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TÍTULO: Estudio de mejoramiento y rehabilitación de la vía que une la comunidad de 

Chanchaló con el barrio San Vicente de Churoloma, con una longitud aproximada de 

8,013 km, ubicada en la parroquia Mulliquindil del cantón Salcedo. 
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RESUMEN 

En el Ecuador los caminos de cuarto y quinto orden se encuentran en sectores rurales, 

donde se halla población dedicada a actividades agrícolas y ganaderas. Mulliquindil 

siendo la parroquia más productiva del cantón Salcedo tiene vías deterioradas que no han 

tenido un mantenimiento oportuno, esto ha afectado al momento de trasladar los 

productos para ser comercializados. Dicho esto, desde el punto de vista social se 

consideró realizar una inspección de campo para determinar la elaboración de un estudio 

técnico de mejoramiento y rehabilitación  de la vía que une la comunidad de Chanchaló 

y el barrio San Vicente de Churoloma en una longitud de 8.013 km, que contempla el 

rediseño geométrico de la vía existente, estudio de tráfico, levantamiento topográfico, 

estudios de suelos para determinar una adecuada estructura de pavimento con su 

respectiva señalización vial, así como también se realizó estudios hidrológicos, 

mitigación de impactos ambientales y un presupuesto referencial. Este estudio técnico 

contribuye al programa de Desarrollo Vial en la Línea Estratégica de Vialidad y 

Ordenamiento Territorial de Mulliquindil. Esencialmente se solucionarán los problemas 

de movilidad y seguridad vial, así como también mejorará la calidad de vida de la 

población beneficiada con este proyecto. 

PALABRAS CLAVE: MULLIQUINDIL / PROYECTO / VÍA / MEJORAMIENTO / 

REHABILITACIÓN 
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SUBJECT: Study of improvement and reinstatement of the road that connects the 

community of Chanchalo with the San Vicente de Churoloma barrio, with an approximate 

length of 8,013 km, located in the Mulliquindil parish of the Salcedo canton. 

AUTHORS: Avilés Mejía Miguel Francisco 

Chancusig Maisincho Doris Paola 

THESIS SUPERVISOR: Ing. Mario Gabriel León Torres, MSc. 

 

ABSTRACT 

In Ecuador the fourth and fifth order roads are found in rural sectors, where there is a 

population dedicated to agricultural and livestock activities. Mulliquindil being the most 

productive parish in the canton of Salcedo, it has deteriorated roads that have not had 

timely maintenance, this has affected the moment of moving the products to be marketed. 

That said, from a social point of view, a field inspection was considered to determine the 

preparation of a technical study for the improvement and rehabilitation of the road that 

connects the community of Chanchalo and the San Vicente de Churoloma barrio over a 

length of 8,013 km, which includes the geometric redesign of the existing road, traffic 

study, topographic survey, soil studies to determine an adequate pavement structure with 

its respective road signs, as well as hydrological studies, mitigation of environmental 

impacts and a referential budget. This technical study contributes to the Road 

Development program in the Strategic Line of Roads and Land Management in 

Mulliquindil. Essentially, mobility and road safety problems will be solved, as well as 

improving the quality of life of the population benefited by this project. 

KEYWORDS: MULLIQUINDIL / PROJECT / ROUTE / IMPROVEMENT / 

REHABILITATION / IMPROVEMENT / REHABILITATION 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

En el Ecuador la apertura de nuevas vías ha ido incrementándose conforme el tiempo y 

las necesidades de la población, lo que ha ayudado al desarrollo del país. En cuanto a las 

vías existentes en especial aquellas que son de cuarto y quinto orden denominados 

caminos vecinales como están descritas en las Normas de Diseño Geométrico – 2003 

MOP. Estos caminos se encuentran en sectores rurales cuyas comunidades están en 

constante crecimiento productivo, y se observa que no tienen el mantenimiento adecuado 

para mantener una serviciabilidad continua que brinde una apropiada movilidad y 

seguridad vial, dichos caminos necesitan ser rehabilitados para aportar en el desarrollo 

socio – económico de las comunidades como del país, además con el mejoramiento y 

rehabilitación se mejorará la calidad de vida de estas localidades. 

Tomando en cuenta el beneficio que tendrán las comunidades con el mejoramiento y 

rehabilitación de este tipo de vías, se ha considerado la Parroquia Mulliquindil cantón 

Salcedo para la elaboración de este tipo de proyectos ya que cuenta con una red vial, la 

tabla 1 que presenta la necesidad de la realización de este tipo de estudio. 

Tabla 1: Resumen general del estado de las vías de la Parroquia 

RESUMEN GENERAL DE VÍAS 

  TIPO DE VÍA TIERRA EMPEDRADO ADOQUINADO ASFALTADO TOTAL 

ESTADO   L (km) L (km) L (km) L (km) L (km) 

Bueno 0,33 26,61 2,56 6,19 35,69 

Regular 18,76 13,78 0,00 3,72 36,26 

Malo 33,71 10,47 0,00 0,67 44,85 

Total 52,80 50,86 2,56 10,58 116,79 

Porcentaje   45,20 %   43,55 %    2,19 %   9,06 %  100,00 % 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 
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Gráfica 1: Tipos de Vías de la Parroquia en Porcentajes 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 

 

El territorio parroquial tiene 3 comunidades y 18 barrios, como se observa en la tabla 2 y 

su distribución según la ilustración 1, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Mulliquindil (PDyOT Mulliquindil, 2015). 

Tabla 2: Comunas y Barrios de la Parroquia de Mulliquindil 

Zona Comunas Barrios Elevación 

B
A

JA
 

  Sur Central  

2740 a 3000 
msnm 

  Sur San Miguel 

  Jesús del Gran Poder 

  Los Pinos 

  Barrio Centro 

Guanaylin San Pedro Obrero Central 

  San José Obrero 

  San Isidro Nuevo 

  Rosa Peña 

  San Isidro-San Juan 

  Churoloma 

A
LT

A
 

  Ilipunchi 

3001 a 4080 
msnm 

  Chisiliví 

Palama Oriente Central 

Chanchaló Barrio Norte 

  Avelino Pamba 

  San Francisco 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 
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Ilustración 1. Distribución de Barrios y Comunas de la Parroquia 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 

1.2 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio técnico se refiere a un mejoramiento y rehabilitación de la vía que une 

la comunidad de Chanchaló con el barrio San Vicente de Churoloma que se encuentra en 

estado deficiente, evidenciándose el desprendimiento de piedras de la capa de rodadura 

dando lugar a baches que dificultan la movilidad vehicular, además en la época invernal 

se observa la presencia de charcos de agua lluvia y empozamiento que causan lodo, lo 

cual ocurre en varios tramos de la vía, y al no tener un mantenimiento adecuado la vía 

sigue con un constante deterioro provocando especialmente el difícil transporte de los 

productos agrícolas y ganaderos producidos por el sector, así mismo afecta directamente 

a las demás actividades que realiza la población.  

El estudio de mejoramiento y rehabilitación de la vía Chanchaló – Churoloma busca 

favorecer el desarrollo de las comunidades en el ámbito social, económico, técnico y 

SIMBOLOGÍA 
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          Vías 

          Área Urbana 

          Límite Parroquial 

          Zona Baja 

          Zona Alta 

          Páramo 
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ambiental cumpliendo con los requerimientos del tráfico actual y futuro mejorando el 

nivel de servicio de la vía, además de reducir los tiempos de viajes, el desgaste de los 

automotores para brindar mayor seguridad, confort y también mejorar el sistema de 

drenaje vial, todo esto contribuirá con el Plan de Mejoramiento Vial de la Parroquia de 

Mulliquindil perteneciente al Cantón Salcedo. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizarán varios estudios como son: estudio de 

tráfico para conocer la demanda actual y futura del mismo en la vía, estudio topográfico 

para conocer las características geográficas de la superficie del terreno que permitirá 

realizar posteriormente el diseño geométrico, estudio de suelos para conocer la 

características físicas y mecánicas del suelo y realizar el diseño de la estructura del 

pavimento, estudios hidrológicos para el diseño del drenaje vial, estudio de impacto 

ambiental y el presupuesto cumpliendo lo que especifican las normas viales como son las 

Normas de Diseño Geométricos – 2003 MOP, las Especificaciones Técnicas MOP-001-

F 2002 y las ASSHTO. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar el estudio técnico de mejoramiento y rehabilitación para la vía que une la 

comunidad de Chanchaló y el barrio San Vicente de Churoloma del Cantón Salcedo, para 

favorecer la movilidad, seguridad vial y productividad de la parroquia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el estudio de Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) con el aforo 

vehicular in situ. 

 Realizar el levantamiento topográfico de la vía de estudio ya existente. 
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 Definir el rediseño geométrico de la vía de acuerdo con las normas de Diseño 

Geométrico de Carreteras – 2003 MOP. 

 Efectuar los estudios de suelos necesarios para el diseño de la estructura del 

pavimento. 

 Elaborar el diseño de las obras de drenaje vial para una adecuada funcionalidad 

de la vía. 

 Realizar el estudio de impacto ambiental de la vía Chanchaló - Churoloma para 

mitigar los impactos ambientales que podrían ser generados por el 

mejoramiento y rehabilitación. 

 Determinar el presupuesto del mejoramiento y rehabilitación de la vía 

Chanchaló - Churoloma 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo de una población en crecimiento productivo es importante contar con 

vías de calidad para tener un progreso social, económico, cultural y con un enfoque 

turístico, a su vez permite la prosperidad de la comunidad, del cantón, la provincia y por 

ende del país. 

La vía existente no cumple con las Normas de Diseño Geométrico-2003 MOP, drenaje 

vial proporcionado, no cuenta con señalización vial horizontal ni vertical y niveles de 

servicio agradables para los pobladores que circulan por la vía Chanchaló - Churoloma, 

todas estas características inapropiadas se detallan en la tabla 4 que corresponde al estado 

actual de la vía. 

Además, la parroquia cuenta con atractivos turísticos identificados; entre los más 

cercanos a la vía son: Mirador de Palama, Hacienda antigua de Chanchaló, Mirador en 

los páramos de Guapán (limitado con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 



 

 

6 

 

Llanganates), fiestas patronales, entre otros, los cuales han ido disminuyendo el potencial 

turístico e impulso de deportes de aventura, por lo que al tener una vía que ofrezca calidad 

de serviciabilidad se estará incrementando los aspectos culturales, sociales, deportivos y 

turísticos.  

Debido a estos antecedentes, el GAD Parroquial ha solicitado la asistencia para realizar 

el estudio de mejoramiento y rehabilitación de la vía que une a las comunidades que serán 

beneficiadas como son: Chanchaló, Chanchalito y Palama, así como también el barrio 

San Vicente de Churoloma, dicho documento se encuentra en el Anexo 1. 

En este trabajo de graduación, se hará un rediseño de la vía cumpliendo los parámetros 

de diseño geométrico señalados por las normas, de igual modo que se cumpla con el 

drenaje vial adecuado y la respectiva señalización vial sin dejar de lado el tema ambiental. 

Simultáneamente se aplicarán metodologías de investigación como: de observación, 

inductivas y analíticas que ayudarán a optimizar el servicio del sistema de transporte 

terrestre, tiempos de viaje, reducción de costos de operación vehicular, así como también 

un mejor acceso a centros de empleo, atención médica y otros servicios sociales. 

Con la realización de este proyecto se tendrán beneficios directos a las comunidades 

anteriormente mencionadas. 

1.5 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La parroquia Mulliquindil se encuentra ubicada al Nor-Este del cantón Salcedo a 3,5 km 

del centro urbano de la cabecera cantonal. Los límites jurisdiccionales de la parroquia 

Mulliquindil son: por el Norte la parroquia Belisario Quevedo, al Este, Sur y Oeste limita 

con la parroquia de San Miguel de Salcedo. 
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Ilustración 2. Ubicación de la parroquia donde se encuentra el proyecto 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

La vía del proyecto inicia en la abscisa 0+000 en la comunidad de Chanchaló, recorriendo 

una longitud de 8,013 km hasta el barrio San Vicente de Churoloma con una abscisa 

8+013 km. Para una mejor localización del proyecto se indicarán las coordenadas de la 

vía cada kilómetro con su elevación respectiva en la tabla 3 y cómo llegar a la vía del 

proyecto existen varias alternativas, las cuales se muestran en la ilustración 3.  

Tabla 3: Localización del Vía Chanchaló – Churoloma 

Abscisa 
Coordenadas (UTM) Elevación 

X Y (msnm) 

0+000 776100,08 9885500,90 3118,06 

1+000 775318,92 9885962,05 3051,29 

2+000 774931,16 9886303,43 3066,60 

3+000 774687,28 9886935,88 3078,80 

4+000 774279,41 9887818,62 3127,81 

5+000 773730,59 9888462,46 3093,27 

6+000 773250,94 9889026,96 3031,24 

7+000 772493,36 9889454,32 2992,09 

8+000 771784,98 9889090,60 2915,33 

8+162 771620,17 9889029,88 2902,08 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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Ilustración 3. Vías de Acceso a la vía Chanchaló - Churoloma 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019)  
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1.6 ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 

Con el paso del tiempo la vía ha ido perdiendo su funcionalidad y reduciendo su óptimo 

nivel de servicio, se hizo una inspección y evaluación visual de campo, un inventario vial 

cada 500 metros, en el que se describe el estado actual y demás características de la vía 

que une la comunidad de Chanchaló con el barrio San Vicente de Churoloma, en la 

parroquia Mulliquindil, cantón Salcedo como se detalla en la tabla 4. 

Tabla 4: Inventario Vial de la Vía Chanchaló - Churoloma 

Tramo 
Ancho 

de Vía  

Radio 

de 

Curva 

Gradiente 

Long. 
 

 

% 

Capa de Rodadura Cuneta  
Cuneta de 

coronación 

Talud 

Señalización 

Vial Altura 

(m) 
Margen 

Inicial Final (m) (m) Tipo Estado Material - Estado 

0+000 0+500 2,75 25 8,25 Empedrado Regular Tierra - Malo No 1,50 Izquierdo No 

0+500 1+000 2,75 75 3,50 Empedrado Malo -- No 1,00 Derecho No 

1+000 1+500 2,75 20 7,00 Empedrado Malo -- No 3,00 Derecho No 

1+500 2+000 2,75 20 8,00 Suelo Natural Malo -- No 1,50 Derecho No 

2+000 2+500 2,75 80 3,70 Empedrado Malo -- No 1,50 Derecho No 

2+500 3+000 3,25 120 2,40 Suelo Natural Regular -- No 0,00 -- No 

3+000 3+500 3,25 110 8,00 Empedrado Regular -- No 2,00 Izquierdo No 

3+500 4+000 3,25 85 3,00 Empedrado Malo -- No 2,00 Derecho No 

4+000 4+500 3,25 75 5,50 Empedrado Regular -- No 1,50 Derecho No 

4+500 5+000 3,65 50 6,65 Empedrado Pésimo -- No 1,00 Derecho No 

5+000 5+500 3,65 80 6,15 Empedrado Malo -- No 3,00 Derecho No 

5+500 6+000 3,65 25 4,95 Empedrado Malo -- No 2,00 Derecho No 

6+000 6+500 3,65 60 5,00 Empedrado Malo Hormigón - Malo No 1,50 Derecho No 

6+500 7+000 3,65 80 2,50 Empedrado Malo -- No 2,00 Derecho No 

7+000 7+500 3,90 80 10,00 Empedrado Regular -- No 3,00 Izquierdo No 

7+500 8+000 3,90 120 9,00 Empedrado Malo -- No 2,50 Izquierdo No 

8+000 8+162 3,90 0 7,00 Suelo Natural Regular -- No 1,50 Izquierdo No 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019). 

En relación con el inventario vial se podrá observar el estado real y actual de cómo se 

encuentra la vía, mediante las siguientes fotografías.  
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Fotografía 1. Inicio de la Vía Chanchaló – Churoloma 

 

Fotografía 2. Empedrado en estado Malo de la Vía Chanchaló – Churoloma 

 

 

Fotografía 3. Existencia de Baches en Empedrado de la Vía Chanchaló – Churoloma 
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Fotografía 4. Empozamiento de Lodo de la Vía Chanchaló – Churoloma 

 

Fotografía 5. Estado Regular de la Vía Chanchaló – Churoloma en el Dispensario Social 

Campesino Chanchalito 

 

Fotografía 6. Inexistencia de cunetas de la Vía Chanchaló – Churoloma 
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Fotografía 7. Estado pésimo de la Vía Chanchaló – Churoloma 

1.7 DATOS GENERALES 

1.7.1 Datos Climatológicos 

La parroquia Mulliquindil cuenta con un clima templado mesotérmico seco, el cual se 

caracteriza por tener dos estaciones lluviosas que oscilan entre los meses de febrero-mayo 

y octubre-noviembre. Mientras que los meses de julio y agosto se considera la época seca. 

A su vez, se establece que la temperatura para la zona alta según la altitud varía entre 8° 

y 10°C y para la zona baja de 10° a 20°C. La temperatura promedio actualmente es de 

14°C a 15°C. Para los meses de agosto y septiembre se producen fenómenos como las 

heladas donde la temperatura puede descender a - 2°C y causar estragos en los diferentes 

cultivos. En cuanto a la precipitación corresponde a la isoyeta 2 que tiene un rango de 

precipitación entre 500 a 700 mm, sin embargo, debido a la época del año y variación 

climática se tiene entre 0 a 500 mm que corresponde a la isoyeta 1. Acorde con lo 

anteriormente mencionado según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Mulliquindil, 2015 y en resumen se mostrará en la tabla 5, datos Meteorológicos de la 

Estación Rumipamba-Salcedo M0004 del año Meteorológico 2013, ubicada en el Cantón 

Salcedo con coordenadas UTM (767962,74; 9887374,07) según el Instituto Nacional de 

Meteorología en Hidrología (INAMHI). 
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Tabla 5: Datos Climatológicos del Cantón Salcedo  

ESTACIÓN METEOROLÓGICA RUMIPAMBA-SALCEDO M0004 

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

TOTAL 

O 

MEDIA 

Heliofania 

(horas/sol) 
165,0 102,3 106,2 137,3 111,1 152,5 147,1 160,2 145,6 164,2 166,0 153,3 1710,8 

Temperatura 

Media (°C) 
14,9 14,3 14,5 14,4 14,3 13,8 12,7 13,1 13,5 14,5 15,2 14,7 14,2 

Humedad 

Relativa (%) 
75 80 78 76 79 76 77 76 73 75 69 75 76 

Precipitación 

(mm) 
9,6 98,8 36,3 44,0 69,1 4,8 14,0 14,9 6,6 34,4 33,0 27,1 392,6 

Evaporación 

(mm) 
127,5 92,5 113,2 126,2 102,5 112,5 114,3 129,0 133,8 140,6 148,4 130,1 1470,6 

Nubosidad 

(octas) 
6 7 7 5 7 6 6 6 5 6 6 6 6 

Velocidad del 

viento (m/s) 
4,3 3,3 4,5 5,9 4,6 7,3 8,0 7,3 7,4 6,2 5,0 5,6 5,8 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

1.7.2 Cuenca hidrográfica 

La parroquia no presenta cuerpos hídricos en su geografía, por lo que se ha obtenido el 

recurso agua de otros sectores como el Río Yanayacu, pero si es parte de la cuenca 

hidrológica del Rio Patate con la estación PATATE DJ AMBATO con código H0817, 

ubicada en la provincia de Tungurahua Cantón San Pedro de Pelileo con coordenadas 

UTM (774500; 9863183). 
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Ilustración 4. Cuenca Hidrológica del Río Patate 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

1.7.3 Suelo y textura  

La composición química y la estructura física del suelo están determinadas por el tipo de 

material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo 

en que ha actuado la meteorización y presenta una textura fina de un suelo franco-

arcilloso-arenoso según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 

2015. 

En las comunidades de la zona alta de la parroquia predominan los suelos tipo Mollisoles, 

que no presentan lixiviación excesiva, son oscuros con descomposición de materia 

orgánica debido al proceso de adición y estabilización, más aún se consideran suelos aptos 
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para el desarrollo de las actividades agropecuarias por sus contenidos de materia orgánica, 

que se desarrollan a partir de cenizas, vidrios volcánicos y otros materiales piroclásticos 

según el mapa geológico de Ambato de la edición 1 de 1968 con el código GGM1764 del 

CIGMA (Centro de Información Geológica Minera y Ambiental). 

 

           LEYENDA 

      Ceniza          Cangagua 

 

      Piedra pómez, pz 

      Toba          Formación Latacunga 

      Aglomerado         c 250 m 

      fluvio lacustre, gu 

   

Ilustración 5. Geología de Mulliquindil 

Fuente: (Mapa Geológico Ambato, 1968) 

1.8 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

1.8.1 Actividades Agrícolas 

En la parroquia Mulliquindil el suelo utilizado para los cultivos es franco arenoso y 

arcilloso; formado por arcillas, granos muy finos y arenas, lo que permite retener el agua 
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formando charcos, manteniendo la humedad adecuada para los cultivos teniendo así una 

producción óptima. 

Tabla 6: Porcentaje de Productos Agrícolas 

PRODUCTOS % 

Papas 13 

Maíz 12 

Habas y fréjol 12 

Cabada 8 

Árboles frutales 9 

Arveja 9 

Tomate de árbol 8 

Legumbres y hortalizas 8 

Melloco  8 

PASTOS   

Pastos y forrajes para especies: 

raigrás, avena, forrajera, otros. 
13 

TOTAL 100 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 

La producción agrícola es óptima, de acuerdo a la adaptación de los productos en relación 

a la tipología del suelo, optimizando de esta manera un mayor rendimiento y un producto 

de óptima calidad, la producción satisface la demanda parroquial, dando la oportunidad 

de comercializar los productos a nivel cantonal y regional. 

1.8.2 Actividades Pecuarias 

La ganadería a gran escala y la producción de especies menores son las actividades 

complementarias del sustento familiar.  

Entre las especies pecuarias más importantes se tiene el ganado ovino que es criado en 

las zonas altas de la parroquia, el ganado vacuno se mantiene en las zonas altas y bajas, 

principalmente para la producción de leche, mientras que el ganado porcino se lo cría 

principalmente para la producción de carne. 
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Tabla 7: Porcentaje de Producción Ganadera 

ESPECIES 

PECUARIAS 
PRODUCTO CANTIDAD AUTOCONSUMO VENTA 

Ganado vacuno Leche, Carne 31081 20 % 80 % 

Ganado porcino Carne 15372 5 % 95 % 

Ganado ovino Carne 15337 5 % 95 % 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 

1.8.3 Comercialización de Productos  

La producción agrícola y ganadera de la parroquia tienen gran demanda y esto genera 

mayor oportunidad de comercializar los productos a nivel cantonal y regional, 

generalmente los productos se distribuyen en los mercados de Salcedo, Ambato y 

Latacunga (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015). 

 

1.9 CONDICIONES SOCIALES Y CULTURALES 

1.9.1 Análisis Demográfico 

La población de la parroquia Mulliquindil según los datos del INEC del Censo 2010 la 

población existente para ese año se presenta en la tabla 8. 

Tabla 8: Población según el tipo de sexo 

Sexo 
Parroquia 

Mulliquindil  

Hombre 3516 Habitantes 

Mujer 3687 Habitantes 

TOTAL 7203 Habitantes 

Fuente: (INEC, 2010) 

1.9.2 Proyección de la Población 

Se hará una estimación de la proyección de la poblacional mediante el método 

geométrico, con un crecimiento poblacional del 2 % según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial en los últimos años.  



 

 

18 

 

Se utilizará el método geométrico para determinar la proyección de la población del año 

2020 y 2025, debido a que la población aumenta proporcionalmente. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝐴(1 + 𝑟)𝑛 

Donde: 

Pf: Población futura. 

PA: Población del último censo. 

N: Período de diseño (económico). 

R: Taza de crecimiento o factor de crecimiento.  

Tabla 9: Proyección Población para el año 2020 y 2025. 

Población  
CENSO  Población  Proyección  Proyección  

2010 2015 2020 2025 

Hombre 3516 3695 3884 4082 

Mujer 3687 3875 4073 4280 

TOTAL 7203 7570 7957 8362 
 Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

1.9.3 Educación 

La educación es uno de los temas primordiales en la parroquia de Mulliquindil tiene buen 

nivel ya que los establecimientos se encuentran bien distribuidos teniendo una provisión 

eficiente de los servicios básicos. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Mulliquindil, 2015). 
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Tabla 10: Proyección Población Estudiantil 

INDICADORES DE 

EDUCACIÓN 

CENSO 

2010 

POBLACIÓN 

2015 

PROYECCIÓN 

2020 

PROYECCIÓN 

2025 

PRIMARIA         

Población de 6 a 11 años 929 976 1026 1079 

SECUNDARIA         

Población de 12 a 17 años 489 514 540 568 

SUPERIOR         

Población de 18 a 24 años  159 167 176 185 

Población de 24 años y 

más con educación 

superior 

140 147 155 163 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

1.9.4 Salud 

Con respecto a la salud, la Parroquia cuenta con un Subcentro de Salud dependiente del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), y con dispensarios comunales del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como son: Subcentros S.S.C Guanaylin San 

Pedro, Subcentros S.S.C Churoloma y Subcentros S.S.C Chanchalito. 

 

Ilustración 6. Ubicación de Sub Centros de Salud y Dispensarios Comunales del Seguro Social 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 

Vía Chanchaló – Churoloma 

8.013 km 

SIMBOLOGÍA 

         Barrios 

          Vías 

          Área Urbana 

          Límite Parroquial 

          Zona Baja 

          Zona Alta 

          Páramo 

          Subcentro 

          Seguro Social 

 
 

 

 

 

 



 

 

20 

 

1.9.5 Empleo 

Dentro de los trabajos más comunes en la parroquia de Mulliquindil podemos describir 

en la tabla 11. 

Tabla 11: Ocupación y Talento Humano 

OCUPACIÓN Y TALENTO 

HUMANO 

CANTIDAD DE 

HABITANTES 
CENSO 2010 

Trabajadores no salariados, 

agricultores 
6359 88,28 % 

Artesanos 1187 16,48 % 

Vendedores de comercio y mercados 304 4,22 % 

Profesionales 114 1,58 % 

Empleados de oficina 97 1,34 % 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 

Los datos de empleo y desempleo de la parroquia según el Censo del 2010 indica que la 

principal actividad económica es de no asalariados, agricultores y artesanos con 88,28 % 

y la menor actividad es de empleados en oficina con solo el 1,34 %, indicando que la 

actividad agrícola es fundamental para la parroquia que se realiza de manera autónoma. 

1.9.6 Transporte 

El transporte de la parroquia tiene una buena disponibilidad de servicio pese a las 

condiciones de mal de estado que presenta la red vial. 

Tabla 12: Instituciones de Transporte 

SECTOR DENOMINACIÓN TIPO DE TRANSPORTE 

Centro 
Compañía de Transporte Trans 

Mulliquindil 
Camionetas doble cabina 

Parroquia Centro Coop. Transporte Santa Ana Camionetas cabina simple 

Centro Salcedo Compañía de Buses Salcetrans Buses 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015) 
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1.9.7 Turismo 

El principal ámbito turístico es la gastronomía que se presenta los fines de semana y 

feriados. Así también cuenta con destinos turísticos como son sus páramos combinada 

con la cotidianidad de las comunidades que varían de una a otra, propiciandose la 

realización de actividades como: intercambio cultural, interpretación cultural y ambiental, 

fotografía, observación de flora y fauna, deportes de aventura, entre otros. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015). 

Según la encuesta realizada en el estudio de factibilidad para la creación y gestión de un 

mirador turístico en la parroquia Mulliquindil Santa Ana del Cantón Salcedo de la 

provincia de Cotopaxi se tiene la frecuencia en la que se acude a los destinos turísticos de 

la parroquia. 

Tabla 13: Frecuencia de turistas por año en la parroquia Mulliquindil 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada Semana 48 13 % 

Cada Mes 69 19 % 

Cada Seis Meses 159 45 % 

Vacaciones 

anuales 
79 22 % 

Total 355 100 % 

Fuente: (Santamaria K, 2016) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTUDIO DE TRÁFICO   

2.1.1 Introducción  

El estudio de tráfico es la herramienta principal de la ingeniería aplicada al conocimiento 

del tráfico para conocer el movimiento de los vehículos y las personas que pasan por una 

calle, una carretera u otro tipo de camino. 

El diseño de una carretera o de un tramo de esta, debe basarse en los datos sobre tráfico, 

con el objeto de compararlo con la capacidad o sea con el volumen máximo de vehículos 

que una carretera puede absorber. El tráfico, en consecuencia, afecta directamente a las 

características del diseño geométrico. 

La información sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico actual 

(volúmenes y tipos de vehículos), en base a estudios de tráfico futuro utilizando 

pronósticos. (MOP, 2003, pág. 11). 

Los parámetros por considerar para el tráfico son:  

Volumen de tráfico: Se define como el número total de vehículos que pasan por una 

determinada sección de carretera en un intervalo de tiempo dado. Los volúmenes se 

pueden expresar con relación a períodos anuales, diarios, horarios o subhorarios y es un 

valor real directamente medido en la vía. (Muñoz A, 2011, pág. 3). 

Densidad: Se define como el número de vehículos que ocupan un tramo de longitud dado 

de un carril o carretera, en un instante dado. La densidad por tanto se mide en veh/km. El 

valor de la densidad es en sí un valor medio que depende del tramo considerado, del 

momento y de los factores de regulación. (Muñoz A, 2011, pág. 5). 
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Capacidad: Es el máximo número de vehículos que pueden servir una sección de la 

carretera para atravesar dicha sección en un instante dado.  

2.1.2 Tipo de estaciones de Conteo vehicular 

Para realizar los tipos de conteo vehicular es importante conocer los diferentes tipos de 

estaciones, que permite determinar el tráfico que circula por una carretera, estas 

estaciones son:  

a) Estaciones permanentes 

En estas estaciones se realiza aforos dos veces al año durante 24 horas, de esta forma se 

conoce la intensidad del tráfico durante los períodos de verano e invierno durante el año. 

Estas estaciones permiten un conocimiento de las variaciones típicas del tráfico 

(estacionales, semanales y diarias) y de la frecuencia de las intensidades horarias a lo 

largo del año, así como la obtención de las tendencias del tráfico a largo plazo. (Navarro 

S, 2011, pág. 5). 

b) Estaciones de Control 

Llevan el control de las estaciones permanentes, se realiza un aforo una vez al año, del 

que se obtiene variaciones de tráfico diarias, semanales y estacionales para establecer 

relaciones que puedan aplicarse a un grupo de estaciones similares o afines.  

c) Estaciones Sumarias 

En estas estaciones se hace aforos en caminos que no han sido pavimentados, con una 

influencia vehicular moderada, en el cual se realiza un aforo anual durante 12 horas en 

períodos de tres días, que se aplica generalmente en el transcurso del año.  

2.1.3 Métodos de Conteo Vehicular 

Existen diferentes tipos de conteo vehicular para obtener datos sobre volúmenes de tráfico 

existente. 



 

 

24 

 

a) Tipo de Conteo Manual 

Son irremplazables para proporcionar información sobre la composición del tráfico y los 

giros en intersecciones, de estos depende del diseño geométrico de la vía. 

b) Tipo de Conteo Automático 

Permiten conocer el volumen total del tráfico. Siempre deben ir acompañados de conteos 

manuales para establecer la composición del tráfico. 

Con los equipos de conteo automático debe tenerse mucho cuidado con su calibración, ya 

que cuentan pares de ejes (por cada dos impulsos percibidos registran un vehículo). 

(MOP, 2003, pág. 13). 

2.1.4 Registros de datos de tráfico 

Para la toma de datos de tráfico realizado mediante una estación de conteo con su 

respectivo método de conteo, es necesario de un modelo de formato para registrar la 

circulación de los vehículos que transitan por una carretera de estudio en un determinado 

tiempo, motivo por el cual el formato a utilizar en el presente proyecto es el siguiente: 
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Tabla 14: Formato para el conteo vehicular 

  MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE UNE LA COMUNIDAD DE CHANCHALÓ CON EL BARRIO SAN 
VICENTE DE CHUROLOMA, EN LA PARROQUIA MULLIQUINDIL, CANTÓN SALCEDO   

  ESTACIÓN:           SENTIDO:                           
 

  
 

  

  DÍA:       ABSCISA:      CONDICIÓN CLIMÁTICA:   
 

  
  FECHA:           UBICACIÓN:          HOJA: 1 De   1           

                                                    

PERÍODO VEHÍCULOS LIVIANOS VEHÍCULOS PESADOS 
TRACTOR OTROS TOTAL 

INICIO FIN MOTOS AUTOS BUSES 2 EJES 3 EJES 

6:00 6:15                 

6:15 6:30                 

6:30 6:45                 

6:45 7:00                 

7:00 7:15                 

7:15 7:30                 

7:30 7:45                 

7:45 8:00                 

8:00 8:15                 

8:15 8:30                 

8:30 8:45                 

8:45 9:00                 

9:00 9:15                 

9:15 9:30                 

9:30 9:45                 

9:45 10:00                 

10:00 10:15                 

10:15 10:30                 

10:30 10:45                 

10:45 11:00                 

11:00 11:15                 

11:15 11:30                 

11:30 11:45                 

11:45 12:00                 

12:00 12:15                 

12:15 12:30                 

12:30 12:45                 

12:45 13:00                 

13:00 13:15                 

13:15 13:30                 

13:30 13:45                 

13:45 14:00                 

14:00 14:15                 

14:15 14:30                 

14:30 14:45                 

14:45 15:00                 

15:00 15:15                 

15:15 15:30                 

15:30 15:45                 

15:45 16:00                 

16:00 16:15                 

16:15 16:30                 

16:30 16:45                 

16:45 17:00                 

17:00 17:15                 

17:15 17:30                 

17:30 17:45                 

17:45 18:00                 

TOTAL                 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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2.1.5 Tráfico Promedio Diario Anual  

La unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen del Tráfico promedio 

Diario Anual (TPDA). De acuerdo con el (MOP, 2003, pág.12) para el cálculo del TPDA 

se debe tomar en cuenta:  

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

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

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

del día es semejante en los dos sentidos de circulación. 

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

circulación, ya que en ellas interviene lo que se conoce como FLUJO 

DIRECCIONAL que es el porcentaje de vehículos en cada sentido de la vía: esto 

determina composiciones y volúmenes de tráfico diferentes en un mismo período. 

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

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

Además, convendría disponer del registro de datos de un período de varios años que 

proporcione una base confiable para pronosticar el crecimiento de tráfico que se puede 

esperar en el futuro. Como no es usual ni práctico tener estaciones permanentes en todas 

las rutas, se puede estimar en una primera semana el TPDA semanal, efectuando montajes 

por muestreo de 24 horas diarias, durante por lo menos 4 días por semana que incluyan 

sábado y domingo. En lo posible, las muestras semanales que se obtengan deberán 

corresponder a los meses y semanas más representativos del año, con el objeto de tomar 

en cuenta las variaciones estacionales máximas y mínimas. Los resultados que se obtienen 

en las investigaciones de campo son procesados con el objeto de conocer la relación que 

existe entre los volúmenes de tránsito de los días ordinarios respecto a los 

correspondientes a los fines de semana y realizar los ajustes respectivos para obtener el 
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TPDA semanal. En la etapa final se puede ajustar el TPDA semanal en base a factores 

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

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

periodicidad de las cosechas. 

Cabe mencionar que para determinar el TPDA es necesario conocer el tipo y tamaño de 

los vehículos que circulan por las carreteras, debido a esto se ha tomado en consideración 

la clasificación general de acuerdo con las normas del (MOP, 2003), tal como se muestra 

a continuación: 

Tabla 15: Clasificación general de vehículos 

 

Fuente: (MOP, 2003). 

2.1.6 Tráfico Futuro (Tp) 

El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual. Los 

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

tráfico, el tráfico generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. 

N° DE EJES ESQUEMA SÍMBOLO

AUTOMOVIL P

CAMIONETA C

AUTOBUSES 2 B

2 2-S

3-S

2-S1

4 2-S2

3-S2

OTRAS COMBINACIONES

CAMIONES Y/O REMOLQUES 

ESPECIALES

MAQUINARIA AGRÍCOLA

BICICLETAS Y MOTOCICLETAS

OTROS

VARIABLE

V
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R
IA

B
L

E
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E

H
ÍC

U
L

O
S

 

E
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E
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TIPO DE VEHÍCULO
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5
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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. 

(MOP, 2003, pág. 6). 

a) Crecimiento normal del tráfico actual 

El tráfico actual es el número de vehículos que circulan sobre una carretera antes de ser 

mejorada o es aquel volumen que circularía en una carretera nueva si ésta estuviera al 

servicio de los usuarios. 

Para una carretera que va a ser mejorada el tráfico actual está compuesto por: 

Tráfico Existente (TPDAA): Es aquel que se usa en la carretera antes del mejoramiento 

y que se obtiene a través de los estudios de tráfico, se toma en cuenta el total de vehículos 

para cada estación y el número de días empleados en el conteo.  

Tráfico Desviado (Td): Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, 

una vez que entre en servicio la vía mejorada, por lo que se toma un porcentaje en razón 

de ahorro de tiempo, distancia o costo. 

2.1.7 Proyección en base a la tasa de crecimiento poblacional. 

En caso de no contar con la información estadística, las proyecciones se harán en base a 

la tasa de crecimiento poblacional o al consumo de combustible. 

𝑇𝑓 = 𝑇𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

Donde:  

Tf: Tráfico futuro o proyectado. 

Ta: Tráfico actual. 

I: Tasa de crecimiento del tráfico. 

n: Número de años proyectados. 
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En base a la información existente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del 

proyecto “Rehabilitación de la Vía Latacunga-La Maná” se tiene la tasa anual de 

crecimiento del tráfico de la Provincia de Cotopaxi en porcentaje. 

Tabla 16: Tasas de crecimiento de tráfico de la Provincia de Cotopaxi 

Tipo de 

Vehículos 

Período 

2010-2015 2016-2020 2021-2025 

Livianos 3,87 2,44 3,10 

Bus 1,32 1,17 1,05 

Camión 3,27 2,90 2,61 

Fuente: (Rehabilitación De La Vía Latacunga-La Maná, 2015) 

a) Tráfico generado (TG) 

El tráfico generado está constituido por aquel número de viajes que se efectuarían sólo si 

las mejoras propuestas ocurren, y lo constituyen: 

 Viajes que no se efectuaron anteriormente. 

 Viajes que se realizaban a través de unidades de transporte público. 

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

facilidades han sido atraídos hacia la carretera propuesta. 

Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos años siguientes a la 

terminación de las mejoras o construcción de una carretera. En el país aún no se dispone 

de estudios respecto al comportamiento de tráfico generado, pero es conveniente disponer 

de un valor que relacione el grado de mejoramiento con el volumen de tráfico. (MOP, 

2003, pág. 20). 

b) Tráfico por desarrollo (TD) 

Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por 

incremento de la producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia de la 

carretera. Este componente del tráfico futuro puede continuar incrementándose durante 
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parte o todo el período de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la 

incorporación de la carretera al servicio de los usuarios. (MOP, 2003, pág. 21). 

Mediante la siguiente ecuación que suma los valores del tráfico futuro o proyectado, 

tráfico desarrollado, tráfico desviado y tráfico generado se determinará el valor del TPDA 

del proyecto, con dicho resultado se podrá clasificar la vía según lo establecido en la 

Norma de Diseño Geométrico 2003. 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑝 + 𝑇𝐷 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝐺 

c) Clasificación de Carreteras de Acuerdo al Tráfico. 

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

pronóstico de tráfico para un período de 15 o 20 años que se muestra en la tabla 17. 

Tabla 17: Clasificación de carreteras en función del tráfico proyectado 

Clase de 

Carretera 

Tráfico Proyectado 

TPDA 

R-I o R-II Más de 8000 

I de 3000 a 8000 

II de 1000 a 3000 

III de 300 a 1000 

IV de 100 a 300 

V Menos de 100 

Fuente: (MOP, 2003, pág. 22) 

2.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

2.2.1 Introducción 

El levantamiento topográfico es el conjunto de acciones ejecutadas sobre un terreno con 

los instrumentos adecuados para conocer la representación gráfica del terreno; con el 

levantamiento topográfico principalmente se determina la posición del terreno entre dos 

puntos sobre un plano horizontal. Así mismo, con los datos obtenidos se realizan mapas 

o planos específicos de un lugar, describiendo particularmente las características del 
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terreno, como los relieves o diferencias de altura que pueda haber mediante tres 

coordenadas que son latitud, longitud y elevación o cota. 

Las principales cartas disponibles en la actualidad son las elaboradas por el Instituto 

Geográfico Militar (I.G.M.) a escalas 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 y 1:25.000 que 

cubren parcialmente el territorio nacional. (MOP, 2003, pág.5). 

Al establecer las características geométricas de un camino se lo hace en función de las 

características topográficas del terreno: llano, ondulado y montañoso, este último puede 

ser suave o escarpado. 

En función de estas consideraciones se ha establecido que en los estudios viales se ponga 

especial énfasis en el establecimiento del parámetro básico del diseño vial, el cual se 

resume en la tabla 18.  

Tabla 18: Parámetros básicos del diseño vial 

CARACTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICAS 
TOPOGRAFÍA SECCIÓN TRANSVERSAL VELOCIDAD 

Terreno Llano 

Cuando en el trazado del 

camino no gobiernan las 

pendientes. 

Se construye sobreelevada por 

razones de drenaje. 
Alta 

Terreno Ondulado 

Cuando la pendiente del 

terreno se identifica, sin 

excederse con las 

pendientes 

longitudinales que se 

pueden dar al trazado. 

Establecido en buena medida 

por el relieve del terreno para 

evitar terraplenes y cortes de 

gran altura. 

Media 

Terreno Montañoso 

Cuando las pendientes 

del proyecto gobiernan 

el trazado, siendo de 

carácter suave cuando la 

pendiente transversal 

del terreno es menor o 

igual al 50 % y de 

carácter escarpada 

cuando dicha pendiente 

es mayor al referido 

valor. 

Suave: es favorable con 

relación al posible volumen 

del movimiento de tierras.  

Escarpada: se aumenta 

considerablemente el volumen 

del movimiento de tierras, lo 

cual es crítico cuando la 

pendiente transversal es igual 

o mayor al 100 %. 

Baja 

Fuente: (MOP, 2003, pág.4) 
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Es muy importante el poner la máxima atención en la obtención de los datos en el campo, 

ya que de la calidad y del grado de precisión de estos, dependerá el desarrollo cualitativo 

del diseño geométrico y de obras de arte a realizarse en la oficina. (MOP, 2003, pág.5). 

2.2.2 Tipos de levantamientos topográficos 

En función de sus necesidades particulares de cada proyecto se tiene: 

Levantamientos Catastrales: se utiliza para conseguir una medición de los límites del 

terreno para su utilización catastral. 

Levantamiento de planos (Urbanos): se realiza en propiedades pertenecientes a 

municipios, siendo requerida una mayor precisión en la medición.  

Levantamientos topográficos para proyectos de ingeniería: se realiza para proyectos 

relacionados con la construcción de infraestructuras, siendo de uso requerido por 

ingenieros, arquitectos y constructores. (Proyecto y mediciones topográficas, S.L, 2015). 

2.2.3 Metodología del levantamiento topográfico 

Existen diversas formas de realizar levantamientos: 

a) Métodos planimétricos 

En el caso de terrenos planos, suele realizarse el levantamiento planimétrico a partir de 

un proceso de levantamiento de poligonales, resultando en un plano horizontal. 

b) Métodos altimétricos 

Al igual que existe el levantamiento planimétrico que se comentó anteriormente, en el 

levantamiento altimétrico se realizan las mediciones oportunas para poder realizar la 

comparación de la altura del terreno con el plano horizontal de partida. 
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c) Métodos Planialtimétricos 

Este supone el estudio completo de la morfología del terreno, tanto en plano horizontal 

como vertical, obteniendo como resultado una completa descripción topográfica del 

terreno. (Proyecto y mediciones topográficas, S.L, 2015). 

2.2.4 Registro de datos topográficos 

Para la toma de datos de un levantamiento topográfico es común hoy en día que se realice 

con una estación total, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos 

verticales y distancias. Teniendo las coordenadas del lugar donde se coloca la estación 

total, se puede determinar las coordenadas tridimensionales de los puntos que se midieron 

y a su vez es posible tener la representación gráfica de los detalles del terreno mediante 

la utilización de software para ordenadores y los actuales programas de cálculo y dibujo 

asistido por software (CIVIL 3D) lo que permite una contribución de rapidez y precisión 

para la elaboración del plano topográfico.  

2.2.5 Georreferenciación 

Es el uso de las coordenadas para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas. 

Todos los elementos tienen una ubicación geográfica y una extensión específicas que 

permiten situarlos en la superficie de la Tierra. 

Esta georreferenciación trabaja con coordenadas norte y este con la unidad de medida 

Universal Transversal Mercator (UTM), que es la proyección cartográfica y sirve para 

poder georreferenciar, o localizar coordenadas en una superficie. 

2.2.6 Equipo indispensable para un levantamiento topográfico 

GPS para topografía: Trabaja con el sistema de posicionamiento global GPS (Global 

Positioning System), porque a nivel topográfico tiene importantes aplicaciones y 
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comprende un conjunto de aparatos que sirven para recibir y almacenar la señal emitida 

por los satélites y calcular en base a estos datos la posición en la que se encuentra.  

Se compone de varios elementos entre los que destacan la antena, el receptor y la unidad 

de control. A través de la antena se reciben y amplifican las señales de los satélites. El 

receptor recibe la señal y la decodifica, transformándola en información legible. Dicho 

esto, para este proyecto se utilizará un receptor GPS Garmin eTrex 30, el cual se describe 

a continuación las características más relevantes de acuerdo al proyecto. 

Tabla 19: Características del receptor GPS Garmin eTrex 30 

Imagen Especificaciones Técnicas  Interfaz 

  
-Brújula electrónica incorporada de 3 ejes con 

compensación de inclinación. 

-Cable USB para la 

transferencia de datos a / 

desde la PC. - Duración de 

la batería (2xAA): 25 

horas. 

-Altímetro barométrico que rastrea los cambios 

de presión para determinar la altitud precisa y 

trazar la presión. 

-Almacena y muestra información clave, 

incluida la ubicación, el terreno, la dificultad, 

las sugerencias y las descripciones. 

 Fuente: (Supply Unicef, 2018) 

Estación total: “Se denomina estación total a un instrumento electro-óptico utilizado en 

topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Así mismo se 

mencionará las características más importantes con respecto al proyecto. 

Tabla 20: Características de la Estación Total FX-105 marca Sokkia 

Imagen Especificaciones Técnicas  

  Medición rápida a distancia independientemente del objeto 

Funcionamiento sin prisma desde 30 cm a 500 m 

Programas que incluyen: Cálculo de distancias, Distancia entre 2 

puntos, Ángulo por repetición, Establecer azimut, Medidas de 

coordenadas en 3D, Replanteo en 3D, Introducción de códigos, 

Cálculo de área 

Fuente: (Civiltec, 2017) 
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Trípode: Dependiendo del uso y del ambiente en el que se requiera la utilización de un 

trípode, en este caso será un trípode de aluminio que es de constitución fuerte y liviano a 

la vez, es el más recomendado para brindarle soporte y estabilidad a los niveles y 

teodolitos. Es la opción ideal para ser empleado en áreas con clima húmedo. A 

continuación, se menciona las características del trípode.  

Tabla 21: Características del trípode  

Imagen Características 

  
Es un instrumento que cuentan con 3 patas y 

una parte superior triangular o circular, que 

permiten estabilizar un objeto para utilizar este 

de manera correcta. Las patas de los trípodes 

de construcción son regulables, lo cual permite 

ajustar la altura del aparato, de tal forma que 

este quede al nivel de la vista del usuario y 

facilite su trabajo. 

Fuente: (De máquinas y herramientas, 2016) 

Prisma topográfico: Es un aparato, empleado para la medición en topografía, de forma 

circular que se encuentra compuesto por un conjunto de cristales.  

Tabla 22: Características del Prismas 

Imagen Características 

  La función que cumple dichos cristales es la de 

proyectar la señal EMD (mide la intensidad de 

la radiación como una onda de luz del láser que 

se focaliza mediante una lente para longitudes 

de onda visibles) que produce en la estación 

total. De esta manera, la distancia se calcula 

con base en el tiempo que pasa en ir y venir al 

emisor. 

Fuente: (De máquinas y herramientas, 2016) 

La cinta métrica: “Es utilizada en medición de distancias se construye en una delgada 

lámina de acero al cromo, o de aluminio, o de un tramado de fibras de carbono unidas 

mediante un polímero de teflón (las más modernas). Las cintas métricas más usadas son 

las de 10, 15, 20, 25, 30, 50 y 100 metros”. (Geodesical, 2016). 
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Ilustración 7. Cinta métrica 

Fuente: (Tecnimetro, 2019) 

Estacas: “Son palos con punta en un extremo para fijar en la tierra y mide de 30 a 40 

cm”. (Geodesical, 2016). 

 

Ilustración 8. Representación de estacas 

Fuente: (Geodesical, 2016) 

2.3 ESTUDIO DE SUELOS 

2.3.1 Introducción  

Estudio de suelos o estudio geotécnico es el conjunto de actividades que permite conocer 

las características físicas y mecánicas del suelo, que sirve para la planificación, diseño y 

ejecución de proyectos de construcción. 

Estos se necesitan habitualmente para conocer el tipo de cimentación más acorde para 

una obra a construir y los asentamientos de la estructura con relación al peso que va a 

soportar. 

De acuerdo a (Abouthaus, 2016) dice que “El Estudio de Suelo tiene una función muy 

práctica y sirve para conocer: 

 La características físicas, químicas y mecánicas del suelo. 
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 Su composición estratigráfica, es decir las capas o estratos de diferentes 

características que lo componen en profundidad. 

 Ubicación de cuerpos de agua (Napa Freáticas) si las hay. 

 La profundidad a la que se debe hacer las fundaciones (Nivel de fundación). 

 Planificar el diseño, cálculo y dosificación de las fundaciones de una 

edificación”.  

Un Estudio de Suelo se caracteriza por tener 3 etapas que son las siguientes: 

1. Trabajo de Campo. 

2. Trabajo de Laboratorio. 

3. Redacción del Informe Final. 

2.3.2 Trabajo de Campo  

En esta etapa es donde se inspecciona y se toman muestras de terreno, las que 

posteriormente se llevaran al laboratorio de mecánica de suelos para los respectivos 

ensayos. 

En esta etapa se utilizan, por lo general, las siguientes técnicas: 

a) Calicata 

Las calicatas o catas son excavaciones que son una de las técnicas de prospección 

empleadas para facilitar el reconocimiento geotécnico en puntos escogidos del terreno, 

estas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar “in situ”, toma de 

muestras y, por lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega la 

información más confiable y completa. 

“La sección mínima recomendada es de 0,80 m por 1,00 m, a fin de permitir una adecuada 

inspección de las paredes. El material excavado deberá depositarse sobre el terreno de 

forma ordenada, separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente. Debe 
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desecharse todo el material contaminado con suelos de estratos diferentes. Se dejarán 

plataformas o escalones de 0,30 m a 0,40 m, al cambio de estrato, reduciéndose la 

excavación. Esto permite una superficie para efectuar la determinación de la densidad del 

terreno. Se deberá dejar al menos una de las paredes lo menos remodelada y contaminada 

posible, de modo que representen fielmente el perfil estratigráfico del pozo. En cada 

calicata se debe realizar una descripción visual o registro de estratigrafía comprometida”. 

(Geoseismic, 2017). 

b) Penetrómetro 

Es un tipo de ensayo de penetración en el suelo, que consiste en la introducción en el 

terreno de un elemento de penetración, generalmente de forma cónica, unido sólidamente 

a un varillaje. 

La penetración se realiza por golpeo de una masa con un peso definido, se debe contar el 

número de golpes que hay que darle a la varilla para que penetre 20 cm en el terreno, se 

obtiene lo que denomina la columna de golpeos, que no es más que cuántos golpes hace 

falta emplear para perforar 20 cm a medida que se desciende de nivel. Esta técnica permite 

saber la resistencia del terreno a distintas profundidades, pero no da información acerca 

de su naturaleza. (Abouthaus, 2016). 

c) Sondeos  

Esta técnica consiste en perforar el terreno con una sonda cilíndrica que va extrayendo la 

parte atrapada dentro del cilindro. A medida que se extraen las muestras, se van colocando 

por orden de profundidad en cajas de muestras. El objetivo de este ensayo es determinar 

qué tipo de suelo se tiene a distintas profundidades y también detectar la presencia de 

agua (si la hay) y determinar el Nivel Freático. (Abouthaus, 2016). 
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d) Obtención de Muestras de Suelo 

Para la clasificación de un suelo o para determinar sus propiedades en el laboratorio, es 

preciso contar con muestras particulares de dicho suelo. Un muestreo adecuado y 

representativo tiene el mismo valor que el de los ensayos en sí. Las muestras pueden ser 

de dos tipos: alteradas e inalteradas. 

Muestra Alterada: Es aquella que no conserva las mismas propiedades mecánicas que 

tenía en el terreno de donde procede. 

Muestra inalterada: Es aquella que se extrae del terreno con la menor alteración posible 

de su estructura, tal como se encuentran naturalmente. (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, 

pág. 1) 

En el laboratorio de mecánica de suelos, en estas muestras se realizan ensayos 

correspondientes a una obra civil, se menciona algunos de estos, tales como: 

Tabla 23: Ensayos de laboratorios según el tipo de muestra de suelo  

Muestra Alterada Muestra Inalterada 

(Ensayos de Clasificación) (Ensayos Mecánicos) 

Contenido de agua o humedad Permeabilidad 

Peso unitario de las partículas sólidas Consolidación 

Análisis granulométrico Corte directo 

Límites de Atterberg o de consistencia Compresión no confinada 

Permeabilidad en muestra remoldeada Compresión triaxial 

Compactación Expansión 

Fuente: (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, p.1) 

e) Identificación de las muestras 

Cada muestra debe ser convenientemente identificada con una tarjeta de identificación 

llenada por la persona responsable del muestreo del suelo. 

Las tarjetas de identificación en caso necesario deben protegerse con forro plástico y estar 

adheridas a la muestra, a las fundas de plástico, a los costales, a los tubos o muestreadores 
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y / o a las cajas. Su inscripción debe hacerse con tinta indeleble y con una nomenclatura 

sencilla, que por sí sola da una idea cabal de la procedencia de la muestra. (Instructivo de 

Suelos-UCE, 2010, pág. 11). 

 

Ilustración 9. Tarjeta de Identificación para la muestra de suelo 

2.3.3 Trabajo de Laboratorio 

El laboratorio de Mecánica de Suelos es fundamental para todo el proceso de 

investigación geotécnica. Con las muestras obtenidas en campo se determinan las 

características físicas y mecánicas del suelo, cuya información es utilizada por el 

ingeniero geotécnico para examinar el comportamiento del terreno.  

En cuanto a proyectos viales se considera los siguientes ensayos de: humedad, 

granulometría, límites de Atterberg, compactación y capacidad de soporte del suelo 

(CBR). 

a) Ensayo de Humedad  

Para el ensayo de humedad se aplica la norma ASTM-D2216-98, se define como un 

espécimen de prueba es secado en un horno a temperatura de (110 +- 5 °C) hasta peso 

constante. La pérdida de peso durante el secado se considera como agua. El contenido de 

agua es calculado usando el peso de agua y el peso del espécimen seco. (ASTM-D2216, 

1998, pág. 3). 

Localización:

Fecha:

Abscisa:

Muestra No. ________ Prof. De: ________ a ______ m

Tec.Resp:

Descripción: _____________________________________________

Proyecto:

Mejoramiento y Rehabilitación de la vía que une la Comunidad de 

Chanchaló con el Barrio San Vicente De Churoloma, en la Parroquia 

Mulliquindil, Cantón Salcedo.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Universidad Central del Ecuador

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
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La importancia de realizar el ensayo de contenido de humedad en un material, ya que es 

usado para expresar la relación de vacíos de aire, agua y sólidos presentes en un volumen 

dado de material, así como para establecer una correlación entre el comportamiento del 

suelo y sus propiedades. 

 

Fotografía 8. Ensayo de granulometría 

Para calcular el contenido de agua o humedad de una muestra de suelo representativa se 

aplica la siguiente fórmula: 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 

Donde: 

w: Humedad natural, expresada en porcentaje (%). 

W1: Peso del recipiente, expresado en gramos (g). 

W2: Peso del recipiente más suelo húmedo, expresado en gramos (g). 

W3: Peso del recipiente más suelo seco, expresado en gramos (g). 

Con los datos obtenidos del ensayo se obtiene el contenido de humedad de la muestra, 

este resultado se debe redondear a tres cifras significativas. La máxima variación entre 

los valores absolutos en la determinación del contenido de agua efectuada por duplicado 

no debe exceder de ±5 %; en caso contrario, debe repetirse el ensayo. 
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b) Ensayo de Granulometría  

Para el ensayo de granulometría por tamizado se aplica la norma ASTM-D422. El análisis 

granulométrico de un suelo consiste en separar y clasificar por tamaños las partículas que 

lo componen. 

El análisis granulométrico por tamizado se realiza con partículas de suelo retenidas en el 

tamiz No. 200 (0,075 mm), y consiste en hacer pasar el suelo a través de un juego de 

tamices de aberturas conocidas. Por tanto, el tamaño o diámetro de la partícula está 

definido por la dimensión lateral o lado de la abertura cuadrada del tamiz, por donde no 

llega a pasar. (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, pág. 36) 

La serie de tamices recomendable para suelos cuyas partículas pasan el tamiz No. 4, es: 

No. 4, 10, 40, 100, 200, charola y tapa. Para las partículas del suelo retenidas en el tamiz 

No. 4, se recomienda usar la siguiente serie: aberturas de 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8” y el 

tamiz No. 4. Cuyas aberturas en mm, se puede observar en la tabla 24. 

Tabla 24: Abertura de los tamices  

ASTM INEN 

Designación Abertura Indicada 

3 pulg 75 mm 

2 pulg 50,8 mm 

1 pulg 25,4 mm 

3/4 pulg 19,0 mm 

1/2 pulg 12,7 mm 

3/8 pulg 9,5 mm 

No. 4 4,75 mm 

No. 10 2,0 mm 

No. 40 425 μm 

No. 60 250 μm 

No. 100 150 μm 

No. 140 106 μm 

No. 200 75 μm 

No. 400 38 μm 

Fuente: (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, pág.37) 
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Fotografía 9. Ensayo de granulometría 

Para calcular el porcentaje retenido (tamiz No.) se aplican las siguientes fórmulas: 

𝑊𝑠 =
𝑊

1 +
𝑊

100

 

Donde:  

W: Peso de la muestra del suelo, expresada en gramos (g). 

Ws: Peso inicial del suelo seco, expresada en gramos (g). 

Porcentajes retenidos parciales en cada tamiz para el suelo seco 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖)

𝑊𝑠
∗ 100 = 𝑅𝑛 

Porcentajes retenidos acumulados 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑖) = ∑ 𝑅𝑛

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

Porcentaje que pasa cada tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 − ∑ 𝑅𝑛

𝑖=𝑛

𝑖=1

 



 

 

44 

 

El proceso de tamizado no provee información sobre la forma de las partículas del suelo, 

pero si da información sobre el tamaño de las partículas que pueden pasar, o en que 

orientación pasan a través de un tamiz de abertura cuadrada. Por lo que la curva de 

distribución granulométrica solo puede aproximar la situación real. Sin embargo, tiene 

una amplia utilidad en el diseño de filtros de protección para presas y diques, en la 

identificación y descripción de muestras. 

c) Ensayo de Límites de Atterberg  

Para el ensayo de límites de Atterberg se aplica la norma AASHTO T 89-90, este ensayo 

permite determinar los rangos de humedad o estados de cambio de consistencia según su 

humedad y cohesión del suelo que sirve para caracterizar el comportamiento de los suelos 

finos,  aunque su comportamiento varía a lo largo del tiempo en los estados: líquido, 

plástico, semisólido y sólido. 

 

Ilustración 10. Límites de Atterberg o de consistencia 

Fuente: (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, p.55) 

Es así que se necesita conocer el límite plástico, límite líquido e índice de plasticidad para 

el reconocimiento del suelo mediante la Clasificación Unificada de los Suelos (SUCS). 
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Límite Líquido (WL) 

Para el ensayo de límite líquido se aplica la norma el ASTM 423-66, el límite líquido se 

define como el contenido de agua con el cual el suelo cambia del estado líquido al 

plástico. 

El método de ensayo consiste en determinar el contenido de agua de un suelo, valiéndose 

de un dispositivo mecánico (copa de Casagrande) en el que, con un determinado número 

de golpes, se establece la fluencia del suelo en condiciones normalizadas. 

En el laboratorio, límite líquido es el contenido de agua con el cual al hacer una ranura 

normalizada en un suelo colocado en la Copa de Casagrande y darle exactamente 25 

golpes con una frecuencia de 2 golpes/seg se cierran los dos bordes inferiores de la ranura 

del suelo, en una longitud mínima de 1,3 cm. 

 

Fotografía 10. Ensayo de límite líquido 

Para calcular el límite líquido se aplica la siguiente fórmula: 

𝑤𝐿(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 

Donde: 

w: Humedad natural, expresada en porcentaje (%). 

W1: Peso del recipiente, expresado en gramos (g). 
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W2: Peso del recipiente más suelo húmedo, expresado en gramos (g). 

W3: Peso del recipiente más suelo seco, expresado en gramos (g). 

Se tiene el WL parcial y valor del límite líquido del suelo será la media aritmética de los 

tres resultados, redondeada a tres cifras significativas. 

Índice de flujo (If): Se determina con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑓 =
𝑊1 − 𝑊2

log
𝑁2

𝑁1

 

Donde:  

W1: Contenido de agua en (%), correspondiente a N1 Golpes. 

W2: Contenido de agua en (%), correspondiente a N2 Golpes. 

Límite Plástico (Wp) 

Para el ensayo de límite plástico se aplica la norma el ASTM D424-59, el límite plástico 

es el contenido de agua con el cual los suelos cohesivos pasan del estado semisólido al 

estado plástico, es decir, que los rollos de suelo que se está ensayando se agrietan y 

comienzan a separarse durante la operación de rolado, cuando llegan a los 3 mm de 

diámetro. 

 

Fotografía 11. Ensayo de límite plástico 
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Para calcular el límite plástico se aplica la siguiente fórmula: 

𝑤𝑃(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 

Se tiene el Wp parcial y valor del límite plástico del suelo será la media aritmética de los 

tres resultados, redondeada a tres cifras significativas.  

Índices de Consistencia 

Índice de plasticidad (Ip): Es el rango de humedades del suelo donde se presenta un 

comportamiento plástico y se lo calcula con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃 = 𝑊𝐿 − 𝑊𝑃 

Índice de tenacidad (IT): Es la relación entre el índice plástico y el índice de fluidez, 

este índice está de acuerdo con la pendiente de la curva de fluidez y se lo calcula con la 

siguiente fórmula: 

𝐼𝑇 =
𝐼𝑃

𝐼𝑓
 

Índice de liquidez (IL): También llamado Índice de fluidez, es la relación de porcentaje 

entre el contenido de agua de un suelo menos su límite plástico para el índice de 

plasticidad, como se indica en la siguiente fórmula: 

𝐼𝐿 =
𝑊𝑁 − 𝑊𝑃

𝐼𝑃
 

Índice de consistencia (Ic): Es importante para el estudio del comportamiento en suelos 

de grano fino saturados y se lo calcula con la siguiente fórmula: 

𝐼𝐶 =
𝑊𝐿 − 𝑊𝑁

𝐼𝑃
 

Donde:  

WN: Contenido natural de agua. 
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d) Clasificación de Suelos 

Dada la gran variedad de suelos que se presentan en la naturaleza, la Mecánica de Suelos 

ha desarrollado algunos métodos de clasificación de los mismos. Cada uno de estos 

métodos tiene prácticamente su campo de aplicación según la necesidad y uso que los 

haya fundamentado.  Así se tiene la clasificación de los suelos según el tamaño de sus 

partículas, la clasificación de la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras 

Públicas y Transportes (AASHTO), el Sistema Unificado de Clasificaciones de Suelos 

(SUCS). (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, pág. 74) 

Clasificación Sistema Unificado de Clasificaciones de Suelos (SUCS) 

De acuerdo instructivo de suelos UCE-2010, el procedimiento de clasificación Manual – 

Visual del Sistema Unificado se basa en el reconocimiento del tipo y predominio de los 

suelos constituyentes, y considera graduación, plasticidad y contenido orgánico. Esta 

clasificación divide a los suelos en tres grupos principales; suelos de partículas gruesas, 

finas y de alto contenido de materia orgánica.  El símbolo del suelo se logra uniendo dos 

letras: la primera lo identifica según la clasificación y la segunda lo describe según la 

condición. 

Según la clasificación 

 G: grava 

 S: arena 

 C: arcilla 

 M: limo 

 O: suelo orgánico 

 Pt: suelo altamente orgánico (turba) 

Según la condición 

 W: buena graduación 

 P: uniforme o mal graduada 
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 H: de alto límite líquido 

 L: de bajo límite líquido 

La clasificación de suelos que tiene este proyecto se basa en partículas finas y suelos 

orgánicos por lo que los parámetros descritos en los límites de Atterberg ayudan para la 

clasificación de suelos de acuerdo con la carta de plasticidad (es un diagrama que permite 

clasificar a los suelos de partículas finas en base a la plasticidad) propuesta por 

Casagrande y que se muestra a continuación. 

 

Ilustración 11. Carta de Plasticidad (SUCS) 

Fuente: (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, pág. 83) 
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Tabla 25: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos – Procedimiento Manual Visual 

 

Fuente: (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, pág. 80)

GW
Gravas bien graduadas, mezclas de grava y 

arena, con poco a nada de finos

GP
Gravas mal graduadas, mezclas de grava y 

arena, con poco a nada de finos

GM
Gravas limosas, mezclas mal gradadas de 

grava, arena y limo

GC
Grava arcillosas, meclas mal gradadas de 

grava, arena y arcilla

Para los suelos inalterados agréguese información sobre estratificación, 

compacidad, cementación, condiciones de humedad y características de 

drenaje.
SW

Arenas bien graduadas, arenas con grava, 

con poco o nada de finos

SP
Arenas mal graduadas, arenas con grava, 

con poco o nada de finos EJEMPLO:

SM
Arenas limosas, mezclas mal gradadas de 

arena y limo

SC
Arenas arcillosas, meclas mal gradadas de 

arena y arcilla

RESISTENCIA EN 

ESTADO SECO 

(Características al 

rompimiento)

DILATANCIA 

(Reacción al 

agitado)

TENACIDAD 

(Consistencia 

cerca del límite 

plástico)

Nula a ligera Rápida a lenta Nula ML

Limos inorgánicos, polvo de roca, limos 

arenosos o arcilloosos ligeramente 

plásticos

Media a alta Nula a muy lenta Media CL

Arcillas inorgánicas de baja a media 

plasticidad, arcillas con grava, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres

Ligera a media Lenta Ligera OL
Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas 

de baja plasticidad

Ligera a media Lenta a nula Ligera a media MH
Limos inorgánicos, limos micáceos o 

diatomáceos, limos elásticos 

Alta a muy alta Nula Alta CH
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, 

arcillas francas

Media a alta Nula a muy lenta Ligera a media OH

Arcillas orgánicas de media a alta 

plasticidad, limos orgánicos de media 

plasticidad

Pt Turba y otros suelos altamente orgánicos

EJEMPLO:                                                                                                                            

Limo arcilloso, café o marrón, ligeramente plástico, porcentaje reducido 

de arena fina, numerosos agujeros verticales de raices; firme y seco, en 

el lugar, loess, (ML).
Fácilmente identificables por u color, olor sensación 

esponjosa y frecuentemente por su textura fibrosa
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Fracción fina poco o nada plástica (Para identificación véase 

grupo ML abajo)

Fracción fina plástica (Para identificación véasae grupo CL 

abajo)

Dése el nombre típico, indiquese los porcentajes aproximados de grava 

y arena tamaño máximo, angulosidad, características  de la superficie y 

dureza de las partículas gruesas; nombre local y geológico; cualquier 

otra información descriptiva pertinente y el símbolo entre paréntesis.

Arena limosa con grava, aproximadamente un 20% de grava de 

partículas duras, angulosas y de 15mm de tamaño máximo, arena gruesa 

o fina de partículas redondeadas a subangulosas, alrededor de 15% de 

finos no plásticos de baja resistencia  en estado seco, compacta y 

húmeda en el lugar, arena aluvial, (SM).

Dése el nombre típico, indiquese el grado y carácter de la plasticidad, 

cantidad y  tamaño máximo de las partículas gruesas; color del suelo 

húmedo; olor, si lo tuviere, nombre local y geológico; cualquier otra 

información descriptiva pertinente y el símbolo entre paréntesis.

Para los suelos inalterados agréguese información sobre la estructura, 

estratificación, consistencia tanto en estado inalterado como 

remoldeado, condiciones de humedad y drenaje.

SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICOS
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN EN LA FRACCIÓN QUE PASA EL TAMIZ DE 4,75MM (N°4)

Amplia gama en los tamaños de las partículas y cantidades 

apreciables de todos los tamaños intermedios

Predominio de un tamaño o un tipo de tamaños, con 

ausencia de algunos tamaños intermedios

Fracción fina poco o nada plástica (Para identificación véase 

grupo ML abajo)

Fracción fina plástica (Para identificación véasae grupo CL 

abajo)

Amplia gama en los tamaños de las partículas y cantidades 

apreciables de todos los tamaños intermedios

Predominio de un tamaño o un tipo de tamaños, con 

ausencia de algunos tamaños intermedios

LI
M

O
S 

Y 
A

R
C

IL
LA

S 
   

   
   

   
   

C
o

n
 a

lt
a 

p
la

st
ic

id
ad

 o
 

co
m

p
re

si
b

ili
d

ad
 y

 lí
m

it
e 

líq
u

id
o

 m
ay

o
r 

d
e 

5
0

SU
EL

O
S 

D
E 

P
A

R
TÍ

C
U

LA
S 

G
R

U
ES

A
S

M
ás

 d
e 

la
 m

it
ad

 d
el

 m
at

er
ia

l e
s 

re
te

n
id

o
 e

n
 e

l t
am

iz
 d

e 

0
,7

5
u

m
 (

N
°2

0
0

)

SU
EL

O
S 

D
E 

P
A

R
TÍ

C
U

LA
S 

FI
N

A
S

M
ás

 d
e 

la
 m

it
ad

 d
el

 m
at

er
ia

l p
as

a 
el

 t
am

iz
 d

e 
0

,7
5

u
m

 (
N

°2
0

0
)

(L
a 

ab
er

tu
ra

 d
el

 t
am

iz
 d

e 
7

5
 u

m
 (

m
al

la
 N

°2
0

0
) 

co
rr

es
p

o
n

d
e 

ap
ro

xi
m

ad
am

en
te

 a
l t

am
añ

o
 d

e 
la

 m
en

o
r 

p
ar

tí
cu

la
 a

p
re

ci
ab

le
 a

 s
im

p
le

 

vi
st

a)
(Excluyendo las partículas mayores de 75 mm (3") y basando las fracciones en pesos estimados)

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO SÍMBOLOS 

DEL GRUPO
NOMBRES TÍPICOS INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS
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Clasificación de Suelos Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y 

Transportes (AASHTO) 

El sistema se aplica para clasificar suelos que van a ser utilizados en construcción de 

subrasantes de carreteras y terraplenes, donde los suelos de partículas gruesas se 

consideran entre excelentes y buenos mientras que los limo-arcillosos quedan entre 

medianos y malos. (Instructivo de Suelos-UCE, 2010, pág. 90) 

Este sistema divide a todos los suelos, basándose en las determinaciones de laboratorio 

sobre la distribución de partículas por tamaño, del límite líquido e índice de plasticidad a 

los que asigna símbolos desde A-1 hasta A-8, en tres grandes grupos: 

a) Suelos de partículas gruesas, que contiene hasta un 35 % de finos. Comprende los 

grupos: 

 A-1, con los subgrupos: (A-1-a y A-1-b). 

 A-2, con los subgrupos: (A-2-4, A-2-5, A-2-6 y A-2-7). 

 A-3, sin subgrupos.  

b) Suelos de partículas finas (limo-arcillosos), que contiene por encima de un 35 % 

de finos. Comprende los grupos: 

 A-4, A-5, A-6 y A-7. De ellos sólo el A-7 se subdivide en: A-7-5 y A-7-6. 

c) Suelos altamente orgánicos, designados con el símbolo A-8. (Instructivo de 

Suelos-UCE, 2010, pág. 90). 

Índice de grupo  

El índice de grupo (IG) es un número que se utiliza como complemento de la clasificación 

de suelos por el sistema AASHTO, cuya magnitud depende del porcentaje de partículas 

de suelo que pasa el tamiz No. 200, del límite líquido y del índice de plasticidad. Se 

calcula son la siguiente fórmula: 
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𝐼𝐺 = 0,2(𝑎) + 0,005(𝑎)(𝑐) + 0,01(𝑏)(𝑑) 

Donde: 

(a):  Porcentaje en exceso sobre 35 % de suelo que pasa el tamiz No. 200, sin 

pasar de 75 %, se expresa como un número entero de valor entre 0 y 40. 

(b):  Porcentaje en exceso sobre 15 % de suelo que pasa el tamiz No. 200, sin 

pasar de 55 %, se expresa como un número entero de valor entre 0 y 40. 

(c):  Porcentaje en exceso de límite líquido sobre 40 %, pero nunca superior a 

60 %, se expresa como un número entero de valor entre 0 y 20. 

(d):  Porcentaje en exceso de índice de plasticidad sobre 10 %, pero nunca 

superior a 30 %, se expresa como un número entero de valor entre 0 y 20. 

(Civil Engineering Tutoriales, 2018). 

 

 

Ilustración 12. Clasificación de suelos método ASSHTO 

Fuente: (Formulario de Laboratorio del MTOP) 

A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 A-7-6

#10 ≤50

#40 ≤30 ≤50 ≥51

#200 ≤15 ≤25 ≤10 ≤35 ≤35 ≤35 ≤35 ≥36 ≥36 ≥36 ≥36 ≥36

≤40 ≤41 ≤40 ≥41 ≤40 ≥41 ≤40
≥41         

(IP<LL-30)

≥41 
(IP>LL=30)

≤10 ≤10 ≥11 ≥11 ≤10 ≤10 ≥11 ≥11 ≥11

0 ≤8 ≤12 ≤20

Arena 

Fina
Suelos arcillosos

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (% que pasa por cada tamiz)

ESTADO DE CONSISTENCIA (de la fracción de suelo que pasa por el tamiz ASTM #40)

0 ≤4 ≤20

TIPOLOGÍA

CALIDAD

Fregmentos de 

piedra, grava y 

arena

Gravias y arenas limosas o 

arcillosas

EXELENTE A BUENA ACEPTABLE A MALA

Suelos limosos

Índice de 

Plasticidad
≤6

NP

ÍNDICE DE 

GRUPO
0

A-2
A-4 A-5 A-6

A-7

Límite 

Líquido

GRUPO

Subgrupo

S
e
r
ie

 A
S

T
M

DIVISIÓN 

GENERAL

Materiales Granulares

(pasa menos del 35% por el tamiz ASTM #200)

Materiales Limo-Arcillosos

(más del 35% por el tamiz ASTM #200)

A-1
A-3
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e) Ensayo de Compactación 

 Para el ensayo de compactación de los suelos (Proctor) se basa en la referencia de las 

normas ASTM D 1557, este ensayo se utiliza para determinar la relación que existe entre 

la densidad húmeda y seca, obteniendo los valores de humedad óptima y densidad seca 

máxima, con una energía de compactación determinada por el ensayo de Proctor 

modificado. 

La compactación de suelos rinde los siguientes beneficios: 

 Aumenta la capacidad para soportar cargas. 

 Disminuye la compresibilidad. 

 Reduce la filtración de agua. 

Humedad óptima: Se aplica la norma ASTM D 1557, que define a la humedad óptima 

como la cantidad de agua conveniente que debe agregarse al suelo para obtener un grado 

de densificación satisfactoria. 

Densidad seca máxima: Se aplica la norma ASTM D 1557, que define como el valor 

máximo definido por la curva de compactación para una prueba de compactación 

modificada. 

Posteriormente los valores obtenidos en el ensayo de compactación del suelo, con los 

resultados de los valores de humedad óptima y densidad seca máxima contribuyen para 

poder determinar el ensayo de Relación de Soporte de California (CBR). 

f) Ensayo de Relación de Soporte de California (CBR) 

Para el ensayo de CBR se aplica la norma el ASTM D 1883, es un método de ensayo para 

conocer la capacidad portante del suelo mediante la evaluación de la calidad relativa del 

suelo para subrasante, subbase y base, bajo condiciones controladas de humedad óptima, 

densidad y niveles de compactación variables. 
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El CBR se define como la relación entre el esfuerzo requerido para introducir un pistón 

normalizado dentro del suelo que se ensaya y el esfuerzo requerido para introducir el 

mismo pistón hasta la misma profundidad en una muestra de patrón de piedra triturada. 

Para calcular el CBR se expresa la siguiente fórmula: 

𝐶𝐵𝑅 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
∗ 100 

Para completar el ensayo se necesitan los valores de densidad máxima y humedad óptima, 

como también el ensayo de esponjamiento que experimenta un suelo en estado natural al 

ser removido antes y después de una excavación. 

%𝐸 =
𝐿2 − 𝐿1

ℎ
∗ 100 

Donde: 

%E: Esponjamiento o expansión de un suelo, expresada en porcentaje (%). 

L1: Lectura inicial de esponjamiento, expresado en milímetros (mm). 

L2: Lectura final de esponjamiento, expresado en milímetros (mm). 

h: altura del molde de suelo, expresado en milímetros (mm). 

El valor del CBR se utiliza para establecer una relación entre el comportamiento de los 

suelos, principalmente con fines de utilización como base y subrasante bajo pavimentos 

de carreteras y aeropistas. 

2.3.4 Redacción del Informe final 

Es un documento técnico final que tiene la información obtenida, los parámetros más 

importantes y un diagnóstico acerca del comportamiento del terreno. 
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2.4 DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL 

2.4.1 Introducción 

Se encarga de determinar las características geométricas de una vía a partir de factores 

como tránsito, topografía, velocidades de diseño, de modo que los vehículos puedan 

circular de una manera cómoda y segura. El diseño geométrico de una carretera está 

compuesto por tres elementos bidimensionales que se ejecutan de manera individual, pero 

dependiendo unos de otros, y que al unirlos finalmente se obtiene un elemento 

tridimensional que corresponde a la vía propiamente. Estos tres elementos, son: 

 Alineamiento horizontal: conformado por ángulos y distancias formando un plano 

horizontal con coordenadas norte y este. 

 Alineamiento vertical: conformado por distancias horizontales y pendientes dando 

lugar a un plano vertical con abscisas y cotas. 

 Diseño transversal: consta de distancias horizontales y verticales que a su vez 

generan un plano transversal con distancias y cotas. (Agudelo J, 2002, pág. 43). 

2.4.2 Velocidad de Diseño 

Es la velocidad máxima a la que los vehículos pueden circular con seguridad sobre un 

camino cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito son favorables. Esta velocidad 

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

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

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

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

alineamiento horizontal y vertical. (MOP, 2003, pág. 26). 



 

 

56 

 

Los elementos geométricos dependen de la velocidad de diseño, radios mínimos, 

distancias de visibilidad, peraltes, pendientes máximas, anchos de carriles y bermas, 

anchuras y alturas libres. 

La selección de la velocidad de diseño depende de la importancia o categoría de la futura 

carretera, de la configuración topográfica del terreno, de los usos de la tierra, del servicio 

que se quiere ofrecer, de las consideraciones ambientales, de la homogeneidad a lo largo 

de la carretera, de las facilidades de acceso, de la disponibilidad de recursos económicos 

y de las facilidades de financiamiento. (Cárdenas J, 2013, pág. 175). 

En la proyección de una carretera lo ideal es mantener constante la velocidad de diseño, 

pero cuando esto no es posible debido a los cambios de la topografía, se recomienda 

analizar la carretera en tramos con velocidades diferentes tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 La diferencia entre las velocidades de dos tramos contiguos no será mayor a 20 

km/h. 

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

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

kilómetros. 

 Un camino en terreno plano u ondulado justifica una velocidad de diseño 

mayor que la correspondiente a la de un camino en terreno montañoso. 

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

proyecto mayor que otro situado en una región poblada. 

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

tránsito, dentro de un período hasta de 20 años posteriores al año de realización 

del proyecto. 
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En la tabla 26 se observan las velocidades de diseño que se recomiendan utilizar en el 

diseño de caminos en el País según el TPDA. 

Tabla 26: Velocidad de diseño en función de la categoría de la vía 

Categoría 

de la vía 
VELOCIDAD DE DISEÑO EN km/h 

  BÁSICA PERMISIBLE EN TRAMOS DIFÍCILES 

  (RELIEVE LLANO) (RELIEVE ONDULADO) (RELIEVE 

MONTAÑOSO) 

   Para el cálculo 

de los elementos 

del trazado del 

perfil 

longitudinal 

Para el 

cálculo de 

los 

elementos de 

la sección 

transversal y 

otros 

dependientes 

de la 

velocidad 

Para el 

cálculo de 

los 

elementos 

del trazado 

del perfil 

longitudinal 

Para el 

cálculo de 

los 

elementos de 

la sección 

transversal y 

otros 

dependientes 

de la 

velocidad 

Para el 

cálculo de 

los 

elementos 

del trazado 

del perfil 

longitudinal 

Para el 

cálculo de 

los 

elementos de 

la sección 

transversal y 

otros 

dependientes 

de la 

velocidad 

  Reco Abslt Reco Abslt Reco Abslt Reco Abslt Reco Abslt Reco Abslt 

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

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

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

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

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

V 60 50 60 50 50 35 50 35 40 25 40 25 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003, pág. 31) 

2.4.3 Velocidad de Circulación 

La velocidad de circulación es la velocidad real de un vehículo a lo largo de una sección 

específica de carretera y es igual a la distancia recorrida dividida para el tiempo de 

circulación del vehículo, o a la suma de las distancias recorridas por todos los vehículos 

o por un grupo determinado de ellos, dividida para la suma de los tiempos de recorrido 

correspondientes. La velocidad de circulación de los vehículos en un camino es una 

medida de la calidad del servicio que proporciona a los usuarios, por lo tanto, para fines 

de diseño, es necesario conocer las velocidades de los vehículos que se espera circulen 

por el camino para diferentes volúmenes de tránsito. (MOP, 2003, pág. 30). 
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La relación que existe entre la velocidad de circulación y la velocidad de diseño se puede 

observar en la tabla 27. 

Tabla 27: Relación entre velocidad de circulación y velocidad de diseño 

Velocidad 

de diseño 

en km/h 

Velocidad de Circulación en km/h 

Volumen 

de tránsito 

bajo 

Volumen 

de tránsito 

intermedio 

Volumen de 

tránsito alto 

25 24 23 22 

30 28 27 26 

40 37 35 34 

50 46 44 42 

60 55 51 48 

70 63 59 53 

80 71 66 57 

90 79 73 59 

100 86 79 60 

110 92 85 61 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003, pág. 32) 

Los valores de la velocidad de circulación correspondientes a volúmenes de tráfico bajos, 

se usan como base para el cálculo de las distancias de visibilidad de parada de un vehículo 

y los correspondientes a volúmenes de tráfico intermedios se usan para el cálculo de la 

distancia de visibilidad para rebasamiento de vehículos. 

2.4.4 Distancia de Visibilidad 

La distancia de visibilidad se define como la longitud continua de carretera que es visible 

hacia delante por el conductor de un vehículo que circula por ella. (Cárdenas J, 2013, pág. 

396). 

Para el diseño vial existen dos distancias a tomarse en consideración: 

 La distancia de visibilidad de parada. 

 La distancia de rebasamiento. 
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a) Distancia de Visibilidad de Parada 

Se define como distancia de visibilidad de parada, la distancia necesaria para que un 

conductor que transita a la velocidad de diseño pueda detener su vehículo en un punto 

cualquiera de la carretera, en el momento en que se presente un obstáculo que pueda poner 

en riesgo su seguridad. (Agudelo J, 2002, pág. 362). 

La mínima distancia de visibilidad de parada (d) de un vehículo viene dada por: 

𝐷𝑣𝑝 = 𝐷1 + 𝐷2 

Donde: 

D1:  Distancia recorrida por el vehículo desde el instante en que el conductor 

avizora un objeto en el camino. 

D2:  Distancia de frenado del vehículo. 

El tiempo de percepción es muy variable, de acuerdo al conductor y equivale a 1,5 

segundos para condiciones normales de carretera, de acuerdo a varias pruebas realizadas 

por la AASHTO. Por razones de seguridad, se debe adoptar un tiempo de reacción 

suficiente para la mayoría de los conductores y equivalente a un segundo. De aquí que el 

tiempo total de percepción más reacción hallado como adecuado, se lo considera igual a 

2,5 segundos para efectos de cálculo de la mínima distancia de visibilidad en condiciones 

de seguridad (para el 90 % de los conductores según la AASHTO). (MOP, 2003, 

pág.181). 

La distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción se calcula con la 

siguiente fórmula: 

𝐷1 =  
𝑉𝑐 𝑡

3,6
         ⇒           𝑉𝑐 ∗

2,5 𝑠𝑒𝑔

3,6 𝑠𝑒𝑔
= 0,6944 ∗ 𝑉𝑐 

Por lo tanto: 

𝐷1 = 0,7𝑉𝑐 
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Donde: 

t:  Tiempo de percepción más reacción, en seg. 

Vc:  Velocidad de circulación del vehículo, en km/h. 

La distancia de frenado del vehículo se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐷2 =
𝑉𝑐²

254 𝑓
 

Donde: 

Vc:  Velocidad de circulación del vehículo, en km/h. 

f:  Coeficiente de fricción longitudinal. 

Las pruebas realizadas por la AASHTO indican que el coeficiente de fricción longitudinal 

(f) no es el mismo para las diferentes velocidades, pues decrece conforme aumenta la 

velocidad, dependiendo también de varios otros elementos, tales como la presión del aire 

de las llantas, tipo de llantas, presencia de humedad y tipo de pavimento, siendo de mayor 

significación, especialmente para altas velocidades, el sistema de frenos del vehículo. 

(MOP, 2003, pág. 182). 

𝑓 =
1,15

𝑉𝑐
0,3  

Donde: 

f:  Coeficiente de fricción longitudinal. 

Vc:  Velocidad de circulación del vehículo, en km/h. 

En la tabla 28 se muestra los valores de diseño para las distancias de visibilidad de parada 

del vehículo, que se recomienda sean aplicados en el País. 
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Tabla 28: Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas de parada de un vehículo 

Clase de Carretera 
Valor Recomendable Valor Absoluto 

L O M L O M 

R-I o R-II > 8000 TPDA 220 180 135 180 135 110 

I 3000 a 8000  180 160 110 160 110 70 

II 1000 a 3000  160 135 90 135 110 55 

III 300 a 1000  135 110 70 110 70 40 

IV 100 a 300  110 70 55 70 35 25 

V Menos de 100   70 55 40 55 35 25 

En el cuadro (L: Terreno llano; O: Terreno ondulado; M: Terreno montañoso) 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003, pág. 55) 

b) Distancia de Visibilidad de Rebasamiento 

Para que el conductor de un vehículo pueda rebasar a otro vehículo que circula por el 

mismo carril de una carretera a una velocidad inferior y de una manera segura, sin 

colisionar con un vehículo que se desplace en sentido contrario, es necesario que exista 

una determinada distancia de visibilidad hacia adelante. (Agudelo J, 2002, pág. 368). 

Para el cálculo de la distancia mínima de rebasamiento en carreteras de dos carriles, se 

asume lo siguiente: 

 El vehículo rebasado circula con velocidad uniforme. 

 Cuando llega a la zona de rebasamiento, el conductor del vehículo rebasante 

requiere de corto tiempo para percibir dicha zona y reaccionar iniciando la 

maniobra. 

 El vehículo rebasante acelera durante la maniobra y su velocidad promedio 

durante la ocupación del carril izquierdo es de 16 km/h, mayor a la del vehículo 

rebasado. 

 Cuando el vehículo rebasante regresa a su propio carril del lado derecho, existe 

un espacio suficiente entre dicho vehículo y otro que viene en sentido contrario 

por el otro carril. (MOP, 2003, pág. 193). 



 

 

62 

 

En la ilustración 13 se puede observar cuales son las distancias de visibilidad necesarias 

para realizar la maniobra de adelantamiento. 

 

Ilustración 13. Distancia de adelantamiento en carreteras de dos carriles, dos sentidos 

Fuente: (Agudelo J, 2002, pág. 370) 

En la tabla 29 se muestra los elementos de la distancia de visibilidad de rebasamiento en 

condiciones de seguridad para carreteras de dos carriles. 

Tabla 29: Elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento 

ELEMENTOS DE DISTANCIA DE VISIBILIDAD EN CONDICIONES DE 

SEGURIDAD PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES 

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

Velocidad Promedio para Rebasamiento-kph  56,00 70,00 84,00 99,00 

        

Maniobra inicial:       

a = aceleración promedio-kph/seg  2,24 2,29 2,35 2,40 

t1 = tiempo - seg  3,60 4,00 4,30 4,50 

d1 = distancia recorrida - m  44,00 66,00 88,00 112,00 

        

Ocupación del carril del lado izquierdo:       

t2 = tiempo - seg  9,30 10,00 10,70 11,30 

d2 = distancia recorrida - m  145,00 196,00 251,00 313,00 

        

Vehículo opuesto:       

d3 = distancia libre entre el vehículo   30,00 55,00 76,00 91,00 

        rebasante y el vehículo opuesto       

d4 = distancia recorrida – m  30,00 55,00 76,00 91,00 

            

Distancia de visibilidad para rebasamiento - m         

dvr = d1 + d2 + d3 + d4  316 448 583 725 

            

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003, pág. 196) 
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Para las carreteras del Ecuador se recomienda distancias de visibilidad mínimas de 

rebasamiento como se indica en la tabla 30. 

Tabla 30: Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas para el rebasamiento de un 

vehículo (metros) 

Clase de Carretera 
Valor Recomendable Valor Absoluto 

L O M L O M 

R-I o R-II > 8000 TPDA 830 830 640 830 640 565 

I 3000 a 8000  830 690 565 690 565 415 

II 1000 a 3000  690 640 490 640 565 345 

III 300 a 1000  640 565 415 565 415 270 

IV 100 a 300  480 290 210 290 150 110 

V Menos de 100   290 210 150 210 150 110 

En el cuadro (L: Terreno llano; O: Terreno ondulado; M: Terreno montañoso) 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003, pág. 198) 

2.5 DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL 

El diseño geométrico en planta de una carretera, o alineamiento horizontal, es la 

proyección sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está 

constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados entre sí por 

curvas. (Cárdenas J, 2013, pág. 38). 

2.5.1 Tangentes 

Se entiende por tangentes el tramo recto entre dos curvas horizontales contiguas, es decir, 

la distancia entre el PT de una curva y el PC de la siguiente. (Agudelo J, 2002, pág. 330). 

Las tangentes intermedias largas son causa potencial de accidentes, debido a la 

somnolencia que produce al conductor mantener concentrada su atención en puntos fijos 

del camino durante mucho tiempo o por que favorecen al encandilamiento durante la 

noche; por tal razón, conviene limitar la longitud de las tangentes intermedias, diseñando 

en su lugar alineaciones onduladas con curvas de mayor radio. (MOP, 2003, pág. 35). 
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2.5.2 Curvas Circulares 

Las curvas circulares son los arcos de circulo que forman la proyección horizontal de las 

curvas empleadas para unir dos tangentes consecutivas y pueden ser simples o 

compuestas. (MOP, 2003, pág. 35). 

Entre sus elementos característicos principales se tienen los siguientes: 

 Grado de curvatura: Es el ángulo formado por un arco de 20 metros. Su valor 

máximo es el que permite recorrer con seguridad la curva con el peralte 

máximo a la velocidad de diseño. 

El grado de curvatura constituye un valor significante en el diseño del 

alineamiento. Se representa con la letra GC y su fórmula es la siguiente: 

𝐺𝑐

20
=

360

2𝜋𝑅
            ⇒          𝐺𝑐 =

1145,92

𝑅
 

 Radio de curvatura: Es el radio de la curva circular y se identifica como “R” 

su fórmula en función del grado de curvatura es: 

𝑅 =  
1145,92

𝐺𝑐
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a) Elementos de la curva simple 

 

Ilustración 14. Elementos de la curva simple 

Fuente: (MOP, 2003, pág. 38) 

 

Tabla 31: Elementos de la curva simple 

ELEMENTOS DE LA CURVA SIMPLE 

PI: Punto de intersección de la prolongación de las tangentes 

PC: Punto en donde empieza la curva simple 

PT: Punto en donde termina la curva simple 

α: Ángulo de deflexión de las tangentes 

CΔ: Ángulo central de la curva circular 

θ: Ángulo de deflexión a un punto sobre la curva circular 

GC: Grado de curvatura de la curva circular 

RC: Radio de la curva circular 

T: Tangente de la curva circular o subtangente 

E: External 

M: Ordenada media 

C: Cuerda 

CL: Cuerda larga 

l: Longitud de un arco 

Le: Longitud de la curva circular 

Fuente: (MOP, 2003, pág. 38) 
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Tabla 32: Definiciones y fórmulas de los elementos de la curva circular simple 

ELEMENTOS DE 

CURVA 
DEFINICIÓN FÓRMULA 

Ángulo Central 
Es el ángulo formado por la curva 

circular 
 

Longitud de la curva 
Es la longitud del arco entre el PC y el 

PT 

 

Tangente de curva 
Es la distancia entre el PI y el PC o entre 

el PI y el PT de la curva 

 

External 
Es la distancia mínima entre el PI y la 

curva. 

 

Ordenada media 
Es la longitud de la flecha en el punto 

medio de la curva 

 

Deflexión en un punto 

cualquiera de la curva 

Es el ángulo entre la prolongación de la 

tangente en el PC y la tangente en el 

punto considerado 

 

Cuerda 
Es la recta comprendida entre 2 puntos 

de la curva 

 

Cuerda larga 
Si los dos puntos de la curva son PC y 

PT 

 

Ángulo de la cuerda 

Es el ángulo comprendido entre la 

prolongación de la tangente de la vía y 

la curva 

 

Fuente: (MOP, 2003, pág. 39) 

2.5.3 Curvas de Transición 

Son las curvas que unen al tramo de tangente con la curva circular en forma gradual, tanto 

para el desarrollo del peralte como para el sobreancho. Las curvas de transición empalman 

la alineación recta con la parte circular, aumentando la seguridad, al favorecer la maniobra 

de entrada en la curva y la permanencia de los vehículos en su propio carril. (MOP, 2003). 

 

 

𝐿𝑐 =
𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝛼

180
 

𝑇 = 𝑅 ∗ tan (
𝛼

2
) 

𝐸 = 𝑅 ∗ (sec
𝛼

2
− 1) 

𝑀 = 𝑅 − 𝑅𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 

𝜃 =
𝐺𝑐 ∗ 1

20
 

𝐶 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛
𝜃

2
 

𝐶𝐿 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛
∆

2
 

∅ =
𝜃

2
 

∅ =
𝐺𝑐

40
 

∅ =
𝐺 ∗ 𝑙𝑐

40
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a) Tipos de Curvas de Transición 

Curva de inflexión o curva reversa 

Es una curva con forma de S que une dos puntos que tengan curvatura opuesta y en 

algunos casos se puede permitir que no haya tangente intermedia, es decir, Ti = 0. 

 

Ilustración 15. Forma típica de una curva de inflexión 

Fuente: (MOP, 2003) 

Ovoide 

Es la sucesión en la misma dirección de arcos de círculo-espiral-círculo. El arco 

intermedio de curva espiral tiene en los dos puntos de contacto con los arcos circulares, 

tangentes comunes y radios iguales. (MOP, 2003). 

 

Ilustración 16. Forma típica de una curva ovoide 

Fuente: (MOP, 2003) 
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Serie de Espirales, o Serie de Clotoides 

Es una sucesión de arcos con parámetros distintos, curvaturas dirigidas y crecientes en el 

mismo sentido, tangentes comunes y la misma curvatura para cada dos arcos sucesivos, 

como se puede observar en la ilustración 17. (MOP, 2003). 

 

Ilustración 17. Forma típica de una serie de espirales 

Fuente: (MOP, 2003) 

2.5.4 Radio mínimo de curvatura 

El radio mínimo de la curvatura horizontal es el valor más bajo que posibilita la seguridad 

en el tránsito a una velocidad de diseño dada en función del máximo peralte (e) adoptado 

y el coeficiente (f) de fricción lateral correspondiente. El empleo de curvas con Radios 

menores al mínimo establecido, exigirá peraltes que sobrepasen los límites prácticos de 

operación de vehículos. Por lo tanto, la curvatura constituye un valor significante en el 

diseño del alineamiento. El radio mínimo (R) en condiciones de seguridad puede 

calcularse según la siguiente fórmula: 

𝑅 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)
 

Donde: 

R:  Radio mínimo de una curva horizontal, m. 

V:  Velocidad de diseño, km/h. 

f:  Coeficiente de fricción lateral. 

e:  Peralte de la curva, m/m (metro por metro ancho de la calzada). 
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La norma de diseño geométrico sugiere valores de radios mínimos para los siguientes 

casos: 

 Cuando la topografía del terreno es montañosa escarpada. 

 En las aproximaciones a los cruces de accidentes orográficos e hidrográficos. 

 En intersecciones. 

 En vías urbanas. 

A continuación, en la tabla 33 se muestran los valores mínimos recomendables para el 

radio de la curva horizontal. 

Tabla 33: Radios mínimos de curvas en función del peralte y el coeficiente de fricción lateral 

Velocidad 

de Diseño 
"f" RADIO MÍNIMO CALCULADO RADIO MÍNIMO RECOMENDADO 

km/h máximo e = 0,10 e = 0,08 e = 0,06 e = 0,04 e = 0,10 e = 0,08 e = 0,06 e = 0,04 

20 0,350   7,32 7,68 8,08   18 20 20 

25 0,315  12,48 13,12 13,86  20 25 25 

30 0,284  10,47 20,60 21,87  25 30 30 

35 0,255  26,79 30,02 32,70  30 35 35 

40 0,221  41,86 44,83 48,27  42 45 50 

45 0,200  55,75 59,94 64,62  58 60 65 

50 0,190  72,91 78,74 86,59  75 80 90 

60 0,165 106,97 115,70 125,95 138,28 110 120 130 140 

70 0,160 159,33 167,75 183,73 203,07 160 170 185 205 

80 0,140 209,97 229,09 251,97 279,97 210 230 255 280 

90 0,134 272,68 298,04 328,70 366,56 275 300 330 370 

100 0,130 342,35 374,95 414,42 483,18 360 375 415 485 

110 0,124 425,34 467,04 517,80 580,95 430 470 520 585 

120 0,120 515,39 568,93 629,92 708,85 520 570 630 710 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003, pág. 37) 

2.5.5 Peralte 

Cuando un vehículo recorre una trayectoria circular es empujado hacia afuera por efecto 

de la fuerza centrífuga “F”. Esta fuerza es contrarrestada por las fuerzas componentes del 

peso (P) del vehículo, debido al peralte, y por la fuerza de fricción desarrollada entre 

llantas y la calzada. (MOP, 2003). 
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Ilustración 18. Estabilidad del vehículo en las curvas 

Fuente: (MOP, 2003) 

 

La fuerza centrífuga “F” se calcula según la siguiente fórmula: 

𝐹 =
𝑚 ∗ 𝑉2

𝑅
=

𝑃 ∗ 𝑉2

𝑔 ∗ 𝑅
 

Donde: 

 P:  Peso del vehículo, Kg. 

 y:  Velocidad de diseño, m/seg. 

 g:  Aceleración de la gravedad = 9,78 m/seg2. 

 R:  Radio de la curva circular, m. 

Esta fuerza centrífuga se contrarresta por una o dos de las siguientes fuerzas: 

 Por la fricción que se presenta entre las llantas y la superficie de rodadura de 

la vía. 

 Elevando el borde exterior con respecto al interior, elevación que se llama 

peralte. El peralte inclina el vehículo y su peso puede ser descompuesto en una 
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componente normal al piso y otra paralela a este. Esta última es la segunda 

fuerza que contrarresta la fuerza centrífuga. (Agudelo J, 2002) 

Se recomienda para vías de dos carriles un peralte máximo del 10 % para carreteras y 

caminos con capas de rodadura asfáltica, de concreto o empedrada para velocidades de 

diseño mayores a 50 km/h; y del 8 % para caminos con capa granular de rodadura 

(caminos vecinales tipo 4, 5 y 6) y velocidades hasta 50 km/h. (MOP, 2003, pág. 56). 

a) Desarrollo del Peralte 

Cada vez que se pasa de una alineación recta a una curva, se tiene que realizar una 

transición de una sección transversal, de un estado de sección normal al estado de sección 

completamente peraltada o viceversa, en una longitud necesaria para efectuar el 

desarrollo del peralte. Cuando el desarrollo del peralte se lo hace sin la curva de enlace, 

la longitud de transición se ubica 2/3 en la alineación recta y el 1/3 dentro de la curva 

circular. Para casos difíciles (sin espirales), el peralte puede desarrollarse la mitad (0,5 L) 

en la recta y la mitad en curva circular. (MOP, 2003, pág. 57). 

En la siguiente tabla del Manual de Diseño de Carreteras, MOP-2003, se puede observar 

los valores recomendados de las gradientes laterales para el desarrollo del peralte. 
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Tabla 34: Gradiente longitudinal (i) necesaria para el desarrollo del peralte 

Vd, km/h 
Valor de (i), 

% 

Máxima Pendiente 

Equivalente 

20 0,80 1:125 

30 0,75 1:133 

40 0,70 1:143 

50 0,65 1:154 

60 0,60 1:167 

70 0,55 1:182 

80 0,50 1:200 

90 0,47 1:213 

100 0,43 1:233 

110 0,40 1:250 

120 0,37 1:270 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003, pág. 59) 

b) Longitud de Transición 

La longitud de transición sirve para efectuar la transición de las pendientes transversales 

entre una sección normal y otra peraltada alrededor del eje de la vía o de uno de sus 

bordes. La longitud mínima se determina según los siguientes criterios: 

 La diferencia entre las pendientes longitudinales de los bordes y el eje de la 

calzada no debe ser mayor a los valores máximos indicados en tabla 34. 

 La longitud de transición según el primer criterio debe ser mayor a la distancia 

necesaria de un vehículo que transita a una velocidad de diseño determinada 

durante 2 segundos, es decir: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 0,56𝑉   (
𝑘𝑚

ℎ
) 

Valor considerado como mínimo absoluto que puede utilizarse solamente para caminos 

con relieve montañoso difícil, especialmente en las zonas de estribaciones y cruce de la 

cordillera de los Andes. (MOP, 2003, pág. 60). 
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2.5.6 Sobre anchos de la calzada en curvas horizontales 

Cuando un vehículo circula sobre una curva horizontal sus ruedas traseras describen una 

trayectoria diferente a la de las ruedas delanteras. Dicha trayectoria corresponde a un arco 

de radio menor, es decir, que la rueda interna del eje posterior tiende a salirse de la vía tal 

como se observa en la ilustración 19. 

 

Ilustración 19. Trayectoria de ruedas de un vehículo en curva 

Fuente: (Agudelo J, 2002) 

En algunas ocasiones se hace necesario especificar un ancho adicional de calzada en la 

curva con el fin de evitar que los vehículos se salgan de la vía. Este ancho es variable 

dependiendo las condiciones de la vía y la misma curva. 

 “La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el centro de 

su carril debido a la menor facilidad para apreciar la posición relativa de su vehículo 

dentro de la curva.” (MTOP, 2003, pág. 68). 

 

Ilustración 20. Esquema para determinar el sobreancho de un carril de tránsito en una curva 

Fuente: (Agudelo J, 2002) 
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El sobreancho de las curvas según el MOP, Normas de diseño Geometrico-2003, se 

determina con la siguiente ecuación: 

𝑆 = 𝑛 (𝑅 − √𝑅2 − 𝐿2 ) +
𝑉

10√𝑅
 

Donde: 

S: Sobreancho de la curva, en m. 

n: Número de carriles del sentido de dirección. 

R: Radio de la curva, en m. 

R1: Radio de la curva del eje posterior del vehículo de diseño, en m. 

L: Longitud entre la parte frontal y el eje posterior del vehículo de diseño, en m. 

V: Velocidad de circulación del vehículo, en km/h. 

2.6 DISEÑO GEOMÉTRICO VERTICAL 

El perfil vertical de una carretera es tan importante como el alineamiento horizontal y 

debe estar en relación directa con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales y 

con las distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical para 

obtener buenos alineamientos horizontales. (MOP, 2003, pág. 204). 

El diseño vertical o de rasante se realiza con base en el perfil del terreno a lo largo del eje 

de la vía. Dicho perfil es un gráfico de las cotas, donde el eje horizontal corresponde a las 

abscisas y el eje vertical corresponde a las cotas, dibujadas de izquierda a derecha. 

2.6.1 Gradientes 

En general, las gradientes a adoptarse dependen directamente de la topografía del terreno 

y deben tener valores bajos, en lo posible, a fin de permitir razonables velocidades de 

circulación y facilitar la operación de los vehículos. 
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a) Gradientes Máximas 

De acuerdo con las velocidades de diseño, que dependen del volumen de tráfico y de la 

naturaleza de la topografía, en la tabla 35 se indican de manera general las gradientes 

medias máximas que pueden adoptarse. 

Tabla 35: Valores de diseño de las gradientes longitudinales máximas (%) 

Clase de Carretera 
Valor Recomendable Valor Absoluto 

L O M L O M 

R-I o R-II > 8000 TPDA 2 3 4 3 4 6 

I 3000 a 8000  3 4 6 3 5 7 

II 1000 a 3000  3 4 7 4 6 8 

III 300 a 1000  4 6 7 6 7 9 

IV 100 a 300  5 6 8 6 8 12 

V Menos de 100   5 6 8 6 8 14 

En el cuadro (L: Terreno llano; O: Terreno ondulado; M: Terreno montañoso) 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003, pág. 204) 

b) Gradientes Mínimas 

La gradiente longitudinal mínima usual es de 0,5 %. Se puede adoptar una gradiente de  

0 % para el caso de rellenos de 1 metro de altura o más y cuando el pavimento tiene una 

gradiente transversal adecuada para drenar lateralmente las aguas de lluvia. (MOP, 2003, 

pág. 205). 

2.6.2 Curvas Verticales 

Una curva vertical es aquel elemento del diseño en perfil que permite el enlace de dos 

tangentes verticales consecutivas, tal que a lo largo de su longitud se efectúa el cambio 

gradual de la pendiente de la tangente de entrada a la pendiente de la tangente de salida, 

de tal forma que facilite una operación vehicular segura y confortable, que sea de 

apariencia agradable y que permita un drenaje adecuado. Se ha comprobado que la curva 

que mejor se ajusta a estas condiciones es la parábola de eje vertical. (Cárdenas J, 2015, 

pág. 313). 
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Ilustración 21. Esquema de curva vertical 

Fuente: (MOP, 2003) 

Tabla 36: Elementos de la curva vertical 

ELEMENTOS DE LA CURVA VERTICAL 

PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales 

PCV: Punto donde comienza la curva vertical 

PTV: Punto donde termina la curva vertical 

PSV: Punto cualquiera sobre la curva vertical 

G1: Pendiente de la tangente de entrada, % 

G2: Pendiente de la tangente de salida, % 

A: Diferencia algebraica de pendientes A=|G1-G2| 

L: Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, m 

K: Variación de longitud por unidad de pendiente (parámetro) 

x: Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV a un PSV, m 

p: Pendiente en un PSV, m/m 

P': Pendiente de la cuerda, m/m 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 

a) Tipos de Curvas Verticales 

Las curvas verticales pueden ser clasificadas por su forma y por su proporción, las 

primeras son curvas verticales convexas y cóncavas mientras que la segunda clasificación 

son las curvas simétricas y asimétricas como se indican en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 22. Clasificación de curvas verticales por su forma 

Fuente: (Manual de Carreteras DG, 2018, pág. 175) 

 

Ilustración 23. Clasificación de curvas verticales por su proporción 

 Fuente: (Manual de Carreteras DG, 2018, pág. 175) 

b) Curvas Verticales Convexas 

El MOP (2003) infiere que la longitud mínima de las curvas verticales se determina en 

base a los requerimientos de la distancia de visibilidad de parada de un vehículo, 
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considerando una altura del ojo del conductor de 1,15 metros y una altura del objeto que 

se divisa sobre la carretera igual a 0,15 metros. Esta longitud se expresa por la siguiente 

fórmula: 

𝐿 =
𝐴 ∗ 𝑆2

426
 

Donde: 

L: Longitud de la Curva. 

A: Diferencia de Pendientes. 

S: Distancia de Visibilidad de Parada. 

Tabla 37: Valores de K para diferentes velocidades de diseño de curvas verticales convexas 

Velocidad 

de Diseño 

Distancia de 

Visibilidad de Parada 

(S) 

Coeficiente K=S2/426 

kph metros Calculado Redondeado 

20 20 0,94 1 

30 30 2,11 2 

40 40 3,76 4 

50 55 7,1 7 

60 70 11,5 12 

70 90 19,01 19 

80 110 28,4 28 

90 135 42,78 43 

100 160 60,09 60 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 

Tabla 38: Valores mínimos de diseño del coeficiente K para la determinación de la longitud de 

curvas verticales convexas y cóncavas mínimas 

Clase de Carretera 
Valor Recomendable Valor Absoluto 

L O M L O M 

R-Io o R-II > 8000 TPDA 115 80 43 80 43 28 

I 3000 a 8000  80 60 28 60 28 12 

II 1000 a 3000  60 43 19 43 28 7 

III 300 a 1000  43 28 12 28 12 4 

IV 100 a 300  28 12 7 12 3 2 

V Menos de 100   12 7 4 7 3 2 

En el cuadro (L: Terreno llano; O: Terreno ondulado; M: Terreno montañoso) 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 
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c) Curvas Verticales Cóncavas 

El MOP (2003) infiere que, por motivos de seguridad, es necesario que las curvas 

verticales cóncavas sean lo suficientemente largas, de modo que la longitud de los rayos 

de luz de los faros de un vehículo sea aproximadamente igual a la distancia de visibilidad 

necesaria para la parada de un vehículo y se indica en la siguiente fórmula. 

𝐿 =
𝐴 ∗ 𝑆2

122 + 3,5 ∗ 𝑆
 

Donde: 

L: Longitud de la Curva. 

A: Diferencia de Pendientes. 

S: Distancia de Visibilidad de Parada. 

Tabla 39: Valores de K para diferentes velocidades de diseño de curvas verticales cóncavas 

Velocidad 

de Diseño 

Distancia de 

Visibilidad de Parada 

(S) 

Coeficiente 

K=S2/(122+3,5*S) 

kph metros Calculado Redondeado 

20 20 2,08 2 

30 30 3,96 4 

40 40 6,11 6 

50 55 9,62 10 

60 70 13,35 13 

70 90 18,54 19 

80 110 23,87 24 

90 135 30,66 31 

100 160 37,54 38 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 

La longitud mínima absoluta tanto de las curvas verticales convexas como de las curvas 

verticales cóncavas se puede expresar con la siguiente expresión: 

𝐿𝑚í𝑛 = 0,60 𝑉 

Donde: 

V: Velocidad de diseño, en km/h. 
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d) Curvas Simétricas 

Se denomina curva vertical simétrica a la proyección horizontal de la distancia PCV – 

PIV, es igual a la proyección horizontal de la distancia PIV – PTV. 

 

Ilustración 24. Esquema de la curva vertical simétrica 

Fuente: (Manual de Carreteras DG, 2018, pág. 175) 

𝑦 =
𝐴

200 𝐿
∗ 𝑋2 

𝐻 =
𝐴 ∗ 𝐿

800
 

e) Curvas Asimétricas 

Tienen mucha aplicación cuando se trata de ajustar el proyecto vertical a rasantes 

existentes, o en las rampas de intercambiadores, ya que son mucho más versátiles que las 

curvas simétricas. 

 

Ilustración 25. Esquema de la curva vertical asimétrica 

Fuente: (Manual de Carreteras DG, 2018, pág. 175) 
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𝐴 = 𝐺2 − 𝐺1    (𝑒𝑛 %) 

𝑌1 =
𝐴

𝐿1 + 𝐿2
∗

𝐿2

𝐿1
∗

𝑋1
2

200
 

𝑌2 =
𝐴

𝐿1 + 𝐿2
∗

𝐿1

𝐿2
∗

𝑋2
2

200
 

2.6.3 Secciones Transversales 

El diseño geométrico transversal de una carretera consiste en la definición de la ubicación 

y dimensiones de los elementos que forman la carretera, y su relación con el terreno 

natural, en cada punto de ella sobre una sección normal al alineamiento horizontal. De 

esta manera, se podrá fijar la rasante y el ancho de la faja que ocupará la futura carretera, 

y así estimar las áreas y volúmenes de tierra a mover. (Cárdenas J, 2015, pág. 405). 

En la siguiente ilustración se puede observar los elementos que conforman una sección 

transversal. 

 

Ilustración 26. Esquema de los elementos que conforman una sección transversal 

Fuente: (Cárdenas J, 2015, pág. 406) 

A continuación, en las tablas 40, 41, 42 y 43 se muestran los valores recomendados por 

el MOP (2003) para el diseño de las secciones transversales. 
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Tabla 40: Valores de diseño para el ancho del pavimento en función de los volúmenes de 

tráfico 

Clase de Carretera 
Anchos de la calzada 

Recomendable Absoluto 

R-I o R-II Más de 8000 7,30 7,30 

I De 3000 a 8000 7,30 7,30 

II De 1000 a 3000 7,30 6,50 

III De 300 a 1000 6,70 6,00 

IV De 100 a 300 6,00 6,00 

V Menos de 100 4,00 4,00 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 

Tabla 41: Valores de diseño para el ancho de espaldones 

Clase de Carretera 

Anchos de Espaldones (metros) 

Valor Recomendable Valor Absoluto 

L O M L O M 

   (1,2) (1,2) (1,2) (1,2) (1,2) (1,2) 

R-I o R-II Más de 8000 3,0* 3,0* 2,5* 3 3,0* 2,0* 

I De 3000 a 8000 2,5* 2,5* 2,0* 2,5** 2,0** 1,5** 

II De 1000 a 3000 2,5* 2,5* 1,5* 2,5 2,0 1,5 

III De 300 a 1000 2,0** 1,5** 1,0* 1,5 1,0 0,5 

IV De 100 a 300 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

V Menos de 100 
Una parte del soporte lateral está incorporado en el ancho de la 

superficie de rodadura (no se considera el espaldón como tal) 

L: Terreno llano;       O: Terreno ondulado;         M: Terreno montañoso 

* La cifra en paréntesis es la medida del espaldón interior de cada calzada y la otra es para el espaldón 

exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse con concreto asfáltico 

** Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de la capa de rodadura 

del camino correspondiente. (ver nota 5/ del cuadro general de calificación) 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 

Tabla 42: Valores de diseño de las gradientes transversales para espaldones (porcentajes) 

Clase de Carretera Tipos de Superficie (m) 
Gradiente 

Transversal (%) 

R-I o R-II Más de 8000 Carpeta de concreto asfáltico 4,00 

I De 3000 a 8000 

Doble tratamiento superficial bituminoso 

(DTSB) o carpeta 4,00 

II De 1000 a 3000 

Doble tratamiento superficial bituminoso 

(DTSB) o superficie estabilizada 4,00 

III De 300 a 1000 Superficie estabilizada, grava 4,00 

IV De 100 a 300 D.T.S.B. O capa granular 4,00 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 
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Tabla 43: Valores de diseño recomendables de los taludes en terrenos planos  

Clase de Carretera 
Talud 

Corte Relleno 

R-I o R-II Más de 8000 3:1* ** 4:1 

I De 3000 a 8000 3:1 4:1 

II De 1000 a 3000 2:1 3:1 

III De 300 a 1000 2:1 2:1 

IV De 100 a 300 1,8-1:1 1,5:2:1 

V Menos de 100 1,8-1:1 1,5:2:1 

* Horizontal;        ** Vertical 

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 

2.6.4 Movimiento de Tierra 

El movimiento de tierra necesario para la construcción de una carretera se determina a 

partir de los perfiles o secciones transversales obtenidos a lo largo del eje de la vía. Sobre 

cada uno de los perfiles transversales del terreno se debe ubicar, a partir del estudio de 

estabilidad de taludes y del diseño horizontal, transversal y vertical la explanación 

necesaria con el fin de cuantificar las áreas de excavación o de terraplén. (Agudelo J, 

2002). 

2.7 DISEÑO DEL PAVIMENTO 

2.7.1 Introducción  

Un pavimento es una estructura vial conformada por una o varias capas de materiales 

apropiados y adecuadamente compactados, capaz de soportar directamente cargas de 

tránsito y transmitirlas a las capas inferiores en forma disipada, proporcionando una 

superficie de rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente sin provocar 

hundimientos o asentamientos dentro de un rango de serviciabilidad en diferentes 

condiciones climáticas, durante el período de tiempo para el cual fue diseñado la 

estructura de pavimento. 
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Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son las siguientes: anchura, 

trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las cargas para evitar las fallas y los 

agrietamientos, además de una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento. 

Existen dos tipos de pavimentos: Pavimentos flexibles (de asfalto y materiales granulares) 

y pavimentos rígidos (de concreto hidráulico y materiales granulares), en el presente 

proyecto se tratará a detalle sobre el pavimento flexible. (Intecrevestimientos, 2019). 

La vida útil del pavimento flexible no debe ser inferior a 8 años y normalmente suele 

tener una vida útil de 20 años. 

2.7.2 Pavimento Flexible 

Pavimento flexible es aquel cuya estructura total se deflecta o flexiona, dependiendo de 

las cargas que transitan sobre él, este pavimento está formado por una carpeta bituminosa, 

que descansa sobre otras capas inferiores llamadas base y subbase que usualmente son de 

material granular. Estas capas descansan en una capa de suelo compactado llamado 

subrasante, como se demuestran a continuación:  

 

Ilustración 27. Sección transversal de Pavimento flexible 

La descripción de las capas del pavimento flexible según, (Civilgeeks, la estructura del 

pavimento, 2016) son: 

Subrasante: Es el suelo de cimentación del pavimento, pudiendo ser suelo natural, 

debidamente perfilado y compactado; o material de préstamo, cuando el suelo natural es 

deficiente o por requerimiento del diseño geométrico de la vía a proyectar. Los materiales 
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que pueden ser empleados como subrasante serán de preferencia materiales de tipo 

granular.  

Subbase: Es la capa que está apoyada sobre la subrasante, compuesta por materiales 

granulares de buena gradación. Deberá ser perfilada y compactada entre el 95 % y 100 % 

de su máxima densidad seca mediante el ensayo Proctor Estándar. El empleo de una 

subbase implica mejorar la capacidad de soporte de suelo que se traduce en una reducción 

del espesor de carpeta de rodadura. Sin embargo, el impacto no es significativo. 

Base: Para el pavimento de concreto no es común, pero podría darse el caso en situaciones 

extremas. En ese caso la base constituye la capa intermedia entre la subbase y la carpeta 

de rodadura y utiliza materiales granulares de excelente gradación. 

La carpeta asfáltica es la parte superior del pavimento flexible que proporciona la 

superficie de rodamiento, es elaborada con material pétreo seleccionado y un producto 

asfáltico dependiendo del tipo de camino que se va a construir, las principales funciones 

son:   

 Impermeabilización para que las capas subyacentes puedan mantener su 

capacidad de soporte. 

 Proveer una superficie resistente al deslizamiento, incluso en una pista húmeda. 

 Reducir las tensiones verticales que la carga por eje ejerce sobre la capa base, para 

poder controlar la acumulación de deformaciones plásticas en dicha capa. 

Para el diseño de la estructura del pavimento en el presente proyecto, se aplicará la 

metodología que establece la AASHTO en la Guía de Diseño de Pavimento (1993). 

2.7.3 Aplicación del Método AASHTO 93 

El método de diseño AASHTO, originalmente conocido como AASHO, fue desarrollado 

en los Estados Unidos en la década de los 60, basándose en un ensayo a escala real 
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realizado durante 2 años en el Estado de Illinois. A partir de los deterioros que 

experimentan representar las relaciones deterioro – solicitación para todas las condiciones 

ensayadas. A partir de la versión del año 1986, el método AASHTO comenzó a introducir 

conceptos mecanicistas para adecuar algunos parámetros a condiciones diferentes a las 

que imperaron en el lugar del ensayo original. Los modelos matemáticos respectivos 

también requieren de una calibración para las condiciones locales del área donde se 

pretenden aplicar. (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993). 

El método AASHTO-1993 se basa principalmente en identificar un “número estructural 

(SN)” para el pavimento que pueda soportar el nivel de carga solicitado, el SN está 

representado por una ecuación general y una gráfica, que involucra los siguientes 

parámetros:  

log10Wt18 = ZR ∗ So + 9,36 ∗ log10 (SN + 1) − 0,20 +
log10 [

∆PSI
4,2 − 1,5

]

0,40 +
1094

(SN + 1)5,19

+ 2,32 ∗ log10 MR − 8,07 

Donde: 

Wt18: Número de ejes equivalentes acumulados para el período de diseño 

seleccionado. 

ZR:  Desviación estándar normal para la confiabilidad R 

So:  Error estándar combinado. 

ΔPSI:  Diferencia de serviciabilidad. 

MR:  Módulo de resiliencia efectivo, en psi. 

SN:  Número Estructural. 
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Ilustración 28. Nomograma para el diseño del pavimento flexible 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

a) Índice de Serviciabilidad 

Serviciabilidad es la condición de un pavimento para proveer un manejo seguro y 

confortable en un instante dado. El pavimento es calificado entre: 0 para pavimentos en 

pésimas condiciones (intransitable) y 5,0 para pavimentos en perfecto estado. Se debe 

determinar la diferencia de condiciones de servicio con la siguiente ecuación:  

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑜 

Donde: 

ΔPSI: Diferencia entre índices de servicio inicial y final deseado. 

Po:  Índice de servicio inicial, es función directa del diseño del pavimento y de 

calidad que se construye la carretera. 

Pt:  Índice de servicio final, está en función de la categoría de la carretera y se 

basa en el índice más bajo que pueda ser tolerado antes de que sea 

necesario efectuar una rehabilitación o una reconstrucción.  

Valores recomendados de la guía AASHTO-93, son los siguientes: 

 Po: 4,2 (Para pavimentos flexibles). 

 Pt: 2,5 – 3,0 (Para autopistas urbanas y troncales de mucho tráfico). 
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2,0 – 2,5 (Para autopistas urbanas y troncales de tráfico normal, autopistas 

interurbanas). 

  1,8 – 2,0 (Para vías locales, ramales, secundarias y agrícolas). 

En la siguiente tabla se muestra la calificación del pavimento en base al índice de servicio 

según la Guía AASHTO para el diseño de pavimentos 93. 

Tabla 44: Calificación del pavimento según el índice de serviciabilidad  

Índice de 

Serviciabilidad  Calificación 

0 - 1 Muy Mala 

1 - 2 Mala 

2 - 3 Regular 

3 - 4 Buena 

4 - 5 Muy Buena 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

b) Período de diseño 

El método AASHTO-93 recomienda para el período de diseño en función de los 

volúmenes de tráfico, basadas en análisis de costo-tiempo como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 45: Período de diseño en función del tipo de carretera 

Tipo de Carretera 
Período de diseño 

n (años) 

Urbana con altos volúmenes de tráfico 30 - 50 

Interurbana con altos volúmenes de tráfico 20 - 25 

Pavimentada con bajos volúmenes de tráfico 15 - 25 

Revestidas con bajos volúmenes de tráfico 10 - 20 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

c) Cargas de tránsito  

La metodología AASHTO considera la vida útil del pavimento, relaciona el número de 

repeticiones de carga de un eje simple de 8,2 t, 80 kN o 18 kip que podrá soportar el 
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pavimento antes de llegar a las condiciones de servicio final. Se utiliza la ecuación de 

número de ejes equivalentes mediante el parámetro del tráfico W18 en el carril de diseño.  

𝐸𝑆𝐴𝐿′𝑠 = 𝑊18 = 𝐷𝐷 ∗ 𝐷𝐿 ∗ 𝑤18 

Donde:  

W18: Número de ejes equivalentes de 18 kips, acumulados durante el período de 

diseño. 

DD:  Factor de distribución direccional. 

DL:  Factor de distribución de carril. 

d) Factor de distribución direccional (DD) 

Para este factor el método AASHTO-93 se recomienda 50 % para la mayoría de las 

carreteras, pudiendo variar de 0,3 a 0,7, dependiendo de en qué dirección va el tránsito 

con mayor porcentaje de vehículos pesados. 

e) Factor de distribución de carril (DL) 

El método AASHTO-93 recomienda cuando se tiene dos o más carriles por sentido, como 

se indica en la siguiente tabla. 

Tabla 46: Factor de carril en función de números de carriles 

Número de carriles 

en cada sentido 

Porcentaje de 

ESAL's en carril de 

diseño 

1 100 

2 80 - 100 

3 60 - 80 

4 o más 50 - 75 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

Para el cálculo de los ejes equivalentes w18 se deberá contemplar el crecimiento del 

tráfico durante su vida útil. 

𝑇𝑣𝑢 = 𝑇𝑝𝑎 ∗ 𝐹𝐶𝑇 
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Donde:  

Tvu: Tráfico en la vida útil. 

Tpa:  Tráfico durante el primer año (Tpa=TPDA*365). 

FCT:  Factor de crecimiento del tráfico. 

f) Factor de crecimiento del tráfico (FCT) 

Es conveniente proveer este crecimiento del tráfico, tomando en consideración una tasa 

de crecimiento anual con la que se calcula este factor, que depende de la tasa de 

crecimiento anual y de la vida útil. 

𝐹𝐶𝑇 =
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

𝑟
 

Donde: 

r:  Tasa de crecimiento 

n:  Años de vida útil  

g) Factor camión  

Es la relación del número de carga de eje equivalente simple para 8,2 toneladas (ESAL´s) 

entre el número de vehículos que produciría un daño al pavimento. La aplica la siguiente 

ecuación:  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 =
𝑁𝑜.  𝐸𝑆𝐴𝐿′𝑠

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
 

h) Confiabilidad 

La "Confiabilidad del Diseño (R)" se refiere al grado de certidumbre (seguridad) de que 

una determinada alternativa de diseño alcance a durar en la realidad el tiempo establecido 

en el período seleccionado, es decir, es una probabilidad de que el pavimento tenga un 

comportamiento real o igual que el diseñado, que soporte el número de repeticiones de 

carga que se aplica durante la vida útil de la carretera. A medida que se escoja un R mayor, 
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serán necesarios espesores más grandes. A continuación, en la tabla 47 se indican los 

niveles de confiabilidad de acuerdo con el tipo de carreteras. 

Tabla 47: Niveles de confiabilidad (R).  

Tipo de Carretera 

Niveles de confiabilidad 

(%) 

Urbano Rural 

Autopistas 85 – 99,9 85 – 99,9 

Troncales 80 - 99 75 - 95 

Locales 80 - 95 75 - 95 

Ramales y Vías agrícolas 50 - 80 50 - 80 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

Una vez seleccionado el valor de R se debe determinar el valor de ZR, cuyo valor del 

desviador en una curva de distribución normal, en función de la Confiabilidad del diseño 

(R) o grado confianza en que las cargas de diseño no serán superadas por las cargas reales 

aplicadas sobre el pavimento. 

Tabla 48: Valores de ZR en la curva normal para diversos grados de confiabilidad  

Confiabilidad 

(%) 

Valor de 

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: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 
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i) Desviación estándar del sistema (So) 

Es la función de posibles variaciones en las estimaciones de tránsito (cargas y volúmenes) 

y comportamiento del pavimento a lo largo de su vida de servicio. El valor seleccionado 

debe ser representativo de las condiciones locales, como se muestra en siguiente tabla: 

Tabla 49: Valores recomendados para la Desviación estándar (So) 

Condición de Diseño Desviación Estándar  

Variación de la predicción en el 

comportamiento del pavimento (sin 

error de tráfico) 

0,25 

Variación total en la predicción del 

comportamiento del pavimento y en 

la estimación del tráfico 

0,35 - 0,50                            

(Valor recomendado 0,45) 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

j) Efecto del nivel de confiabilidad 

“El efecto combinado de la confiabilidad y de la desviación estándar del sistema (ZR * 

So) es un “factor de seguridad”, ya que, siendo siempre ZR un valor numérico de signo 

negativo, pasa al otro lado de la ecuación AASHTO-93, en donde está expresado el 

logaritmo de la carga (logWt18), como un sumado positivo; es decir incrementa la “carga 

de diseño”. (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993). 

k) Modulo Resiliente Efectivo 

El módulo resiliente (MR) es un factor no constante y depende de las características de 

los materiales sueltos siendo este un parámetro fundamental para el diseño del pavimento 

flexible. 

Las ecuaciones de correlación recomendadas y útiles para encontrar el módulo resiliente 

para la capa de subrasante, son las siguientes:  

Para materiales con CBR ≤ 7,2 % 
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𝑀𝑅 = 1500 ∗ 𝐶𝐵𝑅 

Para materiales con CBR entre 7,2 – 20 %  

𝑀𝑅 = 3000 ∗ 𝐶𝐵𝑅0,65 

Para materiales con CBR > 20 % 

𝑀𝑅 = 4326 ∗ 𝐿𝑛 (𝐶𝐵𝑅) + 241 

l) Número estructural 

Es la capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo las condiciones (variables 

independientes) de diseño, consiste en determinar los espesores de las capas que 

conforman el pavimento. Para determinar los espesores de la carpeta asfáltica, base y 

subbase se utiliza la siguiente ecuación:  

𝑆𝑁 = 𝑎1𝐷1 + 𝑎2𝐷2𝑚2 + 𝑎3𝐷3𝑚3 

Donde:  

a1, a2, a3: Coeficientes estructurales representativos de carpeta, base y 

subbase respectivamente. 

D1, D2, D3: Espesores de carpeta asfáltica, base y subbase. 

m2, m3:  Coeficientes de drenaje para base y subbase respectivamente. 

Las capas que conforman la estructura de pavimento deben cumplir con las 

especificaciones técnicas descritas en la MOP-001- F 2002, sección 403, pág. IV-38 para 

subbase y sección 404, pág. IV-48 para base. La cuales son las siguientes: 
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m) La subbase como material para la estructura del pavimento 

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. 

Se clasifican de acuerdo con los materiales a emplearse. La clase de subbase que deba 

utilizarse en la obra estará especificada en los documentos contractuales. De todos modos, 

los agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50 %, 

de acuerdo con el ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz No. 

40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. 

La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30 %. 

Clase 1: Son agregados obtenidos por trituración de roca o gravas, de acuerdo con los 

graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 1, 

en la tabla 50. Por lo menos el 30 % del agregado preparado deberá obtenerse por proceso 

de trituración. 

Clase 2: Son agregados obtenidos mediante trituración o cribado en yacimientos de 

piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, y graduados uniformemente dentro de los 

límites indicados para la granulometría Clase 2, en la tabla 50. 

Clase 3: Son agregados naturales y procesados que cumplan los requisitos establecidos, 

y que se hallen graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la 

granulometría Clase 3, en la tabla 50. 

Cuando en los documentos contractuales se estipulen subbases Clases 1 o 2 al menos el 

30 % de los agregados preparados deberán ser triturados. 
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Tabla 50: Límites indicados para la granulometría según la clase de subbase 

Tamiz 
Porcentaje en peso que pasa a través de 

los tamices de malla cuadrada 

  Clase 1 Clase 2 Clase 3 

3" (76,2 mm) -- -- 100 

2" (50,4 mm) -- 100 -- 

11/2 (38,1 mm) 100 70 - 100 -- 

No. 4 (4,75 mm) 30 - 70 30 - 70 30 - 70 

No. 40 (0,425 mm) 10 - 35 15 - 40 -- 

No.200 (0,075 mm) 0 - 15 0 - 20 0 - 20 

Fuente: (MOP-001- F 2002, pág. IV-38) 

n) La base como material para la estructura del pavimento 

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. Las bases de agregados podrán ser de las clases indicadas a 

continuación, de acuerdo con el tipo de materiales por emplearse. 

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los 

documentos contractuales. En todo caso, el límite líquido de la fracción que pase el tamiz 

No. 40 deberá ser menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de 

desgaste por abrasión de los agregados será menor del 40 % y el valor de soporte de CBR 

deberá ser igual o mayor al 80 %. 

Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, 

arcilla u otras materias extrañas. 

Clase 1: Son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en un 100 % de 

acuerdo con lo establecido en la subsección 814-2 y graduados uniformemente dentro de 

los límites granulométricos indicados para los Tipos A y B en la tabla 51. 
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Clase 2: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya fracción 

de agregado grueso será triturada al menos el 50 % en peso, y que cumplirán los requisitos 

establecidos en la subsección 814-4. Estas bases deberán hallarse graduadas 

uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados en la tabla 52. 

Clase 3: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya fracción 

de agregado grueso será triturada al menos el 25 % en peso, y que cumplirán los requisitos 

establecidos en la subsección 814-4. Estas bases deberán hallarse graduadas 

uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados en la tabla 53. 

Clase 4: Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o cribado de 

piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de conformidad con lo establecido en la 

subsección 814-3 y graduadas uniformemente dentro de los límites granulométricos 

indicados en la tabla 54. 

Tabla 51: Límites indicados para la granulometría según la clase 1 de la base 

Tamiz 
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

  Tipo A Tipo B 

2" (50,4 mm) 100 -- 

11/2" (38,1 mm) 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 (4,75 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 2002, pág. IV-49) 
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Tabla 52: Límites indicados para la granulometría según la clase 2 de la base  

Tamiz 
Porcentaje en peso que pasa a través de 

los tamices de malla cuadrada 

1" (25,4 mm) 100 

3/4" (19,0 mm) 70 - 100 

3/8" (9,5 mm) 50 - 80 

No. 4 (4,75 mm) 35 - 60 

No. 10 (2,00 mm) 25 - 50 

No. 40 (0,425 mm) 15 - 30 

No.200 (0,075 mm) 3 - 15 

Fuente: (MOP-001- F 2002, pág. IV-50) 

Tabla 53: Límites indicados para la granulometría según la clase 3 de la base 

Tamiz 
Porcentaje en peso que pasa a través de 

los tamices de malla cuadrada 

3/4" (19,0 mm) 100 

No. 4 (4,75 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 2002, pág. IV-50) 

Tabla 54: Límites indicados para la granulometría según la clase 4 de la base 

Tamiz 
Porcentaje en peso que pasa a través de 

los tamices de malla cuadrada 

2" (50,8 mm) 100 

1" (25,4 mm) 60 - 90 

No. 40 (0,425 mm) 20 - 50 

No.200 (0,075 mm) 0 - 15 

Fuente: (MOP-001- F 2002, pág. IV-50) 

De ser necesario para cumplir las exigencias de graduación, se podrá añadir a la grava 

arena o material proveniente de trituración, que podrán mezclarse en planta o en el 

camino. 
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o) Coeficientes estructurales de capas 

Estos coeficientes permiten convertir los espesores reales a números estructurales, siendo 

cada coeficiente una medida de la capacidad relativa de cada material para funcionar 

como parte de la estructura del pavimento. 

p) Coeficiente estructural de la carpeta asfáltica a1 

Este coeficiente corresponde a la carpeta asfáltica, la cual está en función del módulo de 

elasticidad y de la estabilidad Marshall, con el que se ubica en la gráfica 2. 

 

Gráfica 2: Nomograma del coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a1) 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

 

Para determinar el coeficiente estructural de la base a2, se determina la variación de los 

coeficientes con diferentes parámetros de resistencia de la base granular incluyendo el 

módulo resiliente, mediante la gráfica 3. 
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Gráfica 3: Nomograma del coeficiente estructural de base granular (a2) 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

 

Para determinar el coeficiente estructural de la subbase a3, como se ha realizado 

anteriormente se determina la variación de los coeficientes con diferentes parámetros, 

mediante la gráfica 4. 



 

 

100 

 

 

Gráfica 4: Nomograma del coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a3) 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

 

La AASHTO recomienda valores de espesores mínimos en función al número de ejes 

equivalentes (ESAL) de la carpeta asfáltica y base granular medidas en pulgadas, como 

se indica en la siguiente tabla. 

Tabla 55: Espesores mínimos de los espesores de capa  

No. De Ejes Equivalentes  Carpeta Asfáltica (D1) Base Granular (D2) 

(ESAL's) (pulg) (pulg) 

< 50.000 1 o (Tratamiento superficial) 4 

50.001 -150.000 2 4 

150.001 - 500.000 2,5 4 

500.001 -2'000.000 3 6 

2'000.001 - 7'000.000 3,5 6 

> 7'000.000 4 6 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 
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Tabla 56: Espesores mínimos de la estructura de pavimento 

Cargas equivalentes 
(Período de diseño) 

Espesor mínimo 

Mezcla asfáltica 
(todas las capas) 

(cm) 

Base y/o Subbase 
granular               

 (cm) 

< 50.000 2,5(*) 10,00 
50.000 - 150.000 5,00 10,00 

150.000 - 500.000 6,25 10,00 
500.000 - 2.000.000 7,50 15,00 

2.000.000 - 7.000.000 8,75 15,00 
> 7.000.000 10,00 15,00 

(*) o tratamiento superficial, según tipo de vía 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

q) Coeficientes de Drenaje (mi) 

El método AASHTO-93 para el diseño de pavimentos flexibles proporciona un sistema 

para ajustar los coeficientes estructurales en forma tal que tomen en consideración de los 

niveles de drenaje sobre el comportamiento del futuro pavimento. (Guía AASHTO para 

el diseño de pavimentos, 1993). 

Los niveles de drenaje de base y subbase que han sido definidos en este método son: 

Tabla 57: Características de drenaje del material de base y subbase granular  

Calidad del 

Drenaje 

Agua removida 

en: 

Excelente 2 horas 

Bueno 1 día 

Regular 1 semana 

Pobre 1 mes 

Muy Pobre Agua no drena 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

El efecto de la calidad del drenaje sobre la estructura del pavimento se toma en cuenta a 

través de un "factor de ajuste (m)", que se obtiene de la tabla 58, se presentan los valores 

recomendados para m2 y m3 (bases y subbases granulares) en función de la calidad del 

drenaje y el porcentaje del tiempo a lo largo de un año, en el cual la estructura del 

pavimento pueda estar expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación. 
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Tabla 58: Valores recomendados del coeficiente de ajuste (m) para los coeficientes 

estructurales de las capas de base y subbase  

Calidad de 

Drenaje de la 

base o subbase 

Porcentaje del tiempo durante el cual la estructura del 

pavimento está sometido a condiciones de humedad 

cercanas a saturación  

Menos del   

1 % 

Entre el 1 % 

y 5 % 

Entre el 5 % y 

25 % 

Más del   

25 % 

Excelente 1,40 -1,35 1,35 – 1,30 1,30 – 1,20 1,2 

Buena 1,35 – 1,25 1,25 -1,15 1,15 – 1,00 1,0 

Regular 1,25 – 1,15 1,31 – 1,05 1,05 – 0,80 0,8 

Pobre 1,15 – 1,05 1,05 – 0,80 0,80 – 0,60 0,6 

Muy Pobre 1,05 – 0,5 0,95 – 0,75  0,75 – 0,40 0,4 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

Ecuaciones para determinar de los espesores mínimos en función de SN 

Se basa en las capas granulares no tratadas, estas deben estar protegidas de tensiones 

verticales excesivas que les producirán deformaciones permanentes como se indica en la 

ilustración 27. 

Así para determinar el espesor D1 de la carpeta de concreto asfaltico se supone un MR 

igual al de la base y así se obtiene el SN1 que debe ser absorbido por el concreto asfaltico. 

El espesor D1 debe ser: 

𝐷1∗ ≥
𝑆𝑁1

𝑎1
 

Se adopta un espesor D1*, ligeramente mayor y el número estructural absorbido por esta capa es: 

𝑆𝑁1∗ = 𝑎1 × 𝐷1∗ 

Para determinar el espesor mínimo de la base, se obtiene del nomograma de la ilustración 

28 con el MR de subbase y entonces se obtiene el SN2 a ser absorbido por concreto 

asfaltico y base: 
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𝐷2∗ ≥
𝑆𝑁2 − 𝑆𝑁1∗

𝑎2 × 𝑚2
 

Se adopta un espesor ligeramente mayor D2* y el número estructural absorbido será:  

𝑆𝑁2∗ = 𝑎2 × 𝐷2∗ × 𝑚2 

Por último, para la subbase se entra con el MR correspondiente a subrasante y se obtiene 

SN3=SN para el paquete estructural ya calculado. En este caso es espesor es: 

𝐷3∗ ≥
𝑆𝑁3 − (𝑆𝑁1∗ + 𝑆𝑁2∗)

𝑎3 × 𝑚3
 

Se adopta un espesor ligeramente mayor D3* y se obtiene el número estructural absorbido por la 

subbase: 

𝑆𝑁3∗ = 𝑎3 × 𝐷3∗ × 𝑚3 

Como verificación:  

SN1∗ + SN2∗ + SN3∗ ≥ SN 

Con este criterio cada capa estructural resulta protegida. Este procedimiento no es 

aplicable para determinar espesores de capas sobre otras que tengan un módulo resiliente 

mayor de 280 MPa (40000 psi). En este caso el espesor de la capa situada encima será 

establecido en base a la relación costo - eficiencia y espesores mínimos desde el punto de 

vista constructivo. Según el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón-Diseño de 

Pavimentos (AASHTO 93, pág. 75). 

2.8 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

Este estudio trata de los temas relacionados con las metodologías que permiten estimar 

los caudales de diseño de las obras para el sistema de drenaje de una carretera. 
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La información hidrológica y meteorológica a utilizar en el estudio deberá ser 

proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), entidad 

que es el ente rector de las actividades hidrometeorológicas en el país. En lugares en que 

no se cuenta con la información del INAMHI, y de ser el caso, se conseguirá información 

de entidades encargadas de la administración de los recursos hídricos del lugar, previa 

verificación de la calidad de la información. 

2.8.1 Estudios de Campo 

Los estudios de campo deben efectuarse con el propósito de identificar, obtener y evaluar 

la información referida: al estado actual de las obras de drenaje existentes, condiciones 

topográficas e hidrológicas del área de su emplazamiento. Por otro lado, el estudio de 

reconocimiento de campo permite localizar y hacer el estudio correspondiente de todas 

las cuencas y/o microcuencas hidrográficas, cuyos cursos naturales de drenaje principal 

interceptan el eje vial en estudio. (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2008). 

2.8.2 Parámetros de diseño 

A continuación, se describen los factores que influyen en la obtención diseños que 

garanticen el buen funcionamiento del sistema de drenaje del estudio conforme con las 

exigencias hidrológicas de la zona. 

a) Área de drenaje 

El área de drenaje se puede determinar en las cartas topográficas del IGM (escala 

1:25.000), o en fotografías aéreas, y se considerará como la superficie en proyección 

horizontal limitada por el parte-aguas. Esta área se expresará en hectáreas o en kilómetros 

cuadrados. (MOP, 2003). 
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b) Intensidades 

Se determinarán las intensidades de precipitación y se relacionarán con su frecuencia y 

duración. Aunque la información hidrológica disponible no es suficiente, el INAMHI 

publica periódicamente análisis estadísticos de intensidades que permite calcular, por 

medio de las ecuaciones pluviométricas, la relación intensidad-frecuencia-duración, para 

cada una de las denominadas “zonas de intensidades” en que está dividido el país. (MOP, 

2003). 

c) Período de retorno 

De acuerdo al tipo de carretera, se asignan los siguientes períodos de retorno: (1) Para 

carreteras arteriales, será no menor a 200 años; (2) para carreteras colectoras, será no 

menor a 150 años; (3) Para carreteras vecinales, será no menor de 100 años. (MOP, 2003). 

d) Tiempo de concentración 

Las Normas de Diseño Geométrico MOP (2003) sugiere que debido a la limitada 

información existente se recomienda tomar el tiempo de duración de la lluvia igual al 

tiempo de concentración, considerando que en ese lapso se produce la mayor aportación 

de la cuenca al cauce. Para el cálculo del tiempo de concentración existen varias 

expresiones empíricas, siendo la más utilizada la fórmula de Rowe. 

𝑡𝑐 = 0,0195 ∗ (
𝐿3

𝐻
)

0,385

 

Donde: 

tC: Tiempo de concentración, en min. 

L: Longitud del cauce principal, en m. 

H: Desnivel entre el extremo de la cuenca y el punto de descarga, en m. 
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e) Coeficiente de escorrentía 

Este coeficiente establece la relación que existe entre la cantidad total de lluvia que se 

precipita y la que escurre superficialmente; su valor dependerá de varios factores: 

permeabilidad del suelo, morfología de la cuenca, pendiente longitudinales y cobertura 

vegetal. (MOP, 2003). 

Tabla 59: Coeficiente de escorrentía “C” 

COBERTURA 

VEGETAL 
TIPO SUELO 

PENDIENTE DEL TERRENO 

Pronunciada Alta Media Suave Despreciable 

50 %         20 %              5 %           1 % 

SIN 

VEGETACIÓN 

Impermeable 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Semipermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

CULTIVOS 

Impermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Semipermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Permeable 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

PASTOS 

VEGETACIÓN 

LIGERA 

Impermeable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

Semipermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Permeable 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 

HIERBA, 

GRAMA 

Impermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Semipermeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Permeable 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

BOSQUES 

DENSA 

VEGETACIÓN 

Impermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Semipermeable 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 

Permeable 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Fuente: (MOP, 2003) 

f) Caudal de diseño. 

El cálculo del caudal de diseño para un período de retorno establecido, dependerá de la 

información hidrológica disponible, de la importancia de la estructura que se diseña y del 

servicio de drenaje que prestará. 

2.9 ESTUDIOS DE DRENAJE VIAL 

El sistema de drenaje vial es de importancia vital para el funcionamiento y operación de 

la carretera; tiene cuatro funciones principales: 
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a) Desalojar rápidamente el agua de lluvia que cae sobre la calzada; 

b) Controlar el nivel freático; 

c) Interceptar al agua superficial o subterránea que escurre hacia la carretera; y, 

d) Conducir de forma controlada el agua que cruza la vía. 

Las primeras tres primeras funciones son realizadas por drenajes longitudinales tales 

como cunetas, cunetas de coronación, canales de encauzamiento, bordillos y subdrenes, 

mientras que la última función es realizada por drenajes transversales como las 

alcantarillas y puentes. (MOP, 2003). 

2.9.1 Cunetas 

Son canales que se construyen, en las zonas de corte, a uno o a ambos lados de una 

carretera, con el propósito de interceptar el agua de lluvia que escurre de la corona de la 

vía, del talud del corte y de pequeñas áreas adyacentes, para conducirla a un drenaje 

natural o a una obra transversal, con la finalidad de alejarla rápidamente de la zona que 

ocupa la carretera. (MOP, 2003). 

a) Localización, pendiente y velocidad 

Según las Normas de Diseño Geométrico MOP (2003), la cuneta se localizará entre el 

espaldón de la carretera y el pie del talud del corte. La pendiente será similar al perfil 

longitudinal de la vía, con un valor mínimo del 0,50 % y un valor máximo que estará 

limitado por la velocidad del agua la misma que condicionará la necesidad de 

revestimiento. 

En la tabla 60 se muestran las velocidades del agua con que se erosionan diferentes 

materiales. A pesar de los valores indicados se limita usar la velocidad del agua en cunetas 

a 3,00 m/s en zampeado y a 4,00 m/s en hormigón. 
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Tabla 60: Valores de Velocidades del Agua con que se Erosionan Diferentes Materiales 

MATERIAL 
VELOCIDAD 

MATERIAL 
VELOCIDAD 

m/s m/s 

Arena fina 0,45 Pizarra suave 2,00 

Arcilla arenosa 0,50 Grava gruesa 3,50 

Arcilla ordinaria 0,85 Zampeado 3,4 – 4,5 

Arcilla firme 1,25 Roca sana 4,5 – 7,5 

Grava fina 2,00 Hormigón 4,5 – 7,5 

Fuente: (MOP, 2003) 

b) Forma de la Sección 

Las formas de las cunetas pueden ser 3: triangulares, rectangulares y trapezoidales. Para 

el Mejoramiento y Rehabilitación de la vía que une la Comunidad de Chanchaló con el 

Barrio San Vicente de Churoloma se utilizará el diseño de la sección triangular por su 

facilidad de construcción y mantenimiento. 

 

Ilustración 29. Sección y dimensión típica de cunetas triangulares 

Fuente: (MOP, 2003) 

En las normas de diseño geométrico de carreteras se recomienda para secciones 

triangulares “que el talud hacia la vía tenga como mínimo una relación (V:H) (3:1), 

preferentemente (4:1) y del lado del corte seguirá sensiblemente la inclinación del talud 

del mismo; considerando, para el caso, una lámina de agua no mayor a 30 cm.” (MOP, 

2003, pág. 256).  
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2.9.2 Alcantarillas 

Las alcantarillas son conductos cerrados, de forma diversa, que se instalan o construyen 

transversales y por debajo del nivel de subrasante de una carretera, con el objeto de 

conducir hacia cauces naturales, el agua de lluvia proveniente de pequeñas cuencas 

hidrográficas, arroyos o esteros, canales de riego, cunetas y/o del escurrimiento 

superficial de la carretera. (MOP, 2003, pág. 279). 

a) Elementos de una alcantarilla 

Los elementos constitutivos de una alcantarilla son: el ducto, los cabezales, los muros de 

ala en la entrada y salida. 

 

Ilustración 30. Elementos de una alcantarilla 

Fuente: (MOP, 2003) 

b) Forma de la sección transversal del ducto 

Las formas de la sección transversal del ducto, las alcantarillas pueden ser circulares, 

rectangulares, de arco, bóvedas o de ductos múltiples. Para el Mejoramiento y 

Rehabilitación de la vía que une la Comunidad de Chanchaló con el Barrio San Vicente 

de Churoloma se utilizará la forma de la sección transversal circular. 
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Tabla 61: Tipo común de alcantarilla según material 

TIPO DE ALCANTARILLA SECCIÓN TÍPICA MATERIALES COMUNES 

TUBO CIRCULAR SIMPLE O 

MÚLTIPLE 

 

HORMIGÓN ARMADO, 

METAL CORRUGADO 

Fuente: (MOP, 2003) 

Los materiales que se utilizarán en la construcción de las alcantarillas serán de hormigón 

armado, lámina de acero corrugado plástico, arcilla vítrea, lámina de aluminio corrugado 

y lámina de acero inoxidable; aunque las alcantarillas metálicas son de fácil instalación, 

en zonas de alto potencial corrosivo, se debe preferir el uso de alcantarillas de hormigón. 

(MOP, 2003). 

c) Consideraciones para el Diseño 

Las Normas de Diseño Geométrico MOP (2003) sugieren para el diseño del sistema de 

drenaje transversal menor de una carretera dos pasos básicos: el análisis hidrológico de 

la zona por drenar y el diseño hidráulico de las estructuras. 

El análisis hidrológico permite la predicción de los valores máximos de las intensidades 

de precipitación o picos del escurrimiento, según el caso, para períodos de retorno 

definidos de acuerdo a la finalidad e importancia del sistema. 

El Diseño hidráulico permite establecer las dimensiones requeridas de la estructura para 

desalojar los caudales aportados por las lluvias, de conformidad con la eficiencia que se 

requiera para la evacuación de las aguas. (MOP, 2003). 

(a) Localización 

La localización de la alcantarilla es importante y cada proyecto es diferente, por lo que 

los factores más importantes para la eficiencia y seguridad de las mismas son: la 

alineación y la pendiente. 
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Alineación: La localización óptima de una alcantarilla consistirá en proporcionar a la 

corriente de agua una entrada y una salida directa, mediante la realización de un cambio 

en el trazado del cauce, una alineación esviajada o una combinación de ambas. (MOP, 

2003). 

Pendiente: La pendiente ideal para una alcantarilla es aquella que no produzca 

sedimentación, ni velocidades excesivas y erosión, y que, a su vez, permita la menor 

longitud de la estructura. 

 

Ilustración 31. Pendientes apropiadas de las alcantarillas 

Fuente: (MOP, 2003) 

 

(b) Longitud de la alcantarilla 

La longitud necesaria de una alcantarilla dependerá del ancho de la corona de la carretera, 

de la altura del terraplén, de la pendiente del talud, de la alineación y pendiente de la 
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alcantarilla y del tipo de protección que se utilice en la entrada y salida de la estructura. 

La alcantarilla deberá tener una longitud suficiente para que sus extremos (entrada y 

salida) no queden obstruidos con sedimentos ni sean cubiertos por el talud del terraplén. 

(MOP, 2003). 

 

Ilustración 32. Longitud de las alcantarillas 

Fuente: (MOP, 2003) 

 (c) Velocidad de la corriente 

Las alcantarillas por sus características generalmente incrementan la velocidad del agua 

con respecto a la de la corriente natural, aunque lo ideal sería que la velocidad en el cauce 

aguas abajo fuese la misma que tenía antes de construir la alcantarilla. (MOP, 2003). 

(d) Carga admisible a la entrada 

A fin de evitar que el agua sobrepase la corona de la carretera, la altura permisible del 

remanso (HEP) en la entrada de la alcantarilla se establecerá como el valor menor que 

resulte de considerar los siguientes criterios: a) disponer de un borde libre mínimo de 1,00 

m, medido desde el nivel de la rasante y b) que no será mayor a 1,2 veces la altura del 

ducto. (MOP, 2003). 
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(e) Selección del tipo 

En la selección del tipo de alcantarilla intervienen la funcionalidad hidráulica y 

estructural, así como el aspecto económico, y está relacionada con los siguientes factores: 

altura del terraplén, forma de la sección del cruce, características del subsuelo, materiales 

disponibles en la zona y tipificación de las estructuras y sus dimensiones. (MOP, 2003). 

Tomando en consideración los factores mencionados se elegirán las alcantarillas más 

adecuadas, y en el caso de contar con dos o más alternativas se elegirá la que resulte más 

económica. 

2.9.3 Obras complementarias de drenaje 

Las obras complementarias de drenaje contribuyen a encauzar y eliminar las aguas 

superficiales que podrían causar daño y que son las siguientes: el bombeo, las rampas de 

descarga, las bermas, el sembrado de especies vegetales, y los canales interceptores. 

a) Bombeo (pendiente transversal) 

Las Normas de Diseño Geométrico MOP (2003) define al bombeo como la pendiente 

transversal que se proporciona a la corona de la carretera para permitir que el agua que 

cae directamente sobre esta, escurra hacia sus espaldones. 

En las carreteras de dos carriles de circulación y en secciones en tangente es común que 

el bombeo de la capa de rodadura sea del 2 % de pendiente y en los espaldones sea del    

4 %; en las secciones en curva, el bombeo se superpone con la sobrelevación necesaria, 

de manera que la pendiente transversal se desarrollará sin discontinuidades, desde el 

espaldón más elevado al más bajo. (MOP, 2003). 
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Ilustración 33. Bombeos en sección tangente y curva 

Fuente: (MOP, 2003) 

b) Rampas de Descarga 

Son canales que se conectan con las cunetas y/o contracunetas y descienden 

transversalmente por los taludes de la vía. En general son estructuras de muy fuerte 

pendientes y en estas circunstancias radica la mayoría de los problemas que las afectan, 

(MOP, 2003). 

 

Ilustración 34. Rampa de descarga 

Fuente: (MOP, 2003) 

2.10 SEÑALIZACIÓN VIAL 

La infraestructura rural o urbana se constituye básicamente por carreteras, calles y 

banquetas. Para que operen eficientemente deben proporcionar a los usuarios seguridad, 

confort y fluidez, para ello es indispensable que el conductor, peatón o pasajero disponga 
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de la información suficiente y oportuna para usar adecuadamente las vialidades, lo cual 

se logra en gran medida a través de las señales de tránsito lo que ha permitido obtener el 

máximo rendimiento de cualquier vialidad. (Cal y Mayor, 1994). 

Para la operación eficiente de la señalización vial se utilizan dispositivos de control de 

tránsito como: señales, marcas, semáforos y cualquier otro dispositivo que se colocan 

sobre o adyacente a las calles y carreteras por una autoridad pública para prevenir, regular 

y guiar a los usuarios, y se clasifican en: 

 Señales Verticales. 

 Señales Horizontales. 

2.10.1 Señales Verticales 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización dice que las señales verticales “contienen 

instrucciones las cuales deben ser obedecidas por los usuarios de las vías, previenen de 

peligros que pueden no ser muy evidentes o, información acerca de rutas, direcciones, 

destinos y puntos de interés; los medios empleados para transmitir información constan 

de la combinación de un mensaje, una forma y un color. (INEN 004-1, 2011) 

Los dispositivos de control deben cumplir con los siguientes requisitos básicos: 

 Cumplir y satisfacer una necesidad; 

 Ser visible y llamar la atención del usuario vial; 

 Contener, transmitir un mensaje claro y simple; 

 Inspirar respeto, y 

 Colocarse de modo que brinde el tiempo adecuado para una respuesta del 

usuario vial. (INEN 004-1:2011) 
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a) Clasificación de señales y sus funciones 

Señales regulatorias. Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica un 

requerimiento legal, la falta del cumplimiento de sus instrucciones constituye una 

infracción de tránsito. 

Señales preventivas. Advierten a los usuarios de las vías, sobre condiciones inesperadas 

o peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma. 

Señales de información. Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, 

destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico. 

Señales especiales delineadoras. Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con 

cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en 

la misma. 

Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales. Advierten, informan y guían a 

los usuarios viales a transitar con seguridad sitios de trabajos en las vías y aceras además 

para alertar sobre otras condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a 

los usuarios viales. (INEN 004-1:2011). 

b) Codificación de señales 

El sistema de codificación que se utiliza es el siguiente: 

a) Una letra de identificación de la señal. 

b) Un número que indica la serie o grupo de señales. 

c) Un número de la señal dentro de la serie o grupo. 

d) Las letras D (derecha) o I (izquierda) cuando la señal tiene un significado 

direccional. 

e) Una letra que indica el tamaño de la señal (por ejemplo, A, B, C, etc., siendo 

A la señal más pequeña, B el siguiente tamaño, etc.). 
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Código de letra de identificación: Las letras de identificación usadas son las siguientes: 

 R señales regulatorias. 

 P señales preventivas. 

 I señales informativas. 

 D señales especiales delineadoras. 

 T señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales. 

 E señales escolares. 

 SR señales de riesgo. 

c) Uniformidad de Aplicación 

Es esencial que condiciones viales similares sean tratadas siempre con el mismo tipo de 

señal, de modo que los usuarios de las vías puedan anticipar el curso de acción requerido. 

El uso de una señal que esté en discrepancia con las condiciones existentes crea confusión, 

estableciendo una situación potencialmente peligrosa. (INEN 004-1:2011) 

d) Uniformidad de diseño 

La uniformidad en el diseño de las señales facilita la identificación por parte del usuario 

vial. Por lo que se estandariza el uso de la forma, color y mensaje, de tal manera que las 

varias clases de señales sean reconocidas con rapidez. (INEN 004-1:2011). 
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e) Uniformidad de ubicación 

 

Ilustración 35. Ubicación de señales verticales en zona urbana y rural 

Fuente: (Normas RTE INEN 4, 2011) 

Para evitar el deslumbramiento desde las superficies de las señales, estas deben ser 

orientadas con un ángulo de 5º y en dirección al tránsito que estas sirven. 

 

Ilustración 36. Orientación de las señales 

Fuente: (Normas RTE INEN 4, 2011) 

f) Retroreflectividad e iluminación 

Las señales deben ser retroreflectivas o iluminadas, de modo que puedan verse sus colores 

y forma, tanto en la noche como en el día. Puede requerirse iluminación cuando la 

retroreflectividad se considera inefectiva. (INEN 004-1:2011). 
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2.10.2 Señales Horizontales 

Las señales horizontales son marcas efectuadas sobre la superficie de la vía, tales como: 

líneas, símbolos, leyendas u otras indicaciones conocidas como señalización horizontal, 

las cuales pueden ser de color blanco o amarillo. (INEN 004-1:2011). 

La señalización horizontal tiene ventaja frente a otros tipos de señales debido a que están 

ubicadas en la calzada y el conductor no distrae su atención de la vía, sin embargo, tienen 

la desventaja que su visibilidad se ve afectada por neblina, lluvia, polvo, alto tráfico, y 

otros. 

Las señales de tránsito horizontales deben satisfacer las siguientes condiciones para 

cumplir su objetivo: 

a) debe ser necesaria, 

b) debe ser visible y llamar la atención, 

c) debe ser legible y fácil de entender, 

d) debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente, 

e) debe infundir respeto, 

f) debe ser creíble. 

Las señales deben satisfacer determinadas condiciones respecto de los siguientes 

aspectos: 

a) Diseño 

El diseño de la señalización horizontal debe cumplir: 

a) Su tamaño, contraste, colores, forma, composición y retroreflectividad o 

iluminación, se combinen de tal manera que atraigan la atención de todos los 

usuarios. 
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b) Su forma, tamaño, colores y diagramación del mensaje se combinen para que 

este sea claro, sencillo e inequívoco. 

c) Su legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento utilizado, permitiendo 

en un tiempo adecuado de reacción. 

d) Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que se señaliza, 

contribuyendo a su credibilidad y acatamiento. 

e) Sus características de color y tamaño se aprecien de igual manera durante el 

día, la noche y períodos de visibilidad limitada. 

b) Ubicación 

Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la atención de los 

usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a estos 

la facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, 

seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. Un 

conductor que viaja a la velocidad máxima que permite la vía, debe tener siempre el 

tiempo suficiente para realizar todas estas acciones. (INEN 004-1:2011). 

c) Conservación y mantenimiento 

Toda señalización tiene una vida útil que está en función de los materiales utilizados en 

su fabricación, de la acción del medio ambiente, de agentes externos y de la permanencia 

de las condiciones que la justifican. 

d) Función 

La señalización horizontal se emplea para regular la circulación, advertir o guiar a los 

usuarios de la vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la seguridad y 

la gestión de tránsito. Pueden utilizarse solas y/o junto a otros dispositivos de 

señalización. En algunas situaciones, son el único y/o más eficaz dispositivo para 

comunicar instrucciones a los conductores. 
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e) Clasificación 

Según su forma: 

a) Líneas longitudinales. 

Las líneas longitudinales se emplean para delimitar carriles y calzadas; para indicar zonas 

con y sin prohibición de adelantar y/o estacionar; para delimitar carriles de uso exclusivo 

de determinados tipos de vehículos, por ejemplo, carriles exclusivos de bicicletas o buses; 

y, para advertir la aproximación a un cruce cebra. 

 

Ilustración 37. Ejemplos de líneas longitudinales 

Fuente: (Normas RTE INEN 4, 2011) 

b) Líneas Transversales. 

Se utilizan en cruces para indicar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse, 

ceder el paso o disminuir su velocidad según el caso; y para señalar sendas destinadas al 

cruce de peatones o de bicicletas. 

 

Ilustración 38. Ejemplo de línea transversal 

Fuente: (Normas RTE INEN 4, 2011) 

 

c) Símbolos y Leyendas. 
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Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras permitidas, 

regular la circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en este tipo de señalización: 

flechas, símbolo de CEDA EL PASO y palabras como PARE, SOLO, SOLO BUS, entre 

otras. 

 

Ilustración 39. Ejemplo de símbolos y leyendas 

Fuente: (Normas RTE INEN 4, 2011) 

d) Otras señalizaciones: como chevrones, etc. 

 

Ilustración 40. Ejemplo de otras señalizaciones 

Fuente: (Normas RTE INEN 4, 2011) 

f) Materiales 

Corresponde a los materiales que son aplicados en capas delgadas, como: 

 Pinturas. 

 Materiales plásticos. 

 Termoplásticos. 

 Epóxicos. 

 Cintas preformadas. 
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La señalización horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de espesor 

para su aplicación. 

 Mínimo zona urbana 300 (micras) en seco. 

 Mínimo zona rural 250 (micras) en seco. 

Dispositivos Complementarios 

Conocidos normalmente como: demarcadores 

 Tachas u “ojos de gato”. 

 Bordillos montables. 

 Encauzadores. 

 Reductores de velocidad. 

Por lo general estos dispositivos son plásticos de alta densidad, cerámicos, hormigón o 

metálicos. Las caras que enfrentan al tráfico deben tener material retroreflectivo y/o 

fosforescente. 

  

Ilustración 41. Ejemplo de tachas u ojos de gato 

Fuente: (Normas RTE INEN 4, 2011) 

  



 

 

124 

 

CAPÍTULO III: ESTUDIOS Y DISEÑOS 

3.1 ESTUDIO DE TRÁFICO 

3.1.1 Metodología aplicada 

El alcance del estudio del tráfico tiene como finalidad clasificar, cuantificar y saber el 

número vehículos que se movilizan por la vía, estos son componentes primordiales tanto 

para la valoración económica de la vía como para la determinación de las características 

de diseño del tramo de vía, la medición básica más importante es el conteo o aforo de los 

vehículos, que se realizan para obtener estimaciones de volúmenes. 

Para el presente proyecto de mejoramiento y rehabilitación para la vía que une la 

comunidad de Chanchaló y el barrio San Vicente de Churoloma en la parroquia del 

Cantón Salcedo, el método de conteo de tráfico se realizó de tipo manual mediante 3 

estaciones sumarias (E1, E2, E3) con horarios establecidos de 12 horas diarias desde 6:00 

am hasta 18:00 pm durante 4 días que incluye sábado y domingo.  Los conteos de tráfico 

vehicular se realizaron los días, sábado 03, domingo 04, lunes 05 y martes 06 de agosto 

del presente año en estaciones ubicadas estratégicamente, para poder registrar en lo 

posible todos los desplazamientos de vehículos que transitaban por la vía de estudio.  

A continuación, se indicará la ubicación de las estaciones de conteo (E1, E2, E3) a lo 

largo de la vía Chanchaló – Churoloma. 
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Tabla 62: Ubicación de las estaciones de conteo 

ESTACIONES DE CONTEO  

Estación Abscisa  
Coordenadas (UTM) 

Sector Observación 
X Y 

E1 0+040 776094,76 9885540,95 Chanchaló 

A 250 m de la Comunidad de 

Chanchaló.                                   

A 40 m del acceso a las 

comunidades de la zona alta 

ubicado en la abscisa 0+000. 

E2 3+720 774413,31 9887659,32 Palama 

A 1,4 km del Dispensario Comunal 

Chanchalito ubicado en la abscisa 

2+280.    

A 20 m de la intersección que 

conecta la vía principal desde la 

parroquia hacia el páramo ubicada 

en la abscisa 3+740. 

E3 7+460 772377,37 9889425,73 Cochaloma 

A 320 m de la intersección que 

conecta a la vía que va a la 

comunidad de Angahuayco ubicada 

en la abscisa 7+140.                                                                  

A 700 m de la vía que conecta a las 

Parroquias de Mulliquindil y 

Belisario Quevedo desde la abscisa 

8+162. 

Nota: Las distancias están en referencia al Abscisado del Proyecto. 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Una vez ubicadas las estaciones se puedo registrar la circulación de diferentes vehículos, 

en las siguientes tablas se presentan los registros totales de cada una de las estaciones, en 

el Anexo 2 se pueden observar los registros parciales del conteo vehicular realizado para 

cada día. 
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Tabla 63: Conteo vehicular total de la estación 1  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE UNE LA COMUNIDAD DE CHANCHALÓ CON EL 
BARRIO SAN VICENTE DE CHUROLOMA, EN LA PARROQUIA MULLIQUINDIL, CANTÓN SALCEDO 

ESTACIÓN: 
E1 
 

FECHA: Sábado 03 - Martes 06 de Agosto del 2019 
SENTIDO: Doble 

  

DÍA 
VEHÍCULOS LIVIANOS VEHÍCULOS PESADOS 

TRACTOR OTROS TOTAL 
MOTOS AUTOS BUSES 2 EJES 3 EJES 

Sábado  5 118 0 6 0 3 1 133 

Domingo 4 138 0 4 0 2 1 149 

Lunes 5 146 0 11 0 2 1 165 

Martes 5 186 0 10 0 4 2 207 

TOTAL 19 588 0 31 0 11 5 654 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

Tabla 64: Conteo vehicular total de la estación 2  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE UNE LA COMUNIDAD DE CHANCHALÓ CON EL 
BARRIO SAN VICENTE DE CHUROLOMA, EN LA PARROQUIA MULLIQUINDIL, CANTÓN SALCEDO 

ESTACIÓN: 
E2 
 

FECHA: Sábado 03 - Martes 06 de Agosto del 2019 
SENTIDO: Doble 

  

DÍA 
VEHÍCULOS LIVIANOS VEHÍCULOS PESADOS 

TRACTOR OTROS TOTAL 
MOTOS AUTOS BUSES 2 EJES 3 EJES 

Sábado  5 145 37 4 1 2 1 195 

Domingo 4 140 27 3 1 2 0 177 

Lunes 6 170 37 4 2 4 1 224 

Martes 7 217 38 12 2 5 2 283 

TOTAL 22 672 139 23 6 13 4 879 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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Tabla 65: Conteo vehicular total de la estación 3 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE UNE LA COMUNIDAD DE CHANCHALÓ CON EL 
BARRIO SAN VICENTE DE CHUROLOMA, EN LA PARROQUIA MULLIQUINDIL, CANTÓN SALCEDO 

ESTACIÓN: 
E3 
 

FECHA: Sábado 03 - Martes 06 de Agosto del 2019 
SENTIDO: Doble 

  

DÍA 
VEHÍCULOS LIVIANOS VEHÍCULOS PESADOS 

TRACTOR OTROS TOTAL 
MOTOS AUTOS BUSES 2 EJES 3 EJES 

Sábado  7 147 10 7 0 2 1 174 

Domingo 9 157 10 10 0 4 2 192 

Lunes 8 175 13 13 0 4 3 216 

Martes 9 203 14 24 0 4 2 256 

TOTAL 33 682 47 54 0 14 8 838 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

En cada estación de conteo se registró mediante fotografías a los diferentes tipos de 

vehículos que circularon por la vía de estudio, como se muestra a continuación: 

 

Fotografía 12. Registro de vehículos en la Estación 1 
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Fotografía 13. Registro de vehículos livianos en la Estación 2 

 

Fotografía 14. Registro de buses en la Estación 2 

 

Fotografía 15. Registro de tractor en la Estación 3 
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Fotografía 16. Registro de vehículos pesados de 3 ejes en la Estación 2 

3.1.2 Cálculo del Tráfico Promedio Diario  

Para determinar el TPDA de la vía Chanchaló – Churoloma se realizó mediante el 

procedimiento descrito en la norma de Diseño geométrico 2003, como se muestra: 

Tráfico actual existente (TPDAA): Se tomará los resultados totales de los vehículos de 

cada estación con el número de días de conteo vehicular. 

Datos: 

Días de conteo = 4  

Estación 1 = 654 vehículos  

Estación 2 = 879 vehículos 

Estación 3 = 838 vehículos 

 

Cálculo típico: 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 vehículos 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠
 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 =
654 vehículos 

4  𝑑í𝑎𝑠
 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 = 164 
 vehículos 

  𝑑í𝑎𝑠
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Resultados de las estaciones de conteo vehicular: 

TPDAA (E1) = 164 Vehículos /día 

TPDAA (E2) = 220 Vehículos /día 

TPDAA (E3) = 210 Vehículos /día 

Cálculo del Tráfico proyectado: con la ayuda de los resultados de TPDAA de cada 

estación y la tasa de crecimiento poblacional del 2 % anteriormente mencionada en el 

capítulo 1, pág. 19 del presente proyecto y con un período de diseño de 15 años. 

Datos: 

n = 15 años 

i = 2 % 

Cálculo típico: 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

𝑇𝑃 = 164 ∗ (1 + 0,02)15 

𝑇𝑃 = 220 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Resultados de las estaciones de conteo vehicular: 

TP(E1) = 220 Vehículos 

TP(E2) = 296 Vehículos 

TP(E3) = 283 Vehículos 

Cálculo del Tráfico desarrollado (Td) 

𝑇𝐷 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 ∗ (1 + 𝑖)𝑛−3 

𝑇𝐷 = 164 ∗ (1 + 0,02)15−3 

𝑇𝐷 = 208 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Resultados de las estaciones de conteo vehicular: 

TD (E1) = 208 Vehículos 

TD (E2) = 279 Vehículos 

TD (E3) = 266 Vehículos 
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Cálculo del Tráfico desarrollado (Td) 

𝑇𝑑 = 0,20 ∗ 𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 

𝑇𝑑 = 0,20 ∗ 164 

𝑇𝑑 = 32,8 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Resultados de las estaciones de conteo vehicular: 

Td (E1) = 32,8 Vehículos = 33 Vehículos 

Td (E2) = 44 Vehículos 

Td (E3) = 42 Vehículos 

Cálculo del Tráfico generado (TG) 

𝑇𝐺 = 0,25 ∗ 𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴 

𝑇𝐺 = 0,25 ∗ 164 

𝑇𝐺 = 41 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Resultados de las estaciones de conteo vehicular: 

TG (E1) = 41 Vehículos 

TG (E2) = 55 Vehículos 

TG (E3) = 53 Vehículos 

Para el cálculo de TPDA 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝐷 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝐺 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 220 + 208 + 33 + 41 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 502 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Resultados del TPDA para cada estación de conteo vehicular: 

TPDA (E1) = 502 Vehículos  

TPDA (E2) = 674 Vehículos  

TPDA (E3) = 644 Vehículos 
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Según los resultados del TPDA obtenidos, la vía Chanchaló – Churoloma está dentro de 

la clase de carretera tipo III como se indica en la tabla 17 de la pág. 30, debido que los 

datos de las estaciones están entre 300 – 1000 vehículos. 

3.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA 

3.2.1 Trabajo de Campo 

Este levantamiento es una representación gráfica del terreno, la cual es parte fundamental 

en el proceso de diseño de las obras de ingeniería o como en este caso realizar las 

correcciones o rediseños más apropiadas de la vía existente. 

Para empezar con el levantamiento, se procedió a la colocación de 6 puntos GPS, 

ubicados: GPS1 al inicio de tramo de la vía de Chanchaló – Churoloma y a 200 m hacia 

el norte se colocó el GPS2, el GPS3 aproximadamente a la mitad de la vía de igual manera 

a 200 m hacia el norte se colocó el GPS4. Finalmente, el GPS5 Y GPS6 se colocaron de 

igual manera que los anteriores, pero al final del tramo de la vía de estudio de este 

proyecto. A continuación, se indicará la ubicación de los puntos GPS colocados a lo largo 

de la vía Chanchaló – Churoloma. 

Tabla 66: Ubicación de puntos GPS en la vía Chanchaló – Churoloma 

PUNTOS GEOREFERENCIADOS 

Puntos 
Coordenadas (UTM) 

Elevación 
X Y 

GPS1 776103,84 9885490,12 3120,00 

GPS2 776093,72 9885579,02 3111,70 

GPS3 774300,09 9887798,77 3128,67 

GPS4 774210,54 9887851,36 3128,05 

GPS5 771499,24 9889025,45 2901,27 

GPS6 771540,05 9888996,25 2899,57 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

En el levantamiento topográfico realizado se obtuvo registros de las intersecciones y 

caminos segundarios existentes colindantes a la vía de estudio. 
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Tabla 67: Registro de intersecciones y casas colindantes a la vía 

Abscisa 
Coordenadas (UTM) Ancho Elevación 

Descripción 
X Y (m) (msnm) 

0+720 775475,43 9885749,12 4,20 3063,64 Entrada 

1+322 775348,41 9886198,04 3,80 3052,19 Entrada 

1+327 775340,47 9886194,97 3,50 3050,85 Entrada 

1+885 775044,32 9886325,80 -- 3066,43 Reservorio 

2+200 774818,54 9886191,44 --- 3079,27 Intersección en Y 

2+280 774770,87 9886250,95 -- 3085,96 Dispensario comunal Chanchalito 

2+687 774652,03 9886638,44 3,30 3078,99 Vía secundaria 

3+005 774683,31 9886952,19 4,50 3018,98 Entrada 

3+579 774488,64 9887487,39 2,30 3122,47 Entrada 

3+738 774425,48 9887642,60 7,00 3138,65 Intersección  

3+992 774281,65 9887821,22 -- 3128,38 Intersección en Y (Palama) 

4+489 773854,45 9888050,30 5,00 3120,79 Entrada 

5+023 773690,96 9888427,93 2,00 3091,19 Entrada 

5+983 773233,21 9889032,95 6,00 3032,74 Entrada 

6+323 772994,40 9889239,59 7,00 3015,25 Vía secundaria 

6+609 772791,92 9889066,93 -- 3003,60 Intersección en Y  

7+137 772494,26 9889457,28 4,40 2993,85 Entrada 

7+247 7723385,33 9889424,60 -- 2990,96 Intersección en Y 

7+537 772132,25 9889339,34 5,00 2954,45 Entrada 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

La colocación de los puntos GPS fueron registrados mediante fotografías, así como el 

levantamiento topográfico realizado, como se muestra a continuación: 

 

Fotografía 17. Colocación de mojones para puntos GPS 
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Fotografía 18. Registros de Datos del GPS 

 

Fotografía 19. Aplomo del prisma para la toma de datos topográficos 

  

Fotografía 20. Toma de datos topográficos 
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3.2.2 Trabajo de Gabinete 

Luego de tener la información de campo en las libretas de campo y en la estación total 

utilizada, se transportan los datos a una hoja electrónica Excel, y posteriormente se 

exportan dichos datos al software CIVIL 3D, así como también los datos de la ubicación 

de los puntos GPS. 

3.3 DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL 

Después de identificar las modificaciones que se va a realizar a la vía Chanchaló – 

Churoloma para mejorar su nivel de servicio y adecuarlas a las condiciones y parámetros 

técnicos requeridos por el MOP 2003 se obtuvieron los valores para el diseño de la vía 

que se muestran en la tabla 68. 

Tabla 68: Parámetros técnicos para diseño de la vía  

Parámetros Técnicos Valores 

Velocidad de diseño(km/h) 50 km/h 

Radio Mínimo de Curvas Horizontales(m) 86 m 

Distancia de visibilidad de parada 55 m 

Distancia de Visibilidad de rebasamiento 345 m 

Peralte Máximo 10 % 

Coeficiente K para curvas convexas 2 m 

Coeficiente K para curvas cóncavas 3 m 

Gradiente Longitudinal máxima 8 % 

Gradiente Longitudinal mínima 0,5 % 

Ancho de espaldones(m) 1,50 m 

Gradiente Transversal para espaldones 2 % 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

3.3.1 Diseño Vial Horizontal 

Con los parámetros técnicos de diseño conseguidos se procede a realizar el trazado de las 

tangentes horizontales cumpliendo con los valores mínimos de diseño dados por el MOP 

2003 para una vía de clase de carretera tipo III y para un terreno montañoso que tenemos 

en la vía Chanchaló-Churoloma. 
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3.3.2 Diseño de Curvas Horizontales 

Para el diseño de la vía Chanchaló-Churoloma se realizaron mejoramientos en el trazado 

de la ruta para poder cumplir con las normas técnicas de diseño. 

Para el diseño de las curvas horizontales se procede a realizar el cálculo típico de una 

curva circular horizontal para encontrar los elementos que conforman la misma y se puede 

observar en la tabla 69. 

Tabla 69: Datos de la curva horizontal 2 

CURVA PI:1 

Radio 200,00 m 

Delta 2,282° 

Longitud 7,97 m 

Longitud de Cuerda 7,97 m 

PC Inicio 0+248,95 m 

PT Final 0+256,92 m 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

a) Cálculo Típico de la Curva Horizontal 1 

Δ= 2,282 

R= 200,00 m 

Tangente 

𝑇 = 𝑅 ∗ tan (
∆

2
) 

𝑇 = 200,00 𝑚 ∗ tan (
2,282

2
) 

𝑇 = 3,98 𝑚 

External 

𝐸 = 𝑅 ∗ (sec
∆

2
− 1) 

𝐸 = 200,00 𝑚 ∗ (sec
2,282

2
− 1) 

𝐸 = 0,0396 𝑚 
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Longitud de Curva 

𝐿𝑐 =
𝜋 ∗ 𝑅 ∗ ∆

180
 

𝐿𝑐 =
𝜋 ∗ 200,00 𝑚 ∗ 2,282

180
 

𝐿𝑐 = 7,97 𝑚 

Longitud de Cuerda 

𝐶𝐿 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛
∆

2
 

𝐶𝐿 = 2 ∗ 200,00 𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛
2,282

2
 

𝐶𝐿 = 7,97 𝑚 

Cálculo del PI 

𝑃𝐼 = 𝑃𝐶 + 𝑇 

𝑃𝐼 = 248,95 𝑚 + 3,98 𝑚 

𝑃𝐼 = 252,93 𝑚 

Cálculo del PT 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐶 + 𝐿 

𝑃𝑇 = 248,95 𝑚 + 7,97 𝑚 

𝑃𝑇 = 256,92 𝑚 

Los resultados de las curvas horizontales del proyecto se encuentran en el Anexo 3. 

3.3.3  Diseño de Curvas Verticales 

Para la realización del proyecto vertical se toma en consideración que se trata de una 

carretera existente por lo que se realiza la adaptación máxima posible a la realidad de la 
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vía cumpliendo las normas, así disminuir los trabajos necesarios en campo a realizar para 

su ejecución, y evitar dificultades con construcciones existentes. 

Para la obtención del perfil longitudinal se necesita la interacción del terreno con un plano 

vertical y para el diseño vertical se toma en cuenta por donde está pasando la vía que 

actualmente se está rediseñando con la diferencia de que deberá cumplir con los 

parámetros mínimos y máximos de diseño. 

De acuerdo con el diseño de las curvas verticales y cumpliendo con todos los requisitos 

y parámetros de diseño se obtuvieron las curvas que se indican en la tabla 70. 

a) Cálculo Típico de la Curva Vertical 

Tabla 70: Datos de la curva vertical 1 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) 

P.K. de PAV: 0+017,84 Elevación: 3116,24 m 

P.K. de VAV: 0+030,34 Elevación: 3115,09 m 

P.K. de PTV: 0+042,84 Elevación: 3113,84 m 

Punto alto: 0+017,84 Elevación: 3116,24 m 

Inclinación de rasante T.E.: -9,21 % Inclinación de rasante T.S.: -9,98 % 

Cambiar: 0,77 % K: 32,387 

Longitud de curva: 25,00 m     

Distancia de adelantamiento: 2015,46 m Distancia de parada: 873,31 m 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Datos: 

G1 = -9,21 % 

G2 = -9,98 % 

V = 50 km/h 

K = 32,387 

𝐴 = 𝐺1 − 𝐺2 

𝐴 = −9,21 − (−9,98) 

𝐴 = 0,77 % 
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Longitud de Curva Vertical 

𝐿𝑐𝑣 = 𝐴 ∗ 𝑘 

𝐿𝑐𝑣 = 0,77 ∗ 32,39 

𝐿𝑐𝑣 = 24,9 m = 25,00 𝑚 

Los resultados de las curvas verticales del proyecto se encuentran en el Anexo 3 

3.4 ESTUDIO DE SUELOS 

Los estudios de suelos se desarrollaron con la finalidad de determinar las características 

físico-mecánicas del suelo que conforman la vía Chanchaló – Churoloma, lo que permitirá 

conllevar a una definición óptima para la estructura de pavimento. 

3.4.1 Trabajo de Campo 

Una vez realizada la inspección de campo a la vía Chanchaló – Churoloma, se procede a 

realizar la toma de muestras mediante calicatas manuales de forma cuadrada con 

dimensiones de 0,50 x 0,50 metros a una profundidad de 1 metro, estas se extraerán de 

los extremos de la vía dependiendo la accesibilidad del muestreo cada 500 metros. 

 

Fotografía 21. Excavación manual de la calicata 
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Fotografía 22. Calicata cuadrada de 0.50 x 0.50 

Se tomaron 17 muestras alteradas, con una cantidad aproximada de 25 a 30 kg de suelo 

en fundas resistentes y selladas herméticamente para conservar la humedad natural de la 

muestra, estas deben estar correctamente identificadas.  

 

Fotografía 23. Recolección de la muestra alterada de suelo 
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Fotografía 24. Muestra de suelo identificada y sellada herméticamente 

Posteriormente las muestras son llevadas al laboratorio de suelos para realizar los 

respectivos ensayos. En la tabla 71 se indica la ubicación de las calicatas realizadas. 

Tabla 71: Ubicación de las calicatas de la vía Chanchaló – Churoloma  

No. 

Calicata 
Abscisa 

Coordenadas (UTM) Ubicación  
Margen 

X Y   

1 0+000 776100,08 9885500,90 Chanchaló  Izquierdo 

2 0+500 775679,06 9885652,07 Chanchaló  Izquierdo 

3 1+000 775327,43 9885963,49 Chanchaló  Derecho 

4 1+500 775202,92 9886116,32 Chanchalito  Derecho 

5 2+000 774937,05 9886303,12 Chanchalito  Derecho 

6 2+500 774721,57 9886468,72 Chanchalito  Izquierdo 

7 3+000 774679,65 9886948,73 Palama  Izquierdo 

8 3+500 774513,79 9887516,59 Palama  Izquierdo 

9 4+000 774239,53 9887833,89 Palama  Izquierdo 

10 4+500 773838,01 9888066,79 Palama  Izquierdo 

11 5+000 773692,95 9888435,43 San Francisco  Derecho 

12 5+500 773431,05 9888663,56 San Francisco  Izquierdo 

13 6+000 773206,42 9889041,98 Cochaloma  Derecho 

14 6+500 772880,17 9889102,76 Cochaloma  Derecho 

15 7+000 772591,91 9889377,59 Cochaloma  Derecho 

16 7+500 772145,42 9889357,41 Churoloma  Derecho  

17 8+000 771753,82 9889086,27 Churoloma  Derecho 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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3.4.2 Trabajo de Laboratorio 

A continuación, se describe el proceso de los ensayos realizados en el Laboratorio de 

Suelos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con los respectivos resultados 

obtenidos de cada muestra. 

Los informes de los ensayos realizados se exponen en el Anexo 4. 

a) Preparación de Muestras 

Cada una de las muestras de suelo se colocaron en bandejas metálicas para que se sequen, 

previamente se recogió especímenes para determinar la humedad natural del suelo. 

 

Fotografía 25. Muestras de suelo en el proceso de secado natural 

Después que la muestra se haya secado se procedió a pasarla por el tamiz No. 4, dichas 

muestras son adecuadas para realizar los ensayos respectivos. 
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(a)                                                                                (b) 

Fotografía 26. (a) Muestras de suelo antes de pasar el tamiz No. 4; (b) Muestras de suelo 

adecuadas para realizar ensayos después de pasar el tamiz No. 4  

Se tomó una parte de la muestra preparada para pasar por el tamiz No. 200, esta se 

utilizará para determinar los de límites de Atterberg.  

                   

(a)                                                                                     (b) 

Fotografía 27. (a) Muestra de suelo antes de pasar el tamiz No. 200; (b) Muestra de suelo 

después de pasar el tamiz No. 200 

Para el ensayo de granulometría se pesa 1000 gramos de muestra preparada, esta debe 

estar cubierta completamente con agua en un tiempo de remojo de 24 horas. 
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(a)                                                                                 (b) 

Fotografía 28. (a) Muestra representativa; (b) Muestra de suelo en remojo 

A continuación, se describe los ensayos realizados con los cálculos típicos y resultados 

obtenidos de cada muestra. 

b) Ensayo de Contenido de Humedad 

Dentro del proceso de preparación del ensayo se recogió 2 especímenes por cada muestra. 

 

Fotografía 29. Pesaje de peso de cápsula más suelo seco 

Se registra la identificación y peso de cápsula (W1), peso de cápsula más suelo húmedo 

(W2), peso de cápsula más suelo seco (W3, luego de ser secado en el horno por 24 horas) 

y se procede a calcular el contenido de humedad en porcentaje (w). 

Se realiza el cálculo típico y representativo de la Muestra No. 1 - Abscisa: 0+000 km para 

calcular el contenido de humedad natural del suelo.  
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Cálculo típico del Ensayo de contenido de humedad natural del suelo 

Datos: 

Tabla 72: Datos de contenido de humedad de la muestra No. 1 

No. 

Cápsula 

Peso de Cáp + 

suelo húmedo 

Peso de Cáp 

+ suelo seco 

Peso 

Cápsula 

JH 90,05 78,79 11,86 

PO 83,30 72,94 11,79 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Espécimen 1 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 

𝑤(%) = [
(90,05 𝑔 − 78,79 𝑔)

78,79 𝑔 − 11,86 𝑔
] ∗ 100 

𝑤(%) = 16,82 % 

Espécimen 2 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 

𝑤(%) = [
(83,30 𝑔 − 72,94 𝑔)

72,94 𝑔 − 11,79 𝑔
] ∗ 100 

𝑤(%) = 16,94 % 

Cálculo del contenido de humedad media 

𝑤(%) =
16,82 % + 16,94 %

2
 

𝑤(%) = 16,88 % 

Este procedimiento se lo realiza por las 16 muestras restantes, a continuación, se indica 

el resumen de los resultados de este ensayo. 
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Tabla 73: Resultados de los ensayos de contenido de humedad 

Muestra Abscisa (km) W (%) 

1 0+000 16,88 

2 0+500 7,18 

3 1+000 15,75 

4 1+500 16,71 

5 2+000 19,82 

6 2+500 15,02 

7 3+000 17,81 

8 3+500 21,91 

9 4+000 18,69 

10 4+500 11,72 

11 5+000 23,59 

12 5+500 18,99 

13 6+000 25,38 

14 6+500 19,59 

15 7+000 14,20 

16 7+500 15,51 

17 8+000 20,36 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

c) Ensayo de Granulometría 

Después de que la muestra pasó por el tiempo de remojo, tiene que ser lavada utilizando 

el tamiz No. 40 y tamiz No. 200 hasta que el agua quede totalmente clara, posteriormente 

se coloca la muestra lavada en el horno por un tiempo de 24 horas. 

 

Fotografía 30. Muestras de suelo seco lavado 

La muestra de suelo seca se vierte en la serie de tamices (con su respectiva tapa y bandeja) 

No. 8, No. 10, No. 16, No. 30, No. 40, No. 50, No. 100, No. 200 para pasar por la 

tamizadora mecánica en un tiempo de 5 minutos por cada muestra. Seguidamente se 

procede a registrar el peso de la muestra retenido de cada tamiz acumulando este valor. 
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(a)                                                                      (b) 

Fotografía 31. (a) Colocación de la serie de tamices en tamizadora mecánica; (b) Pesaje 

acumulado de los pesos retenidos de cada tamiz 

Se realiza el cálculo típico y representativo de la Muestra No. 1 - Abscisa: 0+000 km para 

calcular el porcentaje que pasa en los diferentes tamices y obtener la curva 

granulométrica. Este procedimiento se lo realiza por las 16 muestras restantes. 

Cálculo típico del Ensayo de Granulometría 

Datos: 

Peso Inicial total del suelo seco (Ws) = 1000 g 

Tabla 74: Datos de granulometría fina de la muestra No. 1 

Tamiz No. 

Peso Retenido 

Acumulado 

(g) 

Peso 

Retenido 

Parcial (g) 

% Pasa 

Pasa No. 4 0,00 0,00 100,00 

8 2,60 2,60 99,74 

10 3,30 0,70 99,67 

16 6,30 3,00 99,37 

30 15,80 9,50 98,42 

40 26,60 10,80 97,34 

50 40,40 13,80 95,96 

100 119,80 79,40 88,02 

200 248,50 128,70 75,15 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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Cálculo del tamiz No. 8: 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖)

𝑊𝑠
∗ 100 = 𝑅𝑛 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
2,60 𝑔

1000 𝑔
∗ 100 % = 𝑅𝑛 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) = 0,26 % 

Porcentaje que pasa el tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 − ∑ 𝑅𝑛

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 % − 0,26 % 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 99,74 % 

Cálculo del tamiz No. 10: 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
0,70 𝑔

1000 𝑔
∗ 100 % = 𝑅𝑛 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) = 0,07 % 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,26 % + 0,07 % = 0,33 % 

Porcentaje que pasa el tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 % − 0,33 % 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 99,67 % 

Cálculo del tamiz No. 16: 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
3 𝑔

1000 𝑔
∗ 100 % = 𝑅𝑛 
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(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) = 0,30 % 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,33 % + 0,30 % = 0,63 % 

Porcentaje que pasa el tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 % − 0,63 % 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 99,37 % 

Cálculo del tamiz No. 30: 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
9,50 𝑔

1000 𝑔
∗ 100 % = 𝑅𝑛 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) = 0,95 % 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,63 % + 0,95 % = 1,58 % 

Porcentaje que pasa el tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 % − 1,58 % 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 98,42 % 

Cálculo del tamiz No. 40: 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
10,80 𝑔

1000 𝑔
∗ 100 % = 𝑅𝑛 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) = 1,08 % 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1,08 % + 1,58 % = 2,66 % 

Porcentaje que pasa el tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 % − 2,66 % 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 97,34 % 
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Cálculo del tamiz No. 50: 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
13,80 𝑔

1000 𝑔
∗ 100 % = 𝑅𝑛 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) = 1,38 % 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 2,66 % + 1,38 % = 4,04 

Porcentaje que pasa el tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 % − 4,04 % 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 95,96 % 

Cálculo del tamiz No. 100: 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
79,40 𝑔

1000 𝑔
∗ 100 % = 𝑅𝑛 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) = 7,94 % 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 4,04 % + 7,94 % = 11,98 % 

Porcentaje que pasa el tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 % − 11,98 % 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 88,02 % 

Cálculo del tamiz No. 200: 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) =
128,70 𝑔

1000 𝑔
∗ 100 % 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖) = 12,87 % 

(%)𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 11,98 % + 12,87 % = 24,85 % 



 

 

151 

 

Porcentaje que pasa el tamiz 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 % − 24,85 % 

(%) 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 75,15 % 

 

Gráfica 5: Curva granulometría de la muestra No. 1 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

d) Ensayo de Límites de Atterberg 

De la cantidad de muestra que pasó por el tamiz No. 200, se tomó una cierta cantidad 

representativa para realizar los siguientes ensayos. 

 

Fotografía 32. Muestras de suelo para límites de Atterberg  
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Límite Líquido (WL) 

En una cápsula o recipiente se pone una porción de muestra y se agrega agua, se mezcla 

hasta tener una masa homogénea, es decir, ni muy seca ni muy húmeda.  

De esta se coloca en la copa de Casagrande sobre la parte que descansa sobre la base, 

extendiéndola cuidadosamente con la espátula y enrasar la superficie de tal manera que 

tenga de profundidad de 1 cm. Con el acanalador tipo ASTM se realiza un canal en el 

suelo desde atrás hacia adelante evitando deslizarlo de la copa de manera que el plano de 

simetría del canal sea perpendicular a la articulación de la copa. 

Vigilando que la superficie inferior de la copa y la superficie de la base se hallen libres 

de suelo y agua, se procede a girar la manivela a una velocidad de 2 golpes/segundos y 

contar los golpes necesarios para que las dos mitades de suelo se pongan en contacto al 

fondo del canal. Los golpes necesarios para que el canal se cierre varía entre 25 y 45 

golpes, esto podría variar porque mientras más seca este la muestra más cantidad de agua 

y mientras más húmeda la muestra se debe dejar secar la muestra. 

 

Fotografía 33. Girando la manivela a 2 golpes/seg 
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Del lugar donde se juntan los bordes del canal se toma con la espátula una porción de 

suelo, colocándolo en un recipiente y determinar el contenido de agua, este procedimiento 

se ejecuta 3 especímenes por muestra. 

Se realiza el cálculo típico y representativo de la Muestra No. 1 - Abscisa: 0+000 km para 

calcular el límite líquido (WL). 

Cálculo típico del Ensayo de Límite líquido 

Tabla 75: Datos de límite líquido de la muestra No. 1 

No. 

Cápsula 
No. Golpes 

Peso de Cáp + 

suelo húmedo 

Peso de Cáp 

+ suelo seco 

Peso 

Cápsula 

16 30 19,23 15,98 5,96 

587 22 19,97 16,30 5,88 

3E 13 21,52 17,36 6,04 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Espécimen 1: 

Cálculo Contenido de humedad  

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = [
(19,23 𝑔 − 15,98 𝑔)

15,98 𝑔 − 5,96 𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 32,44 % 

Espécimen 2: 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = [
(19,97 𝑔 − 16,30 𝑔)

16,30 𝑔 − 5,88𝑔
] ∗ 100% 

𝑤(%) = 35,22 % 
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Espécimen 3: 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = [
(21,52 𝑔 − 17,36 𝑔)

17,36 𝑔 − 6,04𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 36,75 % 

El límite líquido del suelo ensayado se determina por el contenido de agua 

correspondiente a la intersección de la línea de flujo con los 25 golpes del diagrama de 

fluidez de cada muestra. 

 

Gráfica 6: Diagrama de Fluidez de la muestra No. 1 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Límite líquido (WL)= 34,3 % 

Límite Plástico (WP) 

Del sobrante de masa homogénea del límite líquido, se toma una porción que se pueda 
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rolado con una presión suficiente para formar un rollo de 3 mm de diámetro. En el caso 

que el suelo está muy húmedo para secarlo se coloca sobre papel periódico, si este se 

empieza agrietarse y desmoronarse entonces se habrá alcanzado el contenido de agua 

correspondiente a este ensayo.  

 

Fotografía 34. Moldeando rollos de 3 mm de diámetro 

Se toma tres especímenes disgregadas del rollo por cada muestra correspondientes al 

límite líquido que se tomó, posteriormente se lleva al horno por 24 horas. Para determinar 

el límite plástico se considera el promedio de contenido de humedad de los especímenes 

tomados. Se realiza el cálculo típico y representativo de la Muestra No. 1 - Abscisa: 0+000 

km para calcular el límite plástico (WP). 

 

Fotografía 35. Especímenes del ensayo de límite líquido y plástico sacadas del horno 
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Cálculo típico del Ensayo de Límite plástico 

Datos: 

Tabla 76: Datos de límite plástico de la muestra No. 1 

No. Cápsula 
Peso de Cáp + 

suelo húmedo 

Peso de Cáp 

+ suelo seco 

Peso 

Cápsula 

40 11,73 10,49 6,01 

H 14,58 13,56 9,70 

A-34 13,21 11,67 6,15 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Espécimen 1: 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = [
(11,73 𝑔 − 10,49 𝑔)

10,49 𝑔 − 6,01𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 27,68 % 

Espécimen 2: 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = [
(14,58 𝑔 − 13,56 𝑔)

13,56 𝑔 − 9,70 𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 26,42 % 

Espécimen 3: 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = [
(13,21 𝑔 − 11,67  𝑔)

11,67  𝑔 − 6,15 𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 27,90 % 
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Cálculo del límite plástico 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑊𝑃) =
27,68 % + 26,42 % + 27,90 %

3
 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑊𝑃) = 34,30 % 

Índice de Plasticidad (IP) 

Con respecto a los índices de consistencia, el índice de plasticidad es esencial para este 

proyecto, ya que con este valor permite obtener la clasificación del suelo mediante el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S) y La Asociación Americana de 

Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO). 

Con los resultados obtenidos de límite líquido y límite plástico se calcula el índice de 

plasticidad. Se realiza el cálculo típico y representativo de la Muestra No. 1 - Abscisa: 

0+000 km para calcular el índice de plasticidad y su respectiva clasificación de suelo. 

Datos: 

Límite líquido (WL)= 34,30 % 

Límite plástico (WP)= 27,30 % 

Cálculo del índice de plasticidad 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝑃) = 𝑊𝐿 − 𝑊𝑃 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝑃) = 34,30 % − 27,30 % 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝑃) = 7,00 % 

Este procedimiento se lo realiza por las 16 muestras restantes, a continuación, se indica 

el resumen de los resultados de límites de Atterberg. 
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Tabla 77: Resultados de los ensayos de límites de Atterberg 

Muestra WL (%) WP (%) IP (%) 

1 34,30 27,33 7 

2 25,80 20,20 6 

3 24,10 21,38 3 

4 25,00 22,69 2 

5 34,72 31,22 4 

6 33,22 29,77 3 

7 39,01 29,80 9 

8 32,20 20,10 12 

9 28,95 22,10 7 

10 32,80 25,12 8 

11 37,40 26,66 11 

12 36,65 25,31 11 

13 44,20 30,10 14 

14 23,55 0,00 24 

15 29,00 22,69 6 

16 30,40 26,39 4 

17 37,42 30,29 7 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Clasificación de Suelos (S.U.C.S) 

Se determina la clasificación de la muestra de suelo mediante la Carta de Plasticidad de 

Casagrande, con los resultados obtenidos de límite líquido e índice de plasticidad, se 

considera en la intersección de estos para clasificar a la muestra de suelo como se indica 

a continuación: 

Datos: 

Índice de plasticidad (IP) = 7 % 

Límite líquido (WL) = 34,30 % 
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Gráfica 7:. Clasificación (SUCS) de la Muestra No. 1 - Abscisa: 0+000 km 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

Clasificación (SUCS)- Muestra No. 1= ML (Limo de baja plasticidad) 

El grupo ML comprende la zona abajo de la línea A, definida por WL < 50 % y la porción 

sobre la línea A con IP < 4. Este tipo de suelo de la muestra No. 1 son: limos inorgánicos, 

polvo de roca, limos arenosos o arcillosos, ligeramente plásticos.  

Cálculo típico de Clasificación AASHTO 

Para evaluar la calidad del suelo como material para subrasante se debe indicar el índice 

de grupo (IG), este índice de grupo se pone después de la asignación de grupo o subgrupo. 

Datos: 

Índice de plasticidad (IP) = 7 % 

Límite líquido (WL) = 34,30 % 

% pasa tamiz No. 200 = 75,15 % 
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Para determinar al grupo que pertenece la muestra de suelo se compara el porcentaje que 

pasa el tamiz No. 200, en este caso supera más de 35 % de la muestra por lo tanto 

pertenece al grupo de material fino. 

Con el valor de límite líquido se compara el valor para conocer el subgrupo, en este caso 

cumple con el subgrupo A-4, que manifiesta que el límite líquido debe ser menor a 40 % 

y se tiene un 34,30 %. Al igual cumple con el porcentaje menor al 10 % en el índice de 

plasticidad con un valor de 7 %. 

Cálculo del índice de grupo (IG) 

𝐼𝐺 = 0,2(𝑎) + 0,005(𝑎)(𝑐) + 0,01(𝑏)(𝑑) 

𝐼𝐺 = 0,2(40) + 0,005(40)(0) + 0,01(40)(0) 

𝐼𝐺 = 8 

Clasificación (AASHTO)- Muestra No. 1= A – 4 (8) 

Tabla 78: Selección de la clasificación de suelos método ASSHTO para Muestra No. 1 

 

Fuente: (Formulario de Laboratorio del MTOP) 

A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 A-7-6

#10 ≤50

#40 ≤30 ≤50 ≥51

#200 ≤15 ≤25 ≤10 ≤35 ≤35 ≤35 ≤35 ≥36 ≥36 ≥36 ≥36 ≥36

≤40 ≤41 ≤40 ≥41 ≤40 ≥41 ≤40
≥41         

(IP<LL-30)

≥41 
(IP>LL=30)

≤10 ≤10 ≥11 ≥11 ≤10 ≤10 ≥11 ≥11 ≥11

0 ≤8 ≤12 ≤20

Arena 

Fina
Suelos arcillosos

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (% que pasa por cada tamiz)

ESTADO DE CONSISTENCIA (de la fracción de suelo que pasa por el tamiz ASTM #40)

0 ≤4 ≤20

TIPOLOGÍA

CALIDAD

Fregmentos de 

piedra, grava y 

arena

Gravias y arenas limosas o 

arcillosas

EXELENTE A BUENA ACEPTABLE A MALA

Suelos limosos

Índice de 

Plasticidad
≤6

NP

ÍNDICE DE 

GRUPO
0

A-2
A-4 A-5 A-6

A-7

Límite 

Líquido

GRUPO

Subgrupo

S
e
r
ie

 A
S

T
M

DIVISIÓN 

GENERAL

Materiales Granulares

(pasa menos del 35% por el tamiz ASTM #200)

Materiales Limo-Arcillosos
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Estos procedimientos de clasificación de suelos SUCS y AASHTO lo realiza por las 16 

muestras restantes, se indica el resumen de los resultados de clasificación de suelos. 

Tabla 79: Resultados de clasificación de suelos SUCS y AASTHO 

Muestra WL (%) IP (%) SUCS AASHTO 

1 34,30 6,97 ML A-4(8) 

2 25,80 5,60 ML-CL A-4(4) 

3 24,10 2,72 ML A-4(5) 

4 25,00 2,31 ML A-4(6) 

5 34,72 3,50 ML A-4(7) 

6 33,22 3,45 ML A-4(7) 

7 39,01 9,21 ML A-4(8) 

8 32,20 12,10 CL A-6(9) 

9 28,95 6,85 ML-CL A-4(6) 

10 32,80 6,85 ML A-4(7) 

11 37,40 10,74 OL A-6(7) 

12 36,65 11,34 OL A-6(8) 

13 44,20 14,10 OL A-7-6(10) 

14 23,55 23,55 CL A-6(11) 

15 29,00 6,31 ML A-4(8) 

16 30,40 4,01 ML A-4(8) 

17 37,42 7,13 ML A-4(7) 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

e) Ensayo de Compactación 

De la muestra de suelo que pasó el tamiza No. 4 se pesa 4000 gramos de esta. Para obtener 

la humedad óptima se va agregando el porcentaje de agua adecuado, este porcentaje es 

proporcional a la cantidad de muestra. Inicialmente se empieza con 4 % de agua, se 

mezcla bien y si la muestra se torna seca se va aumenta en 1 % hasta que la muestra tenga 

una consistencia húmeda, esto se comprueba al coger un puñado de muestra y 

comprimirla en la mano, se forma una bola de suelo y si esta no se desmorona se considera 

el porcentaje de humedad inicial de agua. Se toma dos especímenes de muestra para 

determinar el contenido de humedad. 
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(a)                                                                                 (b) 

Fotografía 36. (a) Pesaje de la muestra de suelo; (b) Comprobación del porcentaje de agua 

Se llena el molde de compactación con tres capas de muestra de suelo con 25 golpes cada 

una, se enrasa y se procede a pesar. Seguidamente se saca la muestra del molde, se 

disgrega la muestra con un martillo de caucho y se añade el porcentaje de agua inicial, 

este proceso se lo realiza hasta que la muestra se pueda compactar sin que se haya 

convertido en lodo.  

         

(a)                                                                                 (b) 

Fotografía 37. (a) Compactación de la muestra en la tercera capa; (b) Pesaje de la muestra 

más molde después de ser compactada. 

Generalmente se tiene de 3 a 4 puntos de compactación que se realiza por muestra de 

suelo lo que permite elaborar la curva de compactación. Se realiza el cálculo típico y 

representativo de la Muestra No. 1 - Abscisa: 0+000 km. 
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Cálculo típico del Ensayo de Compactación 

Tabla 80: Datos del ensayo de compactación de la muestra No. 1 

Compactación 

Número de Ensayo 1 2 3 

Agua Mezclada (cm^3) 240 480 720 

Volumen del molde (cm^3) 931 931 931 

Peso del Molde (g) 4607 4607 4607 

Peso del Molde + Suelo Húmedo (g) 6080 6331 6400 

Peso del suelo húmedo (g) 1473 1724 1793 

Densidad Húmeda (g.cm^-3) 1,58 1,85 1,93 

Contenido de Humedad (%) 6 % 12 % 18 % 

Densidad Seca (g.cm^-3) 1,42 1,59 1,56 

Contenido de Humedad (%) 

Número de Ensayo 1 2 3 

Número de Cápsula HC NZ FF PC 3 A9 

Peso de Cápsula 10,94 12,03 12,34 11,69 12,04 11,89 

Peso de Cápsula + Suelo Húmedo (g) 71,49 91,91 83,12 79,70 84,18 79,52 

Peso de Cápsula + Suelo Seco (g) 65,57 83,80 73,11 70,11 70,63 66,72 

Peso del Agua (g) 5,92 8,11 10,01 9,59 13,55 12,80 

Peso del Suelo seco (g) 54,63 71,77 60,77 58,42 58,59 54,83 

Contenido de Humedad (%) 10,84 11,30 16,47 16,42 23,13 23,34 

Contenido de Humedad Media (%) 11,07 16,44 23,24 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Cálculo del Ensayo 1 

Contenido de humedad  

Espécimen 1 

 𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = [
( 71,49 𝑔 − 65,57  𝑔)

65,57  𝑔 − 10,94 𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 10,84 % 

Espécimen 2 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 
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𝑤(%) = [
( 91,91 𝑔 − 83,80 𝑔)

83,80 𝑔 − 12,03 𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 11,30 % 

Cálculo de contenido de humedad media 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(%) =
10,84 % + 11,30 %

2
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(%) = 11,07 % 

Peso del agua 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑢𝑙𝑎 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑢𝑙𝑎 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 71,49 𝑔 − 65,57 𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 5,92 𝑔 

Peso del suelo seco 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑢𝑙𝑎 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑢𝑙𝑎) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 65,57 𝑔 − 10,94 𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 55,63 𝑔 

Compactación 

1gramo = 1 mililitro 

Cálculo de agua mezclada 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑎 = 4000 𝑔 ∗
6 %

100 %
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑎 = 240 𝑐𝑚3 
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Cálculo de suelo húmedo 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 6080 𝑔 − 4607 𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 1473 𝑔 

Cálculo de densidad húmeda 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =
1473 𝑔

931 𝑐𝑚3 
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 1,58 
 𝑔

 𝑐𝑚3 
 

Cálculo de densidad seca 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 ∗ 100

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 100
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
1,58

 𝑔
 𝑐𝑚3 

∗ 100

11,07 % + 100
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 1,42
 𝑔

 𝑐𝑚3 
 

Con los resultados de los tres ensayos de la muestra No. 1 se grafica la curva de 

compactación, de esta se toma en el máximo punto de la curva para obtener la humedad 

óptima (abscisa) y densidad seca máxima(ordenada). 
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Gráfica 8: Curva de Compactación de la muestra No. 1 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Densidad máxima = 1,595 g/cm3 

Densidad óptima= 18 % 

Este procedimiento se lo realiza por las 16 muestras restantes con un peso inicial de 

muestra de 3000 g, se indica el resumen de los resultados de este ensayo. 

Tabla 81: Resumen general del estado de las vías de la Parroquia 

Muestra 
Densidad 

Máxima (g/cm3) 

Densidad 

Óptima (%) 

1 1,60 18,00 

2 1,83 14,00 

3 1,76 14,50 

4 1,70 18,50 

5 1,62 19,70 

6 1,66 17,50 

7 1,63 19,00 

8 1,57 21,00 

9 1,75 15,00 

10 1,58 20,00 

11 1,63 18,00 

12 1,68 16,50 

13 1,47 23,50 

14 1,74 16,00 

15 1,72 13,40 

16 1,67 14,50 

17 1,52 21,00 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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f) Ensayo de Relación de Soporte de California (CBR) 

Para realizar este ensayo se pesa 14000 gramos de muestra de suelo, se agrega el 

porcentaje de agua y se mezcla hasta tener una consistencia húmeda, se toma un 

espécimen de muestra por cada molde para calcular el contenido de humedad antes del 

remojo. 

         

(a)                                                                                 (b) 

Fotografía 38. (a) Homogenización de la muestra; (b) Moldes metálicos estandarizados 

En tres moldes metálicos estandarizados se compacta el suelo con 5 capas y diferente 

número de golpes, el molde uno se compacta con 61 golpes por capa, el molde dos con 

27 golpes y el molde tres con 11 golpes previamente colocado un espaciador de 5 cm de 

altura con un filtro; se enrasa, se desmonta y se vuelve a montar invertido, se pesa el 

molde más muestra de suelo antes del remojo. Se coloca una placa perforada con vástago 

y sobrecarga dentro del molde, la cual permitirá determinar el esponjamiento de la 

muestra mediante lecturas del deformímetro que se hacen por 4 días continuos después 

de que la muestra haya sido sumergida en agua. 
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(a)                                                                                 (b) 

Fotografía 39. (a) Poner a cero la lectura del deformímetro; (b) Escurrimiento de los moldes 

estandarizados 

Al término de los 4 días de lecturas del deformímetro se saca los moldes del agua para 

ser escurridos y pesados después del remojo. Seguidamente se lleva a ensayar la muestra 

en la prensa hidráulica con una velocidad de 0,05 pulg/min con anillo calibrado, esto 

consiste en tomar lecturas de deformación de penetración en 25, 50, 75, 100, 150, 200, 

250, 300, 400, 500, 600 pulgadas cuando ingresa el pistón progresivamente en la muestra, 

se vuelven a tomar especímenes para calcular el contenido de humedad después del 

remojo. Se realiza el cálculo típico y representativo de la Muestra No. 1 - Abscisa: 0+000 

km. 

     

(a)                                                                                 (b) 

Fotografía 40. (a) Toma de lecturas de deformación de penetración; (b) Toma de especímenes 

después del remojo de la muestra. 
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Se realiza el cálculo típico y representativo de la Muestra No. 1 - Abscisa: 0+000 km. 

Cálculo tipo del Ensayo CBR (Molde No. 12) 

Tabla 82: Datos del ensayo CBR de la muestra No. 1 

Molde No. 12 19 22 

Número de Capas 5 5 5 

Número de golpes por capas 61 27 11 

  

Antes 

del 

Remojo 

Después 

del 

Remojo 

Antes 

del 

Remojo 

Después 

del 

Remojo 

Antes 

del 

Remojo 

Después 

del 

Remojo 

Peso Muestra Húmeda + Molde (g) 11263 11335 11417 11587 10338 10627 

Peso Molde 6764 6764 7135 7135 6142 6142 

Peso Muestra Húmeda (g) 4499 4570,81 4282 4452,4 4196 4485,49 

Volumen de la Molde (cm^3) 2292 2292 2353 2353 2292 2292 

Densidad Húmeda (g.cm^-3) 1,963 1,994 1,820 1,892 1,831 1,957 

Densidad Seca (g.cm^-3) 1,63 1,60 1,51 1,55 1,52 1,55 

Contenido de Humedad (%) 

Número de Cápsula D35 Y93 D2 R' D16 L 

Peso Muestra Húmeda + P. Cápsula (g) 72,56 59,84 67,34 58,8 69,43 56,63 

Peso Muestra Seca + P. Cápsula (g) 62,19 50,34 57,88 50,46 59,59 47,41 

Peso del Agua (g) 10,37 9,50 9,46 8,34 9,84 9,22 

Peso Cápsula (g) 12,00 12,03 11,77 12,40 12,06 12,14 

Peso Muestra Seca (g) 50,19 38,31 46,11 38,06 47,53 35,27 

Contenido de Humedad (%) 20,66 24,80 20,52 21,91 20,70 26,14 

Promedio Contenido de Humedad (%) 22,73 21,21 23,42 

Agua Absorbida (%)   1,60 3,98 6,90 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Contenido de humedad  

Espécimen 1 antes del remojo 

 𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = [
( 72,56 𝑔 − 62,19  𝑔)

62,19  𝑔 − 12,0 𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 20,66 % 

Espécimen 2 después del remojo 

𝑤(%) = [
(𝑊2 − 𝑊3)

𝑊3 − 𝑊1
] ∗ 100 % 
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𝑤(%) = [
( 59,84 𝑔 − 50,34 𝑔)

50,34 𝑔 − 12,03 𝑔
] ∗ 100 % 

𝑤(%) = 24,80 % 

Cálculo de contenido de humedad media 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(%) =
20,66 % + 24,80 %

2
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(%) = 22,73 % 

Peso del agua 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑢𝑙𝑎 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑢𝑙𝑎 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 72,56 𝑔 − 62,19 𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 10,37 𝑔 

Peso de la muestra seca 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑢𝑙𝑎 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑢𝑙𝑎) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 62,19 𝑔 − 12,00 𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 50,19 𝑔 

Porcentaje de Agua absorbida 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 =

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑚á𝑠 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑗𝑜 −   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑚á𝑠 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑗𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎
× 100 % 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 =
11335 𝑔 − 11263 𝑔

4499 𝑔
× 100 % 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 1,63 % 
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Compactación 

Cálculo de peso muestra húmeda 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 + 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒) − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 11263 𝑔 − 6764 𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 4499 𝑔 

Cálculo de densidad húmeda 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =
4499 𝑔

2292 𝑐𝑚3 
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 1,96 
 𝑔

 𝑐𝑚3 
 

Cálculo de densidad seca 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎

1 +
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

100

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
1,96 

 𝑔
 𝑐𝑚3 

1 +
20,66
100

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 1,63
 𝑔

 𝑐𝑚3 
 

Cálculo del Esponjamiento 

Datos: 

Esponjamiento día 1 (23/01/2020) 

Lectura inicial del dial = 0 pulg. 
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Lectura del dial: 6 pulg. 

Altura de la muestra: 4,58 pulg =11,64 cm 

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑝𝑢𝑙𝑔) =
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙

1000
 

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
6 𝑝𝑢𝑙𝑔

1000
 

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,006 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙 − 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 % 

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
0,006 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 0 𝑝𝑢𝑙𝑔

4,58 𝑝𝑢𝑙𝑔
× 100 % 

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,13 % 

Penetración  

Datos de 1 pulgada de penetración  

Área del pistón= 3 pulg2 

Constante del anillo= 18602 X 

Presión estándar= 1000 Lbs/pulg2 

Carga del dial= 199 (adimensional) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙 (𝐿𝑏𝑠) = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑙 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙 = 199 × 1,8602  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙 = 370,18 𝐿𝑏𝑠 
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Cálculo de presiones (Esfuerzo) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
370,18 𝐿𝑏𝑠

3 𝑝𝑢𝑙𝑔2
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 123,39 𝐿𝑏𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Se grafica la Curva Esfuerzo vs Penetración, si la curva es uniforme inmediatamente se 

determina el valor de la carga para 1 y 2 pulgadas, pero si la curva no es uniforme se 

realiza la corrección de curva trazando una tangente en el punto de mayor pendiente hasta 

cortar en el eje de las abscisas, obteniendo así un valor de corrección de la curva. Este 

valor será proporcional para calcular el valor de las presiones o esfuerzos corregidos. 

 

Gráfica 9: Curva esfuerzos vs penetración del molde 12 de la muestra No. 1 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 = 236 𝐿𝑏𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑔2 
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Cálculo del valor de CBR 

𝐶𝐵𝑅 =
𝐶𝑟𝑎𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
× 100 % 

𝐶𝐵𝑅 =
236 𝐿𝑏𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑔2

1000 𝐿𝑏𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑔2
× 100 % 

𝐶𝐵𝑅 = 23,60 % 

Con el valor del CBR de cada molde con penetración de 0,1 pulgada respectivamente se 

grafica la curva CBR (%) vs Densidad seca (g/cm3) para determinar el CBR al 95 %. 

Siendo así, la densidad seca de 1,63 g/cm3 al 100 %. 

 

Gráfica 10: Curva CBR vs Densidad Seca del molde 12 de la muestra No. 1 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Valor del CBR (95 %) = 16 % (Subrasante regular a buena) 

Asimismo, con el valor de CBR se grafica la curva CBR (%) vs Esponjamiento para 

determinar el porcentaje de esponjamiento que tuvo la muestra al 95 % del valor del 

CBR correspondiente. 
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Gráfica 11: Curva CBR vs Esponjamiento del molde 12 de la muestra No. 1. 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Esponjamiento = 0,69 % 

Este procedimiento se lo realiza para las 16 muestras restantes, se indica el resumen de 

los resultados de este ensayo. 

Tabla 83: Resultados del ensayo CBR 

Muestra CBR (%) 
Esponjamiento 

(%) 

1 16,00 0,69 

2 21,00 1,35 

3 29,70 0,76 

4 20,40 0,79 

5 20,80 1,95 

6 17,49 1,03 

7 13,58 0,49 

8 15,60 0,44 

9 13,10 0,62 

10 22,00 0,71 

11 9,40 0,45 

12 17,61 0,98 

13 12,22 1,35 

14 14,35 0,64 

15 22,20 1,95 

16 13,29 0,78 

17 13,30 0,34 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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CBR de Diseño 

Para determinar el CBR de diseño del proyecto se realiza de acuerdo con el instituto del 

asfalto, que considera el nivel de tránsito para obtener el valor percentil para el diseño de 

subrasante. 

Tabla 84: Límites para la selección de resistencia 

No.  ejes Equivalentes ESAL’s 
% a seleccionar para hallar la 

resistencia 

< 104 60 

104 - 106 75 

> 106 87,5 

Fuente: Instituto del Asfalto, MS-1,1991 

Para este proyecto el número de ejes equivalentes (ESAL’s) es de 2181614,214 kips, 

determinados en la tabla 89, por lo tanto, se adopta el 87,5 % para determinar el CBR de 

diseño del proyecto. 

Se grafica la curva de valores mayores o iguales (%) vs CBR (%) de todas las muestras 

de suelo, con el valor obtenido del percentil de 87,5 % trazamos una perpendicular que 

interseque con la curva obtenida, de este punto de intersección trazamos una vertical hacia 

la abscisa que nos indicará el valor de CBR de diseño.   

Tabla 85: Determinación del CBR de Diseño 

No. Abscisa CBR (%) 
Número de Valores 

Iguales o Mayores 

Número de Valores 

Iguales o Mayores 

11 5+000 9,40 17 100 

13 6+000 12,22 16 94 

9 4+000 13,10 15 88 

16 7+500 13,29 14 82 

17 8+000 13,30 13 76 

7 3+000 13,58 12 71 

14 6+500 14,35 11 65 

8 3+500 15,60 10 59 

1 0+000 16,00 9 53 

6 2+500 17,49 8 47 

12 5+500 17,61 7 41 

4 1+500 20,40 6 35 

5 2+000 20,80 5 29 

2 0+500 21,00 4 24 

10 4+500 22,00 3 18 

15 7+000 22,20 2 12 

3 1+000 29,70 1 6 

Fuente: Instituto del Asfalto, MS-1,1991 



 

 

177 

 

 
Gráfica 12: Selección del CBR de Diseño del proyecto 

El CBR de diseño determinado para este proyecto es de 13,30 % que se considera una 

subrasante con calidad de regular a buena. 

3.5 FUENTES DE MATERIALES 

La fuente de los materiales más cercana al proyecto es la cantera Mollepamba que le 

corresponde el código 20.000424, la cual tiene materiales de tipo ripio, polvo de piedra y 

triturado. Esta cantera se ubicada a 12 km de Palama en un tiempo de viaje estimado de 

29 minutos. 

Cuenta con permiso de extracción de materiales para material de base y subbase (tipo 1, 

2, 3), con la calidad de estos materiales se espera mantener el rango de base y subbase 

que propone la norma MOP-001-F -2002. 
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Ilustración 42. Distancia de la Cantera Mollepamba a la Vía 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

Fotografía 41. Materiales de la cantera Mollepamba 

3.6 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

Los pavimentos se diseñan para transferir y distribuir eficientemente las cargas 

vehiculares desde la carpeta de rodadura hasta el suelo de cimentación. 

Para los respectivos espesores que conforman la estructura de pavimento a diseñarse 

dependen de los resultados obtenidos de los ensayos de suelos, de los resultados de 

estudios del tráfico realizados anteriormente. Se diseñará esta estructura de pavimento 

12 km de distancia de la 

cantera a la vía 

8.162 km 

Vía Chanchaló - Churoloma 
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conforme el Método AASHTO-93 aplicado al Ecuador, en base al número estructural que 

soporta el nivel de carga. 

3.6.1 Período de diseño  

Seguidamente, para el presente proyecto se consideró un período de diseño de 15 años de 

vida útil para la estructura de pavimento flexible, de acuerdo con la tabla 45.   

3.6.2 Índice de Serviciabilidad  

Es la capacidad de un pavimento de servir a todo tipo de tráfico existente. Los valores 

adoptados para este proyecto son los siguientes: 

Índice de servicio inicial→ Po= 4,2 (Para pavimento flexible) 

Índice de servicio final → Pt= 2,0 (Para vías locales, ramales, secundarias y agrícolas) 

Se procede a calcular la diferencia de índices de serviciabilidad para conocer la calidad 

de pavimento flexible que se tendrá. 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑜 

∆𝑃𝑆𝐼 = 4,20 − 2,00 

∆𝑃𝑆𝐼 = 2,20  

Con el valor anteriormente obtenido se puede calificar al pavimento según la tabla 44 de 

este documento, y con un índice de servicio de 2,20 se tiene un pavimento flexible de 

regular calidad.  

3.6.3 Confiabilidad (R) 

La confiabilidad está relacionada con la probabilidad de durabilidad que tenga el 

pavimento con la aparición de fallas. De acuerdo a la tabla 47 de este documento, para 

ramales y vías agrícolas de tipo rural se adopta el valor de 70 % de nivel de confiabilidad. 
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3.6.4 Desviación estándar normal (ZR) 

Dicho lo anterior, se procede a obtener el valor de ZR de la tabla 48, que es el siguiente: 

Confiabilidad del 70 % = -0,524 

3.6.5 Desviación estándar del sistema (So) 

El valor de So es representativo para las condiciones locales de acuerdo con la tabla 49. 

So= 0,45 (Valor recomendado por el método AASHTO-93) 

3.6.6 Factor de distribución direccional (DD) 

El valor recomendado por la AASHTO-93 es del 50 % para la mayoría de las carreteras 

en función de qué dirección va el tránsito con mayor porcentaje de vehículos pesados. 

3.6.7 Factor de distribución de carril (DL) 

Para el valor de DL y en concordancia con la tabla 46, se tiene que para el número de 

carriles en cada sentido en este caso 1 carril corresponde un ESAL’s de 80 %.  

3.6.8 Factor de crecimiento del tráfico (FCT) 

Datos: 

r = 2 % (tasa de crecimiento poblacional) 

n = 15 años (Vida útil del proyecto) 

𝐹𝐶𝑇 =
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

𝑟
 

𝐹𝐶𝑇 =
(1 + 0,02)15 − 1

0,02
 

𝐹𝐶𝑇 = 17,293 
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3.6.9 Cálculo del Factor de ejes equivalentes 

Para calcular el factor de ejes equivalentes se necesita la composición de tráfico vehicular 

observado para identificar el tipo de eje y pesos de estos. 

Tabla 86: Tipos de ejes equivalentes 

Tipo de 

Vehículo 
Tipo de eje Peso (Ton) Peso (kips) 

Motocicletas Simple 0,200 0,441 

Livianos Simple 2,500 5,512 

Buses Simple 12,000 26,456 

Camión (2 Ejes) Simple 10,000 22,046 

Camión (3 Ejes) Tándem 27,000 59,525 

Tractor (2 Ejes) Simple 10,000 22,046 

Otros (Carreta) Simple 0,114 0,251 

1 tonelada= 2,2046 kips 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

Mediante las siguientes tablas se determina el factor de ejes equivalentes en función del 

tipo de eje, índice de servicio pt = 2,0 y se asume el número estructural de 4 para cumplir 

con el propósito de obtener dicho factor, se debe interpolar para tener un valor más exacto. 
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Tabla 87: Factores equivalentes de carga para pavimento flexible, ejes simples, Pt=2,0  

Carga 

p/eje 
Número estructural SN pulg. (mm) 

(kips)^6 1 (25,4) 2 (50,8) 3 (76,2) 4 (101,6) 5 (127,0) 6 (152,4) 

2 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

4 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

6 0,009 0,012 0,011 0,01 0,009 0,009 

8 0,03 0,035 0,036 0,033 0,031 0,029 

10 0,075 0,085 0,09 0,085 0,079 0,076 

12 0,165 0,177 0,189 0,183 0,174 0,168 

14 0,325 0,338 0,354 0,35 0,338 0,331 

16 0,589 0,598 0,613 0,612 0,603 0,596 

18 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

20 1,61 1,59 1,56 1,55 1,57 1,59 

22 2,49 2,44 2,35 2,31 2,35 2,41 

24 3,71 3,62 3,43 3,33 3,4 3,51 

26 5,36 5,21 4,88 4,68 4,77 4,96 

28 7,54 7,31 6,78 6,42 6,52 6,83 

30 10,4 10,0 9,2 8,6 8,7 9,2 

32 14,00 13,5 12,4 11,5 11,5 12,1 

34 18,5 17,9 16,3 15,0 14,9 15,6 

36 24,2 23,3 21,2 19,3 19,0 19,9 

38 31,1 29,9 27,1 24,6 24,0 25,1 

40 39,6 38,0 34,3 30,9 30,0 31,2 

42 49,7 47,7 43,00 38,6 37,2 28,5 

44 61,8 59,3 53,4 47,6 45,7 47,1 

46 76,1 73,00 65,6 58,3 55,7 57,00 

48 92,9 89,1 80,0 70,9 67,3 68,6 

50 113 108 97 86 81 82 

*kips= 1000kgs= 10kN 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

a) Interpolación para vehículos livianos: 

Datos: 

Peso = 5,512 kips 

Xo = 4, Yo = 0,002 

X1= 6, Y1 = 0,010 

X (5,512) = ? 

𝑋 = 𝑌𝑜 +
𝑋 − 𝑋𝑜

𝑋1 − 𝑋𝑜
(𝑌1 − 𝑌𝑜) 
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𝑋(5,512) = 0,002 +
5,512 − 4

6 − 4
(0,010 − 0,002) 

𝑋(5,512) = 0,00805 → Factor de ejes equivalentes para vehículos livianos 

b) Interpolación para buses: 

Peso = 26,456 kips 

𝑋(26,456) = 4,680 +
26,456 − 26

28 − 26
(6,42 − 4,680) 

𝑋(26,456) = 5,076 → Factor de ejes equivalentes para buses 

c) Interpolación para camión de 2 ejes: 

Peso = 22,046 kips 

𝑋(22,046) = 2,31 +
22,046 − 22

24 − 22
(3,33 − 2,31) 

𝑋(22,046) = 2,333 → Factor de ejes equivalentes para camión de 2 ejes 

d) Interpolación para tractor de 2 ejes: 

Peso = 22,046 kips 

𝑋(22,046) = 2,31 +
22,046 − 22

24 − 22
(3,33 − 2,31) 

𝑋(22,046) = 2,333 → Factor de ejes equivalentes para tractor de 2 ejes 

 

  



 

 

184 

 

Tabla 88: Factores equivalentes de carga para pavimento flexible, eje tándem, Pt=2,0  

Carga p/eje Número estructural SN pulg. (mm) 

(kips)^6 1 (25,4) 2 (50,8) 3 (76,2) 4 (101,6) 5 (127,0) 6 (152,4) 

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 0,0003 0,0003 0,0003 0,002 0,002 0,002 

6 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

8 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 

10 0,007 0,008 0,008 0,007 0,006 0,006 

12 0,013 0,01 0,01 0,014 0,013 0,012 

14 0,024 0,029 0,029 0,026 0,024 0,023 

16 0,041 0,048 0,05 0,046 0,042 0,04 

18 0,07 0,08 0,08 0,075 0,07 0,066 

20 0,103 0,117 0,124 0,117 0,109 0,105 

22 0,156 0,171 0,183 0,174 0,164 0,158 

24 0,227 0,244 0,26 0,252 0,239 0,231 

26 0,322 0,34 0,36 0,353 0,338 0,329 

28 0,447 0,465 0,487 0,481 0,466 0,455 

30 0,607 0,623 0,646 0,643 0,627 0,617 

32 0,81 0,823 0,843 0,842 0,829 0,819 

34 1,06 1,07 1,08 1,1 1,08 1,07 

36 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

38 1,76 1,75 1,73 1,72 1,73 1,74 

40 2,22 2,19 2,15 2,13 2,2 2,18 

42 2,77 2,73 2,64 2,62 2,66 2,7 

44 3,42 3,36 3,23 3,18 3,24 3,31 

46 4,2 4,11 3,92 3,83 2,91 4,02 

48 5,1 4,98 4,7 4,58 4,68 4,83 

50 6,15 5,0 5,6 5,44 5,56 5,77 

52 7,37 5,16 6,7 6,43 6,56 6,83 

54 8,77 8,51 7,9 7,55 7,69 8,03 

56 10,4 10,1 9,3 8,8 9,0 9,4 

58 12,2 11,8 10,9 10,3 10,4 10,9 

60 14,3 13,8 12,7 11,9 12,0 12,6 

62 16,6 16 14,7 13,7 13,8 14,5 

64 19,3 18,6 17,0 15,8 15,8 16,6 

66 22,2 21,4 19,6 18,0 18,0 18,9 

68 25,5 24,6 22,4 20,6 20,5 21,5 

70 29,2 28,1 25,6 23,4 23,2 24,3 

*kips= 1000kgs= 10kN 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

e) Interpolación para camión de 3 ejes:  

Peso = 59,525 kips 
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𝑋(59,525) = 10,30 +
59,525 − 58

60 − 58
(11,90 − 10,30) 

𝑋(59,525) = 11,520 → Factor de ejes equivalentes para camión de 3 ejes 

3.6.10 Cálculo del número de ejes equivalentes (W18) 

Una vez obtenido el factor de ejes equivalentes de los diferentes tipos de vehículos se 

calcula el número de ejes equivalentes: 

Cálculos típicos 

𝐸𝑗𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑆𝐴𝐿′𝑠 ∗ 𝑁𝑜.  𝑒𝑗𝑒𝑠 

𝐸𝑗𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 0,0081 ∗ 672 

𝐸𝑗𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 5,410 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 =
𝑁𝑜.  𝐸𝑆𝐴𝐿′𝑠

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 =
864,0816

879
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 = 0,983 

𝑁𝑜.  𝐸𝑆𝐴𝐿′𝑠 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑁𝑜.  𝑒𝑗𝑒𝑠 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝑁𝑜.  𝐸𝑗𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑁𝑜.  𝐸𝑆𝐴𝐿′𝑠 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠  

Tabla 89: Obtención del número de ejes equivalentes 

Tipo de Vehículo 
Factor 

ESAL's 
TPD No.  Ejes 

 Ejes 

Equi. 

Factor 

camión 
FCT DD FC 

No. Ejes 

Equi. 

Diario 

No. Ejes 

Equivalentes 

Motocicletas 0,000 22 22 0,000 0,983 17,293 0,5 0,8 149,596 54602,404 

Livianos 0,0081 672 672 5,410 0,983 17,293 0,5 0,8 4569,466 1667855,235 

Buses 5,076 139 139 705,564 0,983 17,293 0,5 0,8 945,172 344987,913 

Camión (2 Ejes) 2,333 23 23 53,659 0,983 17,293 0,5 0,8 156,395 57084,331 

Camión (3 Ejes) 11,520 6 6 69,120 0,983 17,293 0,5 0,8 40,799 14891,565 

Tractor (2 Ejes) 2,333 13 13 30,329 0,983 17,293 0,5 0,8 88,397 32265,057 

Otros (Carreta) 0,000 4 4 0,000 0,983 17,293 0,5 0,8 27,199 9927,710 

Σ=   879   864,0816         5977,025 2181614,214 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Para el presente proyecto se utilizará el W18= 218614,214 kips 
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3.6.11 Cálculo del Módulo resiliente (MR) 

Este valor depende del resultado obtenido de CBR de las diferentes capas que tiene la 

estructura de pavimento. Para la subrasante se determinó un CBR de diseño del 13,30 %. 

Conforme a las especificaciones técnicas del Ministerio de transporte de Obras Públicas 

del 2002 se adopta un valor de CBR de subbase de 30 % y para la base un valor de 80 %, 

de acuerdo al desgaste del material obtenido del ensayo de abrasión de los Ángeles. 

Para materiales con 7 % < CBR < 20 % 

𝑀𝑅 = 3000 ∗ 𝐶𝐵𝑅0,65 

𝑀𝑅 = 3000 ∗ 13,300,65 

𝑀𝑅 = 16129,65 psi → Para Subrasante  

3.6.12 Cálculo del número estructural 

Este valor es un número adimensional que expresa resistencia requerida de la estructura 

de pavimento, para ello se procede a calcular el SN en base al software libre “Cálculo de 

las ecuaciones AASHTO 1993 (2.0)”, y con la contribución de los parámetros 

anteriormente calculados. 

 

Ilustración 43. Número estructural de la subrasante (SN) 

Fuente: (Ecuación AASHTO-93) 
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El valor del número estructural de SN= 2,54 

a) Coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a1) 

El módulo elástico del concreto asfaltico para temperaturas de 15 °C es de 350000 psi, se 

procede a obtener el valor del coeficiente a1.  

 

Gráfica 13:  Obtención del Coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a1) 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

Se obtiene un coeficiente estructural a1= 0,39 

b) Coeficiente estructural de la base (a2) 

Con la aportación del resultado del CBR de 80 % de la base se determina a2.  
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Gráfica 14: Obtención del Coeficiente estructural de base granular (a2) 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

Se obtiene un coeficiente estructural a2= 0,138; MRbase= 28500 Psi 

c) Coeficiente estructural de la subbase (a3) 

Con la aportación del resultado del CBR de 30 % de la subbase se determina a3. 
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Gráfica 15: Obtención del Coeficiente estructural de subbase (a3) 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

Se obtiene un coeficiente estructural a3 = 0,11; MRsubbase = 14800 psi 

Para el número estructural de la base y subbase se determinará con la gráfica 16. En 

función del módulo resiliente respectivo de cada capa de la estructura de pavimento, como 

se muestra a continuación: 



 

 

190 

 

 

Gráfica 16: Obtención de SN1; SN2 del Nomograma para el diseño del pavimento flexible 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 

W18 = 2,181614214 *106 ESAL’s 

Según el nomograma para el diseño del pavimento flexible tenemos que: 

Para la Base: SN1 = 2,20  

Para la Subbase: SN2 = 2,70  

d) Coeficiente de Drenaje (mi) 

Para la calidad del drenaje se considera un drenaje bueno, el cual el agua se drena en un 

día como lo indica en la tabla 57. 

Según la tabla 58 con un porcentaje entre el 1 % - 5 %, se asume un coeficiente de 1,2 

para la calidad de drenaje de la base o subbase. 

Se tiene un coeficiente de drenaje: m2 = m3 = 1,20. 

3.6.13 Cálculo de los espesores de la estructura del pavimento 

Una vez obtenidos los valores de los coeficientes estructurales, coeficientes de drenaje y 

número estructural, se procede a calcular los espesores de las capas como lo indica el 

método AASHTO-93 aplicado al Ecuador, teniendo así la siguiente tabla. 
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Tabla 90: Obtención de espesores de capas de la estructura de pavimento  

Estructura de 

Pavimento 

Coeficiente 

Estructural 

Coeficiente 

de drenaje 

Número 

estructural 

calculado 

Espesor 

calculado 

Espesor 

asumido 

Número 

Estructural 

Corregido 

(u) (u) (u) (Di) (pulg) (u) 

Carpeta asfáltica 0,390 - - 5,64 6,00 2,34 
Base 0,138 1,20 2,20 2,17 2,20 2,70 

Subbase 0,110 1,20 2,70 17,88 17,90 7,40 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los espesores de capa, se observa que el espesor 

de la carpeta asfáltica D1*=5,64 pulg es mayor al espesor de la base D2*=2,17 pulg, lo 

que quiere decir que, si se acoge estos espesores se tendría un proyecto antieconómico, 

por tal motivo se considera los espesores mínimos recomendados por la AASHTO-93 en 

la tabla 56. Dicho esto, se obtiene los espesores mínimos para la estructura del pavimento 

de este proyecto. 

Tabla 91: Espesores de capas finales de la estructura de pavimento  

Estructura de 

Pavimento 

Espesor mínimo 

de la Norma 

AASHTO-93 

Espesor 

de capa 

Espesor 

de capa 

adoptado 

(pulg) (cm) (cm) 

Carpeta asfáltica 3,5 8,89 9,00 

Base 6,0 15,24 15,00 

Subbase 6,0 15,24 15,00 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

 

Ilustración 44. Dimensiones de la estructura de pavimento 

Fuente: (Guía AASHTO para el diseño de pavimentos, 1993) 
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3.7 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

El estudio hidrológico e hidráulico de la zona de la vía Chanchaló – Churoloma es básico 

y muy importante ya que de ello depende su seguridad y economía. 

Se ha utilizado la información proporcionada por el INAMHI relacionada con diferentes 

parámetros climatológicos que han permitido visualizar la situación del proyecto en esta 

materia. Para la determinación de las intensidades de lluvia a utilizarse en los cálculos 

respectivos, se recurrió a las ecuaciones pluviométricas obtenidas en el estudio de 

actualización de Normas de Diseño de Obras de Drenaje, realizado por el MTOP.  

El objetivo del estudio es evaluar en función de las características físico-geográficas, 

morfológicas e hidrometeorológicas de la cuenca interesada y de la hidráulica del sitio, la 

seguridad y economía del sector de la vía Chanchaló – Churoloma. 

3.7.1 Parámetros de Diseño 

a) Período de retorno 

Según los criterios del MOP, 2003 el período de retorno para el proyecto es de 100 años 

por lo que la carretera es vecinal y considerando una lluvia de 20 minutos de duración. 

b) Intensidad 

Para el cálculo de la Intensidad se lo realizó mediante el uso del mapa de Zonificación de 

Intensidades de Precipitación del País, indicado en el Anexo 5, en el cual observamos que 

el estudio técnico de mejoramiento y rehabilitación de la vía Chanchaló – Churoloma está 

ubicado en la zona 3 de la estación Rumipamba – Salcedo y se tiene los siguientes datos. 

Tabla 92: Estación Meteorológica 

Código Nombre Latitud Longitud 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Institución 

M0004 RUMIPAMBA 767962,74 9887374,07 2685 INAMHI 

Fuente: (INAMHI, 2015) 
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Tabla 93: Ecuaciones de Intensidad-Duración-Frecuencia Estación M0004 Rumipamba 

Estación Intervalos de tiempo Ecuaciones 

 Código Nombre (minutos) 

M0004 RUMIPAMBA - SALCEDO 

5 < 30 i = 73,83*T0,1501*t-0,2999 

30 < 120 i = 316,536*T0,1354*t-0,7140 

120 < 1440 i = 789,493*T0,1016*t-0,8870 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

Para la determinación de las intensidades máximas de precipitación de la zona de estudio 

para diferentes períodos de retorno y de duraciones se pueden realizar mediante la 

aplicación de las ecuaciones indicadas en la tabla 94. 

Tabla 94: Intensidad máxima (mm/h) 

  Período de Retorno T (años) 

T (min) 2 5 10 25 50 100 

5 109,35 132,42 145,23 160,61 170,86 205,03 

10 73,25 88,71 97,29 107,59 114,46 137,35 

15 57,95 70,17 76,96 85,11 90,55 108,65 

20 49,07 59,42 65,17 72,07 76,67 92,01 

30 38,82 47,01 51,56 57,02 60,66 72,79 

60 24,10 29,19 32,01 35,40 37,66 45,19 

120 12,72 15,40 16,89 18,68 19,88 23,85 

360 4,62 5,59 6,14 6,79 7,22 8,66 

1440 1,29 1,56 1,71 1,89 2,01 2,41 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

Con el valor de período de retorno de 100 años y con un tiempo de concentración de 20 

minutos, tenemos que el valor de la intensidad máxima es de 92,01 mm/h. 

3.8 ESTUDIOS DE DRENAJE VIAL 

Para el análisis del estudio de drenaje vial del proyecto se realizó un inventario de la 

carretera del proyecto el cual se puede ver a continuación. 
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Tabla 95: Inventario vial de drenaje de la carretera Chanchaló - Churoloma 

Abscisa 
Coordenadas (UTM) Ancho Elevación 

Descripción 
X Y (m) (msnm) 

0+471 775705,60 9885641,41 1,50 3079,06 Alcantarilla 

0+614 775573,01 9885699,89 1,50 3070,10 Canal de agua Transversal 

0+716 775478,70 9885746,70 1,50 3065,17 Alcantarilla 

0+751 775454,49 9885768,40 1,00 2989,09 Alcantarilla 

1+295 775370,36 9886192,85 -- 3051,11 Quebrada 

2+002 774935,80 9886304,26 1,20 3067,21 Canal de agua Transversal 

3+012 774680,63 9886958,94 3,20 3078,98 Canal de agua Transversal 

4+231 774089,61 9888002,44 -- 3107,31 Quebrada 

5+024 773680,89 9888416,67 1,50 3091,19 Alcantarilla Pluvial 

5+402 773435,88 9888578,69 2,50 3063,24 Alcantarilla Pluvial 

5+513 773438,14 9888684,83 1,00 3057,00 Canal de agua Longitudinal 

5+756 773385,89 9888892,12 -- 3044,29 Quebrada 

5+938 773268,29 9889003,81 -- 3031,19 Reservorio 

7+135 772499,16 9889458,41 1,50 2993,72 Alcantarilla Pluvial 

7+245 774221,44 9889443,82 1,00 2991,24 Canal de agua Transversal 

7+258 772364,98 9889415,27 1,00 3061,73 Canal  

Fuente: (INAMHI, 2015) 

Con el inventario de drenaje vial obtenido mediante la visita al proyecto se puede observar 

que por la carretera no hay ningún cruce de un río y solo existen quebradas, también 

existen las obras de drenaje complementarias como alcantarillas y canales de agua. 

Con el mejoramiento del trazado de la ruta para poder cumplir con las normas técnicas de 

diseño también se debe realizar la construcción de los elementos de drenaje vial para su 

correcto funcionamiento y operación de la carretera. 

3.8.1 Diseño de Hidráulico de Cunetas Laterales 

Para el diseño de las cunetas se utiliza el método de Henderson para determinar el caudal 

de diseño y el método de Manning para las secciones hidráulicas. 

a) Caudal por método de Henderson 

Se utilizó el método sugerido por el diseño de carreteras del MTOP que es el de 

Henderson que considera un caudal máximo por ancho unitario, este método está basado 
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en ecuaciones elementales de la hidráulica para la determinación del escurrimiento y la 

precipitación en superficies planas. 

Las ecuaciones siguientes son consideradas para el cálculo de diseño de cunetas por el 

método de Henderson: 

𝑉𝑜 =  
𝑖

3,6 ∗ 106
 

𝑎 =  
𝑆𝑜

1/2

𝑛
 

𝑡𝑒 = (
𝐿

𝑎 ∗ 𝑉𝑜

2
3

)

3
5

 

𝑞𝑚á𝑥 = 𝑎(𝑉𝑜 ∗ 𝑡𝑒)
3
5 ; 𝑝𝑎𝑟𝑎:   𝑡𝑒 < 𝑡 < 𝑑  

Donde: 

d: Es la duración de la lluvia, expresado en segundos, (s). 

i: Es la intensidad de la precipitación en exceso, expresado en milímetros por 

hora, (mm/h). 

L:  Es la longitud desde el parte aguas hasta la cuneta de intersección, en 

metros, (m). 

n:  Es el coeficiente de rugosidad, adimensional, (fórmula de Manning). 

qmáx:  Es el caudal unitario máximo durante el intervalo (d-te) de la precipitación 

producida, expresada en metros cúbicos por segundo para cada metro 

lineal, (m³/s/m). 

So:  Pendiente media de la superficie, promedio entre el bombeo de la calzada 

y el espaldón de la vía, expresada en porcentaje, (%). 
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Vo:  Velocidad inicial en función de la intensidad de precipitación, expresada 

en metros/segundo, (m/s). 

t:  Tiempo de duración de la precipitación producida en segundos, (s). 

te:  Tiempo de equilibrio para que se presente el caudal unitario máximo 

(qmáx), expresada en segundos, (s). 

Coeficiente de Rugosidad: Los coeficientes de rugosidad de Manning “n” utilizados 

para el diseño de la cuneta en estudio son los siguientes: 

Tabla 96: Coeficiente de rugosidad de Manning “n” 

Tipo de Cuneta Coeficiente "n" 

Cuneta de concreto con buen acabado 0,012 

Pavimento asfáltico 0,016 

Fuente: (Manual de Diseño Geométrico DG, 2018) 

Con las ecuaciones del cálculo de diseño de cunetas por el método de Henderson, se 

obtiene los valores de la siguiente tabla: 

Tabla 97: Caudal máximo en base a la expresión de Henderson 

CAUDAL MÁXIMO UNITARIO 

Pendiente media de la superficie (S) = 3,50 % 

Ancho de vía total (L) = 7,20 m 

Ancho desde la corona hasta intersección de cuneta (L/2) = 3,60 m 

Coeficiente de rugosidad de Manning (n) = 0,016   

Intensidad de precipitación en exceso (I) = 92,01 mm/h 

RESULTADOS DEL MÉTODO DE HENDERSON 

Velocidad (V) = 0,0000256 m/s 

Constante (a) = 11,69   

Tiempo de equilibrio (te) = 51,36 s 

Caudal máximo por ancho unitario (Q máx.) = 0,00018 m3/s/m 

Fuente: (MOP, 2003) 
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Con los datos obtenidos de la tabla 97, el valor del caudal máximo por ancho unitario es 

igual a 0,00018 m3/s/m, con este dato se procede a determinar por cada metro lineal el 

caudal total que aporta la cuneta por su longitud en cada tramo.  

Tabla 98: Caudal máximo por tramos de la vía Chanchaló - Churoloma 

Abscisa Longitud Pendiente Qmáx 

Inicial Final (m) (%) (m3/s) 

0+000,00 0+030,34 30,34 -9,21 0,006 

0+030,34 0+153,35 123,01 -9,98 0,023 

0+153,35 0+213,98 60,63 -8,65 0,011 

0+213,98 0+471,00 257,02 -8,11 0,047 

0+471,00 0+563,29 92,29 -5,53 0,017 

0+563,29 0+657,19 93,90 -6,00 0,017 

0+657,19 0+716,00 58,81 -3,80 0,011 

0+716,00 0+751,00 35,00 -0,18 0,006 

0+751,00 0+806,60 55,59 -0,18 0,010 

0+806,60 1+245,00 438,41 -2,04 0,081 

1+245,00 1+550,00 305,00 -6,99 0,056 

1+550,00 1+830,55 280,55 9,94 0,052 

1+830,55 2+208,70 378,15 6,15 0,070 

2+208,70 2+523,88 315,18 -1,33 0,058 

2+523,88 2+754,88 231,00 -2,59 0,043 

2+754,88 2+976,51 221,63 2,18 0,041 

2+976,51 3+110,58 134,07 6,93 0,025 

3+110,58 3+279,09 168,51 7,99 0,031 

3+279,09 3+666,22 387,13 9,29 0,071 

3+666,22 4+120,00 453,78 -6,35 0,084 

4+120,00 4+387,99 267,99 4,49 0,049 

4+387,99 4+803,14 415,15 -4,23 0,076 

4+803,14 5+024,00 220,86 -8,99 0,041 

5+024,00 5+287,00 263,00 -6,15 0,048 

5+287,00 5+635,00 348,00 -4,96 0,064 

5+635,00 6+445,86 810,85 -4,96 0,149 

6+445,86 6+996,00 550,15 -3,57 0,101 

6+996,00 7+135,00 139,00 -1,38 0,026 

7+135,00 7+647,89 512,89 -9,95 0,094 

7+647,89 7+830,16 182,27 -9,95 0,034 

7+830,16 8+162,18 332,02 -7,95 0,061 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

b) Sección hidráulica de cuneta 

La cuneta será de forma triangular como se indica en la ilustración 45 donde la inclinación 

del talud interior (V/H) (1:Z1) dependerá, por condiciones de seguridad, de la velocidad 

y volumen de diseño de la carretera, Índice Medio Diario Anual (IMDA) (veh/día); según 

lo indicado en la tabla 99 del Manual de Diseño geométrico DG-2001. 
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Tabla 99: Inclinaciones máximas del talud interior de la cuneta (V:H) 

Velocidad 

de Diseño 

Índice Medio Diario Anual (Veh/día) 

< 750 > 750 

< 70 1:2 1:3 

> 70 1:3 1:4 

Fuente: (Manual de Diseño Geométrico DG, 2018) 

De la tabla anterior se puede determinar la inclinación del talud interior (V/H) (1:2), ya 

que se consideró una velocidad de diseño de 50 km/h. 

Para la inclinación del lado del corte seguirá sensiblemente la inclinación del talud del 

mismo; considerando, para el caso, una lámina de agua no mayor a 30 cm.” (MOP, 2003, 

pág. 256). 

 

Ilustración 45. Cuneta triangular 

Fuente: (Manual de Diseño Geométrico DG, 2018) 

Donde: 

a:  Ancho de cuneta. 

d:  Profundidad de cuneta. 

Z1:  Inclinación talud interior de la cuneta. 

Z2:  Inclinación talud de corte.  

Para el diseño de la sección hidráulica de cunetas se utiliza el principio de flujo de canales 

abiertos de Manning, basado en ecuaciones fundamentales de la hidráulica. 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 =  
𝐴 ∗ 𝑅ℎ

2/3
∗ 𝑆1/2

𝑛
 

Donde: 

Q:  Caudal (m3/s). 
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V:  Velocidad media (m/s). 

A:  Área de la sección (m2). 

P:  Perímetro mojado (m). 

Rh:  Radio hidráulico (m). 

S:  Pendiente de fondo (m/m). 

n:  Coeficiente de rugosidad de Manning. 

Las dimensiones mínimas de la cuneta serán fijadas de acuerdo a las condiciones pluviales 

de la región indicadas en la tabla 100. 

Tabla 100: Dimensiones mínimas de cunetas 

Región 
Profundidad (d) Ancho (a) 

(m) (m) 

Seca (< 400 mm/año) 0,20 0,50 

Lluviosa (400 - 1600 mm/año) 0,30 0,75 

Muy lluviosa (1600 - 3000 mm/año) 0,40 1,20 

Fuente: (Manual de diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito - MTC, 2008) 

Según los datos del INAMHI, el sector de Mulliquindil tiene una precipitación de 573 

mm/año, por lo que considerando los valores de la tabla anterior tenemos los valores 

mínimos para una región lluviosa con una profundidad de la cuneta d = 0.30 m y un ancho 

a = 0.75 m para su diseño. 

En la ilustración 46 se muestra la sección considerada que tendrá la cuneta, los cálculos 

hidráulicos serán comprobados de acuerdo con la capacidad de la cuneta. 

 

Ilustración 46. Sección hidráulica de la cuneta 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019). 
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Tabla 101: Secciones hidráulicas de cunetas de la vía Chanchaló – Churoloma 

Abscisa Longitud 
Base 

(B) 

Perímetro 

Mojado 

(Pm) 

Área (A) 

Radio 

Hidráulico 

(Rh) 

Pendiente 

(S) 

Caudal 

(Q) 

Caudal 

qmáx Q>Qmáx 
Velocidad 

(V) 

Admisible 

V<4,5 

Inicial Final (m) (m) (m) (m2) (m) (%) (m3/s) (m3/s) 

0+000,00 0+030,34 30,34 0,75 1,01 0,11 0,10 -9,21 0,4616 0,006 Admisible 0,61 Admisible 

0+030,34 0+153,35 123,01 0,75 1,01 0,11 0,10 -9,98 0,4805 0,023 Admisible 0,63 Admisible 

0+153,35 0+213,98 60,63 0,75 1,01 0,11 0,10 -8,65 0,4474 0,011 Admisible 0,59 Admisible 

0+213,98 0+471,00 257,02 0,75 1,01 0,11 0,10 -8,11 0,4332 0,047 Admisible 0,57 Admisible 

0+471,00 0+563,29 92,29 0,75 1,01 0,11 0,10 -5,53 0,3577 0,017 Admisible 0,47 Admisible 

0+563,29 0+657,19 93,90 0,75 1,01 0,11 0,10 -6,00 0,3726 0,017 Admisible 0,49 Admisible 

0+657,19 0+716,00 58,81 0,75 1,01 0,11 0,10 -3,80 0,2965 0,011 Admisible 0,39 Admisible 

0+716,00 0+751,00 35,00 0,75 1,01 0,11 0,10 -0,18 0,0645 0,006 Admisible 0,08 Admisible 

0+751,00 0+806,60 55,59 0,75 1,01 0,11 0,10 -0,18 0,0645 0,010 Admisible 0,08 Admisible 

0+806,60 1+245,00 438,41 0,75 1,01 0,11 0,10 -2,04 0,2173 0,081 Admisible 0,28 Admisible 

1+245,00 1+550,00 305,00 0,75 1,01 0,11 0,10 -6,99 0,4022 0,056 Admisible 0,53 Admisible 

1+550,00 1+830,55 280,55 0,75 1,01 0,11 0,10 9,94 0,4796 0,052 Admisible 0,63 Admisible 

1+830,55 2+208,70 378,15 0,75 1,01 0,11 0,10 6,15 0,3772 0,070 Admisible 0,49 Admisible 

2+208,70 2+523,88 315,18 0,75 1,01 0,11 0,10 -1,33 0,1754 0,058 Admisible 0,23 Admisible 

2+523,88 2+754,88 231,00 0,75 1,01 0,11 0,10 -2,59 0,2448 0,043 Admisible 0,32 Admisible 

2+754,88 2+976,51 221,63 0,75 1,01 0,11 0,10 2,18 0,2246 0,041 Admisible 0,29 Admisible 

2+976,51 3+110,58 134,07 0,75 1,01 0,11 0,10 6,93 0,4004 0,025 Admisible 0,53 Admisible 

3+110,58 3+279,09 168,51 0,75 1,01 0,11 0,10 7,99 0,4300 0,031 Admisible 0,56 Admisible 

3+279,09 3+666,22 387,13 0,75 1,01 0,11 0,10 9,29 0,4636 0,071 Admisible 0,61 Admisible 

3+666,22 4+120,00 453,78 0,75 1,01 0,11 0,10 -6,35 0,3833 0,084 Admisible 0,50 Admisible 

4+120,00 4+387,99 267,99 0,75 1,01 0,11 0,10 4,49 0,3223 0,049 Admisible 0,42 Admisible 

4+387,99 4+803,14 415,15 0,75 1,01 0,11 0,10 -4,23 0,3128 0,076 Admisible 0,41 Admisible 

4+803,14 5+024,00 220,86 0,75 1,01 0,11 0,10 -8,99 0,4561 0,041 Admisible 0,60 Admisible 

5+024,00 5+287,00 263,00 0,75 1,01 0,11 0,10 -6,15 0,3772 0,048 Admisible 0,49 Admisible 

5+287,00 5+635,00 348,00 0,75 1,01 0,11 0,10 -4,96 0,3388 0,064 Admisible 0,44 Admisible 

5+635,00 6+445,86 810,85 0,75 1,01 0,11 0,10 -4,96 0,3388 0,149 Admisible 0,44 Admisible 

6+445,86 6+996,00 550,15 0,75 1,01 0,11 0,10 -3,57 0,2874 0,101 Admisible 0,38 Admisible 

6+996,00 7+135,00 139,00 0,75 1,01 0,11 0,10 -1,38 0,1787 0,026 Admisible 0,23 Admisible 

7+135,00 7+647,89 512,89 0,75 1,01 0,11 0,10 -9,95 0,4798 0,094 Admisible 0,63 Admisible 

7+647,89 7+830,16 182,27 0,75 1,01 0,11 0,10 -9,95 0,4798 0,034 Admisible 0,63 Admisible 

7+830,16 8+162,18 332,02 0,75 1,01 0,11 0,10 -7,95 0,4289 0,061 Admisible 0,56 Admisible 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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3.8.2 Diseño de Hidráulico de alcantarillas 

El cálculo hidráulico estimado para establecer las dimensiones mínimas de la sección para 

las alcantarillas a proyectarse mediante el método de Manning para canales abiertos y se 

utilizará el método racional para el cálculo del caudal de diseño. 

Las ecuaciones para las duraciones de lluvia para la estación Rumipamba – Salcedo, son 

las siguientes: 

5 min < t < 48,11 min: 𝐼𝑇𝑅=216,58*𝐼𝑑𝑇𝑅*𝑡−0,578; R² = 0,9883 

48,11 min < t < 1440 min: 𝐼𝑇𝑅=820,94*𝐼𝑑𝑇𝑅*𝑡−0,922; R² = 0,9998 

Donde: 

Id TR:  Intensidad diaria para un período de retorno dado, en mm/h. 

i:  Intensidad máxima en 24 horas, en mm/h. 

TR:  Período de retorno. 

t:  Tiempo de duración de la lluvia en minutos. 

a) Tiempo de concentración 

Para la determinación del tiempo de concentración el MTOP recomienda tomar el tiempo 

de duración de la lluvia igual al tiempo de concentración con la utilización de la fórmula 

de Rowe, que es la siguiente. 

𝑡𝑐 = 0,0195 (
𝐿3

𝐻
)

0,385

 

Donde: 

tc:  El tiempo de concentración, expresado en minutos (min). 

L:  La longitud del cauce principal, expresado en metros (m). 
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H:  El desnivel entre el extremo de cuenca y punto de descarga, expresado en 

metros (m). 

Tabla 102: Datos físicos morfométricos y tiempo de concentración 

No. Abscisa 

Hmáx 

Cuenca 

(m) 

Hmin 

Cuenca 

(m) 

H 

Nivel 

(m) 

Long. 

Cauce 

(km) 

Ancho 

Cauce 

(km) 

Tiempo 

(Tc) 

(minutos) 

Área 

(A) 

(km²) 

So 

Cuenca 

(%) 

1 0+471 58,30 54,51 3,79 0,56 0,25 17,43 0,14 0,68 

2 0+716 62,12 57,86 4,26 0,64 0,19 19,45 0,12 0,67 

3 0+751 59,45 56,32 3,13 0,70 0,21 24,28 0,15 0,45 

4 1+245 68,81 65,52 3,29 0,63 0,28 21,09 0,18 0,52 

5 4+120 55,93 52,34 3,59 0,70 0,28 23,03 0,20 0,51 

6 5+287 73,67 71,22 2,45 0,72 0,24 27,57 0,17 0,34 

7 5+635 65,40 61,59 3,81 0,56 0,25 17,40 0,14 0,68 

8 6+996 80,16 77,09 3,07 0,92 0,21 33,55 0,19 0,33 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019). 

Donde: 

Hmáx: Altura máxima de la cuenca, expresado en metros (m). 

Hmín:  Altura mínima de la cuenca, expresado en metros (m). 

So:       Pendiente de la cuenca, expresado en porcentaje (%). 

b) Coeficiente de escorrentía (C) 

Para la determinación del coeficiente de escorrentía se obtiene los valores de coeficiente 

de escorrentía por el tipo de cobertura vegetal existente en el proyecto, con los cuales toca 

realizar la ponderación para obtener el valor de coeficiente de escorrentía obtenido en la 

tabla 103.  

Tabla 103: Resultados del coeficiente de escurrimiento “c”. 

Bosque (%) 5 
Vegetación 

Ligera (%) 
8 Cultivos (%) 87 Total (%) 100 

Ci 0,35 Ci 0,45 Ci 0,50 Ci 0,49 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

El coeficiente de escurrimiento de la vía Chanchaló – Churoloma da un resultado de 0,49 

como lo indica la ilustración 47. 
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Ilustración 47. Tipos de cobertura vegetal de la vía Chanchaló – Churoloma. 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

c) Caudal Máximo Probable 

Para la determinación del caudal máximo probable se lo realiza mediante el uso del 

método racional, ya que este método es para cuencas menores a 400 ha, que permite 

calcular el caudal en función de los datos obtenidos de precipitación pluvial, del área de 

la cuenca, de la topografía y del tipo de suelo, y su fórmula es la siguiente. 

𝑄 =  
𝑐𝐼𝐴

360
 

Donde: 

Q:  Caudal máximo probable (m³/s). 

c:  Coeficiente de escorrentía, adimensional. 

I:  Intensidad de la precipitación, (mm/h). 

A:  El área de la cuenca, (ha). 
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Tabla 104: Caudales con el método racional para alcantarillas. 

No. Abscisa 
Área      

(km²) 

T           

(min) 

I              

(mm/h) 
c 

Q             

(m³/s) 

1 0+471 0,14 17,43 53,54 0,49 1,02 

2 0+716 0,12 19,45 50,27 0,49 0,83 

3 0+751 0,15 24,28 44,21 0,49 0,88 

4 1+245 0,18 21,09 47,96 0,49 1,15 

5 4+120 0,20 23,03 45,58 0,49 1,21 

6 5+287 0,17 27,57 41,08 0,49 0,96 

7 5+635 0,14 17,40 53,60 0,49 1,02 

8 6+996 0,19 33,55 36,68 0,49 0,96 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

Ilustración 48. Cálculo gráfico de la longitud de la tubería. 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Datos: 

h ≥ 0,60 m  (Altura crítica Admisible) 

Sa = 2,5 % m/m (pendiente de la Alcantarillas) 

Las relaciones geométricas dan como resultado: 

h1 = 1,78 m 

h2 = 1,50 m 

x1 = x2 = 1,35 m 

Longitud de la tubería = 11 m 
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d) Cálculo del diámetro de la tubería 

El diámetro de la tubería se lo determina mediante el caudal obtenido por el método 

racional, y mediante la fórmula de Manning se tiene la siguiente fórmula. 

D = (
3,208 ∗ Q ∗ n

S
1
2

)

3
8

 

Donde: 

D:  Diámetro interno del tubo, expresado en metros, (m). 

Q:  Caudal requerido, expresado en m³/s. 

n:  Coeficiente de rugosidad, adimensional. 

S:  Pendiente, expresado en m/m, (%). 

Con la fórmula anterior se puede obtener los diámetros de las tuberías en la tabla 105, 

teniendo como dato: el área, el caudal calculado, el número de alcantarillas que se van a 

necesitar, y la pendiente de la tubería. 

Tabla 105: Diámetro de tubería 

Nº Abscisa 

Área   

(A)     

Caudal 

(Q)              No.  

Alc 

Coef. 

Rugos 

Pend. 

(S) 

Diámetro 

(Ø) 

Diámetro 

de Diseño 

(D) 

Longitud 

(L) 

(km²) (m³/s) (n) (%) (m) (m) (m) 

1 0+471 0,14 1,02 1,00 0,022 2,50 0,74 Ø   -  0,80 10,00 

2 0+716 0,12 0,83 1,00 0,022 2,50 0,69 Ø   -  0,80 10,00 

3 0+751 0,15 0,88 1,00 0,022 2,50 0,70 Ø   -  0,80 10,00 

4 1+245 0,18 1,15 1,00 0,022 2,50 0,78 Ø   -  0,80 10,00 

5 4+120 0,20 1,21 1,00 0,022 2,50 0,79 Ø   -  0,80 10,00 

6 5+287 0,17 0,96 1,00 0,022 2,50 0,73 Ø   -  0,80 10,00 

7 5+635 0,14 1,02 1,00 0,022 2,50 0,74 Ø   -  0,80 10,00 

8 6+996 0,19 0,96 1,00 0,022 2,50 0,73 Ø   -  0,80 10,00 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

De acuerdo a los resultados de los cálculos de la vía Chanchaló – Churoloma con 8,013 

km el diámetro de la tubería es de 0,80 m para todo el proyecto.  
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Según el MTOP el rango de la sedimentación sugerida es de (0,5 % - 3,0 %) para evitar 

la sedimentación producida en la tubería metálica, para el proyecto se adoptó el valor de 

2,5 % que es con el cual cumplen las velocidades admisibles y el caudal admisible. 

Para la elección del coeficiente de rugosidad se optó de la siguiente tabla de coeficientes: 

Tabla 106: Coeficiente de Manning “n” para materiales empleados 

Material Empleado Coeficiente de Rugosidad 

Tubería Metálica Corrugada n = 0,022 

Fuente: (Computer Applications in hydraulic Engineering, 5th. Edition Haestad Methods) 

e) Velocidad admisible y tipo de flujo de alcantarilla 

Según el MTOP la velocidad admisible para que en la tubería no se produzca 

sedimentación es necesario que la velocidad mínima sea de 0,25 m/s y máxima de 4,50 

m/s para la entrada y salida en las estructuras de hormigón. 

Para la determinación del tipo de flujo de las alcantarillas, se lo realizó teniendo un flujo 

subcrítico, salida sumergida, teniendo una pendiente menor que la pendiente crítica y con 

un flujo lleno a la salida, lo que da un flujo de alcantarilla Tipo IV. 

Tabla 107: Velocidad admisible y tipo de flujo 

Abscisa 
hc Øc 

n 
ic hs Tipo de 

Flujo 

Ø Ah V=Q/A Velocidad 

Admisible (m) (rad) (m/m) (m) (rad) (m²) (m/s) 

0+471 0,62 4,28 0,022 0,0427 0,64 TIPO IV 4,43 0,43 2,36 Cumple 

0+716 0,55 3,93 0,022 0,0366 0,64 TIPO IV 4,43 0,43 1,92 Cumple 

0+751 0,57 4,03 0,022 0,0380 0,64 TIPO IV 4,43 0,43 2,05 Cumple 

1+245 0,66 4,53 0,022 0,0494 0,64 TIPO IV 4,43 0,43 2,66 Cumple 

4+120 0,67 4,65 0,022 0,0537 0,64 TIPO IV 4,43 0,43 2,81 Cumple 

5+287 0,60 4,18 0,022 0,0406 0,64 TIPO IV 4,43 0,43 2,23 Cumple 

5+635 0,62 4,28 0,022 0,0427 0,64 TIPO IV 4,43 0,43 2,36 Cumple 

6+996 0,60 4,18 0,022 0,0405 0,64 TIPO IV 4,43 0,43 2,23 Cumple 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

f) Cálculo de secciones hidráulicas de la tubería de la alcantarilla 

Los cálculos de las secciones geométricas de las alcantarillas se realizan con las siguientes 

fórmulas: 
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Tabla 108: Fórmulas de geometría de alcantarillas 

Secciones hidráulicas Fórmulas 

Ángulo crítico, θc 

 

Área Hidráulica, Ah 

 

Perímetro Mojado, Pm 

 

Radio Hidráulico, Rh 

 

Velocidad, V 

 

Caudal Admisible, Qadm 

 

Altura Crítica, hc 

 

Ángulo, θ 

 

Pendiente Crítica, ic 

 

Altura de Carga de Salida, hs 
 

Altura de Carga de Entrada, he 

 

Altura de Carga de Velocidad, hv 

 

Altura de Carga de Fricción, hf 
 

Altura Total de Carga, He 

 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Donde: 

Ѳ:  Ángulo theta, expresado en radianes (rad). 

Ѳc:  Ángulo crítico theta, expresado en radianes (rad). 

D:  Diámetro de la tubería, expresado en metros (m). 

𝜃𝑐 = 2 cos−1 (1 −
2 ∗ ℎ𝑐

𝐷
) 

𝐴ℎ = (𝜃 − 𝑠𝑖𝑛𝜃) ∗
𝐷

8
 

𝑃𝑚 =  
𝜃 ∗ 𝐷2

2
 

𝑅ℎ =  
𝐴ℎ

𝑃𝑚
 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ

2
3 ∗ 𝑆

1
2 

𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝐴 ∗ 𝑉 

ℎ𝑐 = 𝐷 ∗ (
0,339𝑄

𝐷2,5
)

0,517

 

𝜃 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (1 −
2 ∗ ℎ𝑠

𝐷
) 

𝑖𝑐 =  
𝑛2 ∗ 𝑄2

(
𝐷
4

) ∗ (
1 − 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐

𝜃𝑐
)

4
3 ∗ (

𝐷2

8
∗ (𝜃𝑐 − 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐))

2 
 

ℎ𝑠 = 0,8 ∗ 𝐷 

ℎ𝑒 =
𝑘𝑒 ∗ 𝑣2

2𝑔
 

ℎ𝑣 =  
ℎ𝑒

𝑘𝑒
 

ℎ𝑓 =  
𝑛2 ∗ 𝑣2 ∗ 𝐿

𝑅ℎ
4
3

 

𝐻𝑒 = ℎ𝑒 + ℎ𝑣 
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hc:  Altura crítica, expresado en metros (m). 

ic:  Pendiente crítica, expresado en metros/metros (m/m). 

Ah:  Área hidráulica o mojada, expresado en metros cuadrados (m²). 

Pm:  Perímetro mojado, expresado en metros (m). 

Rh:  Radio hidráulico, expresado en metros (m). 

V:  Velocidad, expresado en metros/segundo (m/s). 

n:  Coeficiente de rugosidad de Manning, adimensional. 

S:  Pendiente hidráulica, expresado en m/m (%). 

Q adm: Caudal admisible, expresado en metros cuadrados/segundos (m³/s). 

ke:  Coeficiente de entrada, adimensional. 

hs:  Altura de carga de salida, expresada en metros (m). 

he:  Altura de carga de entrada, expresada en metros (m). 

hv:  Altura de carga de velocidad, expresada en metros (m). 

hf:  Altura de carga de fricción, expresada en metros (m). 

He:  Altura total de entrada, expresada en metros (m). 

El diámetro escogido para las alcantarillas de la vía es de 800 mm. 

Tabla 109: Coeficiente de pérdida de carga de entrada (ke) 

Material 
Tipo de estructura y diseño de la 

terminación del extremo 
ke 

Tubería Metal Corrugado 
Bordes biselados 0,2 

Con muros de cabecera o sin muros 0,2 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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El coeficiente de pérdida a la entrada de las alcantarillas de metal corrugado de las 8 

alcantarillas utilizadas es de Ke=0,2. 

Tabla 110: Alturas de carga y tipo de entrada de alcantarillas transversales 

Abscisa ke 
he Hv Pm Rh hf He Tipo de 

Entrada 
Verificación 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

0+471 0,20 0,057 0,284 1,771 0,243 0,177 0,340 TIPO IV Cumple 

0+716 0,20 0,038 0,189 1,771 0,243 0,118 0,226 TIPO IV Cumple 

0+751 0,20 0,043 0,213 1,771 0,243 0,133 0,256 TIPO IV Cumple 

1+245 0,20 0,072 0,361 1,771 0,243 0,226 0,434 TIPO IV Cumple 

4+120 0,20 0,081 0,403 1,771 0,243 0,252 0,484 TIPO IV Cumple 

5+287 0,20 0,051 0,255 1,771 0,243 0,159 0,305 TIPO IV Cumple 

5+635 0,20 0,057 0,284 1,771 0,243 0,178 0,341 TIPO IV Cumple 

6+996 0,20 0,051 0,254 1,771 0,243 0,158 0,304 TIPO IV Cumple 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

Ilustración 49. Diámetro y longitud de la tubería de la alcantarilla tipo. 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Tabla 111: Geometría de alcantarillas y caudal admisible 

Abscisa 
hc Øc Ah Pm Rh Vmáx Qmáx              Verificación 

del Caudal (m) (rad) (m²) (m) (m) (m/s) (m³/s) 

0+471 0,62 4,28 0,42 1,71 0,24 2,79 1,16 Cumple 

0+716 0,55 3,93 0,37 1,57 0,24 2,75 1,02 Cumple 

0+751 0,57 4,03 0,38 1,61 0,24 2,76 1,06 Cumple 

1+245 0,66 4,53 0,44 1,81 0,24 2,80 1,23 Cumple 

4+120 0,67 4,65 0,45 1,86 0,24 2,80 1,26 Cumple 

5+287 0,60 4,18 0,40 1,67 0,24 2,79 1,12 Cumple 

5+635 0,62 4,28 0,42 1,71 0,24 2,79 1,16 Cumple 

6+996 0,60 4,18 0,40 1,67 0,24 2,78 1,12 Cumple 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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3.8.3 Protección de entrada y salida 

La funcionalidad de una alcantarilla se puede mejorar mediante el uso de estructuras de 

transición a la entrada y salida del ducto como son: los muros de ala, la solera o base, y 

el cabezal como se indica en la ilustración 50. 

Las características de diseño por el manual de carretera del MTOP sugeridas son: 

 Son divergentes los muros de alas y se diseña un dentellón no menor a 0,60 m. 

 Ángulo aproximado de 45° con respecto al eje longitudinal de la carretera. 

 Esviaje normal a 90° con respecto al eje de la carretera. 

 Comienza en el nivel superior del muro del cabezal y va descendiendo con un 

talud de 1,5:1 hasta una altura comprendida de 0,30 m a 0,85 m. 

 La dimensión mínima delante del dentellón que recomienda las normas del MTOP 

que se coloque un enrrocamiento protegido que tendrá de dimensiones de ancho 

3,00 m por lo menos. 

 

Ilustración 50. Representación de muro de ala y solera de la tubería circular y rectangular  

Fuente: (Normas de Diseño Geométrico, 2003) 

Donde: 

Ø:  Diámetro de la tubería, expresado en metros (m). 

A:  Ancho del cabezal, expresado en metros (m). 

B:  Largo del cabezal, expresado en metros (m). 
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C:  Largo del muro de ala, expresado en metros (m). 

D:  Ancho de la solera, expresado en metros (m). 

F:  Alto inferior del muro de ala, expresado en metros (m). 

e:  Espesor del muro de ala, expresado en metros (m). 

g:  Espesor de la solera, expresado en metros (m). 

Los planos de los detalles de la alcantarilla (muros de ala, cabezal y solera) se encuentran 

en el Anexo 5. 

3.9 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

La señalización vial descrita que se utiliza en el proyecto será acorde a las características 

propias de la vía, por lo tanto, las siguientes tablas 112, 113 y 114 indican a detalle la 

ubicación y tipo de señalización colocada. 

En el Anexo 6 se detalla el diseño de planos de la señalización vial del proyecto. 

Tabla 112: Señales regulatorias de la vía 

Código Señal 
Dimensiones 

(m) 
Abscisa  

Lado de la vía 
Cantidad 

Izquierdo Derecho 

R1 -1 

Pare 

 0,6 x 0,6 

3+630   X 1 

 
 

3+640 X   1 

        

        

R1-2 

Ceda el Paso 

0,75 

0+005 X   1 

 
 

        

        

        

R4-1 

Límite máximo de 

velocidad 

0,6 x 0,6 

0+000   X 1 

 
 

8+013 X   1 

        

        

R5-6 

Parada de bus 

0,45 x 0,6 

3+690   X 1 

 
 

3+730 X   1 

7+070   X 1 

7+180 X   1 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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Tabla 113: Señales preventivas de la vía 

Código Señal 
Dimensiones 

(m) 
Abscisa  

Lado de la vía 
Cantidad 

Izquierdo Derecho 

P1-1/ 

Curva cerrada izquierda 

0,6 x 0,6 

0+040 X   1 

 
 

1+510 X   1 

1+920   X 1 

5+160 X   1 

P1-1D 

Curva cerrada derecha 

0,6 x 0,6 

0+130 X   1 

 
 

1+400   X 1 

2+040 X   1 

4+320   X 1 

5+020   X 1 

P1-1 / 

Curva abierta izquierda 

0,6 x 0,6 

1+150 X   1 

 
 

1+870 X   1 

2+760   X 1 

4+600 X   1 

6+700   X 1 

P1-1 D 

Curva abierta derecha 

0,6 x 0,6 

0+970   X 1 

 
 

1+780   X 1 

2+980 X   1 

3+880 X   1 

P1-4I 

Curva y contra curva 

abierta izquierda 

0,6 x 0,6 

0+980 X   1 

 
 

2+310   X 1 

2+660 X   1 

        

P1-4I 

Curva y contra curva 

abierta derecha 

0,6 x 0,6 

0+740   X 1 

 
 

3+920   X 1 

4+180 X   1 

        

P1-5l 

Vía sinuosa primera 

izquierda 

0,6 x 0,6 

6+020 X   1 

 
 

6+900   X 1 

7+700 X   1 

        

P1-5D 

Vía sinuosa primera 

derecha 

0,6 x 0,6 

5+370   X 1 
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P1-6I 

Curva tipo U izquierda 

0,6 x 0,6 

1+180   X 1 

 
 

1+650   X 1 

2+150 X   1 

4+710   X 1 

6+100   X 1 

6+660 X   1 

P1-6D 

Curva tipo U derecha 

0,6 x 0,6 

1+340 X   1 

 
 

1+770 X   1 

2+020   X 1 

4+920 X   1 

6+330   X 1 

6+280 X   1 

P2-1 

Cruce de vías 

0,6 x 0,6 

3+590   X 1 

 
 

3+680 X   1 

7+090   X 1 

7+125 X   1 

P2-5I 

Empalme lateral izquierdo 

0,6 x 0,6 

5+830   X 1 

 
 

7+990   X 1 

        

        

P2-5D 

Empalme lateral derecho 

0,6 x 0,6 

5+900 X   1 

 
 

        

        

        

P2-10I 

Empalme lateral en curva 

izquierda 

0,6 x 0,6 

6+550 X   1 

 
 

        

        

        

P2-

10D 

Empalme lateral en curva 

derecha 

0,6 x 0,6 

6+430   X 1 

 
 

        

        

        

P2-15I 

Bifurcación izquierda 

0,6 x 0,6 

7+440 X   1 
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P2-15d 

Bifurcación derecha 

0,6 x 0,6 

7+360   X 1 

 
 

        

        

        

P2-17 

Aproximación a redondel 

0,6 x 0,6 

0+020 X   1 

 
 

        

        

        

P6-4 

Descenso pronunciado 

0,6 x 0,6 

1+900 X   1 

 
 

3+650 X   1 

3+930   X 1 

7+100   X 1 

P6-5 

Ascenso pronunciado 

0,6 x 0,6 

1+520   X 1 

 
 

3+280   X 1 

7+600 X   1 

        

P6-17 

Animales en la vía 

0,6 x 0,6 

4+380   X 1 

 
 

4+400 X   1 

        

        

D6-2I 

Delineadores de curva 

horizontal 

0,6 x 0,75 

0+790 X   1 

 
 

0+805 X   1 

0+820 X   1 

0+835 X   1 

0+850 X   1 

0+990 X   1 

1+008 X   1 

1+026 X   1 

1+044 X   1 

1+062 X   1 

1+080 X   1 

1+098 X   1 

1+116 X   1 

1+134 X   1 
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D6-2D 

Delineadores de curva 

horizontal derecha 

0,6 x 0,75 

0+790 X   1 

 
 

0+805 X   1 

0+820 X   1 

0+835 X   1 

0+850 X   1 

0+990 X   1 

1+008 X   1 

1+026 X   1 

1+044 X   1 

1+062 X   1 

1+080 X   1 

1+098 X   1 

1+116 X   1 

1+134 X   1 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

 

Tabla 114: Señales informativas de la vía 

Códig

o 
Señal 

Dimensione

s (m) 

Abscis

a  

Lado de la vía 
Cantida

d 
Izquierd

o 

Derech

o 

I1-2a 

Serie de decisión de 

destino 

2,2 x 0,5 

0+030 X   2 

 
 

3+620 X   3 

3+660 X   3 

7+950   X 2 

IS4-29 

Puesto de primeros 

auxilios 

0,6 x 0,6 

2+240   X 1 

 
 

2+260 X   1 

        

 

  
      

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PRESUPUESTO 

4.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL   

El estudio de impacto ambiental (ESIA) es un documento técnico debidamente 

sustentado, en el que se identifican y se analizan los posibles impactos ambientales que 

una actividad, obra o proyecto pueda genera en el ambiente. 

El ESIA a desarrollar para este proyecto es de tipo Ex-Ante, de acuerdo al literal 1-

art.176-capítulo III-libro tercero (Calidad Ambiental)-Código Orgánico del Ambiente 

(COA), que dice que “De la modificación del proyecto, obra o actividad. Todo proyecto, 

obra o actividad que cuente con una autorización administrativa y que vaya a realizar 

alguna modificación o ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el 

proceso de regularización ambiental en los siguientes casos: 

1. Cuando por sí sola, las características de la modificación constituyan un nuevo 

proyecto, obra o 

2. Cuando los cambios en su actividad impliquen impactos o riesgos ambientales 

medios o altos que no hayan sido incluidos en la autorización administrativa 

correspondiente; y,  

3. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la 

que fue aprobada o que se ubique en otro sector.” 

Este estudio tiene como objetivo garantizar una adecuada y fundamentada predicción, 

identificación y valoración de los impactos ambientales que se pueden generar y se debe 

de cubrir en lo posible en todas las fases del proyecto. 

Dicho documento se realiza bajo la responsabilidad del regulado o el promotor conforme  

a la normativa ambiental vigente y aplicable, quien será responsable de la veracidad de 

sus contenidos, este estudio requiere de documentos técnicos según el art.172 del capítulo 

III-libro tercero (Calidad Ambiental)-Código Orgánico del Ambiente (COA), que 
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menciona que “La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la 

ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de 

las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos 

ambientales. Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no 

significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental 

determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.”, dicho lo anterior 

para el mejoramiento y rehabilitación se obtiene un Certificado Ambiental No.10874-

GPX-2019-CA-SUIA, emitido por la autoridad ambiental provincial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, en cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, la normativa 

ambiental aplicable y vigente, que señala que no interseca con bosques protectores, que 

no está dentro de zonas intangibles, que no interseca con SNAP,  dicho documento es 

habilitante para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, el cual se 

encuentra en el Anexo 7. 

Es así que, para continuar con el marco legal se debe referirse a la pirámide de Kelsen, 

para completar con las normas ambientales específicas y complementarias que requiere 

el proyecto, estás deben estar vigentes para el tiempo en que se vaya a ejecutar. 

El mismo que se encuentra estructurado de manera técnica y sistemática conforme lo 

siguiente:  

4.1.1 Fases de diseño 

Las fases o etapas de diseño son construcción, operación y mantenimiento, cuyos 

contenidos se explican a continuación. 
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4.1.2 Fases de construcción 

Corresponde a las actividades de obra civil que se desarrollarán en el mejoramiento y 

rehabilitación de la vía Chanchaló-Churoloma, se detalla las principales actividades y su 

respectivo trabajo a realizar en cada una de ellas.  

Tabla 115: Actividades de la fase de construcción 

Nivel 1 Nivel 2 

Obras preliminares  
Contratación de personal 

Instalación de campamento 

Limpieza del terreno 

Desbroce de vegetación: árboles, arbustos  

Almacenamiento, retiro, transporte y desalojo del material 

vegetal 

Replanteo y nivelación Ubicación de los puntos de la vía  

Movimiento de tierras 

Excavación y relleno de suelos en los tramos que lo requiere  

Conformación de la subrasante 

Control de polvo 

Obras de drenaje 

Excavación de zanjas  

Instalación de alcantarillas 

Construcción de cunetas de hormigón 

Construcción de cunetas de coronación de hormigón 

Colocación de base y 

subbase 

Subbase: de tipo granular, hidratación tendido de la capa de 

material, conformación y compactación 

Base: conformación y compactación  

Colocación de carpeta 

de rodadura 

Colocación de asfalto: tendido, esparcimiento, compactación 

y sellado 

Construcción de 

estructuras 

complementarias  

Trabajos de acceso 

Construcción de muros  

Señalización vial 

Señalización horizontal: tachas reflectivas y marcas en el 

pavimento 

Señalización vertical: señales preventivas, informativas, 

regulatorias. 

Colocación de guardavallas, postes y accesorios 

Desalojo 
Desalojo de materiales y maquinaria 

Desalojo de escombros  

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 



 

 

219 

 

4.1.3 Fase de operación y mantenimiento 

Corresponde al servicio que ofrece la vía Chanchaló-Churoloma durante la vida útil del 

proyecto y el mantenimiento de la infraestructura vial que requiere para mantener una 

óptima funcionalidad. Las actividades para realizar se detallan en la tabla 116. 

Tabla 116: Actividades de la fase de operación y mantenimiento 

Nivel 1 Nivel 2 

Operación vehicular Circulación de vehículos 

Limpieza de la vía 
Limpieza de basura en los extremos de la vía 

Limpieza de posibles sedimentos que se acumulan en la vía 

Mantenimiento de la 

señalización vial 

Remarcación de señalización Horizontal 

Limpieza de señalización Vertical 

Reposición de la señalización en caso de daño 

Mantenimiento de 

obras de drenaje 

Limpieza en entradas y salidas de alcantarillas 

Limpieza de cunetas  

Limpieza de cunetas de coronación 

Mantenimiento de 

Capa de rodadura 
Bacheo en caso de ser necesario 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

4.1.4 Área de Influencia 

Es el territorio donde potencialmente se presentan los impactos ambientales del proyecto, 

sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, se 

divide en área de influencia directa e indirecta. 

a) Área de influencia Directa (AID) 

Esta área del proyecto considera el territorio donde pueden manifestarse 

significativamente los efectos sobre los medios natural y social, debidos a la 

implantación, construcción y operación del proyecto. 

Para este proyecto vial el AID se considera 25 metros desde el eje de la vía por cada 

extremo y se multiplica por la longitud, como se indica en la siguiente ecuación:  
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L: longitud de la vía= 8013 m 

𝐴𝐼𝐷 = (25 𝑚 ∗ 8013 𝑚) + (25 𝑚 ∗ 8013 𝑚) 

𝐴𝐼𝐷 = 200 325 𝑚2 + 200 325 𝑚2 

𝐴𝐼𝐷 = 400 650 𝑚2 

b) Área de influencia Indirecta (AII) 

Esta área del proyecto considera a los componentes del ambiente que potencialmente 

podrían ser alterados fuera del AID de las obras del proyecto y del desarrollo de sus 

actividades. El AII es el doble del AID, que se indica a continuación:  

𝐴𝐼𝐼 = 2(𝐴𝐼𝐷) 

𝐴𝐼𝐼 = 2(400 650 𝑚2) 

𝐴𝐼𝐼 = 801 300 𝑚2 

c) Área de Influencia Total (AIT) 

Es la suma del área de influencia directa más el área de influencia indirecta, como se 

indica a continuación: 

𝐴𝐼𝑇 = 𝐴𝐼𝐷 + 𝐴𝐼𝐼 

𝐴𝐼𝑇 = 400 650 𝑚2 + 801 300 𝑚2 

𝐴𝐼𝑇 = 1′201.950 𝑚2 
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Ilustración 51. Áreas de influencia de impactos ambientales 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019). 

4.1.5 Línea Base 

La línea base ambiental se enfoca en la descripción, el estado del lugar y de sus 

condiciones ambientales antes de la realización de la obra e identificación de todos los 

aspectos ambientales que puedan ser afectados por el proyecto. 

a) Componente Abiótico 

Agua: En el área del proyecto se encuentra canales de agua que sirve para el riego de los 

cultivos, la calidad de este puede ser afectado por el mejoramiento y rehabilitación de la 

vía Chanchaló-Churoloma, también se toma en cuenta el nivel freático de la zona. 

Aire: La calidad del aire se afecta por la generación de polvo debido el paso de la 

maquinaria, por la quema de basura y pastos secos. Además, se producen ruidos fuertes 

durante el mejoramiento y rehabilitación. 

Suelo: El tipo de suelo que predomina es Mollisoles, se consideran los mejores suelos 

para el desarrollo de las actividades agropecuarias por sus contenidos de materia orgánica, 

que se desarrollan a partir de cenizas, vidrios volcánicos. 

AII = 801300 m² 

AID = 400650 m² 
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Climatología: El tipo de clima es templado mesotérmico seco, con una temperatura 

promedio de 12 °C en la parroquia. 

Paisajismo: La calidad del paisaje, se entiende como el grado de excelencia de las 

características visuales, olfativas, auditivas del área de influencia del proyecto y su 

apreciación se realiza de forma subjetiva o plurisensorial. 

b) Componente Biótico 

Flora: Dentro del área del proyecto se encuentra diversa flora como: Liquen fruticosa, 

achicoria, chuquiragua, paja, sigse, trébol, eucalipto, penco chahuarquero, arbustos, 

chilca, así mismo como los diferentes tipos de cultivos descritos en la tabla 6. Es así como 

las plantas existentes permiten a la población de la zona, mantener una mejor calidad de 

vida debido que la naturaleza permite purificar el aire. 

Fauna: En la zona dentro del área del proyecto podemos encontrar animales domésticos 

como perros y gatos, animales de tipo ovino, porcino, vacuno, así como también caballos, 

burros, alpacas, raposas y aves, dichos animales no tendrán daño alguno durante el 

proyecto.  

c) Componente Social 

Calidad de vida y bienestar: Por su concepción, la calidad de vida se encuentra asociada 

al proceso de crecimiento de los seres humanos, las diferentes etapas del crecimiento 

requieren que la sociedad satisfaga necesidades diversas, por ello, son varios los factores 

que determinan su percepción y estos se encuentran conexos a la población de 

Mulliquindil, como la educación y crecimiento económico pretende generar vínculos 

fuertes entre estos sectores. 
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Cobertura de servicios Básicos: Se asume que el 60 % de la zona del proyecto consta 

con los siguientes servicios básicos: servicio eléctrico, abastecimiento de agua, 

recolección de desechos sólidos. 

Actividades productivas: Dentro de estas se tiene actividades agrícolas, ganaderas, entre 

otras.  

Empleo: En la fase de construcción se mejorarán las oportunidades de empleo para los 

pobladores de la zona y aún más en la fase de operación del proyecto con un adecuado 

mantenimiento de la vía que ayudan al buen funcionamiento de esta.  

Turismo: Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Mulliquindil, 2015 la 

parroquia Mulliquindil, conocida también como Santa Ana, no ha tenido la oportunidad 

de desarrollar su potencialidad turística, incluso colindando con la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates, su zona alta es potencial para el 

desarrollo de deportes de aventura, se prevé fomentar el turismo en la parroquia como 

medio de subsistencia en las economías familiares. 

4.1.6 Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Para poder identificar el valor del impacto ambiental provocado por cada una de las 

actividades correspondientes a las fases de construcción, operación y mantenimiento se 

ha seguido la metodología de la elaboración de la Matriz de Leopold que analiza causas 

y efectos de los posibles impactos ambientales, haciendo un cruce entre las actividades 

de tipo nivel 1 con los elementos de la línea base descritos. Para la elaboración de la 

matriz se deben analizar otras matrices siguiendo el orden: 
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a) Carácter del impacto: 

Se establece si el impacto que genera la actividad sobre determinado elemento de la línea 

base es de carácter positivo o negativo. Se identifica en los cruces de la matriz con un 

signo menos (-) si el impacto es negativo y un signo más (+) si el impacto es positivo. 

b) Calificación de la extensión, duración y reversibilidad: 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la 

siguiente manera:  

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con 

el entorno del proyecto. 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o 

indirectas.  

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iníciales 

una vez producido el impacto ambiental. 

Para poder calificar cuantitativamente se sigue las características de la tabla 117. 

Tabla 117: Criterios de puntuación de la importancia y valores asignados  

Características de 

la importancia 

del Impacto 

ambiental 

Puntuación de acuerdo a la magnitud de la Característica 

1,00 2,50 5,00 7,50 10,00 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Fuente: (Rojas S. Cátedra de Impacto ambiental UCE, 2018) 

c) Calificación de la importancia del impacto: 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto se ha realizado utilizando la 

ecuación:  
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𝐼𝑚𝑝 = 𝑊𝑒 × 𝐸 + 𝑊𝑑 × 𝐷 + 𝑊𝑟 × 𝑅 

Donde:  

Imp: Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental. 

E:  Valor del criterio de Extensión. 

We: Peso del criterio de Extensión. 

D:  Valor del criterio de Duración. 

Wd: Peso del criterio de Duración. 

R: Valor del criterio de Reversibilidad. 

Wr: Peso del criterio de Reversibilidad. 

Se debe cumplir que:  

We + Wd + Wr = 1 

Los valores para los pesos o factores de ponderación son los siguientes:  

Peso del criterio de Extensión: We = 0,20. 

Peso del criterio de Duración: Wd = 0,40. 

Peso del criterio de Reversibilidad: Wr = 0,40. 

d) Calificación de la magnitud de los impactos 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia de la actividad del proyecto 

sobre el factor ambiental en el ámbito específico en el que actúa. Para cada interacción se 

debe establecer la puntuación de 1,00; 2,50; 5,00; 7,50 o 10,00. 

Tabla 118: Criterios de puntuación de la magnitud de los impactos ambientales   

Magnitud 

Valores de Incidencia 

1,00 2,50 5,00 7,50 10,00 

Poca Incidencia Moderada Alta Altísima Incidencia 

Fuente: (Rojas S. Cátedra de Impacto ambiental UCE, 2018) 
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e) Valor del impacto 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y 

magnitud, sea positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar 

la media geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, 

respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor 

del Impacto y responde a la ecuación: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = ±√𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑  

En virtud de la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un valor del 

impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 

intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 

6,5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sean estos de carácter 

positivo o negativo. (Rojas S. Cátedra de Impacto ambiental UCE, 2018).  

Para una mejor identificación de los tipos de impacto según su valor se tiene la siguiente 

jerarquización: 

 Altamente significativos: VIA ≥ 6,5 

 Significativos: 4,5 ≤ VIA < 6,5 

 Despreciables / moderados: VIA< 4,5 

 Benéficos: todos los impactos de signo + 

Las matrices de carácter, extensión, duración, reversibilidad, importancia y magnitud se 

detallan en el Anexo 7. 

4.1.7 Resultados de la evaluación de impactos ambientales 

La matriz de valor de impacto ambiental para cada interacción, así como un resumen de 

los datos obtenidos que servirán para el análisis cualitativo de los resultados. 
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Tabla 119: Matiz de valor de impacto ambiental de la vía Chanchaló - Churoloma 

 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019)
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Calidad de canales de agua 

superficial
0.00 -2.18 -3.08 -4.74 -4.74 -4.74 -3.08 0.00 0.00 -22.57 0.00 0.00 -2.69 0.00 0.00 -2.69 0.00

Calidad del agua subterránea 

(Nivel Freático)
0.00 0.00 -1.26 -1.90 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 -4.77 0.00 0.00 0.00 -1.48 -1.26 -2.75 0.00

Calidad de Aire 0.00 -3.32 -3.32 0.00 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -4.18 -24.96 0.00 -6.98 0.00 -1.26 -1.38 -9.63 0.00

Nivel sonoro (Operación de 

Maquinaria)
-2.83 0.00 -3.46 -2.83 -3.08 -3.08 -2.00 -1.58 -3.08 -21.95 0.00 -4.66 0.00 0.00 -1.00 -5.66 0.00

Calidad del Suelo 0.00 -2.50 -5.12 -5.24 -5.24 -5.24 -2.35 0.00 0.00 -25.70 0.00 -7.25 0.00 0.00 -1.26 -8.51 0.00

Uso / Ocupación del suelo 

(Agrícola)
-2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 -4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CLIMATOLOGÍA Condiciones del clima -4.24 0.00 0.00 -4.24 -4.24 -4.24 -2.18 -3.08 0.00 -22.23 0.00 0.00 0.00 -2.45 -2.00 -4.45 0.00

PAISAJE Condiciones del paisaje -1.80 -1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.71 0.00 -9.99 0.00 0.00 4.24 4.74 0.00 0.00 8.99

FLORA Flora de interés -2.83 -2.00 -2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FAUNA Fauna de interés -1.00 -2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.18 -1.34 -6.70 0.00 -3.54 -1.26 -1.48 -1.38 -7.66 0.00

Calidad de vida y bienestar 0.00 0.00 -2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 -2.55 6.71 6.71 4.24 3.87 4.47 0.00 19.30

Servicios básicos 0.00 -1.00 0.00 -3.08 -3.08 -3.08 -1.38 0.00 0.00 -11.63 0.00 -1.48 0.00 0.00 0.00 -1.48 0.00

Turismo 0.00 0.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 0.00 0.00 -3.00 -11.00 0.00 7.25 6.42 4.12 4.66 0.00 22.46

SOCIEDAD CIVIL Empleo 4.66 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.08 3.08 2.00 0.00 31.70 0.00 2.00 2.00 1.58 0.00 5.58

CULTURAL Actividades productivas 0.00 0.00 -2.24 -3.08 -3.77 -3.77 0.00 0.00 0.00 -12.87 0.00 5.74 0.00 0.00 -2.83 -2.83 5.74

-15.53 -14.66 -25.87 -27.12 -29.70 -29.70 -18.13 -17.09 -11.61 -189.41 38.41 -23.91 -3.96 -6.68 -11.12 -45.66 62.06

4.66 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.08 9.79 2.00 -189.41 38.41 19.70 16.91 14.74 10.72 -45.66 62.06

ok ok ok ok

TIPO DE IMPACTO ∑ % ∑ %

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.37 2 0 0 0 2 6.25

SIGNIFICATIVO 0 0 1 2 2 2 0 0 0 7 9.59 1 0 0 0 1 3.13

DESPRECIABLE 6 7 8 6 6 6 8 4 4 55 75.34 2 2 4 7 15 46.88

BENEFICIOSO 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 13.70 3 4 4 3 14 43.75

TOTAL 7 8 10 9 9 9 9 7 5 73 100.00 8 6 8 10 32 100

COLUMNAS  ( - )

COLUMNAS  ( + )

NÚMERO DE IMPACTOS NÚMERO DE IMPACTOS

BIÓTICO
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ASPECTO SOCIO 
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a) Fase de Construcción 

 

Gráfica 17: Resultados del valor de impacto ambiental de la fase de construcción 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Según la gráfica de valoración de impactos ambientales de la fase construcción el 1,37 % son 

de impactos altamente significativos; el 9,59 % son significativos; el 75,34 % son despreciables 

o moderados y el 13,70 % son beneficiosos. 

Con relación a los valores de impacto ambiental obtenidos en la matriz, los factores de la línea 

base con mayor afección negativa corresponden a: Calidad del suelo, condiciones del paisaje, 

mientras que con mayor afectación positiva es el empleo generado por la construcción en la 

zona del proyecto y la calidad de vida y bienestar.  

Por otro lado, con relación a los valores de impacto ambiental obtenidos en la matriz, las 

acciones o actividades con mayor afección negativa corresponden a: Construcción de obras de 

drenaje, colocación de base y subbase, colocación de la carpeta de rodadura, señalización vial 

y cabe mencionar que con lo que respecta a climatología en condiciones del clima si hay una 

afectación directa en la fase de operación del proyecto por ser una zona lluviosa. 

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVO

1,37%
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13,70%
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b) Fase de Operación y Mantenimiento 

 

Gráfica 18: Resultados del valor de impacto ambiental de la fase de operación y mantenimiento 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Según la gráfica de valoración de impactos ambientales de la fase operación el 6,25 % son de 

impactos altamente significativos; el 3,13 % son significativos; el 46,88 % son despreciables o 

moderados y el 43,75 % son beneficiosos. 

Con relación a los valores de impacto ambiental obtenidos en la matriz, los factores de la línea 

base con mayor afección negativa corresponden a: Calidad del suelo y calidad del aire, mientras 

que con mayor afectación positiva es el turismo y calidad de vida y bienestar. 

Por otro lado, con relación a los valores de impacto ambiental obtenidos en la matriz, las 

acciones o actividades con mayor afección negativa corresponden a: Operación vehicular. 
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c) Total del Proyecto 

 

Gráfica 19: Resultados total del valor de impacto ambiental de la vía Chanchaló - Churoloma 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Según la gráfica de valoración de impactos ambientales resumen de todas las fases del 

proyecto, el 2,86 % son de impactos altamente significativos; el 7,62 % son significativos; el 

66,67 % son despreciables o moderados y el 22,86 % son beneficiosos. Estos valores indican 

que en general el proyecto generará impactos negativos de tipo despreciable en su mayoría, por 

lo cual es necesario implementar de la mejor manera las actividades de mitigación de un plan 

de manejo ambiental de modo que los recursos no sufran mayor afectación. Los impactos 

beneficiosos son también importantes dentro del proyecto sobre todo porque generará fuentes 

de trabajo a corto, mediano y largo plazo además mejorará el turismo para la zona.  

Con relación a los valores de impacto ambiental obtenidos en la matriz, los factores de la línea 

base con mayor afección negativa en la totalidad del proyecto corresponden a: Calidad del 

suelo, calidad del aire. 

Por otro lado, con relación a los valores de impacto ambiental obtenidos en la matriz, las 

acciones o actividades con mayor afección negativa en la totalidad del proyecto corresponden 

a: Construcción de obras de drenaje, colocación de base y subbase, colocación de la carpeta de 
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TOTAL DEL PROYECTO

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE

BENEFICIOSO



 

 

231 

 

rodadura, señalización vial y operación vehicular. Estas acciones o actividades deberán ser 

especialmente evaluadas y ejecutadas. 

4.2 PRESUPUESTO 

Un presupuesto es la representación cuantitativa anticipada de lo que va a costar una obra o 

proyecto, tiene como objetivo planear un seguimiento que, a modo de control, permite conocer 

paso a paso de manera oportuna y eficiente en cada etapa del proceso, debe incluir todos los 

egresos del proyecto, no solo los que corresponden directamente a la construcción. 

Un presupuesto debe tener cualidades como: ser sectorizado (por etapas o sectores de obra), 

exacto (alto grado de confiabilidad), dinámico y ágil (en cada etapa permite arreglos y ajustes), 

controlable (ejercer control antes y durante el desarrollo del proyecto). 

4.2.1 Elementos de un presupuesto 

El costo total de construcción de un proyecto se lo obtiene a base de los siguientes elementos: 

 Listado de rubros o unidades de obra necesarios para ejecutar el proyecto, con su 

respectiva unidad de medida o pago. 

 Cantidades o volúmenes de obra de cada uno de los rubros. 

 Precios unitarios de cada rubro. 

4.2.2 Componentes del presupuesto 

a) Costos directos 

Son aquellos que se derivan de labores directamente involucrados en la construcción del 

proyecto, cuyas actividades son como regla general medibles y/o su consumo produce avance 

de obra. Comprenden tres grupos como: materiales, mano de obra, maquinaria-equipo y 

herramientas. 
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b) Costos Indirectos 

Son aquellos costos que se relacionan de manera tangencial con las actividades previstas como: 

publicidad, gastos de administración, gastos de oficina, utilidades e imprevistos. 

Estos costos se expresan en porcentaje, y se lo expresa con la siguiente ecuación: 

% 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
× 100 % 

Tabla 120: Cálculo del costo indirecto 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Asignación 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 COSTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

1.1 
Gerente general 

(Contratista) 
Mes 1 1 $2.500,00  $       2.500,00  

1.2 
Director del 

proyecto 
Mes 1 1 $2.000,00  $       2.000,00  

1.3 Ingeniero Vial Mes 1 1 $1.900,00  $       1.900,00  

1.4 Residente de Obra Mes 2 1 $1.200,00  $       2.400,00  

1.5 Abogado Mes 1 1 $1.000,00  $       1.000,00  

1.6 Contador Mes 1 1 $800,00  $          800,00  

1.7 Secretaría Mes 2 1 $600,00  $       1.200,00  

1.8 Chofer Mes 2 1 $500,00  $       1.000,00  

1.9 Guardia Mes 2 1 $450,00  $          900,00  

1.10 Bodeguero Mes 2 1 $400,00  $          800,00  

  Σ1 = $ 14.500,00 

2 GASTOS DE OFICINA 

2.1 Alquiler de oficina Mes 7 1 $300,00  $       2.100,00  

2.2 Vehículo Mes 7 2 $500,00  $       7.000,00  

2.3 Insumos de Oficina Mes 7 1 $100,00  $          700,00  

2.4 Servicios Básicos Mes 7 1 $70,00  $          490,00  

 Σ2 = $10.290,00 

3 COSTOS FINANCIEROS 

3.1 Garantías Glb 1 1,50 %    $    30.000,00  

3.2 Imprevistos Glb 1 1 %    $    20.000,00  

 Σ3= $50.000,00 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

Costo Total Indirecto = Σ1+Σ2+Σ3= $74.790,00 

Costo Total Directo = $ 2’000.000,00 
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Utilidad = 15 % 

%Costos Indirectos = 3,74 % 

% C.Indirectos + Utilidad = 18,74 %  = 19 % 

4.2.3 Rubros, Cantidades de obra y Precios unitarios  

a) Rubros 

Rubro o ítem es el "Concepto de trabajo" (o trabajo específico), el servicio, la actividad o el 

bien, para el cual se han definido unidades de medida, calculado cantidades y previsto una 

compensación o pago. (MOP-001- F 2002, p. I-22). 

Para el mejoramiento y rehabilitación de la vía que une la comunidad de Chanchaló con el 

Barrio San Vicente de Churoloma, en la Parroquia Mulliquindil, Cantón Salcedo se establece 

los siguientes rubros, los cuales conforman parte del presupuesto referencial del presente 

proyecto. 
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Tabla 121: Lista de rubros establecidos para el proyecto 

Ítem Descripción Unidad 

A. Obra Vial 

A.1 Desbroce, desbosque y limpieza Ha 

A.2 Replanteo y Nivelación  km 

A.3 Excavación sin clasificar  m3 

A.4 
Transporte de material excavado (transporte libre 500m, 

Distancia = 3 km) 
m3-km 

A.5 Capa Subbase granular Clase 2 (e = 15 cm) m3 

A.6 
Transporte de material para Subbase Clase 2 (Distancia= 

12 km) 
m3-km 

A.7 Capa Base granular (Clase 2, e = 15 cm) m3 

A.8 
Transporte de material para Base granular (Clase 2, 

Distancia = 12 km) 
m3-km 

A.9 
Capa de rodadura de hormigón asfáltico RC-250 mezclado 

en planta (e = 9,00 cm) 
m2 

A.10 
Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura 

(Distancia = 30 km) 
m3-km 

A.11 Asfalto MC para imprimación ltr 

B. Drenaje Vial 

B.1 Excavación y relleno para cunetas  m3 

B.2 Hormigón simple f'c=180 kg/cm2 para cunetas  m3 

B.3 
Hormigón simple f'c = 180 kg/cm2 para replantillo (e = 10 

cm) 
m3 

B.4 Hormigón ciclópeo 40 % piedra f'c = 180 kg/cm2  m3 

B.5 Excavación y relleno para alcantarilla pluvial m3 

B.6 
Hormigón simple f'c = 210 kg/cm2 para alcantarillas de 

entrada y salida 
m3 

B.7 Malla electrosoldada Armex R-524 (Ø 10 mm, @ 15 cm) m2 

B.8 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Figurado y colocado) kg 

B.9 
Tubería de acero corrugado (Paso mediano; D= 0,8 m; 

L=11 m; e= 3 mm) 
m 

C. Señalización Vial 

C.1 Marcas de Pavimento (Línea continua, e= 0,15 m) m 

C.2 Marcas de Pavimento (Línea segmentada, e= 0,15 m) m 

C.3 Marcas de Pavimento (Tachas reflectivas) u 

C.4 Señal vertical informativa  u 

C.5 Señal vertical regulatorias u 

C.6 Señal vertical preventiva u 

C.7 
Rótulo Tol Galvanizado 0,8 Descripción Obra 1.16x2.38 

m 
u 

D. Mitigación de Impactos Ambientales 

D.1 Control de polvo m3 

D.2 Comunicados radiales u 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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b) Cantidades de Obra 

Son todas las cuantificaciones que se realizan en base a los planos, elementos o partes que 

componen un proyecto. A continuación, se calcula las cantidades de obra del proyecto. 

Desbroce, desbosque y limpieza  

La unidad de pago de este rubro se lo realiza por hectáreas y para calcular la cantidad de obra 

se hace en base al área total, considerando 5 m por cada lado desde el eje de la vía a lo largo 

de la longitud total del proyecto. 

𝐴 = 8013 𝑚 ∗ (2 ∗ 5)𝑚 

𝐴 = 80130 𝑚2 = 8,013 𝐻𝑎 

Replanteo y Nivelación 

La unidad de pago de este rubro se lo realiza por kilómetro y para calcular se considera la 

longitud total del proyecto. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 8,013 𝑘𝑚 

Excavación sin clasificar  

La unidad de pago de este rubro se lo realiza por m3 excavado, cuyo dato se obtiene del diseño 

geométrico realizado en el Civil 3D, el cual es la cantidad total de corte del proyecto.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 = 99820,43 𝑚3 

Transporte de material excavado (Transporte libre 500 m, Distancia=3 km) 

La unidad de pago de este rubro se lo realiza por m3/km, el material sobrante al sitio de desalojo 

será la diferencia entre el corte y relleno, a este volumen se incrementa el 20 % debido a que 

el material está consolidado por lo que se considera un factor de esponjamiento de 1,2. 
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La distancia de acarreo es de 3 km al lugar donde será dispuesto el material sobrante. Este 

material se ubica para relleno y estabilidad de las quebradas que existen en la trayectoria de la 

vía en caso de ser necesario.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = (𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 − 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜) × 1,2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = (99820,43 − 85545,86) × 1,2 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 17129,48 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 = 17129,48 𝑚3 × 3 𝑘𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 = 51388,44 𝑚3 − 𝑘𝑚 

Capa Subbase granular Clase 2 (e= 15 cm) 

La unidad de pago de este rubro se lo realiza por m3, este volumen se obtiene multiplicando la 

longitud del proyecto por el ancho de la calzada y por el espesor de capa de 15 cm. Además, 

se debe multiplicar por el factor de esponjamiento de 1,2. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑠𝑢𝑏 − 𝑏𝑎𝑠𝑒) = (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎) × 1,2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒) = (8013 𝑚 × 7,6 𝑚 ×  0,15 𝑚) × 1,2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒) =  10961,78  𝑚3 

Transporte de material para Subbase Clase 2 (Distancia = 12 km) 

La unidad de pago de este rubo se lo realiza por m3-km, este rubro se calcula multiplicando el 

volumen de subbase a ser transportado por la distancia que existe entre la mina y sitio de 

proyecto. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒) =  10961,78  𝑚3 × 12 𝑘𝑚 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒) =  131541,41  𝑚3 − 𝑘𝑚 
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Capa Base granular (Clase 2, e= 15 cm) 

La unidad de pago de este rubro se lo realiza por m3, este volumen se obtiene multiplicando la 

longitud del proyecto por el ancho de la calzada y por el espesor de capa de 15 cm. Además, 

se debe multiplicar por el factor de esponjamiento de 1,2. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒) = (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎) × 1,2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒) = (8013 𝑚 × 7,6 𝑚 ×  0,15 𝑚) × 1,2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒) =  10961,78  𝑚3 

Transporte de material para Base granular (Clase 2, Distancia= 12 km) 

La unidad de pago de este rubo se lo realiza por m3-km, este rubro se calcula multiplicando el 

volumen de base a ser transportado por la distancia que existe entre la mina y sitio de proyecto. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑏𝑎𝑠𝑒) =  10961,78  𝑚3 × 12 𝑘𝑚 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑏𝑎𝑠𝑒) =  131541,41  𝑚3 − 𝑘𝑚 

Capa de rodadura de hormigón asfaltico RC-250 mezclado en planta (e= 9,00 cm) 

La unidad de pago de este rubo es por m2, se obtiene multiplicando la longitud del proyecto 

por el ancho de la calzada. 

𝐶𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 8013 𝑚 × 7,6 𝑚 

𝐶𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 60898,80 𝑚2 

Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura (Distancia= 30 km) 

La unidad de pago de este rubo se lo realiza por m3-km, para determinar el volumen de mezcla 

asfáltica a ser transportada se obtiene multiplicando la superficie de la carpeta de rodadura por 
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el espesor de la carpeta de rodadura. Seguidamente se multiplica por la distancia de la planta 

asfáltica más cercana, considerando el factor de esponjamiento de 1,2. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 = 60898,80 𝑚2 × 0,09 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 = 5480,89 𝑚3 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 = 5480,89 𝑚3 × 30 𝑘𝑚 × 1,2 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 = 197312,04 𝑚3 − 𝑘𝑚 

Asfalto MC para imprimación 

La unidad de pago de este rubro se lo realiza por litros, se determina multiplicando la longitud 

del proyecto por el ancho de la calzada y por la cantidad de asfalto diluido de curado medio y 

se asume 1,2 litros/m2. 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑀𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 8013 𝑚 × 7,6 𝑚 × 1,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑚2 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑀𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 73078,56 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Excavación y relleno para cunetas 

La unidad de pago de este rubro se lo realiza por m3, se determina multiplicando el área de la 

cuneta por la longitud del proyecto, considerar el espesor de encofrado. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 = (Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 = (0,29 𝑚2 × 8013 𝑚) × 2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 = 4647,54 𝑚3 

Hormigón simple f'c= 180 kg/cm2 para cunetas  

Este rubro se paga por m3, para determinar el volumen de hormigón para cunetas se multiplica 

la longitud por el área de la cuneta.  
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 = (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 × Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎) × 2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 = (8013 𝑚 × 0,124 𝑚2) × 2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1987,22 𝑚3 

Hormigón simple f'c=180 kg/cm2 para replantillo (e= 10 cm)  

Este rubro se paga por m3, para determinar el volumen de replantillo se debe multiplicar el área 

que ocupa la entra y salida de alcantarillas por el espesor de 10 cm y por el número total de 

alcantarillas considerando entrada y salida de la misma. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 = (Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟) × 2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 = (9,95 𝑚2 × 0,10 𝑚) × 2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 = 1,99 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,99 𝑚3 × 8 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 15,92 𝑚3 

Hormigón ciclópeo 40 % piedra f'c= 180 kg/cm2 para enrocado 

Este rubro se paga por m3, se multiplica el área del enrocado por el espesor de piedra bola, 

incluido los dentellones de soporte del enrocado de protección para las 8 alcantarillas. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 = 2 𝑚 × 5,44 𝑚 × 0,15 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 = 1,64 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 2 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 2 = 0,35 𝑚2 × 5,50 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 2 = 1,92 𝑚3 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,64 𝑚3 + 1,92 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3,56 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑝𝑒𝑜 = 3,56 𝑚3 × 8 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑝𝑒𝑜 = 28,46 𝑚3 

Excavación y relleno para alcantarilla pluvial 

Este rubro se paga por m3, se multiplica la longitud por la profundidad de alcantarilla y por el 

ancho de alcantarilla. En la tabla 122 se indica las dimensiones de excavación que se realiza 

para colocar la alcantarilla. 

Tabla 122: Volumen de excavación de alcantarillas 

Abscisa 
Longitud Profundidad Ancho Volumen 

(m) (m) (m) (m3) 

0+471 11,00 1,50 1,20 19,80 

0+716 11,00 1,50 1,20 19,80 

0+751 11,00 1,50 1,20 19,80 

1+245 11,00 1,50 1,20 19,80 

4+120 11,00 1,50 1,20 19,80 

5+287 11,00 1,50 1,20 19,80 

5+635 11,00 1,50 1,20 19,80 

6+996 11,00 1,50 1,20 19,80 

Total 88   158,40 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 158,40 𝑚3 

Hormigón simple f'c= 210 kg/cm2 para alcantarillas de entrada y salida 

Este rubro se paga por m3, para determinar el volumen total de este rubro se considera el total 

de alcantarillas, la cantidad necesaria de hormigón para solera, muros de ala, cabezal, tomando 

en cuenta que cada alcantarilla tiene entrada y salida. 
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Tabla 123: Volúmenes parciales de alcantarillas 

Solera Muro de ala Cabezal Volumen Total 

(m3) (m3) (m3) (m3) 

3,30 0,38 0,35 4,03 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

𝐻𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 4,03 𝑚3 × 16 

𝐻𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 64,48 𝑚3 

Malla electrosoldada Armex R-524 (Ø 10 mm, @ 15 cm)  

Este rubro se paga por m2, se calcula el área de la solera donde será colocada, se utiliza una 

plancha de (6,25x2,40) metros para cada entrada y salida de alcantarilla. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑎 = (6,25 𝑚 × 2,40 𝑚) × 16 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑎 = 240 𝑚2 

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 (figurado y colocado)  

Este rubro se paga por kg, de acuerdo a la planilla de aceros calculada a continuación: 

Tabla 124: Panilla de Aceros 

Mc Ø TIPO No 
      D I M E N S I O N E S  Longitud Peso Peso 

a b c d gancho Desarroll. c/varilla Total 

100 10 C 36 0,9 0,10       1,10 0,68 24,41 

101 12 I 24 2,10       0,10 2,30 2,04 49,01 

102 10 I 16 1,35       0,10 1,55 0,96 15,29 

103 10 I 20 0,95       0,10 1,15 0,71 14,18 

104 12 L1 40 2,20 0,25       2,45 2,18 87,01 

105 12 L 16 1,35 0,10       1,45 1,29 20,60 

106 10 C1 8 1,70 0,25       1,95 1,20 9,62 

107 12 I 4 5,70       0,10 5,90 5,24 20,95 

108 10 I 4 5,70       0,10 5,90 3,64 14,55 

109 10 G 46 0,50 0,60 0,20 0,70   2,00 1,23 56,72 

110 10 I 5 5,70       0,10 5,90 3,64 18,19 

111 10 L 46 1,50 0,20       1,70 1,05 48,21 

          Total 378,74 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 378,74 𝐾𝑔 × 8 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3029,91 𝑘𝑔 

Tubería de acero corrugado (Paso mediano, Diámetro= 0,8 m; Longitud= 11 m; e= 3 mm) 

Este rubro se paga por metro lineal, se determina sumando la longitud de todas las alcantarillas 

que se coloca como se indica en la tabla 122. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 88 𝑚 

Marcas de Pavimento (Línea continua; e= 0,15 m) 

Este rubro se paga por metro lineal, esta marca de pavimento se coloca en el eje de vía en la 

longitud total del proyecto de color amarillo. Mientras que la línea continua blanca se coloca 

en los dos lados de la vía sin tomar en cuenta las entradas de casas y vías secundarias. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 8013,00 𝑚 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 = 15732,00 𝑚 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 23745,00 𝑚 

Marcas de Pavimento (Línea segmentada; e= 0,15 m) 

Este rubro se paga por metro lineal, esta marca de pavimento se coloca en entrada de casas 

aledañas a la vía con un color de pintura blanca. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 = 294,00 𝑚 

Marcas de Pavimento (Tachas reflectivas) 

Este rubro se paga por unidad, se determina sumando las tachas reflectivas cada 12 m de 

espaciamiento, tanto en la línea continua como en la segmentada. 

𝑇𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
× 2 
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𝑇𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =
8013 𝑚

12 𝑚
+

8013 𝑚

12 𝑚
× 2 

𝑇𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 2003 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Señal vertical informativa 

Este rubro se paga por unidad, esta señal se coloca en sitios que lo requiera dar la información 

de distancia, ubicación de servicios, destinos, entre otros, como se indica en la tabla 114. 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 12 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Señal vertical regulatoria 

Este rubro se paga por unidad, esta señal se coloca en sitios que lo requiera dar la información 

de velocidad máxima, pare, ceda, entre otras, como se indica en la tabla 112. 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 = 9 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Señal vertical preventiva 

Este rubro se paga por unidad, esta señal se coloca en sitios que lo requiera dar la información 

de la cercanía de una curva horizontal, cruce de caminos, animales sueltos, entre otros, como 

se indica en la tabla 113. 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 89 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Rotulo Tol Galvanizado 0,8 Descripción Obra 1,16x2,38 m 

Este rubro se paga por unidad, se coloca un letrero informativo de la obra a realizarse. 

Control de polvo 

Este rubro se paga por m3, se multiplica la longitud total por el ancho de la vía y por 0,8 

litros/m2. 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 = 8013 𝑚 × 7,6 𝑚 × 0,8 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑚2  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 = 48719 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 48,63 𝑚3 

Comunicados radiales 

Este rubro se paga por unidad, esta difusión radial durará aproximadamente de 1 a 2 minutos 

incluyendo la información necesaria del mejoramiento y rehabilitación de la vía que une la 

comunidad de Chanchaló con el barrio San Vicente de Churoloma de la parroquia Mulliquindil.  

c) Precio unitario 

Precio por Unidad de Medida, establecido para cada Rubro o Ítem. (MOP-001- F 2002, p. I-

20) El análisis de precio unitario de cada rubro de este proyecto se muestra en el Anexo 8. 

4.2.4 Presupuesto referencial del Proyecto  

Se presenta el presupuesto estimado del proyecto “Mejoramiento y rehabilitación de la vía que 

une la comunidad de Chanchaló con el barrio San Vicente de Churoloma de la parroquia 

Mulliquindil” con una longitud de 8,013 km con costos efectivos del mes de febrero del 2020. 
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Tabla 125: Presupuesto referencial del proyecto 

ITÉM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

A. Obra Vial 

A.1 Desbroce, desbosque y limpieza Ha 8,013 1217,60 9756,63 

A.2 Replanteo y Nivelación  km 8,013 228,42 1830,33 

A.3 Excavación sin clasificar  m³ 99820,43 1,96 195648,04 

A.4 
Transporte de material excavado (transporte 

libre 500 m, Distancia= 3 km) 
m³-km 51388,44 0,42 21583,14 

A.5 
Capa Subbase granular Clase 2           

(e= 15cm) 
m³ 10961,78 23,62 258917,24 

A.6 
Transporte de material para Subbase 

Clase 2 (Distancia= 12 km) 
m³-km 131541,41 0,84 110494,78 

A.7 Capa Base granular (Clase 2, e= 15 cm) m³ 10961,78 26,59 291473,73 

A.8 
Transporte de material para Base 

granular (Clase 2, Distancia= 12 km) 
m³-km 131541,41 0,84 110494,78 

A.9 
Capa de rodadura de hormigón asfáltico RC-

250 mezclado en planta (e= 9,00 cm) 
m² 60898,80 14,59 888513,49 

A.10 
Transporte de mezcla asfáltica para 

capa de rodadura (Distancia= 30 km) 
m³-km 197312,04 0,42 82871,06 

A.11 Asfalto MC para imprimación lts 73078,56 0,66 48231,85 

B. Drenaje Vial 

B.1 Excavación y relleno para cunetas  m³ 4647,54 2,20 10224,59 

B.2 
Hormigón simple f'c= 180 kg/cm² para 

cunetas  
m³ 1987,22 111,02 220621,16 

B.3 
Hormigón simple f'c= 180 kg/cm² para 

replantillo (e= 10 cm) 
m³ 15,92 91,30 1453,50 

B.4 
Hormigón ciclópeo 40 % piedra        

f'c= 180 kg/cm²para enrocado 
m³ 28,46 89,04 2534,08 

B.5 
Excavación y relleno para alcantarilla 

pluvial 
m³ 158,40 2,42 383,33 

B.6 
Hormigón simple f'c= 210 kg/cm² para 

alcantarillas de entrada y salida 
m³ 64,48 180,03 11608,33 

B.7 
Malla electrosoldada Armex R-524 (Ø 

10 mm, @ 15 cm) 
m² 240,00 14,74 3537,60 

B.8 
Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² 

(Figurado y colocado) 
kg 3029,91 1,96 

5938,62 

 

B.9 

Tubería de acero corrugado (Paso 

mediano; D= 0,8 m; L= 11 m;  

e=3 mm) 

m 88,00 261,16 22982,08 

C. Señalización Vial 

C.1 
Marcas de Pavimento (Línea continua, 

e= 0,15 m) 
m 23745,00 0,99 23507,55 

C.2 
Marcas de Pavimento (Línea 

segmentada, e= 0,15 m) 
m 294,00 0,77 226,38 

C.3 
Marcas de Pavimento (Tachas 

reflectivas) 
u 2003,00 3,47 6950,41 

C.4 Señal vertical informativa  u 12,00 183,00 2196,00 

C.5 Señal vertical regulatorias u 9,00 187,80 1690,20 

C.6 Señal vertical preventiva u 89,00 187,80 16714,20 

C.7 
Rótulo Tol Galvanizado 0,8 

Descripción Obra 1,16x2,38 m 
u 1,00 214,04 214,04 

D. Ambiental 

D.1 Control de polvo m³ 48,63 9,90 481,44 

D.2 Comunicados radiales u 24,00 6,53 156,72 

  COSTO DIRECTO DEL PROYECTO = $2.351.235,32 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 
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4.2.5 Cronograma Valorado de Obra 

Requiere conocimientos de construcción y el proceso constructivo, conocer el tipo de proyecto 

a realizar, claridad en referencia al alcance del proyecto. El cronograma valorado planteado 

para este estudio técnico se detalla en el Anexo 8. 

4.2.6 Curva de Masas 

Es un diagrama con ejes cartesianos donde las ordenadas representan volúmenes acumulados 

de excavación o relleno y las abscisas representan kilometrajes de los puntos de estudio. 

Esta curva busca equilibrio para la calidad y economía, esta se consigue excavando y 

rellenando solo lo indispensable y acarreando los materiales en la menor distancia posible.  

Los datos de relleno y corte se obtienen del diseño geométrico realizado en el Civil 3D y estos 

se encuentran en el anexo 8, a continuación, se muestra la curva de masas del presente proyecto. 

 

Gráfica 20: Diagrama de Masas 

Elaborado por: (Avilés M. & Chancusig D., 2019) 

  

-20000,00

-15000,00

-10000,00

-5000,00

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

V
o

lu
m

en
 (

m
³)

Abscisa (m)

Diagrama de masas

Relleno 

Corte 



 

 

247 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La ejecución del proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la vía que une la 

comunidad de Chanchaló y el barrio San Vicente de Churoloma del Cantón Salcedo, 

aporta a mejorar la calidad de la población de la zona alta de Mulliquindil, con la 

movilidad, seguridad vial, reducción de tiempos de viaje, descenso del daño del parque 

automotor y el incremento de comercialización de los productos agrícolas y ganaderos. 

 Del estudio de tráfico se obtuvo como resultado un TPDA de 502, 674 y 644 vehículos 

en las estaciones 1, 2 y 3 respectivamente, se observa una variación de 300 a 1000 

vehículos por lo que se concluye que la vía del proyecto clasifica como carretera de 

clase III de acuerdo a la norma de Diseño geométrico para carreteras MTOP-2003. 

 De la realización del levantamiento topográfico de la zona alta de Mulliquindil donde 

se ubica la vía del proyecto, se identificó una topografía ondulada y montañosa 

predominando la segunda, se procede a recopilar la información en el programa CIVIL 

3D para obtener una representación gráfica precisa del terreno.  

 De la clasificación de carretera Clase III determinada por el estudio de tráfico y la 

topografía montañosa se establece una velocidad de diseño de 50 km/h, un radio 

mínimo de curvatura 86 m, distancia de visibilidad de parada de 55 m, estos parámetros 

técnicos cumplen con los valores recomendados de la norma de diseño geométrico de 

carreteras 2003-MOP para terrenos montañosos. 

 Para el diseño geométrico vertical se obtuvo una gradiente máxima de 14,23 % en la 

abscisa 7+350 hasta la abscisa 7+500 la cual es mayor al establecido en la norma de 

diseño geométrico de carreteras 2003-MOP, se adoptó este valor por las características 

topográficas presentes en este sector y con la finalidad de evitar altos costos en el 

movimiento de tierras. 
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 Los suelos que conforman la vía del proyecto se determinan con la realización de los 

respectivos ensayos de suelos, dando como resultado un suelo con mayor recurrencia 

de tipo ML, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), que quiere 

decir, que es un suelo fino tipo limo de baja plasticidad o compresibilidad. 

 Con respecto a la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y 

Transportes (AASHTO) se tiene suelos con mayor recurrencia del grupo A-4, que 

indica rangos de límite líquido ≤ 40, índice de plasticidad ≤10, índice de grupo ≤ 8, con 

una tipología de suelos limosos y una calidad aceptable a mala.  

 Como resultados de los ensayos de suelos efectuados se establece una relación general 

del comportamiento de los suelos estableciendo un CBR de diseño de 13,30 % de la 

subrasante que se considera un suelo con calidad de regular a buena, por tal razón no 

se considera un mejoramiento de la subrasante. 

 Con el CBR de diseño obtenido y mediante la utilización del método AASHTO 1993 

aplicado al Ecuador, se determina una estructura de pavimento de 15 cm de subbase 

(clase 2), 15 cm de base (clase 2) y 9,00 cm de carpeta asfáltica, tomando en cuenta que 

son espesores recomendados en función del número de ejes equivalentes (ESAL’s) que 

para el proyecto es de 2’181.614,21 kips, considerando así un proyecto 

económicamente factible. 

 Para el estudio de drenaje vial se realizó el cálculo hidrológico e hidráulico del sector 

en el que se determinó cunetas longitudinales de 0,85 m de ancho y 0,30 m de altura 

que descargan el caudal en alcantarillas pluviales de 0,80 m de diámetro con una 

longitud de 11 m ubicadas en puntos donde la topografía lo requiere. 

 Con el certificado ambiental obtenido se demuestra que la vía que une la Comunidad 

de Chanchaló con el Barrio San Vicente De Churoloma, en la Parroquia Mulliquindil, 

Cantón Salcedo no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
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 Del estudio de impacto ambiental del proyecto se determinó el 2,86 % de impactos 

altamente significativos, 7,62 % significativos, 66,67 % despreciables o moderados y 

el 22,86 % son beneficiosos, evidenciando que el factor con más afectación negativa es 

la calidad del suelo por lo que se trata de generar el menor movimiento de tierras para 

no causar mayor daño al ambiente. Mientras que el factor más beneficioso son las 

fuentes de trabajo a corto, mediano y largo plazo que genera el proyecto. 

 El presupuesto referencial del proyecto tiene monto de USD $2’351.233,66 que 

contempla costos directos e indirectos del 19 % reflejados en los Análisis de Precios 

Unitarios (APU). 

 Finalmente, se plantea un cronograma valorado que permite mantener un control y 

seguimiento de las actividades a ejecutarse en el proyecto en un período determinado 

de 6 meses o 24 semanas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Mediante los comunicados radiales que se transmiten, mantener informada a la 

población de Mulliquindil sobre las actividades que se están realizando y las que se van 

a ejecutar con el avance del proyecto de esta manera se evitará inconvenientes a sectores 

que serán afectados temporalmente en la movilidad mientras duren los trabajos del 

proyecto. 

 Se recomienda la utilización de equipos de precisión y personal calificado para realizar 

la nivelación y replanteo de la vía, esto con el fin de concordar con los planos de diseño 

geométrico establecidos. 

 Para el movimiento de tierras se recomienda que para la colocación del relleno se 

vuelva a ocupar el material pétreo de la vía existente subyacente de la estructura de 

pavimento a construir para tener un mejor comportamiento de esta. 
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 Efectuar mantenimientos periódicos a las obras de drenaje vial para evitar colapso y 

deterioro de estos, de modo que se garantice el drenaje de agua lluvia que se podría 

acumular sobre la carpeta asfáltica y prevenir posibles daños de esta. 

 Se recomienda cumplir a cabalidad con la Guía de Buenas prácticas ambientales que 

otorga el Ministerio del Ambiente con respecto a una construcción vial, lo que permite 

mitigar en lo posible los impactos ambientales identificados en el estudio de impacto 

ambiental. 

 Se recomienda actualizar los costos directos e indirectos del presupuesto referencial 

para el momento de ejecución del proyecto, debido que este se determinó con costos 

correspondientes al mes de febrero del año 2020, por lo que el costo total podría variar 

al paso del tiempo.  
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