspondientes de una fuente de 

materiales que puede ser considerada para proveer los materiales necesarios para el 

mejoramiento de la vía, principalmente para la construcción del pavimento. Para esto se 

propuso la mina conocida como “Río Blanco GAD PP” con código catastral 1090001. 

Esta mina se encuentra a 60 km de la vía del proyecto por lo que es necesario llegar a 

Nanegalito y tomar la vía hacia San Miguel de los Bancos, posteriormente se toma la vía 

que lleva hacia Santo Domingo hasta llegar al puente del Río Blanco donde se toma un 

desvío a la derecha llegando así a dicha mina. 

 

Gráfico N° 4.9 Ubicación mina del Río Blanco GAD PP 

 

Fuente: Google Earth Pro 
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4.5.2. Trabajos realizados 

 

Con el fin de evaluar la aprovechabilidad de los materiales de la mina Río Blanco GAD 

PP se han realizado ensayos de laboratorio de los materiales más representativos como 

son: 

 Contenido de humedad (ASTM D – 2216). 

 Granulometría por lavado (ASTM D – 422). 

 Límites de Atterberg (ASTM D – 4318). 

 Abrasión (ASTM C – 535 – 03). 

 Compactación proctor modificada (ASTM D – 1557). 

 CBR (ASTM D - 1883). 

 Desgaste a los sulfatos (ASTM C – 88). 

En las siguientes tablas se presentan a continuación se encuentran los resultados 

obtenidos de cada ensayo de laboratorio realizado. 

Tabla N° 4.20 Clasificación SUCS 

ENSAYO DE CLASIFICACIÓN SUCS 

MINA 
PROF. 

(m) 

W 

(%) 

L.L. 

(%) 

L.P. 

(%) 

GRAVA 

(%) 

ARENA 

(%) 

FINOS 

(%) 
SUCS 

Río Blanco 

GADPP 

Material 

apilado 
0.0 N.P. N.P. 79 20 2 GP 

Fuente: (GAD PP, 2018) 

  

Tabla N° 4.21 Abrasión 

ENSAYO DE ABRASIÓN 

MINA PROF. (m) 
Desgaste a la abrasión 

(%) 

Río Blanco 

GADPP 
Material apilado 22.22 

Fuente: (GAD PP, 2018) 
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Tabla N° 4.22 Compactación 

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO 

MINA 
PROF. 

(m) 
W natural (%) 

W óptimo 

(%) 

Ƴd 

máxima 

(T/m³) 

Río Blanco 

GADPP 

Material 

apilado 
9.21 5.82 2.13 

 

Fuente: (GAD PP, 2018) 

 

Tabla N° 4.23 CBR 

ENSAYOS CBR 

MINA 
Humedad 

Modelo 

PROF. 

(m) 

98.0% Ƴd 

max 

95.2% Ƴd 

max 

90.4% Ƴd 

max 

Río Blanco 

GADPP 
ÓPTIMA 

Material 

apilado 
47.2 34.3 24.7 

 

Fuente: (GAD PP, 2018) 

 

Tabla N° 4.24 Sulfatos 

ENSAYO DE SULFATOS 

MINA 
PROFUNDIDAD 

(m) 
SULFATOS 

Río Blanco 

GADPP 

Material apilado 2.06 

 

Fuente: (GAD PP, 2018) 

 

De acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Generales para la construcción 

de Caminos y Puentes (MOP – 001 – F – 2002) y a los resultados de laboratorio detallados 

el MATERIAL ES APTO para su uso como material de relleno, mejoramiento, subbase, 
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base granular, carpeta asfáltica, pavimento rígido, hormigones y agregados finos y 

gruesos. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos: 

 

Tabla N° 4.25 Aprovechabilidad de materiales de la Mina Río Blanco GAD PP 

DESCRIPCIÓN 
Especificaciones 

MOP – F -2002 

ENSAYO DE 

LABORATORIO 
APROVECHABILIDAD 

Abrasión < 35% 22.22 Cumple 

Compactación 

proctor 

modificado 

1400 𝑘𝑔 𝑚3⁄  2133 𝑘𝑔 𝑚3⁄  Cumple 

Límite líquido < 25% No plástico Cumple 

Índice de 

plasticidad 

< 6% No plástico Cumple 

Sulfatos < 12% 2.06 % Cumple 

 

Fuente: (GAD PP, 2018) 

 

Lo ensayos que se realizaron se llevaron de acuerdo con las normas vigentes 

especificadas por el ASTM, en el ANEXO B se presentan los reportes de los ensayos de 

laboratorio correspondientes. 
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CAPÍTULO V 
 

5. ESTUDIO DE TRÁFICO 
 

5.1. GENERALIDADES BÁSICAS 

 

Las vías de transporte son importantes para el crecimiento económico de un país, 

ciudad o región, esencialmente para la movilización de personas y productos de 

importación y exportación en general. Por ende, dichas vías deben estar en buen estado y 

con mantenimiento necesario para la correcta movilización. 

En el diseño de carreteras, el volumen de tráfico ayuda a la selección de diferentes 

parámetros como el espesor del pavimento y sus capas, calidad portante del suelo, tipo de 

vía, evaluaciones económicas, entre otros.  

De esta manera es necesario conocer el tráfico promedio diario anual (TPDA) de la vía 

del proyecto, así como también estudios de tráfico futuro utilizando tasas de crecimiento 

de tráfico, de acuerdo con las Normas de Diseño Geométrico del MTOP 2003, ya que así 

se realizará la clasificación, cuantificación y conocimiento del volumen de vehículos que 

circulan por esa carretera, considerando que la superficie de rodadura depende de las 

cargas que los ejes de los vehículos transmiten hacia ella. 

 

5.2. CONTEO DE TRÁFICO VEHICULAR 

 

Como se mencionó el conteo se lo realizará de acuerdo con las Normas del MTOP, el 

cual se tomará el volumen de vehículos livianos y pesados en los dos sentidos de 

circulación que cuenta nuestra vía del proyecto.  

 

5.2.1. Conteo manual 

 

Se lo realizó de forma manual clasificada durante 3 días (viernes a domingo) en cada 

sentido de circulación al inicio de la vía en la abscisa 0+000.00 ubicada en Nanegal y al 

final de la vía en la abscisa 5+309,41 ubicada al final de Palmitopamba. Se realizó el 

conteo cada hora durante 12 horas/día. Para el efecto de este conteo se realizó un reporte 

con registros de conteo de vehículos para su clasificación.
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Tabla N° 5.1 Modelo de registro de datos del conteo vehicular 
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A los vehículos se los clasificó en livianos y pesados de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla N° 5.2 Clasificación de Vehículos 

LIVIANOS PESADOS 

Bicicletas 
Buses 

Volquetas 
2 ejes 

Motocicletas 
3 ejes 

Tractores 
2 ejes 

Automóviles 
3 ejes 

Camión 

2 ejes 

Pequeño 

Furgonetas 
Mediano 

Grande 

Camionetas 
3 ejes 

4 ejes 

 

Elaborado por: Autores 

 

5.2.2. Conteo automático 

 

De igual manera el conteo se realizó durante 7 días seguidos de una semana las 24 

horas/día, se ubicó un contador automático tipo MetroCount al cual se conectan dos 

mangueras separadas 1,00 m entre ellas, éstas cruzan de forma perpendicular la calzada; 

dichos contadores cuantifican los vehículos y registran su velocidad, entre otras ventajas. 

En las imágenes 5.1 y 5.2 se muestra el tipo de contador automático de vehículos utilizado 

en la recolección de los datos para la vía de estudio, así como también la instalación de las 

mangueras detectoras de vehículos. 
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Imagen N° 5.1 Contador automático tipo MetroCount 

 

 

 

Imagen N° 5.2 Colocación de mangueras para conteo automático en 

Palmitopamba 

 

 

5.3. RESULTADOS DEL CONTEO VEHICULAR 
 

 A continuación, se presentan los resúmenes de conteos automáticos de los días 

en que se realizó el conteo (lunes a viernes). Los conteos detallados se 

encuentran en el ANEXO C. 
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Tabla N° 5.3 Conteo vehicular automático abscisa 0+000, sentido Nanegal - 

Palmitopamba 

DÍAS DE 

CONTEO 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

TOTAL 135 132 147 154 190 279 271 

 

 

Tabla N° 5.4 Conteo vehicular automático abscisa 0+000, sentido Palmitopamba 

- Nanegal 

DÍAS DE 

CONTEO 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

TOTAL 148 137 180 166 227 247 291 

 

 

 

Tabla N° 5.5 Conteo vehicular automático abscisa 5+309.41, sentido Nanegal - 

Palmitopamba 

DÍAS DE 

CONTEO 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

TOTAL 175 172 187 194 230 319 311 

 

 

 

Tabla N° 5.6 Conteo vehicular automático abscisa 5+309.41, sentido 

Palmitopamba - Nanegal 

DÍAS DE 

CONTEO 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

TOTAL 188 177 220 206 267 287 331 
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 Los conteos manuales de igual manera se presentan resumidos en las siguientes 

tablas. Los conteos detallados se encuentran en el ANEXO D. 

Tabla N° 5.7 Conteo manual resumido abscisa 0+000 sentido Nanegal - 

Palmitopamba 

CONTEO VEHICULAR MANUAL 

ABSCISA 0+000.00 SENTIDO Nanegal - Palmitopamba FECHA 27-29/07/18 

TIPO DE VEHÍCULO 
DÍAS DE CONTEO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Livianos 79 103 95 

Motos 52 56 72 

Buses 3 3 3 

Camión 2 ejes/peq. 13 26 26 

Camión 2 ejes/med. 0 0 0 

Camión 2 ejes/gra. 8 5 10 

Camión 3 ejes 0 0 0 

TOTAL 155 193 206 

 

Tabla N° 5.8 Conteo manual resumido abscisa 0+000 sentido Palmitopamba-

Nanegal 

CONTEO VEHICULAR MANUAL 

ABSCISA 0+000.00 SENTIDO Palmitopamba - Nanegal FECHA 27-29/07/18 

TIPO DE VEHÍCULO 
DÍAS DE CONTEO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Livianos 68 89 110 

Motos 36 61 77 

Buses 3 3 3 

Camión 2 ejes/peq. 22 16 32 

Camión 2 ejes/med. 0 0 0 

Camión 2 ejes/gra. 3 7 10 

Camión 3 ejes 0 0 0 

TOTAL 132 176 232 

 



102 

 

Tabla N° 5.9 Conteo manual resumido abscisa 5+309.41 sentido Nanegal-

Palmitopamba 

CONTEO VEHICULAR MANUAL 

ABSCISA 5+309.41 SENTIDO Nanegal - Palmitopamba FECHA 27-29/07/18 

TIPO DE VEHÍCULO 
DÍAS DE CONTEO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Livianos 102 117 121 

Motos 49 67 102 

Buses 3 3 3 

Camión 2 ejes/peq. 11 29 12 

Camión 2 ejes/med. 0 0 0 

Camión 2 ejes/gra. 7 10 8 

Camión 3 ejes 0 0 0 

TOTAL 172 226 246 

 

Tabla N° 5.10 Conteo manual resumido abscisa 5+309.41 sentido 

Palmitopamba-Nanegal 

CONTEO VEHICULAR MANUAL 

ABSCISA 5+309.41 SENTIDO Palmitopamba -Nanegal FECHA 27-29/07/18 

TIPO DE VEHÍCULO 
DÍAS DE CONTEO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Livianos 79 97 121 

Motos 52 56 92 

Buses 3 3 3 

Camión 2 ejes/peq. 16 27 33 

Camión 2 ejes/med. 0 0 0 

Camión 2 ejes/gra. 10 5 15 

Camión 3 ejes 0 0 0 

TOTAL 160 188 264 

 

 



103 

 

5.4. CÁLCULO DEL TPDA DE LA VÍA DEL PROYECTO 

 

La fórmula que se va a usar para el cálculo del TPDA es la siguiente: 

𝑇𝑃𝐷𝐴 =
𝑇𝑃𝐷𝑆 × 7 𝑑í𝑎𝑠 × 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

365 𝑑í𝑎𝑠
 

En donde: 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙.  

 

5.4.1. Procedimiento de cálculo del tráfico promedio diario semanal (TPDS) 

 

 Primeramente, vamos a conocer el número de vehículos que circulan en cada 

sentido: 

 

Tabla N° 5.11 Total de vehículos por sentido de circulación en la abscisa 0+000 

DÍAS 

NÚMERO DE VEHÍCULOS 

TOTAL 

ESTACIÓN ABSCISA 0+000 

Sentido Nanegal - 

Palmitopamba 

Sentido Palmitopamba - 

Nanegal 

Lunes 135 148 283 

Martes 132 137 269 

Miércoles 147 180 327 

Jueves 154 166 320 

Viernes 190 227 417 

Sábado 279 247 526 

Domingo 271 291 562 
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Tabla N° 5.12 Total de vehículos por sentido de circulación en la abscisa 

5+309.41 

DÍAS 

NÚMERO DE VEHÍCULOS 

TOTAL 
ESTACIÓN ABSCISA 5+309.41 

Sentido Nanegal - 

Palmitopamba 

Sentido Palmitopamba - 

Nanegal 

Lunes 175 188 363 

Martes 172 177 349 

Miércoles 187 220 407 

Jueves 194 206 400 

Viernes 230 267 497 

Sábado 319 287 606 

Domingo 311 331 642 

 

 

 Antes de realizar el cálculo se analiza la variación de porcentaje del total de 

vehículos que circulan en las dos abscisas de acuerdo con las tablas N° 5.11 y 

5.12. 

 

Tabla N° 5.13 Variación de porcentaje (Δ%) de vehículos en cada estación 

Ʃ 
ABSCISA 

0+000.00 5+309.41 

VEHÍCULOS 2704 3264 

% 82.8 100 

Δ% 17.2 

 

 

Como se puede observar en la abscisa 0+000 el número de vehículos es menor que en 

la abscisa 5+309.41, con una variación de porcentaje de 17.2 %. 
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 Con los datos anteriores se procede a calcular el tráfico promedio diario 

semanal (TPDS). La ecuación que vamos a utilizar es la siguiente: 

 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
𝑇𝐶𝐷1 + 𝑇𝐶𝐷2 + 𝑇𝐶𝐷3 + 𝑇𝐶𝐷4 + 𝑇𝐶𝐷5 + 𝑇𝐶𝐷6 + 𝑇𝐶𝐷7

7
 

 

En donde: 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙.  

𝑇𝐶𝐷1 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑í𝑎 1.  

𝑇𝐶𝐷2 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑í𝑎 2.  

𝑇𝐶𝐷3 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑í𝑎 3.  

𝑇𝐶𝐷4 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑í𝑎 4.  

𝑇𝐶𝐷5 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑í𝑎 5.  

𝑇𝐶𝐷6 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑í𝑎 6.  

𝑇𝐶𝐷7 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑í𝑎 7.  

 

 Aplicamos la fórmula y tenemos el siguiente TPDS para cada estación de 

conteo obteniendo los siguientes valores: 

 

- Estación: Abscisa 0+000.00 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
283 + 269 + 327 + 320 + 417 + 526 + 562

7
= 𝟑𝟖𝟔 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 

 

- Estación: Abscisa 5+309.41 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
363 + 349 + 407 + 400 + 497 + 606 + 642

7
= 𝟒𝟔𝟔 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 
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5.4.2. Cálculo del tráfico promedio diario anual (TPDA) 

 

 Una vez obtenido el TPDS, procedemos al cálculo del TPDA: 

- Estación: Abscisa 0+000.00 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 =
386 × 7 × 52

365
= 384.94 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 385 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

 

 

- Estación: Abscisa 5+309.41 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 =
466 × 7 × 52

365
= 464.72 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 465 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

 

 Realizamos un promedio de cálculo del TPDA de los anteriores valores: 

𝑇𝑃𝐷𝐴〗_2018 = (385 + 465)/2 = 425  

 

𝑻𝑷𝑫𝑨𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟒𝟐𝟓 
𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔

𝒅í𝒂
 

 

 Además, se realiza el cálculo del TPDA en cada sentido de circulación: 
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Tabla N° 5.14 TPDA por estación y sentido de circulación 

ABSCISA 0+000 5+309.41 

SENTIDO N-P P-N N-P P-N 

Lunes 135 148 175 188 

Martes 132 137 172 177 

Miércoles 147 180 187 220 

Jueves 154 166 194 206 

Viernes 190 227 230 267 

Sábado 279 247 319 287 

Domingo 271 291 311 331 

TPDS 187 199 227 239 

TPDA 186 199 226 239 

TPDA 2018 385 465 

TPDA POR 

SENTIDO 
48.4% 51.7% 48.7% 51.3% 

 

 

5.5. CÁLCULO DEL TPDA CLASIFICADO 

 

Para el TPDA clasificado nos basaremos en el conteo manual total realizado en los tres 

días (viernes a domingo) de 6am a 6pm, extrayendo de estos resultados el porcentaje tanto 

de vehículos livianos, pesados y motos para obtener el TPDA2018 clasificado realizando 

una relación con el dato del TPDA del conteo automático (425 veh/día).  
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Tabla N° 5.15 Clasificación vehicular total – conteo manual 

CLASIFICACIÓN VEHICULAR 

TIPO DE VEHÍCULO 
N° DE 

VEHÍCULOS 
% 

Livianos 1181 50.26 

Buses 36 1.53 

Camión 2 ejes/pequeño 263 11.19 

Camión 2 ejes/grande 98 4.17 

Motos 772 32.85 

TOTAL 2350 100.00 

 

 

Tabla N° 5.16 TPDA 2018 clasificado 

CLASIFICACIÓN VEHICULAR 

TIPO DE VEHÍCULO TPDA2018 % 

Livianos 214 50.26 

Buses 7 1.53 

Camión 2 ejes/peq. 48 11.19 

Camión 2 ejes/gra. 18 4.17 

Motos 140 32.85 

TOTAL 425 100.00 

 

En el gráfico N° 5.1 se muestra la clasificación por tipo de vehículo del camino vecinal 

Nanegal - Palmitopamba, expresado en porcentaje (%). 
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Gráfico N° 5.1 Clasificación por tipo vehículo expresada en % 

 

 

 

5.6. TRÁFICO FUTURO 

 

La estimación del tráfico fututo es un tema importante que se lo obtiene a partir del 

tráfico promedio diario actual, siendo este primordial para el diseño, mantenimiento y 

conservación de la vía del proyecto para una vida útil de 15 a 20 años dependiendo del 

tipo de vía. 

Para el cálculo del tráfico futuro y la composición de este se basará en el tráfico actual 

y las tasas de crecimiento del tráfico considerando el número de años a la que se 

proyectará la vía, para nuestro caso 20 años. 

Para efecto de esto se usará la siguiente ecuación: 

𝑇𝑓 = 𝑇𝑎 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

En donde: 

𝑇𝑓 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜.  

𝑇𝑎 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙. 

𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜.   

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜.  

50,26%

1,53%
11,19%

4,17%

32,85%

CLASIFICACIÓN POR TIPO VEHÍCULO 

EXPRESADA EN % VÍA NANEGAL -

PALMITOPAMBA

Livianos Buses Camión 2 ejes/peq. Camión 2 ejes/gra. Motos
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5.6.1. Cálculo del tráfico promedio diario anual futuro 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Subsecretaría Regional 2 de la Dirección 

Provincial de Pichincha a partir de estudios técnicos se determinó las tasas de crecimiento 

anual del tráfico para vehículos livianos, buses y camiones las cuales se muestran en la 

tabla N° 5.17: 

 

Tabla N° 5.17 Tasas de crecimiento anual del tráfico - Pichincha 

PERIODO LIVIANO BUS CAMIÓN 

2015 - 2020 5.35 3.37 4.86 

2020 - 2025 4.61 2.9 4.32 

2025 - 2030 4.01 2.53 3.88 

2030 - 2035 3.52 2.22 3.52 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2015) 

 

Estas tasas de crecimiento nos ayudarán a determinar el aumento del flujo vehicular 

tanto para vehículos livianos, buses y pesados en los años a la que se proyectará la vía. 
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Tabla N° 5.18 TPDA futuro - incluye motos 

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL FUTURO 

PERÍODO VEHÍCULO Tasa de crecimiento TPDA actual TPDA futuro 

2018 - 2020 

Livianos 5.35 354 393 

Buses 3.37 7 7 

Pesados 4.86 66 73 

2020 - 2025 

Livianos 4.61 393 492 

Buses 2.9 7 8 

Pesados 4.32 73 90 

2025 -2030 

Livianos 4.01 492 599 

Buses 2.53 8 9 

Pesados 3.88 90 108 

2030 -2038 

Livianos 3.52 599 790 

Buses 2.22 9 11 

Pesados 3.52 108 143 

TOTAL 944 
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Tabla N° 5.19 TPDA futuro - no incluye motos 

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL FUTURO 

PERÍODO VEHÍCULO Tasa de crecimiento TPDA actual 
TPDA 

futuro 

2018-2020 

Livianos 5.35 214 238 

Buses 3.37 7 7 

Pesados 2 ej/peq. 4.86 48 53 

Pesados 2 ej/gra. 4.86 18 20 

2020 - 2025 

Livianos 4.61 238 298 

Buses 2.9 7 8 

Pesados 2 ej/peq. 4.32 53 65 

Pesados 2 ej/gra. 4.32 20 24 

2025 -2030 

Livianos 4.01 298 362 

Buses 2.53 8 9 

Pesados 2 ej/peq. 3.88 65 79 

Pesados 2 ej/gra. 3.88 24 30 

2030 - 2038 

Livianos 3.52 362 478 

Buses 2.22 9 11 

Pesados 2 ej/peq. 3.52 79 104 

Pesados 2 ej/gra. 3.52 30 39 

TOTAL 632 

 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo: 
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- Datos 

TPDA actual= 362 

Tasa de crecimiento= 3.52 % 

n= 8 años 

- Cálculo 

𝑇𝑃𝐷𝐴 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 362 × (1 + 3.52 %)8 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 478 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

 

Una vez que realizamos este procedimiento para cada uno de acuerdo con las 

diferentes tasas de crecimiento sumamos los cuatro últimos valores que corresponden a 

la proyección al año 2038 la cual no incluye motos. 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 2038 = 478 + 11 + 104 + 39 

 

𝑻𝑷𝑫𝑨 𝟐𝟎𝟑𝟖 = 𝟔𝟑𝟐 
𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔

𝒅í𝒂
 

 

5.7. CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA DE ACUERDO CON EL 

TRÁFICO 

 

Según el MTOP 2003 existe una tabla de referencia para clasificar la vía del proyecto 

de acuerdo con el valor del tráfico.  
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Tabla N° 5.20 Clasificación de carreteras según el tráfico proyectado 

CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS EN FUNCIÓN DELTRÁFICO 

PROYECTADO 

CLASE DE CARRETERA TRÁFICO PROYECTADO TPDA 

R-I o R-II > 8000 

I 3000 a 8000 

II 1000 a 3000 

III 300 a 1000 

IV 100 a 300 

V < 100 

 

Fuente: (Normas de diseño geométrico de carreteras, 2003) 

 

Nuestro tráfico proyectado es de 632 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 entonces la clase de carretera para 

nuestra vía del proyecto es Clase III. Esta clase de carretera es una vía colectora es decir 

está destinada a recibir el tráfico de los caminos vecinos que no se conectan directamente 

con las redes arteriales principales. 
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CAPÍTULO VI 
 

6. DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 

6.1. GENERALIDADES BÁSICAS 

 

La superficie de rodamiento de un pavimento está formada por el conjunto capas de 

distintos materiales y espesores, las cuales sirven para recibir, distribuir y disipar las 

cargas que en la superficie se aplican por la variedad de vehículos que circulan por ella. 

Existen dos tipos de pavimentos: rígidos y flexibles, la diferencia que existe entre estos 

dos es la resistencia que presentan a la flexión. Para nuestra vía usaremos pavimentos 

flexibles. 

 

Gráfico N° 6.1 Distribución de cargas en pavimentos rígidos y flexibles 

 

Fuente: (Ingenieria Civil (Apuntes), 2009) 

 

El pavimento rígido está básicamente compuesto de concreto de cemento Portland y 

el pavimento flexible constituido por capas como subrasante, subbase, base granular y 

superficie de concreto asfáltico que depende del correcto funcionamiento de estas capas. 

Son distintas las condiciones que requieren los pavimentos para que funcionen de una 

manera adecuada como el correcto diseño geométrico, cargas de tráfico, clima, resistencia 

entre otras que si no se toma estos datos correctamente pueden llegar a generar fallas y 

agrietamientos en la superficie. 

Las diferentes capas que van a conformar el pavimento deben ser de materiales que 

estén distribuidos de acuerdo con su capacidad, es decir las de mayor calidad deben estar 
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en las capas superiores ya que conforme aumenta la profundidad la carga se irá disipando 

y las primeras capas recibirán el mayor esfuerzo. 

El factor económico es además uno de los factores que influye en el correcto diseño 

del pavimento ya que si este factor es escaso se deberán colocar los mínimos espesores, 

pero de adecuados materiales que tengan características de reducir los esfuerzos sobre las 

capas más expuestas. 

 

6.2. MÉTODO DE DISEÑO AASHTO 

 

La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes o por sus 

siglas en inglés AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials) que contiene procedimientos completos de diseño de pavimentos de forma 

específica, este método en el Ecuador es el más usado como una guía para el correcto 

diseño de pavimentos flexibles. 

El método de diseño AASHTO considera varios factores que ayudarán a asegurar la 

confiabilidad de un pavimento como el desempeño, en el cual incluyen factores como el 

agrietamiento, desprendimientos, fallas entre otros, además el desempeño es un factor 

que indica la eficacia con que el pavimento sirve al usuario (Garber & Hoel, 2006). Índice 

de serviciabilidad, factor regional, desviación normal estándar y desviación estándar. 

Una vez que se obtengan estos valores se procede al cálculo del número de ejes 

equivalentes ESAL´s de acuerdo con los diferentes tipos de vehículos que circularon por 

esa vía, un solo valor de CBR de diseño, el número estructural y por último los espesores 

del pavimento para las alternativas que se van a plantear. 

 

6.3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

6.3.1. Índice de Serviciabilidad 

 

La serviciabilidad de un pavimento se encuentra expresada como (PSI) es decir índice 

de serviciabilidad presente, el cual es obtenido de las medidas de rugosidad y daños 

encontrados en el pavimento por ejemplo el agrietamiento, parchados y profundidad de 

ahuellamiento.  
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La escala para el índice de serviciabilidad presente PSI se encuentra en un rango de 0 

a 5, siendo 5 el valor que representa al índice de serviciabilidad más alto con un pavimento 

en excelentes condiciones, cabe mencionar que para el correcto diseño del pavimento es 

necesario seleccionar ambos índices de serviciabilidad, el inicial y final. (AASHTO, 

1993) 

El índice de serviciabilidad inicial (Pi) es la estimación del PSI inmediatamente 

después de construida la vía del proyecto, estos valores de Pi establecidos por la guía 

AASHTO son de 4.2 para pavimentos flexibles y 4.5 para pavimentos rígidos 

𝑃𝑖 = 4.2 →  𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒. 

El índice de serviciabilidad terminal (Pt) es el nivel más bajo aceptable de la vía de 

proyecto antes que este se someta a recapeado o a la reconstrucción es decir un 

mantenimiento, estos índices terminales según AASHTO 93 para una vía principal se 

encuentra en un rango de 2.3 o 3.0 y para carreteras con una clasificación menor se 

recomienda 2.0, siendo la ultima la escogida para nuestra vía. 

𝑃𝑡 = 2.0 →  𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒 

Obteniendo de esta manera la variación del índice de serviciabilidad presente. 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑡 

∆𝑃𝑆𝐼 = 4.2 − 2.0 

∆𝑷𝑺𝑰 = 𝟐. 𝟐 

Donde: 

∆𝑃𝑆𝐼 =  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑃𝑡 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

6.3.2. Confiabilidad 

 

Es la probabilidad de que bajo condiciones de carga y de ambiente, un pavimento 

permanezca a un nivel de serviciabilidad mínimo especificado, durante toda la vida de 

diseño el cual está relacionado con la serviciabilidad PSI. 
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Para determinar el nivel de confiabilidad se toma en cuenta la importancia del camino, 

la confiabilidad de la resistencia de cada una de las capas y el tránsito de diseño 

pronosticado en la vía del proyecto. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, la vía del proyecto viene a ser un camino 

vecinal de importancia media, con capas y subcapas de pavimentos estructuralmente 

resistentes y un tráfico pronosticado al año 2038 de 632 vehículos el cual viene a ser un 

tráfico de características bajas a medias. Se concluye que el porcentaje de confiabilidad 

para caminos locales en zonas rurales varía del 50 al 80 % según la Tabla N° 6.1 redactada 

por la AASHTO 93, por lo que se tomará un valor del 80 % de acuerdo a las 

consideraciones mencionadas anteriormente. 

 

Tabla N° 6.1 Niveles de confiabilidad de acuerdo con las clasificaciones 

funcionales 

CLASIFICACIÓN 

FUNCIONAL 

Zonas 

Urbanas 

Zonas 

Rurales 

% % 

Interestatal y otras vías 

libres 
85 - 99.9 80 - 99.9 

Arterias principales 80 - 99 75 - 95 

Colectoras 80 - 95 75 - 95 

Caminos locales 50 - 80 50 - 80 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

6.3.3. Desviación Normal Estándar 

 

El valor de la desviación normal Zr, se lo determina en la tabla mostrada a continuación 

la cual asocia el nivel de confianza que se da a la vía del proyecto con la desviación 

normal, esto gracias a un enfoque regresional para ajustar la curva de comportamiento del 

pavimento y la curva diseñada por la guía AASHTO con la ley de distribución normal 

con una desviación típica So. El valor adoptado para la desviación normal estándar según 

la confiabilidad es de - 0,841. 
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Tabla N° 6.2 Desviación normal estándar de acuerdo con el valor de 

confiabilidad 

Confiabilidad R 
Desviación Normal 

estándar ZR 
% 

50 - 0.000 

60 -0.253 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 

90 -1.282 

91 -1.340 

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 -3.090 

99.99 -3.750 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

6.3.4. Desviación Estándar 

 

Elegido un nivel de confianza y demás resultados para el diseño del pavimento, estos 

deberán ser corregidos por un factor de corrección representado como la desviación 

estándar la cual evalúa los datos que configuran la curva real del comportamiento del 

pavimento. Según la guía AASHTO esta desviación estándar se encuentra en un rango de 
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0.40 a 0.50 correspondiente a pavimentos flexibles. Para nuestro caso adoptaremos un 

valor intermedio de 0.45. 

0.40 ≤ 𝑆𝑜 ≥ 0.50 

 

6.3.5. Tráfico Promedio Diario Anual de Diseño TPDAd 

 

Para determinar el TPDA de diseño se tomará el dato correspondiente al TPDA futuro 

de la vía del proyecto calculado anteriormente en la Tabla 5.19 la cual no contiene motos, 

siendo este de 632 vehículos/día. 

Tabla N° 6.3 TPDA de diseño  

AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULOS 
TPDA TOTAL 

2018 

Livianos 214 

269 Buses 7 

Pesados 66 

2038 

Livianos 478 

632 Buses 11 

Pesados 143 

 

 

6.3.6. Número de Ejes Equivalentes 

 

Según los datos del TPDA clasificado tenemos un flujo de tráfico mixto con diferentes 

cargas y configuraciones por eje (livianos, buses y pesados). El número de ejes 

equivalente convierte este flujo de tráfico en un número equivalente de cargas por ejes 

simple de 8.16 Ton (18 kip) para sumarlas durante el periodo de diseño de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

 

6.3.6.1. Determinación de cargas por eje en Kips 

 

Para este cálculo no se considerarán motos, en nuestro caso tenemos vehículos 

livianos, buses, camiones 2 ejes pequeños y camiones 2 ejes grandes, para los cuales se 
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determinará la carga por eje, estos pesos deben ser transformados de tonelada a kip 

(unidad de fuerza equivalente a 1000 libras de fuerza) en donde 1 Ton equivale a 2.2046 

Kips. A continuación de detalla la carga por eje del vehículo en kips. 

 

Tabla N° 6.4 Cargas por eje de vehículos pesados 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
TIPO 

DISTRIBUCIÓN 

MÁXIMA DE 

CARGA POR EJE 

EJES 
PESO MÁXIMO 

POR EJE TON 

CARGA POR 

EJE KIPS 

Liviano A2 
 

- 2 4.409 

Bus B 
 

 

Delantero 6 13.228 

Posterior 9 19.841 

Camión 2 ejes 

pequeño 
2DA 

 

 

Delantero 3 6.614 

Posterior 7 15.432 

Camión 2 ejes 

grande 
2DB 

 

 

Delantero 7 15.432 

Posterior 18 39.683 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2012) 

 

6.3.6.2. Cálculo del factor equivalente de carga 

 

Se procede a encontrar el factor equivalente de carga para cada tipo de vehículo de 

acuerdo con las tablas que nos proporciona la guía AASHTO 93 tomando en cuenta la 

Serviciabilidad final (𝑃𝑡 = 2). Se estima un número estructural SN=3 debido a la 

importancia de la vía. 
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Tabla N° 6.5 Factor equivalente de carga, ejes simples, Pt=2.0 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

Ya que los valores de carga por eje en Kips de la Tabla 6.4 no se encuentran en la 

Tabla 6.5 directamente, se procede a realizar una interpolación para encontrar el valor del 

factor equivalente de carga por eje.  

Tabla N° 6.6 Factor equivalente de carga 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
TIPO 

DISTRIBUCIÓN 

MÁXIMA DE CARGA 

POR EJE 
EJES 

FACTOR 

EQUIVALENTE DE 

CARGA 

TOTAL FACTOR 

EQUIVALENTE DE 

CARGA 

Liviano A2  - 0.0038405 0.00384 

Bus B 
 

 

Delantero 0.29031 
1.80579 

Posterior 1.51548 

Camión 2 

ejes 

pequeño 

2DA 
 

 

Delantero 0.018675 

0.55812 
Posterior 0.539444 

Camión 2 

ejes 

grande 

2DB 
 

 

Delantero 0.539444 

33.69824 
Posterior 33.1588 
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6.3.6.3. Determinación del factor de crecimiento 

 

Para el cálculo de los factores de crecimiento se tomarán las tasas correspondientes de 

cada tipo de vehículo ubicadas en la Tabla 5.17, utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑖 = [
(1 + 𝑟)𝑡 − 1

ln(1 + 𝑟)
] 

En donde: 

𝑖 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟. 

𝑟 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟. 

𝑡 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜. 

Se presenta a continuación un ejemplo de cálculo: 

- Datos: 

𝑟 = 5.35 

𝑡 = 1 

- Cálculo 

𝑖 = [
(1 +

5.35
100 )

1

− 1

ln (1 +
5.35
100 )

] 

𝑖 = 1.027 

Se presenta los factores de crecimiento a utilizarse en el cálculo de los ESAL´s. 

Tabla N° 6.7 Factores de crecimiento 

PERIODO LIVIANO BUS CAMIÓN 

2015 - 2020 1.027 1.017 1.024 

2020 - 2025 1.023 1.014 1.021 

2025 - 2030 1.020 1.013 1.019 

2030 - 2035 1.017 1.011 1.017 
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6.3.6.4. Determinación factores de distribución por carril y dirección 

 

El carril de diseño es aquel que recibe el mayor número de ESAL´s, para lo cual se 

usará el factor de distribución por carril y factor de distribución por dirección para 

determinar dicho valor para propósitos de diseño. 

 

 Factor de distribución por carril 

Para un camino de dos carriles, cualquiera de los dos puede ser el carril de diseño, ya 

que el tránsito por una sola dirección forzosamente se realizará por ese carril. Para 

caminos de varios carriles, el de diseño será el externo, por el hecho de que los vehículos 

pesados circulan por ese carril. (Coronado, 2002) 

El valor tomado según la tabla N° 6.8 según AASHTO 93 es de 1 ya que en la vía de 

estudio se tiene un carril de ida y un carril de vuelta.  

Tabla N° 6.8 Factor carril 

N° carriles en una sola dirección Fc 

1 1 

2 0.8 -1 

3 0.6 - 0.8 

4 0.5 -0.75 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

 

 Factor de distribución por dirección 

El factor de distribución por dirección es el número de vehículos que circulan tanto en 

una dirección como en otra, este factor generalmente es del 50% es decir la misma 

cantidad de vehículos circulan en cada carril. Puede darse el caso en el que este porcentaje 

sea mayor en un carril que en otro lo cual depende del conteo del tránsito en la vía de 

proyecto.  
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Para nuestro caso la distribución por dirección promedio es de 48.5% en una dirección 

y 51.5% en otra dirección según datos del conteo vehicular, estos datos se acercan al 50% 

valor adoptado para este proyecto y normado por la Guía AASHTO 93.  

En el caso de no contar con la distribución del tráfico se adoptará valores de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

Tabla N° 6.9 Factor direccional 

N° carriles en ambas direcciones Fd 

2 50 

4 45 

> 6 40 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

6.3.6.5. Cálculo de ESAL´s  

 

Se procede al cálculo de los ESAL´s de diseño, utilizando los factores de crecimiento, 

el TPDA actual, factores carril y dirección y sus respectivos factores equivalentes de 

carga de acuerdo con la siguiente expresión: 

𝑁𝑒 = 365 × 𝐹𝐷 × 𝐹𝐶 × 𝐹𝐸 × 𝑇𝑃𝐷𝐴 × [
(1 + 𝑟)𝑡 − 1

ln(1 + 𝑟)
] 

 

En donde: 

𝑁𝑒 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝐹𝐸 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐹𝐷 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐹𝐶 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
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[
(1 + 𝑟)𝑡 − 1

ln(1 + 𝑟)
] = 𝑖 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

Los resultados que se muestran a continuación se los realizó anualmente para un mejor 

análisis correspondiente a 10 y 20 años de periodo de diseño. 

Tabla N° 6.10 ESAL´S anuales 

Año 
Tipo de vehÍculo 

Esal´s 
Liviano Bus 2 Ej. Pequeño 2 Ej. Grande 

2018 214 7 48 18 118045 

2019 220 7 49 18 120874 

2020 226 7 50 19 123771 

2021 231 7 51 19 126409 

2022 236 7 53 20 129104 

2023 241 8 54 20 131856 

2024 247 8 55 21 134666 

2025 253 8 56 21 137537 

2026 258 8 57 21 140172 

2027 263 8 58 22 142856 

2028 268 8 59 22 145593 

2029 273 8 60 23 148382 

2030 279 8 62 23 151224 

2031 284 8 63 23 153853 

2032 289 8 64 24 156527 

2033 294 9 65 24 159248 

2034 299 9 66 25 162017 

2035 304 9 67 25 164833 

2036 309 9 68 26 167699 

2037 315 9 70 26 170615 

2038 320 9 71 27 173582 
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Ejemplo de cálculo ESAL´s de diseño para 20 años: 

- Datos 

𝐹𝐷 = 50% 

𝐹𝐶 = 1 

𝐹𝐸𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 = 0.0038, 𝐹𝐸𝑏𝑢𝑠 = 1.806, 𝐹𝐸𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 = 0.558, 𝐹𝐸𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 = 33.698  

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 = 320, 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑏𝑢𝑠 = 9, 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 = 71, 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 = 27 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  [
(1 + 𝑟)𝑡 − 1

ln(1 + 𝑟)
] 

𝐹𝐶𝑅𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 = 1.017, 𝐹𝐶𝑅𝑏𝑢𝑠 = 1.011, 𝐹𝐶𝑅𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 =  1.017 

 

- Cálculo 

𝑁𝑒 = 365 × 𝐹𝐷 × 𝐹𝐶 × 𝐹𝐸 × 𝑇𝑃𝐷𝐴 × [
(1 + 𝑟)𝑡 − 1

ln(1 + 𝑟)
] 

𝑁𝑒 = 365 × 1 × 0.5 × [(320 × 1.017 × 0.0038) + (9 × 1.011 × 1.806) + (71 × 1.017 × 0.558) + (27 × 1.017 × 33.698)]  

𝑁𝑒 = 173582 

Obteniendo de esta manera un número de ejes equivalentes de 8.2 Ton a 10 años igual 

a 145593 ESAL´s y a 20 años un valor de 173582 ESAL´s. 

 

6.3.7. CBR de Diseño de la Sub Rasante 

 

Para determinar el CBR de diseño se procede a tomar los datos calculados en el 

capítulo IV -Tabla N° 4.18 en la cual tomaremos los valores de CBR al 90% ya que es 

una vía terciaria local de importancia media, por lo que no es necesario tomar los valores 

de CBR al 95 % o mayores, utilizadas principalmente en vías de primer orden.  

Según el Instituto del Asfalto estos valores se los deberá ordenar de forma ascendente 

para luego determinar el número de valores iguales o mayores correspondientes a cada 

CBR con su respectivo porcentaje. 
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Tabla N° 6.11 CBR 90% 

N° Abscisa CBR 90% 
ORDEN CBR 

90% 

N° VALORES 

≥ 

PORCENTAJE 

% 

1 0+000.00 18.5 3.2 12 100.0 

2 0+500.00 23.7 17.2 11 91.7 

3 1+000.00 17.2 18.5 10 83.3 

4 1+500.00 19.7 19.7 9 75.0 

5 2+000.00 29.6 22.1 8 66.7 

6 2+500.00 22.1 23.7 7 58.3 

7 3+000.00 37.1 23.8 6 50.0 

8 3+500.00 3.2 29.2 5 41.7 

9 4+000.00 31.7 29.6 4 33.3 

10 4+500.00 29.2 31.7 3 25.0 

11 5+000.00 33.5 33.5 2 16.7 

12 5+309.41 23.8 37.1 1 8.3 

 

 

Se realizará el gráfico CBR 90% vs Porcentaje, esto con el fin de obtener un único 

valor de CBR, utilizando la resistencia de diseño recomendado por la Norma para 

Estudios y Diseños Viales con su ESAL´s de diseño.  

Escogeremos el valor de 75% de resistencia ya que el valor de ESAL´s calculado es 

de 𝟏. 𝟕𝟒 × 𝟏𝟎𝟓. 
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Tabla N° 6.12 Limites de resistencia según ESAL´s 

LÍMITES DE RESISTENCIA 

N° de ejes equivalentes de 8.2 T en el 

carril de diseño 

% A SELECCIONAR PARA 

HALLAR LA RESISTENCIA 

< 10⁴ 60 

10⁴ - 10⁶ 75 

> 10⁶ 90 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2012) 

 

Gráfico N° 6.2 CBR de diseño 
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El CBR de diseño escogido para el proyecto es de 17.44 % con un valor de resistencia 

del 75%.  

 

6.3.7.1. Módulo de Resiliencia 

 

Es la relación entre el esfuerzo dinámico y la deformación que puede substituirse, en 

procedimientos analíticos que incluyen cargas de tráfico dinámico y requieren de un 

módulo de elasticidad. Para hallar el Mr de acuerdo con la AASHTO 2004 se usa la 

siguiente fórmula general: 

𝑀𝑟(𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄ ) = 2555 × 𝐶𝐵𝑅0.64 

𝑀𝑟(𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄ ) = 2555 × 17.440.64 

𝑴𝒓(𝒍𝒃 𝒑𝒖𝒍𝒈𝟐⁄ ) = 15921.38 

 

6.3.8. Número Estructural SN 

 

El objetivo de un buen diseño de pavimento flexible se basará en el uso de la guía 

AASHTO 93 la cual determina el número estructural (SN) que podrá soportar el número 

de ejes equivalentes (ESAL´s). La ecuación que presenta dicha guía es la siguiente: 

𝑆𝑁 = 𝑎1𝐷1 + 𝑎2𝐷2𝑚2 + 𝑎3𝐷3𝑚3 

En donde 

𝑚𝑖 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑖. 

𝑎𝑖 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑦 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒. 

𝐷𝑖 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒, 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑦 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒. 
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6.3.8.1. Cálculo del número estructural SN 

 

Para determinar el valor de SN según AASHTO 93 existen dos maneras, la primera 

utilizando un Nomograma establecido utilizando datos como confiabilidad, desviación 

estándar, ESAL´s y Mr. 

Gráfico N° 6.3 Nomograma de diseño para pavimentos flexibles 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

El segundo método de cálculo es mediante el uso de la formula básica de la guía 

AASHTO 93, la misma que se muestra a continuación: 

𝑙𝑜𝑔𝑊18
=

𝑍𝑅𝑆0 + 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 

En donde 

𝑊18 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 18000 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 (80 𝐾𝑁) 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑒𝑗𝑒 

𝑍𝑅 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑆𝑜 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

𝑆𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑃𝑖 − 𝑃𝑡) 

𝑃𝑖 = 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑃𝑡 = 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
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𝑀𝑟 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄ )  

 

Para hallar SN en nuestro caso se utilizará los dos métodos: 

- Mediante Nomograma 

 

Datos: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑅) = 70 % 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑆𝑜) = 0.45% 

𝐸𝑆𝐴𝐿´𝑠 = 174000 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑀𝑅) = 15921.38 𝑃𝑆𝐼 

𝛥𝑃𝑆𝐼 = 2.2 

 

Gráfico N° 6.4 Nomograma 

 

𝑺𝑵 = 𝟏. 𝟕𝟖 

Elaborado por: Autores 

 

- Mediante fórmula 

Se procederá a realizar varias iteraciones hasta encontrar el valor SN real con ayuda 

de una hoja electrónica Excel. 

𝑙𝑜𝑔𝑊18
=

𝑍𝑅𝑆0 + 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 
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Realizando el procedimiento anterior, se obtuvo un SN de la subrasante equivalente a: 

𝑺𝑵 = 𝟏. 𝟕𝟖𝟎 

A continuación, se muestran los números estructurales SN de las diferentes capas a 

utilizarse en el diseño de las alternativas de pavimento planteadas: 

- Subbase granular clase 3 

𝑆𝑁 = 1.734 

 

- Base granular clase 3 

𝑆𝑁 = 1.4125 

Cabe mencionar que las bases estabilizadas en nuestro caso se comportan como una 

capa de rodadura ya que tienen un módulo de elasticidad muy alto por lo que sus números 

estructurales serán obviados para el diseño. 

 

6.4. ALTERNATIVAS DE PAVIMENTO 

 

Para la vía Nanegal – Palmitopamba se tomarán en cuenta cuatro alternativas de 

pavimentos las cuales van a ser diseñadas mediante la guía AASHTO 93 con los 

parámetros anteriormente determinados. Las alternativas presentadas serán las siguientes: 

- Alternativa 1.- esta estructura se asentará sobre la subrasante, conformada por una 

subbase granular con un módulo de resiliencia de 18500 PSI (Sanchez Sabogal, 

2016), una base asfáltica que tiene una gran capacidad de drenaje con un módulo 

de resiliencia comprendido entre las correspondientes a una base granular y un 

concreto asfáltico, variando así  entre 490 MPa a 2942 MPa (71069 a 426701 PSI) 

(Sanchez Sabogal, 2016) y un doble tratamiento superficial bituminoso siendo este 

un doble riego alternado y uniforme de ligante bituminoso y árido, obteniendo así 

una superficie económica y duradera para caminos con tránsitos de bajo volumen. 
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Imagen N° 6.1 Pavimento - Alternativa 1 

 

 

- Alternativa 2.- esta estructura se asentará sobre la subrasante, seguido de una 

subbase granular con un módulo de resiliencia de 17000 PSI (Sanchez Sabogal, 

2016), una base estabilizada con cemento que consta de agregados pétreos con 

cantidades medidas de cemento y agua, que se endurece después de la 

compactación, minorando con esto el espesor respecto a una base granular no 

estabilizada, finalmente un doble tratamiento superficial bituminoso. Esta base 

tiene un módulo de resiliencia que puede incrementar en el tiempo debido a 

reacciones puzolánicas variando entre 3432 a 7355 MPa (497770 y 1066753 PSI) 

(Sanchez Sabogal, 2016) 

 

Imagen N° 6.2 Pavimento - Alternativa 2 

 

 

 

- Alternativa 3.- esta estructura se asentará sobre la subrasante, la cual se encuentra 

conformada por una subbase con un módulo de resiliencia de 17000 PSI (Sanchez 

Sabogal, 2016) y base granular 28000 PSI (Sanchez Sabogal, 2016), para finalizar 
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con una carpeta asfáltica mezclada en frío constituida por la combinación de uno 

o más agregados pétreos y un relleno mineral que se aplica y compacta en frío, 

teniendo un módulo de elasticidad de 230000 PSI. 

Imagen N° 6.3 Pavimento - Alternativa 3 

 

 

- Alternativa 4.- finalmente esta última alternativa consta de una subbase con un 

módulo de resiliencia de 17000 PSI (Sanchez Sabogal, 2016) y base granular 

28000 PSI (Sanchez Sabogal, 2016) con la diferencia a la alternativa tres que esta 

finaliza con una capa asfáltica mezclada en caliente siendo el pavimento de mejor 

calidad ya que está compuesto de agregado bien gradado y cemento asfáltico, las 

cuales son calentados y mezclados en proporciones exactas en una planta de 

mezclado en caliente, el módulo de elasticidad de la carpeta asfáltica mezclada en 

caliente es de 400000 psi. 

Imagen N° 6.4 Pavimento - Alternativa 4 
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6.5. DETERMINACIÓN DE ESPESORES  

 

Los materiales a utilizar para construir el pavimento serán provenientes de la Cantera 

del Río Blanco las cuales se basan en el MOP y citadas en el Capítulo II - Sección 2.1.1.2. 

para subbases con un CBR no menor al 30% y en la Sección 2.1.1.3 para bases con un 

CBR no menor al 80%. 

 

6.5.1. Cálculos de coeficientes estructurales ai 

 

Para el cálculo de estos coeficientes se utilizarán ábacos de la Guía AASHTO 93, los 

cuales son de gran importancia para la determinación de los espesores finales de cada 

capa. 

6.5.1.1. Carpeta asfáltica en frío      

 

Para hallar el coeficiente a1 correspondiente a esta carpeta se debería tomar el ábaco 

correspondiente a la base tratada con asfalto y distintos parámetros ya que en la Guía 

AASHTO 93 no proporciona un ábaco para una carpeta asfáltica mezclada en frío con un 

módulo elástico de 230000 PSI dándonos un a1=0.24. 

Gráfico N° 6.5 Relación entre el coeficiente estructural para base tratada con 

asfalto y distintos parámetros (carpeta asfáltica en frío) 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

0.10 

0.20 

0.30 
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Para nuestro caso usamos el método INVIAS para carreteras de medios a altos 

volúmenes de tráfico, el cual nos indica coeficientes a1 de acuerdo con la temperatura 

ambiente, este método se ajusta a las características propias de nuestra vía ya que dicha 

temperatura es de 15.65ºC de acuerdo al numeral 3.1.3.3, el valor que se elegirá 

corresponde a la condición de temperatura de 13ºC a 20ºC con un valor a1=0.30 de 

acuerdo con la Tabla 6.13. 

Tabla N° 6.13 Coeficiente estructural para temperaturas variadas de mezcla en 

frío 

MATERIAL CONDICIÓN A1 

Mezcla densa en frío 

T < 13 °C 0.35 

13 °C ≤ T < 20 °C 0.30 

20 °C ≤ T < 30 °C 0.24 

Fuente: (INVIAS, 1998) 

 

6.5.1.2. Carpeta asfáltica mezclada en caliente 

 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 400000 𝑃𝑆𝐼 

𝑎1 = 0.37  

Gráfico N° 6.6 Coeficiente estructural de capas asfálticas en función del módulo 

resiliente 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 
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La guía AASHTO 93 nos proporciona el Gráfico N° 6.5 referente a Coeficiente 

estructural de capas asfálticas en función del módulo resiliente para temperaturas de 20 

°C, para nuestro caso tenemos una temperatura media de 15.65 °C, mencionado en el 

numeral 3.1.3.3 por lo que el ábaco mencionado no se adapta a las condiciones de la vía.  

El método INVIAS para carreteras con medios a altos volúmenes de tránsito, nos 

brinda valores de coeficientes estructurales para temperaturas variadas como se indica en 

la Tabla N° 6.14, para valores de 13 y 20 °C se adoptará un valor a1 de 0.37. 

 

Tabla N° 6.14 Coeficiente estructural para temperaturas variadas de mezcla en 

caliente 

MATERIAL CONDICIÓN A1 

Mezcla densa en caliente 

T < 13 °C 0.44 

13 °C ≤ T < 20 °C 0.37 

20 °C ≤ T < 30 °C 0.30 

 

Fuente: (INVIAS, 1998) 

 

6.5.1.3. Base de agregados estabilizada con asfalto 

 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 290075.5 𝑃𝑆𝐼 (2000 𝑀𝑃𝑎) 

𝑎2 = 0.268  
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Gráfico N° 6.7 Relación entre el coeficiente estructural para base tratada con 

asfalto y distintos parámetros 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

6.5.1.4. Base de agregados estabilizada con cemento 

 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 800000 𝑃𝑆𝐼 

𝑎2 = 0.215  

 

 

 

 

 

 

 

0.10 

0.20 
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Gráfico N° 6.8 Relación entre el coeficiente estructural para base tratada con 

comento y distintos parámetros resistentes. 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

 

6.5.1.5. Base granular clase 3 

 

𝐶𝐵𝑅 = 80 %  

𝑎2 =  0.132 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 28000 𝑃𝑆𝐼 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Gráfico N° 6.9 Relación entre el coeficiente estructural para base granular y 

distintos parámetros resistentes. 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

 

6.5.1.6. Subbase granular clase 3 

 

𝐶𝐵𝑅 = 30 %  

𝑎3 =  0.123 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 17000 𝑃𝑆𝐼 
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Gráfico N° 6.10 Relación entre el coeficiente estructural para subbase granular 

y distintos parámetros resistentes. 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

 

6.5.2. Cálculo de coeficientes de drenaje 

 

Para una mayor calidad del pavimento se debe tener un buen drenaje ya que este 

permite diseñar capas de pavimento menores. Es por esto que, la Guía AASHTO 93 

expresa la fórmula ( 𝑆𝑁 = 𝑎1𝐷1 + 𝑎2𝐷2𝑚2 + 𝑎3𝐷3𝑚3) a través de coeficientes de 

drenaje mi que afectan a las capas que se encuentran debajo del pavimento. 

El coeficiente de drenaje se basa en el tiempo en el que el pavimento está expuesto a 

niveles de humedad próximos a la saturación, para nuestro proyecto se asumirá un 

porcentaje de tiempo del 15% con calidad de drenaje regular ya que la topografía del 

proyecto es ondulada montañosa, favoreciendo de esta manera a la evacuación más rápida 

de la precipitación que se presente. 

El coeficiente de humedad para capas granulares será de 0.90 y para capas 

estabilizadas de 1.00.  
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Tabla N° 6.15 Coeficientes de drenaje 

CALIDAD DEL 

DRENAJE 

% DE TIEMPO EN QUE EL PAVIMENTO ESTÁ EXPUESTO A 

NIVELES DE HUMEDAD PRÓXIMOS A LA SATURACIÓN 

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

Excelente 1.4 - 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 

Regular 1.25 -1.15 1.15 -1.05 1.00 - 0.80 0.8 

Pobre 1.15 - 1.05 1.05 - 0.80 0.80 - 0.60 0.6 

Muy pobre 1.05 - 0.95 0.95 - 0.75 0.75 -0.40 0.4 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

 

6.5.3. Cálculo de espesores 

 

Los espesores se determinarán mediante sus coeficientes y sus correspondientes 

números estructurales siguiendo las normas y especificaciones de la Guía AASHTO 93. 

 

6.5.3.1. Alternativa 1 

 

Tabla N° 6.16 Datos - Alternativa 1 

CAPAS A1 
COEFICIENTES MR 

PSI SN SN Corregido ai mi 

DTSB - - - - - 

Base asfáltica - 1.79 0.268 1 290,075.50 

Subbase granular 

clase 3 
1.734 0.65 0.123 0.9 17,000.00 

Mejoramiento 

optativo 
- - - - - 
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Imagen N° 6.5 Espesores en función de SN – Alternativa 1 

 

 

 

Con estos valores se procede al cálculo de los espesores (D) de cada capa del 

pavimento: 

- Espesor doble tratamiento superficial bituminoso (𝐷1) 

𝑎1 = 0 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙) 

𝐷1 = 0 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

- Espesor base asfáltica (𝐷2) 

𝑆𝑁2 = 𝑎2𝐷2 (𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎) 

𝐷2 =
𝑆𝑁2

𝑎2
 

𝐷2 =
1.734

0.268
 

𝐷2 = 6.47 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 16.43 𝑐𝑚 

𝐷2𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 17 𝑐𝑚 

𝐷2∗ = 6.69 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟐∗ = 𝟔. 𝟔𝟗  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁2∗ = 𝑎2𝐷2∗ 

𝑆𝑁2∗ = 0.268 × 6.69 

𝑆𝑁2∗ = 1.79 
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Comprobación  

𝑆𝑁2∗ >  𝑆𝑁2 

1.79 > 1.734 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Espesor subbase granular clase 3 (𝐷3) 

𝑆𝑁3 = 𝑎3𝐷3𝑚3 

𝐷3 =
𝑆𝑁3 − 𝑆𝑁2∗

𝑎3𝑚3
 

𝐷3 =
1.78 − 1.79

0.123 × 0.90
 

𝐷3 = −0.09 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

El valor negativo 𝐷3 nos indica que no se requiere colocar subbase granular por 

motivos de diseño estructural, por el contrario, no se recomienda colocar la base asfáltica 

directamente sobre la subrasante, por este motivo se colocará una subbase de 15 cm≈ 5.91 

pulgadas de espesor por motivos constructivos y de funcionalidad. 

𝐷3∗ = 5.91 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 15 𝑐𝑚 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟑∗ = 𝟓. 𝟗𝟏  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁3∗ = 𝑎3𝐷3∗𝑚3 

𝑆𝑁3∗ = 0.123 × 5.91 × 0.9 

𝑆𝑁3∗ = 0.65 

Comprobación  

𝑆𝑁3∗ >  𝑆𝑁3 

1.79 + 0.65 > 1.78 

2.44 > 1.78 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
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- Resumen de datos 

Tabla N° 6.17 Espesores - Alternativa 1 

SÍMBOLO CAPA 
ESPESOR     

pulg 

ESPESOR 

cm 

D1 DTSB 0.98 2.5 

D2 Base estabilizada con asfalto 6.69 17 

D3 Subbase Granular Clase 3 5.91 15 

TOTAL 13.6 34.5 

 

Nota: El espesor del DTSB es referencial, el espesor real dependerá de la gradación 

de los agregados. 

 

Imagen N° 6.6 Esquema Alternativa 1 
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6.5.3.2. Alternativa 2 

 

Tabla N° 6.18 Datos - Alternativa 2 

CAPAS A2 
 COEFICIENTES MR 

PSI SN SN Corregido ai mi 

DTSB - - - - - 

Base estabilizada con 

cemento 
- 1.79 0.215 1.0 800,000.00 

Subbase granular 

Clase 3 
1.734 0.65 0.123 0.9 17,000.00 

Mejoramiento optativo - - - - - 

 

 

Imagen N° 6.7 Espesores en función de SN – Alternativa 2 

 

 

Con estos valores se procede al cálculo de los espesores (D) de cada capa del 

pavimento: 

- Espesor doble tratamiento superficial bituminoso (𝐷1) 

𝑎1 = 0 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙) 

𝐷1 = 0 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

- Espesor base estabilizada con cemento (𝐷2) 

𝑆𝑁2 = 𝑎2𝐷2 (𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎) 
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𝐷2 =
𝑆𝑁2

𝑎2
 

𝐷2 =
1.734

0.215
 

𝐷2 = 8.07 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 20.49 𝑐𝑚 

𝐷2𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 21 𝑐𝑚 

𝐷2∗ = 8.27 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟐∗ = 𝟖. 𝟐𝟕  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁2∗ = 𝑎2𝐷2∗ 

𝑆𝑁2∗ = 0.215 × 8.27 

𝑆𝑁2∗ = 1.79 

 

Comprobación  

𝑆𝑁2∗ >  𝑆𝑁2 

1.79 > 1.734 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

 

- Espesor subbase granular clase 3 (𝐷3) 

𝑆𝑁3 = 𝑎3𝐷3𝑚3 

𝐷3 =
𝑆𝑁3 − 𝑆𝑁2∗

𝑎3𝑚3
 

𝐷3 =
1.78 − 1.79

0.123 × 0.90
 

𝐷3 = −0.09 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

El valor negativo 𝐷3 nos indica que no se requiere colocar subbase granular por 

motivos de diseño estructural, por el contrario, no se recomienda colocar la base asfáltica 
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directamente sobre la subrasante, por este motivo se colocará una subbase de 15 cm≈ 5.91 

pulgadas de espesor por motivos constructivos y de funcionalidad. 

𝐷3∗ = 5.91 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 15 𝑐𝑚 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟑∗ = 𝟓. 𝟗𝟏  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁3∗ = 𝑎3𝐷3∗𝑚3 

𝑆𝑁3∗ = 0.123 × 5.91 × 0.9 

𝑆𝑁3∗ = 0.65 

Comprobación  

𝑆𝑁3∗ >  𝑆𝑁3 

1.79 + 0.65 > 1.78 

2.44 > 1.78 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Resumen de datos 

Tabla N° 6.19 Espesores - Alternativa 2 

SÍMBOLO CAPA 
ESPESOR     

pulg 

ESPESOR 

cm 

D1 DTSB 0.98 2.5 

D2 Base estabilizada con cemento 8.27 21 

D3 Subbase Granular Clase 3 5.91 15 

TOTAL 15.2 38.5 

 

Nota: El espesor del DTSB es referencial, el espesor real dependerá de la gradación 

de los agregados. 
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Imagen N° 6.8 Esquema Alternativa 2 

 

 

 

 

6.5.3.3. Alternativa 3 

 

Tabla N° 6.20 Datos - Alternativa 3 

CAPAS A3 
 COEFICIENTES MR 

PSI SN SN Corregido ai mi 

Carpeta asfáltica en frío - - 0.30 - 230,000.00 

Base granular clase 3 1.4125 - 0.132 0.90 28,000.00 

Subbase granular clase 3 1.734 1.77 0.123 0.90 17,000.00 

Mejoramiento optativo - - - - - 

 

 

Imagen N° 6.9 Espesores en función de SN – Alternativa 3 
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Con estos valores se procede al cálculo de los espesores (D) de cada capa del 

pavimento: 

- Espesor carpeta asfáltica en frío (𝐷1) 

𝑆𝑁1 = 𝑎1𝐷1 

𝐷1 =
𝑆𝑁1

𝑎1
 

𝐷1 =
1.4125

0.30
 

𝐷1 = 4.71 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 11.96 𝑐𝑚 

𝐷1𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 12 𝑐𝑚 

𝐷1∗ = 4.72 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟏∗ = 𝟒. 𝟕𝟐  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁1∗ = 𝑎1𝐷1 

𝑆𝑁1∗ = 0.30 × 4.72 

𝑆𝑁1∗ = 1.42 

 

Comprobación  

𝑆𝑁1∗ >  𝑆𝑁1 

1.42 > 1.4125 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Espesor base granular clase 3 (𝐷2) 

𝑆𝑁2 = 𝑎2𝐷2𝑚2 

𝐷2 =
𝑆𝑁2 − 𝑆𝑁1∗

𝑎2𝑚2
 

𝐷2 =
1.734 − 1.42

0.132 × 0.90
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𝐷2 = 2.64 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 6.71 𝑐𝑚 

𝐷2𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 15 𝑐𝑚 

𝐷2∗ = 5.91 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟐∗ = 𝟓. 𝟗𝟏  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁2∗ = 𝑎2𝐷2∗𝑚2 

𝑆𝑁2∗ = 0.132 × 5.91 × 0.9 

𝑆𝑁2∗ = 0.70 

Comprobación  

𝑆𝑁2∗ >  𝑆𝑁2 

1.42 + 0.70 > 1.734 

2.12 > 1.734 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Espesor subbase granular clase 3 (𝐷3) 

𝑆𝑁3 = 𝑎3𝐷3𝑚3 

𝐷3 =
𝑆𝑁3 − 𝑆𝑁2∗

𝑎3𝑚3
 

𝐷3 =
1.78 − 2.12

0.123 × 0.90
 

𝐷3 = −3.07 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

El valor negativo 𝐷3 nos indica que no se requiere colocar base granular clase 3 por 

motivos de diseño estructural.  

A continuación, se muestra el procedimiento omitiendo la capa de base granular clase 

3: 

- Espesor carpeta asfáltica en frío (𝐷1) 

𝑆𝑁1 = 𝑎1𝐷1 
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𝐷1 =
𝑆𝑁1

𝑎1
 

𝐷1 =
1.734

0.30
 

𝐷1 = 5.78 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 14.68 𝑐𝑚 

𝐷1𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 15 𝑐𝑚 

𝐷1∗ = 5.91 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟏∗ = 𝟓. 𝟗𝟏  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁1∗ = 𝑎1𝐷1 

𝑆𝑁1∗ = 0.30 × 5.91 

𝑆𝑁1∗ = 1.77 

Comprobación  

𝑆𝑁1∗ >  𝑆𝑁1 

1.77 > 1.734 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Espesor base granular clase 3 (𝐷2) 

𝐷2 = 0 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑆𝑁2 = 0 

 

- Espesor subbase granular clase 3 (𝐷3) 

𝑆𝑁3 = 𝑎3𝐷3𝑚3 

𝐷3 =
𝑆𝑁3 − 𝑆𝑁1∗

𝑎3𝑚3
 

𝐷3 =
1.78 − 1.77

0.123 × 0.90
 

𝐷3 = 0.09 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 0.23 𝑐𝑚 
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𝐷3𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 15 𝑐𝑚 

𝐷3∗ = 5.91 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟑∗ = 𝟓. 𝟗𝟏  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁3∗ = 𝑎3𝐷3∗𝑚3 

𝑆𝑁3∗ = 0.123 × 5.91 × 0.9 

𝑆𝑁3∗ = 0.65 

Comprobación  

𝑆𝑁3∗ >  𝑆𝑁3 

1.77 + 0.65 > 1.78 

2.42 > 1.78 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

 

- Resumen de datos 

Tabla N° 6.21 Espesores - Alternativa 3 

SÍMBOLO CAPA 
ESPESOR     

pulg 

ESPESOR 

cm 

D1 Carpeta Asfáltica en frío 5.91 15 

D2 Base Granular Clase 3 0 0 

D3 Subbase Granular Clase 3 5.91 15 

TOTAL 11.8 30 
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Imagen N° 6.10 Esquema Alternativa 3 

 

 

6.5.3.4. Alternativa 4 

 

Tabla N° 6.22 Datos - Alternativa 4 

CAPAS A4 
 COEFICIENTES MR 

PSI SN SN Corregido ai mi 

Carpeta asfáltica en caliente - - 0.37 - 400,000.00 

Base granular clase 3 1.4125 - 0.132 0.9 28,000.00 

Subbase granular clase 3 1.734 1.75 0.123 0.9 17,000.00 

Mejoramiento optativo - - - - - 

 

 

Imagen N° 6.11 Espesores en función de SN – Alternativa 4 
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Con estos valores se procede al cálculo de los espesores (D) de cada capa del 

pavimento: 

- Espesor carpeta asfáltica en caliente (𝐷1) 

𝑆𝑁1 = 𝑎1𝐷1 

𝐷1 =
𝑆𝑁1

𝑎1
 

𝐷1 =
1.4125

0.37
 

𝐷1 = 3.82 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 9.70 𝑐𝑚 

𝐷1𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 10 𝑐𝑚 

𝐷1∗ = 3.94 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟏∗ = 𝟑. 𝟗𝟒  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁1∗ = 𝑎1𝐷1 

𝑆𝑁1∗ = 0.37 × 3.94 

𝑆𝑁1∗ = 1.46 

 

Comprobación  

𝑆𝑁1∗ >  𝑆𝑁1 

1.46 > 1.4125 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Espesor base granular clase 3 (𝐷2) 

𝑆𝑁2 = 𝑎2𝐷2𝑚2 

𝐷2 =
𝑆𝑁2 − 𝑆𝑁1∗

𝑎2𝑚2
 

𝐷2 =
1.734 − 1.46

0.132 × 0.90
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𝐷2 = 2.31 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 5.86 𝑐𝑚 

𝐷2𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 15 𝑐𝑚 

𝐷2∗ = 5.91 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟐∗ = 𝟓. 𝟗𝟏  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁2∗ = 𝑎2𝐷2∗𝑚2 

𝑆𝑁2∗ = 0.132 × 5.91 × 0.9 

𝑆𝑁2∗ = 0.70 

 

Comprobación  

𝑆𝑁2∗ >  𝑆𝑁2 

1.46 + 0.70 > 1.734 

2.16 > 1.734 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Espesor subbase granular clase 3 (𝐷3) 

𝑆𝑁3 = 𝑎3𝐷3𝑚3 

𝐷3 =
𝑆𝑁3 − 𝑆𝑁2∗

𝑎3𝑚3
 

𝐷3 =
1.78 − 2.16

0.123 × 0.90
 

𝐷3 = −3.43 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

El valor negativo 𝐷3 nos indica que no se requiere colocar base granular clase 3 por 

motivos de diseño estructural.  

A continuación, se muestra el procedimiento omitiendo la capa de base granular clase 

3: 

- Espesor carpeta asfáltica en caliente (𝐷1) 

𝑆𝑁1 = 𝑎1𝐷1 
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𝐷1 =
𝑆𝑁1

𝑎1
 

𝐷1 =
1.734

0.37
 

𝐷1 = 4.69 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 11.90 𝑐𝑚 

𝐷1𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 12 𝑐𝑚 

𝐷1∗ = 4.72 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tomará el nuevo valor 𝑫𝟏∗ = 𝟒. 𝟕𝟐  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 para corregir el número estructural: 

𝑆𝑁1∗ = 𝑎1𝐷1 

𝑆𝑁1∗ = 0.37 × 4.72 

𝑆𝑁1∗ = 1.75 

Comprobación  

𝑆𝑁1∗ >  𝑆𝑁1 

1.75 > 1.734 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Espesor base granular clase 3 (𝐷2) 

𝐷2 = 0 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑆𝑁2 = 0 

- Espesor subbase granular clase 3 (𝐷3) 

𝑆𝑁3 = 𝑎3𝐷3𝑚3 

𝐷3 =
𝑆𝑁3 − 𝑆𝑁1∗

𝑎3𝑚3
 

𝐷3 =
1.78 − 1.75

0.123 × 0.90
 

𝐷3 = 0.27 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 0.69 𝑐𝑚 

𝐷3𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 15 𝑐𝑚 
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𝐷3∗ = 5.91 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Por lo tanto, se tomará 𝑫𝟑∗ = 𝟓. 𝟗𝟏  𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔, con este nuevo valor se procede a 

corregir el número estructural. 

𝑆𝑁3∗ = 𝑎3𝐷3∗𝑚3 

𝑆𝑁3∗ = 0.123 × 5.91 × 0.9 

𝑆𝑁3∗ = 0.65 

Comprobación  

𝑆𝑁3∗ >  𝑆𝑁3 

1.75 + 0.65 > 1.78 

2.40 > 1.78 

∴ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

- Resumen de datos 

 

Tabla N° 6.23 Espesores - Alternativa 4 

SÍMBOLO CAPA 
ESPESOR     

pulg 

ESPESOR    

cm 

D1 Carpeta Asfáltica en caliente 4.72 12 

D2 Base Granular Clase 3 0 0 

D3 Subbase Granular Clase 3 5.91 15 

TOTAL 10.6 27 
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Imagen N° 6.12 Esquema Alternativa 4 

 

 

Por último, se presenta un cuadro resumido con todos los valores obtenidos de los 

resultados de los espesores de cada alternativa: 

 

Tabla N° 6.24 Cuadro de resumen de resultados de diseño de alternativas 

ALTERNATIVA 
CAPA DE RODADURA 

cm 

BASE 

cm 

SUBBASE 

cm 

TOTAL 

cm 

1 2.5 17 15 34.5 

2 2.5 21 15 38.5 

3 15 0 15 30 

4 12 0 15 27 
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CAPÍTULO VII 

7. PRESUPUESTOS  

 

7.1. GENERALIDADES BÁSICAS 

 

Presupuesto es un cálculo fundamental que pretende determinar de manera anticipada y 

con un grado de aproximación aceptable, el valor del proyecto mediante un proceso de 

planeación de actividades que estarán inmersas en cada etapa del proceso constructivo 

del proyecto. Siendo el objetivo principal de este capítulo la determinación del 

presupuesto correspondiente a cada alternativa de pavimento aplicadas en este proyecto. 

En el siguiente esquema se explica cómo se encuentra conformado el presupuesto para el 

actual proyecto. 

Esquema N° 7.1 Conformación de un presupuesto 

 

Elaborado por: Autores 

PRESUPUESTO

COMPONENTES

Costos Directos

Materiales de 
construcción

Mano de obra

Máquinas, equipos o 
herramientas

Transporte

Costos Indirectos

Gastos generales

Utilidades

Equipo técnico

ELEMENTOS

Rubros

Análisis de precios 
unitarios APU´s

Volúmenes de obra
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7.2. COMPONENTES 

 

7.2.1. Costos directos 

 

Se refiere a aquellos costos que atribuyen de manera directa al proyecto, donde las 

actividades que intervienen en el proyecto producen el avance de este. 

Los costos directos de construcción se dividen en tres subgrupos: 

 

7.2.1.1. Materiales de construcción 

 

Son insumos necesarios de cualquier naturaleza, composición y forma, las cuales son 

utilizadas para llevar a cabo cada actividad del proyecto, son medibles y deberán cumplir 

requisitos mínimos para llegar a su fin de acuerdo con especificaciones técnicas propias 

de cada material. A los materiales se los calculará en base a la fecha de cálculo en que se 

realice el proyecto de acuerdo con los precios estipulados y actualizados. 

 

7.2.1.2. Mano de obra 

 

Equivale al trabajo que se realizará según el tiempo de utilización ya que la mano de 

obra en sí no es consumible pero su tiempo sí. Comprende también los sueldos y salarios 

jornales de acuerdo con lo establecido en el Ministerio de Trabajo, Cámara de la Industria 

de la Construcción (CAMICON) o de acuerdo con la Contraloría General del Estado 

(CGE) para diferentes estructuras ocupacionales como peones, obreros, operadores entre 

otros. En nuestro caso usamos valores actualizados de la CGE para enero 2019. 

 

7.2.1.3. Máquinas, equipos o herramientas 

 

Este recurso está en función de los costos horarios de la maquinaria, equipo o 

herramienta requerida y rendimientos acordes con el tipo de actividad a realizarse. La 

herramienta menor equivale al 5% del valor de la mano de obra. 
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7.2.1.4. Transporte 

 

Hay que considerar la ubicación del proyecto ya que el costo de transporte de 

materiales se incluirá como un costo directo del proyecto. La cantera de la que se 

transportará los materiales pétreos que conforman las capas del pavimento está ubicada 

en la Mina Pifo a 120 km de la vía del proyecto. 

 

7.2.2. Costos indirectos 

 

Son aquellos gastos del proyecto que no son aplicables a un rubro o actividad sino a 

todo el proyecto como son los costos administrativos, costos financieros, gastos de 

seguros, garantías, gastos notariales, imprevistos, servicios, utilidades, equipo técnico 

entre otros, estos se expresan como un porcentaje del costo directo, para el actual proyecto 

se ha considerado el 21% del costo directo. 

Los costos indirectos se hallaron realizando un cuadro justificativo en el cual se 

utilizaron los volúmenes de obra y los costos unitarios de los rubros a utilizarse, dichos 

cuadros se encuentran detallados en el ANEXO E, para el proyecto de la vía Nanegal – 

Palmitopamba se realizaron cuatro respectivas tablas por cada alternativa con su 

correspondiente costo indirecto. 

Tabla N° 7.1 Costos indirectos Alternativa 1 

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES A1 

ÍTEM VALOR % 

Dirección de la Obra 8,380.49 1.50% 

Administrativos 3,910.90 0.70% 

Locales Provisionales 3,352.20 0.60% 

Vehículos 5,028.30 0.90% 

Servicios Públicos 2,234.80 0.40% 

Promoción 2,793.50 0.50% 

Garantías 13,967.49 2.50% 

Seguros 6,145.70 1.10% 

Costos Financieros 7,263.10 1.30% 

Prevención de Accidentes 5,587.00 1.00% 

Timbres Provinciales  13,967.49 2.50% 

Utilidad 44,695.97 8.00% 

TOTAL CI 117,326.94 21.00% 
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Tabla N° 7.2 Costos Indirectos Alternativa 2 

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES A2 

ÍTEM VALOR % 

Dirección de la Obra 9,045.00 1.50% 

Administrativos 4,221.00 0.70% 

Locales Provisionales 3,618.00 0.60% 

Vehículos 5,427.00 0.90% 

Servicios Públicos 2,412.00 0.40% 

Promoción 3,015.00 0.50% 

Garantías 15,075.00 2.50% 

Seguros 6,633.00 1.10% 

Costos Financieros 7,839.00 1.30% 

Prevención de Accidentes 6,030.00 1.00% 

Timbres Provinciales  15,075.00 2.50% 

Utilidad 48,239.99 8.00% 

TOTAL CI 126,629.99 21.00% 

 

 

Tabla N° 7.3 Costos Indirectos Alternativa 3 

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES A3 

ÍTEM VALOR % 

Dirección de la Obra 6,087.86 1.50% 

Administrativos 2,841.00 0.70% 

Locales Provisionales 2,435.14 0.60% 

Vehículos 3,652.71 0.90% 

Servicios Públicos 1,623.43 0.40% 

Promoción 2,029.29 0.50% 

Garantías 10,146.43 2.50% 

Seguros 4,464.43 1.10% 

Costos Financieros 5,276.14 1.30% 

Prevención de Accidentes 4,058.57 1.00% 

Timbres Provinciales  10,146.43 2.50% 

Utilidad 32,468.56 8.00% 

TOTAL CI 85,229.99 21.00% 
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Tabla N° 7.4 Costos Indirectos Alternativa 4 

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES A4 

ÍTEM VALOR % 

Dirección de la Obra 6,505.87 1.50% 

Administrativos 3,036.07 0.70% 

Locales Provisionales 2,602.35 0.60% 

Vehículos 3,903.52 0.90% 

Servicios Públicos 1,734.90 0.40% 

Promoción 2,168.62 0.50% 

Garantías 10,843.12 2.50% 

Seguros 4,770.97 1.10% 

Costos Financieros 5,638.42 1.30% 

Prevención de Accidentes 4,337.25 1.00% 

Timbres Provinciales  10,843.12 2.50% 

Utilidad 34,697.99 8.00% 

TOTAL CI 91,082.20 21.00% 

 

 

7.3. ELEMENTOS 

 

7.3.1. Rubros 

 

Se puede definir como rubro a aquella categoría que junta actividades de características 

similares que se realizan al momento de ejecutar un proyecto. Cada actividad contará con 

su respectiva unidad de medida y su correspondiente precio unitario.  

Los rubros para las cuatro alternativas que se utilizarán para el proyecto de la vía 

Nanegal – Palmitopamba se muestran en la Tabla N° 7.5. Cabe mencionar que este 

proyecto es netamente enfocado al diseño de pavimentos por lo que se excluirá diseño 

vial, diseño de drenaje y señalización. 

 

 

 

 

 



166 

 

Tabla N° 7.5 Listado de rubros totales para la vía del proyecto 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática 

Carrera de Ingeniería Civil 

Proyecto: Análisis técnico económico de alternativas de pavimento para la vía Nanegal - Palmitopamba 

Integrantes: Fuertes Katerine - Villacis Estefano 

N° CÓDIGO RUBRO UNIDAD 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1 308 - 3 Acabado de la obra básica m² 

2 205 - 1 Agua para el control de polvo m³ 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

3 403-1 Subbase granular clase 3 m³ 

4 403 -1 (2) Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 

5 404-4 Base de Hormigón Asfáltico Mezclado en Sitio m³ 

6 404-2 (1) Base estabilizada con cemento m³ 

7 404-2(1) Suministro y distribución de cemento ton 

8 404-1 Base granular clase 3 m³ 

9 404-1 (2) Transporte Base granular clase 3 m³/km 

10 405-1 Asfalto RC 250 para imprimación inc. Transporte litro 

11 405-4 Hormigón asfáltico mezclado en sitio e=15cm m² 

12 405-5 Hormigón asfáltico mezclado en planta e=12cm m² 

13 405-3 Tratamiento superficial bituminoso Tipo 2TSB inc. transporte m² 
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7.3.1.  Análisis de precios unitarios (APU´s) 

 

Es un modelo matemático que indica el costo de una actividad por unidad de medida 

correspondiente por lo que es debido conocer cada rubro incluido en el proyecto, así como 

los materiales a utilizarse para la realización de estos rubros, con el objetivo de medir y 

realizar pagos correspondientes. 

Para la realización de los precios unitarios se toman en cuenta los materiales incluido 

el transporte hasta el sitio de la obra, la mano de obra que se basará en los salarios y 

rendimientos estipulados en la CGE y los costos de los equipos o maquinarias que se 

requerirán basados en los costos horarios de acuerdo con su rendimiento.  

Los APU´s para el proyecto de la vía Nanegal – Palmitopamba se muestra en el 

ANEXO F. 

 

7.3.2. Volúmenes de obra 

 

Es la obtención de la cantidad medible de cada rubro o actividad que se llevará a cabo 

durante la construcción del proyecto de acuerdo con planos y especificaciones propias de 

la obra. Para la obtención de las cantidades de obra del proyecto de la vía Nanegal – 

Palmitopamba se utilizarán las especificaciones técnicas del MOP-001-F 2002. 

La obtención de las cantidades de obra para la vía Nanegal – Palmitopamba se muestra 

a continuación: 

7.3.2.1. Acabado de obra básica 

 

El suelo natural existente de la vía Nanegal - Palmitopamba será escarificada, 

conformada, humedecida y compactadas en coordinación con las pendientes y secciones 

transversales actuales del proyecto. Se calculará este rubro multiplicando la longitud de la 

vía por el ancho de esta. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 = 𝐿 × 𝐴 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 = 5,309.41 × 7.3 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒂𝒄𝒂𝒃𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒃á𝒔𝒊𝒄𝒂 = 𝟑𝟖, 𝟕𝟓𝟖. 𝟔𝟗 𝒎𝟐 
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7.3.2.2. Agua para el control de polvo 

 

Esto se refiere a la aplicación continua de agua para controlar el polvo que se produzca 

durante la construcción de la obra o del tráfico que circula por el proyecto. Esta actividad se 

calcula multiplicando el área de la vía por una constante de 2.5 𝑙𝑡 𝑚2⁄ , expresando de esta 

manera la superficie de la vía en volumen. 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 × 2.5 𝑙𝑡
𝑚2⁄  

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 = 38,758.69 × 2.5 

𝑨𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒗𝒐 = 𝟗𝟔, 𝟖𝟗𝟔. 𝟕𝟑 𝒍𝒕 = 𝟗𝟔. 𝟗𝟎 𝒎𝟑  

 

7.3.2.3. Subbase granular clase 3 

 

Esta actividad se calcula al multiplicar la longitud de la vía por el ancho del mismo y 

el espesor diseñado para cada alternativa planteada en el Capítulo VI. 

  

Tabla N° 7.6 Volumen de subbase granular por alternativas 

ALTERNATIVA 

N° 

ESPESOR 

SUBBASE  

m 

LONGITUD 

m 

ANCHO 

m 

SUBBASE GRANULAR 

CLASE 3  

m³ 

1 0.15 

5,309.41 7.3 

5,813.80 

2 0.15 5,813.80 

3 0.15 5,813.80 

4 0.15 5,813.80 

 

 

7.3.2.4. Transporte subbase granular clase 3 

 

Para calcular este rubro se multiplica el volumen de material de subbase clase 3 a 

utilizar por los kilómetros de distancia existente entre la Mina Río Blanco y la vía del 

proyecto, incluyendo el valor del factor de esponjamiento que es de 1.20 de tierra común 

de acuerdo con la Tabla N° 7.7. Este rubro se mide en 𝑚3 − 𝑘𝑚. 
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Tabla N° 7.7 Coeficiente de esponjamiento de materiales 

MATERIAL 

COEFICIENTE DE 

ESPONJAMIENTO 

(m³s) 

Arena y grava limpia seca 1.07 a 1.1 

Tierra y grava limpia mojada 1.09 1 1.18 

Capa vegetal 1.11 a 1.20 

Tierra común 1.20 

Marga arenosa 1.18 

Marga arcillosa 1.25 

Tierra margosa 1.20 

Lodo 1.24 a 1.35 

Arcilla con arena y grava 1.30 a 1.45 

Arcilla blanda y friable densa 1.35 a 1.55 

Arcilla dura y tenaz 1.42 a 1.50 

Arcilla dura con piedras y raíces 1.62 

Roca friable blanda 1.50 a 0.75 

Roca dura muy partida 1.58 

Roca dura partida con grandes trozos 1.98 

Caliche (roca con trozos arcillosos) 1.20 

 

Fuente: (Casallas, 2014) 

 

La distancia existente entre la Mina Río Blanco y el centro de gravedad de la vía del 

proyecto es de aproximadamente 60 km como se indica en el Gráfico N° 7.1. 
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Gráfico N° 7.1 Distancia Mina Río Blanco - Proyecto 

 

Fuente: Google Earth 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 × 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Tabla N° 7.8 Transporte subbase granular clase 3 

ALTERNATIVA 

N° 

SUBBASE 

GRANULAR 

CLASE 3  

m³ 

FACTOR DE 

ESPONJAMIENTO 

LONGITUD 

km 

TRANSPORTE 

SUBBASE CLASE 3 

m³-km 

1 5,813.8 

1.2 60 

418,593.60 

2 5,813.8 418,593.60 

3 5,813.8 418,593.60 

4 5,813.8 418,593.60 

 

7.3.2.5. Base de Hormigón Asfáltico Mezclado en Sitio 

 

Se calculará multiplicando la longitud de la vía por el ancho, por el espesor de capa de 

la alternativa 1 y por el 94% ya que este valor lo ocupan los agregados pétreos y el 6% 

restante corresponde al asfalto puro. 
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Tabla N° 7.9 Volumen de base estabilizada con asfalto 

ALTERNATIVA 

N° 

ESPESOR BASE  

m 

LONGITUD 

m 

ANCHO 

m 

BASE ESTABILIZADA CON 

ASFALTO  

m³ 

1 0.17 5,309.41 7.3 
6,193.64 

 

 

7.3.2.6. Base estabilizada con cemento 

 

Los valores de volumen para la base estabilizada con cemento dependen del porcentaje 

de agregados pétreos de la base y el porcentaje de cemento a usarse. Según la Tabla 

N°7.10. realizada por el Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Concreto se puede obtener 

el porcentaje probable de cemento por cada metro cúbico de agregados. 

Tabla N° 7.10 Contenido probable de cemento % 

CASCAJO 

GRUESO 

LIMO MÁS 

ARCILLA 

DENSIDAD APARENTE MÁXIMA (KG/M³) 

1680 a 

1760 

1760 a 

1840 

1840 a 

1920 

1920 a 

2000 

2000 a 

2080 

2080 o 

más 

0 -14 

0 -19 10 9 8 7 6 5 

20 - 39 9 8 7 7 5 5 

40 -50 11 10 9 8 6 5 

15 -29 

0 -19 10 9 8 6 5 5 

20 - 39 9 8 7 6 6 5 

40 -50 12 10 9 8 7 6 

30 - 45 

0 -19 10 8 7 6 5 5 

20 - 39 11 9 8 7 6 5 

40 -50 12 11 10 9 8 6 

 

Fuente: (INECYC, 2007) 

Siendo el valor de la densidad en banco de los agregados de la Mina del Río Blanco 

de 1,932.30 
𝑘𝑔

𝑚3 y teniendo una cantidad de limo de 0 a 19 se elige el valor de siete, siendo 

este el porcentaje probable de cemento para cada 𝑚3. 

Por lo expuesto anteriormente el 93% del total será ocupado por agregados pétreos y 

el 7% restante para suministro y distribución de cemento. 
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Tabla N° 7.11 Volumen de base de agregados estabilizada con cemento 

ALTERNATIVA 

N° 

ESPESOR BASE  

m 

LONGITUD 

m 

ANCHO 

m 

BASE ESTABILIZADA CON 

CEMENTO  

m³ 

2 0.21 5,309.41 7.3 7,569.57 

 

 

7.3.2.7. Suministro y distribución de cemento 

 

Este rubro como se mencionó anteriormente corresponde al 7% de cemento por cada 

𝑚3 por lo que para la alternativa 2 el valor de cemento transformando en toneladas es el 

siguiente: 

 

Tabla N° 7.12 Suministro de cemento 

ALTERNATIVA 

N° 

ESPESOR BASE  

m 

LONGITUD 

m 

ANCHO 

m 

CEMENTO  

Ton 

2 0.21 5,309.41 7.3 1,978.34 

 

 

7.3.2.8. Base granular clase 3 

 

Para esta actividad al igual que en la subbase se multiplicarán los valores de longitud 

de la vía, ancho de la calzada y espesor de la alternativa 3 y 4 correspondientemente, en 

nuestro caso los espesores de las bases granulares en dichas alternativas no se tomaron en 

cuenta por motivos de diseño estructural. 
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Tabla N° 7.13 Volumen de base granular 

ALTERNATIVA 

N° 

ESPESOR BASE 

m 

LONGITUD 

m 

ANCHO 

m 

BASE GRANULAR CLASE 3 

m³ 

3 0.00 
5,309.41 7.3 

0 

4 0.00 0 

 

 

7.3.2.9. Transporte base granular clase 3 

 

La base y subbase granular se extraen de la misma Mina del Río Blanco por lo que el 

valor cambiará de acuerdo con el espesor de cada capa y condiciones. 

 

Tabla N° 7.14 Transporte de base por alternativa 

ALTERNATIVA 

N° 

ESPESOR BASE  

m 

LONGITUD 

m 

ANCHO 

m 

TRANSPORTE BASE 

GRANULAR CLASE 3  

m³-km 

1 0.17 

5,309.41 7.3 

445,942.02 

2 0.21 545,009.24 

3 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 

 

7.3.2.10. Asfalto RC 250 para imprimación 

 

El volumen de asfalto para imprimación será calculado por litros por lo que se 

multiplicarán la longitud por el ancho de esta y por su correspondiente rata de 

imprimación la cuál varía de 1.2 a 1.5 
𝑙𝑡

𝑚2 establecido por el MTOP. 

𝑅𝑎𝑡𝑎 = 1.35
𝑙𝑡

𝑚2
 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝑅𝑎𝑡𝑎 
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𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5,309.41 × 7.3 × 1.35 

𝑨𝒔𝒇𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟓𝟐, 𝟑𝟐𝟒. 𝟐𝟒 𝒍𝒕 

 

7.3.2.11. Hormigón asfáltico mezclado en sitio e=15cm  

 

Este rubro se expresa en 𝑚2 y se lo obtendrá multiplicando la longitud de la vía por su 

respectivo ancho de calzada. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜 = 5,309.41 × 7.3 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒉𝒐𝒓𝒎𝒊𝒈ó𝒏 𝒂𝒔𝒇á𝒍𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟑𝟖, 𝟕𝟓𝟖. 𝟔𝟗 𝒎𝟐 

 

7.3.2.1. Hormigón asfáltico mezclado en planta e=12cm  

 

Este rubro al igual que el anterior se expresa en 𝑚2 y corresponde al mismo volumen 

señalado anteriormente. 

 

7.3.2.2. Adquisición para las diferentes emulsiones  

 

Para esta actividad se adquirirán las diferentes emulsiones para las cuatro alternativas, 

los kilómetros existentes entre EMULDEC CIA Ltda. y la parroquia Nanegal son de 72 

km aproximadamente. 
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Gráfico N° 7.2 Distancia planta asfáltica - Nanegal 

 

FUENTE: (Instituto Geográfico Militar, 2015) 

 

7.3.2.3. Tratamiento superficial bituminoso Tipo 2TSB 

 

Esta actividad se la mide en 𝑚2 multiplicando la longitud de la vía por su ancho. 

𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 2𝑇𝑆𝐵 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 

𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 2𝑇𝑆𝐵 = 5,309.41 × 7.3 

𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝟐𝑻𝑺𝑩 = 𝟑𝟖, 𝟕𝟓𝟖. 𝟔𝟗 𝒎𝟐 

 

7.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

El presupuesto referencial es un valor anticipado del coste de cada alternativa con un 

grado de aproximación alta, a continuación, se muestran dichos presupuestos por cada 

alternativa planteada. 

 

 

 

Vía Calacalí 
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Tabla N° 7.15 Presupuesto Referencial Alternativa 1 

 

   Proyecto: Análisis técnico económico de alternativas de pavimento para la vía Nanegal - Palmitopamba

   Integrantes : Fuertes Katerine - Villacis Estefano

R UB R O 

N °
 ES P EC . D ES C R IP C IÓN  D EL R UB R O

UN ID A

D
C A N TID A D

P R EC IO 

UN ITA R IO

P R EC IO 

TOTA L

1.1 308 - 3 Acabado de la obra básica m² 38,758.69 0.29 11,240.02

1.2 205 - 1 Agua para el control de polvo m³ 96.90 1.15 111.44

1.3 403-1 Subbase granular clase 3 m³ 5,813.80 5.45 31,685.21

1.4 403 -1 (2) Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 418,593.60 0.44 184,181.18

1.5 404-4 Base de Hormigón Asfáltico Mezclado en Sitio m³ 6,193.64 54.19 335,633.35

1.6 405-3 Tratamiento superficial bituminoso Tipo 2TSB inc. transporte m² 38,758.69 2.92 113,175.37

   TOTAL  OFERTA 676,026.57

127,326.12

103,770.79

   NO TA : ESTO S PRECIO S NO  INCLUYEN IVA

   PRECIO TOTAL :  SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTE Y SEIS CON 57/100  

   DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 676,026.57)  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CANTIDADES Y RUBROS 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA VÍA NANEGAL - PALMITOPAMBA ALTERNATIVA 1

Carrera de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática

Fecha: 06-01-19
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Tabla N° 7.16 Presupuesto Referencial Alternativa 2 

 

   Integrantes : Fuertes Katerine - Villacis Estefano

R UB R O 

N °
 ES P EC . D ES C R IP C IÓN  D EL R UB R O

UN ID A

D
C A N TID A D

P R EC IO 

UN ITA R IO

P R EC IO 

TOTA L

2.1 308 - 3 Acabado de la obra básica m² 38,758.69 0.29 11,240.02

2.2 205 - 1 Agua para el control de polvo m³ 96.90 1.15 111.44

2.3 403-1 Subbase granular clase 3 m³ 5,813.80 5.45 31,685.21

2.4 403 -1 (2) Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 418,593.60 0.44 184,181.18

2.5 404-2 (1) Base estabilizada con cemento m³ 7,569.57 41.61 314,969.81

2.6 404-2(1) Suministro y distribución de cemento ton 1,978.34 37.54 74,266.88

2.7 405-3 Tratamiento superficial bituminoso Tipo 2TSB inc. transporte m² 38,758.69 2.92 113,175.37

   TOTAL  OFERTA 729,629.91

137,422.03

111,998.95

   NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

   PRECIO TOTAL :   SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 91/100  

   DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 729,629.91)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática

Carrera de Ingeniería Civil

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA VÍA NANEGAL - PALMITOPAMBA ALTERNATIVA 2

CANTIDADES Y RUBROS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Fecha: 06-01-19

   Proyecto: Análisis técnico económico de alternativas de pavimento para la vía Nanegal - Palmitopamba
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Tabla N° 7.17 Presupuesto Referencial Alternativa 3 

 

   Integrantes : Fuertes Katerine - Villacis Estefano

R UB R O 

N °
 ES P EC . D ES C R IP C IÓN  D EL R UB R O

UN ID A

D
C A N TID A D

P R EC IO 

UN ITA R IO

P R EC IO 

TOTA L

3.1 308 - 3 Acabado de la obra básica m² 38,758.69 0.29 11,240.02

3.2 205 - 1 Agua para el control de polvo m³ 96.90 1.15 111.44

3.3 403-1 Subbase granular clase 3 m³ 5,813.80 5.45 31,685.21

3.4 403 -1 (2) Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 418,593.60 0.44 184,181.18

3.5 404-1 Base granular clase 3 m³ 0.00 7.73 0.00

3.6 404-1 (2) Transporte Base granular clase 3 m³/km 0.00 0.44 0.00

3.7 405-1 Asfalto RC 250 para imprimación  inc. Transporte litro 52,324.24 1.28 66,975.03

3.8 405-4 Hormigón asfáltico mezclado en sitio e=15cm m² 38,758.69 5.08 196,894.15

   TOTAL  OFERTA 491,087.03

92,493.71

75,382.37

   NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

   PRECIO TOTAL :   CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE CON 03/100  

   DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($491,087.03)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Carrera de Ingeniería Civil

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA VÍA NANEGAL - PALMITOPAMBA ALTERNATIVA 3

CANTIDADES Y RUBROS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática

MOVIMIENTO DE TIERRAS

   Proyecto: Análisis técnico económico de alternativas de pavimento para la vía Nanegal - Palmitopamba

Fecha: 06-01-19
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Tabla N° 7.18 Presupuesto Referencial Alternativa 4 

 

 

   Integrantes : Fuertes Katerine - Villacis Estefano

R UB R O 

N °
 ES P EC . D ES C R IP C IÓN  D EL R UB R O

UN ID A

D
C A N TID A D

P R EC IO 

UN ITA R IO

P R EC IO 

TOTA L

4.1 308 - 3 Acabado de la obra básica m² 38,758.69 0.29 11,240.02

4.2 205 - 1 Agua para el control de polvo m³ 96.90 1.15 111.44

4.3 403-1 Subbase granular clase 3 m³ 5,813.80 5.45 31,685.21

4.4 403 -1 (2) Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 418,593.60 0.44 184,181.18

4.5 404-1 Base granular clase 3 m³ 0.00 7.73 0.00

4.6 404-1 (2) Transporte Base granular clase 3 m³/km 0.00 0.44 0.00

4.7 405-1 Asfalto RC 250 para imprimación  inc. Transporte litro 52,324.24 1.28 66,975.03

4.8 405-5 Hormigón asfáltico mezclado en planta e=12cm m² 38,758.69 5.95 230,614.21

   TOTAL  OFERTA 524,807.09

98,844.71

80,558.44

   NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

   PRECIO TOTAL :   QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 09/100  

   DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($524,807.09)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática

Carrera de Ingeniería Civil

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA VÍA NANEGAL - PALMITOPAMBA ALTERNATIVA 4

CANTIDADES Y RUBROS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

   Proyecto: Análisis técnico económico de alternativas de pavimento para la vía Nanegal - Palmitopamba

Fecha: 06-01-19
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7.5. CRONOGRAMA VALORADO 

 

Es una lista de actividades, procesos o rubros de un proyecto en el que se incluyen 

información acerca del tiempo destinado a cada actividad y a cada una de sus fases. Para 

su representación gráfica se lo realiza a través del conocido Diagrama de Gantt que 

consiste en la representación de las tareas en forma de barras sobre un eje de coordenadas 

(eje x) siendo su principal ventaja la facilidad para observar fechas de inicio y fin de cada 

actividad, su duración y la superposición con otras actividades. 

Con la información ya recopilada se realizará el cronograma valorado para la vía 

Nanegal – Palmitopamba en base a las actividades respectivas y sus tiempos de duración. 

A continuación, se presentan los cronogramas para cada alternativa: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 

Tabla N° 7.19 Cronograma valorado Alternativa 1 

 

 

 

Tabla N° 7.20 Cronograma valorado Alternativa 2 
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Tabla N° 7.21 Cronograma valorado Alternativa 3 

 

 

 

Tabla N° 7.22 Cronograma valorado Alternativa 4 
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CAPÍTULO VIII 

8. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE ALTERNATIVAS DE 

PAVIMENTOS MEDIANTE EL SOFTWARE HDM – 4 

 

8.1. GENERALIDADES BÁSICAS 

 

La evaluación técnico-económica se la realiza utilizando el software Highway 

Development & Management (HDM-4), mismo que modela las variables del diseño vial 

(oferta), las características de la demanda (tráfico), las condiciones de operación de los 

vehículos, los costos de construcción y mantenimiento y las condiciones de operación durante 

el periodo de diseño (20 años). 

El modelo HDM fue desarrollado por el Banco Mundial hace más de dos décadas con el 

fin de combinar la evaluación técnica y económica de proyectos, para mejores inversiones 

viales, estableciendo relaciones físicas y económicas como el deterioro, mantenimiento de 

caminos y los costos de operación de los vehículos, además de ser una herramienta analítica 

de apoyo para la toma de decisiones. 

Este software con el paso del tiempo ha tenido mejoras significativas tanto en lo técnico 

como en su manejo en los distintos sistemas operativos. Consta de tres módulos de aplicación 

como la evaluación de proyectos, programación y estrategias. 

En el siguiente esquema se explica la implementación del HDM – 4 dentro de un sistema 

de gestión. 
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Esquema N° 8.1Implementación del HDM -4 en un sistema de gestión 

 

 

8.1.1. Funciones del HDM – 4 

 

El modelo de Sistema de Desarrollo y Gestión de Autopistas HDM – 4 tiene como 

principales funciones: 

 Calcular el deterioro y los efectos del mantenimiento en caminos pavimentados y 

no pavimentados para una serie de alternativas, en nuestro caso para la vía Nanegal 

– Palmitopamba se diseñaron 4 alternativas de pavimentos. 

 Calcular los costos de operación que puedan tener los vehículos en función del 

estado de la vía. 

 Determina los costos anuales del Gobierno y de los usuarios para cada una de las 

alternativas de mantenimiento ya establecidas por el modelo. 

 Evalúa las alternativas de mantenimiento para la comparación económica de las 4 

alternativas que se han planteado. 

Inventario 
vial

Datos de 
tránsito

Condición 
de la vía

BASE DE 
DATOS

HDM - 4

Plan 
estratégico 

a largo 
plazo

Programa 
de trabajo 
multianual

Análisis 
detallado a 

nivel de 
proyecto
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8.2. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE DATOS AL MODELO HDM – 

4 

 

El procedimiento a realizarse para el ingreso de datos consta de 3 campos como son Redes 

de Carreteras, Parques de Vehículos y Estándares de Trabajo ya establecidos por el modelo 

HDM – 4 en los que se debe ingresar datos correspondientes al estado actual de la vía “Con” 

y “Sin” proyecto. Los campos principales del modelo HDM – 4 se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1. Redes de carreteras 

 

Este primer campo se refiere al ingreso de datos del estado actual de la vía, es decir, “Sin” 

proyecto, aquí se indica una serie de opciones a elegir ya establecidas como: 

 Carreteras troncales de la provincia oriental. 

 Matriz nacional de redes de carreteras. 

 Proyecto de la provincia del norte tramos de carretera. 

 Carreteras troncales de la provincia occidental. 

Gráfico N° 8.1 HDM -4 campos principales del modelo 
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Para nuestro caso lo que se hace es crear una nueva red de carreteras con el nombre del 

proyecto actual “Carretera Nanegal-Palmitopamba”, en la cual se ingresarán datos 

específicos ya determinados para este proyecto. 

 

Gráfico N° 8.2 HDM-4 creación de la nueva red de carreteras 

 

 

Una vez que creamos nuestra red de carreteras con el nombre Carretera Nanegal – 

Palmitopamba, aparece un nuevo cuadro en el que se deberá llenar los campos respectivos. 

Este cuadro consta de cuatro pestañas definición, geometría, firme y estado. 

 

8.2.1.1. Definición 

 

En esta pestaña se ingresarán datos generales que definan la vía Nanegal – Palmitopamba 

“Sin” proyecto como se indica en el Gráfico N° 8.3. 
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Gráfico N° 8.3 HDM – 4 definición 

 

 

 Los cuatro primeros campos se refieren a la identificación de la vía. 

 

 Tipo de volumen/capacidad, consiste en el tipo de capacidad que funciona 

actualmente para nuestro caso se optó por la opción de dos carriles estrechos “two 

lane narrow”. 

 

 Modelo de tráfico, se refiere a la conexión que brinda esta vía siendo la de este 

proyecto inter - urbana “inter-urban”, ya que esta vía conecta poblaciones 

pequeñas entre sí. 

 Zona climática, indica el tipo de clima en la zona del proyecto, para la vía Nanegal 

– Palmitopamba se detalla esta información en el numeral 3.1.3. señalando un 

clima Húmedo Sub – Tropical “Sub – humid/ Tropical”. 

 

 Clase de carretera, describe el tipo de vía del proyecto, este dato se indica en el 

numeral 5.7. mostrándonos que la vía de estudio es terciaria o local “tertiary or 

local”, es decir, caminos vecinos que no conectan directamente con las redes 

arteriales principales. 
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 Tipo de capa de rodadura, para esto se eligió la carpeta existente la cual se 

encuentra “sin pavimentar”. 

 

 Tipo firme, este dato indica el material superficial en el que se encuentran 

circulando los vehículos actualmente, el firme elegido es “grava”. 

 

 Longitud, ancho de calzada, ancho de arcén y número de carriles, son datos 

correspondientes a la sección transversal de la vía. Cabe recalcar que el valor de 

la sección transversal es de 7.30 ya que no se tomará en cuenta el drenaje vertical 

(cunetas). 

 

Gráfico N° 8.4 Sección transversal de la vía de proyecto 

 

Fuente: (GAD Provincia de Pichincha, 2012) 

 

 Motorizado, no motorizado, año y sentido, son datos referentes al estudio de 

tráfico actual determinados en el numeral 5.4.2.  

8.2.1.2. Geometría 

 

En esta pestaña se determinan datos referentes al diseño horizontal y vertical del proyecto. 
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Gráfico N° 8.5 HDM – 4 geometría 

 

 

 Rampas + Pendientes, representa la suma total absoluta de los valores en metros 

de todas las subidas (rampas) y descensos(pendientes) a lo largo del tramo, 

dividido por la longitud del tramo en kilómetros (5.30941). 

Gráfico N° 8.6 Representación de rampas + pendientes 

 

Fuente: (Asociación Mundial de la Carretera , 2001) 

 

La fórmula para el cálculo de rampas + pendientes expresada en m/km se muestra a 

continuación: 

𝑅 + 𝑃 =
𝑅1 + 𝐹1 + 𝑅2 + 𝐹2 + 𝑅3

𝐿𝑇𝐴𝐸
 [

𝑚

𝑘𝑚
] 
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En donde: 

𝑅 + 𝑃 = 𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 + 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚 𝑘𝑚.⁄  

𝑅𝑖 = 𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠. 

𝐹𝑖 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

𝐿𝑇𝐴𝐸 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣í𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚. 

El resumen de estos datos para la vía de estudio de rampas + pendientes se muestra a 

continuación: 

Tabla N° 8.1 Resumen de rampas + pendientes de la vía Nanegal - Palmitopamba 

SUBIDAS (S) y BAJADAS (B) 

 

S1 37.692 

B1 8.311 

S2 1.796 

B2 1.005 

S3 3.563 

B3 7.666 

S4 48.530 

B4 1.390 

S5 193.345 

B5 3.766 

S6 0.377 

B6 0.309 

S7 0.575 

B7 10.817 

Ʃ 319.142 

 

𝑅 + 𝑃 =
319.142

5.30941
 [

𝑚

𝑘𝑚
] 
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𝑹 + 𝑷 = 𝟔𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟕 [
𝒎

𝒌𝒎
] 

El dato de rampas + pendientes de la vía Nanegal – Palmitopamba teniendo 7 subidas y 7 

bajadas es de 𝟔𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟕 [
𝒎

𝒌𝒎
]. 

 

 Curvatura horizontal media, se define como la suma de los valores absolutos de la 

deflexión angular de sucesivas líneas de tangente del alineamiento de la vía, 

dividida para la longitud del tramo en km (5.30941). 

Gráfico N° 8.7 Representación de curvatura horizontal media 

 

Fuente: (Asociación Mundial de la Carretera , 2001) 

La fórmula para el cálculo de curvatura horizontal media expresada en º/km se muestra a 

continuación: 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4

𝐿𝑇𝐴𝐸
 [

º

𝑘𝑚
] 

En donde: 

𝐶𝑖 = 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠. 

𝐿𝑇𝐴𝐸 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣í𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚. 

 

El resumen de estos datos para la vía de estudio de rampas + pendientes se muestra a 

continuación: 
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Tabla N° 8.2 Resumen de curvaturas entre tangentes de la vía Nanegal - 

Palmitopamba 

Curva N° Ángulo entre tangentes º 

1 48 

2 7 

3 6 

4 96 

5 20 

6 19 

7 15 

8 38 

9 8 

10 14 

11 38 

12 141 

13 38 

14 133 

15 14 

16 26 

17 38 

18 94 

19 37 

20 60 

21 64 

22 8 

23 42 

24 49 

25 26 

26 35 

27 36 

28 46 

29 40 

30 76 

31 33 

32 43 

33 42 

34 24 

35 24 

36 44 

37 112 

38 6 

39 60 

40 69 

41 91 

42 24 

43 65 

44 99 

45 112 

46 37 

47 79 

48 44 

Ʃº 2320 
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𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
2320

5.30941
 [

º

𝑘𝑚
] 

 

𝑪𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 = 𝟒𝟑𝟔. 𝟗𝟔 [
º

𝒌𝒎
] 

El dato de curvatura horizontal media de la vía Nanegal – Palmitopamba teniendo 48 

curvas entre tangentes es de 𝟒𝟑𝟔. 𝟗𝟔 [
º

𝒌𝒎
]. 

 Velocidad límite, es menor a la velocidad de diseño y se limita por las condiciones 

del tráfico sobre todo por el pesado. La velocidad que se usará es de 50 km/h. 

 

 Altitud, se refiere a la distancia vertical de un punto de la superficie terrestre 

respecto al nivel del mar, este dato será la altitud media de la vía del proyecto de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐴𝑁 + 𝐴𝑃

2
 

En donde: 

𝐴𝑁 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑁𝑎𝑛𝑒𝑔𝑎𝑙). 

𝐴𝑃 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑜𝑝𝑎𝑚𝑏𝑎). 

 

Las alturas de Nanegal y Palmitopamba son de 1087 msnm y 1351 msnm respectivamente. 

𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
1087 + 1351

2
 

𝑨𝒍𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 = 𝟏𝟐𝟏𝟗 𝒎𝒔𝒏𝒎 
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8.2.1.3. Firme 

 

En esta pestaña se colocan datos de los materiales de la superficie de rodadura y explanada 

existentes. 

Gráfico N° 8.8 HDM – 4 firme 

 

 

Para la selección de materiales actuales tanto para la capa de rodadura y la explanada nos 

basaremos en un perfil estratigráfico representativo de la vía Nanegal – Palmitopamba 

realizado en el 2012 por el Gobierno Provincial de Pichincha. La capa de rodadura es un 

lastre conformado por un material de mejoramiento GM (grava limosa, mezclas grava – arena 

- limo) y la explanada por un SM (arena limosa de grano fino de color café obscuro con 

presencia de gravas), éstas fueron compactadas de forma mecánica.  
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Gráfico N° 8.9 Perfil estratigráfico representativo de la vía de proyecto 

 

Fuente: (GAD Provincia de Pichincha, 2012) 

 

En el modelo HDM – 4 existen para estos casos opciones ya establecidas, por lo que se 

escogerá la opción que más se acerque a las propiedades indicadas anteriormente, para el 

material de la capa de rodadura se optó por “gravas volcánicas angulosas” y para la 

explanada se seleccionó “gravas y arenas bien graduadas con bajo contenido de arcilla 

GC”.  

8.2.1.4. Estado 

 

Este parámetro se refiere al estado último sin intervención de la vía, los datos que se deben 

ingresar son los siguientes: 

Gráfico N° 8.10 HDM – 4 estado de la vía 

 

VIA  NANEGAL - PALMITOPAMBA

SONDEO CALICATA 3
Km 1+000

  

PROF.  PROF:     

inicial  final PERFIL DESCRIPCIÓN SUCS LL W LP IP

(m) No (m)

0,0 P 0.40 Material de mejoramiento GM

Lastre

0.40 1.00 Arena limosa de grano fino de color SM

café oscura, presencia de gravillas

1.00 1.50 Arena limosa de grano fino de color SM

café oscura, presencia de gravillas NP 24 NP NP

1.50 2.00 Limo arenoso color café, presencia ML

de oxidaciones NP 19 NP NP



196 

 

 Desde el año 2012 que se construyó la vía Nanegal – Palmitopamba no se ha 

intervenido de ninguna manera hasta el año 2017 ya que el año presente 2018 se 

está realizando una actualización de estudios para el mejoramiento de la vía. Por 

lo que el dato de estado a final de año corresponde al año “2017”. 

 

 Espesor de grava, se refiere al espesor del mejoramiento realizado en su última 

intervención en este caso fue en el 2012 con un espesor de 400 mm de acuerdo con 

el Gráfico N° 8.9. Para nuestro caso se coloca el espesor del mejoramiento en el 

último año es decir 2017, con un aproximado de “200 mm”. 

 

 Regularidad IRI m/km, corresponde a las irregularidades de la superficie de 

rodadura, éste viene a ser un parámetro significativo para el cálculo de los costos 

de operación de los vehículos. La escala IRI nos indica que para un valor de 0 es 

una perfección absoluta de vía y mayor a 12 viene a ser una vía con deformaciones 

profundas y en pésimo estado. 

 

Gráfico N° 8.11 Escala IRI en m/km 

 

Fuente: (Almenara, 2015) 
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Según el Gráfico N° 8.11. podemos deducir que la vía Nanegal – Palmitopamba se 

encuentra entre un valor de 6 a 8, siendo el valor adoptado un IRI de “6 m/km”. 

 

8.2.2. Parques de vehículos 

 

En este segundo campo se definen los tipos de vehículos motorizados representativos que 

circulan por la vía Nanegal – Palmitopamba, siendo estos livianos (Mazda BT-50), buses 

(Bus Hino Modelo AK8JRSA) y camiones (Camión Hino GH 8JMSA), creando para esto 

una nueva carpeta con el nombre de la vía del proyecto. 

 

Gráfico N° 8.12 HDM – 4 creación del nuevo parque de vehículos 

  

 

Creada la carpeta Nanegal – Palmitopamba se procede a definir cada tipo de vehículo 

ingresando características como: utilización, características físicas, recursos y valor del 

tiempo, estableciendo así en el modelo parámetros propios de cada tipo de vehículo. 
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Gráfico N° 8.13 HDM – 4 definición de tipo de vehículos 

 

 

8.2.2.1. Características físicas de los vehículos 

 

Estas características corresponden a las especificaciones técnicas propias de cada vehículo 

las cuales se indican a continuación: 

 

Tabla N° 8.3 Características físicas de los vehículos 

CARACTERÍSTICAS 
CAMIONETA 

MAZDA BT-50 

BUS 

HINO 

AK 

8JRSA 

CAMIÓN 

HINO 

gh 8JMSA 

Espacio equivalente en 

vehículos de pasajeros 
1 1,5 1,4 

N° de ruedas 4 6 6 

N° de ejes 2 2 2 

Tipo neumático Radial Radial Radial 

N° de reencauches 1,3 1,3 1,3 

Costo reencauche (%) 15 15 15 

 

Fuente: (PROMANVIAL CONSULTING Cia Ltda, 2018) 
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8.2.2.2. Condiciones de utilización 

 

Las condiciones de utilización de los vehículos son parámetros importantes para el cálculo 

de los costos operativos de los vehículos y tienen relación con los siguientes aspectos: 

 Recorrido anual (km). 

 Velocidad (km/h). 

 Horas trabajadas (h). 

 Vida útil promedio (años). 

 Uso privado (%). 

 Capacidad (ton). 

 Viajes relacionados con trabajo (%). 

De los parámetros mencionados anteriormente la velocidad es una de las variables que 

más influye en los costos de operación de los vehículos, es así que los recorridos anuales y 

velocidades de circulación de los vehículos se encuentran en función del trazado geométrico 

y de la superficie de rodadura que se han tomado de las investigaciones realizadas por la 

Sociedad Argentina de Estudios y que constan en la “Guía para Estudios de Factibilidad de 

Vías Rurales” del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Tabla N° 8.4 Recorrido anual de vehículos 

ALTERNATIVA DECRIPCIÓN 
Categoría de 

vehículo 

Velocidad 

(Km/h) 

Recorrido 

anual (Km) 

"Sin" proyecto 

 

Camino vecinal 

con superficie 

rodadura de 

GRAVA en mal 

estado. 

Camioneta 

Bus 

Camión 

22 

20 

18 

22700 

67500 

56400 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) 
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Se detalla también las horas de trabajo anuales, pasajeros promedio y porcentajes del uso 

privado y de trabajo. 

Tabla N° 8.5 Motivos de viaje de vehículos 

VEHICULO TRABAJO (%) OTROS (%) 

Camioneta 70.00 30.00 

Bus 95.00 5.00 

Camión 95.00 5.00 

 

Fuente: (PROMANVIAL CONSULTING Cia Ltda, 2018) 

 

Tabla N° 8.6 Promedio de pasajeros por vehículo 

ALTERNATIVA 

VEHÍCULO 

CAMIONETA BUS CAMIÓN 

"Sin' Proyecto 3 40 0 

"Con" Proyecto 3 40 0 

 

Fuente: (PROMANVIAL CONSULTING Cia Ltda, 2018) 

 

8.2.2.3. Recursos del vehículo 

 

Los datos que se toman en cuenta son precio del vehículo nuevo, combustibles, 

lubricantes, neumáticos, salarios de mano de obra de mantenimiento, salarios de tripulación, 

tasa de interés anual. 
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Los precios unitarios económicos que se tienen se encuentran en función de los precios 

financieros (precios finales al consumidor), los cuales se les disminuye todas las 

imposiciones fiscales y se aumenta los subsidios del estado. 

Tabla N° 8.7 Precios recursos del vehículo 

RUBRO UNIDAD Económico (USD) 

Vehículos 

CAMIONETA Mazda BT-50 u 17,900 

BUS HINO MODELO 

AK8JRSA 
u 105,500 

CAMIÓN HINO GH 8JMSA u 39,500 

Combustibles 

Gasolina extra Lt 0.52 

Diesel Lt 0.48 

Lubricantes 

Livianos Lt 6.46 

Pesados Lt 6.46 

Neumáticos 

MAZDA BT-50 u 150.00 

BUS HINO AK 8JRSA u 350 

CAMIÓN HINO GH 8JMSA u 439 

Salarios 

Chofer $/h 5.04 

Ayudante $/h 3.15 

Mecánico $/h 5.85 

Tasa de interés % 12 

 

Fuente: (PROMANVIAL CONSULTING Cia Ltda, 2018) 
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8.2.2.4. Valor del tiempo 

 

Según la investigación de campo en la zona del proyecto realizada por (PROMANVIAL 

CONSULTING Cia Ltda, 2018) se obtiene que el 90% de la población asentada en el lugar 

se dedica a las actividades agropecuarias y se considera que tienen un ingreso bajo 

equivalente a un SMV del año 2018. En cambio, el otro 10% se dedican al comercio, turismo 

o son empleados públicos y privados con ingresos medios; valores que corresponden a la 

hora de trabajo; en cambio el valor de la hora dedicada a otros motivos es 1/3 de la hora 

trabajada. Este cálculo se indica a continuación: 

Tabla N° 8.8 Datos para valor del tiempo 

COMPONENTE 
Ingresos bajos 

(USD) 

Salario mensual (USD) 366.00 

Ingreso anual (USD) 4,392.00 

Factor de mayoración salarial 2.09 

Ingreso anual real (USD) 9,199.26 

Horas trabajadas/año 1,912.00 

Valor hora trabajada (USD/H) 4.81 

Valor per cápita (USD/H-FAMILIA)-motivo trabajo 1.60 

Otros motivos (USD/H) 0.53 

 

Fuente: (PROMANVIAL CONSULTING Cia Ltda, 2018) 

 

8.2.3. Estándares de trabajo 

 

Este último campo está dividido en dos partes estándar de conservación y estándar de 

mejora. 
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Gráfico N° 8.14 HDM – 4 estándares de trabajo 

 

 

8.2.3.1. Estándares de mejora 

 

Se refiere a la mejora o construcción que se va a dar a la vía del proyecto, es decir se 

ingresarán las cuatro alternativas de pavimento diseñadas las cuales constan en el Capítulo 

VI. A continuación, se indican los parámetros a ingresar para cada alternativa: 

 General, aquí se identificará la vía con su respectivo nombre, un código de 

reconocimiento y la vida útil de ésta para nuestro caso 20 años. 

 

 Diseño, aquí se indicará el tipo de carretera y el tipo de pavimento que se va a 

construir. 

 

 Intervención, se muestra el año en el que se comenzará la construcción de la vía 

“2019”. 
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 Costes, aquí se procederá a introducir el dato del presupuesto de construcción tanto 

económico como financiero de la vía por kilómetro. Cabe mencionar que el costo 

financiero es aquel conseguido en el Capítulo VII correspondiente a Presupuestos, 

y el costo económico es aquel precio descontando IVA, subsidios e impuestos con 

un valor aproximado de 0.815 del valor financiero de acuerdo con el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

 

Tabla N° 8.9 Costos financieros y económicos de las alternativas de pavimento 

ALTERNATIVA 
FINANCIERO 

USD 

ECONÓMICO 

USD 

1 127,326.11 103,770.79 

2 137,422.03 111,998.96 

3 92,493.71 75,382.37 

4 98,844.71 80,558.44 

 

 

 Pavimento, aquí se especificará todo lo referente al diseño de la estructura del 

pavimento como son: número estructural, material capa de rodadura y espesores. 

 

 Geometría, estos datos corresponden al diseño geométrico de la vía los cuales se 

encuentran ya especificados en el numeral 8.2.1.2. 

 

 Efectos, este parámetro constituye al estado después de la construcción de la vía, 

indicando el valor del IRI para nuestro caso se ha optado un valor de “2” para 

todas las alternativas, además del tipo de conexión que tendrá la vía con su nuevo 

pavimento. 
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Gráfico N° 8.15 HDM – 4 alternativas para estándares de mejora 

 

 

8.2.3.2. Estándares de conservación 

 

El mantenimiento vial es el conjunto de actividades destinadas a preservar en forma 

continua y sostenida el buen estado de la vía de modo que garantice un servicio óptimo al 

usuario. La conservación vial comprende actividades tales como: el mantenimiento rutinario 

y periódico. 

Realizar los trabajos de mantenimiento cuando corresponde ejecutarlos, representan 

grandes ahorros de recursos financieros, estudios a nivel mundial han determinado que por 

un dólar no gastado en mantenimiento en forma oportuna; es decir, difiriendo o retrasando 

los trabajos, resulta en lo posterior efectuar inversiones cuatro o cinco veces más. 

 Mantenimiento rutinario. – para nuestro caso el mantenimiento rutinario consistirá 

en reparaciones menores localizadas en el pavimento que deben efectuarse de 

manera continua y sostenida a través del tiempo. 
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Tabla N° 8.10 Normas de calidad y cantidad para mantenimiento rutinario 

CÓDIGO ACTIVIDAD NORMA DE CALIDAD 
NORMA DE 

CANTIDAD 

MR-111.E 
Bacheo 

asfáltico menor 

Los baches en superficies pavimentadas deben ser 

reparados en forma inmediata, y de ninguna 

manera se permitirá la presencia de este tipo de 

fallas en la calzada. 

0.50 m3/Carril-Km-

Año 

MR-112.E 

Sellado de 

fisuras 

superficiales 

Se realizará esta actividad cuando se presenten 

fisuras superficiales en pequeñas áreas aisladas, 

sin permitir que el espesor de una fisura 

sobrepase 0.05 mm. Además, el contratista se 

sujetará a las instrucciones del Fiscalizador, 

cuando el aparecimiento de fisuras superficiales 

sea de tal magnitud, que amerite otro tipo de 

tratamiento. 

180 m / Carril-Km-

Año 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2012) 

 

Cabe indicar que, para el mantenimiento de la vía existente con superficie de rodadura de 

grava, el GADPP realiza anualmente actividades de reconformación de la rasante y 

reposición de material de grava. En cambio, para el escenario “Con” proyecto se propone 

aplicar el mantenimiento rutinario de acuerdo con las normas del MTOP, mismo que se 

presenta en la siguiente tabla:  

Tabla N° 8.11 Mantenimiento rutinario "con" proyecto 

DESCRIPCION UNIDAD 

PRECIO UNITARIO (USD) 

FINANCIERO ECONÓMICO 

Bacheo asfáltico menor @ 

AÑO 
m² 15,97 13,02 

Sello fisuras superficiales ml 0,64 0,52 
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En función del cuadro anterior se establece el mantenimiento rutinario que se ingresará al 

HDM-4 en términos económicos y financieros, misma que se indica en la Tabla N° 8.11.  

 

 Mantenimiento periódico. –  Las actividades de mantenimiento periódico tienen 

relación con aquellos trabajos que son necesarios realizar cada cierto periodo con 

la finalidad de restituir las características viales que fueron puestas en servicio una 

vez que concluyó la construcción. A diferencia del mantenimiento rutinario, el 

mantenimiento periódico está en función del nivel de cargas de tráfico, estructura 

del pavimento y las condiciones climáticas. 

 

 Slurry seal. –  es una mezcla liquida homogénea de agua, emulsión asfáltica, 

filler mineral y un agregado bien graduado. Por su espesor y la temperatura 

ambiente al ser tendido, la energía empleada es baja. Como resultado es 

económico. 

Tabla N° 8.12 Costo slurry seal por m² 

COSTO USD/m² 

Slurry seal 1.9 – 2.0 

 

 Doble tratamiento superficial bituminoso. – consiste en la construcción de una o más 

capas de agregados embebidos en material bituminoso. 

Tabla N° 8.13 Costo DTSB 

COSTO USD/m² 

DTSB 2.82 

 

Las dos alternativas de mantenimiento preventivo antes mencionadas son viables de 

manera que pueden usarse para la vía del proyecto. 
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8.2.4. Proyectos 

 

A diferencia del resto éste tiene como fin recopilar toda la información introducida en los 

campos anteriores referentes a Redes de Carreteras, Parque de Vehículos y Estándares de 

trabajo. Para esto a cada vía se le asignará los tipos de vehículos que circulan, tráfico actual 

y futuro, así como también los mantenimientos rutinarios y periódicos que se le darán a la 

vía del proyecto. Las comparaciones para los análisis de la vía se los hará en base a la vía 

Nanegal – Palmitopamba actual es decir “Sin Proyecto”. 

 

Gráfico N° 8.16 HDM – 4 asignación de alternativas de pavimentos 

 

 

Una vez asignados todos los parámetros a sus respectivas alternativas se procederá a ejecutar 

el análisis en el modelo HDM -4 donde se obtendrá una gran variedad de informes de 

resultados.  
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8.3. REPORTES DEL MODELO HDM-4 

 

Una vez ingresados los datos correctamente al modelo HDM-4 se procede a realizar el 

análisis del proyecto realizando una ejecución del análisis. 

 

Gráfico N° 8.17 HDM – 4 ejecución de análisis 

 

 

Culminado el análisis del modelo HDM-4, se obtendrá un amplio campo con informes los 

cuales contienen datos de suma importancia de la vía de proyecto, como son informes 

correspondientes al tráfico, deterioros / efectos de trabajo, efectos sobre el usuario y flujo de 

costes. 

 

8.3.1. TRÁFICO 

 

En los informes referentes al tráfico, se muestran el TPDA para el período de diseño (2018 

-2039) en formato gráfico para los escenarios “Sin” y “Con” proyecto, suponiendo además 

que en el año que la vía sea puesta al servicio de los usuarios, se producirá un tráfico generado 

por efecto de la mejora de la infraestructura vial existente con un aproximado del 10%. 
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Gráfico N° 8.18 HDM – 4 gráfico intensidad media diaria por alternativa de 

proyecto (Tráfico Generado) 

 

 

Se muestra además la intensidad media diaria por año de cada tipo de vehículo motorizado 

que circula por la vía del proyecto, el modelo HDM-4 simula un crecimiento de tráfico (10%) 

para todas las alternativas que corresponden a una mejora tanto física como visual de la vía, 

por el contrario, la alternativa sin proyecto no genera un crecimiento de tráfico por sus 

condiciones en mal estado. 
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Gráfico N° 8.19 HDM – 4 IMD de tráfico motorizado (veh/día) – PROYECTO SIN 

ALTERNATIVA 
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Gráfico N° 8.20 HDM – 4 IMD de tráfico motorizado (veh/dia) – PROYECTO 

CON ALTERNATIVAS 1,2,3 Y 4 
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8.3.2. DETERIOROS / EFECTOS DE LOS TRABAJOS 

 

Contiene el gráfico de la curva de deterioro del pavimento por efecto de las cargas 

(TPDA), la capacidad portante del suelo y las condiciones ambientales. En el eje de las X 

constan los años del periodo de diseño del pavimento y en el eje de las Y la rugosidad, 

expresada en IRI (m/Km). Cabe indicar que para cada una de las alternativas se hace 

intervenciones de mantenimiento periódico durante el periodo de diseño, es decir cuando la 

curva llega a un IRI de 6 a 8 m/km se realizará el mantenimiento. 

 

Gráfico N° 8.21 HDM – 4 gráfico de regularidad media, por alternativa de 

proyecto (Mantenimiento DTSB) 
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Gráfico N° 8.22 HDM – 4 gráfico de regularidad media, por alternativa de 

proyecto (Mantenimiento Slurry Seal) 

 

 

Como se puede observar en las imágenes se ha utilizado para la vía del proyecto dos tipos 

de mantenimientos periódicos siendo estos un doble tratamiento superficial bituminoso y 

Slurry seal, pudiendo observar de esta manera que la diferencia existente entre las dos son 

los años de intervención para cada alternativa. 

Las siguientes gráficas a mostrarse indican los costos a efectuarse por la construcción de 

la vía y el mantenimiento periódico dentro de los 20 años de periodo de diseño para la vía 

del proyecto, observando así la alternativa más económica y más costosa de las cuatro 

alternativas. 
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Gráfico N° 8.23 HDM – 4 calendario de actuaciones por año 
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Gráfico N° 8.24 HDM – 4 resumen de costes totales anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3. EFECTOS SOBRE EL USUARIO 

 

Se basan en los costos de operación de los vehículos y costes del tiempo de viaje de los 

mismos, mostrándonos de esta manera el modelo HDM-4, tablas por año y por tipo de 

vehículo motorizado los costos antes mencionados, dichos costos varían por alternativa 

dando ahorros diferentes de costos de operación de acuerdo a cada una. A estos valores el 

modelo los representa tanto en tablas como en gráficos.  
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Gráfico N° 8.25 HDM -4 resumen de costes de usuario por vehículo - Alternativa 1 
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Gráfico N° 8.26 HDM – 4 resumen de costes de usuario por vehículo - Alternativa 2 
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Gráfico N° 8.27 HDM – 4 resumen de costes de usuario por vehículo - Alternativa 3 
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Gráfico N° 8.28 HDM – 4 resumen de costes de usuario por vehículo - Alternativa 4 
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Gráfico N° 8.29 HDM – 4 resumen de costes de usuario por vehículo - Alternativa 

Sin Proyecto 
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Gráfico N° 8.30 Resumen de costos usuario vehículo - km 

ALTERNATIVAS 
BUS 

USD 

CAMIÓN 

USD 

LIVIANO 

USD 

SIN PROYECTO 114.77 17.31 13.58 

1 104.24 14.08 11.78 

2 104.28 14.10 11.79 

3 104.36 14.14 11.80 

4 104.40 14.16 11.81 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 8.31 HDM – 4 resumen de costo de usuario de la carretera por vehículo 
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8.3.4. FLUJO DE COSTES 

 

En el flujo de costes del proyecto se debe evaluar: la tasa interna de retorno (TIR), el valor 

actual neto (VAN) y la relación Beneficio/costo (B/C). Estos indicadores de rentabilidad 

solicitados constan en los reportes del modelo HDM-4 “Relaciones Beneficio Costo” y 

“Resumen del Análisis Económico”. 

 Es importante indicar que la rentabilidad del proyecto está dada por los siguientes 

indicadores de evaluación: 

 

 Valor Actual Neto (VAN). - es un indicar que indica la rentabilidad de un 

proyecto que se está ejecutando, en nuestro caso teniendo varias alternativas en 

marcha se usará este indicar para saber que opción es la más rentable de todas. 

VAN > 0 Aceptar el proyecto 

VAN < 0 Rechazar el proyecto 

VAN = 0 Indiferencia entre invertir en el proyecto o a la tasa de oportunidad 

 

 Relación Beneficio Costo (RBC). - es un valor obtenido de dividir el valor actual 

de los ingresos totales para el valor actual de los costos de inversión del proyecto, 

las alternativas serán rentables cuando la RBC sea mayor que la unidad. 

RBC > 1 Aceptar 

RBC < 1 Rechazar 

RBC = 0 Indiferencia 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). - es la tasa de rentabilidad que proporciona una 

inversión considerando porcentajes de pérdida o beneficio para las cantidades 

invertidas, gracias a la TIR podremos analizar si las inversiones realizadas para la 

construcción de cada alternativa son rentables o no. 
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TIR > 12%  Aceptar 

TIR < 12%  Rechazar 

TIR = 12%  Indiferencia. 

 

En el Gráfico N° 8.32 se tiene los valores de los ingresos totales (disminución 

costos de usuario) y los valores actuales de los costos de inversión (incremento en 

costes de la administración), obteniendo de esta manera la relación beneficio costo 

de cada alternativa. 

 

Gráfico N° 8.32 HDM – 4 relaciones Beneficio - Coste 

 

 

8.3.4.1. Análisis de flujo de costes en el tiempo 

 

Para el cálculo de la rentabilidad económica a través del tiempo (VAN) se tomaron en 

cuenta los ingresos y egresos que tendrá la vía del proyecto durante toda su vida útil (20 

años), por ingresos se refiere a los costos de tiempo de viaje (TM), los costos de operación 

de los vehículos (TM VOC) y su valor residual que viene a ser el material que se podrá 

utilizar en un 20% del valor de la inversión inicial finalizado su periodo de diseño; por otra 

parte, se refiere a egresos al costo de construcción y mantenimientos periódicos como 

rutinarios. Se obtendrá un beneficio neto anual realizando la diferencia entre beneficios y 
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costos actualizados, resultados que se aplicarán en la siguiente fórmula obteniendo de esta 

manera el VAN de cada alternativa. 

Cabe mencionar que los valores utilizados por el software HDM – 4 son valores 

económicos obtenidos al multiplicar el valor financiero por un factor de 0.815  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
= −𝐼0 +

𝐹1

(1 + 𝑘)
+

𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝑛

𝑡=1

𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 

Donde: 

𝐹𝑇 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑡𝑜 𝑡. 

𝐼0 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑡 = 0). 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

𝑘 = 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛. 

 

A continuación, se muestra el flujo de costes en el tiempo de cada alternativa con su 

respectivo valor actual neto (VAN). 
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Tabla 8.1 Flujo de costos alternativa 1 

AÑO 

COSTOS BENEFICIOS 

BENEFICIO 

NETO CONSTRUCCIÓN 

MANT. 

RUTINARIO 

Y 

PERIODICO 

VOC 
TIEMPO 

VIAJE 
RESIDUAL 

2018 42.00  -131.00 -482.00  -524.000 

2019 550.96  -469.00 -1,883.00  -2,433.962 

2020 23.00 14.24 226.00 308.00  496.765 

2021  14.24 138.00 112.00  235.765 

2022 24.00 14.24 261.00 381.00  603.765 

2023  14.24 159.00 133.00  277.765 

2024 26.00 14.24 302.00 470.00  731.765 

2025  14.24 181.00 157.00  323.765 

2026 27.00 14.24 340.00 566.00  864.765 

2027  14.24 197.00 183.00  365.765 

2028 94.00 109.30 371.00 676.00  843.700 

2029  16.44 234.00 221.00  438.560 

2030 29.00 14.24 440.00 809.00  1,205.765 

2031  14.24 261.00 258.00  504.765 

2032 31.00 14.24 491.00 944.00  1,389.765 

2033  14.24 292.00 300.00  577.765 

2034 32.00 14.24 547.00 1,099.00  1,599.765 

2035  14.24 324.00 350.00  659.765 

2036 34.00 14.24 604.00 1,271.00  1,826.765 

2037  109.30 345.00 408.00  643.700 

2038 35.00 14.24 681.00 1,479.00  2,110.765 

2039  14.24 410.00 490.00 110.19 995.957 

TOTAL 947.96 477.04 6,204.00 8,250.00 110.19 13,739.19 

 

𝑉𝐴𝑁 = 1.428 
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Tabla 8.2 Flujo de costes alternativa 2 

AÑO 

COSTOS BENEFICIOS 

BENEFICIO 

NETO CONSTRUCCIÓN 

MANT. 

RUTINARIO 

Y 

PERIODICO 

VOC 
TIEMPO 

VIAJE 
RESIDUAL 

2018 42.00  -131.00 -482.00  -524.000 

2019 594.65  -469.00 -1,883.00  -2,477.648 

2020 23.00 14.24 226.00 308.00  496.765 

2021  14.24 138.00 112.00  235.765 

2022 24.00 14.24 261.00 381.00  603.765 

2023  14.24 159.00 133.00  277.765 

2024 26.00 14.24 302.00 471.00  732.765 

2025  14.24 181.00 157.00  323.765 

2026 27.00 14.24 342.00 566.00  866.765 

2027  14.24 202.00 184.00  371.765 

2028 28.00 14.24 380.00 678.00  1,015.765 

2029  16.44 214.00 216.00  413.560 

2030 93.00 109.30 409.00 801.00  1,007.700 

2031  14.24 261.00 258.00  504.765 

2032 31.00 14.24 491.00 945.00  1,390.765 

2033  14.24 292.00 301.00  578.765 

2034 32.00 14.24 548.00 1,100.00  1,601.765 

2035  14.24 326.00 352.00  663.765 

2036 34.00 14.24 610.00 1,276.00  1,837.765 

2037  14.24 363.00 411.00  759.765 

2038 35.00 14.24 672.00 1,474.00  2,096.765 

2039 4.00 109.30 386.00 480.00 118.93 871.630 

TOTAL 993.65 477.04 6,163.00 8,239.00 118.93 13,650.24 

 

𝑉𝐴𝑁 = 1.39 
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Tabla 8.3 Flujo de costes alternativa 3 

AÑO 

COSTOS BENEFICIOS 

BENEFICIO 

NETO CONSTRUCCION 

MANT. 

RUTINARIO 

Y 

PERIODICO 

VOC 
TIEMPO 

VIAJE 
RESIDUAL 

2018 42.00  -131.00 -482.00  -524.000 

2019 400.24  -469.00 -1,883.00  -2,283.236 

2020 23.00 14.24 226.00 307.00  495.765 

2021  14.24 138.00 111.00  234.765 

2022 24.00 14.24 261.00 380.00  602.765 

2023  14.24 159.00 132.00  276.765 

2024 26.00 14.24 301.00 469.00  729.765 

2025  14.24 180.00 156.00  321.765 

2026 27.00 14.24 341.00 565.00  864.765 

2027  14.24 202.00 183.00  370.765 

2028 28.00 14.24 381.00 677.00  1,015.765 

2029  16.44 218.00 215.00  416.560 

2030 29.00 14.24 415.00 800.00  1,171.765 

2031  14.24 227.00 248.00  460.765 

2032 92.00 109.30 444.00 932.00  1,174.700 

2033  14.24 292.00 301.00  578.765 

2034 32.00 14.24 548.00 1,100.00  1,601.765 

2035  14.24 327.00 352.00  664.765 

2036 34.00 14.24 611.00 1,276.00  1,838.765 

2037  14.24 364.00 411.00  760.765 

2038 35.00 14.24 675.00 1,474.00  2,099.765 

2039 80.00 14.24 389.00 480.00 80.05 854.812 

TOTAL 872.24 381.97 6,099.00 8,204.00 80.05 13,728.84 

 

𝑉𝐴𝑁 = 1.54 
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Tabla 8.4 Flujo de costes alternativa 4 

AÑO 

COSTOS BENEFICIOS 

BENEFICIO 

NETO CONSTRUCCIÓN 

MANT. 

RUTINARIO 

Y PERIODICO 

VOC 
TIEMPO 

VIAJE 
RESIDUAL 

2018 42.00  -131.00 -482.00  -524.000 

2019 427.72  -469.00 -1,883.00  -2,310.718 

2020 23.00 14.24 226.00 307.00  495.765 

2021  14.24 138.00 111.00  234.765 

2022 24.00 14.24 261.00 380.00  602.765 

2023  14.24 159.00 132.00  276.765 

2024 26.00 14.24 301.00 469.00  729.765 

2025  14.24 180.00 156.00  321.765 

2026 27.00 14.24 341.00 565.00  864.765 

2027  14.24 201.00 183.00  369.765 

2028 28.00 14.24 381.00 677.00  1,015.765 

2029  16.44 218.00 215.00  416.560 

2030 29.00 14.24 415.00 800.00  1,171.765 

2031  14.24 227.00 248.00  460.765 

2032 31.00 14.24 445.00 932.00  1,331.765 

2033  109.30 232.00 285.00  407.700 

2034 32.00 14.24 548.00 1,100.00  1,601.765 

2035  14.24 327.00 353.00  665.765 

2036 34.00 14.24 611.00 1,277.00  1,839.765 

2037  14.24 365.00 413.00  763.765 

2038 35.00 14.24 679.00 1,476.00  2,105.765 

2039 86.00 14.24 404.00 483.00 85.54 872.308 

TOTAL 844.72 381.97 6,059.00 8,197.00 85.54 13,714.85 

 

𝑉𝐴𝑁 = 1.52 
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CAPÍTULO IX 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1. CONCLUSIONES 

 

 El mejoramiento de la vía Nanegal - Palmitopamba de 5.309 km constituye un 

proyecto de suma importancia para la parroquia Nanegal, obteniéndose con éste 

un aumento de la comercialización agropecuaria, así como también la disminución 

en los costos de operación de vehículos y ahorro en tiempo de viaje de pasajeros. 

 

 De acuerdo con el análisis demográfico realizado se tiene una población de 

acuerdo con el último censo (2010) de 2636 habitantes, para la población servida 

del área de influencia proyectada al 2018 es de 3020 habitantes y al año 2038 final 

del periodo de diseño de 4241 habitantes. 

 

 Para el estudio de suelos de la subrasante se realizaron 12 calicatas de 1 m³ a una 

distancia de 500 metros cada una, indicándonos que el suelo predominante es un 

suelo tipo SM (arenas limosas con mezclas de arena y limo mal graduadas) y ML 

(limos orgánicos y arenas muy finas) de acuerdo con la clasificación SUCS y para 

la clasificación AASHTO A – 2 – 4 y A – 7 – 5 respectivamente. 

 

  El CBR de diseño para la vía del proyecto es de 17.44 %, es decir tiene una 

capacidad de soporte aceptable que no requiere mejoramiento para la subrasante 

de acuerdo con el MTOP. 

 

 Para la determinación del TPDA de la vía Nanegal – Palmitopamba se realizaron 

conteos automáticos las 24 horas durante 7 días y conteos manuales con una 

duración de 12 horas durante 3 días, obteniendo de esta manera un TPDA actual 
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de 𝟒𝟐𝟓 
𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔

𝒅í𝒂
, representando un volumen de tráfico medio clasificándola como 

vía colectora de Clase III según el MTOP. 

 

 Utilizando el método AASHTO 93 se diseñaron cuatro tipos de pavimentos, todas 

constan de una subbase granular clase 3, la alternativa una está constituida de una 

base granular clase 3 estabilizada con asfalto y un doble tratamiento superficial 

bituminoso, la alternativa dos consta de base granular clase 3 estabilizada con 

cemento y de igual manera con un doble tratamiento superficial bituminoso, la 

alternativa tres y cuatro están conformadas por una base granular clase 3 y carpeta 

asfáltica mezclado en frío y en caliente respectivamente, obteniendo de esta 

manera los siguientes espesores de capa de cada alternativa: 

ALTERNATIVA 
CAPA DE RODADURA 

cm 

BASE 

cm 

SUBBASE  

cm 

1 2.5 17 15 

2 2.5 21 15 

3 15 0 15 

4 12 0 15 

 

 Por el tráfico considerado bajo (174,000 ESAL´s) siguiendo la metodología 

AASHTO 93 para las alternativas uno y dos no se requiere colocar subbase 

granular por motivos de diseño estructural, aun así, se deberá colocar una subbase 

granular clase 3 de 15cm de espesor por motivos funcionales y constructivos. 

 

 Para las alternativas tres y cuatro de igual manera por su tráfico bajo se omitirá la 

capa de base granular por motivos de diseño estructural, quedando conformadas 

estas alternativas por una subbase granular clase 3 y sus respectivas carpetas 

asfálticas. 

 

 El presupuesto referencial de cada alternativa del proyecto variará de acuerdo a las 

diferentes capas usadas en cada una. La alternativa más costosa es la número dos 

conformada por una base estabilizada con cemento y DTSB con un valor de 
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$729,629.91 y la menos costosa la alternativa número tres conformada por una 

subbase granular clase 3 y una carpeta asfáltica mezclada en sitio. Se muestra el 

presupuesto referencial de cada alternativa: 

ALTERNATIVA 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

USD 

1 676,026.57 

2 729,629.91 

3 491,087.03 

4 524,807.09 

 

 El programa de mantenimiento para las cuatro alternativas de pavimento se lo ha 

dividido en rutinario y periódico durante el periodo de diseño (20 años), el 

mantenimiento rutinario consta de bacheo asfáltico menor y sellamiento de fisuras, 

mientras que para el mantenimiento periódico se usará una capa de sello asfáltico 

(slurry seal) o a su vez un doble tratamiento superficial bituminoso. 

 

 El mantenimiento óptimo para las cuatro alternativas de la vía del proyecto es un 

doble tratamiento superficial bituminoso ya que de acuerdo con la Gráfica N° 8.21 

Regularidad media por alternativa de proyecto bastaría una intervención dentro 

de los 20 años de vida útil del proyecto, obteniendo con esto un coste bajo por 

mantenimiento para la vía. 

 

 El costo de mantenimiento rutinario y periódico para todas las alternativas se los 

realizó por m²según requerimientos del modelo HDM-4 obteniendo los siguientes 

costos: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

USD 

Bacheo asfáltico menor m² 13.02 

Sellamiento de fisuras ml 0.52 

Slurry seal m² 1.90 – 2.00 

DTSB m² 2.82 
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 Los beneficios generados para la vía Nanegal – Palmitopamba provienen del 

ahorro de los costos de operación de los vehículos y la disminución del tiempo de 

viaje, además de brindar seguridad y confort a los usuarios. A continuación, se 

muestran los beneficios por kilómetro y alternativa de cada tipo de vehículo. 

ALTERNATIVAS 
BUS 

USD 

CAMIÓN 

USD 

LIVIANO 

USD 

Beneficio Vehículo-Km 

Alternativa 1 
10.53 3.23 1.80 

Beneficio Vehículo-Km 

Alternativa 2 
10.49 3.21 1.79 

Beneficio Vehículo-Km 

Alternativa 3 
10.41 3.17 1.78 

Beneficio Vehículo-Km 

Alternativa 4 
10.37 3.15 1.77 

 

El vehículo motorizado mejor beneficiado será el bus para todas las alternativas 

correspondientes, a continuación, el camión y por último los vehículos livianos 

que son los más concurrentes en la zona. 

 

 Los deterioros causados en las alternativas planteadas nos muestran que las 

alternativas tres y cuatro que constan de una subbase granular y hormigón asfáltico 

tienen mayor duración bajo condiciones climáticas y tráfico a las que se encuentra 

sometida la vía. 

 

 Las alternativas uno y dos conformadas por bases granulares estabilizadas y un 

doble tratamiento superficial bituminoso tienen menor durabilidad, mostrándonos 

que un DTSB como capa de rodadura sería una mala opción para la vía de 

proyecto. 

 

 En lo referente a costos totales el cual incluye construcción y mantenimiento, la 

alternativa dos la cual no tiene mayor duración viene a ser la más costosa ($ 

839,619.15), mientras que la alternativa más económica y una de las más durables 

es la alternativa tres con un costo de ($ 622,629.14). 
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 Los indicadores económicos de rentabilidad resultantes de la evaluación 

económica del proyecto mediante el modelo HDM – 4 son los siguientes: 

ALTERNATIVA 
VAN 

MILLONES USD 

TIR 

% 

BENEFICIO/COSTO 

B/c 

1 1.428 17.0 4.6 

2 1.390 16.9 4.28 

3 1.554 17.7 7.56 

4 1.521 17.5 6.70 

 

Los indicadores de rentabilidad obtenidos indican que el proyecto es rentable para 

todas las alternativas, siendo el VAN y la TIR indicadores financieros que 

determinan la vialidad de un proyecto, podemos deducir según lo indicado que la 

alternativa tres es la que mayores ventajas nos ofrecerá sobre las demás tanto en 

cuestión de inversiones y beneficios que se obtendrán de la misma. 

 

 En base a los estudios realizados y reportes otorgados por el modelo HDM – 4 se 

concluye que las alternativas 3 y 4 son las mejores opciones para la vía Nanegal – 

Palmitopamba en lo que corresponde a duración, beneficios sobre el usuario, 

seguridad y confort, siendo su única diferencia los costos de inversión para su 

construcción.  

 

 Concluimos que la alternativa tres es la más VIABLE para la vía Nanegal - 

Palmitopamba teniendo mayores rentabilidades económicas (VAN, TIR y B/C), 

menor costo de construcción ($491,087.03), una aceptable duración antes de su 

primer mantenimiento es decir hasta el año 2032, un costo total menor respecto a 

las demás alternativas ($622,629.14) y beneficios sobre el usuario aceptables con 

una mínima diferencia de la que brinda mayores beneficios (alternativa 1) de 

$0.20. Por lo expuesto anteriormente y por los factores propios de la vía siendo 

estos tráfico y clima, la alternativa tres es la opción óptima a colocar en la vía del 

proyecto. 
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9.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para tener un proyecto que cumpla las especificaciones técnicas de construcción 

se utilice las especificaciones generales del MOP – 001 – F – 2002 que nos ayuden 

a obtener resultados apropiados para el proyecto, así como también la guía 

AASHTO 93 para diseños de pavimentos flexibles. 

 

 Para la fuente de materiales de la Mina del Río Blanco se recomienda realizar una 

mejor distribución en lo que corresponde a agregados pétreos y así se encuentre 

dentro de los límites establecidos y cumpla todas las especificaciones según el 

MOP. 

 

 Para mantenimientos periódicos se recomienda utilizar un DTSB ya que para un 

sellado de capa (Slurry Seal) se deberá tener mayores intervenciones en la vía. 

 

 En el gráfico de regularidad media por alternativas de proyecto se puede observar 

que un doble tratamiento superficial bituminoso es recomendable usarlo como 

mantenimiento periódico mas no como capa de rodadura según las alternativas 1 

y 2. 

 

 Es recomendable que a partir del funcionamiento de la vía se realice el adecuado 

mantenimiento rutinario y periódico, y cada 5 años efectuar la evaluación del 

pavimento para verificar el deterioro real y programar las intervenciones 

correctivas si lo requiere la vía de proyecto. 
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ANEXO A.- ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
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ANEXO B: ENSAYOS DE LABORATORIO (FUENTE DE MATERIALES RÍO 

BLANCO GAD PP) 
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ANEXO C.- ESTUDIO DE TRÁFICO - CONTEOS AUTOMÁTICOS 
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ABSCISA 0+000.00 SENTIDO FECHA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

00:00 a 01:00 0 0 0 1 0 3 3

01:00 a 02:00 0 0 0 0 1 0 1

02:00 a 03:00 0 1 2 3 4 3 1

03:00 a 04:00 4 2 3 5 6 2 3

04:00 a 05:00 10 10 10 11 10 4 6

05:00 a 06:00 13 14 17 22 21 22 7

06:00 a 07:00 21 14 11 19 13 14 11

07:00 a 08:00 3 8 9 3 7 11 20

08:00 a 09:00 11 11 7 4 4 13 26

09:00 a 10:00 6 5 5 11 14 16 24

10:00 a 11:00 5 7 6 4 11 16 19

11:00 a 12:00 11 7 10 7 10 21 27

12:00 a 13:00 7 4 17 7 12 11 12

13:00 a 14:00 5 5 8 9 10 17 18

14:00 a 15:00 8 6 25 9 17 14 25

15:00 a 16:00 15 12 11 10 11 13 21

16:00 a 17:00 6 11 11 15 14 13 12

17:00 a 18:00 9 14 10 9 11 18 18

18:00 a 19:00 3 1 8 10 13 6 14

19:00 a 20:00 4 2 9 2 19 14 11

20:00 a 21:00 5 2 1 2 8 10 5

21:00 a 22:00 2 1 0 3 10 4 2

22:00 a 23:00 0 0 0 0 0 0 4

23:00 a 24:00 0 0 0 0 1 2 1

TPD 148 137 180 166 227 247 291

CONTEO VEHICULAR AUTOMÁTICO

Palmitopamba - Nanegal 23-29/07/18

HORA
DÍAS DE CONTEO
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ABSCISA 0+000.00 SENTIDO FECHA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

00:00 a 01:00 2 3 0 0 0 21 3

01:00 a 02:00 1 0 0 1 1 3 10

02:00 a 03:00 1 0 0 1 0 3 7

03:00 a 04:00 0 0 1 1 1 2 6

04:00 a 05:00 0 2 1 2 0 4 3

05:00 a 06:00 4 3 6 4 7 7 8

06:00 a 07:00 10 11 9 8 11 12 6

07:00 a 08:00 6 7 6 9 4 13 17

08:00 a 09:00 10 4 7 6 3 21 24

09:00 a 10:00 5 3 7 12 14 3 10

10:00 a 11:00 5 8 7 5 11 19 24

11:00 a 12:00 11 4 6 10 11 19 21

12:00 a 13:00 8 5 11 12 13 16 23

13:00 a 14:00 9 13 14 11 13 15 16

14:00 a 15:00 13 17 21 14 22 14 22

15:00 a 16:00 11 14 14 13 22 17 16

16:00 a 17:00 9 7 11 13 14 31 13

17:00 a 18:00 10 15 13 15 11 18 17

18:00 a 19:00 6 4 7 8 9 12 8

19:00 a 20:00 2 5 2 2 7 11 6

20:00 a 21:00 9 4 2 3 4 6 7

21:00 a 22:00 1 3 1 1 3 5 2

22:00 a 23:00 2 0 1 2 5 7 1

23:00 a 24:00 0 0 0 1 4 0 1

TPD 135 132 147 154 190 279 271

CONTEO VEHICULAR AUTOMÁTICO

Nanegal - Palmitopamba 23-29/07/18

HORA
DÍAS DE CONTEO
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ABSCISA 5+309.41 SENTIDO FECHA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

00:00 a 01:00 3 4 0 1 0 23 4

01:00 a 02:00 0 1 1 0 1 4 9

02:00 a 03:00 2 1 0 1 0 4 7

03:00 a 04:00 1 0 3 3 2 3 4

04:00 a 05:00 0 2 2 6 0 6 6

05:00 a 06:00 7 6 7 7 10 6 9

06:00 a 07:00 11 14 14 11 13 14 7

07:00 a 08:00 8 11 8 11 5 17 16

08:00 a 09:00 12 7 7 9 3 23 26

09:00 a 10:00 7 4 9 14 16 4 13

10:00 a 11:00 6 9 13 9 15 22 29

11:00 a 12:00 13 7 7 13 12 20 28

12:00 a 13:00 9 6 13 13 18 18 31

13:00 a 14:00 14 18 17 12 14 16 19

14:00 a 15:00 15 19 24 17 23 11 24

15:00 a 16:00 17 16 15 12 23 13 18

16:00 a 17:00 10 9 13 14 17 38 15

17:00 a 18:00 14 19 14 16 11 24 18

18:00 a 19:00 7 5 10 11 10 11 7

19:00 a 20:00 3 6 4 3 14 14 5

20:00 a 21:00 13 5 3 4 8 9 6

21:00 a 22:00 1 3 2 2 5 10 7

22:00 a 23:00 2 0 1 2 4 9 1

23:00 a 24:00 0 0 0 3 6 0 2

TPD 175 172 187 194 230 319 311

CONTEO VEHICULAR AUTOMÁTICO

Nanegal - Palmitopamba

DÍAS DE CONTEO
HORA

23-29/07/18
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ABSCISA 5+309.41 SENTIDO FECHA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

00:00 a 01:00 0 0 0 1 0 4 3

01:00 a 02:00 0 0 0 0 1 1 2

02:00 a 03:00 1 1 3 8 6 2 2

03:00 a 04:00 5 2 3 5 2 3 3

04:00 a 05:00 12 10 12 9 12 6 8

05:00 a 06:00 16 14 21 21 29 24 8

06:00 a 07:00 23 19 15 19 14 15 13

07:00 a 08:00 4 10 16 3 10 13 25

08:00 a 09:00 13 14 9 8 4 17 30

09:00 a 10:00 8 8 7 17 15 18 29

10:00 a 11:00 6 9 10 7 12 19 21

11:00 a 12:00 16 9 13 10 10 24 28

12:00 a 13:00 9 6 21 9 14 11 15

13:00 a 14:00 10 11 8 11 6 19 24

14:00 a 15:00 8 9 27 13 22 14 28

15:00 a 16:00 19 16 14 13 15 15 23

16:00 a 17:00 8 14 13 18 17 14 13

17:00 a 18:00 11 15 10 11 15 21 18

18:00 a 19:00 4 2 8 12 25 9 14

19:00 a 20:00 8 2 9 3 19 17 11

20:00 a 21:00 5 3 1 4 8 11 6

21:00 a 22:00 2 2 0 4 10 7 2

22:00 a 23:00 0 0 0 0 0 1 4

23:00 a 24:00 0 1 0 0 1 2 1

TPD 188 177 220 206 267 287 331

HORA
DÍAS DE CONTEO

CONTEO VEHICULAR AUTOMÁTICO

Palmitopamba - Nanegal 23-29/07/18
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ANEXO D.- ESTUDIO DE TRÁFICO - CONTEOS MANUALES
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ANEXO E.- JUSTIFICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS 
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RUBRO UNIDAD VOLUMEN COSTO DIRECTO UNITARIO COSTOS INDIRECTOS 21% TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO DIRECTO

Acabado de la obra básica m² 38,758.69         0.24 0.05 1,937.93 9,302.09

Agua para el control de polvo m³ 96.90                0.95 0.20 19.38 92.06

Subbase granular clase 3 m³ 5,813.80           4.50 0.95 5,523.11 26,162.10

Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 418,593.60       0.36 0.08 33,487.49 150,693.70

Base de Hormigón Asfáltico Mezclado en Sitio m³ 6,193.64           44.79 9.41 58,282.15 277,413.14

Tratamiento superficial bituminoso Tipo 2TSB inc. transporte m² 38,758.69         2.41 0.51 19,766.93 93,408.44

117,326.92 558,699.64

676,026.57

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS A1

RUBRO UNIDAD VOLUMEN COSTO DIRECTO UNITARIO COSTOS INDIRECTOS 21% TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO DIRECTO

Acabado de la obra básica m² 38,758.69 0.24 0.05 1,937.93 9,302.09

Agua para el control de polvo m³ 96.90 0.95 0.20 19.38 92.06

Subbase granular clase 3 m³ 5,813.80 4.50 0.95 5,523.11 26,162.10

Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 418,593.60 0.36 0.08 33,487.49 150,693.70

Base estabilizada con cemento m³ 7,569.57 34.39 7.22 54,652.30 260,317.51

Suministro y distribución de cemento ton 1,978.34 31.02 6.51 12,878.99 61,368.11

Tratamiento superficial bituminoso Tipo 2TSB inc. transporte m² 38,758.69 2.41 0.51 19,766.93 93,408.44

126,629.99 602,999.93

729,629.91

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS A2
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RUBRO UNIDAD VOLUMEN COSTO DIRECTO UNITARIO COSTOS INDIRECTOS 21% TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO DIRECTO

Acabado de la obra básica m² 38,758.69 0.24 0.05 1,937.93 9,302.09

Agua para el control de polvo m³ 96.90 0.95 0.20 19.38 92.06

Subbase granular clase 3 m³ 5,813.80 4.50 0.95 5,523.11 26,162.10

Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 418,593.60 0.36 0.08 33,487.49 150,693.70

Base granular clase 3 m³ 0.00 6.39 1.34 0.00 0.00

Transporte Base granular clase 3 m³/km 0.00 0.36 0.08 0.00 0.00

Asfalto RC 250 para imprimación  inc. Transporte litro 52,324.24 1.06 0.22 11,511.33 55,463.69

Hormigón asfáltico mezclado en sitio e=15cm m² 38758.69 4.20 0.88 34,107.65 162,786.50

85,229.98 405,857.05

491,087.03

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS A3

RUBRO UNIDAD VOLUMEN COSTO DIRECTO UNITARIO COSTOS INDIRECTOS 21% TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO DIRECTO

Acabado de la obra básica m² 38,758.69     0.24 0.05 1,937.93 9,302.09

Agua para el control de polvo m³ 96.90            0.95 0.20 19.38 92.06

Subbase granular clase 3 m³ 5,813.80       4.50 0.95 5,523.11 26,162.10

Transporte Subbase granular clase 3 m³/km 418,593.60   0.36 0.08 33,487.49 150,693.70

Base granular clase 3 m³ -                 6.39 1.34 0.00 0.00

Transporte Base granular clase 3 m³/km -                 0.36 0.08 0.00 0.00

Asfalto RC 250 para imprimación  inc. Transporte litro 52,324.24     1.06 0.22 11,511.33 55,463.69

Hormigón asfáltico mezclado en planta e=12cm m² 38758.69 4.92 1.03 39,921.45 190,692.75

91,082.22 433,724.87

524,807.09

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS A4
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 ANEXO F.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU´S) 
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