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RESUMEN 

El vigente trabajo tiene como objetivo diseñar y realizar un trazado geométrico 

mediante la utilización de equipos topográficos de la vía ingreso Palmales Viejo 

- El Bunque, tanto en la forma estructural y geométrica mediante trabajos 

técnicos de ingeniería civil, utilizando la experiencia y la práctica que requiere 

esta profesión. Es de mucha importancia optimizar la cobertura y la calidad de 

las vías terciarias, es el rol que tiene este proyecto para el impulso y crecimiento 

socioeconómico de estas zonas rurales y de los pueblos que se encuentran 

apartados de las grandes ciudades.  

En la actualidad las carreteras, su geometría y estructuras cumplen un rol muy 

importante con las comunidades, instituciones y el comercio, entre otras 

funciones, ya que son las encargadas de mantener comunicadas a las ciudades 

y países. La función del Ingeniero civil está en realizar una buena gestión para 

no malgastar los recursos a utilizar en la construcción de una carretera ni derivar 

en daños al medio ambiente. 

Se aborda el problema presentado en el estado vial en la provincia de El Oro, 

dando a entender la necesidad de mejorar la movilización urbana, contribuyendo 

al desarrollo regional e implementando los conocimientos técnicos adquiridos 

para satisfacer las exigencias de la comunidad que sin duda alguna requiere de 

urgencia un cambio que optimice la calidad de vida de las personas que habitan 

en el sitio “El Bunque”. 

La aplicación de la normativa de diseño geométrico de carreteras vigente en el 

país (MOP 2003), del método AASHTO 93, procesos técnicos de diseño, los 

cuales al ser combinados con la práctica y la experiencia dan como resultado la 

mejor alternativa de solución, logrando dimensionar oportunamente los 

parámetros estructurales y geométricos de la vía mencionada, mejorando la 

circulación vehicular, intercomunicación entre zonas pobladas, libre circulación 

de productos agrícolas, etc. 

Dentro de este proyecto está incluido todo el diseño tanto del pavimento como 

del trazado geométrico, anexado en planos de perfiles y planta, secciones 
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transversales, curvas de nivel, etc. El diseño se lo realizó con la ayuda del 

software CIVIL 3D y la ubicación del proyecto la realizamos con la 

georreferenciación y el uso del Google Earth. 

Se realizó un presupuesto de acuerdo a las cantidades de obras extraídas del 

software CIVIL 3D (en lo que respecta a cálculo de volúmenes de la carretera a 

construir), en el cronograma hemos ejecutado los cronogramas a utilizarse 

dentro del proceso de la obra, tales como el cronograma valorado de trabajo, 

cronograma de actividades, cronograma de materiales, cronograma de equipo, 

cronograma de mano de obra, etc. Anexado al presupuesto realizado en Excel 

también se incluyó un cronograma realizado en el Microsoft Project. 

En los anexos están incluidos todos los estudios del suelo realizados, las 

especificaciones técnicas, los APUS (análisis de precios unitarios), las fotos de 

constancia de haber realizado el proyecto desde el inicio. Los planos del diseño 

definitivo también están incluidos, en dónde se lo ha dividido en tres secciones, 

por motivo de la extensión del proyecto, tanto el perfil longitudinal como el 

planimétrico, de acuerdo a sus tramos respectivos. 

Por lo tanto, es necesario realizar un buen estudio topográfico, un diseño y 

trazado geométrico con la ayuda de un software computacional especializado en 

vías, simulando su operación en diversos escenarios y con la ayudad de la 

experiencia adquirida seleccionar la mejor alternativa, que brinde mayores 

prestaciones a un costo económico. 

Palabras Clave: Topografía, Trazado Geométrico, Diseño, Estructura, Vía, 

Pavimento, Civil 3D, Tráfico, Asfalto, Señalética, Curvas de Nivel, Perfiles. 
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ABSTRACT 

The current work aims to design and make a geometric layout through the use of 

topographic equipment of the Palmales Viejo - El Bunque entrance road, both in 

structural and geometric form through civil engineering technical works, using the 

experience and practice required this profession. It is very important to optimize 

the coverage and quality of tertiary roads, it is the role that this project has for the 

promotion and socio-economic growth of these rural areas and of the towns that 

are separated from the big cities. 

At present, roads, their geometry and structures play a very important role with 

communities, institutions and commerce, among other functions, since they are 

responsible for keeping communicated to cities and countries. The Civil 

Engineer's role is to carry out good management so as not to waste the resources 

to be used in the construction of a road or to result in environmental damage. 

The problem presented in the road state in the province of El Oro is addressed, 

implying the need to improve urban mobilization, contributing to regional 

development and implementing the technical knowledge acquired to meet the 

demands of the community that undoubtedly requires urgently a change that 

improves the quality of life. 

The application of the geometric road design regulations in force in the country 

(MOP 2003), of the AASHTO 93 method, technical design processes, which 

when combined with practice and experience result in the best alternative 

solution, achieving Timely sizing the structural and geometric parameters of the 

aforementioned road, improving vehicular circulation, intercommunication 

between populated areas, free movement of agricultural products, etc. 

This project includes all the design of both the pavement and the geometrical 

layout, annexed in profile and floor plans, cross sections, contours, etc. The 

design was carried out with the help of the CIVIL 3D software and the location of 

the project was carried out with georeferencing and the use of Google Earth. 

A budget was also made according to the quantities of works extracted from the 

CIVIL 3D software (in terms of calculating volumes of the road to be built), in the 

schedule we have executed the schedules to be used within the work process, 
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such such as the rated work schedule, activity schedule, materials schedule, 

team schedule, work schedule, etc. A schedule made in the Microsoft Project was 

also attached to the budget made in Excel. 

The annexes include all soil studies carried out, technical specifications, APUS 

(unit price analysis), proof of having carried out the project from the beginning. 

The plans of the final design are also included, where it has been divided into 

three sections, due to the extension of the project, both the longitudinal and 

planimetric profiles, according to their respective sections. 

Therefore, it is necessary to conduct a good topographic study, a design and 

geometric layout with the help of specialized computer software on roads, 

simulating its operation in various scenarios and with the help of the experience 

acquired select the best alternative, which provides greater benefits at an 

economic cost. 

Key Words: Topography, Geometric Tracing, Design, Structure, Road, 

Pavement, Civil 3D, Traffic, Asphalt, Signage, Level Curves, Profiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

X 
 

ÍNDICE GENERAL 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIAS ........ ¡Error! Marcador no 

definido. 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA ............. ¡Error! Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ IV 

DEDICATORIA ................................................................................................. V 

RESUMEN ……………………………………………………………………………VI 

ABSTRACT .................................................................................................... VIII 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ X 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................... XVI 

ÍNDICE DE ANEXOS .................................................................................... XVII 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 3 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA .................................................................... 3 

1.1. Contextualización y descripción del problema objeto de 

intervención .................................................................................... 3 

1.1.1. Problema ........................................................................................ 3 

1.2. Objetivos del Proyecto Técnico ...................................................... 3 

1.2.1. Objetivo General ............................................................................ 5 

1.2.2. Objetivos Específicos ..................................................................... 5 

1.3. Justificación e Importancia del Proyecto Técnico ........................... 5 

1.3.1. Justificación.................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ..................................................................................................... 7 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ADOPTADA ................................................................................... 7 

2.1. Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de 

solución y sus escenarios. .............................................................. 7 

2.1.1. Situación Geográfica ...................................................................... 7 

2.1.2. Límites de la Parroquia Palmales ................................................... 7 

2.1.3. Ubicación del Proyecto ................................................................... 8 

2.2. Estudio de Tráfico Vehicular ........................................................... 8 

2.2.1. Aforo de Tráfico. ............................................................................. 8 

2.2.2. Vehículo del Proyecto. ................................................................... 9 

2.2.3. Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) ......................................... 10 



 

XI 
 

2.3. Clasificación de la Vía según el M.O.P ......................................... 13 

2.4. Velocidad de diseño ..................................................................... 14 

2.5. Velocidad de circulación ............................................................... 17 

2.5.1. Distancias de visibilidad ............................................................... 18 

2.5.2. Distancias de visibilidad de rebasamiento y de parada o frenado. 19 

2.6. ESTUDIO TOPOGRÁFICO. ......................................................... 26 

2.6.1. Levantamiento Topográfico del Proyecto. .................................... 26 

2.6.2. GPS Diferencial ............................................................................ 27 

2.6.2.1. Nivelación del terreno ................................................................... 27 

2.6.2.2. Perfiles Transversales y Longitudinales ....................................... 27 

2.6.2.3. Peralte .......................................................................................... 28 

2.6.2.4. Curvas horizontales ...................................................................... 28 

2.6.2.5. Curvas verticales .......................................................................... 29 

2.6.2.6. Gradientes mínimas y máximas en curvas verticales ................... 29 

2.6.2.7. Sobreanchos ................................................................................ 29 

2.7. INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA. ......................... 30 

2.8. SEÑALES DE TRÁNSITO ............................................................ 30 

2.8.1. Señales Vertical ........................................................................... 33 

2.8.2. Señales Horizontales ................................................................... 34 

2.9. PRE FACTIBILIDAD ..................................................................... 35 

2.10. FACTIBILIDAD ............................................................................. 35 

2.11. IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE 

PARA SU DISEÑO. ...................................................................... 36 

CAPÍTULO III .................................................................................................. 37 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ........................ 37 

3.1. CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO ............................................... 37 

3.2. DISEÑO DE PAVIMENTO ............................................................ 37 

3.2.1. Tipos de pavimentos .................................................................... 37 

3.2.1.1. Pavimento Rígido ......................................................................... 38 

3.2.1.2. Pavimento Flexible ....................................................................... 38 

3.2.2. Métodos de Diseño de Pavimento Flexible ................................... 38 

3.2.2.1. AASHTO-93 (American Association of State Highways and 

Transportation Officials) ............................................................... 38 

3.2.2.2. Método del instituto del asfalto de EE.UU. ................................... 39 

3.2.2.3. Calculo del CBR de Diseño de la subrasante (Método Instituto de 

Asfalto) ......................................................................................... 39 



 

XII 
 

3.2.2.4. Descripción general del suelo de la subrasante. .......................... 40 

3.2.2.5. Diseño de Pavimento por el Método AASTHO 93 ........................ 45 

3.2.2.5.1. Método de diseño ......................................................................... 45 

3.2.2.5.2. Consideraciones básicas del diseño ............................................ 45 

3.2.2.5.3. Parámetros de diseño…. .............................................................. 46 

3.2.2.6. Diseño de la mezcla Asfáltica (Método Marshall). ........................ 52 

3.2.2.6.1. Método Marshall ........................................................................... 52 

3.2.2.6.2. Compactación de la mezcla asfáltica............................................ 52 

3.2.2.6.3. Diseño de la mezcla asfáltica del proyecto. .................................. 53 

3.2.2.6.4. Características de los materiales disponibles. .............................. 54 

3.2.2.6.5. Capa de Rodadura ....................................................................... 54 

3.2.2.6.6. Base de Agregados ...................................................................... 55 

3.2.2.6.7. Sub-base de agregados ............................................................... 55 

3.2.2.6.8. Mejoramientos de la sub-rasante ................................................. 55 

3.2.2.6.9. Pruebas a las mezclas asfálticas compactadas ............................ 56 

3.2.2.6.10. Elaboraciones de briquetas .......................................................... 57 

3.2.2.6.11. Peso específico Bulk de las briquetas compactadas .................... 58 

3.2.2.6.12. Determinación de la estabilidad y flujo ......................................... 59 

3.2.2.6.13. Determinación del peso específico máximo de una mezcla asfáltica 

(rice). ............................................................................................ 60 

3.2.2.6.14. Características químicas de los asfaltos. ...................................... 60 

3.2.2.7. Resumen de los ensayos de Mezclas Asfálticas. ......................... 61 

3.2.2.8. Determinación del contenido óptimo del cemento asfáltico .......... 61 

3.3. Utilización de programa de computación para diseño del trazado de 

vías .............................................................................................. 62 

3.3.1. Entrada de datos .......................................................................... 62 

3.3.2. Importar puntos ............................................................................ 62 

3.3.3. Creación de superficie .................................................................. 64 

3.3.4. Etiquetado de curvas de nivel ...................................................... 66 

3.3.5. Trazado del eje ............................................................................ 67 

3.3.6. Alineamiento Definitivo ................................................................. 68 

3.3.7. Perfil longitudinal .......................................................................... 69 

3.3.8. Perfil transversal .......................................................................... 70 

3.3.9. Definición de la rasante ................................................................ 70 

3.3.10. Definición de las secciones tipo.....................................................72  

3.3.11. Dibujo de perfiles ......................................................................... 74 



 

XIII 
 

3.3.12. Perfil transversal con la sección tipo ............................................ 76 

3.3.13. Descripción de la intersección. ..................................................... 82 

3.3.14. Diseño de una intersección .......................................................... 83 

3.3.14.1. Crear la intersección .................................................................... 84 

3.3.14.2. Etiquetado de intersecciones ....................................................... 84 

3.3.14.3. Edición de intersecciones ............................................................. 85 

3.3.14.4. Taludes ........................................................................................ 85 

3.3.14.5. Drenaje superficial........................................................................ 85 

3.4. PLANOS DE DISEÑO DEFINITIVO ............................................. 87 

3.5. COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS. ................................ 88 

3.5.1. Generalidades. ............................................................................. 88 

3.5.2. Cantidades de Obra ..................................................................... 88 

3.5.3. Análisis de Precios Unitarios. ....................................................... 88 

3.5.4. Presupuesto General. .................................................................. 89 

3.5.4.1. Fórmula Polinómica. ..................................................................... 90 

3.5.4.2. Cuadrilla tipo. ............................................................................... 92 

3.5.5. Programación de Obras. .............................................................. 92 

3.5.5.1. Lista de actividades. ..................................................................... 93 

3.5.5.2. Determinación de la duración de los rubros. ................................ 93 

3.5.5.3. Duración de Rubros ..................................................................... 94 

3.5.5.4. Tabla de tareas (Rubros) predecesoras y Diagrama de Gantt en 

Project. ......................................................................................... 95 

3.5.5.5. Tabla de Inicio y Terminación de Rubros. .................................... 96 

3.5.5.6. Cronograma Valorado de Trabajo. ............................................... 97 

3.5.5.7. Cronograma de Avance Físico. .................................................... 98 

3.5.5.8. Cronograma de Utilización de la Mano de Obra. .......................... 99 

3.5.5.9. Cronograma de Utilización de Equipo. ........................................100 

3.5.5.10. Cronograma de Utilización de Materiales. ...................................101 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................102 

BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................104 

ANEXOS      ...................................................................................................107 

 

 

 



 

XIV 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Mapa Político del Ecuador ................................................................. 7 

Figura 2. Límites de la Parroquia Palmales ....................................................... 8 

Figura 3: Esquema de rebasamiento y sus fases ............................................ 23 

Figura 4: Señal de Tránsito Regulatoria .......................................................... 34 

Figura 5: Señalética Horizontal ....................................................................... 34 

Figura 6. Croquis de la ubicación de las calicatas ........................................... 39 

Figura 7. estabilidad Marshall obtenidos del ensayo de briquetas ................... 48 

Figura 8.  Variación en el coeficiente estructural de la capa de sub base ....... 49 

Figura 9.  C.B.R. Base clase 4 ........................................................................ 50 

Figura 10.  Sección típica. ............................................................................... 51 

Figura 11: Representación de la briqueta ........................................................ 54 

Figura 12. Agregados en el pavimento ............................................................ 56 

Figura 13. Archivo de Puntos .......................................................................... 62 

Figura 14. Importación de puntos .................................................................... 63 

Figura 15. Vista de puntos importados ............................................................ 63 

Figura 16. Crear la superficie .......................................................................... 64 

Figura 17. Cuadros de diálogo ........................................................................ 64 

Figura 18. Software AutoCAD Civil 3D ............................................................ 65 

Figura 19. Curvas de nivel .............................................................................. 65 

Figura 20. Etiquetar curvas de nivel ................................................................ 66 

Figura 21. Etiquetado múltiple ......................................................................... 66 

Figura 22. Convertir polilínea en alineamiento ................................................ 67 

Figura 23. Cuadro de diálogo de convertir polilínea a eje ................................ 68 

Figura 24. Curvas a partir de dos tangentes y el radio .................................... 68 

Figura 25. Perfil transversal 1 ......................................................................... 69 

Figura 26. Perfil transversal 2 ......................................................................... 69 

Figura 27. Perfil transversal 3 ......................................................................... 69 

Figura 28. perfil transversal ............................................................................. 70 

Figura 29: trazo de la rasante del proyecto con polilínea ................................ 70 

Figura 30. Rasante y acuerdos de curvas verticales Tramo 1 ......................... 71 

Figura 31. Rasante y acuerdos de curvas verticales Tramo 2 ......................... 71 

Figura 32. Rasante y acuerdos de curvas verticales Tramo 3 ......................... 71 

Figura 33. Sección tipo en ensamblaje CIVIL 3D ............................................ 72 

Figura 34. Sección tipo ................................................................................... 73 



 

XV 
 

Figura 35. Sub-ensamblajes ........................................................................... 73 

Figura 36. Paleta de herramientas .................................................................. 74 

Figura 37. Perfil Tramo 1 ................................................................................ 75 

Figura 38. Perfil Tramo 2 ................................................................................ 75 

Figura 39. Perfil Tramo 3 ................................................................................ 75 

Figura 40. Selección de superficie natural y de proyecto ................................ 76 

Figura 41. Generar las líneas de muestreo ..................................................... 76 

Figura 42. Cuadro de diálogo Herramientas de línea de muestreo.................. 77 

Figura 43. Selección de intervalos para las secciones transversales .............. 77 

Figura 44. Introducción de intervalos en tangente y curvas ............................. 78 

Figura 45. Introducción de intervalos en tangente y curvas ............................. 78 

Figura 46. Líneas de muestreo de las secciones transversales ...................... 78 

Figura 47. Crear varias vistas de las secciones .............................................. 79 

Figura 48. Secciones transversales ................................................................ 80 

Figura 49. Cálculo de Movimiento de tierra ..................................................... 80 

Figura 50. Sección Transversal 0+020 del tramo 1 ......................................... 81 

Figura 51. Visualización de intercección entre el tramo 1, 2 y 3 en 3D. ........... 81 

Figura 52. Visualización de intercecciones ...................................................... 83 

Figura 53. Etiqueta de intersecciones ............................................................. 84 

Figura 54. Etiquetas en intersecciones ........................................................... 84 

Figura 55. Edición de intersecciones ............................................................... 85 

Figura 56. Cuneta del proyecto ....................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Censo Volumétrico de Tráfico ............................................................. 8 

Tabla 2. Cálculo del total de vehículos de diseño ............................................ 12 

Tabla 3. Clasificación de carreteras según el M.O.P ....................................... 14 

Tabla 4: Velocidades de Diseño del MOP según la clasificación de la vía ...... 16 

Tabla 5: Relación entre la Velocidad de Circulación y Velocidad de Diseño 

según el MOP. ............................................................................. 18 

Tabla 6: Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas para parada 

de vehículo (Metros) ..................................................................... 21 

Tabla 7: Elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento en 

condiciones de seguridad para carreteras de dos carriles ............ 24 

Tabla 8: Distancia Mínima de Visibilidad para el Rebasamiento de un vehículo

 ..................................................................................................... 24 

Tabla 9: Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas para el 

rebasamiento de un vehículo (Metros). ........................................ 26 

Tabla 10: Radios mínimos de curvas en función del peralte............................ 29 

Tabla 11: Tamaño de la señal en función de su velocidad .............................. 33 

Tabla 12. Cuadro resumen de los ensayos realizados a la subrasante ........... 44 

Tabla 13. C.B.R. Base clase 4 ........................................................................ 50 

Tabla 14. Criterio De Diseño Sugerido M.T.O.P .............................................. 61 

Tabla 15. Presupuesto Total del Proyecto ....................................................... 90 

Tabla 16. Duración de Rubros ........................................................................ 94 

Tabla 17. Tabla de tareas (Rubros) predecesoras y Diagrama de Gantt en 

Project .......................................................................................... 95 

Tabla 18. Tabla de Inicio y Terminación de Rubros ........................................ 96 

Tabla 19. Cronograma Valorado de Trabajo. .................................................. 97 

Tabla 20. Cronograma de avance físico. ......................................................... 98 

Tabla 21. Cronograma de utilización de mano de obra. .................................. 99 

Tabla 22. Cronograma de utilización de equipo. ............................................100 

Tabla 23. Cronograma de utilización de materiales ........................................101 

 

 

 

 

 



 

XVII 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexos……. ...................................................................................................107 

Anexo 1. Valores De Diseño Recomendados Para Carreteras. Mop. .............108 

Anexo 2. Calicata 1 Resumen ........................................................................109 

Anexo 3. Calicata 2 Resumen ........................................................................110 

Anexo 4. Calicata 3 Resumen ........................................................................111 

Anexo 5. Datos Del Ensayo  Estandar De Compactacion Del Suelo ..............112 

Anexo 6. Curvas Esfuerzo – Penetración .......................................................113 

Anexo 7. Datos Del Ensayo Standar De Compactacion Del Suelo .................114 

Anexo 8. Curvas Esfuerzo – Penetracion .......................................................116 

Anexo 9. Datos Del Ensayo Standar De Compactacion Del Suelo .................117 

Anexo 10. Datos Del Ensayo Standar De Compactacion Del Suelo ...............119 

Anexo 11. Diseño de Pavimiento Método AASHTO .......................................120 

Anexo 12. APUS y Especificaciones Técnicas ...............................................134 

Anexo 13. Evidencia Gráfica (Estudios de suelos) .........................................188 

Anexo 14. Evidencia Gráfica (Levantamiento)................................................214 

Anexo 15. Evidencia Gráfica (Diseño digital) .................................................221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/INGENIERÍA%20CIVIL%20EDINSON%20RUIZ.docx%23_Toc18063836


 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

La importancia de mejorar la cobertura y la calidad de las vías terciarias de un 

país es el rol que tiene este proyecto para el impulso del desarrollo 

socioeconómico de zonas rurales y de poblaciones que se encuentran apartadas 

de las grandes urbes [1]. En la práctica vigente uno de los elementos necesarios 

para resolver el problema de la movilidad urbana es la construcción de vialidades 

[2]. Las redes viales y la infraestructura de transporte tienen una influencia cada 

vez más relevante tanto para las estructuras y modelos territoriales, como para 

las visiones de futuro porque impiden o promueven transformaciones radicales 

en la organización territorial [3].  

El estudio de la movilidad en las ciudades se ha valido de ciencias aplicadas 

como la Ingeniería de Tránsito que, con base en estudios especializados de 

variables como el volumen de tráfico, la velocidad y la densidad, además de 

inventarios de infraestructuras, la generación de modelos de pronóstico y la 

modelación del comportamiento del tráfico, así como el diseño de medidas para 

su mejoramiento, orientadas a la planeación de la operación del tránsito y la 

intervención física de la infraestructura del transporte [4]. 

En la actualidad las carreteras, su geometría y estructuras cumplen un rol muy 

importante con las comunidades, instituciones y el comercio, entre otras 

funciones, ya que son las encargadas de mantener comunicadas a las ciudades 

y países. La función del Ingeniero civil está en realizar una buena gestión para 

no malgastar los recursos a utilizar en la construcción de una carretera ni derivar 

en daños al medio ambiente. 

Por lo tanto, es necesario realizar un buen estudio topográfico, un diseño y 

trazado geométrico con la ayuda de un software computacional especializado en 

vías, simulando su operación en diversos escenarios y con la ayudad de la 

experiencia adquirida seleccionar la mejor alternativa, que brinde mayores 

prestaciones a un costo económico. 

El incremento de la accidentalidad vial en la mayoría de los países del mundo a 

encendido las alarmas de la práctica de la movilidad urbana en interurbana 

contemporáneas [5], por lo tanto, se hace necesario implementar un buen 
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sistema de prevención en todo el país, de esto también depende un buen diseño 

y trazado de la vía. 

El documento a elaborar tiene por objetivo realizar el diseño y determinar las 

características estructurales y realizar el trazado geométrico de la vía Ingreso 

Palmales Viejo – El Bunque, mediante un análisis técnico empleando las normas 

vigentes en el país en lo que respecta a vías. 

Este proyecto técnico se compone de tres capítulos, los cuales se detallarán a 

continuación: 

CAPITULO I: En esta sección se incluye la problemática, su justificación, 

objetivos generales y específicos y directrices propuestas para realizar el diseño 

de la vía de una manera eficiente. 

CAPITULO II: Incluye la recolección de datos de campo, trabajos de ingeniería, 

análisis de las alternativas de solución, utilización de normas técnica en el país; 

midiendo su pre-factibilidad, factibilidad y la alternativa de solución. 

CAPITULO III: Comprende todos los cálculos y procedimientos realizados para 

culminar el proyecto, presentación de planos definitivos, gestionando toda la 

información necesaria en forma sencilla y precisa. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Contextualización y descripción del problema objeto de 

intervención 

1.1.1. Problema 

A nivel mundial las carreteras han ido mejorando de una manera eficaz, sin 

embargo, existen países en los cuales aún las carreteras no han sido 

modernizadas como es el ejemplo de Asturias: Se considera que estas vías son 

herramientas territoriales que pueden producir actividades distintas a las 

primarias en el medio rural, contribuyendo así a mantenerlo ocupado 

dinámicamente [6], situada en España demás países donde por problemas 

económicos no se han podido realizar estos proyectos que significarían un gran 

desarrollo en el país.  

Otro gran problema es el trazado geométrico de carreteras, al momento de 

utilizar algún modelo de diseño, sin embargo, cada país goza de su manual de 

carreteras y de a poco lo han ido mejorando en todo en lo que respecta al diseño, 

por ejemplo; velocidades de diseño tanto para vehículos pesados: analizando la 

distribución de la velocidad en flujo libre de vehículos pesados en curvas de 

carreteras convencionales [7], como livianos, diseño de curvas horizontales [8] y 

verticales, etc. En base a lo que respecta al diseño de pavimento [9], esto 

depende mucho del presupuesto económico del país para determinar el futuro 

pavimento a emplear.  

En Ecuador, últimamente se ha generado un desarrollo significativo en cuanto a 

vías y caminos que sirven para unir ciudades, pueblos, y sin duda algunos 

países, mejorando el crecimiento económico de los mismos. Los diseños a 

emplearse para el trazado y diseño de vías están siempre guiados del MOP [10], 

y en lo que respecta a diseño de pavimentos, del cual se evalúan muchas 

características, AASHTO 93 [11]. 

El municipio de Arenillas, el cual últimamente en lo que respecta a infraestructura 

y adecentamiento de sus entradas principales ha ido mejorando de una manera 
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rápida y eficaz, ayudando a su potenciamiento turístico dentro de la provincia y 

porque no del país. Palmales es una de las parroquias más grandes del cantón 

Arenillas, sin embargo, una de las más descuidadas respecto a la potenciación 

turística, siendo ésta la parroquia con más producción agrícola y ganadera del 

cantón. 

Por lo tanto, el presente trabajo está enfocado en el trazado geométrico del 

camino vecinal que conecta a Palmales Viejo situada al Nor-Oriental del cantón 

y colinda con el vecino país del Perú hacia el Sitio El Bunque, ubicada en la 

misma parroquia. El cual en la actualidad solo cuenta con un camino de lastre 

generado por los habitantes del Sitio, incluyendo unas curvas verticales muy 

pronunciadas (desniveles) y unos anchos de vías que varían en el transcurso de 

la vía, las cuales han llegado a generar accidentes e inclusive la incomunicación 

en tiempos invernales. 

Esto se debe a que no es más que una vía de acceso improvisada para solventar 

la necesidad de poder ingresar a varias haciendas agrícolas y lograr poder 

comunicarse con gente del Sitio de una manera más eficaz. La necesidad de un 

diseño geométrico cada vez se vuelve más fuerte por gente que habita en el Sitio 

El Bunque, sin embargo, el factor económico sigue siendo muy perjudicial para 

el municipio de Arenillas, dado que en la actualidad existen otras prioridades 

dentro de la alcaldía.  

Ante el problema presentado, los habitantes del sitio han aceptado la solicitud 

para comenzar a realizar el diseño y trazado geométrico de la vía mencionada 

anteriormente, a la Universidad Técnica de Machala correspondiente a la Unidad 

Académica de Ingeniería Civil, logrando así obtener un estudio definitivo que se 

acople a lo presentado en la vía actual y de acuerdo a las normativas técnicas 

de diseño y trazado de vías. 

De esta manera se logra cumplir y mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes y pobladores de dicho cantón y de zonas rurales pertenecientes al 

mismo, mejorando así la vialidad y garantizando la libre comunicación en todo 

momento, sin importar los tiempos de inviernos ni la dificultad de movilización de 

cualquier tipo de vehículo, logrando así transportar los frutos y cultivos de la 

zona, para luego ser comercializados en toda la provincia de El Oro y del país. 
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1.2. Objetivos del Proyecto Técnico 

1.2.1. Objetivo General  

Elaborar una propuesta de diseño y trazado geométrico de la VÍA INGRESO 

PALMALES VIEJO-EL BUNQUE, utilizando softwares especializados para 

diseño de carreteras, logrando así optimizar la calidad de vida de los moradores 

del sector. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Revisar artículos científicos, bibliografía en textos, diseños y modelos 

referente a la problemática presentada.  

 Realizar el levantamiento de información de campo y procesarlos por 

medio de softwares especializados respecto a trabajos de ingeniería. 

 Diseñar una alternativa de solución, mediante la utilización de softwares 

especializados en diseño de carreteras (Civil 3D). 

1.3. Justificación e Importancia del Proyecto Técnico 

1.3.1. Justificación 

La justificación del presente proyecto va entorno a los beneficios generados a 

nivel local, mencionado anteriormente tales como la facilitación de comunicación 

con la población del sector, mejoramiento de relaciones comerciales, acceso a 

servicios básicos, desarrollo turístico de la zona, y sin duda alguna la propuesta 

de un trazado geométrico de la vía utilizando un software computarizado. El 

proyecto es de mucha importancia en lo que respecta al desarrollo de la vialidad 

en la provincia y el país, pues ayuda de manera considerable a los pobladores 

del sector y brinda muchas oportunidades de desarrollo al municipio local. 

Un buen diseño y trazado geométrico de la carretera está basado en un óptimo 

estudio en varios aspectos como: topografía del sector, hidrológico, hidráulico, 

geológico, y sin duda alguna realizando un buen proyecto incluyendo 

señalizaciones horizontales y verticales, obteniendo así una eficaz seguridad 

vial: efectivamente, los accidentes de tránsito no son solo un problema de 

señalización o educación vial, sino que se han convertido en un tema de salud 

pública, que afecta a todos los países del mundo [12]. Cualquier ingeniero civil 
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debe poseer altos conocimientos en el área tratada al proyecto o consultoría a 

realizar, esto es la clave del éxito para desarrollar un excelente proyecto y la 

culminación de cualquier tipo de obra civil.  

En la construcción de vías, el adecuado trazado y diseño geométrico, así como 

el seguimiento de las normas de una forma adecuada y los diferentes estudios 

que éste involucra son de mucha importancia pues intervienen directamente en 

la seguridad del conductor, evitando así los diferentes factores que provocan 

accidentes de tránsitos en las carreteras: básicamente propone mejorar la 

seguridad vial, no hallar un culpable [13]. El proyecto del diseño geométrico, así 

como el estudio de la estructura del pavimento [9], en la vía de acceso de 

Palmales Viejo que conduce al sector de El Bunque, ambos lugares 

pertenecientes al municipio del cantón de Arenillas. 

Si el GAD provincial y el GAD cantonal no intervienen de manera urgente y 

desarrollan la construcción de ésta vía, nunca van a poder minimizar todos los 

problemas anteriormente mencionados, en esto se ven involucradas todas las 

personas que de carácter urgente han solicitado la construcción de la vía, ya que 

si éste proyecto no logra ejecutarse de manera correcta se ven perjudicados 

tanto en lo económico y social, y sin duda alguna no se estaría potenciando 

turísticamente éste sector que se encuentra abandonado ante los ojos de las 

autoridades locales y provinciales.  

En otras palabras, aunque el proyecto carretero sea específico de una localidad, 

modificará potencialmente tanto la accesibilidad local absoluta como la relativa 

de un área, lo que se reflejará en el desarrollo económico regional [14]. 

Asimismo, a nivel de la región sudamericana, este avance de fronteras 

productivas se ha visto favorecido también por la inversión estatal en 

infraestructura física de transporte, la cual requerida para la “optimización” del 

tiempo y de los costos que insume una distancia (optimización de la relación 

tiempo-espacio) [15]. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

2.1. Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas 

de solución y sus escenarios. 

2.1.1. Situación Geográfica 

La parroquia rural Palmales se encuentra ubicada en la parte sur occidental de 

la provincia de El Oro y del territorio ecuatoriano, contando con una extensión de 

202 km2, situado en la Región Costa, perteneciente a la Provincia de El Oro, 

Cantón Arenillas [16]. 

 
Figura 1: Mapa Político del Ecuador 

Fuente: GAD Parroquial rural de Palmales 
 

2.1.2. Límites de la Parroquia Palmales 

La Parroquia rural palmales limita al norte con la Parroquia Carcabón, cantón 

Arenillas; al sur con el cantón Las Lajas; al este con el cantón Arenillas y al 

oeste con el Perú [16]. 
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Figura 2. Límites de la Parroquia Palmales 

Fuente: GAD Parroquial rural de Palmales 
 

2.1.3. Ubicación del Proyecto 

El proyecto comprende el tramo que une Palmales viejo con el sitio El Bunque, 

ciudad de Arenillas, tomando en cuenta las dos intersecciones de la vía 

Arenillas–Las Lajas. 

2.2. Estudio de Tráfico Vehicular 

2.2.1. Aforo de Tráfico. 

El objetivo primordial de un aforo vehicular es cuantificar el total de vehículos 

que transitan por un mismo sector, dicho aforo es utilizado al momento de 

realizar el diseño de una carretera, señalización o semaforización, para ello se 

basa en los datos sobre el tránsito presentado, entre otras informaciones es por 

esto que principalmente se determina: 

 Características del tránsito presentado. 

 Previsión del tránsito presentado en el lugar. 

 Apreciación de los Volúmenes de tránsito posteriores. 
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El Flujo del tránsito en una vía se encuentra moderado por el número de 

vehículos que transitan en un lugar determinado durante un tiempo y periodo 

específico. Dentro de la toma de datos en el sitio se debe determinar los tipos de 

vehículos y volúmenes presentado, todo esto en base a las características y 

pronósticos presentado del tráfico a futuro. 

Al momento de obtener el flujo de tránsito, los elementos de análisis son varios 

y estos dependen de elementos tales como: horas diarias, semanales y 

mensuales de todo el año. Por esto es necesario obtener datos tales como: 

control de la circulación en las vías, encuestas realizadas, mediciones realizadas 

de velocidades y pesos de los vehículos. 

Para determinar el tráfico promedio diario anual del proyecto (TPDA), se efectuó 

el registro del volumen de tráfico dentro de un periodo de 5 días, de lunes a 

viernes, 12 horas diarias desde las 6:00 AM hasta las 6:00 PM, este registro se 

realizó en la segunda semana del mes de junio del presente año, cabe destacar 

que dicho mes es uno de los más representativos del año. Los resultados 

obtenidos del registro del volumen de tráfico, realizado en el mes de junio, se 

muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Censo Volumétrico de Tráfico 

CENSO VOLUMÉTRICO DE TRÁFICO 

Tipo de vehículo 
Días 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes TOTAL 

Livianos 8 5 3 4 9 29 

Pesados 

Buses 0 0 0 0 1 1 

Camiones 2 6 0 2 2 12 

Tráiler 0 0 0 0 0 0 

 

2.2.2. Vehículo del Proyecto. 

Se ha definido como vehículo de proyecto o de diseño al vehículo cuyas 

características presentadas sean usadas para definir y adaptar vehículos de 

diferentes tipos. El vehículo de proyecto se lo ha adaptado como imaginario, con 

el objetivo de un diseño geométrico de carreteras, por lo tanto, las características 

como su peso, dimensiones y sus radios mínimos de giros deben ser superiores 

a los de la totalidad de vehículos de su misma clase. 
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La AASHTO, supone los siguientes vehículos de diseño: el P (automóvil o de 

pasajeros), el SU (camión sencillo), el BUS, el A-BUS (bus articulado), los WB-

40, WB-50, WB-60 (semi remolques), el MH (vehículo de vivienda), el P/T (con 

tráiler o remolque) y el P/B (con remolque para bote) [17]. Para el proceso de 

este proyecto se ha seleccionado optar por seguir las equivalencias 

pertenecientes a: 

Auto liviano 1 Vehículo de diseño 
Bus 1.76 Vehículo de diseño 

Camión 2.02 Vehículo de diseño 
Tráiler 2.02 Vehículo de diseño 

 

2.2.3. Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 

En Ecuador el método más utilizado para realizar la medición en el aforo de 

tráfico es el tráfico promedio diario anual (TPDA), sin embargo, para obtener 

datos de mayor precisión se debe disponer de una estación permanente de 

conteo automatizado, el cual permite conocer todas las variaciones que se 

presentan a lo largo del año. Este conteo se lo puede ir corrigiendo y ajustando 

de acuerdo a los datos obtenidos de las estaciones permanentes, o de acuerdo 

a diferentes factores como por ejemplo el consumo de gasolina y otros factores 

que varíen constantemente.  

CÁLCULO DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) 

Este se basa en la siguiente ecuación: 

𝑻𝑷𝑫𝑨 =  𝑻𝒑 + 𝑻𝑫 + 𝑻𝒅 + 𝑻𝑮        [Ec. 2.1] 

Donde: 

𝑻𝒅 =  𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜 

𝑻𝒑 =  𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑻𝑫 =  𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑻𝑮 =  𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

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

Tráfico Existente. - Es aquel que se usa en la carretera antes del mejoramiento 

y que se obtiene a través de los estudios de tráfico [10]. 
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Tráfico Desviado. - Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de 

transporte, una vez que entre en servicio la vía mejorada, en razón de ahorros 

de tiempo, distancia o costo [10]. 

En caso de una carretera nueva, el tráfico actual estaría constituido por el tráfico 

desviado y eventualmente por el tráfico inicial que produciría el desarrollo del 

área de influencia de la carretera [10]. 

Tráfico Proyectado. - 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 [10]. 

Tráfico Desarrollado. - Este tráfico se produce por incorporación de nuevas 

áreas a la explotación o por incremento de la producción de las tierras 

localizadas dentro del área de influencia de la carretera. Este componente del 

tráfico futuro, puede continuar incrementándose durante parte o todo el período 

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

la carretera al servicio de los usuarios [10]. 

 Tráfico Generado. - 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 realizaron anteriormente 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 [10]. 

. 
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Ahora procederemos al Cálculo de los elementos necesarios para la obtención 

del TPDA: 

Se estima el Tráfico Actual TA: 

𝑻𝑨 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐
                                                           [Ec. 2.2] 

 

El total de vehículos de diseño se obtiene en la Tabla 2: 

Tabla 2. Cálculo del total de vehículos de diseño 

Tipo de vehículo Tráfico Total 
Factor de 

conversión 
Vehículo de 

diseño 

Livianos 29 0,5 14,5 

Pesados 

Buses 1 1 1 

Camiones 12 1,5 18 

Tráiler 0 2,5 0 

    33,5 

 

En la cual nuestro tiempo de duración de la encuesta fue de: 5 días 

Dando un resultado de: 

.𝑻𝑨  =  𝟔. 𝟕 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

Tráfico Proyectado 𝑻𝒑: 

𝑻𝒑  =  𝑻𝑨  ∗  (𝟏 + 𝒊)𝒏                         [Ec. 2.3] 

En donde: 

 𝒊 =  𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 

 𝒏 =  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠. 

Para el valor de la tasa de crecimiento, el MOP ha realizado estudios a partir del 

año 1963, en los que ha determinado que para todo el Ecuador dicha tasa varía 

entre el 5% y 7%. Para nuestro cálculo asumiremos el 5%. Los diseños se basan 

en una predicción del tráfico a 15 o 20 año [10]. 

𝒊 =  0.05 
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𝒏 =  20 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑻𝒑  =  𝟏𝟕. 𝟕𝟖 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠. 

Tráfico desarrollado 𝑻𝑫: 

𝑻𝑫 =  𝑻𝑨  ∗  (𝟏 +  𝒊)𝒏−𝟑          [Ec. 2.4] 

𝑻𝑫 =  𝟏𝟓. 𝟑𝟔 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Tráfico Desviado 𝑻𝒅: 

𝑻𝒅 =  𝟎. 𝟐𝟎 ∗  (𝑻𝒑  + 𝑻𝑫)          [Ec. 2.5] 

𝑻𝒅 =  𝟏𝟔. 𝟔𝟑 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Tráfico Generado 𝑻𝑮: 

𝑻𝑮  =  𝟎. 𝟐𝟓 ∗  (𝑻𝒑  + 𝑻𝑫)                   [Ec. 2.6] 

𝑻𝑮 =  𝟖. 𝟐𝟗  𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA): 

𝑻𝑷𝑫𝑨 =  𝑻𝒑  + 𝑻𝑫  + 𝑻𝒅 + 𝑻𝑮        [Ec. 2.7] 

𝑻𝑷𝑫𝑨 =  58.06 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

𝑻𝑷𝑫𝑨 =  𝟓𝟖 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔. 

2.3. Clasificación de la Vía según el M.O.P 

El MOP ha realizado la clasificación de las carreteras de acuerdo a la importancia 

de la misma, la cual se establece y se basa al volumen de tráfico y a la cantidad 

de carriles requeridos.  

Según el tráfico presentado y proyectado a futuro (20 años), la vía a realizar dio 

como resultado 58 vehículos por día, el cual el valor es seleccionado de la tabla 

3. 

La vía a diseñar se encontraría ubicada en una carretera de quinto orden. Sin 

embargo, al poseer dos ingresos de la vía principal Arenillas- Las Lajas, y por la 

demanda de vehículos que podría obtener esta vía se procede a diseñar como 

una carretera de cuarto orden.  
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Tabla 3. Clasificación de carreteras según el M.O.P 

FUNCION CATEGORÍA DE LA VÍA TPDA Esperado 

Corredor Arterial 

R - I o R - II (Tipo) >8000 

I todos 3000 - 8000 

II todos 1000 - 3000 

Colectora 
III todos 300 - 1000 

IV 5,5E,6 y 7 100 - 300 

Vecinal V 4 y 4E <100 
 

Notas: 

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

(2) RI – RII – Autopistas. 

En la tabla 3 hemos seleccionado de 100 a 300 vehículos, lo que da como 

resultado una carretera con función de Colectora de IV Orden. 

2.4. Velocidad de diseño 

La velocidad es un factor de riesgo clave en los siniestros viales, e incrementa 

tanto la posibilidad de que ocurra un siniestro como la gravedad de las lesiones 

de quienes lo sufren. Además, la velocidad “engaña”, ya que en su percepción 

como factor de riesgo influyen muchas circunstancias, como las características 

del vehículo, la hora del día, las condiciones climáticas o el diseño y el estado de 

la vía por la que se circula [18]. 

Es necesario que el valor de la velocidad de diseño sea el que mejor se adapte 

a varios factores determinantes como la seguridad, desplazamiento, movimiento 

del vehículo, etc. Para lograr todo esto es obligatorio realizar los cálculos 

correspondientes para optimizar el diseño con respecto a la velocidad escogida. 

Es esencial escoger favorablemente la velocidad de diseño. 

Logrando de esta manera que su valor sea el máximo compatible con la 

seguridad, desplazamiento, eficacia y movimiento de los vehículos. Se calculan 

los elementos geométricos de la vía con dicha velocidad para alcanzar su 

alineamiento horizontal y vertical. Es esencial escoger favorablemente la 

velocidad de diseño.  



 

15 
 

Los cambios de velocidades de diseño de un tramo al otro, deben ser realizadas 

a una distancia prudente que le permita al conductor del vehículo bajar o subir 

su velocidad de una forma gradual, antes de alcanzar ya sea una vía principal o 

que posea una diferente velocidad de diseño. 

Cabe recalcar que la diferencia entre las velocidades de ambos tramos 

adyacentes no deberá excederse a los 20 Km/h. Además, en el lugar del 

proyecto se debe efectuar la colocación de una señalización progresiva 

apropiada, la cual cuente con la indicación de velocidad creciente o decreciente.  

Para lograr un proyecto equilibrado, es esencial que todas las características 

pertenecientes a la vía deban condicionarse a la velocidad seleccionada.  Se 

recomienda utilizar valores de diseños superiores a los mínimos establecidos por 

la normativa, siempre y cuando esto sea posible, sin embargo, en carreteras 

donde la topografía es muy accidentada se debe utilizar los valores mínimos. 
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Tabla 4: Velocidades de Diseño del MOP según la clasificación 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 
CATEGORÍA 

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

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

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

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

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

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

V 60 50 60 50 50 35 50 35 40 25 40 25 
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Los valores de las velocidades de diseño que recomienda y se presenta en la 

Tabla 4 del MOP, los cuales se han determinado de acuerdo a estudios 

realizados de la AASHTO, la cual tiene presente las velocidades de los vehículos 

tanto de los livianos como de los pesados.   

Al analizar la Tabla 4 de velocidades de diseño del MOP, se obtiene que la 

velocidad de diseño recomendada es de 60 Km/h para zona rural, y la velocidad 

absoluta de diseño es de 35 Km/h, teniendo en cuenta que nuestra carretera de 

IV Orden y con terreno Ondulado [10]. 

2.5. Velocidad de circulación 

La serviciabilidad que ofrece ésta vía a los usuarios se refleja en ésta velocidad, 

es por esto que, es fundamental estar al tanto de las velocidades de los vehículos 

que en un futuro transiten por la vía de acuerdo a diferentes volúmenes de 

tránsito. 

Para calcular las distancias de visibilidad para parada se usa como base los 

valores de la velocidad de circulación para el volumen de tráfico bajo, en cambio 

para el cálculo de la distancia de visibilidad para rebasamiento se utilizan los 

valores de la velocidad correspondiente al volumen de tráfico intermedio. 

Entre ambas velocidades (diseño y circulación), existe algo en común, para el 

caso de volumen de tráfico bajo, está determinada en la siguiente ecuación: 

 

𝑽𝒄 = 𝟎. 𝟖 ∗ 𝑽𝑫 + 𝟔. 𝟓                                                         [Ec. 2.8] 

Donde: 

 VC = velocidad de circulación expresada en Km/Hora 

 VD= velocidad de diseño expresada en Km/Hora 

Aplicado la ecuación 2.8 y con la velocidad de diseño obtenida previamente VD 

= 60km/h. Se calcula que la Velocidad de Circulación correspondiente a nuestro 

proyecto es: 

𝑽𝒄 = 𝟓𝟒. 𝟓 𝑲𝒎/𝒉       Para (TPDA<1000) 
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Para volúmenes de circulación intermedio (TPDA entre 1000 y 3000) está dado 

por la ecuación: 

𝑽𝒄 = 𝟏. 𝟑𝟐 ∗ 𝑽𝑫
𝟎.𝟖𝟗                                                                            [Ec. 2.9] 

 Teniendo en cuenta la velocidad de diseño VD = 60km/h, se procede a realizar 

el cálculo de la velocidad de circulación correspondiente al volumen de 

circulación intermedio, obteniendo: 

𝑽𝒄 = 𝟓𝟎. 𝟓 𝑲𝒎/𝒉        

Al obtener dicho valor, este es comparado con el de la tabla 5 que se adjunta a 

continuación y se encuentra dentro de lo especificado. 

Tabla 5: Relación entre la Velocidad de Circulación y Velocidad de Diseño 

según el MOP. 

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 

 

La velocidad de circulación para la zona rural es de 55 Km/h. 

2.5.1. Distancias de visibilidad 

La distancia de visibilidad es aquella longitud de la carretera que el chofer del 

vehículo observa continuamente posterior a él. Existen dos aspectos en la 

distancia de visibilidad:  

 La longitud necesaria para parar un vehículo por completo, por motivo de 

falta de visibilidad ya sea en la línea longitudinal o en la vertical.  
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 La longitud requerida para lograr rebasar un vehículo. 

2.5.2. Distancias de visibilidad de rebasamiento y de parada o frenado. 

Distancias de Visibilidad de Parada o Frenado. - Es aquel trayecto mínimo 

que consta en todo el tramo de la vía, esencial para que el chofer del vehículo 

que transite aproximadamente con la velocidad de diseño, observe un objeto 

determinado en su trayecto del camino y antes de llegar a él pueda parar su 

vehículo por completo evitando un accidente. Por lo cual la distancia de 

visibilidad escogida debe ser la mínima en cualquier tramo de la vía.  

La distancia de visibilidad de parada está determinada por la siguiente ecuación:  

𝑫𝒗𝒑 = 𝑫𝟏 + 𝑫𝟐                                                                          [Ec. 2.10] 

En la cual: 

 D1 = Distancia recorrida por el vehículo desde el instante en que el 

conductor observa un objeto hasta la distancia de frenado expresada en 

metros. 

 D2 = Distancia recorrida por el vehículo una vez aplicados los frenos 

expresada en metros. 

Se utiliza la ecuación expresada a continuación para el cálculo de la Distancia 

de Frenado (D1): 

𝐷1 =
𝑉𝑐 ∗ 𝑡

3.6
 ⟹  

𝑉𝑐 ∗ 2.5 𝑠𝑒𝑔

3.6 𝑠𝑒𝑔
= 0.6944 ∗ 𝑉𝑐 

Donde: 

 t = tiempo de percepción más reacción en seg. 

Por lo tanto:  

𝑫𝟏 = 𝟎, 𝟕 𝑽𝒄                                                                              [Ec. 2.11] 

Donde: 

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

Donde 𝑽𝒄 = 55 Km/h, por lo tanto se obtiene: 
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𝑫𝟏 = 𝟑𝟖. 𝟓 𝒎  

Se utiliza la ecuación expresada a continuación para el cálculo de la Distancia 

de Frenado (D2): 

𝑫𝟐 =
𝑉𝑐

2

254∗𝑓
                                                                                  [Ec. 2.12] 

En donde: 

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

 𝒇 = coeficiente de fricción longitudinal.  

Para las diversas velocidades, su factor de fricción longitudinal no es el mismo, 

ya que este disminuye conforme va aumentando la velocidad, teniendo en 

consideración otros elementos, dicha variación es representada por la siguiente 

ecuación:  

  𝑓 =
1.15

𝑉𝑐
0.3                                                                                    [Ec. 2.13] 

Con 𝑽𝒄 = 55 Km/h, se obtiene: 

𝒇 = 𝟎. 𝟑𝟒𝟓𝟔   

Sustituyendo este valor en la ecuación 2.12, Se obtiene: 

𝑫𝟐 = 𝟑𝟒. 𝟒𝟔 𝒎  

Reemplazando D1 y D2 en la ecuación 2.10 se consigue: 

𝑫𝒗𝒑 = 𝟕𝟐. 𝟗𝟔  

A continuación, se adjunta la tabla 2.6 en la cual se presentan los diferentes 

valores de diseño para los trayectos de visibilidad de parada de un automóvil 

recomendados y aplicados en el país. 
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Tabla 6: Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas para 
parada de vehículo (Metros) 

Criterio de diseño: Pavimentos Mojados 

Clase de Carretera 

Valor 
Recomendable 

Valor 
 Absoluto 

L O M L O M 

R-I o R-II ˃ 8.000 TPDA 220 180 135 180 135 110 
I 3.000 a 8.000  180 160 110 160 110 70 
II 1.000 a 3.000  160 135 90 135 110 55 
III 300 a 1.000  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 

 

Distancias de Visibilidad de Rebasamiento. – Es la distancia esencial que 

utiliza un vehículo que viaja a la respectiva velocidad de diseño de la vía para 

rebasar a otro que mantiene una velocidad mínima sin ocasionar un accidente 

con algún otro vehículo que venga en el carril contrario. Sin embargo, existen 

casos en donde se realizan varios rebasamientos al mismo tiempo, pero no 

resulta práctico asumir esta situación, siempre se debe tener en cuenta el caso 

principal en el que un único vehículo rebasa al otro. 

Se calcula la distancia de visibilidad para el rebasamiento en base a la longitud 

de la vía, la cual es fundamental para realizar la maniobra de rebasamiento 

teniendo en cuenta la seguridad. Las normas AASHTO recomiendan que deben 

existir distancias de visibilidad de rebasamiento cada dos kilómetros, ya que 

resultarían costos muy elevado proyectando una vía en el cual cambien en todo 

su tramo el valor de la visibilidad de rebasamiento. 

Para la determinar la visibilidad de rebasamiento se adoptan las siguientes 

hipótesis: 

1. El vehículo rebasado debe viajar a una velocidad constante. 

2. El vehículo rebasante es obligado a viajar a la misma velocidad que mantiene 

el equipo rebasado, esto se da en tramos de la carretera donde la visión de 

dificulte, por lo general se da en curvas. 
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3. Al momento de alcanzar el tramo seguro para realizar el rebase, el conductor 

del vehículo debe analizar en un periodo de tiempo el carril opuesto y 

determinar si viene un vehículo, para lograr decidir si es seguro realizar el 

rebase. 

4. Se debe mantener el vehículo acelerado durante el transcurso del rebase. 

5. Luego de realizar la maniobra y volver a su carril de circulación, debe existir 

un espacio suficiente entre dicho vehículo y el otro que viene en el carril 

contrario.  

Las normas AASHTO pretende que el resultado de velocidad entre el vehículo 

rebasado y el rebasante es de 16 Km/Hora para que este logre rebasar en 

pendientes negativas, 24 Km/Hora en horizontal y 32 Km/Hora en pendientes 

positivas. La distancia de visibilidad está representada por la adición de cuatro 

distancias parciales para carreteras de dos Vías [11]. 

Esta se expresa a continuación: 

𝑫𝒓 = 𝑫𝟏 + 𝑫𝟐 + 𝑫𝟑 + 𝑫𝟒                                         [Ec. 2.14] 

Donde: 

 𝑫𝟏= distancia transitada por el automóvil rebasante en el tiempo de 

percepción/reacción hasta alcanzar el carril izquierdo de la carretera. 

 𝑫𝟐= distancia transitada por el automóvil rebasante durante el tiempo que 

ocupa el carril izquierdo.  

 𝑫𝟑= distancia entre el automóvil rebasante y el automóvil que viene en 

sentido opuesto, al final de la maniobra. 

 𝑫𝟒= distancia transitada por el automóvil que viene en sentido opuesto 

durante dos tercios del tiempo empleado por el automóvil rebasante, 

mientras usa el carril izquierdo; es decir, 2/3 de D2. Se tiene en cuenta que 

la velocidad del vehículo que viene en sentido opuesto es igual a la del 

vehículo rebasante.  
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Figura 3: Esquema de rebasamiento y sus fases 

 

Se calculan estas distancias parciales en base de las siguientes fórmulas: 

𝑫𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟒 ∗ 𝒕𝟏(𝟐𝑽 − 𝟐𝒎 + 𝒂 ∗ 𝒕𝟏)                                                   [Ec. 2.15] 

𝑫𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑽 ∗ 𝒕𝟐                                                                            [Ec. 2.16] 

𝑫𝟑 = 𝟎. 𝟏𝟖𝟕 ∗ 𝑽 ∗ 𝒕𝟐   (30m a 90m)                                                  [Ec. 2.17] 

𝑫𝟒 = 𝟎. 𝟏𝟖 ∗ 𝑽 ∗ 𝒕𝟏                                                                           [Ec. 2.18] 

En las cuales: 

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

 t1 = tiempo de la maniobra inicial, expresado en segundos. 

 t2 = tiempo durante el cual el automóvil rebasante ocupa el carril del lado 

izquierdo, expresado en segundos.  

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

 m = diferencia de velocidades entre el automóvil rebasante y el automóvil 

rebasado, expresada en Km/Hora. En promedio se considera esta 

diferencia igual a 16 km/h. 

 a = aceleración promedio del vehículo rebasante, expresada en kilómetros 

por hora y por segundo. 

A continuación, se adjunta la tabla 7 en la cual se muestran los valores de los 

diferentes elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento y 
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posteriormente en la tabla 8 se muestran los valores de las velocidades de 

rebasamiento asumida y velocidad de circulación fundamentales para aplicarse 

en las ecuaciones que determinan las distancias parciales. 

Tabla 7: Elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento en 
condiciones de seguridad para carreteras de dos carriles 

Elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento en 
condiciones de seguridad para carreteras de dos carriles 

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

Velocidad Promedio para rebasamiento 
- kph 

56,00 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 66,0 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 
rebasante y el vehículo opuesto 

30,00 55,00 76,00 91,00 

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

 

Distancia de visibilidad para rebasamiento – m: 

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

 
Tabla 8: Distancia mínima de visibilidad para el rebasamiento de un 

vehículo 

Velocidad de 
diseño (Km/h) 

Velocidad de 
Circulación 

asumida 
(Km/h) 

Velocidad 
del 

Vehículo 
Rebasante 

(Km/h) 

Mínima Distancia de 
Visibilidad para el 
Rebasamiento (m) 

Calculada Redondeada 

40 35 51 268 270 

50 43 59 345 345 

60 50 66 412 415 

70 58 74 488 490 

80 66 82 563 565 

90 73 89 631 640 

100 79 95 688 690 

110 87 103 764 830* 
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Para el cálculo de las distancias parciales tenemos: 

𝑉𝐷 = 60 𝐾𝑚/ℎ 

𝑡1 = 3.6 𝑠   (Tabla 7) 

𝑡2 = 9.3 𝑠  (Tabla 7) 

𝑉𝑐 = 50 𝐾𝑚/ℎ (Velocidad de circulación asumida Tabla 8)  

𝑉 = 66 𝐾𝑚/ℎ (Velocidad del vehículo rebasante Tabla 8) 

𝑚 = 𝑉 − 𝑉𝑐 = 16 𝐾𝑚/ℎ  

𝑎 = 2.24 𝐾𝑝ℎ/𝑠 (Tabla 7) 

Se calcula las distancias parciales:  

𝑫𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟒 ∗ 𝒕𝟏(𝟐𝑽 − 𝟐𝒎 + 𝒂 ∗ 𝒕𝟏)    [Ec. 2.15] 

𝑫𝟏 = 𝟑𝟖. 𝟑𝟒 𝒎  

𝑫𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑽 ∗ 𝒕𝟐       [Ec. 2.16] 

𝑫𝟐 = 𝟏𝟑𝟎. 𝟐𝟎 𝒎 

𝑫𝟑 = 𝟎. 𝟏𝟖𝟕 ∗ 𝑽 ∗ 𝒕𝟐 (30 m a 90 m)    [Ec. 2.17] 

𝑫𝟑 = 𝟖𝟔. 𝟗𝟔 𝒎 

𝑫𝟒 = 𝟎. 𝟏𝟖 ∗ 𝑽 ∗ 𝒕𝟏                           [Ec. 2.18] 

𝑫𝟒 = 𝟑𝟎 𝒎 

 La distancia D4 que existe entre el vehículo rebasante y el que viene en el carril 

contrario, la cual varía al final de la realización de las diferentes maniobras para 

las velocidades diferentes y según los estudios realizados por la AASHTO la 

distancia para nuestro proyecto con una velocidad de diseño de 60 km/h es de 

30m (tabla 7).. 

Obteniendo: 

𝑫𝒓 = 𝑫𝟏 + 𝑫𝟐 + 𝑫𝟑 + 𝑫𝟒      [Ec. 2.14] 

𝑫𝒓 = 𝟐𝟖𝟐. 𝟐𝟒 𝒎 
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Es necesario destacar que, para el presente proyecto, el valor calculado de la 

distancia de visibilidad de rebasamiento es menor al recomendado en las 

especificaciones del MOP para terreno ondulado, ver tabla 9. 

 

Por lo tanto, se escogió la siguiente distancia de rebasamiento 

𝑫𝒓 = 𝟐𝟏𝟎 𝒎. 

Tabla 9: Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas para el 
rebasamiento de un vehículo (Metros). 

Criterio de diseño: Pavimentos Mojados 

Clase de Carretera 
Valor 

Recomendable 
Valor 

 Absoluto 

L O M L O M 

R-I o R-II ˃ 8.000 TPDA 830 830 640 830 640 565 
I 3.000 a 8.000 TPDA 830 690 565 690 565 415 
II 1.000 a 3.000 TPDA 690 640 490 640 565 345 
III 300 a 1.000 TPDA 640 565 415 565 415 270 
IV 100 a 300 TPDA 480 290 210 290 150 110 
V Menos de 100 TPDA 290 210 150 210 150 110 

 

Donde:  

 L: terreno llano 

 O: terreno ondulado 

 M: terreno montañoso 

2.6. ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

2.6.1. Levantamiento topográfico del proyecto. 

La topografía del terreno tanto en la planimetría como en la altimetría es de 

mucha importancia y vienen a convertirse en el factor más importante al 

momento de escoger algún criterio para el diseño definitivo de nuestra carretera.  

En la vía a intervenir optamos por realizar el levantamiento mediante un 

dispositivo llamado RTK (GPS DIFERENCIAL) marca KQ GEO modelo M8 por 

motivo de que como es un sector en donde no ingresan muchos vehículos, y por 

la presencia de muchos obstáculos, éste dispositivo genera puntos mediante 

satélites, los cuales aumentan la exactitud de las coordenadas y de la altura en 

la que nos encontramos. 
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2.6.2. GPS Diferencial 

Este instrumento es el equipo que da soporte a la topografía como punto de 

partida, ya que nos proporciona las coordenadas para empezar las labores, 

siempre que se trate de un proyecto nuevo donde no se cuenta con ningún tipo 

de información de puntos de referencia [19].  

Este equipo diferencial consta de dos antenas: la BASE y el equipo ROBERT 

(móvil). 

 

2.6.2.1. Nivelación del terreno 

Para la realización de este proyecto se procedió a tomar puntos mediante el 

equipo RTK en un ancho promedio de 20 metros (10 metros a cada lado), la 

ventaja de este equipo es que genera puntos en tiempo real tanto las 

coordenadas como las cotas en el terreno, cabe recalcar que el equipo fue 

comprobado por un IGM cerca a la vía a intervenir.  

2.6.2.2. Perfiles Transversales y Longitudinales 

Todo proyecto en el cual se vaya a realizar movimiento de tierras deberá incluir 

los perfiles transversales y longitudinales, tanto el perfil de terreno como el perfil 

de la rasante, por lo que es necesario la toma de puntos en el terreno de una 

forma precisa. 

GPS DIFERENCIAL 
(RTK)

KQ GEO M8

BASE (Base 09)

Punto conocido y
establecido
mediante
satélites.

ROBERT 

(Móvil 16)

Punto por 
conocer y 
calcular.
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ya que si no se realiza esto los movimientos de tierra no serán aproximados a la 

realidad y esto influye mucho en la realización del presupuesto de la obra. Las 

transversales fueron tomadas a 10 metros de cada lado respecto a la línea 

central de la vía actual.  

2.6.2.3. Peralte  

Se escoge el porcentaje de acuerdo a la Tabla de resumen que consta en el 

Anexo 1, en donde se observa que el máximo porcentaje de peralte es de 8%, 

por lo tanto, se ha decidido adoptar un porcentaje del 4% por motivo de que en 

la vía a diseñar circulan vehículos que son utilizados para transportar los cultivos 

extraídos del Sitio. 

2.6.2.4. Curvas horizontales 

Se selecciona la longitud del radio mínimo de acuerdo a la tabla de resumen que 

se encuentra ubicada en el ANEXO 1, en donde el radio mínimo según las 

consideraciones de diseño calculadas (velocidad, tipo de terreno, etc.), refleja un 

valor de 75 metros. Sin embargo, el programa C3D lo calcula de acuerdo a la 

siguiente formula:  

 

En donde: 

𝑅 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎, 

𝑉 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑚/ℎ, 

𝑒 =  𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚/𝑚, 

𝑓 =  𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙. 

Se realiza el cálculo correspondiente, el cual proporciona un resultado de 138.28 

metros, pero como el diseño se encuentra en caminos escarpados y también 

para aportar en la parte económica del proyecto el radio mínimo en caso 

exagerado es de 15 metros. 

 

𝑹 =
𝑉2

127(𝑒 + 𝑓)
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Tabla 10: Radios mínimos de curvas en función del peralte  
Velocidad 

de diseño 
“f” 

máximo 

RADIO MINIMO CALCULADO RADIO MINIMO RECOMENDADO 

Km/h 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 7.88 8.08  18 20 20 

25 0.315  12.48 13.12 13.88  20 25 25 

30 0.284  19.47 20.80 21.87  25 30 30 

35 0.255  26.79 30.82 32.70  30 35 35 

40 0.221  41.86 44.85 48.21  42 45 60 

45 0.200  55.75 59.94 54.82  58 60 66 

50 0.190  72.91 78.74 96.60  75 80 90 

60 0.185 105.92 115.70 125.98 138.25 110 120 130 140 

70 0. 160 164.33 187.76 183.23 203.07 180 170 185 206 

80 0.140 209.97 229.08 251.97 279.97 210 230 255 280 

90 0.134 272.55 296.04 328.70 388.55 275 300 330 310 

100 0.130 342.35 374.95 414.42 463.18 350 375 416 486 

110 0.124 475.34 487.04 517.80 550.95 430 410 520 585 

120 0.120 616.39 588.93 529.92 708.86 520 570 630 710 

Nota: se podrá utilizar un radio mínimo de 15m. siempre y cuando se trate de: 
 Aprovechar infraestructuras existentes. 
 Relieve difícil (escarpado) 
 Caminos de bajo costo 

 

2.6.2.5. Curvas verticales 

Se basó en la tabla de resumen que se encuentra en el ANEXO 1, sin embargo, 

se calculó el valor mínimo de la longitud de la curva vertical mediante la siguiente 

fórmula: 

 

El cual da un valor de 36 metros. 

En donde: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙, 

𝑉 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑚/ℎ. 

2.6.2.6. Gradientes mínimas y máximas en curvas verticales 

Se pueden encontrar en la tabla de resumen del ANEXO 1, en donde la gradiente 

mínima es 0,5% y la máxima 10%. 

2.6.2.7. Sobreanchos 

Se ha optado por elegir, por cuestiones de mejorar en la parte económica del 

proyecto, dos normas tanto en la MOP 2003 (Ecuador) y en la DG-2018 (Perú), 

en las cuales dicen lo siguiente: 

𝑳𝒎𝒊𝒏 = 0,60 𝑉 
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 Por razones de costo se establece el valor mínimo de diseño del 

sobreancho igual a 30 cm para velocidades de hasta 50 Km/h y de 40 cm 

para velocidades mayores. En los cuadros correspondientes se indican 

los diversos valores de variación de los valores del sobreancho en función 

de la velocidad, el radio y del vehículo de diseño [10]. 

 Se considera apropiado un valor mínimo de 0.40 m de sobreancho para 

justificar su adopción [20]. 

2.7. INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA. 

Estudios Geológicos: El área donde se encuentra ubicada la vía en estudio 

está constituida por un sector de secuencia estratigráfica que corresponde al 

Sitio El Bunque, en el capítulo 3 se presenta un resumen del estudio realizado, 

y en los anexos el estudio completo de las calicatas realizadas. 

Calicata: Sondeo realizado con la finalidad de determinar el tipo de suelo, y 

diseñar la estructura del pavimento, éste sondeo se lo realiza in situs. 

Litología: Se encuentra constituida principalmente por areniscas de granos finos 

y limosos, lutitas, arcillas, parcialmente conglomerados y calizas, además se 

presentan depósitos aluviales constituidos fundamentalmente por arenas. 

Geomorfología: La morfología general de la zona del tramo analizado se 

presenta bastante plana con pequeñas lomas alargadas formando una 

penillanura, con ondulaciones de baja altura.  

El drenaje general de la zona es el típico de las zonas arcillo arenosas, 

presentando una forma dendrítica poco acusada, de acuerdo a la litología, la 

permeabilidad se considera de media a baja. Actualmente el sistema de drenaje 

se encuentra con muy bajo caudal, casi sin ninguna corriente de agua. 

2.8. SEÑALES DE TRÁNSITO 

El avance en el sistema de transporte mundial ha sido determinante para la 

sociedad, para conectar lugares y romper la brecha de la movilización. La 

población actual por naturaleza hace uso de medios de transporte, para ir al 

trabajo, para entretenerse o movilizarse por cuestiones socioeconómicas. Todo 
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sistema de flujo vehicular enmarca a los usuarios como factor fundamental y 

además el tiempo  [21].  

 

Para lograr una disminución en la frecuencia y gravedad de los accidentes de 

tránsito es fundamental la identificación de sitios de concentración de choques 

[22]. La correcta detección de los factores de riesgo que contribuyen a los 

accidentes resulta del análisis de la mayor cantidad de información de que se 

pueda disponer, lo que implica obtener información de estudios anteriores, 

reportes de los administradores de las carreteras y la posibilidad de efectuar 

estudios específicos que puedan proporcionar información adicional para 

detectar problemas en la seguridad vial [23]. 

 

El objetivo primordial de las señales de tránsito es ayudar con la circulación 

ordenada y segura de los automotores y de los peatones que se movilizan, 

permitiendo un flujo de tránsito sin interrupciones, cada señalética tiene su 

información e instrucciones que deben ser respetadas con la finalidad de evitar 

accidentes y poseer una movilidad segura y confiable [24]. Sin embargo, un buen 

uso de la señalética tiene que ver con la educación vial que se les inculca a las 

personas. La educación de los adultos en términos de seguridad vial tiene que 

ver con la formación curricular [25]. 

Todas estas señales y dispositivos son de carácter preventivo, es por ello por lo 

que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) elaboró la Norma 

Ecuatoriana Vial (NEVI-12) en su volumen 5, denominado Procedimientos de 

Operación y Seguridad Vial, el cual nos da las pautas para la planificación, 

diseño, elaboración y ejecución de proyectos viales dentro del país considerando 

las normas de diseño y seguridad del usuario [26]. 

En el país actualmente se posee una de las mejores redes viales de Sudamérica 

y a pesar de ello, la tasa de mortalidad por accidentes automovilísticos supera 

un 3.14% la media de la región [24],  se puede apreciar a países como Brasil y 

México como uno de los países que más sufren de este tipo de decesos en el 

continente, sin embargo si se introduce el concepto de tasa de mortalidad cada 

100 mil habitantes países como  Bolivia, Paraguay y Ecuador superan  incluso a 

dichos países mencionados [27]. 
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Dando unos datos alarmantes como se puede apreciar en la tabla 1; 

evidenciando  la problemática que vive el país en cuestión de movilidad urbana 

llevándose a comprobar como factores críticos la imprudencia de los 

conductores por el no respeto a las señaléticas, es por ello la importancia de una 

correcta concientización no tan solo a los usuarios de los automotores sino 

también a los peatones sobre la correcta utilización de las señales establecidas 

en las diferentes zonas del país [27]. 

Tabla 1. Índice de mortalidad en algunos países de América Latina para el año 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS (2016). 

La Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) para la definición y diseño de la 

señalización de tránsito, propone los siguientes criterios básicos y de carácter 

general que se deben tener: 

 El diseño de una señal vial sea horizontal o vertical deberá asegurar que 

esté de acuerdo con las características físicas y de tamaño contempladas 

en el RTE INEN 004-1 y RTE INEN 004-2, Vigentes. 

 La uniformidad, racionalidad, tamaño y legibilidad de una señal de tránsito 

deberán estar combinados de manera de conseguir la debida comprensión 

de parte del usuario. 

 Todas las señales viales deben ser retro reflectivas. 

 La uniformidad de las señales de tránsito simplifica la labor del usuario de 

las vías públicas, puesto que esto ayuda al reconocimiento y entendimiento 

de estos, permitiendo una única interpretación. De igual modo, contribuye 

a optimizar la fabricación, instalación, conservación y administración de 

dichos dispositivos [28]. 
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2.8.1. Señales Verticales 

Con la finalidad de prevenir a los usuarios que transitan, se colocan a los 

costados de las vías las señaléticas verticales, las cuales son dispositivos de 

suma importancia, dependiendo del tipo de información que comprendan, dichas 

señales pueden ser informativas, preventivas, de trabajos que se encuentran 

realizando en la vía o también de propósitos especiales.  

Para esto el diseño de los letreros deben tener una combinación entre el tamaño, 

color, composición, contraste, iluminación y retro reflectividad que puedan ser 

comprendidas claramente el mensaje de este por el usuario al volante [29].  

Las señales de tránsito verticales se clasifican en: señales regulatorias, señales 

preventivas, señales informativas, Señales especiales delineadoras y Señales 

para trabajos en la vía y propósitos especiales [28].  

Cabe destacar que puede existir una confusión en el usuario, debido a que la 

señalética de parada de buses es una señal regulatoria, mas no informativa, sin 

embargo, esta contiene un fondo de color azul.  

De acuerdo a la velocidad del proyecto vial se puede especificar las dimensiones 

mínimas requeridas, la cual es especificada por tramos homogéneos, según la 

norma ecuatoriana vial (NEVI-12). Es por esto que en el presente proyecto se 

han fijado tres niveles de acuerdo a las velocidades, dichos niveles son 

detallados a continuación, en la tabla 10: 

Tabla 11: Tamaño de la señal en función de su velocidad 

Rango (Km/h) Dimensión (cm) 

Velocidades entre 60 y 80 75x75 

Velocidades >80 90x90 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) 
 

Para regular el movimiento del tránsito y mantener informados a los usuarios que 

transitan en las vías de las preferencias que se debe dar, se emplean las señales 

regulatorias, si estas son transgredidas por parte de un usuario, se lo considera 

que ha acometido una infracción de tránsito. 
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Figura 4: Señal de tránsito regulatoria 

 
Fuente: NTE INEN 004 

Mientras que el objetivo primordial de las señales verticales informativas es el de 

guiar a cada uno de sus usuarios y compartir la información necesaria para llegar 

al lugar destinado, brindando seguridad, simplicidad y de la forma más directa 

posible. Además, ofrecen la información necesaria de los lugares turísticos, las 

distancias que existen entre las ciudades, etc.  

2.8.2. Señales Horizontales 

Se denomina señales horizontales a aquellas demarcaciones colocadas en el 

asfalto o pavimento, estas pueden presentarse de varias formas, ya sean líneas, 

símbolos, letras o también de manera de tachas puestas sobre la carretera a 

transitarse, cabe destacar que todas las vías que hayan sido asfaltadas o 

pavimentadas deben poseer dichas señaléticas. 

Tomando en cuenta que la señalización horizontal está sobre la vía esto le da 

una ventaja al usuario de no distraer su atención de su carril al momento de 

recibir el mensaje de la señalética, mientras que como desventaja de este tipo 

de señalización es la visibilidad que ve comprometida por la adversidad 

ambiental como lluvia, polvo, desgaste por el alto tráfico [29]. 

Figura 5: Señalética Horizontal 

 
Fuente: RTE INEN 004 
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El objetivo de las señaléticas horizontales es: 

 La de advertir y guiar a los usuarios. 

 Delimitar zonas y carriles de circulación 

 Integrar y reforzar el significado de la señalización vertical. 

2.9. PRE FACTIBILIDAD 

Actualmente en las zonas rurales de la ciudad de Arenillas no se cuenta con vías 

que garanticen la comodidad y la seguridad tanto de los peatones como de los 

conductores. La vía en la cual fue realizado el estudio solo consta de una 

carretera la cual fue realizada por los mismos habitantes de la zona por 

necesidades de movilizarse y poder ingresar al sitio denominado “El Bunque”, 

sin embargo la carretera no consta de un diseño ajustado a las normas del MOP 

[30]. 

 Por lo que existen tramos en donde las pendientes son muy pronunciadas y 

dificultan la movilización de carros pesados que ingresan a ver todo lo referente 

a producción agrícola. En lo que consta a señalización de la vía, al momento del 

diseño se debe realizar una propuesta de señalética vertical y horizontal 

debidamente correcta para evitar los diferentes tipos de accidentes en vías [13], 

tampoco consta de una estructura vial, por lo que se debe realizar un estudio de 

suelos para determinar el tipo de pavimento a colocarse [31]. 

Basándose en las normas y reglamento del país, y tomando como modelos los 

diseños geométricos viales de otras ciudades del Ecuador, y de otros países, se 

ha optado por el: 

 Diseño y trazado geométrico adoptando las normas vigentes del país en 

infraestructura vial. 

2.10. FACTIBILIDAD 

El estudio de este proyecto lleva a escoger la solución más eficiente con el 

diseño y trazado geométrico que se ubicará a lo largo en el tramo que une 

Palmales Viejo con el Sitio El Bunque, en el cual se ha realizado un 

levantamiento topográfico y se ha optado por la elaboración de un diseño factible 

tanto en lo económico como en la serviciabilidad que se le puede dar a esta vía, 
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logrando así una mejora para el transporte de sus cultivos y frutos, para ser 

comercializados dentro y fuera de la provincia de El Oro. 

Adicionalmente cabe recalcar que se ha realizado un estudio y por lo tanto una 

propuesta para la colocación de las debidas señaléticas horizontales y verticales 

a lo largo de la vía, garantizando así la seguridad tanto de los peatones como de 

los conductores, este estudio no se lo ha realizado de una manera muy profunda 

ya que no se trata de un proyecto de interés social. Con estas propuestas de 

diseño logramos mejorar el sector en muchos aspectos, uno de los cuales sería 

el turismo de la zona por la facilidad del ingreso de la vía Las Lajas- Arenillas, 

por lo tanto, también ayudará a mejorar y a potenciar la economía de los 

habitantes del sector y de la ciudad.  

2.11. IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE 

PARA SU DISEÑO. 

Se confirma la situación actual del ingreso actual que une Palmales Viejo con el 

Sitio El Bunque, accesibilidad y dificultad para transportar las frutas y verduras 

que son cosechadas en el sector, se plantea un diseño y trazado geométrico de 

la vía acorde a las normativas vigentes en el país, sin embargo, también se 

realizó un estudio donde incluimos las señaléticas horizontales y verticales lo 

que garantizará seguridad. 

En lo que respecta al diseño del pavimento, el cual ha sido basado en las 

normativas de la AASTHO, y en los diferentes criterios que dan varios autores 

de libros con respecto a este tema. También se recomienda realizar este estudio 

y diseño de la vía de manera eficaz en muchos aspectos tanto en el análisis 

socio cultural y en lo económico para que sea un proyecto viable y brinde una 

solución acorde a la problemática que se presenta.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO 

El tráfico real de las vías urbanas de tránsito vehicular (especialmente en las 

grandes ciudades), excede por lo general, su planeación original. La creciente 

congestión lleva a prolongar o a ampliar las vías, aumentar la disponibilidad de 

sitios de parqueo, mejorar la señalización, infraestructura e implementar 

sistemas inteligentes de control y regulación de tránsito, entre otros [32].  

Por lo tanto, el desarrollo va de la mano con la construcción de la vía Ingreso 

Palmales Viejo - El Bunque, ya que dentro del sitio serán beneficiadas varias 

familias que habitan en él, además de los productores de: banano, maracuyá, 

plátano, limón, cacao, maíz y los ganaderos (actividades observadas durante la 

recolección de datos), los cuales se podrán comunicar de una manera 

ininterrumpida y transportar los productos agrícolas de una mejor forma. 

3.2. DISEÑO DE PAVIMENTO 

3.2.1. Tipos de pavimentos 

Se puede definir al pavimento como el conjunto de capas de varios espesores y 

materiales de diversas características, dichos componentes estructurales son 

colocados unos sobre otros de forma paralela y compactados apropiadamente, 

de esta manera se proporciona una superficie de rodamiento segura, lisa y 

confortable para que transiten los vehículos o peatones [33]. 

La finalidad principal de los pavimentos tanto en carreteras como en aeropuertos, 

es la de distribuir adecuadamente las cargas concentradas, de tal manera que la 

capacidad soporte de las capas de apoyo no se exceda, así como la de proveer 

una buena calidad de rodaje y seguridad operacional a las aeronaves que 

transitan sobre ella, bajo cualquier condición meteorológica [34]. 

Básicamente puede ser clasificado en: 

 Pavimento rígido 

 Pavimento flexible 
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3.2.1.1. Pavimento Rígido 

Se compone de losas de concreto hidráulico que algunas veces presentan acero 

de refuerzo. Esta losa va sobre la base (o sub-base), lato hidráulico que algunas 

veces presentan acero de refuerzo. Esta losa va sobre la base (o sub-base), la 

cual está cimentada sobre la subrasante [35].  

 

En la actualidad para el dimensionamiento de estructuras de pavimentos rígidos 

para carreteras de dos carriles se emplean métodos empíricos y empíricos-

mecanísticos, definiendo comúnmente para ello: el eje de diseño (eje simple de 

8.2T (80kN)) o El espectro de carga, el espesor de las capas y las características 

de los materiales [36].  

 

Al ejecutar el presente proyecto se ha considerado utilizar pavimento flexible, el 

cual se detalla a continuación:  

3.2.1.2. Pavimento Flexible  

También llamado pavimento asfaltico, está conformado por capa asfáltica en la 

superficie de rodadura, la cual permite pequeñas deformaciones en capas 

inferiores sin que la estructura falle. Debajo de esta capa, se encuentra base 

granular y capa de sub-base, destinadas a distribuir y transmitir cargas 

originadas por el tránsito [35]. 

3.2.2. Métodos de Diseño de Pavimento Flexible 

3.2.2.1. AASHTO-93 (American Association of State Highways and 

Transportation Officials)  

Es importante destacar que este método propone el concepto de serviciabilidad 

en el diseño de pavimentos como una disposición de su capacidad para brindar 

una superficie lisa y suave ofreciendo seguridad y comodidad al usuario.  Por 

otra parte, se considera que el módulo de reacción del suelo es una constante 

matemática que muestra la “rigidez” del suelo de fundación.  
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3.2.2.2. Método del instituto del asfalto de EE.UU. 

 Método C.B.R. 

 Método del índice de grupo. 

 Método de la F.A.A. 

 Método Mc. Leod. 

 Método de Kansas. 

 Método de Hveem. 

 Experimento vial A.A.S.T.H.O [33]. 

 

De todos los métodos nombrados se destaca el método AASTHO 93, el cual se 

utilizó al momento de realizar el diseño del pavimento flexible. De esta forma el 

método escogido solicita que para proceder a efectuar el diseño se debe 

determinar esencialmente las propiedades mecánicas del suelo de estudio, para 

obtener los valores de CBR y posteriormente transformarlo en módulo resilente. 

 

3.2.2.3. Calculo del CBR de Diseño de la subrasante (Método Instituto de 

Asfalto)   

Se extrajeron 3 calicatas de 1,00 m a 1,20 m de profundidad con el objetivo de 

establecer las propiedades físico-mecánicas del suelo de la subrasante. Dichas 

calicatas fueron extraídas a un costado de la vía, ante la dificultad de realizarlas 

dentro de su eje, debido a la constante circulación de vehículos por medio de 

esta vía.  

Figura 6. Croquis de la ubicación de las calicatas 

 
Fuente: Sr. Eduardo Rafael Ruiz Serrano. 
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Se procedió a realizar cada uno de los ensayos correspondientes a cada una de 

las muestras conseguidas de cada uno de los tres estratos, de esta manera se 

realizaron todas las pruebas indicadas de laboratorio y posteriormente se 

clasificaron estas muestras del suelo de acuerdo a la AASHTO y al SUCS 

(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). 

Cabe destacar que se ha utilizado las normas INEN y ASTM al momento de 

realizar los ensayos de laboratorio. Así mismo se describe cada uno de los 

estratos encontrados, proporcionando valores numéricos de los resultados 

obtenidos de los ensayos a través de un cuadro de resumen, el cual está ubicado 

en los anexos del informe. 

 

3.2.2.4. Descripción general del suelo de la subrasante. 

De acuerdo a la inspección realizada en el campo y a los resultados obtenidos 

de los ensayos, se puede diagnosticar un suelo o capa superficial variable, el 

cual está estructurado por una capa de tierra vegetal cuyo espesor es variable y 

las capas subsiguientes son uniformes, las cuales están compuestas por arcillas 

arenosas y arcillas limosas, hasta la profundidad investigada.  



 

41 
 

CALICATA 1 

LOCALIDAD: PARROQUIA PALMALES -CANTÓN ARENILLAS - PROVINCIA 

DE EL ORO 

FECHA: 04/07/2019 

UBICACIÓN SONDEO: ABSCISA 0+500 - TRAMO 2  

(N= 9´593.841   E= 602.290) 

 

Foto 1: Extracción de muestra de suelo de la primera calicata 

  

Fuente: fotografía de campo del Autor 
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CALICATA 2 

LOCALIDAD: PARROQUIA PALMALES -CANTÓN ARENILLAS - PROVINCIA 

DE EL ORO 

FECHA: 04/07/2019 

UBICACIÓN SONDEO: ABSCISA 0+100 - TRAMO 3  

(N= 9´593.599 E= 602.588) 

 

Foto 2: Extracción de muestra de suelo de la segunda calicata 

  

Fuente: fotografía de campo del Autor 
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CALICATA 3 

LOCALIDAD: PARROQUIA PALMALES -CANTÓN ARENILLAS - PROVINCIA 

DE EL ORO 

FECHA: 04/07/2019 

UBICACIÓN SONDEO: ABSCISA 1+000 - TRAMO 1  

(N= 9´593.621   E= 602.815) 

 

Foto 3: Extracción de muestra de suelo de la tercera calicata 

  

Fuente: fotografía de campo del Autor 

El suelo del área del proyecto está conformado en gran parte por arcillas cafés 

(CL) cuya clasificación de suelos AASHTO es A-6 – A7-6, y en los suelos 

granulares encontramos arenas arcillosas color café (SC), cuya clasificación de 

suelos AASHTO es A-2-6. La subrasante utilizada al momento de diseñar el 

pavimento en algunos tramos se presenta estable. 
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Sin embargo, presenta sobresaturación, ya que la humedad natural del suelo es 

mayor a la humedad óptima del ensayo proctor, es decir se requerirá estabilizarla 

en ciertos tramos al momento de realizar la excavación para colocar cada una 

de las capas del pavimento y de esta manera poder establecer los drenajes 

óptimos para impedir que la humedad constante afecte la estructura del 

pavimento. 

En este sentido se realizó el ensayo de proctor Modificado según lo que dicta 

la Norma AASHTO T-180 – METODO C Para establecer La compactación 

del suelo, mientras para determinar el valor Relativo de soporte del suelo se 

efectuó el ensayo del CBR ALTERADO a las profundidades indicadas 

anteriormente.  

Tabla 12. Cuadro resumen de los ensayos realizados a la subrasante 

CALICATA 
N° 

H. optima 
(%) 

Densidad 
Seca Max. 

(Kg/m3) 
CBR Al 100% 

1 13,35 1799,27 
2,90 

(Inalterado) 

2 7,80 1951,84 8,28 

3 7,30 1956.72 7,94 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Luego de haber realizado los ensayos correspondientes se asume que en los 

tramos donde no se realizaron los sondeos, el suelo de la subrasante tendrá las 

mismas características y condiciones de los sondeos ya analizados, 

considerando que es mínima la distancia al punto realizado.  

En cuanto a la etapa de la construcción se refiere, se deberán ejecutar las obras 

de drenajes precisas para alcanzar la efectividad en el desalojo y el abatimiento 

de las aguas lluvias, debido a que estos estratos poseen una alta permeabilidad, 

y de esta manera se podrá evitar que el suelo del proyecto por efectos de las 

aguas pierda su respectiva consistencia.  

Cabe recalcar que no se realizaron más calicatas porque se pudo notar a lo largo 

del trayecto que en cada tramo que se encuentra dividida la vía a diseñar, consta 

del mismo material a simple vista, por lo tanto, solo se realizó una calicata en 

cada tramo de la vía. 
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3.2.2.5. Diseño de Pavimento por el Método AASTHO 93 

3.2.2.5.1. Método de diseño 

Se ha utilizado el método desarrollado por la American State Highways and 

Transportation Officials (A.A.S.T.H.O. VERSION 1993) para realizar el diseño de 

espesores de pavimentos flexibles (asfálticos), el cual requiere de parámetros 

relacionados con las características de los materiales, condiciones climáticas, 

intensidad y composición del tráfico, niveles de servicio, tasa y factor de 

crecimiento, etapa de diseño. 

El número de repeticiones de ejes equivalentes, el espectro de cargas, los 

valores del número estructural para las diferentes capas del pavimento y sus 

respectivos espesores se han obtenido siguiendo un proceso iterativo, mediante 

una hoja electrónica diseñada con éste propósito [33]. 

3.2.2.5.2. Consideraciones básicas del diseño 

El diseño de la estructura del pavimento está definido por dos consideraciones 

fundamentales, la primera de carácter funcional, y la segunda de carácter 

estructural. En la primera, se engloban aspectos como la importancia del 

proyecto, velocidad de operación, seguridad, el mantenimiento y los costos de 

inversión. Una forma de analizar la seguridad que ofrecen la carretera rural de 

dos carriles es mediante los análisis de consistencia del diseño. Una técnica muy 

estudiada y aceptada para realizar estos análisis son los perfiles de velocidad de 

operación [37]. 

 
En la segunda aparecen los conceptos de resistencia, durabilidad, estabilidad 

volumétrica, compresibilidad, resistencia a la fatiga, capacidad portante, relación 

esfuerzo-deformación, comportamiento frente al medio ambiente, sistema 

constructivo y estrategia de rehabilitación. Todas estas consideraciones están 

intrínsecamente relacionadas, de tal manera que se interrelacionan para dar 

como resultado una estructura durable y que brinde seguridad [33]. Las 

carreteras están sometidas a importantes cargas dinámicas debido a la 

circulación de los vehículos, cargas que provocan la aparición de grietas que, 

junto con el agua, aceleran el proceso de deterioro de la estructura del pavimento 

[38].  
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3.2.2.5.3. Parámetros de diseño. 

Las carreteras están expuestas a agentes externos, como la lluvia, radiación 

solar, el aumento del flujo vehicular, entre otras, que contribuyen a generar 

deterioros en los pavimentos asfálticos. En la actualidad, la utilización de asfaltos 

modificados con polímeros es una de las alternativas más utilizadas, puesto que 

le otorga una mayor durabilidad a la estructura de pavimento [31].  

a) Confiabilidad (R) 

La probabilidad de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla la 

función prevista contemplada en su vida útil bajo las condiciones que se 

presenten en ese lapso se denomina CONFIABILIDAD. Cuando se aspira a un 

nivel de confiabilidad alto, implica un pavimento más costoso y mayores costos 

iniciales, pero los costos de mantenimiento serán menores.  

Para un nivel de confiabilidad bajo se tendrá pavimentos más económicos, pero 

con mayor costo de mantenimiento. Con un nivel de confiabilidad óptimo la 

sumatoria de los costos iniciales y de mantenimiento resulta mínimo. La 

confiabilidad se la representa con la letra R. 

Fuente: Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos 

Se asume un R=85% y un ZR=-1.037 

b) Desviación estándar (So) 

CONDICION DE DISEÑO PAVIMENTO 
RIGIDO 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

Variación del comportamiento del pavimento 

sin error de tráfico. 

Variación en la predicción del 

comportamiento del pavimento con errores 

de tránsito 

0.34 

 

0.39 

0.44 

 

0.49 

Fuente: NORMAS AASHTO 

R ZR R ZR 

50% 0.00 80% 0.84 

60% 0.25 90% 1.28 

70% 0.53 95% 

 

1.65 
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c) Módulo resiliente (Mr) 

CBR MR 

CBR < 10% 

CBR<10%-20% 

CBR > 20% 

1500(CBR) 

3000(CBR)^0.65 

4326(CBR) + 241 

Fuente: NORMAS AASHTO 
 

Por cuanto los CBR son variables se incluyó en el programa de cálculo una 

fórmula condicionante para el cálculo del módulo de resiliencia (MR) de acuerdo 

al cuadro anterior.  

 

CBR CLASIFICACIÓN 

0 - 5 Sub-rasante muy mala 

5  - 10 Sub-rasante mala 

10 - 20 Sub-rasante regular a buena 

20 - 30 Sub-rasante muy buena 

30 - 50 Sub-base buena 

50 - 80 Base buena 

80 - 100 Base muy buena 
 

d) Módulos resilientes y coeficientes estructurales 

Para la obtención de los módulos Resiliente y los valores de los coeficientes 

estructurales (a1, a2, a3) se observa en la figura N°7 respectivamente. Para 

encontrar el coeficiente estructural a1=0.43, se debe recurrir a la estabilidad 

Marshall obtenidos del ensayo de briquetas (75 golpes ambas caras) que es de 

3150 libras.  

Posteriormente se debe dirigir a la tabla de M.T.O.P donde se indica para cada 

tipo de vehículo (pesado), se emplea una estabilidad mínima de 1800 libras, por 

ello nos acogemos a esta norma de diseño. 

TRAMO 
CBR DE DISEÑO 

(80)% 
MR 

1500(CBR) 

Vía Palmales Viejo- El 
Bunque 

5,02 7530 psi 
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TIPO DE TRÁFICO 
Muy 

Pesado 
Pesado Medio Liviano 

CRITERIOS   

Min.   Max. 

 

Min.     Max. 

 

Mín.    Máx. MARSHALL Mín.   Máx. 

No. De Golpes/Cara 75  75  50   50  

Estabilidad (libras) 2200      ---- 1800      ---- 1200        ---- 1000         2400 

Flujo (pulgada/100) 8              14 8           14 8               16 8                  16 

% de vacíos en mezcla         

Capa de Rodadura 3              5 3              5 3                5 3                   5 

Capa Intermedia 3              8 3              8 3                8 3                   8 

Capa de Base 3              9 3              9 3                9 3                   9 

% Vacíos agregados VER TABLA 405-5.5 

Relación filler/betún 0.8          1.2 0.8         1.2       

% Estabilidad retenida 

luego 7 días en agua 

temperatura ambiente 

          

- Capa de Rodadura 70          ---- 70          ----       

- Intermedia o base 60          ---- 60          ----       

Fuente: Especificaciones Técnicas M.T.O.P. 

Figura 7. Estabilidad Marshall obtenidos del ensayo de briquetas 

 
Fuente: Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos 
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Para encontrar el Módulo resiliente 17000 psi y el coeficiente estructural a3 = 

0.122, se debe recurrir al C.B.R.= 47.00 %   material de (subbase clase 3), 

procediendo a trazar una recta que intercepte en la tabla Nº 8 al coeficiente 

estructural y módulo Resiliente. 

 
Figura 8.  Variación en el coeficiente estructural de la capa de subbase 

 
Fuente: Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos 

 

 

Para encontrar el Módulo resiliente 19300psi y el coeficiente estructural a2 

=0.132, debemos recurrir al C.B.R. Base clase 4 = 87.00 %, y trazamos una recta 

que intercepte al coeficiente estructural y módulo Resiliente según tabla Nº9 y 

obtener las lecturas correspondientes. 
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Figura 9.  C.B.R. Base clase 4 

 
Fuente: Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos 

 
Tabla 13. C.B.R. Base clase 4 

a1= 0.43 Mr. Base= 28500 

a2= 0.132 Mr.Subbase= 17000 

a3= 0.122 E. Marshall= 3900 

SN1= 0.90 m2= 1.22 

SN2= 1.80 m3= 1.01 

SN3= 2.80  

D1 SN1 

D1> SN1/a1 SN1=D1*a1 

D1=0.90/0.43 SN1=2.09*0.43 

D1=2.09 pulg SN1=0.90 

D2 SN2 

D2>(SN2-SN1)/(a2*m2) SN2=D2*(a2*m2) 

D2>(1.80-0.90)/(0.132*1.22) SN2=5.59*(0.132*1.22) 

D2>5.59 pulg SN2=0.90 

D3 SN3 

D3>(SN3-(SN2+SN1))/(a3*m3) SN3=D3*(a3*m3) 

D3>(2.80 - (0.90+0.90))/(0.122 * 1.01) SN3=8.00 *(0.122*1.01) 

D3>8.12 pulg SN3=0.99 

SUMATORIA PARA COMPROBAR EL (SN) 

SN1+SN2+SN3 = SN 

0.90+0.90+0.99 =SN 
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Figura 10.  Sección típica. 

 
Fuente: Del Autor Eduardo Rafael Ruiz Serrano. 

 
Para el período de diseño establecido en el proyecto, el cual es de 20 años se 

recomienda colocar en toda la vía un recapeo de 5,00 cm de espesor de 

hormigón asfáltico; anticipadamente al culminar los 10 años de periodo de 

servicio, será obligatorio ejecutar cada una de las actividades requeridas para el 

mantenimiento rutinario como lo son: bacheo, sellado de fisuras y lechada 

asfáltica, todas estas destinadas a la reparación de posibles fallas superficiales 

de la carpeta asfáltica.  

2.79 =SN 

Comprobación del Número estructural 

NE = a1 * D1 + a2 * D2 * m2 + a3 * D3 * m3 

NE = (0.43*2.00) +(0.132*6.00*1.22) *(0.122 *8.00*1.01) 

NE=SN=2.80 

Por motivo de ajustar los resultados de la carpeta asfáltica observamos que al 
comprobar el número estructural  nos dio como resultado un SN = 2.79 que al 
compararlo con el valor asumido SN =2.80 podemos decir que el estudio está 
dentro los parámetros empleados en el desarrollo del proyecto. 

ESPESORES DE LA CARPETA ASFÁLTICA 

Descripción Pulgadas Cm. 

CAPA DE RODADURA 1 5 

BASE 6 15 

SUB-BASE 8 20 

TOTAL  PAQUETE ESTRUCTURAL 16 40 
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Todo lo mencionado anteriormente se recomienda teniendo en cuenta de que al 

final del período de 10 años el índice de servicio de la vía será de por lo menos 

2,00. En el transcurso de la obra, su desarrollo y control se efectuará 

estrictamente de acuerdo a cada una de las especificaciones generales 

establecidas por la MOP, las cuales son destinadas específicamente al momento 

de construir caminos o puentes, su terminología de referencia, sus normas y 

recomendaciones hacen de este trabajo de investigación, una optimización entre 

los elementos que formarán parte del contrato. 

3.2.2.6. Diseño de la mezcla asfáltica (Método Marshall). 

3.2.2.6.1. Método Marshall 

Este método es empleado al momento de la dosificación de mezclas de 

agregados pétreos y cemento asfáltico en caliente, con o sin la presencia de una 

llenante mineral, además se encarga de determinar la estabilidad, densidad, flujo 

y relación de vacíos. Dichos parámetros son de suma importancia al momento de 

establecer la relación óptima del pavimento.  

Es necesario mencionar que este método fue conceptualizado por Bruce 

Marshall, ingeniero de asfaltos del Departamento de Autopistas del estado de 

Mississippi, quien lo emplea al momento de efectuar el diseño de mezclas 

asfálticas [33].  

3.2.2.6.2. Compactación de la mezcla asfáltica. 

Se debe tener una densidad optima, para esto es necesario la compactación de 

la mezcla de asfalto caliente, y de esta manera se podrá disminuir el contenido 

de vacíos de aire. Es así, como se mejoran cada una de las propiedades 

pertenecientes a la mezcla asfáltica, de esta manera se alcanza una máxima 

resistencia a la rodada y una menor permeabilidad [33].  
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Foto 4: Ensayos en el laboratorio 

 
Fuente: Fotografía en el laboratorio; Autor: Eduardo Ruiz. 

 

3.2.2.6.3.  Diseño de la mezcla asfáltica del proyecto. 

Al momento de efectuar el diseño de mezclas asfálticas de pavimentos se debe 

tener presente una combinación y graduación exacta de agregados y asfalto, la 

cual origine una mezcla cuyas características se describan a continuación: 

 

 Alcanzar la estabilidad necesaria, la cual satisface cada una de las 

exigencias del servicio, evitando de esta manera los posibles 

desplazamientos o distorsiones. 

 

 Además, debe existir en dicha mezcla una cantidad suficiente de asfalto, el 

cual permite alcanzar un pavimento duradero, de esta manera resulte en el 

recubrimiento completo de las partículas de agregado pétreo, una 

compactación adecuada que impermeabilice y ligue las mismas entre sí. 

 

 En definitiva, se debe tener una trabajabilidad adecuada y suficiente, la cual 

permita una colocación eficaz de las mezclas que será destinadas a 

pavimentar, sin que se presente una dispersión de estas [33]. 
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Figura 11: Representación de la briqueta 

 
Fuente: Autor (Eduardo Ruiz) 

 

3.2.2.6.4. Características de los materiales disponibles. 

 Agregados de la mezcla asfáltica. – los agregados utilizados para elaborar 

dicha mezcla, son extraídos de Calichana, los cuales presentan 

condiciones y características óptimas para generar una buena mezcla, es 

por esto que dichos agregados no poseen material mineral cubierto ya sea 

de arcilla u otro material inadecuado [33]. 

 Productos bituminosos. – Los productos bituminosos utilizados en el 

proyecto deben cumplir con cada una las especificaciones dictadas en las 

normas pertinente, así como también deberá alcanzar su homogeneidad, y 

no deberá contener agua, y de esta forma no originarán espuma al 

calentarse a más de 170º C [33]. 

3.2.2.6.5.  Capa de Rodadura 

La capa de rodadura es aquella ubicada en la parte superior de un pavimento 

flexible, y esa se encarga de proporcionar y garantizar la superficie de rodamiento 

en óptimas condiciones para los vehículos, está constituida por materiales de 

gran calidad para el pavimento, como son los pétreos y productos asfálticos, los 

cuales permiten que la estructura goce de las mejores propiedades, es por esto 

que se vuelve duradera, capaz de resistir fracturas y desmoronamiento sin llegar 

a ser inestable considerando las condiciones del tráfico y del clima [33].  
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3.2.2.6.6. Base de Agregados  

Son también conocidas como bases estabilizadas mecánicamente, las cuales se 

encuentran comprendidas por agregados tanto gruesos como finos los cuales son 

proporcionados equitativamente, de tal forma que sus diversos tamaños se 

encuentren bien graduados de grueso a fino [33]. 

Generalmente existen dos tipos de bases de agregados: 

 Agregados triturados 

 Agregados cribados 

3.2.2.6.7. Subbase de agregados 

En términos generales, la sub base es aquella capa conformada por material 

grueso, el cual es sometido a un proceso de trituración y posteriormente es 

mezclado ya sea con arena o con un material finamente triturado; Con el fin de 

alcanzar una óptima granulometría especificada  

Consiste en la construcción de capas de sub-base compuestas por agregados 

obtenidos por proceso de trituración o cribado y deberán cumplir los 

requerimientos especificados, será colocada sobre una sub-rasante previamente 

preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección 

transversal señalada en los planos [33].  

3.2.2.6.8. Mejoramientos de la subrasante 

Es un factor de suma importancia considerar dentro del desarrollo de un proyecto 

vial, el mejoramiento de la sub-rasante, en el presente estudio se considera que 

debe ser mejorado en el transcurso de todo el proyecto ya que son suelos que 

en su mayoría no son aptos para ser empleados como subrasante.  

El mejoramiento se lo debe efectuar colocando material granular apropiado, el 

mismo deberá ser debidamente clasificado para el fin indicado, se lo irá ubicando 

en capas no mayores de 20cm que se hidratarán y compactarán separadamente 

hasta conseguir un grado de compactación de por lo menos el 95 % de su 

densidad máxima referida al ensayo AASHTO T-180. 
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3.2.2.6.9. Pruebas a las mezclas asfálticas compactadas 

El presente trabajo de titulación se ha basado en el diseño de las vías del sitio 

Valle Hermoso perteneciente a la parroquia Bella María del cantón Santa Rosa 

de la provincia de El Oro, propiedad del autor José Gabriel Vega Carrillo. 

En el método Marshall se elaboran tres tipos de pruebas para conocer tanto sus 

características volumétricas como mecánicas. 

 Determinación de la gravedad específica 

 Prueba de estabilidad y flujo 

 Análisis de densidad y vacíos 

Para la realizar el estudio de mezclas asfálticas se ha utilizado material de la vía 

represa de Tahuín - David Machuca y el asfalto de la planta del Municipio de 

Machala, tomando muestras de tres tolvas diferentes (3/4”, 3/8”, Arena y finos), 

a las cuales se les realizó el correspondiente cuarteo para determinar el análisis 

granulométrico, ensayo de peso específico aparente y porcentaje de absorción 

para cada tamaño de material. 

Figura 12. Agregados en el pavimento 

 

Para determinar las proporciones de los agregados a mezclar se emplea el 

procedimiento por tanteo en base a la faja granulométrica determinada por el 

instituto del asfalto; a continuación, se detallan los porcentajes de agregados.  

 30 % para agregado grueso (3/4”) 
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 30 % para agregado mediano (3/8”) 

 25 % para arena 

 15%   para polvo de roca 

Con los porcentajes obtenidos, se realiza los cálculos de las cantidades de 

agregados gruesos, medianos y finos, para un porcentaje de cemento asfáltico 

dado. Donde se empieza con 5 % de cemento asfáltico hasta 7 % con un 

intervalo de 0.5 %, para un peso total de muestra de 1500g, incluyendo 

agregados y cemento asfáltico. 

Una vez obtenido los pesos se multiplican por tres cada porción de agregados 

debido a que el método recomienda elaborar tres briquetas para cada porcentaje 

de cemento asfáltico empleado en cada muestra. 

3.2.2.6.10. Elaboraciones de briquetas  

Equipo empleado: 

 Molde de compactación especial de Ø4” y 3” de altura con su collar de 

extensión 

 Martillo de compactación con una zapata circular de 3” y 7/8” de diámetro, 

con peso de 10 lb y altura de caída de 18” 

 Pedestal de compactación firmemente asegurada al piso 

 Prensa de ensayo 

 Termómetro 

 Estufa 

 Bandejas metálicas 

 Equipo de baño María 

 Balanza 

 Guantes  

 Tamices 

 Extractores de muestras. 

 

Procedimiento: 

Se ha escogido las cantidades de material pétreo para cada porcentaje, 

calentando en una bandeja metálica a una temperatura entre 120º C a 160º C, 

seguidamente se colocó la cantidad de cemento asfáltico indicado. Se mezcló 
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los agregados con el cemento asfáltico, teniendo en cuenta que la temperatura 

del asfalto debe ser mayor a la de los agregados. 

Seguidamente se coloca la mezcla en el molde con un mínimo de temperatura 

de 110º C, se compacta a 75 golpes por lado, se retira el molde y se repite el 

procedimiento anterior para las tres primeras probetas, y luego para los demás 

porcentajes de asfalto. 

Foto 5.  Briquetas elaboradas 

  

 

Fuente: Fotografía en el Laboratorio Autor Eduardo Ruiz S. 

 
3.2.2.6.11. Peso específico Bulk de las briquetas compactadas 

El peso específico Bulk de una briqueta es la relación entre su peso en el aire y 

su volumen incluyendo los vacíos permeables. Pesamos las briquetas al aire 

libre y registramos su altura, luego las sumergimos en agua a temperatura 

ambiente durante 24 horas, pasado este tiempo secamos superficialmente y 

volvemos a pesarla [33].   
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3.2.2.6.12. Determinación de la estabilidad y flujo 

Estabilidad 

Es la máxima carga que puede resistir la briqueta normalizada a 60ºC (140ºF) 

cuando se realiza el ensayo de rotura a comprensión de la forma que se indica 

en el método. 

Flujo 

Es el movimiento o deformación total que se produce en la briqueta desde el 

comienzo hasta la carga máxima durante el ensayo de estabilidad, expresado en 

centésimas de pulgada. 

Procedimiento: determinación de la estabilidad y flujo 

Se lleva las briquetas a un baño de agua a 60º C  1º C durante un lapso de 30 

a 40 minutos, mientras tanto preparamos el aparato de carga Marshall para el 

ensayo, se ajusta el anillo superior y se centra el conjunto. Adicional se coloca el 

medidor de flujo sobre la barra guía marcada y se encera la aguja, se aplica 

carga a una velocidad aproximada de 2 pulgadas por minuto, hasta que ocurra 

la falla; el punto de falla se define mediante la máxima lectura obtenida en el dial 

de carga. 

El número de libras correspondiente a esta lectura se anota como estabilidad 

Marshall, el medidor de flujo se retira cuando ocurra la máxima falla, la lectura 

en el dial en ese instante se denomina flujo y se anota en centésima de pulgadas, 

el proceso de ensayo desde que la probeta sale del baño María hasta la falla no 

debe tardar más de 30 segundos.  

Foto 6. Determinación de estabilidad y flujo 

 
 

Fuente: Fotografía en el laboratorio; Autor: Eduardo Ruiz S. 



 

60 
 

3.2.2.6.13. Determinación del peso específico máximo de una mezcla asfáltica 

(rice). 

Es el peso específico de una mezcla asfáltica sin vacíos con aire no compactada, 

se determina por el método llamado Rice y su valor es necesario para conocer 

el porcentaje de asfalto absorbido por los agregados y volumen real de los vacíos 

con aire que tendrá cuando se encuentre compactada. 

Equipo empleado: 

 Balanza 

 Tapón para el recipiente de vidrio 

 Máquina de vacíos 

 Placa de vidrio 

 

 

Procedimiento: 

El frasco debe calibrarse para determinar exactamente el peso de agua a 25º C, 

el peso del frasco con agua y más la placa de vidrio, la muestra para el ensayo 

deberá estar suelta completamente, será 625gr (peso A). 

se coloca la muestra en el recipiente y se lo lleva a la bomba de vacío durante 

15 minutos, llenamos de agua y pesamos el frasco, la muestra más la placa de 

vidrio. Se repite el ensayo para cada contenido de asfalto, los cálculos y fórmulas 

se encuentran en el resumen de cálculos.  

3.2.2.6.14. Características químicas de los asfaltos. 

El asfalto es un material termoplástico de color negro y que en altas temperatura 

puede volatizarse, es decir, se pierden sus compuestos hidrocarburos de 

carbono e hidrógeno. 

El asfalto es un material aglomerante su color varía de marrón oscuro a negro, de 

consistencia sólida, semisólida y líquida, sus constituyentes predominantes son 

los betunes que desarrollan propiedades ligantes que se licuan gradualmente al 

calentarse; los asfaltos son el resultado directo de la destilación del petróleo ya 

sean de forma natural o mecánica [33].  
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3.2.2.7. Resumen de los ensayos de Mezclas Asfálticas. 

A continuación, detallamos las especificaciones del cemento Asfáltico 

proporcionado por M.T.O.P 

Tabla 14. Criterio De Diseño Sugerido M.T.O.P 

 
 

Fuente: Especificaciones Técnicas M.T.O.P 
 

3.2.2.8. Determinación del contenido óptimo del cemento asfáltico 

El contenido óptimo de la mezcla asfáltica se determina a partir de los datos   

obtenidos de: 

 % de asfalto que corresponde a la densidad máxima. 

 % de asfalto que corresponde a la estabilidad máxima. 

 % de asfalto que corresponde a vacíos de los agregados minerales.  

 

% EN  DENSIDAD BULK 6.48  

% EN  ESTABILIDAD 6.6  

% EN  VACÍOS 6.3  

%  ÓPTIMO DE ASFALTO 6.5 6.5 

Fuente: Autor Eduardo Ruiz S. 

Para el proyecto se ha obtenido el valor de diseño de 6.5% de cemento asfáltico, 

correspondiente para una vía Clase IV 
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3.3. Utilización de programa de computación para diseño del trazado 

de vías 

El presente trabajo de titulación se ha basado en el diseño de las vías en el 

software Civil 3D del sitio Valle Hermoso perteneciente a la parroquia Bella María 

del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, propiedad del autor José 

Gabriel Vega. 

3.3.1. Entrada de datos 

Los datos deben corresponder al tipo de archivo compatible con el programa en 

este caso archivo de texto (tx.t.) e ingresados de la siguiente forma; guardando 

el archivo en formato delimitado por espacios ver fig.13. 

 Figura 13. Archivo de Puntos 

 
Fuente: Tabla de Excel importada por el aparato RTK y editada por el autor 

3.3.2. Importar puntos 

Para importar al dibujo la información de este archivo de puntos se debe 

seleccionar la Ficha Prospector→ Puntos→ Botón derecho del mouse→ 

Crear… a lo cual aparecerá la barra de herramientas Crear puntos desde 

donde se hace click en el botón Importar puntos: 

Se presentará así el diálogo Importar puntos, desde el cual se selecciona el 

formato PENZD (delimitado por espacios) y, pulsando el ícono con el signo “+”, 

se selecciona la ruta y nombre del archivo: fig. 14 

, 
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Figura 14. Importación de puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 
 

 Al pulsar Aceptar se incorporarán los puntos al modelo (ejecute el comando 

zoom extensión para ver los puntos importados). 

 Finalmente observaremos que, en la ficha Prospector, rama Grupo de 

puntos, aparece un nuevo grupo con nombre “_TN”, esto certifica que se 

han incluido adecuadamente en el dibujo: 

 Una vez escogido el archivo los puntos se importan con su respectivo 

número, coordenada, cota y código  

 Aparecen los puntos de levantamiento tal como se muestra en la figura 15 

 

Figura 15. Vista de puntos importados 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 
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3.3.3. Creación de superficie  

Una vez que ya se tiene definida la planimetría. Se procede a comenzar la 

generación del Modelo Digital del terreno (MDT) 

Desde la ficha Prospector se pulsa el botón de la derecha del ratón sobre la Rama 

Superficies, para presentar al menú flotante, desde el cual se selecciona la opción 

Crear superficie fig. 16 

Figura 16. Crear la superficie 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

 

El diálogo Crear superficie se presentará (click en la imagen para agrandar): 

Figura 17. Cuadros de diálogo 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

http://www.civil3d.tutorialesaldia.com/wp-content/uploads/2010/12/Dialogo_CrearSuperficie_Anotado.gif


 

65 
 

 

La superficie a crear será del tipo TIN, si se desea se puede modificar la capa. 

El nombre de la superficie del proyecto será TN, donde se mantiene el estilo 

Basic (definido por la plantilla sobre la que se creó el dibujo). Al pulsar el botón 

Aceptar se cerrará el diálogo. Ahora aparece el símbolo “+” a la izquierda de la 

Rama Superficies para indicar que existen objetos en ella: La nueva Superficie 

(TN): 

Figura 18. Software AutoCAD Civil 3D 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

 

Luego se selecciona el grupo de puntos del cual se va a generar las curvas de 

nivel, las cuales se muestran a continuación en la fig. 19 

Figura 19. Curvas de nivel 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 
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La parte más importante para poder realizar un cálculo exacto del movimiento de 

tierras son las curvas de nivel. Una buena creación de la faja topográfica da como 

resultado un buen análisis de los movimientos de tierra en los perfiles 

longitudinales y transversales. 

3.3.4. Etiquetado de curvas de nivel  

Se realiza la anotación de parte de la superficie Terreno existente en 

este Archivo. Desde la Ficha Anotar → Panel Etiquetas y tablas → Añadir 

etiquetas → Superficie, veremos las opciones disponibles para anotar a las 

superficies:  

Figura 20. Etiquetar curvas de nivel 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

Figura 21. Etiquetado múltiple 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

http://www.civil3d.tutorialesaldia.com/wp-content/uploads/2011/01/AnalisisSuperficie_Etiquetas.zip
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3.3.5. Trazado del eje 

Para el trazado del eje se ha dividido al proyecto en 3 tramos los cuales se 

detallan a continuación: 

TRAMO ABSCISA INICIO ABSCISA FINAL 

1 0+000 1+410.425 

2 0+000 1+259.778 

3 0+000 0+223.959 

El programa AutoCAD civil 3d ofrece facilidad de trabajar con los elementos 

como curvas, líneas, polilíneas etc. Que deben ser convertidas en polilínea para 

luego ser exportado como eje definitivo del diseño. A posteriormente, se dibuja 

las polilíneas que van a representar los ejes de las calles a partir del cual se 

obtienen los perfiles.  

Esta polilínea pasará por cada PI establecido ya en el diseño, una vez creada 

las polilíneas se las convierte en un alineamiento o eje. Para eso se selecciona 

la polilínea a convertir en alineamiento y se ejecuta el comando alineamiento a 

partir de objeto, como se muestra a continuación fig. 22 

Figura 22. Convertir polilínea en alineamiento 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 
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Figura 23. Cuadro de diálogo de convertir polilínea a eje 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

3.3.6. Alineamiento Definitivo 

Inmediatamente, se utilizan los alineamientos para formar las curvas siguiendo 

las normativas en donde se indican los radios mínimos a utilizar, por medio de el 

comando geometría de alineamientos el cual muestra un cuadro de diálogo como 

el que se muestra a continuación fig. 24. 

Figura 24. Curvas a partir de dos tangentes y el radio 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 
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3.3.7. Perfil longitudinal  

Para obtener los perfiles de la vía, se ejecuta el comando Surface Profile, el cual 

permite crear los perfiles a partir de los alineamientos ya creados anteriormente. 

Seguidamente se escoge el grupo de puntos del terreno natural, y se selecciona 

la escala tanto horizontal de 1000 y la vertical 100 que ya viene por defecto. 

Además, se ejecuta el comando crear perfil, e indicar como origen para el dibujo 

del perfil mediante el mouse un punto que no interfiera con el resto del dibujo. 

Fig.25 

Figura 25. Perfil transversal 1 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

 

Figura 26. Perfil transversal 2 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

 

Figura 27. Perfil transversal 3 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 
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3.3.8. Perfil transversal 

Las secciones fueron elaboradas en el software civil 3d para ello se determinó 

ya la sección típica de cada una de las calles, estas secciones se dibujan 

automáticamente, estableciendo como intervalo cada 20 m incluyendo curvas 

con una distancia a izquierda y derecha 10 m. fig. 28 

Figura 28. perfil transversal 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

3.3.9. Definición de la rasante  

Se aplica el mismo proceso que con el alineamiento horizontal, se trazan las 

polilíneas respectivas y se las transforma a alineamientos verticales los cuales 

posteriormente servirán para diseñar las curvas verticales con sus respectivas 

pendientes. Se tratará de pasar la rasante de tal manera que no se produzca ni 

mucho corte ni tampoco mucho relleno a continuación se muestra la rasante en 

un perfil. 

Figura 29: trazo de la rasante del proyecto con polilínea 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 
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Para las curvas verticales se hace click en la polilínea creada y en el editor de 

geometría, se va determinando en cada PIV, ya sea la longitud de la curva o el 

radio deseado de acuerdo a la normativa utilizada, el programa se encarga de 

calcular automáticamente el resto. También se puede añadir etiquetas a las 

curvas verticales. 

Figura 30. Rasante y acuerdos de curvas verticales Tramo 1 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

 

Figura 31. Rasante y acuerdos de curvas verticales Tramo 2 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

 
 

Figura 32. Rasante y acuerdos de curvas verticales Tramo 3 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 
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3.3.10. Definición de las secciones tipo  

CIVIL 3D incorpora el objeto Ensamblaje, el cual permite modelar las secciones 

típicas del presente diseño y luego presenta el ensamblaje, conjuntamente con 

una Alineación y un Perfil, permitirá generar lo que en CIVIL 3D se define como 

Obra Lineal, el cual es un modelo tridimensional que combina la definición 

planimétrico de la alineación, la altimetría de un perfil y, como se ha mencionado, 

la configuración transversal del ensamblaje. 

Figura 33. Sección tipo en ensamblaje CIVIL 3D 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

 

 

Como es de conocimiento que las secciones transversales están compuestas 

por varios elementos como: bordillos con cunetas, pavimento, base, sub-base, 

mejoramiento, en este programa se puede crear la sección tipo de acuerdo al 

estudio realizado mediante calicatas del sector, y mediante ensayos se 

determina la estructura de la vía, la cual se detalla a continuación: 
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Figura 34. Sección tipo 

 
Fuente: Dibujo realizado por el autor 

 
Figura 35. Sub-ensamblajes 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

 

 

En el programa existe una herramienta llamada paleta de herramientas en donde 

prácticamente se puede crear cualquier tipo de estructura vial. 
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Figura 36. Paleta de herramientas 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

 

Además de estos componentes, CIVIL 3D, en lo que respecta a diseño 

vial, suministra Ensamblajes comunes, incluyen además de la calzada, 

elementos como aceras, cunetas y taludes, los cuales son lo suficientemente 

configurables como para adaptarlos a condiciones reales.  

3.3.11. Dibujo de perfiles  

Luego de haber realizado los perfiles longitudinales tanto del terreno natural 

como el de la rasante, se puede representar en una forma completa el perfil 

longitudinal, para esto es necesario crear una guitarra la cual va a constar de las 

abscisas, cota del terreno, cota de proyecto y el cálculo de volúmenes tanto de 

corte como de relleno.  

Actualmente en el internet existen muchas plantillas creadas de algunos usuarios 

para mejorar la calidad de presentación de los perfiles y poder visualizar de una 

forma sencilla y bien explicada cómo interactúan ambos alineamientos, 

permitiendo así editar con facilidad algún inconveniente. 
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Figura 37. Perfil Tramo 1 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

 
Figura 38. Perfil Tramo 2 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 

 
Figura 39. Perfil Tramo 3 

 
Fuente: captura de pantalla del software AutoCAD Civil 3D 
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3.3.12. Perfil transversal con la sección tipo 

Al momento de crear las secciones transversales se debe crear un corredor en 

base a la rasante ya implantada en el proyecto asignándole el debido ensamblaje 

creado anteriormente. A continuación, nos aparece un cuadro de diálogo en el 

que escogemos la superficie del terreno natural y la superficie del proyecto 

creada. Fig. 40 

Figura 40. Selección de superficie natural y de proyecto 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

 

Desde la Ficha Inicio→ panel Visualizaciones del perfil y vistas en sección→ 

Líneas de muestreo, se ejecuta el comando que permitirá, previa selección de 

una Alineación, generar las líneas de muestreo que definirán las secciones 

transversales. 

Figura 41. Generar las líneas de muestreo 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 
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La línea de comandos solicitará la selección de una alineación: se selecciona 

la alineación Eje de Vía desde el área de dibujo. Se presentará el diálogo Crear 

grupo de líneas de muestreo, en el cual, se modifica el nombre a Líneas de 

Muestreo, manteniendo el resto de los parámetros suministrados por 

defecto. Se pulsa Aceptar, para cerrar el diálogo. Al volver al área de dibujo se 

podrá observar la barra de Herramientas de línea de muestreo: 

Figura 42. Cuadro de diálogo Herramientas de línea de muestreo 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

 

Se opta por generar las líneas a intervalos regulares y a lo largo de toda la 

alineación, así que, de la lista desplegable en la barra de 

Herramientas, seleccionaremos la opción “Por intervalo de P.K…” 

Figura 43. Selección de intervalos para las secciones transversales 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

 
Posteriormente se presenta el diálogo Crear líneas de muestreo – por 

intervalo de P.K., el cual será configurado según se detalla en la figura 

siguiente: 
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Figura 44. Introducción de intervalos en tangente y curvas 

 
 

Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 
 
 

Figura 45. Introducción de intervalos en tangente y curvas 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

 

Al pulsar OK y cerrar el diálogo Crear líneas de muestreo – por intervalo de P.K., 

se pulsa Enter para terminar con el comando de creación de líneas de muestreo. 

Se podrá observar que se crean las líneas de muestreo (simple lines) a lo 

largo de la alineación: 

Figura 46. Líneas de muestreo de las secciones transversales 

 
Fuente: captura de pantalla del Diseño en el software AutoCAD Civil 3D 
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De esta manera se tiene todo listo para generar las respectivas secciones 

transversales. CIVIL 3D suministra opciones para crear Vistas en sección para 

una línea de muestreo específica, así como para crear un grupo de vistas para 

varias líneas de muestreo. Ahora se podrá observar cómo se realiza en el 

segundo caso:  

En la ficha Inicio→ panel Visualizaciones del perfil y vistas en sección→ Vistas 

en sección, se selecciona la opción Crear varias vistas: 

Figura 47. Crear varias vistas de las secciones 

 
Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 

Se mostrará el diálogo del ayudante Crear varias vistas en sección, el cual 

guiará por una serie de ventanas que permitirá configurar la visualización y rango 

para la presentación de las secciones transversales.  

Se mantendrán las funciones por defecto, sin embargo, se pueden crear o 

importar plantillas creadas para mejorar la visualización de las secciones 

transversales. A continuación, se pulsa directamente el botón Crear vistas en 

sección en la parte inferior del cuadro. 

La ventana de comandos presentará el mensaje: Identificar origen de vista en 

sección, a lo cual se selecciona un punto en el área de dibujo para generar la 

creación de las vistas de secciones. Se puede ver cómo de manera automática 

se generan las secciones transversales, similares a éstas: 
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Figura 48. Secciones transversales 

 
Fuente: captura de pantalla del Diseño en el software AutoCAD Civil 3D 

 
Nota: antes de proceder a realizar las secciones transversales para que 

presenten cálculos de movimiento de tierras tanto en corte como en relleno, se 

debe hacer click en la pestaña Analizar y luego en la pestaña Cálculo de 

materiales como se muestra en la figura: 

Figura 49. Cálculo de Movimiento de tierra 

 
Fuente: captura de pantalla del Diseño en el software AutoCAD Civil 3D 
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De ahí se debe seguir todo el procedimiento normalmente, de acuerdo a los 

tramos que se requiera calcular, luego de realizar ese cálculo las secciones se 

mostrarán de una forma más presentable a las cuales se le pueden añadir 

cuadros para el cálculo de las áreas de corte y relleno por cada abscisa de una 

forma automática, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 50. Sección Transversal 0+020 del tramo 1 

 
Fuente: captura de pantalla del Diseño en el software AutoCAD Civil 3D 

 
 
 

Figura 51. Visualización de intercepción entre el tramo 1, 2 y 3 en 3D. 

 
Fuente: captura de pantalla del Diseño en el software AutoCAD Civil 3D 
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3.3.13. Descripción de la intersección. 

Las intersecciones se basan en algunos elementos muy importantes, es 

recomendable que al momento de realizar las intersecciones se ejecute en un 

corredor de los cuales se los va añadiendo las líneas base a los demás tramos, 

a continuación, se detallaran algunos elementos que son de mucha importancia 

para la creación de las intersecciones:  

 Alineaciones (horizontales): Utilizadas por una intersección para definir los 

ejes de las dos carreteras que se intersecan. Se utilizan tres tipos de 

alineaciones en las intersecciones: alineaciones de eje, desfases de 

alineación y alineaciones de empalme de intersección. Las alineaciones de 

eje y los desfases de alineación se utilizan para definir los aspectos de 

geometría horizontal de un objeto de intersección [39].  

 Perfiles (alineaciones verticales): Se utilizan para definir elevaciones de 

superficie y de diseño a lo largo de una alineación horizontal [39].  

 Superficies: Se utilizan para generar perfiles de superficie, así como para la 

explanación de obras lineales en una intersección [39].  

 Obras lineales: Se puede generar una obra lineal automáticamente para 

representar los aspectos 3D de la intersección. También puede añadir esta 

nueva información de obra lineal a una obra lineal existente en las 

alineaciones de intersección [39].  

 Ensamblajes: Los ensamblajes de carretera son necesarios para generar 

una obra lineal que represente la intersección. Para generar una obra lineal 

de intersección, debe poder acceder a los ensamblajes adecuados para 

generar el modelo de intersección. AutoCAD Civil 3D viene con un conjunto 

de ensamblajes de intersección por defecto que puede utilizar, o bien puede 

crear sus propios ensamblajes personalizados diseñados específicamente 

para satisfacer las necesidades las intersecciones que cree [39].  

 Conjunto de ensamblajes: Una obra lineal de intersección utiliza un conjunto 

de ensamblajes, están diseñados específicamente para un tipo concreto de 

diseño de intersección. Los ensamblajes incluidos en un conjunto de 

ensamblajes se definen en un archivo .xml al que se denomina archivo de 
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conjunto de ensamblajes. En AutoCAD Civil 3D se incluyen un archivo de 

conjunto de ensamblajes y un conjunto de ensamblajes por defecto. Puede 

crear una intersección mediante este conjunto de ensamblajes por defecto, 

o bien puede crear sus propios conjuntos de ensamblajes personalizados 

[39].  

 Subensamblajes: Los Subensamblajes definen la geometría de una sección 

de obra lineal (a través de un ensamblaje). Por ejemplo, una carretera tipo 

cuenta con carriles pavimentados a ambos lados del eje, un arcén, un caz y 

bordillo, y una explanación de carretera. Estos componentes se definen 

independientemente como Subensamblajes. Es posible añadir cualquier tipo 

de Subensamblajes para crear un ensamblaje tipo y, a continuación, aplicar 

ese ensamblaje para un intervalo de P.K. a lo largo de una alineación [39]. 

3.3.14. Diseño de una intersección 

Se debe tener al menos dos alineaciones que se encuentren intersectadas entre 

sí, para crear un modelo de intersección más realista, se debe extraer datos de 

la superficie como por ejemplo las cotas del terreno justo en el punto de la 

intersección de las 2 alineaciones (tramos), el programa se encarga de realizar 

un corredor automáticamente en las intersecciones deseadas de acuerdo al 

radio deseado, en éste caso se escoge las opciones por defecto del programa. 

En la figura siguiente en una vista planta se mostrará las diferentes 

intersecciones realizadas. 

Figura 52. Visualización de intersecciones 

 
Fuente: captura de pantalla del Diseño en el software AutoCAD Civil 3D 
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3.3.14.1. Crear la intersección  

En la parte superior de la pantalla hacemos click en la pestaña Crear 

intersección. 

Figura 53. Etiqueta de intersecciones 

 

Fuente: Cuadros de diálogo en el software AutoCAD Civil 3D 
 

3.3.14.2. Etiquetado de intersecciones  

Como en todos los elementos creados se pueden crear diferentes etiquetas, 

dando click en el elemento donde aparece la ventana denominada como 

“ribbon”, en la parte superior izquierda se da click en añadir etiquetas. 

Figura 54. Etiquetas en intersecciones 

 
Fuente: captura de pantalla del Diseño en el software AutoCAD Civil 3D 



 

85 
 

3.3.14.3. Edición de intersecciones 

En la misma ventana denominada “ribbon” podemos realizar las diferentes 

ediciones en cualquier elemento creado. 

Figura 55. Edición de intersecciones 

 
Fuente: captura de pantalla del Diseño en el software AutoCAD Civil 3D 

3.3.14.4. Taludes  

Los taludes en corte y en relleno son de suma importancia para seguridad y una 

buena imagen de las vías, los cuales fueron colocados a lo largo de los lados de 

la vía para que sirvan de apoyo en la espalda de los bordillos. 

 

3.3.14.5. Drenaje superficial  

Consiste en los sistemas y las estructuras necesarias de proyectar y construir 

para la eliminación de aguas originadas por las lluvias que son detenidas por el 

terreno natural, las pendientes tanto longitudinales como transversales permiten 

evacuar estas aguas hacia los cauces naturales, mediante la construcción de 

elementos de drenaje superficial como los son las cunetas laterales, alcantarillas 

y canales de desfogue. 
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Figura 56. Cuneta del proyecto 

 
Fuente: Diseño de la Cuneta 
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3.4. PLANOS DE DISEÑO DEFINITIVO 
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3.5. COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS. 

3.5.1. Generalidades. 

Tanto los costos como la programación de obras van todos de la mano, ya que 

sin una buena planificación del proyecto siguiendo rigurosamente una tabla de 

secuencias de las actividades en la obra, no permitiría que el proyecto se elabore 

de una manera más factible y su costo se elevaría.  

Por lo tanto, se tendrá que elaborar un presupuesto del proyecto el cual es 

calculado en base de las cantidades de obra que requiere el proyecto, mediante 

las actualizaciones de los salarios mínimos de la mano de obra se determinan 

los APU (análisis de precios unitarios). 

3.5.2. Cantidades de Obra 

Si nuestro proyecto no tuviera un equilibrio entre cantidad de materiales y 

seguridad, en pos de la seguridad se utilizaría una cantidad mayor de materiales 

de la necesaria para aumentar la robustez de la obra final, aumentando los 

costes del proyecto, por lo que tal vez sería inviable construirlo [40]. 

Luego de haber determinado los rubros y considerando las especificaciones 

técnicas que estipula el MOP, y terminado el diseño definitivo, Se procede a 

realizar el cálculo de las cantidades de obras con las unidades adecuadas por 

medio de procedimientos matemáticos. Para asignar la unidad correspondiente 

a un rubro, se escoge la unidad que domina en el rubro, considerando además 

la forma más sencilla de medirlo.  

3.5.3. Análisis de Precios Unitarios. 

Primeramente, el cálculo de los Costos Unitarios de Construcción, está 

elaborado en función de los precios unitarios de los siguientes conceptos: 

 Materiales 

 Mano de Obra 

 Maquinaria y Equipo 

 Herramientas 

 Transporte [41] 
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El valor del costo indirecto que se ha determinado para este proyecto es de un 

28% el cual está relacionado con el monto de costos directos de la obra. El precio 

unitario total de un determinado Rubro será, el gasto que se ocasiona por motivo 

de materiales usados en la construcción, mano de obra empleada en la ejecución 

de los trabajos, gastos por transporte de los materiales, herramienta y equipo 

ocupado por tal labor, a más del porcentaje calculado por costos indirectos. 

Cada componente anteriormente enumerado forma parte de la estructura de 

costo de cada concepto de obra establecido en el Listado de actividades de 

construcción particulares de cada proyecto; sin embargo, el costo directo de cada 

componente estará afectado por diversas consideraciones como: 

 Cantidad de Obras o Volúmenes a Analizar. 

 Distancia de Banco de Materiales, Banco de Agua y Botadero. 

 Norma de Rendimiento de Equipo. 

 Aporte o dosificación de los materiales por unidad de medida del concepto 

de obra. 

 Norma de rendimiento en Mano de Obra (Muchas veces de acuerdo al 

criterio del presupuestista en base a una experiencia acumulada). 

 En caso de actividades con costos de mano de obra por unidad de medida 

de la actividad podrá el presupuestista cambiar el costo unitario [41]. 

3.5.4. Presupuesto General. 

En este caso específico, es el cálculo anticipado del costo total estimado para 

ejecutar la construcción, reparación o mantenimiento de un proyecto 

generalmente identificado como Tramo o subtramos de la red vial del país en un 

período de tiempo fijado [41].   

Luego de haber terminado los análisis de precios unitarios (APU) y calculado las 

cantidades de obra se procede a realizar el computo del precio total de cada 

rubro, el cual se lo obtiene multiplicando su cantidad de obra por su precio 

unitario, luego se obtiene el presupuesto general de la obra a ejecutarse, 

realizando la suma de sus costos parciales.  
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Tabla 15. Presupuesto total del proyecto 

 

Fuente: Autor Eduardo R. Ruiz S. 

Los cálculos de análisis de las cantidades de obra y análisis de precios unitarios 

se encuentran en Anexos. 

3.5.4.1. Fórmula Polinómica. 

Entre los principales coeficientes que intervienen en la fórmula, se tiene: 

a) Coeficiente de Mano de Obra: Para poderlo calcular se definirá el costo total 

directo, según los análisis de precios unitarios y los volúmenes a ejecutarse, 

luego se añade el costo del personal de mantenimiento de equipos. A este se lo 

relacionará con el costo total de la obra, para así obtener el coeficiente de la 

mano de obra el cual tendrá una aproximación al milésimo. 

b) Coeficiente de Equipos: está constituido por máquinas que demandan su 

funcionamiento, consumo de combustible, repuestos, grasas, filtros, etc., son 

utilizados como elementos de trabajo en la ejecución de la obra. El costo de 

“varios” se lo sumara al costo que se obtuvo en el saldo de materiales para poder 

llegar al coeficiente de los demás  componentes. 

c) Coeficiente de Materiales: Se establece cuáles son los componentes 

principales y luego se relaciona su costo con el su costo total de la obra, para así 

poder determinar el coeficiente del material que fuere. 
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d) Coeficientes varios: son aquellos materiales que no se los considera como 

principales, luego se los relaciona con el costo total de la obra y se suma el 

porcentaje de varios del equipo, considerando de que su valor no excederá del 

20%. El sumatorio total de los coeficientes debe ser igual a la unidad. 

Cuadro 1 Fórmula Polinómica 

 

SIGNIFICADO:        

Pr = Valor reajustado perteneciente al anticipo o la planilla    

Po = Valor del anticipo o de la planilla la cual es obtenida a través de las 

cantidades de obra que ya han sido ejecutadas a los precios unitarios 

establecidos, sin tomar en cuenta la parte proporcional del anticipo, de haberlo 

pagado.        

B = Mano de Obra        

C = Materiales pétreos        

D = Repuestos        

E = Equipo        

F = Combustible        

G = Cemento        

H = Acero en barras        

I = Asfalto (betún petróleo)        

J = Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)    

X = Varios        
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3.5.4.2. Cuadrilla tipo. 

Cabe destacar que para obtener la cuadrilla tipo se toma en cuenta el precio de 

la mano de obra efectuada por los trabajadores de la edificación que consta en 

la elaboración de los APU. Para ello se emplean los mismos pasos efectuados 

al momento de realizar el cálculo de cada uno de los coeficientes pertenecientes 

a la fórmula polinómica, que se acerca al milésimo. 

La cuadrilla tipo está conformada en base a: 

 El salario real del análisis, abarcando cualquier tipo de beneficio adicional. 

 Explicación y descripción del personal. 

 Costo obtenido por cada obrero. 

 La relación tiempo / hombres, resulta de la división entre costo y salario. 

 Cálculo del coeficiente, el cual se obtiene al dividir el valor de la relación 

tiempo/ hombres pertenecientes a cada categoría para llegar al sumatorio 

total de todas las categorías. 

 El resultado de la adición total, la cual abraca todos los componentes debe 

ser igual a uno  

Es necesario mencionar que el cálculo detallado de la Cuadrilla Tipo esta 

presentada en el Anexo como Costos y Programación de Obras 

3.5.5. Programación de Obras. 

Se debe ejecutar una programación de obras al momento de querer llevar a cabo 

un evento de suma importancia como lo es una construcción, todo esto con el fin 

de establecer el plazo de la obra y poder inspeccionar cada una de las tareas 

ejecutadas, en dicha programación se requiere aplicar el conocimiento que 

exigen los métodos de: Diagrama de Barras, Ruta Crítica, Microsoft Project y 

Excel. Entre estos métodos, los que han sido empleados para este proyecto se 

detallan a continuación: 
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3.5.5.1. Lista de actividades. 

Una lista detallada que abarque todas las actividades a realizarse en la 

construcción de una obra, es lo que se determina en primer lugar, teniendo muy 

en cuenta cada una de las restricciones administrativas, físicas, de recursos, de 

Seguridad y de mano de obra. 

3.5.5.2. Determinación de la duración de los rubros. 

Se ha considerado los rendimientos registrados en los APU con sus respectivas 

cantidades de obra, con el fin de obtener las jornadas de grupo, Para ello se ha 

empleado la siguiente fórmula 

JG = CO / RG   

En donde:  

JG = Jornada de Grupo 

CO = Cantidad de Obra 

RG = Rendimiento de Grupo. 

La duración final de cada una de las actividades, depende del número de grupos 

que puedan establecerse a la actividad en estudio de una forma correcta. 

DN = JG / NG 

En donde: 

DN = Duración normal 

JG = Jornada de Grupo;  

NG = Número de Grupo. 

De acuerdo a los cálculos realizados se establece que el presente proyecto está   

programado con una duración de 120 días, descontando los días no laborables 

como los feriados y fines de semana.  

Los cuadros de duración de las actividades, la tabla de tareas predecesoras, el 

cronograma de avance físico y de trabajo en días, se detallan a continuación: 
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3.5.5.3. Duración de Rubros 

Tabla 16. Duración de Rubros 
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3.5.5.4. Tabla de tareas (Rubros) predecesoras y Diagrama de Gantt en Project. 

Tabla 17. Tabla de tareas (Rubros) predecesoras y Diagrama de Gantt en Project 
 

Tabla 1 Tareas (Rubros) predecesoras y Diagrama de Gantt elaborado en Project 
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3.5.5.5. Tabla de Inicio y Terminación de Rubros. 

Tabla 18. Tabla de Inicio y Terminación de Rubros 
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3.5.5.6. Cronograma Valorado de Trabajo. 

Tabla 19. Cronograma Valorado de Trabajo. 
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3.5.5.7. Cronograma de Avance Físico. 

Tabla 20. Cronograma de avance físico. 
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3.5.5.8. Cronograma de Utilización de la Mano de Obra. 

Tabla 21. Cronograma de utilización de mano de obra. 
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3.5.5.9. Cronograma de Utilización de Equipo. 

Tabla 22. Cronograma de utilización de equipo. 
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3.5.5.10. Cronograma de Utilización de Materiales. 

Tabla 23. Cronograma de utilización de materiales 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Luego de haber realizado las respectivas calicatas y de acuerdo a su 

evaluación en la estructura y funcionalidad del pavimento, con respecto a 

los diferentes ensayos como: determinación de valores en base al CBR, 

densidades y humedades, módulos elásticos del pavimento flexible 

(carpeta asfáltica), material granular y subrasante; permitiendo así 

obtener los números estructurales y continuar con el diseño del pavimento 

mediante el método AASHTO 93. El proyecto tiene la siguiente estructura 

definida: 

Carpeta Asfáltica, estabilidad 

Marshall 1.800 lb 
5,32 cm (2,00 “) 

Base Clase IV: C.B.R > 80% 15,00 cm 

Sub-base Clase III: C.B.R > 30% 20,00 cm 

Mejoramiento: C.B.R > 20% 25,00 cm 

 

 Se deben relacionar las cotas del proyecto definitivo con respecto a las 

determinadas en las calicatas para establecer la profundidad de su 

respectivo corte en la excavación de acuerdo a las recomendaciones 

dadas para la colocación de las diferentes capas que conforman el diseño 

de la estructura del pavimento. 

 

 Cabe recalcar que la estructura del pavimento que ha sido diseñado de 

acuerdo a las diferentes calicatas realizadas, se lo debe utilizar a lo largo 

de toda la sección transversal de la vía y en todo el tramo longitudinal, no 

se recomienda volver a utilizar el material existente superficial para la 

conformación de las capas de la estructura diseñada, pero se lo podrá 

utilizar para rellenos en los taludes que sirven de apoyo para la 

conformación y protección en los costados de la nueva vía.  

 

 Es necesario mencionar que no se logró determinar el nivel freático en las 

calicatas realizadas en el momento de la investigación in situs. 
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 Se deberá implementar un riguroso programa de prevención para avisar 

a los usuarios sobre la construcción, esto se deberá realizar a lo largo de 

todo el proceso constructivo, con sus respectivas señales preventivas e 

informativas, de manera que no exista congestión vehicular y disminuya 

el riesgo tanto para los conductores como para los peatones. 

 

 Para el periodo de diseño de 20 años se recomienda un recapeo de 2 

pulgadas (5,00 cm.) de hormigón asfáltico para toda la vía ejecutada, 

luego de haberse cumplido 10 años de servicio, conjunto a esto se 

recomienda realizar diferentes obras de mantenimiento rutinario como: 

sellado de fisuras, bacheo, etc.; para reparar posibles fallas superficiales 

del pavimento flexible. 

 

 Cabe recalcar que el diseño de trazado geométrico de la vía fue realizado 

con la ayuda del software computacional CIVIL 3D, el cual se rige a la 

norma AASHTO, sin embargo, el diseño fue basado generalmente en el 

ANEXO 1 incluido en éste informe, el cual fue extraído del MOP, y por 

motivos del difícil relieve encontrado en ésta zona se optó por realizar el 

diseño, siguiendo la topografía del terreno, siempre y cuando cumpliendo 

lo estipulado en el ANEXO 1. 

 

 Se recomienda también al momento del diseño en el CIVIL 3D, si es que 

por algún motivo se tiene una vía ya ejecutada y terminada, tener en 

cuenta la cota en la intersección y la rasante con la que debemos unirnos, 

caso contrario el programa mostrará errores. 

 

 Se recomienda realizar la entrega del proyecto a la comunidad, para que 

junto a las autoridades competentes puedan realizar un reajuste al 

presupuesto y tomar en cuenta la propuesta realizada. 
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ANEXO 1. Valores de diseño recomendados para carreteras. MOP. 
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ANEXO 2. CALICATA 1 Resumen 
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ANEXO 3. CALICATA 2 Resumen 
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ANEXO 4. CALICATA 3 Resumen 
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ANEXO 5. DATOS DEL ENSAYO  ESTANDAR DE COMPACTACION DEL SUELO 

DATOS DEL ENSAYO  ESTANDAR DE COMPACTACION DEL SUELO 

  PROCTOR: 

ASHHTO T-180 
MODIFICADO   METODO C     

           

  HUMEDAD OPTIMA:    

DENSIDAD 
MAXIMA:  Kg/m3 

                  

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO DE LA MUESTRA DEL ENSAYO 

  Molde N°  II       

        56         

  
ESTADO DE LA MUESTRA   

ANTES DE 

  REMOJAR 

DESPUES  DE 

  REMOJAR   

  Peso muestra húmeda+molde (Kg.) 10,133     

  Peso del molde  ( Kgs )     8,879     

  Peso muestra húmeda  (Kgs)     1,254     

  Volúmen de la muestra  (m3)     0,0020     

  

Peso unitario húmedo 

(Kg/m3)     630,86     

  CONTENIDO HUMEDAD   HUMEDAD INICIAL HUMEDAD FINAL   

  Muestra N°     1 2 1 2   

  Recipiente N°     16 14 R-7 R-5   

  Peso muestra húmeda + recp.   79,55 81,40 70,59 56,50   

  peso muestra seca + recp.   67,01 68,95 64,25 51,93   

  Peso del recipiente  (grms)   18,94 24,24 24,9 24,1   

  Peso del agua   (grms)   12,54 12,45 6,34 4,57   

  Peso muestra seca  (grms)   48,07 44,71 39,35 27,83   

  Contenido humedad ( % )   26,09 27,85 16,11 16,42   

  Promedio Contenido humedad ( % ) 26,97 16,27   

  Peso unitario seco (kg/cm2)   

 

496,9 
 

    

  
DATOS DEL C.B.R. 

  

  
PENETRACION 

PULGADA 

 CARGA 

STANDAR 

LB/PULG2 

Molde N°   II 
  

  
CARGA  DE 

PENETRACION 

C.B.R. 

CORREGIDO   

  LB/PULG2 LB LB/P2 LB/P2 %   

  0,000   0,00 0,00       

  0,025   25,00 8,33       

  0,050   50,00 16,67       

  0,075   72,00 24,00       

  0,100 1.000,00 87,00 29,00 29,00 2,90   

  0,150   109,00 36,33       

  0,200 1.500,00 120,00 40,00 40,00 2,67   

  0,300 1.900,00 131,00 43,67       

  0,400 2.300,00 143,00 47,67       

  0,500 2.600,00 160,00 53,33       
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS       

CERTIFICA: 

ENSAYO C.B.R. 
VALOR 

OBTENIDO 
CLASIFICACION S.U.C.S: 

HINCHAMIENTO MAXIMO 1,42% 

CL C.B.R. AL 100% 2,90% 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA Arcilla café 
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ANEXO 7. DATOS DEL ENSAYO STANDAR DE COMPACTACION DEL SUELO 

DATOS DEL ENSAYO STANDAR DE COMPACTACION DEL SUELO 

ASHHTO T : 180 MODIFICADO HUMEDAD OPTIMA : 7,8%   PERFORACION #:    

METODO : C   DENSIDAD MAXIMA: 1.951,84   MUESTRA #:   PROF:   

  CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO DE LA MUESTRA DEL ENSAYO     

Molde N°      II       IV       II     

Número de capas :   5       5       5     

Número de golpes por capa: 56 25 12   

ESTADO DE LA MUESTRA 
ANTES DE 

  REMOJAR 

DESPUES  DE 

  REMOJAR 

ANTES DE 

  REMOJAR 

DESPUES DE 

  REMOJAR 

ANTES DE 

  REMOJAR 

DESPUES DE 

  REMOJAR 

Peso muestra húmeda+molde 13,345 13,502   13,416 13,624   12,850 13,052   

Peso del molde  ( Kgs )   8,908 8,908   8,966 8,966   8,908 8,908   

Peso muestra húmeda  

(Kgs)   4,437 4,594   4,450 4,658   3,942 4,144   

Volúmen de la muestra  

(m3)   0,00207 0,00207   0,00216 0,00216   0,00207 0,00207   

Peso unitario húmedo (Kg/m3)   2.139,30 2.215,00 2.060,57 2.156,89 1.900,63 1.998,03 

CONTENIDO HUMEDAD 
HUMEDAD 

INICIAL 

HUMEDAD 

FINAL 

HUMEDAD 

INICIAL 

HUMEDAD 

FINAL 

HUMEDAD 

INICIAL 

HUMEDAD  

FINAL 

Recipiente N° 4 R-13 9   10   7   3   2 R-18 

Peso muestra húmeda + recp. 68,45 0,00 98,50   76,35   97,22   76,49   92,86 59,40 

peso muestra seca + recp. 65,14 0,00 87,80   72,45   85,17   72,64   80,40 55,18 

Peso recipiente   (grms) 22,74   23,07   22,48   24,90   23,61   18,71 5,98 

Peso del agua  (grms) 3,31 0,00 10,70   3,90   12,05   3,85   12,46 4,22 

Peso muestra seca  (grms) 42,40   64,73   49,97   60,27   49,03   61,69 49,20 

Contenido humedad ( % ) 7,81 #¡DIV/0! 16,53   7,80   19,99   7,85   20,20 8,58 

Peso unitario seco (kg/cm2) 1.984,39 1.900,79 1.911,39 1.797,63 1.762,26 1.662,28 
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DATOS DEL ESPONJAMIENTO  (HINCHAMIENTO) 

DIA 
HORAS 

INTERVALO 

HORA 

DEL 

DIA 

Molde N°   II Molde N°   IV Molde N°   II 

Lectura 
Dial 

Esponjamiento 
Lectura 

Dial 
Esponjamiento 

Lectura 
Dial 

Esponjamiento 

09/07/19 Inicial 10:45 0,000   0,00 % 0,0000   0,00 % 0,0000 0,00 % 

09/07/19 24 horas 11:20 0,003   0,06 % 0,0080   0,17 % 0,0100 0,22 % 

10/07/19   9:10 0,013   0,28 % 0,0310   0,67 % 0,0500 1,08 % 

10/07/19 48 horas 18:00 0,024   0,52 % 0,0450   0,97 % 0,0710 1,53 % 

11/07/19 72 horas 11:00 0,028   0,60 % 0,0500   1,08 % 0,0780 1,68 % 

DATOS DEL C.B.R.                  

PENETRACION 

PULGADA 

 CARGA 

ESTANDAR 

LB/PULG2 

Molde N°   II Molde N°   IV Molde N°   II 

CARGA  DE 

PENETRACION 

C.B.R. 

CORREGIDO 

CARGA  DE 

PENETRACION 

C.B.R. 

CORREGIDO 

CARGA  DE 

PENETRACION 

C.B.R. 

CORREGIDO 

  LB/PULG2 LB LB/P2 LB/P2 % LB LB/P2 LB LB/P2 LB LB/P2 LB LB/P2 

0,000   0,00 0,00     0,00 0,00     0,00 0,00     

0,025   80,00 26,67     65,00 21,67     58,00 19,33     

0,050   140,00 46,67     124,00 41,33     107,00 35,67     

0,075  192,00 64,00     175,00 58,33     143,00 47,67     

0,100 1.000,00 245,00 81,67 81,67 8,17 224,00 74,67 74,67 7,47 178,00 59,33 59,33 5,93 

0,150   326,00 108,67     291,00 97,00     228,00 76,00     

0,200 1.500,00 396,00 132,00 132,0 8,80 342,00 114,00 114,00 7,60 262,00 87,33 87,33 5,82 

0,300 1.900,00 491,00 163,67     425,00 141,67     319,00 106,33     

0,400 2.300,00 565,00 188,33     496,00 165,33     378,00 126,00     

0,500 2.600,00 625,00 208,33     560,00 186,7     429,00 143,00     
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ANEXO 8. CURVAS ESFUERZO – PENETRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

CERTIFICA: 

ENSAYO C.B.R. 
VALOR 

OBTENIDO 
  CLASIFICACION S.U.C:   

HINCHAMIENTO 

MAXIMO 
1,68% 

sc 
C.B.R. AL 100% 8,28% 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA 
Arena arcillosa color café 
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ANEXO 9. DATOS DEL ENSAYO STANDAR DE COMPACTACION DEL SUELO 

DATOS DEL ENSAYO STANDAR DE COMPACTACION DEL SUELO  

ASHHTO T : 180 MODIFICADO HUMEDAD OPTIMA : 7,3%   PERFORACION #:    

METODO : C   DENSIDAD MAXIMA: 1.956,72   MUESTRA #:   PROF:   

  CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO DE LA MUESTRA DEL ENSAYO     

Molde N°      I       II       VIII     

Número de capas :   5       5       5     

Número de golpes por capa: 56 25 12   

ESTADO DE LA MUESTRA 
ANTES DE 

  REMOJAR 

DESPUES  DE 

  REMOJAR 

ANTES DE 

  REMOJAR 

DESPUES DE 

  REMOJAR 

ANTES DE 

  REMOJAR 

DESPUES DE 

  REMOJAR 

Peso muestra húmeda+molde 13,332 13,485   13,245 13,543   12,217 12,514   

Peso del molde  ( Kgs )   8,896 8,896   8,908 8,908   8,059 8,059   

Peso muestra húmeda  

(Kgs)   4,436 4,589   4,337 4,635   4,158 4,455   

Volúmen de la muestra  

(m3)   0,00209 0,00209   0,00207 0,00207   0,00217 0,00217   

Peso unitario húmedo (Kg/m3)   2.120,31 2.193,45 2.091,08 2.234,76 1.917,76 2.054,74 

CONTENIDO HUMEDAD 
HUMEDAD 

INICIAL 

HUMEDAD 

FINAL 

HUMEDAD 

INICIAL 

HUMEDAD 

FINAL 

HUMEDAD 

INICIAL 

HUMEDAD  

FINAL 

Recipiente N° 5 R-13 11   15   21   13   15 R-18 

Peso muestra húmeda + recp. 67,25 0,00 100,88   75,84   97,35   76,39   93,14 59,40 

peso muestra seca + recp. 64,29 0,00 89,66   72,20   85,91   72,70   81,44 55,18 

Peso recipiente   (grms) 24,10   24,12   23,87   22,79   23,77   23,87 5,98 

Peso del agua  (grms) 2,96 0,00 11,22   3,64   11,44   3,69   11,70 4,22 

Peso muestra seca  (grms) 40,19   65,54   48,33   63,12   48,93   57,57 49,20 

Contenido humedad ( % ) 7,37 #¡DIV/0! 17,12   7,53   18,12   7,54   20,32 8,58 

Peso unitario seco (kg/cm2) 1.974,87 1.872,83 1.944,62 1.891,88 1.783,28 1.707,69 
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DATOS DEL ESPONJAMIENTO  (HINCHAMIENTO) 

DIA 
HORAS 

INTERVALO 

HORA 

DEL 

DIA 

Molde N°   I Molde N°   II Molde N°   VIII 

Lectura 
Dial 

Esponjamiento 
Lectura 

Dial 
Esponjamiento 

Lectura 
Dial 

Esponjamiento 

09/07/19 Inicial 11:30 0,000   0,00 % 0,0000   0,00 % 0,0000 0,00 % 

09/07/19 24 horas 12:00 0,003   0,06 % 0,0060   0,13 % 0,0120 0,26 % 

10/07/19   9:30 0,019   0,41 % 0,0390   0,84 % 0,0560 1,20 % 

10/07/19 48 horas 17:00 0,026   0,56 % 0,0480   1,03 % 0,0770 1,66 % 

11/07/19 72 horas 8:30 0,030   0,65 % 0,0520   1,12 % 0,0830 1,78 % 

DATOS DEL C.B.R.                  

PENETRACION 

PULGADA 

 CARGA 

ESTANDAR 

LB/PULG2 

Molde N°   I Molde N°   II Molde N°   VIII 

CARGA  DE 

PENETRACION 

C.B.R. 

CORREGIDO 

CARGA  DE 

PENETRACION 

C.B.R. 

CORREGIDO 

CARGA  DE 

PENETRACION 

C.B.R. 

CORREGIDO 

  LB/PULG2 LB LB/P2 LB/P2 % LB LB/P2 LB LB/P2 LB LB/P2 LB LB/P2 

0,000   0,00 0,00     0,00 0,00     0,00 0,00     

0,025   75,00 25,00     60,00 20,00     56,00 18,67     

0,050   125,00 41,67     115,00 38,33     105,00 35,00     

0,075  182,00 60,67     160,00 53,33     140,00 46,67     

0,100 1.000,00 225,00 75,00 75,00 7,50 205,00 68,33 68,33 6,83 175,00 58,33 58,33 5,83 

0,150   315,00 105,00     280,00 93,33     225,00 75,00     

0,200 1.500,00 380,00 126,67 126,7 8,44 330,00 110,00 110,00 7,33 260,00 86,67 86,67 5,78 

0,300 1.900,00 486,00 162,00     420,00 140,00     315,00 105,00     

0,400 2.300,00 560,00 186,67     491,00 163,67     365,00 121,67     

0,500 2.600,00 620,00 206,67     539,00 179,7     415,00 138,33     
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ANEXO 10. DATOS DEL ENSAYO ESTANDAR DE COMPACTACIÓN DEL SUELO 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

CERTIFICA: 

ENSAYO C.B.R. 
VALOR 

OBTENIDO 
  CLASIFICACION S.U.C:   

HINCHAMIENTO 

MAXIMO 
1,78% 

  
SC 

C.B.R. AL 100% 7,94% 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA 
Arena arcillosa color café 
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1.- CALCULAR EL NUMERO DE CARGAS DE 18 KIPS (80 KN) PREVISTA (W18).

Espectro de carga de la trocha.

Ejes simples:

Autos camionetas < 3,5 Tn 69 % Valores Obtenidos del conteo de Trafico (TPDA)

Buses 3.5 - 7.3 Tn 2 % de la Interseccion con mayor flujo vehicular

Camiones 7.3 - 9,1 Tn 29 %

100,00 %

2.- DETERMINACION DEL NUMERO DE EJES

1.1
29

2 58

1.1 1 2 2

1,2 12 3 36

42 96

58 38 ejes simples

3.- CALCULO A 8,2 Tn DEL METODO AASHTO.

Cálculo de vehículos y ejes durante la vida útil prevista para el pavimento (20 años).

Ejes comerciales simples por trocha:   0,5 19

Automóviles diarios por trocha:    0,5 29

Terminado el correspondiente censo de tránsito de la via en estudio, debemos proyectar el paquete estructural para una vida útil estimada en 20 años, el tráfico

promedio diario anual (TPDA) en ambas trochas es:

V EHIC U LOS
ES QU EM A  D E 

EJES
C A N TID A D

EJES  

S IM P LES  

P OR  

V EHIC U LO

N º  D E EJES  

S IM P LES

38

Autos, camionetas

Buses

Camiones

TO TAL

            VEHICULO COMERCIAL                    7%

Ejes comerciales:       96

58

Para nuestro estudio se adopta la tasa de crecimiento vehicular anual propuesta en el manual de diseño de carreteras del MOP.

TIPO DE CAMIÓN 
INDICE DE CRECIMIENTO 

(i)

AUTOMOVILES 9%

=
=

=

*
*

ANEXO 11.  Diseño de Pavimento Método AASHTO  
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TA B LA  N º1

Gran volumen de tránsito urbano

Gran volumen de tránsito rural

Bajo volumen pavimentado

Por lo tanto el período de análisis que adoptamos para nuestro proyecto es de 20 años.

4.- CALCULAR EL NUMERO ACUMULADO DE EJES EN FUNCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO.

N º a ño s

Nº   actual * { ( 1 + i ) - 1}

Siendo:

Nº actual    =  número de ejes por vehículo actual.

i   =  índice de crecimiento de tráfico.

Nº años   =  período de análisis adoptado.

20

29 1 0,09 1

20

19 1 0,07 1

3,5  ton x (1kips/ 0.46 ton.)   = 7,61

7,3  ton x (1kips/ 0.46 ton.)   = 15,87

9,1  ton x (1kips/ 0.46 ton.)   = 19,78

SN= 2 SN=2 0,041 SN=3 0,6299

SN=3 0,044 SN=4 0,6283

SN=4 0,036 SN=5 0,6059

SN=5 0,029 SN=6 0,5888

SN=6 0,027

2 0,03

1,61 x
x = 0,024 SN=3 1,4361

SN=4 1,4183

Para un valor de 7,61 kips, tenemos SN=5 1,4539

un factor equivalente de (0.017 + 0.024) = 0,041. SN=6 1,4895

30 - 50 años

20 - 50 años

15 - 25 años

Nº ejes acumulados       =     

i

Automóviles  

TIPO DE CAMINO
PERIODO DE ANALISIS

Las predicciones del tráfico se hacen para un período conveniente con el propósito de establecer la capacidad de diseño, es

decir,  el  período  de  análisis  comprende   el  tiempo  total  que  cada  estrategia  de diseño   debe   cubrir.  

Con el método AASHTO 93 puede utilizarse cualquier período, porque el tráfico se expresa como aplicaciones diarias o

totales de la carga equivalente sobre un eje sencillo de 18 Kips. Los períodos de análisis recomendados por la AASHTO 93 son los

siguientes:

1484
0,09

Ejes simples comerciales 
779

0,07

Ejes de Carga 19.78 Kips

1kips = 0.46 Ton

Ejes de Carga 7.61 Kips Ejes de Carga 15.87 Kips

Valor de 8 kips      =      0.047

De acuerdo a los espectros de carga y a los factores de equivalencia de la AASHTO se transforman estos ejes en ejes tipo de 8,2 Tn.

Valor de 6 kips      =      0.017

Diferencia de kips  (8-6)   = 2 

diferencia de factores (0.047 - 0.017) = 0.03 

Interpolacion de Valores

=

+ )

)   -

= =

* ( ( + 
=

) 

)    -

=

* ( ( 
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Pt = 2.5

Eje de carga

Kips 1 2 3 4 5 6

2 0,0004 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002

4 0,003 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002

6 0,011 0,017 0,017 0,013 0,01 0,009

8 0,032 0,047 0,051 0,041 0,034 0,031

10 0,078 0,102 0,118 0,102 0,088 0,08

12 0,168 0,198 0,229 0,213 0,189 0,176

14 0,328 0,358 0,399 0,388 0,36 0,342

16 0,591 0,613 0,646 0,645 0,623 0,606

18 1 1 1 1 1 1

20 1,61 1,57 1,49 1,47 1,51 1,55

22 2,48 2,38 2,17 2,09 2,18 2,3

24 3,39 3,49 3,09 2,89 3,03 3,27

26 5,33 4,99 4,31 3,91 4,09 4,48

28 7,49 6,98 5,9 5,21 5,39 5,98

30 10,3 9,5 7,9 6,8 7 7,8

32 13,9 12,8 10,5 8,8 8,9 10

34 18,4 16,9 13,7 11,3 11,2 12,5

36 24 22 17,7 14,4 13,9 15,5

38 30,9 28,3 22,6 18,1 17,2 19

40 39,3 35,9 28,5 22,5 21,1 23

42 49,3 45 35,6 27,8 25,6 27,7

44 61,3 55,9 44 34 31 33,1

46 75,5 68,8 54 41,4 37,2 39,3

48 92,2 83,9 65,7 50,1 44,5 46,5

50 112 102 79 60 53 55
*Tomado de Interim Guide of Pavement Structures, American Association of State Highway and Transportation Officials, 1972.

5.- NUMERO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

% KIPS

F.EQUIV. 2263 F.EQUIV. 2263 F.EQUIV. 2263 F.EQUIV. 2263

< 3,5 Tn 0,69 7,61 0,0440 68,7 0,0360 56,24 0,0290 45,31 0,0270 42,18

3.5 - 7.3 Tn 0,02 15,87 0,6299 34 0,6283 33,8 0,6059 32,63 0,5888 31,71

7.3 - 9,1 Tn 0,29 19,78 1,4361 928 1,4183 916,8 1,4539 939,82 1,4895 962,83

TOTAL 1031,0 1006,9 1017,75 1036,72

1031,0 *365 1006,9 *365 1017,8 *365 1036,7 *365

6.- CONFIABILIDAD Y DESVIO STANDARD

R ZR

50% -0,84

60% -1,28 85%  OPTIMA ASUMIDA Zr= -1.037

70% -1,65

Variación en la predicción del comportamiento

del pavimento sin errores de tránsito

Variación en la predicción del comportamiento

del pavimento con errores de tránsito

Factores de equivalencia para pavimentos flexibles, y para una servicialidad final 

FACTOR EQUIVALENTE DE EJES DE CARGA PARA PAVIMENTO FLEXIBLE

EJES SIMPLES, ÍNDICE DE SERVICIO = 2,5

NUMERO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO (SN)

W18 = 3.7630544 x10
5

W18 = 3.6751235 x105 W18 = 3.7147990 x105 W18 = 3.7840281 x105

376305,44 367512,35

Se usa los factores de equivalencia para servicialidad final Pt = 2,5 y asumiendo numeros estructurales (SN) de 3, 4, 5 y 6 para calcular el

respectivo número de cargas previstas (W18).

EJES SIMPLES
SN = 3 SN = 4 SN = 5 SN = 6

371479,90 378402,81

TABLA Nº 2

Otra variable estadistica es tener en cuenta el desvio standard de toda la variable, AASHTO recomiendatomar los valores de la siguiente

tabla.

La probabilidad de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla la función prevista contemplada en su vida útil bajo las

condiciones que se presenten en ese lapso se denomina CONFIABILIDAD.

Cuando se aspira a un nivel de confiabilidad alto, implica un pavimento más costoso y mayores costos iniciales, pero los costos de

mantenimiento serán menores. Para un nivel de confiabilidad bajo se tendrá pavimentos más económicos pero con mayor costo de

mantenimiento. 

Con un nivel de confiabilidad óptimo la sumatoria de los costos iniciales y de mantenimiento resulta mínimo. La confiabilidad se la

representa con la letra R.

ZR R

0

TABLA Nº 3

80%

-0,25 90%

-0,53 95%

CONDICION DE DISEÑO
DESVIO  STANDARD 

(So)

0,34 (PAV. RIGIDO)

0,44 (PAV. FLEXIBLE)

0,39 (PAV. RIGIDO)

0,49 (PAV. FLEXIBLE)

Nº DE EJES COMERCIALES
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7.- SERVICIABILIDAD

Serviciabilidad inicial

Po = 4,5 para pavimentos rígidos

Po = 4,2 para pavimentos flexibles Po= 4.2

Serviciabilidad final

Pt = 2,5 o más para caminos muy importantes Pt= 2.5

Pt = 2,0 para caminos de menor tránsito

8.- DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE (Mr)

66,67

33,33

El CBR de diseño correspondiente a la vía es de= 5,02 %

Desvio estándar    So    =   0,49

Pérdida de serviciabilidad APSI = Po - Pt = 1.7

Mr de la subrasante = 7530 psi para un CBR de diseño de 5,02% correspondiente a la vía, según las normas de:

ABSCISA 0+100 - TRAMO 2 7,94 2

La capacidad de un pavimento para servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado, se denomina como serviciabilidad. Para diseñar un

pavimento se elige la serviciabilidad inicial Po y la serviciabilidad final Pt, los valores recomendados son:

% D E V A LOR ES 

D E C B R  

IGU A LES O 

M A Y OR ES

En el método AASHTO 93 se reemplaza el CBR de la subrasante, sub-base y base por el módulo resiliente, que es un módulo de

deformaciones dinámico que tiene en cuenta sólo las deformaciones recuperables, no las permanentes o plásticas; se lo denomina con las

letras Mr.

En nuestro proyecto se han obtenido sobre el suelo de subrasante  valores de CBR iguales a los detallados en el siguiente cuadro:

A B SC ISA S

V A LOR ES D E C B R  

OB TEN ID OS 

OR D EN A D OS D E 

M EN OR  A  M A Y OR

N U M ER O D E V A LOR ES 

IGU A LES O M A Y OR ES

2,90 3ABSCISA 0+500 - TRAMO 1 100,00

ABSCISA 1+000 - TRAMO 3 8,28 1

*  El CBR de diseño es el que alcanza un valor en las ordenadas de entre 60%, 75% u 90%, según si el tránsito de la vía objeto de estudiose 

espera que sea liviano, medio o pesado, respectivamente. En este estudio el CBR de diseño es el correspondiente a un valor en las

ordenadas del 80%.

A continuación se describen las variables que se consideran en el método AASHTO 93 para nuestro proyecto vial Perimetral Norte de la

Ciudad de Pasaje, la cual se trata de una via de RI-RII , de acuerdo a la clasificación  de carreteras en función del tráfico proyectado.

Confiabilidad         R  =       85%

Serviciabilidad inicial Po =  4,2

Serviciabilidad final Pt =     2,5

y = -9,8785x + 129,63
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CORPECUADOR.

CBR   <   10% Mr  =  1500 (CBR)  =   (1500 x 5,02)= 7530 psi

CBR    10  -  20%   Mr  =  3000 (CBR) 0,65

CBR  >  20% Mr  =  4326 * ln (CBR)  + 241

9.- CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE DRENAJE (mi)

TABLA Nº 4

5 - 25 % > 25 %

1,30-1,20 1,20 m

1,15-1,0 1,00

1,0-0,8 0,80

0,8-0,6 0,60

0,75-0,4 0,40

BUENO 1 DIA 2 - 5 HORAS

REGULAR 1 SEMANA 5 - 10 HORAS

Se elimina el factor regional Fr, función de la precipitación anual del lugar y se lo reemplaza por coeficientes de drenaje, mayores o menores

que la unidad, para tener en cuenta el drenaje y el tiempo en que las capas granulares están sometidas a niveles de humedad próximos a la

saturación, sólo se los aplica a sub-base y base no tratadas.

En las siguientes tablas se indica la calidad del drenaje en función del tiempo necesario para que el material de base y sub - base alcance el 50

al 85% del grado de saturación.

EXCELENTE 2 HORAS 2 HORAS

CALIDAD DEL DRENAJE
50%   SATURACION

85% SATURACION

Esta calidad de drenajese expresa en la formula de dimensionado (número estructural) a través de uno de los coeficientes de drenaje m1 . Ver 

tabla siguiente.

Excelente 1,40-1,35 1,35-1,3

Bueno 1,35-1,25 1,25-1,15

POBRE 1 MES MAS DE 10 HORAS

Calidad del drenaje

% de tiempo en que el pavimento esta expuesto a niveles de humedad 

próximos a la saturación

< 1 % 1 - 5 %

MUY POBRE EL AGUA NO DRENA
MUCHO MAS DE 10 

HORAS

Muy pobre 1,05-0,95 0,95-0,75

TA B LA  N º  5

Regular 1,25-1,15 1,15-1,05

Pobre 1,15-1,05 1,05-0,80
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10.- COEFICIENTE DE DRENAJE PARA SUB-BASE (m3)

Datos de entrada:

Pendiente longitudinal: S = 1% = 0,01 (representativa de la vía)

Pendiente transversal: Sx = 2% = 0,02 (bombeo de la vía)

Espesor de capa drenante: H = 0,30 m 0,3 (espesor para sub-base)

Ancho de la base permeable: W = 3,65 m 3,65 (ancho de vía 7.3 m) 1/2 ancho

Parámetros a considerar en el tiempo de  drenaje:

Longitud resultante de la base: LR = W (( S / Sx )
2
 + 1 )

1/2

Pendiente resultante de la base: SR = ( S
2
 + Sx

2
 )

1/2

Factor de pendiente: St = LR * SR / H

3,65

4,08

Con el valor de St=0.30  obtenemos el factor de tiempo T en la siguiente figura:

T= 0,42

P ENDIENTE DE LA 

RESULTANTE S R

0,01 0,02 4,08 0,0224

ANCHO BASE 

P ERMEABLE W(m)

P ENDIENTE LONGITUDINAL S 

(%)

P ENDIENTE 

TRANSVERSAL Sx (%)

LONG. RESULTANTE DE LA 

BASE  LR  (m )

0,0224 0,3 0,30

Factor de tiempo            

LONG. 

RESULTANTE DE 

LA BASE  LR (m)

P ENDIENTE RESULTANTE SR
ESP ESOR DE CAP A 

DRENANTE H (m)
FACTOR DE P ENDIENTE S t

St=0.30

T=0.42
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Los materiales para la subbase drenante son de la Cantera de Calichana

DATOS DE INGRESO

PASANTE TAMIZ # 200  : F 200   = 13,7 %

TAMAÑO EFECT.  DE LA PARTÍCULA : D 10    = 0,183 mm

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD : C u       = 19,97

COEFICIENTE DE CURVATURA : Cc        = 1,00

ÍNDICE DE PLASTICIDAD : IP         = 6,00%

DENSIDAD SECA MÁXIMA : gd         = 2,167 g/cm3

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS : Gs         = 2,700 g/cm3

PESO DEL SUELO SECO : Ws       = 4660 g

VOLUMEN DE LA MUESTRA : Vt         = 2625 cm3

VOLUMEN DE SOLIDOS: Vs         = 1726 cm3

VOLUMEN DE VACIOS: Vv         = 899 cm3

POROSIDAD:              Ne máx = 0,3425

2,700 899 0,3425

Filler Limo Filler Limo arcilla Filler Limo arcilla

70 60 60 40 20 40 30 10

57 50 50 35 15 25 18 8

TA B LA  N º  6

Cálculo de la Porosidad efectiva:

Ne  =  Ne máx * C / 100 0,240

Calcular el valor de K (calcula la permeabilidad).

K = 6.214 x 10
5
  * D10 

1.478
 * Ne máx 

6.654
 / F200 

0.597 
= pies/ día

0,343 0,137 0,183 132,532

Calcular la pendiente de drenaje: m = ( Ne * LR
2
 ) / ( H * K ) 

Calcular el tiempo de drenaje: t = T * m * 24

0,240 4,08 0,42 3,32

Calcular el grado de saturación: S = ( Vw / Vv ) * 100

11.- CALCULOS A REALIZAR PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES DRENANTES DEL PAVIMENTO

GRAVEDAD 

ESP ECIFICA DE 

LOS SOLIDOS Gs  

(cm3)

P ESO DEL SUELO SECO Ws  (g)
VOLUMEN DE SOLIDOS 

Vs  (cm3)

Tipos de Finos

POROSIDAD Ne 

máx

4660 1726 2625

VOLUMEN TOTAL Vt (cm3)

VOLUMEN DE 

VACIOS Vv 

(cm3)

Con la siguiente tabla se relaciona la pérdida de agua C, donde de acuerdo a las caracteristicas del material la relación pérdida de agua es C

= 40 porque tenemos un suelo en que predomina la grava 

CANTIDAD DE AGUA QUE PUEDE DRENAR POR GRAVEDAD

POROSIDAD Ne máx
P ASANTE TAMIZ 

200 F200
D10

P ERMEABILI

DAD K 

pies /dïa

P ERMEABILIDAD K 

m/dïa

Arena 35

Tipos de Finos Tipos de Finos

arcilla

Grava 40

CANTIDAD DE FINOS

MATERIAL PREDO MINANTE

pendiente longitudinal<2,5% 5% 10%

40,396

POROSIDAD 

EFECTICA Ne 

LONG. 

RESULTANTE DE 

LA BASE  LR (m)

ESP ESOR DE CAP A 

DRENANTE H (m)

P ERMEABILIDAD K 

m/dïa

P ENDIENTE DE DRENAJ E m 

(dïa )

FACTOR DE 

TIEMP O T

TIEMP O DE 

DRENAJ E 

t(ho ras )

0,3 40,396 0,329
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El valor de grado de drenaje U = 0,50

0,5 899,07 3,32 0,3425

S (%) t (horas) t(días) s% t (horas)

65,00 3,32 0,14 65,000 3,32

85 x = 4 (horas)

En un mes llueve 10 días, en los 3 meses tendremos: 30 días de lluvia al año.

R = 30 días * t

 En este caso no multiplicamos por (t) porque el tiempo de drenaje es menor a 24 horas 

R = 30 días  30 días

P = ( S + R ) * 100 / 365

Donde:

S = días de deshielo en primavera 

R = días con lluvias

En nuestro medio no se considera S por lo que la expresión se reduce a:

P =  R x 100 / 365

P =30 x 100 / 365  = 8,22 %

m3 =   1.01

VOLUMEN DE AGUA 

Vw=Vv-Ne*U
GRADO DE SATURACION S (%)

TIEMP O DE 

DRENAJ E 

t(ho ras )

Con los valores de St =0.30  y T = 0,42 se encuentra el valor de grado de drenaje U, en el siguiente ábaco:

POROSIDAD Ne 

máx

0,24 898,95 65,000

El porcentaje de tiempo en que el pavimento permanece en niveles próximos a la saturación responde a esta expresión:

Con el valor de 8.22 % y la calidad de drenaje BUENO  vamos a la tabla Nº 5 y obtenemos el coeficiente de drenaje m3 = 1.01

El tiempo de drenaje es de 3.32 horas ó 0.14 días que de acuerdo a las especificaciones de la tabla Nº 4 tenemos un material con la 

clasificacion de BUENO

Según los datos estadisticos del INAMHI en la zona del proyecto la temporada invernal que comprende los meses de enero, febrero,y marzo

se obtiene que llueve cada 3 días que será el tiempo en que el pavimento se encuentra en los niveles próximos a la saturación. 

U
VOLUMEN DE 

VACIOS Vv
P OROSIDAD EFECTIVA Ne

0.5
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12.- COEFICIENTE DE DRENAJE PARA BASE (m2)

Datos de entrada:

Pendiente longitudinal: S = 1%   = 0,01 (representativa de la vía)

Pendiente transversal: Sx = 2%   = 0,02 (bombeo de la vía)

Espesor de capa drenante: H = 0,20 m 0,2 (asumido para base)

Ancho de la base permeable: W = 3.65 m 3,65 (ancho de vía 7.3 m) 1/2 ancho

Parámetros a considerar en el tiempo de  drenaje:

Longitud resultante de la base: LR = W (( S / Sx )
2
 + 1 )

1/2

Pendiente resultante de la base: SR = ( S
2
 + Sx

2
 )

1/2

Factor de pendiente: St = LR * SR / H

3,65

4,08

Con el valor de St=0.46  obtenemos el factor de tiempo T en la siguiente figura:
Factor de tiempo            T  = 0,36

Los materiales para la base drenante son de la Cantera Calichana

DATOS DE INGRESO

PASANTE TAMIZ # 200  : F 200   = 5,9 %

TAMAÑO EFECT.  DE LA PARTÍCULA : D 10  = 0,336 mm

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD : C u = 8,86

COEFICIENTE DE CURVATURA : Cc = 1,97

ÍNDICE DE PLASTICIDAD : IP = NP

DENSIDAD SECA MÁXIMA : gd   = 2209 g/cm3

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS : Gs   = 2,725 g/cm3

PESO DEL SUELO SECO : Ws  = 4513 g

VOLUMEN DE LA MUESTRA : Vt  = 2435 cm3

VOLUMEN DE SOLIDOS: Vs = 1656 cm3

VOLUMEN DE VACIOS: Vv = 778,85 cm3

POROSIDAD:              Ne máx = 0,320

LONG. 

RESULTANTE DE 

LA BASE  LR (m)

P ENDIENTE RESULTANTE SR
ESP ESOR DE CAP A 

DRENANTE H (m)
FACTOR DE P ENDIENTE St

0,01 0,02 4,08 0,0224

ANCHO BASE 

PERMEABLE W(m)
PENDIENTE LONGITUDINAL S (%)

PENDIENTE TRANSVERSAL 

Sx (%)

LONG. RESULTANTE DE LA BASE  

LR (m)

P ENDIENTE DE LA 

RESULTANTE SR

0,0224 0,20 0,46

13.- CALCULOS A REALIZAR PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES DRENANTES DEL PAVIMENTO

T=0.36
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779 0,320

Filler Limo Filler Limo arcilla Filler Limo arcilla

70 60 60 40 20 40 30 10

57 50 50 35 15 25 18 8

TA B LA  N º  6

Cálculo de la porosidad efectiva:

Ne  =  Ne máx * C / 100 0,224

Calcular el valor de K (calcula la permeabilidad).

K = 6.214 x 10
5
  * D10 

1.478
 * Ne máx 

6.654
 / F200 

0.597 
= pies/ día

0,320 0,059 0,336

Calcular la pendiente de drenaje: m = ( Ne * LR
2
 ) / ( H * K ) 

Calcular el tiempo de drenaje: t = T * m * 24

0,224 0,36 1,55

Calcular el grado de saturación:

S = ( Vw / Vv ) * 100

El valor de grado de drenaje            U = 0,48

GRAVEDAD ESP ECIFICA DE LOS 

SOLIDOS Gs  (cm3)

P ESO DEL SUELO SECO 

Ws  (g)

VOLUMEN DE SOLIDOS Vs  

(cm3)
VOLUMEN TOTAL Vt (cm3)

VOLUMEN 

DE VACIOS 

Vv (cm3)

POROSIDAD Ne 

máx

2,725 4513 1656 2435

CANTIDAD DE FINOS

MATERIAL PREDO MINANTE

<2,5% 5% 10%

Tipos de Finos

Con la siguiente tabla se relaciona la pérdida de agua C, donde de acuerdo a las caracteristicas del material la relación pérdida de agua es C

=40 porque tenemos un suelo en que predomina la grava 

CANTIDAD DE AGUA QUE PUEDE DRENAR POR GRAVEDAD

Tipos de Finos Tipos de Finos

arcilla

P ERMEABILIDAD K m/dïa

341,259 104,016

POROSIDAD Ne máx
P ASANTE TAMIZ 

200 F200
D10

P ERMEABILIDAD K 

pies /dïa

Grava 40

Arena 35

Con los valores de St = 0.46 y T = 0,35 se encuentra el valor de grado de drenaje U, en el siguiente ábaco:

POROSIDAD 

EFECTICA Ne 

LONG. RESULTANTE DE LA BASE  LR 

(m)

ESP ESOR DE CAP A 

DRENANTE H (m)
P ERMEABILIDAD K m/dïa P ENDIENTE DE DRENAJ E m (dïa )

FACTOR DE 

TIEMP O T

TIEMP O DE 

DRENAJ E 

t(ho ras )

4,08 0,2 104,016 0,1792

0.48
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POROSIDAD Ne 

máx

0,48 778,85 1,55 0,3199

s% t

S (%) 66,40 1,55

66,40 85 x   = 2 horas

En un mes llueve 10 días, en los 3 meses tendremos: 30 días de lluvia al año.

R = 30 días 

Donde:

S = días de deshielo en primavera 

R = días con lluvias

En nuestro medio no se considera S por lo que la expresión se reduce a:

P =  R x 100 / 365

P = 30 x 100 / 365  = 8,22

m2
 
=   1,22

14.- VERIFICACION DEL NUMERO ESTRUCTURAL ASUMIDO

15.- CALCULO DEL ESPESOR ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

Estos se determinan por medio de ábacos en los que encontraremos las variables de entrada:

376305

85%

0,49

7530

1,7

16.- DETERMINACION DE ESPESORES

U
VOLUMEN DE 

VACIOS Vv
P OROSIDAD EFECTIVA Ne

VOLUMEN DE AGUA 

Vw=Vv-Ne*U

0,22 778,746 66,40

GRADO DE SATURACION S (%)

TIEMP O DE 

DRENAJ E 

t(ho ras )

El tiempo de drenaje es de 1.51 horas que de acuerdo a las especificaciones de la tabla Nº4 tenemos un material con la clasificacion de

EXELENTE para drenaje.

t (horas) t(días)

1,55 0,065

Según los datos estadisticos del INAMHI en la zona del proyecto la temporada invernal que comprende los meses de enero, febrero,y marzo

se obtiene que llueve cada 3 días que será el tiempo en que el pavimento se encuentra en los niveles próximos a la saturación. 

El porcentaje de tiempo en que el pavimento permanece en niveles próximos a la saturación responde a esta expresión:

P = ( S + R ) x 100 / 365

*  Tránsito estimado por trochas, W18, a lo largo de la vida útil del pavimento

 Confiabilidad R

Con el valor de 8.22% y la calidad de drenaje EXELENTE nos vamos a la tabla Nº 5 y obtenemos el coeficiente de drenaje m2 = 1,216

Con las variables de entrada y el módulo resiliente  de la subrasante de la vía se obtuvo SN = 2,80 del nomograma. Ver anexos Fig. 

 Desvio estandar de todas las variables So

 Módulo efectivo de la subrasante Mr

 Pérdida de serviciabilidad APSI

Colocar capas de un espesor menor al mínimo requerido no es práctico ni económico. El espesor de una capa tiene gran efecto en la base y

sub-base ya que reduce la entrada de agua en la estructura del pavimento. Valores de espesores mínimos sugeridos para capas de concreto

asfáltico y base granular en función del  tránsito.

3.7X10
5

85 %

0.49

7530

1.7

NS =2,80
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ESPESORES MÍNIMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO Y BASE GRANULAR

NUMERO DE ESALs C ON C R ET O A SF Á LT IC O

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

SN = a1 * D1 + a2 * m2 * D2 + a3 * m3 * D3

Donde:

a1, a2, a3, son los coeficientes estructurales o los espesores de capa en pulgadas

m2, m3, son los coeficientes de drenaje de base y sub-base respectivamente.

D1, D2, D3, son los espesores de capas en pulgadas.

CBR m

50 000 -  150 000 5,0 cm 10 cm

150 000 -  500 000 6,5 cm 10 cm

B A S E GR A N ULA R

MENOS DE 50 000 2,5 cm 10 cm

Más de 7000 000 10,0 cm 15 cm

Mr SN a

S U B - R A S A N TE 5,02

500 000 -  2000 000 7,5 cm 15 cm

2000 000 - 7000 000 9,0 cm 15 cm

7530 2,80
C A P A  D E 

R OD A D U R A

S U B - B A S E 

C LA S E 3 46,00 17000 1,80 a3 0,122

a1  0,43

B A S E   

C LA S E 4

1,01
S U B - B A S E 

C LA S E 3

B A S E   C LA S E 4 87,00 28500 0,90 a2 0,132 1,22

a1
3900

0.43
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a2

a3

28500
0.132

0.122 17000
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Ahora determinamos los espesores del paquete estructural.

D1    ≥   SN1 / a1

D1    ≥   2,09

D1   =  2,09 2 pulg

SN1 =  D1 * a1

SN1 =  0,90

D2  ≥  (SN2 – SN1) / (a2 * m2)

D2  ≥  5,59

D2  = 5,59 6 pulg

SN2 = D2 * (a2 * m2)

SN2 = 0,90

D3 ≥ SN3 – (SN2 + SN1) / (a3 * m3)

D3 ≥ 8,12 8,0 pulg

D3 ≥ 8

SN3 = D3 * (a3 * m3)

SN3 = 0,99

Comprobación del número estructural:

SN1 + SN2 + SN3  =  SN NE = a1 * D1 + a2 * D2 * m2 + a3 * D3 * m3

2,79 2,80 2,79

Resumen de espesores del paquete estructural del pavimento asumidos

Capa de Rodadura 2 pulg 5 cm 5

Base 6 pulg 14 cm 15

Sub - base 8 pulg 20 cm 20

16 pulg 40 cm 40Total paquete estructural

3.65 m 3.65 m

EJE

- 2.0 % - 2.0 %

e = 5 cm

e = 15 cm

e = 20 m

e = 25 cm
e = 0.65 m

CAPA  DE  
RO DADURA

BASE

SUB-BASE

MEJORAMIENTO
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ANEXO 12.  APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

APUS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.- LIMPIEZA Y DESBROCE 

Descripción. - Antes de iniciar la obra es necesario el desbroce y limpieza del 

terreno, desalojando cualquier material si existiera u objeto que pudiere estar 

enterrado, como obras antiguas, escombros, maderas, troncos de árboles, 

hierbas, plantas, vegetación, etc., hasta eliminar todo material orgánico en el 

espesor promedio. 

Unidad: Hectáreas (has.) 

Equipo mínimo: Herramienta menor, tractor 

Mano de obra mínima calificada: Operador de tractor, ayudante de maquinaria 

Medición y forma de pago. - La medida para el pago de los trabajos de limpieza y 

desalojo se lo hará en hectáreas (has), en las áreas establecidas. 

 

2.-REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

Descripción. - Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base 

a las indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la 

Construcción. 

Especificaciones. - Todos los trabajos de replanteo deben ser realizado con 

equipos de precisión, tales como: Estación Total, RTK, Teodolitos, niveles, 

cintas métricas, etc. Y por personal técnico capacitado y experimentado. Se 

deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con las cotas 

y abscisas correspondientes y su número estará de acuerdo a la magnitud 

de la obra y necesidad de trabajo; no debiendo ser menor de 2 en 

estaciones de bombeo, lagunas de oxidación y obras que ocupen un área 

considerable de terreno. 

Unidad: metro cuadrados (m2). 

Materiales mínimos: cuartones, Tiras, clavos. 

Equipo mínimo: Teodolito, Nivel, Herramienta menor. Mano de obra mínima 

calificada: Top. 4, Categorías II. 
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Medición y Forma de Pago. - El replanteo se pagará por metros cuadrados (m2) 

3.- EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 

Descripción. - Estos trabajos consistirán en excavación, transporte, desecho, 

colocación, manipuleo, humedecimiento y compactación del material 

necesario a remover en zonas de corte y a colocar en zonas de relleno para 

lograr la construcción de la obra básica, y estructuras de drenaje 

a remoción de cualquier capa existente de subbase, base o superficie de 

rodadura, excepto pavimento de hormigón, será considerado como parte de la 

excavación correspondiente al sector en que se encuentran dichas capas, y 

no se efectuará ningún pago aparte por tal remoción. 

Ensayos y Tolerancias.- Para el control de la compactación de suelos de 

cimentación a nivel de subrasante y más abajo en corte, y cada capa de suelo 

que se utilice en rellenos o en la construcción de terraplenes, el Fiscalizador 

determinará para cada suelo distinto, con excepción de las  zonas  de 

alta pluviosidad en la región oriental del país y del material pedregoso que a 

juicio del Fiscalizador no es susceptible a ensayos de humedad-densidad, la 

densidad máxima de laboratorio de acuerdo al método de ensayo, AASHO T-

180, método D, con la modificación permitida en cuanto al reemplazo de 

material retenido en el tamiz de 3/4" (19.0 mm.), por material retenido en el 

número 4 (4.75 mm.). 

os ensayos de granulometría, límites “ATERBERG", valor soporte (CBR) y 

cualquier otro que fuera especificado en las disposiciones especiales, se 

efectuará de acuerdo a los procedimientos pertinentes establecidos en las 

Normas INEN y a  su falta en las Normas AASHTO, excepto cuando en casos 

especiales se estipula otro método en los documentos contractuales. 

l control de la densidad en la obra será llevado a cabo por el Fiscalizador, de 

acuerdo a los siguientes métodos: 

a) Método del Cono y Arena, según AASHO 191-61; 

b) Método volumétrico, según AASHO 206-64; o  

c) Método nuclear debidamente calibrado. 
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La ubicación de los pozos de prueba será determinada por el Fiscalizador; 

normalmente, se efectuarán los ensayos de compactación de acuerdo al 

siguiente criterio general: 

a) Cada 500 m 3 de relleno o terraplén colocado, o cada 100 m. Lineales como 

promedio en cada capa colocada con excepción de la de subrasante; y, b) Un 

promedio de cada 100 m. lineales para la capa de subrasante en terraplenes y 

rellenos, y cada 100 m. lineales para la subrasante en corte y para los suelos 

de cimentación por debajo de terraplenes cuya altura sea menor a 2 m. 

Previa a la colocación de las capas de subbase, base y superficie de 

rodadura, se deberá conformar y compactar el material a nivel de subrasante. 

Los taludes de corte terminados deberán conformarse razonablemente a los 

taludes estipulados en los planos, y en ningún punto deberán variar del plano 

especificado en más de 15 cm. en tierra o más de 50 cm. en roca, medidos en 

forma perpendicular al plano del talud. Los contra taludes con inclinación 

de 4:1, o más tendido, no deberán variar del plano especificado en más de 6 

cm. 

Los taludes de terraplenes terminados no deberán variar de los taludes 

especificados en más de 15 cm., medidos en forma perpendicular al plano del 

talud, dentro de una altura de 1 m., de la rasante. Bajo de esta altura, los 

taludes no deberán variar de lo especificado en más de 25 cm. de tierra o 

50 cm. En rellenos construidos con piedra o pedazos de rocas grandes. 

a cota de cualquier punto del lecho de una cuneta lateral o zanja de desagüe 

no deberá variar de la cota establecida en los planos o por el Fiscalizador 

en más de 5 cm. En todo caso, la pendiente del lecho deberá ser tal que permita 

el desagüe normal sin estancamiento de agua. 

Preservación de la propiedad ajena. - En los trabajos de excavación y 

relleno, el Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para 

proteger y evitar daños o perjuicios en las propiedades colindantes con 

los límites de la obra, así para que no se interrumpan las servidumbres de 

tránsito, riego, servicios públicos, etc. Si fuera necesario para proteger 

instalaciones adyacentes, el Contratista tendrá que construir y mantener por el 
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tiempo necesario, por su cuenta y costo, tabla-estacada, apuntalamiento u 

otros dispositivos apropiados. El retiro de estos también correrá por cuenta del 

Contratista, cuando no se los requiera más. 

Unidad: metro Cúbico (m3). Materiales mínimos:  Ninguno Equipo mínimo: 

Excavadora. 

Mano de obra mínima calificada: Operador Grupo 1, Categoría II 

Medición y Forma de Pago. - La excavación sin clasificar se lo pagara por 

metros cúbicos (m3) 

 

4.- EXCAVACIÓN A MÁQUINA 

Se entenderá por excavación a máquina la que se realice según el proyecto 

para la construcción de bordillos de H.S., la remoción del material producto de 

las excavaciones por el tiempo que se la requiera para la   construcción de 

bordillos de H.S., incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el 

constructor para aflojar el material manualmente o con equipo Mecánico 

previamente a su excavación cuando se requiera. 

La excavación de zanja le será pagada al constructor a los precios 

estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo que se señala en la 

especificación sobre el tema. 

Unidad: metro cúbico (m3). Materiales mínimos: ninguno Equipo mínimo: 

Retroexcavadora 

Mano de obra mínima calificada: OPEP. Grupo I, Categorías, II MEDICION Y 

PAGO 

Medición y Forma de Pago. - la unidad de pago de este rubro será en m3, 
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5.- DESALOJO DE MATERIAL INADECUADO 

Los materiales excavados que van hacer utilizados en el relleno de calles y 

caminos, se colocaran lateralmente a lo largo de la zanja y este ubicado en tal 

forma que no cause inconvenientes al tránsito del público. 

Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará 

libre acceso a todos los hidrantes contra incendios, válvulas de agua y otros 

servicios que requieran facilidades para su operación y control. La capa vegetal 

removida en forma separada será acumulada y desalojada del lugar. 

Durante la construcción y hasta que se haga la pavimentación definitiva o hasta 

la recepción del trabajo se mantendrá la superficie de la calle o camino libre de 

polvo, lodo, desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro 

para el público. 

El polvo será controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o 

mediante el empleo de un método que apruebe la supervisión. 

Los materiales excavados que no vayan a utilizarse serán desalojados fuera 

del área de trabajo. 

Todo el material sacado de las excavaciones que no sea utilizado y que 

ocupa un área dentro del derecho de vía, será transportado fuera y utilizado 

como relleno en cualquier otra parte. 

Unidad: metro Cúbico (m3). Materiales mínimos:  Ninguno 

Equipo mínimo: Volquete 8m3, Excavadora. 

Mano de obra mínima calificada: Operador Grupo 1, Chofer Lic. E. 

Medición y Forma de Pago. - El desalojo del material sin excavar se lo pagara 

por metros cúbicos (m3) 

 

6.- ACABADO DE OBRA BÁSICA EXISTENTE 

Descripción. - Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma del 

camino a nivel de subrasante, de acuerdo con las presentes Especificaciones 

y de conformidad con los alineamientos, pendientes y secciones transversales 
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señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador. Este trabajo será 

realizado en dos casos fundamentales, cuando el acabado se ejecute en 

plataforma nueva y cuando se trate de trabajos de mejoramiento o 

complementarios de la plataforma ya existente. 

Procedimiento de trabajo. - Para la realización de estos trabajos deberá estar 

concluida, la e x c a v a c i ó n  para la plataforma, todas las alcantarillas, 

obras de arte y construcciones conexas e inclusive el relleno para estructuras. 

Obra básica existente. - Cuando se señale en los planos y otros documentos 

contractuales o lo indique el Fiscalizador, las plataformas existentes serán 

escarificadas, conformadas, humedecidas u oreadas y compactadas de 

acuerdo con estas Especificaciones y en concordancia con los alineamientos, 

pendientes y secciones transversales del proyecto en ejecución. Cualquier 

material excedente será utilizado para ampliar taludes o transportado a los 

sitios de depósito según lo disponga el Fiscalizador. 

Para los sectores de rectificación y mejoramiento de las carreteras existentes, 

las operaciones deberán programarse con avance limitado y su desalojo 

ejecutarse con el empleo de palas cargadoras de ruedas neumáticas, a fin de 

permitir el tránsito público en el período de construcción y evitando el deterioro 

de la capa de rodadura existente. La eventual incidencia en los costos de 

construcción del sistema de trabajo a emplearse, deberá ser considerado en el 

análisis de precio unitario de excavación para la plataforma. El Ministerio no 

reconocerá pago adicional alguno por este concepto. 

Unidad: metro Cuadrados (m2). Materiales mínimos: Ninguno 

Equipo mínimo: Motoniveladora. Rodillo, Tanquero. 

Mano de obra mínima calificada: Operador Grupo 1, Operador Grupo 2, 

Chofer 

Lic. E. Categorías. II 

Medición. - La terminación o acabado de la obra básica nueva, no será medida 

a efectos de pago directo, considerándose compensada por los pagos que se 

efectúen por los varios rubros de excavación y relleno. La cantidad a pagarse 

por la conformación de la sub-rasante, será el número de metros cuadrados 
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medidos a lo largo y ancho del eje del camino de la plataforma, 

aceptablemente terminada, de acuerdo a los requerimientos de los 

documentos contractuales y del Fiscalizador. 

Medición y Forma de Pago. - de la reconformación de la subrasante, se 

lo pagará por metros cuadrados (m2) 

 

7.- TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO 

Descripción. -  Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los 

materiales necesarios para la construcción de la plataforma del camino, 

préstamo importado, mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado. 

El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin 

derecho a pago alguno en una distancia de 500 m.; pasados los cuales se 

reconocerá el transporte correspondiente. 

Medición. - Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros 

cúbicos/km. o fracción de km. medidos y aceptados, calculados como el 

resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente transportados por la 

distancia en km. de transporte de dicho volumen. 

Los volúmenes para el cálculo de transporte de materiales de préstamo 

importado, el mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, la 

estabilización con material pétreo, serán los mismos volúmenes 

establecidos para su pago de conformidad con su rubro correspondiente, m3-

km. o fracción de km. 

Si el contratista prefiere utilizar materiales provenientes de una fuente 

localizada a mayor distancia que aquellas que fueren fijadas en los planos, 

disposiciones especiales o por el Fiscalizador, la distancia de transporte se 

medirá como si el material hubiera sido transportado desde el sitio fijado en los 

planos, disposiciones especiales o por el Fiscalizador. 

En caso de que, para cumplir con las especificaciones respectivas, fuera 

necesario obtener materiales de dos o más fuentes diferentes, los volúmenes 

para el cálculo de transporte se determinarán en el análisis de costos unitarios 

que presentará el oferente en su oferta económica. 
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Pago. - Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral 

anterior, se pagarán a los precios contractuales para cada uno de los rubros 

abajo designados y que consten en el contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el transporte 

de los materiales, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, etc. y 

operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en esta 

subsección. 

Unidad: metro cúbico-kilómetro (m3-km). Materiales mínimos: Ninguno 

Equipo mínimo: Volquete 8m3 

Mano de obra mínima calificada: Chofer Lic. E. 

Medición y Forma de Pago. - Transporte de suelo seleccionado para 

mejoramiento, se lo pagara por Metro cúbico-kilómetro 

 

8.- TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB-BASE (PRÉSTAMO IMPORTADO) 

Descripción. -  Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los 

materiales necesarios para la construcción de la plataforma del camino, 

préstamo importado, mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado. 

El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin 

derecho a pago alguno en una distancia de 500 m.; pasados los cuales se 

reconocerá el transporte correspondiente. 

Medición. - Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros 

cúbicos/km. o fracción de km. medidos y aceptados, calculados como el 

resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente transportados por la 

distancia en km. de transporte de dicho volumen. 

Los volúmenes para el cálculo de transporte de materiales de préstamo 

importado, el mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, la 

estabilización con material pétreo, serán los mismos volúmenes 

establecidos para su pago de conformidad con su rubro correspondiente, m3-

km. o fracción de km. 



 

160 
 

Si el contratista prefiere utilizar materiales provenientes de una fuente 

localizada a mayor distancia que aquellas que fueren fijadas en los planos, 

disposiciones especiales o por el Fiscalizador, la distancia de transporte se 

medirá como si el material hubiera sido transportado desde el sitio fijado en los 

planos, disposiciones especiales o por el Fiscalizador. 

En caso de que, para cumplir con las especificaciones respectivas, fuera 

necesario obtener materiales de dos o más fuentes diferentes, los volúmenes 

para el cálculo de transporte se determinarán en el análisis de costos unitarios 

que presentará el oferente en su oferta económica. 

Pago. - Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral 

anterior, se pagarán a los precios contractuales para cada uno de los rubros 

abajo designados y que consten en el contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el transporte 

de los materiales, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, etc. y 

operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en esta 

subsección. 

Unidad: metro cúbico-kilómetro (m3-km). Materiales mínimos: Ninguno 

Equipo mínimo: Volquete 8m3 

Mano de obra mínima calificada: Chofer Lic. E. 

Medición y Forma de Pago. - Transporte de suelo seleccionado para 

mejoramiento, se lo pagara por Metro cúbico-kilómetro 

 

9.- TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE (PRÉSTAMO IMPORTADO) 

Descripción. -  Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los 

materiales necesarios para la construcción de la plataforma del camino, 

préstamo importado, mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado. 

El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin 

derecho a pago alguno en una distancia de 500 m.; pasados los cuales se 

reconocerá el transporte correspondiente. 
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Medición. - Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros 

cúbicos/km. o fracción de km. medidos y aceptados, calculados como el 

resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente transportados por la 

distancia en km. de transporte de dicho volumen. 

 

Los volúmenes para el cálculo de transporte de materiales de préstamo 

importado, el mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, la 

estabilización con material pétreo, serán los mismos volúmenes 

establecidos para su pago de conformidad con su rubro correspondiente, m3-

km. o fracción de km. 

Si el contratista prefiere utilizar materiales provenientes de una fuente 

localizada a mayor distancia que aquellas que fueren fijadas en los planos, 

disposiciones especiales o por el Fiscalizador, la distancia de transporte se 

medirá como si el material hubiera sido transportado desde el sitio fijado en los 

planos, disposiciones especiales o por el Fiscalizador. 

En caso de que, para cumplir con las especificaciones respectivas, fuera 

necesario obtener materiales de dos o más fuentes diferentes, los volúmenes 

para el cálculo de transporte se determinarán en el análisis de costos unitarios 

que presentará el oferente en su oferta económica. 

Pago. - Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral 

anterior, se pagarán a los precios contractuales para cada uno de los rubros 

abajo designados y que consten en el contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el transporte 

de los materiales, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, etc. y 

operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en esta 

subsección. 

Unidad: metro cúbico-kilómetro (m3-km). Materiales mínimos: Ninguno 

Equipo mínimo: Volquete 8m3 

Mano de obra mínima calificada: Chofer Lic. E. 
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Medición y Forma de Pago. - Transporte de suelo seleccionado para 

mejoramiento, se lo pagara por Metro cúbico-kilómetro 

 

10.- SUBRASANTE (EXPLOTADA, CARGADA, TENDIDA, HIDRATADA Y 

COMPACTADA) 

Descripción. - Este trabajo consistirá en la operación mecánica controlada 

para tender, regar y nivelar el material, por capas y comprimir los suelos y 

materiales por reducción de espacios vacíos, mediante el empleo de equipo 

apropiado para la compactación del terreno natural original, terraplenes, 

rellenos y las varias capas del pavimento, de acuerdo con las presentes 

Especificaciones y los demás documentos contractuales. 

Equipo. - El equipo a utilizarse en la conformación de la capa de material, será 

una motoniveladora, un rodillo vibratorio y un tanquero con flauta para hidratar, 

la compactación deberá ser constituido por rodillos mínimo de 10 toneladas de 

acuerdo con las descripciones dadas a continuación.  Las unidades podrán 

ejercer presión estática o vibratoria, deberán tener marcha atrás y deberán ser 

autopropulsadas, excepto cuando el Fiscalizador pueda permitir el uso de 

rodillos pata de cabra remolcados. La velocidad de operación de los rodillos 

deberá ser la que produzca resultados aceptables al Fiscalizador; pero, 

en ningún caso, excederá de 10 Km. por hora. No se permitirá el empleo de 

tractores para trabajos de compactación. Cuando el material a ser compactado 

sea piedras o pedazos de roca podrán utilizarse camiones cargados cuyo peso 

total sea por lo menos 34 toneladas, con la autorización del Fiscalizador. 

Rodillos. - Este equipo de compactación consiste en cilindros de acero con 

patas salientes que aplican alta presión sobre un área pequeña. La 

presión que ejercen depende del número y diámetro de las patas y el peso 

del rodillo, el cual podrá variarse modificando la cantidad de agua u otro lastre 

en el cilindro. Los cilindros tendrán un diámetro no menor a 1.50 metros y una 

longitud no inferior a 1.40 metros, medidos en la superficie. La longitud de las 

patas no deberá ser menor a 18 cm. y el área de la cara de cada pata será 

entre 34 y 51 cm. cuadrados. El peso sin lastre de este tipo de rodillo deberá 

ser el suficiente para ejercer una presión de 15 a 55 kilogramos por cm. 



 

163 
 

cuadrado en la zona de contacto del suelo con las patas de cabra, y el rodillo 

deberá ser diseñado para que con lastre ejerza una presión de 30 a 120 

kilogramos por cm. cuadrado, de acuerdo al tamaño de la unidad. 

Este equipo de compactación consiste en rodillos de cilindros o ruedas lisos de 

acero, que podrán ser del tipo de tres ruedas, a tándem de 2 ejes o a tándem 

de 3 ejes; la presión que ejercen depende del ancho del cilindro o rueda y el 

peso del rodillo, el cual podrá variarse modificando el contenido de agua u otro 

lastre en los cilindros. 

El peso neto de los rodillos lisos de tres ruedas y los tándems de 3 ejes, podrá 

variar de 10 a 14 toneladas; igualmente, en los tándems de 2 ejes, el peso neto 

podrá ser entre 6 o 10 toneladas, según la clase de trabajo que se le asigne. 

Procedimiento de trabajo. - En las operaciones de compactación se utilizará 

el tipo de rodillo más adecuado para el material que se va a compactar, de 

acuerdo a lo estipulado en estas Especificaciones y en las disposiciones 

especiales, y conforme determine el Fiscalizador. Se efectuarán el número de 

pasadas y el manipuleo del material requeridos para lograr en toda la capa que 

está siendo compactada, por lo menos el grado mínimo de compactación 

especificado. 

Con el permiso escrito del Fiscalizador, el Contratista podrá emplear otro 

equipo de compactación que no sea el indicado anteriormente, siempre y 

cuando produzca una compactación adecuada, a juicio del Fiscalizador. 

Los pesos mínimos especificados son de la unidad compactadora 

exclusivamente, sin tomar en cuenta la unidad motriz de remolque si hubiera, 

y se refiere a equipo cuyo ancho de superficie de contacto con el material a 

compactarse no sea superior a los 3 m. El equipo deberá efectuar un mínimo 

de 3 pasadas sobre la capa cuando ésta tenga un espesor menor a 25 cm., sin 

compactar, y un máximo de 8 pasadas completas cuando el espesor sea de 60 

cm.;   para   cualquier e s p e s o r  intermedio, el   número   de   pasadas   

será aproximadamente en proporción a la diferencia entre tal espesor y los 

límites citados.  
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El Contratista podrá emplear equipo de otros pesos y variar el número de 

pasadas, siempre que el demuestre, a satisfacción del Fiscalizador, que el 

grado de compactación así obtenido es equivalente al grado logrado con el 

equipo y procedimientos especificados. 

Grado de compactación. - El grado de compactación relativa a obtenerse en 

las diferentes labores de la obra, estarán estipuladas en las especificaciones 

especiales. Como regla general se obtendrá los valores indicados en la Tabla 

siguiente: 

Compactación Relativa         Superficies o capas 

(Porcentaje) 

90%                                       Terreno natural en zonas de relleno 

95%                                       Terreno natural en zonas de corte 

95%                                       Terraplenes o rellenos 

95%                                       Subrasante formadas por suelo seleccionado. 

Dicha compactación será comprobada por medio de los ensayos 

normales. Unidad: metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Material de mejoramiento 

Equipo mínimo: Motoniveladora, rodillo, tanquero 

Mano de obra mínima calificada: Opep. Grupo I, Opep. Grupo II, Chofer Lic. E. 

Categorías, II 

Medición y Forma de Pago. - la unidad de pago de este rubro será en m3, 

medidos a lo largo y ancho del eje de la vía multiplicado por el espesor de la 

capa de material de acuerdo al diseño. 
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11.- SUB-BASE CLASE III  

Descripción. - Este trabajo consistirá en la operación mecánica controlada 

para tender, regar y nivelar el material, por capas y comprimir los suelos y 

materiales por reducción de espacios vacíos, mediante el empleo de equipo 

apropiado para la compactación del terreno natural original, terraplenes, 

rellenos y las varias capas del pavimento, de acuerdo con las presentes 

Especificaciones y los demás documentos contractuales. 

Equipo. - El equipo a utilizarse en la conformación de la capa de material, será 

una motoniveladora, un rodillo vibratorio y un tanquero con flauta para hidratar, 

la compactación deberá ser constituido por rodillos mínimo de 10 toneladas de 

acuerdo con las descripciones dadas a continuación.  Las unidades podrán 

ejercer presión estática o vibratoria, deberán tener marcha atrás y deberán ser 

autopropulsadas, excepto cuando el Fiscalizador pueda permitir el uso de 

rodillos pata de cabra remolcados. La velocidad de operación de los rodillos 

deberá ser la que produzca resultados aceptables al Fiscalizador; pero, 

en ningún caso, excederá de 10 Km. por hora. No se permitirá el empleo de 

tractores para trabajos de compactación. Cuando el material a ser compactado 

sea piedras o pedazos de roca podrán utilizarse camiones cargados cuyo peso 

total sea por lo menos 34 toneladas, con la autorización del Fiscalizador. 

Rodillos. - Este equipo de compactación consiste en cilindros de acero 

con patas salientes que aplican alta presión sobre un área pequeña. La presión 

que ejercen depende del número y diámetro de las patas y el peso del 

rodillo, el cual podrá variarse modificando la cantidad de agua u otro lastre en 

el cilindro. Los cilindros tendrán un diámetro no menor a 1.50 metros y una 

longitud no inferior a 1.40 metros, medidos en la superficie. La longitud de las 

patas no deberá ser menor a 18 cm. y el área de la cara de cada pata será 

entre 34 y 51 cm. cuadrados. El peso sin lastre de este tipo de rodillo deberá 

ser el suficiente para ejercer una presión de 15 a 55 kilogramos por cm. 

cuadrado en la zona de contacto del suelo con las patas de cabra, y el rodillo 

deberá ser diseñado para que con lastre ejerza una presión de 30 a 120 

kilogramos por cm. cuadrado, de acuerdo al tamaño de la unidad. 
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Este equipo de compactación consiste en rodillos de cilindros o ruedas lisos de 

acero, que podrán ser del tipo de tres ruedas, a tándem de 2 ejes o a tándem 

de 3 ejes; la presión que ejercen depende del ancho del cilindro o rueda y el 

peso del rodillo, el cual podrá variarse modificando el contenido de agua u otro 

lastre en los cilindros. 

El peso neto de los rodillos lisos de tres ruedas y los tándems de 3 ejes, podrá 

variar de 10 a 14 toneladas; igualmente, en los tándems de 2 ejes, el peso neto 

podrá ser entre 6 o 10 toneladas, según la clase de trabajo que se le asigne. 

Procedimiento de trabajo. - En las operaciones de compactación se utilizará 

el tipo de rodillo más adecuado para el material que se va a compactar, de 

acuerdo a lo estipulado en estas Especificaciones y en las disposiciones 

especiales, y conforme determine el Fiscalizador. Se efectuarán el número de 

pasadas y el manipuleo del material requeridos para lograr en toda la capa que 

está siendo compactada, por lo menos el grado mínimo de compactación 

especificado. 

Con el permiso escrito del Fiscalizador, el Contratista podrá emplear otro 

equipo de compactación que no sea el indicado anteriormente, siempre y 

cuando produzca una compactación adecuada, a juicio del Fiscalizador. 

Los pesos mínimos especificados son de la unidad compactadora 

exclusivamente, sin tomar en cuenta la unidad motriz de remolque si hubiera, 

y se refiere a equipo cuyo ancho de superficie de contacto con el material a 

compactarse no sea superior a los 3 m.  

El equipo deberá efectuar un mínimo de 3 pasadas sobre la capa cuando ésta 

tenga un espesor menor a 25 cm., sin compactar, y un máximo de 8 pasadas 

completas cuando el espesor sea de 60 cm.; para cualquier espesor 

intermedio, el número de pasadas será aproximadamente en proporción a la 

diferencia entre tal espesor y los límites citados.  

El Contratista podrá emplear equipo de otros pesos y variar el número de 

pasadas, siempre que el demuestre, a satisfacción del Fiscalizador, que el 

grado de compactación así obtenido es equivalente al grado logrado con el 

equipo y procedimientos especificados. 
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Grado de compactación. - El grado de compactación relativa a obtenerse en 

las diferentes labores de la obra, estarán estipuladas en las especificaciones 

especiales. Como regla general se obtendrá los valores indicados en la Tabla 

siguiente: 

Compactación Relativa         Superficies o capas 

(Porcentaje) 

90%                                       Terreno natural en zonas de relleno 

95%                                       Terreno natural en zonas de corte 

95%                                       Terraplenes o rellenos 

95%                                       Subrasante formadas por suelo seleccionado. 

Dicha compactación será comprobada por medio de los ensayos 

normales. Unidad: metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: sub-base clase IIIA 

Equipo mínimo: Motoniveladora, rodillo, tanquero 

Mano de obra mínima calificada: Opep. Grupo I, Opep. Grupo II, Chofer Lic. E. 

Categorías, II 

Medición y Forma de Pago. - la unidad de pago de este rubro será en m3, 

medidos a lo largo y ancho del eje de la vía multiplicado por el espesor de la 

capa de material de acuerdo al diseño. 

 

12.- BASE GRANULAR CLASE IV 

Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base 

compuestas por agregados triturados total o parcialmente o cribados, 

estabilizados con agregado fino procedente de la trituración, o suelos finos 

seleccionados, o ambos.   La capa de base se colocará sobre una sub-base 

terminada y aprobada, o en casos especiales sobre una subrasante 

previamente preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, 
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pendientes y sección transversal establecida en los planos o en las 

disposiciones especiales. 

Materiales. - 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. 

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. 

Equipo. -  El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo 

necesario, autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de 

trabajo. Según el caso, el equipo mínimo necesario constará de planta de 

trituración y cribado, planta para mezclado, equipo de transporte, maquinaria 

para distribución, para mezclado, esparcimiento, y conformación, tanqueros 

para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

Ensayos y Tolerancias. -     La granulometría del material de base será 

comprobada mediante el ensayo INEN 696 y 697 (AASHTO T-11 y T 27), el 

mismo que se llevará a cabo al finalizar la mezcla en planta o inmediatamente 

después del mezclado final en el camino.   Sin embargo, de haber sido 

comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la 

obligación de mantenerla en la obra. 

 

Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás exigencias sobre la 

calidad de los agregados, de acuerdo con lo establecido en la Sección 814, o 

en las Disposiciones Especiales. 
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Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las 

capas de base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear 

debidamente calibrado o mediante el ensayo AASHTO T-147.o T-191. En todo 

caso, la densidad mínima de la base no será menor que el 100% de la densidad 

máxima establecida por el Fiscalizador, mediante los ensayos de Densidad 

Máxima y Humedad Optima realizados con las regulaciones AASHTO T-180, 

método D. 

En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en 

más de un centímetro con el espesor indicado en los planos; sin embargo, 

el promedio de los espesores comprobados no podrá ser inferior al 

especificado. 

Como está indicado, las cotas de la superficie terminada no podrán variar 

en más de 1.5 centímetros de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual 

deberán realizarse nivelaciones minuciosas a lo largo del eje y en forma 

transversal. 

En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base, el 

Contratista deberá efectuar la corrección a su costo, escarificando el material 

en el área defectuosa y volviendo a conformarlo con el contenido de humedad 

óptima y compactarlo debidamente hasta alcanzar la densidad especificada. 

Procedimiento de trabajo. 

elección y Mezclado. -    Los agregados preparados para la base, deberán 

cumplir la granulometría y más condiciones de la clase de base especificada 

en el contrato. Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, el 

Contratista efectuará la selección y mezcla de los agregados en planta, a fin 

de lograr la granulometría apropiada en el material que será transportado 

a la obra. 

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de colocados en 

montones formados por los volquetes de transporte, sin eL mezclado previo y 

alternado. 
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Tendido y Conformación. -  Cuando el material de la base haya sido mezclado 

e hidratado en planta central, deberá cargarse directamente en volquetes, 

evitándose la segregación, y transportado al sitio para ser esparcido por medio 

de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el 

ancho determinado en la sección transversal especificada. De   inmediato se 

procederá a la conformación y compactación, de tal manera que la base 

terminada avance a una distancia conveniente de la distribución. 

El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y 

transportado de la planta, en montones formados por volquetes; pero, en este 

caso, el material deberá ser esparcido en una franja a un costado de la vía, 

desde la cual se procederá a su regado a todo lo ancho y en un espesor 

uniforme, mientras se realiza la hidratación.   El material no deberá ser 

movilizado repetidas veces por las motoniveladoras, de uno a otro costado, 

para evitar la segregación; se procurará más bien que el regado y conformación 

se completen con el menor movimiento posible del agregado, hasta obtener 

una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las alineaciones, pendientes y 

secciones transversales establecidas en los planos. 

Compactación. -   Inmediatamente después de completarse el tendido y 

conformación de la capa de la base, el material deberá compactarse por medio 

de rodillos lisos de mínimo 8 Toneladas, rodillos vibratorios de energía de 

compactación equivalente o mayor. 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total   de la base, 

iniciándose en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, 

traslapando en cada pasada de los rodillos la mitad del ancho de la pasada 

inmediata anterior. Durante este rodillado, se continuará humedeciendo y 

emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la 

compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la 

conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales. 

Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la 

comprobación de todas las exigencias contractuales.  El Fiscalizador 

procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las 

pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su 
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aprobación o reparos. Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad 

mínima especificada o la superficie no se hallare debidamente conformada, se 

deberá proceder a comprobar la compactación estadísticamente para que el 

promedio de las lecturas estén dentro del rango especificado, el Contratista 

deberá efectuar las correcciones necesarias de acuerdo con lo indicado en el 

numeral hasta obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

contrato y la aprobación del Fiscalizador, previamente a la imprimación de la 

base. 

Unidad: metro cúbico (m3).  

Materiales mínimos: Base granular 

Equipo mínimo: Motoniveladora, rodillo, tanquero 

Mano de obra mínima calificada: Opep. Grupo I, Opep. Grupo II, Chofer Lic. E. 

Categorías, II 

Medición y Forma de Pago. - La cantidad a pagarse por la construcción de una 

base de agregados, será el número de metros cúbicos efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, medidos en sitio después de la 

compactación. 

Para el cálculo de la cantidad, se considerará la longitud de la capa de base 

terminada, medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, 

y el área de la sección transversal especificada en los planos.  En ningún 

caso se deberá considerar para el pago cualquier exceso de área o espesor 

que no hayan sido autorizados previamente por el Fiscalizador. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros 

designados a continuación. 

Nº del Rubro de Pago y Designación                         Unidad de Medición 

Base granular                                                            Metro cúbico (m3) 
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13.- IMPRIMACIÓN 

Descripción. -  Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de 

material bituminoso, con aplicación de asfalto diluido de curado medio, o de 

asfalto emulsificador sobre la superficie de una base o subbase, que deberá 

hallarse con los anchos, alineamientos y pendientes indicados en los planos. 

En la aplicación del riego de imprimación está incluida la limpieza de la 

superficie inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. 

Comprenderá también el suministro y distribución uniforme de una delgada 

capa de arena secante, si el Fiscalizador lo considera necesario, para absorber 

excesos en la aplicación del asfalto, y proteger el riego bituminoso a fin de 

permitir la circulación de vehículos o maquinaria, antes de colocar la capa de 

rodadura. 

Materiales. -   El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o 

emulsiones asfálticas cuyo tipo será fijado en las disposiciones especiales del 

contrato. La calidad   del asfalto diluido deberá cumplir los requisitos 

determinados en la subsección 810-3 de estas especificaciones. Las 

emulsiones asfálticas serán de rotura lenta y cumplirán con lo especificado en 

la subsección 810-4 

Durante las aplicaciones puede presentarse la necesidad de cambiar el 

grado del asfalto establecido en las disposiciones generales, para dar mayor 

eficiencia al riego de imprimación. En este caso, el Fiscalizador podrá disponer 

el cambio hasta uno de los grados inmediatamente más próximos, sin que haya 

modificación en el precio unitario señalado en el Contrato. Sin embargo, no 

deberá permitir el uso de mezclas heterogéneas en los asfaltos diluidos. 

De ser necesaria la aplicación de la capa de secado, ésta será constituida por 

arena natural o procedente de trituración, exenta de polvo, suciedad, arcilla u 

otras materias extrañas y que cumpla cualquiera de las granulometrías 

para capa de sello indicadas en la subsección 405-6 de estas especificaciones. 

La arena deberá hallarse preferentemente seca, aunque podrá tolerarse una 

ligera humedad, siempre que sea menor al dos por ciento de su peso seco. 
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Equipo. -  El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la ejecución 

de este trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador. 

El equipo mínimo deberá constar de una barredora mecánica, un soplador 

incorporado o aparte y un distribuidor de asfalto a presión autopropulsado. 

El distribuidor de asfalto a presión estará montado sobre neumáticos y provisto 

de una rueda adicional para accionar el tacómetro que permita un permanente 

control de operador al momento de la aplicación. El riego asfáltico se efectuará 

mediante una bomba de presión con fuerza motriz independiente, a fin 

de poder regularla con facilidad; el asfalto será aplicado uniformemente a 

través de una barra provista de boquillas que impidan la atomización. El tanque 

del distribuidor dispondrá de sistema de calentamiento regulado con 

recirculación para mantener una temperatura uniforme en todo el material 

bituminoso. El distribuidor deberá estar provisto además de un rociador 

manual. 

Procedimientos de trabajo. -  El riego de imprimación podrá aplicarse 

solamente si la superficie cumple con todos los requisitos pertinentes de 

densidad y acabado.  Inmediatamente antes de la distribución de asfalto 

deberá ser barrida y mantenerse limpia de cualquier material extraño; el 

Fiscalizador podrá disponer que se realice un ligero riego de agua antes de la 

aplicación del asfalto. 

Distribución del material bituminoso. -   El asfalto para imprimación será   

distribuido uniformemente sobre la superficie preparada, que deberá hallarse 

seca o ligeramente húmeda.  La distribución se efectuará en una longitud 

determinada y dividiendo el ancho en dos o más fajas, a fin de mantener 

el tránsito en la parte de vía no imprimada. Será necesario tomar las 

precauciones necesarias en los riegos, a fin de empalmar o superponer 

ligeramente las uniones de las fajas, usando en caso de necesidad el rociador 

manual para retocar los lugares que necesiten. 

Para evitar superposición en los empalmes longitudinales, se colocará un papel 

grueso al final de cada aplicación, y las boquillas del distribuidor deberán 

cerrarse instantáneamente al terminar el riego sobre el papel. De igual manera, 

para comenzar el nuevo riego se colocará el papel grueso al final de la 
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aplicación anterior, para abrir las boquillas sobre él y evitar el exceso de asfalto 

en los empalmes. Los papeles utilizados deberán ser desechados. 

El Contratista deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las 

obras de arte, bordillos, aceras o árboles adyacentes, todo lo cual deberá ser 

protegido en los casos necesarios antes de proceder al riego. En ningún caso 

deberá descargarse el material bituminoso sobrante en canales, ríos o 

acequias. 

La cantidad de asfalto por aplicarse será ordenada por el Fiscalizador de 

acuerdo con la naturaleza del material a imprimarse y al tipo de asfalto 

empleado. Cuando se use asfalto diluido de curado medio la cantidad estará 

entre límites de 1.00 a 2.25 litros por metro cuadrado, cuando se use un 

asfalto emulsificado SS-1, SS-1h, CSS-1 o CSS-1h variara entre 0.5 y 1.4 l/m2 

(De acuerdo al Manual Instituto del Asfalto), los valores exactos de aplicación 

serán determinados por el ingeniero fiscalizador. La distribución no deberá 

efectuarse cuando el tiempo esté nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia 

inminente. La temperatura de aplicación estará en concordancia con el grado 

del asfalto, de acuerdo con lo especificado en la Sección 810. 

Cuando   la cantidad de aplicación y el tipo de material lo justifiquen, la 

distribución deberá dividirse en dos aplicaciones para evitar la inundación de 

la superficie. 

Aplicación de la arena. -  La colocación de una capa de arena sobre el riego 

de imprimación no es necesaria en todos los casos; es preferible que la 

cantidad de asfalto establecida para la imprimación, sea absorbida 

totalmente en la superficie. Sin embargo, hay ocasiones en que el asfalto no 

ha sido absorbido completamente en 24 horas, en cuyo caso se deberá 

distribuir sobre la superficie una delgada capa de arena para proteger la 

penetración, sobre todo si hay necesidad de permitir el tránsito o impedir 

posibles daños por lluvias, y para absorber el exceso de asfalto. 

La arena deberá distribuirse uniformemente en la superficie por cubrir, de 

acuerdo con lo dispuesto por el Fiscalizador. No se permitirá la formación de 

corrugaciones en el material de secado ni se deberán dejar montones de arena 

sobre la capa; el Contratista estará obligado a mantener la superficie cubierta 
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en condición satisfactoria hasta que concluya la penetración y secado, luego 

de lo cual deberá remover y retirar la arena sobrante. 

Circulación de vehículos. -  No deberá permitirse el t r á n s i t o  sobre una 

capa de imprimación mientras no se haya completado la penetración del asfalto 

distribuido en la superficie. Sin embargo, en casos en que sea absolutamente 

necesario permitir la circulación de vehículos, se deberá esperar al menos 

cuatro horas desde el regado del asfalto para cubrirlo con la capa de arena y 

autorizar luego el tránsito con una velocidad máxima de 20 Km/h. a fin de evitar 

que el asfalto se adhiera a las llantas y se pierda la imprimación. De todas 

maneras, todas las zonas deterioradas por falta o exceso de asfalto deberán 

corregirse oportunamente, con tiempo suficiente, antes de proceder a construir 

las capas superiores de pavimento. El Fiscalizador deberá determinar en cada 

caso el tiempo mínimo en que la superficie se mantendrá imprimada antes de 

cubrirla con la capa siguiente. 

Medición. -   Para efectuar el pago por el riego de imprimación deberán 

considerarse separadamente las cantidades de asfalto y de arena 

realmente empleadas y aceptadas por el Fiscalizador. 

La unidad de medida para el asfalto será el litro y la medición s e  efectuará 

reduciendo el volumen empleado a la temperatura de la aplicación, al volumen 

a 15.6 ºC. Las tablas de reducción y conversión al peso se encuentran en la 

subsección 810-5. 

La cantidad de arena empleada será medida en metros 

cúbicos. 

Pago. -  Las cantidades de obra que hayan sido determinadas en la forma 

indicada en el numeral anterior se pagarán a los precios señalados en el 

contrato, considerando los rubros abajo designados. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación 

previa de la superficie por imprimarse; el suministro, transporte, calentamiento 

y distribución del material asfáltico; el suministro, transporte y distribución de la 

arena para protección y secado; así como por mano de obra, equipo, 
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herramientas, materiales y operaciones conexas en la realización del trabajo 

descrito en esta sección. 

Nº del Rubro de Pago y Designación                         Unidad de Medición 

Imprimación                                                                   m2 

14.- HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA e=5cm 

Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura 

de hormigón asfáltico mezclado en sitio y colocado sobre una base 

debidamente preparada o un pavimento existente, de acuerdo con los 

requerimientos de los documentos contractuales. 

Materiales. -    El tipo y grado de material asfáltico que deba emplearse en la 

mezcla en sitio, estará determinado en el contrato.  Sin embargo, en caso 

necesario el Fiscalizador podrá cambiar el grado del asfalto durante la 

construcción, hasta los grados inmediatamente más próximos, sin que haya 

modificación en el precio señalado en el contrato. 

En caso de utilizarse asfaltos diluidos, éstos deberán cumplir con los requisitos 

señalados en la subsección 810-3.  Si se usa emulsiones asfálticas, éstas 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en la subsección 810-4. 

Los agregados que se emplearán en este trabajo estarán determinados en el 

contrato y deberán cumplir lo señalado en el numeral 405-5.02, inclusive las 

granulometrías, pudiendo utilizarse además una granulometría fina y abierta 

para un agregado 90% triturado, con los límites de la Tabla 405-4.1. 

En todo caso, antes de añadir el asfalto a la mezcla en sitio, las varias 

fracciones de agregados deberán estar completamente mezcladas y secos. 
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Tabla 405-4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo. -  El contratista deberá disponer de todo el equipo necesario para la 

debida ejecución de estos trabajos, que deberá contar con la aprobación del 

Fiscalizador. 

Como mínimo, el equipo estará conformado por un  distribuidor de asfalto 

autopropulsado que cumpla los requisitos anotados en el numeral 405-1.03; 

equipo calentador de asfalto portátil adicional si es necesario; barredora 

mecánica, esparcidor de agregados, motoniveladoras, una mezcladora móvil 

si es del caso, rodillos lisos tándem de 8 a 10 toneladas, rodillos neumáticos 

que trabajarán con la carga por rueda y presión de inflado apropiados para el 

espesor de la capa de rodadura, equipo para el transporte de agregados. 

Ensayos y Tolerancias. -   Los agregados deberán   cumplir los requisitos de 

calidad, cuyas pruebas están indicadas en la subsección 811-3. La 

granulometría será comprobada mediante los ensayos INEN 696, que se 

efectuarán sobre muestras tomadas en sitio de los agregados debidamente 

mezclados antes de añadir el asfalto. 

La calidad del material asfáltico  será  comprobada  mediante  las  normas 

indicadas en la subsección 810-3, para los asfaltos diluidos, y subsección 810-

4, para emulsiones asfálticas según el tipo y grado de material bituminoso que 

se use. 

 

TAMIZ 

Porcentaje en peso que pasa a través los tamices 

de malla cuadrada 

 3/8" Maximo 1/4" Maximo 

 

1/2" (12.7 mm.) 

3/8" (9.5 mm.) 

1/4" (6.3 mm.)  

Nº 4 (4.75 mm.)  

Nº 8 (2.38 mm.)  

Nº 16 (1.18 mm.) 

Nº 200  (0.075 mm.) 

IV-89 

10

0 

90 - 100 

55 - 75 

30 - 50 

15 - 32 

0 – 15 

0 - 3 

- 

10

0 

85 – 100 

                    - 

15 – 32 

0 – 15 

0 – 3 
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El hormigón asfáltico mezclado en sitio deberá cumplir con la fórmula maestra 

de obra indicada en el numeral 405-4.05.1, dentro de las siguientes tolerancias: 

a)  Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 4 y tamices mayores: 

± 5%. 

b) Peso de los agregados secos que pasen los tamices Nº 8 hasta el Nº 100: ± 

4%. 

c) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 200: ± 2%. d) 

Dosificación del material asfáltico: ± 0.5%. 

El espesor de la capa de hormigón asfáltico terminada en sitio no deberá variar 

en más de 5 mm. de lo especificado en los planos; sin embargo, el promedio 

de los espesores medidos en ningún caso será menor que el espesor 

establecido en el contrato. 

Las cotas de la superficie  terminada no deberán variar en más de 1.2 cm. 

de las cotas establecidas en los planos. La pendiente transversal de la 

superficie deberá 

a) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 4 y tamices mayores: ± 

5%. 

b) Peso de los agregados secos que pasen los tamices Nº 8 hasta el Nº 100: 

± 4%. 

c) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 200: ± 2%. 

d) Dosificación del material asfáltico: ± 0.5%. 

El espesor de la capa de hormigón asfáltico terminada en sitio no deberá variar 

en más de 5 mm. de lo especificado en los planos; sin embargo, el promedio 

de los espesores medidos en ningún caso será menor que el espesor 

establecido en el contrato. 

Las cotas de la superficie  terminada no deberán variar en más de 1.2 cm. 

de las cotas establecidas en los planos. La pendiente transversal de la 

superficie deberá ser uniforme y sin rugosidades, y en ningún sitio tendrá una 

desviación mayor a 8 mm. con el perfil establecido. 
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Terminada la compactación de la capa de hormigón asfáltico mezclado en sitio, 

el Fiscalizador deberá comprobar los espesores, la densidad de la mezcla y su 

composición, a intervalos de 300 a 500 metros lineales, en sitios elegidos 

al azar, a los lados del eje del camino. El Contratista  deberá rellenar los huecos 

originados por las comprobaciones, con la misma mezcla asfáltica y 

compactarla a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago 

adicional por este trabajo. 

Cuando las mediciones de comprobación indicadas, señalen para el espesor 

una variación mayor que la especificada arriba, o cuando el ensayo de 

densidad indique un valor inferior al 97% de la densidad máxima establecida 

en el laboratorio, o cuando la composición de la mezcla no se encuentre 

dentro de las tolerancias admitidas, el Fiscalizador efectuará las mediciones 

adicionales necesarias para definir con precisión el área deficiente. En caso de 

encontrarse sectores inaceptables, tanto en espesor como en composición o 

en densidad, el Contratista deberá reconstruir completamente el área afectada, 

a su costo, y de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador. 

Procedimientos de trabajo. 

Fórmula Maestra de Obra. -       Antes de iniciarse la mezcla del hormigón 

asfáltico en sitio, el  contratista  analizará  los  materiales  que  se propone 

utilizar, y diseñará la Fórmula Maestra de Obra, la cual deberá someter a la 

aprobación del Fiscalizador. Toda la mezcla del hormigón asfáltico deberá ser 

realizada de acuerdo con esta fórmula maestra, dentro de las tolerancias 

aceptadas en el numeral 405-4.04, salvo que sea necesario modificarla durante 

el trabajo debido a variaciones en los materiales. 

La fórmula maestra establecerá: 

1) las cantidades de las diversas fracciones definidas para los agregados, 1. 

2) el porcentaje de material asfáltico para la dosificación, en relación con la 

cantidad de agregados. 

Mezclado y Esparcimiento. -   Los agregados escogidos deberán distribuirse 

en capas de las diversas fracciones de grueso a fino, en las cantidades 

necesarias para formar la carpeta del ancho y espesor especificados, en las 



 

180 
 

proporciones determinadas por la fórmula maestra. Antes de añadir el asfalto, 

las  fracciones  serán  mezcladas  cuidadosamente por medio de una 

mezcladora móvil o de motoniveladoras, hasta obtener una mezcla uniforme 

que cumpla con la granulometría estipulada. El mezclado con el asfalto no 

deberá retardarse más de un día después del mezclado en seco de los 

agregados. 

Para proceder al mezclado con el material bituminoso utilizando 

motoniveladoras, se dividirá la cantidad de agregados en mitades, cada una 

de las cuales se procesará separadamente. Se esparcirá la primera mitad y 

sobre ella se aplicará el asfalto en el número de riegos necesarios hasta 

obtener la proporción fijada en la fórmula maestra; se continuará así con la otra 

mitad hasta obtener una mezcla total uniforme, y se revolverán los materiales 

varias veces pasándolos de uno a otro costado. Cuando el agregado se halle 

cubierto en su totalidad por el asfalto, se formará un camellón con todo el 

material, a partir del cual se procederá al esparcido en todo el ancho y en 

el espesor debido. 

Si se efectúa el mezclado con máquina mezcladora móvil en vez de las 

motoniveladoras, se conformará la mezcla de agregados en camellones 

de forma y tamaño uniformes, y se irá añadiendo el material bituminoso 

mientras se continúa el trabajo con la mezcladora, hasta obtener una mezcla 

uniforme que cumpla con los requisitos de la fórmula maestra. 

La mezcla de hormigón asfáltico obtenida con cualquiera de los dos 

procesos, se esparcirá y conformará con motoniveladoras para que luego de 

compactada, la capa de rodadura tenga el ancho, espesor, alineamiento y perfil 

transversal señalados en los planos. Si el hormigón presenta deficiencias en 

la distribución de los materiales, la mezcla deberá ser corregida con adición de 

agregados, asfalto o mezclado adicional según el caso, antes de iniciar la 

compactación. 

 

Cuando el tiempo sea demasiado frío, lluvioso o existan amenazas de lluvias 

inminentes, no se deberá realizar la mezcla de hormigón asfáltico; asimismo, 

si el contenido de humedad de los agregados es mayor que el 1% del peso de 
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los agregados secos, deberán previamente revolverse los agregados con 

motoniveladoras o rastras de discos hasta conseguir secarlos, antes de 

preparar el hormigón  asfáltico. De no ser posible, se utilizarán aditivos para 

mejorar la adhesión del asfalto a los agregados, o se emplearán emulsiones 

asfálticas en vez de asfaltos diluidos. 

La temperatura de aplicación del material bituminoso dependerá del tipo y 

grado, y estará de acuerdo con lo estipulado en la subsección 810-3 para 

el caso de ser asfaltos diluidos, y con la subsección 810-4 para el caso de usar 

emulsiones. 

El Fiscalizador determinará el espesor para la distribución de la mezcla, a fin 

de lograr el espesor compactado especificado. De todos modos, el máximo 

espesor de una cpa será aquel que consiga un espesor compactado de 7 cm. 

Al iniciarse los trabajos el Contratista deberá construir un tramo de prueba de 

aproximadamente un kilómetro de longitud que será ensayado para determinar 

la densidad, las proporciones del material bituminoso, espesor de la capa y más 

requerimientos exigidos por el Fiscalizador, luego de lo cual éste deberá 

autorizar la prosecución de los trabajos, requisito sin el cual el Contratista no 

podrá continuar éste trabajo. 

Compactación. -    Una vez efectuada la distribución de la capa de hormigón 

asfáltico, se procederá a su compactación por medio de rodillos lisos de ruedas 

de acero y neumáticos.   La compactación inicial de la mezcla se efectuará 

con rodillos lisos tándem, iniciando a los bordes de la capa y avanzando hacia 

el centro; superponiendo una parte del ancho de la rueda en cada pasada 

posterior, excepto en los peraltes en donde se iniciará la compactación en el 

borde inferior. 

A continuación del rodillado inicial se proseguirá con la compactación, 

empleando rodillos neumáticos, hasta conseguir la densidad especificada. Se 

deberá tomar mucho cuidado con el uso de los rodillos, con las cargas y presión 

de inflado apropiadas, para lograr la compactación deseada, sin que se 

produzcan agrietamientos o desplazamientos de la mezcla. 
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En los lugares inaccesibles a los rodillos, se deberá efectuar la compactación 

de la mezcla con pisones mecánicos, hasta obtener la densidad especificada. 

La capa de hormigón asfáltico compactada deberá presentar una textura lisa y 

uniforme, sin fisuras ni rugosidades, y estará construida de conformidad con 

los alineamientos, espesores, cotas y perfiles estipulados en el contrato. 

Mientras la compactación no se haya terminado, no se permitirá ninguna 

circulación vehicular. 

Para formar las juntas transversales de construcción, se deberá recortar 

verticalmente todo el ancho y espesor de la capa que vaya a continuarse. 

Cuando deban completarse y conformarse los espaldones adyacentes a la 

carpeta de hormigón, se recortarán los bordes a la línea establecida en los 

planos. 

Sellado. -  Si los documentos contractuales estipulan la colocación de una capa 

de sello sobre la carpeta terminada, ésta se colocará de acuerdo con los 

requerimientos correspondientes y cuando el Fiscalizador lo autorice, que en 

ningún caso será antes de una semana de que la carpeta asfáltica haya sido 

abierta al tránsito público. 

Medición. -    Las cantidades a pagarse por la construcción de las carpetas 

de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en sitio, serán los metros cúbicos 

de mezcla efectivamente puesta en obra y aceptada, medida en su lugar 

después de la compactación, más el número de litros de material bituminoso 

realmente incorporados a la mezcla, de acuerdo con los requerimientos 

contractuales. 

El cómputo del volumen se realizará en base a la longitud de la capa medida 

horizontalmente a lo largo del eje de la vía, y a la sección transversal 

establecida en los planos contractuales. 

El cómputo de la cantidad de material bituminoso utilizado se efectuará 

reduciendo el volumen empleado a la correspondiente temperatura de 

aplicación, al volumen a 15.6 º C , de acuerdo con los datos constantes en la 

subsección 810-5, para asfaltos diluidos y emulsiones asfálticas. 
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La medición podrá también ser efectuada en metros cuadrados de superficie 

cubierta con un espesor de hormigón asfáltico compactado determinado. La 

medición se efectuará en base a la proyección en un plano horizontal del área 

pavimentada y aceptada por el Fiscalizador. 

En todo caso, la forma de pago estará determinada en el contrato, sea en 

metros cúbicos de mezcla compactada más el material bituminoso, o sea en 

metros cuadrados de carpeta compactada al espesor requerido. 

Pago. -    Las cantidades determinadas en cualquiera de las formas indicadas 

en el numeral anterior, se pagarán a los precios señalados en el contrato para 

los rubros siguientes. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el transporte y 

suministro de los agregados y el asfalto, la preparación y mezclado en sitio del 

hormigón asfáltico; la distribución, terminado y compactación de la mezcla; la 

limpieza de la superficie que recibirá el hormigón asfáltico; así como por mano 

de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en el 

completamiento de los trabajos descritos en esta sección. 

Nº del Rubro de Pago y Designación                         Unidad de Medición 

Capa de rodadura de hormigón asfáltico 

mezclado en sitio de 5 cm. de espesor                     Metro cuadrado (m2) 

 

15. SUMIDEROS DE AA LL Ho.So. (1.00 X 1.00 X 0.40) CON TAPA 

Ho.Ao. 

DESCRIPCIÓN:  

El contratista construirá los sumideros de hormigón simple de acuerdo a los 

diseños establecidos en los planos constructivos, para lo cual la fiscalización 

verificará que este proceso    se cumpla.  Debiéndose    conectar a la caja 

esquinera o medianera según sea el caso para evacuar las AA. LL que 

fluyan por las cunetas. 

El hormigón a emplearse para la  construcción  de  los  sumideros  será  de 

180Kg/cm2. El hormigón mismo y los materiales a emplearse cumplirán con los 
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requisitos y las especificaciones indicadas en el libro MOP-001-F/1993, en el 

capítulo correspondiente a materiales. Las pruebas y tolerancias serán las 

especificadas en los acápites correspondientes. 

La elaboración de la mezcla de hormigón no debe ser efectuada por ningún 

concepto en forma manual, y el vertido en el sitio entre el cofre y la vereda o 

entre los cofres, puede ser manual o con bomba, luego tiene que ser vibrado 

para eliminar el exceso de aire y permitir que se acomode los agregados, hasta 

que aparezca una capa  de lechada  en  la  superficie,  la  misma  que  será 

paleteada para cumplir un buen acabado de la superficie del sumidero. 

El sumidero debe quedar totalmente limpio de sedimentos que se hayan 

acumulado durante el proceso constructivo, previa colocación de la tapa y en 

total funcionamiento. 

Unidad: será la unidad 

(U) 

Materiales m í n i mo s :  Cemento  Pórtland,  Ripio  triturado  ¾”,  arena,  agua, 

madera de encofrado, clavos, acero de refuerzo, tubo PCV-D 160mmm. Equipo 

mínimo: Herramientas manuales. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías, I, II, III, V 

FORMA DE PAGO 

El pago de la reconstrucción será la unidad (U). 

 

16.-  BORDILLOS Y  C U N E T A S  D E  H O R M I G Ó N  S I M P L E  

F ’ c = 2 1 0 KG/Cm2 

DESCRIPCIÓN: Comprenden todas las obras necesarias para formar el 

bordillo y la cuneta como el borde de las veredas y/o parterres y de 

confinamiento de la estructura de la vía. 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

El hormigón a emplearse para la construcción de los bordillos será de 210 
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Kg/cm2. El hormigón mismo y los materiales a emplearse cumplirán con los 

requisitos y las especificaciones indicadas en el libro MOP-001-F/1993, en el 

capítulo correspondiente a materiales. Las pruebas y tolerancias serán las 

especificadas en los acápites correspondientes. 

La elaboración de la mezcla de hormigón no debe ser efectuada por ningún 

concepto en forma manual, y el vertido en el sitio entre e1 cofre y la vereda o 

entre los cofres, puede ser manual o con bomba, luego tiene que ser vibrado 

para eliminar el exceso de aire y permitir que se acomode los agregados, hasta 

que  aparezca  una  capa  de  lechada  en  la  superficie,  la  misma  que  será 

paleteada para cumplir un buen acabado de la superficie del bordillo. 

Si los bordillos y las serán fundidos conjuntamente en un solo cuerpo, 

colocando juntas cada 8m y que coincidan con la losa de la vereda, es 

necesario utilizar solamente un cofre en el parante inclinado hacia la vía. 

El cofre debe  estar  perfectamente  limpio  de  restos  de  otras  fundiciones  

o matorrales extraños, lubricado de manera que dejen una superficie 

completamente lisa luego de su retiro. 

Si se trata de bordillos y cunetas de parterre tendrá que utilizarse dos cofres, 

el uno para el parante inclinado hacia la vía y el otro en el parante recto hacia 

el parterre. 

Los  bordillos y cunetas deben  estar  construidos  previamente  al fundido 

de las losas de las calzadas, de manera que sirvan como elementos para el 

control vertical de la rasante de la vía, toda vez que el bordillo se pueden 

marcar las cotas de las cotas de la calzada terminada. 

La construcción de los bordillos y cunetas se lo hará de acuerdo a las, 

medidas, alturas y cotas especificadas en los planos y detalles 

correspondientes. Si luego de desencofrar no siguen el alineamiento horizontal 

y vertical previsto, a criterio del Fiscalizador podrá ordenar la remoción y 

reposición total de los tramos mal ejecutados. 

Unidad: metro lineal (ml). 

Materiales mínimos:  Cemento Pórtland, aditivos, Ripio triturado ¾”, arena, 

agua, madera de encofrado, clavos 
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Equipo mínimo: Herramientas manuales, concretera, vibrador. Mano de obra 

mínima calificada: Categorías, I, II, III, V 

MEDICIÓN: Los  bordillos  y  cunetas  se  medirán  en  metros  lineales  

efectivamente construidos. No se tomará en cuenta excavaciones ni rellenos 

para la construcción de bordillos, por considerarse en la excavación en zanja. 

FORMA DE PAGO: 

Las cantidades deducidas en la forma indicada en el literal anterior serán 

pagadas a los precios contractuales, en los que se considerará que están 

incluidos la producción y suministro del hormigón, así como de la mano 

de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias 

para la ejecución de este rubro. 

 

Del Rubro de Pago y Designación                                     Unidad de medición 

Bordillos y cunetas de hormigón simple                             Metro lineal (m) 

 

17.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Unidad:        u 

Materiales mínimos:   Señal retroreflectiva NO ESTACIONAR, hormigón f’c= 

210 kg/cm2. 

Equipo mínimo: herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Categoría IV (E.O. C2), , categoría I (E.O. 

D2), categoría III (E.O. D2) 

SEÑAL RETROFEFLECTIVA SENTIDO DE VIA (PARED) SUM 

E INST. Unidad:        u 

Materiales mínimos:   Señal retroreflectiva SENTIDO DE VIA (I o D) (R2-1d) 

90x30 sin poste. 

Equipo mínimo: herramienta manual 
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Mano de obra mínima calificada: Categoría IV (E.O. C2), , categoría I (E.O. 

D2), categoría III (E.O. D2) 

SEÑAL RETROREFLECTIVA NOMBRE DE CALLE SUM 

E INST. Unidad:        u 

Materiales mínimos:   Señal retroreflectiva NOMBRE DE CALLE 20x50 

(en pared). 

Equipo mínimo: herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Categoría IV (E.O. C2), , categoría I (E.O. 

D2), categoría III (E.O. D2) 

SEÑAL RETROREFLECTIVA HIDRANTE, SUM E 

INST. Unidad:       u 

Materiales mínimos:   Señal retroreflectiva HIDRANTE, hormigón f’c= 210 

kg/cm2. 

Equipo mínimo: herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Categoría IV (E.O. C2), , categoría I (E.O. 

D2), categoría III (E.O. D2) 

 

18.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

DESCRIPCIÓN: Consiste en delimitar la zona de tráfico por donde van a cruzar 

los peatones. 

PROCEDIMIENTO: Se mide los espacios de las líneas de tráfico y luego 

procedemos a pintarlas con pintura de tráfico mezclada con diluyente y esferas 

de vidrio. 

Unidad:       m2 

Materiales mínimos: Pintura de tráfico, diluyente laca, micro esferas de 

vidrio. Equipo mínimo: herramienta manual, maquina franjadora. 
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ANEXO 13. EVIDENCIA GRÁFICA 
(Estudio de suelos) 
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ANEXO 14. EVIDENCIA GRÁFICA 

(Levantamiento) 
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