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Resumen 

 
Por la falta de una adecuada superficie de rodadura en nuestra carretera “Las Gilces – La 
Sequita” se ha perjudicado el rendimiento de las actividades de estas zonas. Por esta razón 
mi tesis está encaminada a mejorar el sector de Las Gilces y La Sequita, perteneciente  a la 
provincia de Manabí, al brindar una mejor calidad de movilización tanto en comodidad 
como en seguridad para el transporte de personas, mercadería y animales, ya que la idea 
básica es, la de que partiendo del estado actual de la carretera La Gilces – La Sequita,  se 
realice una ampliación  de la misma teniendo en cuenta una rehabilitación integral de la ya 
deteriorada carretera existente, para que sea viable esta mejora  y debido a la demanda 
actual del tráfico se ha tomado en cuenta una vida útil de 20 años, a lo largo de los cuales 
se realizara un mantenimiento paulatino después de los 10 primeros años.  

Para poder realizar esta tesis correctamente se ha tenido en consideración la ingeniería de 
campo necesaria correspondiente al: levantamiento topográfico, tipos de suelo, estudio de 
tráfico, estado actual, el derecho de vía, entre otros estudios; también se ha tomado en 
cuenta los diferentes informes a lo largo de la vía de 5.182 Km, tales como; diseño vial, 
estudio geotécnico, estudio hidráulico, impacto ambiental y presupuesto referencial. 

Cabe recalcar que la presente tesis respeta y ha seguido como guía principal, las normas 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (M.T.O.P.), los ensayos de 
suelos realizados se sujetan a las normas de la American Society for Testing Materials 
(A.S.T.M.) y la superficie de rodadura se la determino mediante el criterio de diseño de la 
American Association of State Highway and Transportation Officals (A.A.S.H.T.O.). 

 
La importancia de la rehabilitación y ampliación de la vía es, la de ayudar a los moradores 
de las parroquias cercanas a la vía, a aumentar su desarrollo económico, cultural, social y 
turístico.  
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ABSTRACT 

 
The lack of adequate tread on our road “Las Gilces – La Sequita” has hurt the performance 
of the activities of these areas. For this reason, my thesis is aimed to improve the sector of 
“Las Gilces” and “La Sequita”, belonging to the province of Manabí, to provide a better 
quality of mobilization, both in comfort and security for the transportation of persons, 
merchandise and animals, because the basic idea is that starting from the actual condition 
of the road “La Gilces – La Sequita”, is conducted an extension of the road considering a 
comprehensive rehabilitation of the already deteriorating existing road,  in order to be 
viable this improvement and considering the actual demand of traffic, it has been 
considered a valuable life of 20 years, along with a progressive maintenance after the first 
10 years. 

To perform this thesis properly, I was taken into consideration the relevant engineering 
field required:  topographic survey, soil types, traffic study, current condition, the right of 
way, along with other studies; also it has taken into account the several reports along the 
route 5.182km, like: road design, geotechnical study, hydraulic study, environmental 
impact and referential budget.  

Should be emphasized that this thesis respected and followed as the main guide, the rules 
of the Ministry of Transportation and Public Work of Ecuador (M.T.O.P), Soil tests 
conducted are subject to the rules of the American Society for Testing Materials (A.S.T.M) 
and the surface treads is determined by the design criteria of the American Association of 
State Highway And Transportation Officials (A.A.S.H.T.O). 

The importance of the rehabilitation and expansion of the road is to help the inhabitants 
of the nearby parishes’ track, to increase its economic, cultural, social and tourism 
development. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente tema de estudio fue realizado para dar a conocer los diferentes puntos que se 

deben de tratar en el proceso de rehabilitación y ampliación de la vía Las Gilces – La Sequita la 

cual está ubicada en la provincia de Manabí. 

 

Para poder llevar acabo esto se debe saber las problemáticas que afectan dicha vía las cuales 

son: El insuficiente ancho en la sección transversal, la mala condición de la superficie de 

rodadura y, que tanto el diseño geométrico como el estructural no van acorde con las 

solicitudes de las cargas de los vehículos que la transitan.  

 

Una vez tenido en claro esto, se realiza un estudio del tráfico, levantamiento topográfico, 

extracción de muestras del suelo in situ; para poder así, determinar los nuevos parámetros 

geométricos y estructurales que hagan posible mejorar las condiciones actuales de la vía, 

brindando un servicio optimó con total seguridad abasteciendo satisfactoriamente las 

necesidades de las comunidades Las Gilces – La Sequita. 

 

El propósito de esta investigación es ayudar a los moradores da las comunidades cercanas a 

esta vía, ha aumentar su desarrollo económico, cultural, social y turístico. 

 

En el capítulo I se detalla el sitio en donde se encuentra ubicado el estudio, la importancia, los 

objetivos y los beneficios 

 

En el capítulo II se hace el reconocimiento de la vía detallando sus características actuales 

mediante el levantamiento topográfico pudiendo así analizar las mejoras. 

 

En el capítulo III encontramos la clasificación de los suelos de acuerdo a las distintas 

normas y el cálculo percentil para encontrar el C.B.R. de diseño 

 

El capítulo IV comprende el estudio de la demanda del tráfico actual, la proyección del 

(T.P.D.A.) al año de diseño y sus parámetros a considerar. 

 

El capítulo V contiene los parámetros geométricos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.), tales como velocidad de circulación, distancia de 

parada, longitud de curva, ancho de calzada, número de carriles, etc. que permitirán la 

ampliación y el mejoramiento de la geometría actual. 

 

El capítulo VI contiene las formas de cálculo empleadas para la determinación de los 

volúmenes de excavación y relleno. 
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En el capítulo VII se presentan las variables y cálculos que intervienen para determinar la 

estructura del pavimento, tales como: índice de serviciabilidad, coeficientes de capas y de 

drenaje, el cálculo de la proyección de ejes equivalentes al año de diseño, el cálculo de los 

ESAL’s para el año de diseño, etc. 

 

En el capítulo VIII se hace referencia a la metodología del cálculo para determinar las 

secciones y caudales que satisfaga los modelos hidrológicos he hidráulicos.  

 

En el capítulo IX se exponen las teorías para determinar los niveles e afectación al medio 

ambiente y la forma de mitigarlos  

 

En el capítulo X se definen los costos directos, los costos indirectos, etc. el presupuesto 

total de los trabajos a realizarse y los tiempos empleados. 

 

En el capítulo XI se presentan las conclusiones y recomendaciones para llevar a cabo la 

ejecución de los trabajos expuesto en esta tesis producto del estudio. 
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CAPITULO I: DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

1.1         GENERALIDADES 

 
La construcción de vías óptimas tiene gran importancia en cualquier parroquia, cantón, ciudad, 
etc., porque facilitan el traslado de los habitantes de dichas poblaciones y, de ser estos 
agricultores proporcionan el traslado de sus productos a los distintos lugares de acopio; de 
esta manera se garantiza el desarrollo socioeconómico del sector, además de ofrecer un mejor 
acceso a las necesidades básicas. 
 
La vía “LAS GILCES - LA SEQUITA” es afectada mayormente por una falta de mantenimiento 
rutinario; obteniéndose como resultado la situación actual de operación y funcionamiento que 
es el deterioro de la vía  y en algunos casos daños significativos en la calzada, perjudicando así 
la actividad normal de desarrollo de la zona. 
 

Es fácil advertir que los pobladores de este caserío tienen muchos motivos para requerir 
una infraestructura vial en la zona, por lo cual surge este proyecto de rehabilitación de la 
vía de comunicación; para así movilizar sus productos a diferentes puntos de la provincia 
para su posterior comercialización, así como también para su comunicación interna. 
 

1.2         ANTECEDENTES 

 
Para tener una visión clara de la descripción del proyecto es necesario tener datos de los 
aspectos físico-geográficos de la zona, que nos permita tener un adecuado conocimiento de la 
región de estudio tal como se observa en la Figura 1 
 
Esta vía consta de dos carriles, tiene un ancho promedio de 6.5 metros para circular, no cuenta 
con espaldones ni señalización; este sector presenta una forma llana  con pendientes bajas en 
sitios puntuales a lo largo de la vía. 
 
En algunos tramos del camino existen curvas con anchos de vía reducidos en los cuales solo se 
puede circular a velocidades promedio a los 40Km/h., de manera que, para circular en 
dirección opuesta o rebasar se deben bajar sus velocidades de circulación y encontrar el lugar 
con el ancho adecuado o en algunos casos ingresar a terrenos (entrada de vivienda) para 
realizar la maniobra, sumado a esto el mal estado de la calzada.  
 
Se debe recopilar la documentación de todo lo referente al área de influencia del proyecto, 
como complemento de la parte teórica; se tiene que analizar lo que a continuación se detalla: 

- Localización de la zona del proyecto 
- Evaluación de la superficie de estudio (RIVERA, 2012) 
- Estudio de los suelos del sector 
- Índice de crecimiento vehicular 
- Trafico de la zona  
- Diseño geométrico 
- Costo aproximado de la obra 
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PRIMERA FASE. 
 
La investigación lo constituye la recopilación de la documentación de todo lo referente al área 
de influencia como son: Topografía, Hidrografía, Clima, Ubicación, entre otros, siendo un 
trabajo exclusivamente bibliográfico. 
 

Topografía 
La topografía del terreno, es un factor determinante en la elección de los valores de los 
diferentes parámetros que intervienen en el diseño de una vía. 
 
Cuando el terreno es bastante grande o existen obstáculos que impiden la visibilidad 
necesaria, se emplea el levantamiento de un terreno por medio de Poligonales, que consiste 
en trazar un polígono que siga aproximadamente los linderos del terreno y desde puntos sobre 
este polígono se toman detalles complementarios para la perfecta determinación del área que 
se desea conocer y de los accidentes u objetos que es necesario localizar. Vemos 
primeramente lo relativo al trazado y al cálculo de la poligonal base y, luego, cómo se 
complementa el levantamiento tomando los detalles por izquierdas y derechas. (RIVERA, 2012) 

 
Geología  
El Ecuador por encontrarse en la porción noroccidental del continente sudamericano se 
encuentra afectado por fenómenos de sismicidad y vulcanismo, sumamente activos, debido a 
que forma parte del cinturón de fuego que geodinámicamente tiene relación con un límite de 
placas en convergencia.  
 
La región costera del Ecuador geográficamente comprende toda el área al oeste de los Andes. 
Esta región incluye formaciones volcánicas, volcano-sedimentarias y sedimentarias, de edad 
Cretácico-Eoceno, sobre las que se han depositado las formaciones neógenos de ante-arco.  
En esta región se desarrolla la cuenca sedimentaria de ante-arco con basamento oceánico y/o 
sedimentario; la cual ha sido rellenada por espesas secuencias sedimentarias cenozoicas.  
Los rasgos estructurales más importantes de la Costa Ecuatoriana se constituyen en límites de 
dichas cuencas. 

Clima   
La estación climatológica más cercana, cuenta con registros de lluvia mensuales desde el año 
1944 hasta el 2009. La lluvia anual promedio resulta de 230 mm al año sin considerar los 
registros de las temporadas de lluvia 82-83 y 97-98 en lo que se alcanzaron aproximadamente 
2000 mm al año en cada temporada que son consideradas de Fenómeno “El Niño”. 
 
Según la propuesta de Pourrut el clima presente en el área del estudio es Tropical por cuanto 
cuenta con un solo periodo lluvioso y una sola estación seca, y marcada; es clasificado como 
semiárido por que presenta precipitaciones menores a 500 mm al año; y megatérmico por 
cuanto las temperaturas medias son superiores a 22º C. Por lo tanto, el clima en el área del 
estudio es Clima Tropical Megatérmico semiárido. En la clasificación de KÖPPEN sería BWh 
desértico cálido. 
 
Se presenta una marcada temporada lluviosa durante los meses de enero, febrero, marzo, y 
abril. Así mismo, la estación del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) ubicada en 
Manta cuenta con registros de temperatura media mensual que varía entre 23.3 y 26.2 °C, con 
un promedio multianual de 24.9 °C 
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Ubicación del proyecto 
El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Manabí. El tramo LAS GILCES – LA SEQUITA 
se localiza al centro-noroeste de la provincia de Manabí. El acceso al proyecto nace en la 
población LA SEQUITA, recorriendo un tramo de 4981,53 Km hacia el norte llegando a la 
población LAS GILCES. 

La provincia de Manabí se encuentra limitado por: 
 
Norte: provincia de Esmeraldas. 
Sur: provincia de Santa Elena. 
Este: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y parte de la provincia del Guayas. 
Oeste: Océano Pacífico. 

 

Figura 1: Cantones de la provincia de Manabí. 

 
 

Fuente: www.google.com 
 

El sector donde está realizando el estudio se caracteriza por tener un terreno topográfico llano 
y, se encuentra a una altitud de 3.5 m.s.n.m. 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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Figura 2: Implantación del Proyecto 

 
Fuente: Carta I.G.M. 

LAS GILCES 
NORTE = 9908831.94 ESTE = 553379.33 
 

LA SEQUITA 
NORTE = 9904111.09 ESTE = 553435.44 
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SEGUNDA FASE 

 
La segunda fase es la investigación de campo en el área del proyecto, incluyendo un estudio de 
tráfico de la zona, a través de un inventario vial y encuestas a los usuarios. 

El análisis de esta información se lo hará teniendo como patrón el método científico. Los datos 
recogidos a través de los instrumentos se analizaran en forma gráfica y analítica, a través de 
sencillos procedimientos estadísticos, los gráficos a incluirse se los diseñaran en función de las 
necesidades del proyecto    

La ruta más favorable la obtenemos de la primera fase, la cual se analiza detalladamente en el 
campo y en la oficina. Es importante realizar los proyectos horizontal y vertical, cuidando que 
el impacto al ecosistema sea mínimo y guardando siempre armonía estética con el medio. 

1.3         IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 
La vía en estudio se proyecta como la continuidad de la Ruta del Spondylus que consiste en 
habilitar un eje vial terrestre, para el caso del presente estudio, REHABILITACION Y 
AMPLIACION DE LA VIA LAS GILCES – LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI 

La Ruta Turística del Spondylus busca apoyar el desarrollo sostenible del perfil costero y de sus 
comunidades. Para el desarrollo turístico es fundamental que la Ruta del Spondylus llegue a 
convertirse en prioridad en el itinerario de los turistas; pero no solo para favorecer la 
motivación de turismo especializado, sino que favorezca además una demanda multi-
motivacional en líneas de productos como: Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, Turismo de 
Deportes y Aventura, y Turismo de Sol y Playa; de esta manera este producto beneficiaría al 
desarrollo sostenible de las comunidades. 
 
La Ruta del Spondylus es una vía a lo largo de la costa de Ecuador que rescata muchos de los 
elementos que comprenden la cultura del país, muestra la historia y la arqueología de las 
culturas precolombinas de Ecuador, hace referencia al Spondylus, una concha roja con gran 
valor simbólico ritual para las culturas prehistóricas del país especialmente la Cultura Valdivia 
cuyos testimonios hacen referencia a ancestros patrimoniales que aún están presentes en 
muchos de los pueblos costeros.  
 
Este recorrido puede dar inicio al norte, en la provincia de Esmeraldas, e ir descendiendo hacia 
el sur a través de importantes ciudades, pueblos pequeños, áreas preservadas y playas de la 
costa del Pacífico. La Ruta del Spondylus sigue bajando por el sur y continúa hasta Perú. 
 
Hacer la Ruta del Spondylus es como hacer un viaje en el tiempo y descubrir los vestigios, nos 
ponen en contacto con la cultura de Las Vegas, la primera cultura conocida que haya 
prosperado en América 11,000 años atrás; también es conocer los restos de la cultura Valdivia, 
una de las primeras culturas en las Américas que modeló la arcilla para crear esculturas y 
utensilios (4.000 A.C.). Hacer la Ruta del Spondylus es estar donde Francisco Pizarro puso por 
primera vez sus pies en tierras suramericanas, donde inició la conquista del Imperio Inca.  
 
Hacer la Ruta del Spondylus también le llevará a conocer el lugar donde se originaron los 
mundialmente famosos sombreros de paja toquilla. Viajar por la Ruta del Spondylus, es la 
mejor manera de experimentar la rica y diversa cultura de la costa de Ecuador. 
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1.4         OBJETIVO GENERAL 

 
Proponer  la rehabilitación y ampliación de la vía que comunica las poblaciones de LAS GILCES 
a LA SEQUITA que se encuentra en mal estado,  apegándose a los reglamentos, leyes y 
restricciones que se deberá tomar en cuenta para poder realizar el diseño  del mismo. 

Ayudar a los moradores de las parroquias cercanas a la vía aumentando su desarrollo 
económico, cultural, social y turístico.  

 

1.5         OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Mejorar la calidad de vida de aquellas personas que habitan en esta zona, al otorgar una vía 
apropiada para los sectores donde se ubica este proyecto. Por medio de la ampliación de la 
carretera se garantizando a los agricultores el conveniente traslado de su producto  a los sitios 
de acopio consumo; impulsando así el crecimiento socio-económico de los sectores 
colindantes a dicha vía.  
 
Brindar el conocimiento necesario para así comprender las características, condiciones y 
métodos que se emplean para el diseño. 
 
Se deberá obtener los diferentes informes a usar a lo largo de los 4981,53km de estudios 
aprobados, desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 4+981,53 tales como: tráfico, topografía, 
descripción de la vía actual, estudio hidráulico, diseño vial, impacto ambiental y presupuesto 
referencial para la rehabilitación y ampliación de dicha vía. 

1.6         BENEFICIOS 

 
Beneficiará directamente a los habitantes de la zona, ya que esta vía mantiene la continuidad 
de la Ruta del Spondylus, que habilitará y buscara el desarrollo de las comunidades aledañas, 
mejorando así las condiciones de operación vehicular y movilización del sector, tratando de 
configurar un circuito vial sobre el que se orientará el tráfico.  
Incentivara el acceso de los pobladores a los distintos lugares como educación, salud, etc. 
Sin lugar a dudas, esta zona geográfica del litoral ecuatoriano, será la prioridad en el itinerario 
turístico. 
 
Además, se espera lograr un diseño que permita resistir las características geográficas y 
climatológicas del sector, ya que predomina el material arenoso y se presentan afloraciones de 
agua. 
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CAPITULO II: ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

2.1         RECONOCIMIENTO DE LA VIA  

 
Para el diseño de una vía, camino o carretera, es indispensable conocer a fondo la zona del 
proyecto, para poder manejar con soltura cualquier duda que se presente en el transcurso del 
diseño.  Se deberán realizar exploraciones, sondeos, investigaciones, etc., para obtener todos 
los datos y antecedentes requeridos que se necesiten para tratar este tema.  
 
La vía existente “LAS GILCES – LA SEQUITA” recorre 4.981 Km con dirección hacia el norte, 
tiene un ancho de calzada de aproximadamente 6,50 metros no cuenta con espaldones. A lo 
largo de la vía pasamos por varios tramos de zonas pobladas de caseríos donde se divisa la 
falta de cruces peatonales y, de la señalización adecuada; en sitios específicos la rasante se 
encuentra a nivel del asfalto y el pavimento presenta deterioro e incluso ausencia del mismo. 
La pendiente transversal del terreno natural es relativamente baja, está en el orden del 0 – 5 
%, por tal motivo la vía actual se clasifica como terreno llano. 

Figura 3: Estado actual de la carretera Las Gilces – La Sequita 

 

Fuente: Autoría Propia 

La calzada existente va prácticamente desapareciendo en sitios específicos tomando las 
características del mismo material arenoso del cual está constituida toda la zona colindante a 
la vía. Los niveles promedios varían entre 2.5 m.s.n.m., a 3.5 m.s.n.m. 

Según se aprecia, una gran extensión de terreno no cuentan con infraestructura, tanto en el 
aspecto vial como urbanístico. La vía cuenta con algunas estructuras de drenaje transversales 
que permiten el paso de las aguas lluvias de un costado de la vía hacia el otro, logrando así que 
drenan hacia el mar; impidiendo que se acumulan a los costados de la vía. 
 
Luego de hacer el reconocimiento integro concluimos que la ruta más idónea es el actual 
camino de acceso, pues esta ruta nos asegura la preservación de bosques, plantaciones 
existentes y, pequeños afloraciones de agua disminuyéndose sobre manera el impacto 
ambiental de la obra. Podemos prever que será necesaria una revisión de su alineamiento 
horizontal, la ampliación de su calzada, mejoras en su estructura de pavimento y, de manera 
completa una mejora en su señalización para que esta sea integral con los atractivos turísticos 
que presenta la zona.  
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Figura 3(A): Ancho actual de la vía 

 

Figura 3(B): Ubicación de toma de medida 

 

Figura 3(C): Medición del ancho actual de la via 

 

Fuente: Autoría Propia
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2.2         POLÍGONO PRELIMINAR 

 
Conforme avanzaba el levantamiento topográfico, fuimos observando mayor cantidad de 
detalles tales como: casas, bosques aledaños, aforos de agua, caminos, puntos de intersección, 
deflexiones, fallas geológicas, terrenos cercados, etc., por donde se colocaron  los puntos de 
control topográfico horizontal(puntos de referenciales auxiliares), es conveniente mencionar, 
que a lo largo de la vía en estudio se colocaron mojones de hormigón con coordenadas reales 
(orientación astronómica) dependiendo del relieve del terreno y, de su población en  zonas 
urbanas.  
 

Figura 4: Polígono Preliminar 

 
Fuente: Autoría Propia 

 
La poligonal de apoyo es una poligonal abierta a partir de un vértice o punto de inicio clavando 
estacas a cada 20 metros, y lugares intermedios hasta llegar al vértice siguiente. Para la 
ubicación de estos se utiliza el clisímetro o él circulo vertical del tránsito, empleando la 
pendiente deseada. 

La pendiente será cuatro unidades debajo de la máxima especificada donde sea posible para 
que al trabajador en gabinete tenga más posibilidades de proyectar la subrasante, 
incrementando la pendiente a la máxima si es necesario para economizar volúmenes. 

 

2.3         NIVELACIÓN DEL POLÍGONO PRELIMINAR  

 

La forma más común de nivelación, es comparar varios puntos entre si y determinar su 
desnivel. 
 
Una vez realizado el replanteo de eje cada 20 metros, que será útil para definir cotas de curvas 
de nivel, se procedió con la estación total marca SOUTH a nivelar dichos puntos con sus 
respectivas coordenadas: Norte; Este y cotas. Para la implementación de los hitos de control 
geodésicos se utilizo un equipo Garmin GPSmap 60CSx o navegación cinética satelital en 
tiempo real. 
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Figura 5: Nivelación del Polígono Preliminar 

 

 
Fuente: Autoría Propia 

 
Al realizar el dibujo del polígono se debe acotar detalles relevantes como cruces, 
construcciones, fallas geológicas visibles, etc. 
 

2.4         DEFINICIÓN DEL POLÍGONO DEFINITIVO 

 
Es una figura geométrica plana de varios ángulos limitada por líneas rectas o curvas, cabe 
mencionar, que para todos los trabajos topográficos realizados a lo largo del recorrido 
establecido, ha sido necesario proceder con la instalación de hitos geográficos en diversos 
sitios, que permitirán mantener el control de la información en el proyecto, e incluso para los 
que a futuro se desarrollen.  
 

Figura 6: Equipo topográfico de precisión 

           
Fuente: Autoría Propia 

 

La información de campo fue descargada, mediante programa interno de la Estación Total 
Topográfica. El listado de puntos y coordenadas fueron llevados al programa AUTOCAD CIVIL 
3D mediante el cual se generaron las curvas de nivel por interpolación de las cotas obtenidas. 
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2.5         NIVELACIÓN DEL POLÍGONO DEFINITIVO  

 
El polígono se establecerá sobre el dibujo del trazo preliminar, por medio de tangentes unidas 
entre sí, a través de sus PIS o puntos de intersección que se utilizaran para unir las tangentes a 
través de curvas horizontales; cuanto más prolongadas se tracen las tangentes sé obtendrá 
mejor alineamiento horizontal.  
 
Para referenciar un punto se emplea ángulos y distancias medidas con exactitud, procurando 
que las referencias queden fuera del derecho de vía. Se dejaran referenciados los puntos que 
definen el trazo como PI, PC, PT y PST, que no disten entre sí más de 500 metros.  

 
La poligonal es un método rápido y cómodo para el establecimiento del control horizontal de 
las obras de ingeniería, también es muy útiles en los levantamientos topográficos, en la 
 poligonal se parte de alguna posición conocida, así como de un azimut, dirigiéndose hacia 
otro punto, midiendo los ángulos y distancias a lo largo de su desarrollo, hasta llagar al punto 
requerido.  
 
Si la poligonal regresa a su punto de partida, se le denomina Poligonal cerrada, cuando esto no 
sucede, se dice que la Poligonal es abierta. 
 
Las poligonales se trazan con múltiples objetivos, como están: la ubicación, el 
establecimiento de límites o linderos en los levantamientos de alguna propiedad, la 
localización y el trazo constructivo de carreteras, vías férreas, puentes vehiculares, 
construcción de naves industriales, etc. 
 

Figura 7: Nivelación de polígono definitivo 

 

Fuente: Autoría Propia 
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CAPITULO III: ESTUDIO DE SUELOS 

3.1         TOMA DE MUESTRAS  

 

Una vez trazado el eje de nuestra vía se realizó excavaciones a manera de calicatas a cielo 
abierto a lo largo del mismo; con la finalidad de determinar la estratigrafía del subsuelo por 
donde se desarrollara el proyecto. 
 
Los trabajos de campo consistieron en realizar 4 calicatas a cielo abierto a cada kilometro con 
una profundidad mínima de 1.50 metros respecto del nivel de subrasante de la vía, las cuales 
se realizaron en forma alternada (izquierda-derecha) a distancias aproximadamente iguales 
dentro de una faja de hasta 5 metros a ambos lados del eje del trazo, preferentemente al 
borde de la futura calzada. 
 
Las muestras obtenidas alteradas fueron enviadas al laboratorio para su clasificación y 
correspondiente análisis. 

 

3.2         ENSAYOS DE LABORATORIO  

 
En cualquier estudio de suelos la toma de muestra toma un papel significativo en la obtención 
de los resultados de ensayos, mientras las muestras sean más representativas serán más 
cercanas a la realidad. 
 
Las muestras de suelo provenientes de la zona de préstamo y del eje del camino fueron 
llevadas al laboratorio para, ser sometidas a los siguientes ensayos: 
 

- Contenido de humedad. 
- Granulometría. 
- Limites de Atterberg (límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad). 
- Clasificación S.U.C.S. y A.A.S.H.T.O. 
- C. B. R. 

 

3.3         CLASEFICACION DE LOS SUELOS SEGÚN S.U.C.S. Y A.A.S.H.T.O  

 

SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE LOS SUELOS (S.U.C.S.) 
 

Este sistema fue propuesto por Arturo Casagrande y esta clasificación divide los suelos en dos 
grandes grupos: 
 

- Suelos de grano grueso.  

- Suelos de grano fino.  

 

Los suelos de granos grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del material por el tamiz 
No.200. 

Los suelos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz y los finos a los que lo pasan, 
de esta forma se considera que un suelo es grueso si más del 50% de las partículas del mismo 
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son retenidas en el tamiz No. 200 y fino si mas del 50% de sus partículas son menores que 
dicho tamiz. 
 
Los suelos se designan por símbolos de grupo. El símbolo de cada grupo consta de un prefijo y 
un sufijo. Los prefijos son las iníciales de los nombres en ingles de los seis principales tipos de 
suelos (grava, arena, limo, arcilla, suelos orgánicos de grano fino y turbas), mientras que los 
sufijos indican subdivisiones en dichos grupos.  
 
El Cuadro 1 presenta un resumen de clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (S.U.C.S.) (ASTM D 2487) 
 
 
Él sistema Unificado de clasificación de suelos, utiliza como identificación los siguientes 
símbolos: 

 

 
 

Suelos gruesos 
 

Se dividen en gravas y arena, y se separan con el tamiz No. 4, de manera que un suelo 
pertenece al grupo de grava si más del 50% retiene el tamiz No. 4 y pertenecerá al grupo arena 
en caso contrario. 
 
Los suelos se clasifican como bien graduados o mal graduados dependiendo de los valores de 
los parámetros de forma que se conocen como el coeficiente de uniformidad (Cu) y el 
coeficiente de curvatura (Cc) dados como: 
 

(Cu = D60/D10)                                                                                                    (Cc = D60²/D60*D10) 
 
Donde: 
 
D60= tamaño en mm que corresponde al 60% del material que pasa el tamiz. 
D10= tamaño en mm que corresponde al 10% del material que pasa el tamiz. 

 
Los suelos que tienen un coeficiente de uniformidad (Cu) > 4 se consideran muy uniformes.  

 
El coeficiente de Curvatura (Cc) tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien graduados, con amplio 
margen de tamaños de partículas y cantidades apreciables de cada tamaño intermedio. 
 
Fracción Gruesa (FG)= 100% menos lo que pasa el tamiz No. 200.  

 

Para que el suelo sea una grava debe cumplirse lo siguiente:  

Retiene el tamiz No. 4 > ½ FG  

Retiene el tamiz No. 4: 100% menos lo que pasa el tamiz No. 4. 
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     Cuadro 1: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S) (A.S.T.M. d 2487) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Unificado de Clasificación de suelos 
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Para que el suelo sea una arena debe cumplirse lo siguiente:  

Retiene el tamiz No. 4 < ½ FG.  

 

Las gravas con 5 a 12% de finos requieren el uso de símbolos dobles: GW-GM grava bien 

graduada con limo; GW-GC grava bien graduada con arcilla; GP-GM grava mal graduada con 

limo; GP-GC grava mal graduada con arcilla.  

 

Las arenas con 5 a 12% de finos requieren el uso de símbolos dobles: SW-SM arenas bien 

graduada con limo; SW-SC arenas bien graduada con arcilla; SP-SM arena mal graduada con 

limo; SP-SC arena mal graduada con arcilla.  

 

Si los límites de Atterberg se sitúan en el área sombreada de la carta de plasticidad, el suelo es 

una arcilla limosa CL-ML.  

 

Si el suelo contiene ≥ 15% de arena, añada “con arena” al nombre del grupo.  

Si el suelo contiene ≥ 15% de grava añada “con grava” al nombre del grupo. 

Si el suelo contiene 15 a 29% mayos de la malla No. 200 añada “con arena” o “con grava”, el 

que sea predominante.  

Si el suelo contiene ≥ 30% mayor de la malla No. 200, predominantemente arena, añada 

“arenoso” al nombre del grupo.  

Si el suelo contiene ≥ 30% mayor de la malla No. 200, predominantemente grava, añada 

“gravoso” al nombre del grupo.  

 

Suelos finos 
 

El sistema unificado considera los suelos finos divididos entre grupos: 

 

- Limos inorgánicos (M) 

- Arcillas inorgánicas (C)   

- Limos y arcillas orgánicas (O)  

 

Cada uno de estos suelos se subdivide a su vez según su límite liquido, en dos grupos cuya 

frontera es Ll = 50%.  

Si el límite líquido del suelo es menor de 50% se añade al símbolo general la letra L (low 

compresibility).  

 

Si es mayor de 50% se añade la letra H (hig compresibility). Obteniéndose de este modo los 

siguientes tipos de suelos: 

 

ML: Limos Inorgánicos de baja compresibilidad.  

OL: Limos y arcillas orgánicas.  

CL: Arcillas inorgánicas de baja compresibilidad.  
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CH. Arcillas inorgánicas de alta compresibilidad.  

MH: Limos inorgánicos de alta compresibilidad.  

OH: arcillas y limos orgánicas de alta compresibilidad.  

 

Esta clasificación está basada solo en los límites de Atterberg para la fracción que pasa el tamiz 

# 40 y se obtiene a partir de la llamada CARTA DE PLASTICIDAD que mostramos a continuación. 

 
Cuadro 2: Carta de plasticidad para los suelos cohesivos. 

 
 

Fuente: Sistema Unificado de Clasificación de suelos 
 

Sobre la línea A: Arcillas inorgánicas.  
Debajo de la línea A: Limos y Arcillas orgánicas. 
La línea horizontal LL=50 separa H de L. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS AMERICAN ASSOCIATION OF STATE                                                  

HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS (A.A.S.T.H.O.) 

 
De acuerdo con este sistema y con base en su comportamiento, los suelos están clasificados en 

ocho grupos designados por los símbolos del A-1 al A-8.En este sistema de clasificación los 

suelos inorgánicos se clasifican en siete grupos que van del A-1 al A-7. Estos a su vez se dividen 

en un total de doce subgrupos. Los suelos con elevada proporción de materia orgánica se 

clasifican como A-8. 
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Cuadro 3: Clasificación de suelos según A.S.S.T.H.O. 
 

Fuente: American Association of State Highway and Transportation Officials 
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Los únicos ensayos necesarios para encuadrar un suelo dentro de un grupo u otro son el 
análisis granulométrico y los límites de Atterberg. Si queremos determinar su posición relativa 
dentro del grupo, es necesario introducir el concepto de índice de grupo (IG), expresado como 
un número entero con un valor comprendido entre 0 y 20 en función del porcentaje de suelo 
que pasa a través del tamiz #200 ASTM (0.080 UNE): 
 

IG=0.2 a + 0.005 ac + 0.01 bd 
 

Dónde: 
 
a.- es el porcentaje en exceso sobre 35, de suelo que pasa por dicho tamiz, sin pasar de 75. Se 
expresa como un número entero de valor entre 0 y 40. 
 
b.- es el porcentaje en exceso sobre 15, de suelo que atraviesa el tamiz, sin superar un valor de 
55. Es un número entero que oscila entre 0 y 40. 
c.- es el exceso de límite líquido (LL) sobre 40, y nunca superior a 60. Se expresa como un 
número entero comprendido entre 0 y 20. 
 
d.- es el exceso de índice de plasticidad (IP) sobre 10, nunca superior a 30. Es también un 
número entero positivo comprendido entre 0 y 20. 
 

Descripción de los grupos de clasificación:  
 

Suelos granulares: Son aquellos que tienen 35% o menos, del material fino que pasa el tamiz 
No. 200. Estos suelos forman los grupos A-1, A-2 y A-3.  
 
Grupo A-1: El material de este grupo comprende las mezclas bien graduadas, compuestas de 
fragmentos de piedras, grava, arena y material ligante poco plástico. Se incluyen también en 
este grupo mezclas bien graduadas que no tienen material ligante.  
Subgrupo A-1a: Comprende aquellos materiales formados predominantemente por piedra o 
grava, con o sin material ligante, estos materiales son bien graduados.  
Subgrupo A-1b: Incluye aquellos materiales formados predominantemente por arena gruesa 
bien graduada, con o sin ligante.  
 
Grupo A-2: Comprende una gran variedad de material granular que contiene menos del 35% 
del material fino. 
Subgrupo A-2-4 y A-2-5: Pertenecen a estos subgrupos aquellos materiales cuyo contenido de 
material fino es igual o menor del 35% y cuya fracción que pasa el tamiz número 40 tiene las 
mismas características de los suelos A-4 y A-5 respectivamente. 
Subgrupo A-2-6 y A-2-7: Los materiales de estos subgrupos son semejantes a los anteriores, 
pero la fracción que pasa el tamiz número 40 tiene las mismas características de los suelos A-6 
y A-7.  
 
Grupo A-3: En este grupo se encuentra incluidas las arenas finas, de playa ya que ellas con 
poca cantidad de limo que no tengan plasticidad. Este grupo incluye además, las arenas de río 
que contengan poca grava y arena gruesa.  
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Suelos finos: Contienen más del 35% del material fino que pasa el tamiz número 200. Estos 

suelos constituyen los grupos del A-4, a A-7.  

 

Grupo A-4: Pertenecen a este grupo los suelos limosos poco o nada plásticos que tienen un 
75% o más del material fino que pasa el tamiz número. Además se incluye en este grupo las 
mezclas de limo con grava y arena hasta en un64%.  
Grupo A-5: Los suelos comprendidos en este grupo son semejantes a los del anterior, pero 
contienen material micáceo o diatomáceo. Son elásticos y tienen un límite líquido elevado.  
 
Grupo A-6: El material típico de este grupo es la arcilla plástica. Por lo menos el 75% de estos 
suelos debe pasar el tamiz número 200, pero se incluyen también las mezclas arcillo-arenosas 
cuyo porcentaje de arena y grava sea inferior al 64%. Estos materiales presentan, 
generalmente, grandes cambios de volumen entre los estados seco y húmedo. 
 
Grupo A-7: Los suelos de este grupo son semejantes a los suelos A-6 pero son elásticos. Sus 
límites líquidos son elevados. 
Subgrupo A-7-5: Incluye aquellos materiales cuyos índices de plasticidad no son muy altos con 

respecto a sus límites líquidos.  

Subgrupos A-7-6: Comprende aquellos suelos cuyos índices de plasticidad son muy elevados 
con respecto a sus límites líquidos y que, además experimentan cambios de volumen 
extremadamente grandes.  
 
Las características de los diferentes grupos se presentan en el  siguiente cuadro. 
 

Cuadro 4: Clasificación de suelos según A.S.S.T.H.O. 

 
Fuente: American Association of State Highway and Transportation Officials. 

 

Los ensayos de laboratorios se encuentran adjuntos en los anexos al final de este capítulo. 
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3.4         TIPOS DE SUELOS  

 
Los suelos provienen de la alteración -tanto física como química- de las rocas más superficiales 
de la corteza terrestre. Este proceso, llamado meteorización, favorece el transporte de los 
materiales alterados que se depositarán posteriormente formando alterita, a partir de la cual y 
mediante diversos procesos se consolidará el suelo propiamente dicho.  
 

Figura 8: Clasificación composicional de un suelo 

 
Fuente: www.Google.com 

Aunque posteriormente se establecerán diversas clasificaciones específicas, pueden 
diferenciarse en una primera aproximación, diversos tipos de suelo en función de la naturaleza 
de la roca madre y del tamaño de las partículas que lo componen. 
 
En el proceso de diseño de la  REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA LAS GILCES – LA 
SEQUITA es indispensable realizar una exploración preliminar en forma visual y manual, 
observando olor, color, textura para poder identificar las zonas cuyos suelos son similares, 
datos que luego con los estudios de suelos nos definirán (ratificaran) elementos 
fundamentales para determinar las condiciones naturales del terreno, con ello poder 
complementar el diseño de la misma. 

 

Suelos transportados 
 
Son trasladados y depositados en otro sitio diferente al de las rocas que les dieron origen 
según el medio de transporte, se les llama: 
 

- Suelos coluviales, cuando son transportados por la acción de la gravedad. 
- Suelos aluviales, transportados por las corrientes de agua superficiales 
- Suelos eólicos, transportadoras por el viento 
- Suelos glaciales, transportados por el flujo lento de los glaciares 
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Figura 9: Suelos transportados 

 
Fuente: www.Google.com 

Suelos piroclasticos 
 
Se llama así a los fragmentos de rocas ígneas producidos por las rocas erupciones volcánicas, 
que después de ser lanzadas al aire, son transportados por el viento y depositados sobre la 
superficie de la tierra.  
 
Frecuentemente, después de su depositacion adquieren una débil cimentación entre sus 
partículas que les da una baja resistencia a la compresión, por lo que se le suele llamar suelos 
duros cuando la cementación adquiere cierta importancia, se les llama tobas que son 
consideradas como rocas blandas  
 

Figura 10: Suelos Piroclásticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: www.Google.com 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com.ec/imgres?q=suelos+piroclasticos&hl=es-419&sa=X&rlz=1T4TSNP_enEC500EC500&biw=1366&bih=584&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=9o-CltwB_7pWoM:&imgrefurl=http://foro.redjedievolution.com/viewtopic.php?f=29&t=3511&docid=3TS4L5AITIa4lM&imgurl=http://www.nationalgeographic.es/documentSetting/photos/large/V2VQFJ8H-VLCR-FQXM7Q9WH72U.jpg&w=600&h=450&ei=5CJNUMT4HIPC9QTn84FY&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=187&dur=926&hovh=194&hovw=259&tx=130&ty=100&sig=112954709249983534691&page=1&tbnh=113&tbnw=155&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:0,i:95
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Suelos residuales 
 
Reciben este nombre cuando los fragmentos de la roca meteorizada no sufren ningún 
transporte, permaneciendo en el sitio en que se formaron. 
 

Suelos orgánicos 
 
Son los residuos de la composición de materia orgánica, de origen vegetal o animal, 
acumulados en el fondo de lagos, pantanos o lagunas  litorales someras pueden estar 
mezclados en muy variadas proporciones con partículas de suelos minerales cuando 
predomina, como turbas, que son suelos residuales, pero pueden ser erosionados, 
transportados y re depositados. 
 

Figura 11: Suelos Orgánicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.Google.com 

 3.5         HUMEDAD NATURAL 

 
En la compactación de suelos, la humedad juega un papel decisivo. Un suelo seco necesita una 
determinada energía de compactación para vencer las fuerzas internas entre sus partículas, el 
mismo suelo ligeramente húmedo precisará un menor esfuerzo, ya que el agua se comporta 
como un agente lubricante formando una película alrededor de los granos y disminuyendo la 
fricción entre ellos. 
 
El agua bajo compactación ayuda a reacomodar las partículas de sólidos para llegar a un 
estado más denso. 
 
Si seguimos añadiendo agua al suelo, llegará un momento en el que ésta (agua) haya ocupado 
la totalidad de los huecos del mismo (suelo). Este hecho acarreará un aumento de volumen 
dada la incompresibilidad del líquido y el elemento 
 
De la anterior explicación, se deduce que existirá una humedad óptima con la que se obtenga 
una compacidad máxima, para una misma energía de compactación. 

http://www.google.com/
http://www.google.com.ec/imgres?q=suelos+organicos&hl=es-419&sa=X&rlz=1T4TSNP_enEC500EC500&biw=1366&bih=584&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Xh3GXzf5Gy21lM:&imgrefurl=http://www.articulosweb.net/ambiente-natural/suelos-y-mas-suelos&docid=xskS98wpvHKlZM&imgurl=http://www.articulosweb.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/suelos-y-mas-suelos-15.jpg&w=479&h=653&ei=mCNNUP73BoqY8gTqi4DQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=164&dur=1203&hovh=262&hovw=192&tx=100&ty=146&sig=112954709249983534691&page=2&tbnh=129&tbnw=104&start=11&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:11,i:159
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 3.6         LIMITES DE ATTEMBERG 

 
Atterberg fue la primera persona que relacionó el grado de plasticidad de un suelo (muestra) 
con el contenido de agua o humedad, manifestado en función del peso seco de disco suelo 
(muestra), estos límites permiten conocer o detecta de forma sencilla algunas de las 
propiedades de los suelos. 
 
Los límites de Atterberg (Límites de Consistencia) se fundamentan en el siguiente criterio, los 
suelos finos presentes en nuestro entorno, pueden encontrarse en diferentes estados, 

dependiendo de su propia naturaleza y de la cantidad de agua que contengan. (Ver Cuadro 5) 
Lo Interesante de estos ensayos es determinar los umbrales tanto del estado líquido (límite 
líquido) como del estado plástico (límite plástico), ya que éstos presentan una alta capacidad 
de deformabilidad de un suelo y una abrupta reducción de su capacidad portante. 

 
Cuadro 5: Límites de Atterberg. 

 
Fuente: www.google.com 

El Límite líquido (WL) puede utilizarse para estimar asentamientos en problemas de 
consolidación, el cual se logra obtener mediante el método de la cuchara de Casagrande (NLT-
105). El WL de un suelo es el contenido de humedad en el cual el material pasa del estado 
plástico al estado líquido determinado de la siguiente manera según las normas A.A.S.H.T.O. T-
89-68; A.S.T.M. DM 23-66 
 
Los análisis tienen como finalidad la determinación de la mínima cantidad de agua que puede 
contener una muestra seca de suelo de 100 g, pasante del tamiz 0.40. Para lo cual, 
colocaremos la muestra sobre el antes mencionado artefacto y se procede a encender el 
mecanismo, hay que tener en cuenta cuantas repeticiones de los golpes son necesarios para 
cerrar un surco que tiene una longitud de 13 mm, el cual se hizo previamente con una espátula 
normalizada. El ensayo se dará por positivo cuando se obtengan dos puntos, una de entre 15 y 
25 golpes, y otra de entre 25 y 35. 
La humedad correspondiente al límite líquido será la correspondiente a 25 golpes y, se 
determinará interpolando en una gráfica normalizada las dos determinaciones obtenidas 
experimentalmente. 
 

El Límite plástico (Wp) Es aquel suelo que tiene el menor contenido de agua, con el cual el 
suelo permanece plástico y, es determinado con el siguiente procedimiento según las normas  
A.A.S.H.T.O. T 90-56; A.S.T.M. D424-59 
 
Es el menor contenido de humedad de un suelo con el cual se realiza un cilindro de 3 mm de 
diámetro sin que se desmoronen, este proceso se lo hace dos veces y se halla este la media. 
Este ensayo se realiza con 200 g. de muestra seca pasante del tamiz 0.40. 
El WL y el WP predicen la máxima densidad en estudios de compactación. 

http://www.google.com/
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Para tener una idea del grado de plasticidad que tiene un suelo se deberá realizar la diferencia  
entre ambos límites y, a esta diferencia se la denomina índice de plasticidad (IP). Un suelo 
muy plástico tendrá un alto (IP). 
En el Cuadro 6 se muestran los rangos de valores más frecuentes de todos estos parámetros 
en diferentes tipos de suelos. 
 

Cuadro 6: Valores típicos de consistencia del suelo 

PARÁMETROS 
TIPO DE SUELO 

ARENA LIMO  ARCILLA 

LL LIMITE LIQUIDO 15-20 30-40 40-150 

LP LIMITE PLÁSTICO 15-20 20-25 25-50 

LR LIMITE DE REACCIÓN  12-18 14-25 0-25 

IP ÍNDICE DE PLASTICIDAD 0-3 10-15 10-100 

 
Fuente: www.google.com 

Limite de retracción Es el Contenido de humedad máximo para el cual el secado ya no puede 
cambiar el volumen del suelo. 

 

3.7         GRANULOMETRIA 

 
El análisis granulométrico es un intento para determinar las proporciones relativas de los 
diferentes tamaños de granos presentes en una masa de suelo dada. Como no es físicamente 
posible determinar el tamaño real de cada partícula independiente de suelo, toca agrupar los 
materiales por rangos de tamaños.  
Para lograr esto se obtiene la cantidad de material pasante de un tamiz (malla dada), pero que 
este retenido en el siguiente tamiz cuyos diámetros son ligeramente menores a la anterior y se 
relaciona esta cantidad retenida con el total de los tamices.  
La información obtenida se presenta en forma de curva. Se utiliza el porcentaje que pasa como 
la ordenada en escala natural de la curva de distribución granulométrica y en el eje de las 
abscisas el tamaño de las partículas en escala longitudinal. 
 
Coeficiente de uniformidad  Cu: 

 

    
   

   
  

 

El coeficiente de concavidad Cc es una medida de la forma de la curva entre el D60 y el D10 y 
se define de la siguiente forma:  
 

    
   

       
  

 
En las formulas anteriores D se refiere al tamaño del grano de la partícula de suelo y el 
subíndice (10, 30, 60) denota el porcentaje de material más fino. 

http://www.google.com/
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El tamaño de los granos es  una característica decisiva en las propiedades mecánicas de los 
suelos. El análisis del ensayo granulométrico realizado a la muestra del material de cantera 
para el proyecto en estudio se encuentra al final del capítulo 
 

 3.8         ENSAYOS DE COMPACTACION Y C.B.R. 

 
ENSAYOS DE COMPACTACIÓN PROCTOR 
El ensayo de compactación Proctor es uno de los más importantes procedimientos de estudio 
y control de calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible determinar la 
compactación máxima de un terreno en relación con su grado de humedad. 
Existen dos tipos de ensayo Proctor normalizados; el "Ensayo Proctor Normal", y el "Ensayo 
Proctor Modificado". 
Estos ensayos aumentan la resistencia al corte, aumenta la densidad, disminuye la contracción, 
disminuye la permeabilidad, disminuye la compresibilidad, incremento de la potencia de 
expansión, todo esto está en función a la humedad.  
 

Proctor Standard (A.S.T.M. D699-70); (A.A.S.H.T.O. T99-70) 
Este ensayo sirve para reproducir la compactación del campo. Relación densidad seca máxima 
– humedad optima. 
Se necesitan 5 puntos para determinar la curva. Para obtener una distribución uniforme de la 
humedad del suelo, se la cura entre 12 y 24 h en un recipiente sellado. 
 
Procedimiento.- De los 13.000gr de material lo dividimos para 5 porciones que nos 
representaran un punto en la curva humedad – densidad. 
A la primera porción de material se le inyecta agua en dosis suficientes para formar una masa 
de humedad homogénea que este del (2 al 4) % por debajo del contenido de humedad optimo, 
luego se divide esta en 3 partes iguales (capas) que serán compactadas uniformemente. A cada 
capa se le añade el 2% de humedad. 
Posterior a esto se desmolda y se saca una porción del centro de una de las caras que sea 
mayor a 100gr para poder determinar el contenido de humedad. Con el contenido de 
humedad determino la densidad seca a partir de la densidad húmeda. 
Este procedimiento lo repito para cada una de las 4 porciones restantes añadiendo agua en 
cantidades suficientes para aumentar la humedad del suelo hasta cuando disminuya o no 
cambie el peso húmedo del suelo compactado. A continuación se detalla los diámetros del 
molde, altura de compactación, numero de golpes, etc. 
 

Cuadro 7: Proctor Standard 

MÉTODO DIÁMETRO 
PASANTES 
DEL TAMIZ 

PESO DEL 
MARTILLO 

#        
CAPAS 

#        
GOLPES 

TIPO DE 
SUELO 

ALTURA DE 
COMPACTACIÓN 

A 4" 
#4  

4,75mm 

2,5kg 
5,5lb 

3 25 arena 305mm 

B 6" 
#4   

4,75mm 

2,5kg 
5,5lb 

3 56 arena 305mm 

C 4" 
3/4"  

19mm 

2,5kg 
5,5lb 

3 25 gravas 305mm 

D 6" 
3/4"   

19mm 

2,5kg 
5,5lb 

3 56 gravas 305mm 

Fuente: Autoria Propia 
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Proctor Modificado (A.S.T.M. D 1557); (A.A.S.H.T.O. T180) 
Se utiliza para obtener densidades mayores  que las del Proctor Standart 
 
Procedimiento.- Se toma 3kg de suelo secado a aire libre pulverizado que pase el tamiz # 4 
(4,75mm)  
 
Se toma 3kg de suelo secado a aire libre pulverizado que pase el tamiz # 4 (4,75mm) se lo 
divide en 5 porciones las cuales nos representaran un punto en la curva humedad – densidad. 
A la primera porción de material se le inyecta agua en dosis suficientes para formar una masa 
de humedad que este del (2 al 4) % por debajo del contenido de humedad optimo, luego se 
divide esta en 5 partes iguales (capas) que serán compactadas uniformemente. A cada capa se 
le añade el 2% de humedad. 
Posterior a esto se extrae la muestra del molde y se saca dos porciones del centro de una de 
las caras del molde que sea mayor a 100gr. Dichas muestras se las mete al horno a una 
temperatura de 10°C para poder determinar el contenido de humedad. Con el contenido de 
humedad determino la densidad seca a partir de la densidad húmeda. 
Este procedimiento lo repito para cada una de las 4 porciones restantes añadiendo agua en 
cantidades suficientes para aumentar la humedad del suelo hasta cuando disminuya o no 
cambie el peso húmedo del suelo compactado. En el cuadro A se detalla los diámetros del 
molde, altura de compactación, numero de golpes, etc. 
 
En la parte húmeda de la curva densidad seca VS contenido de humedad, el exceso de 
humedad produce presiones de poros sumamente  altas a medida que el martillo produce su 
impacto en la muestra. 
 

Cuadro 8: Proctor Modificado 

MÉTODO DIÁMETRO 
PASANTES 
DEL TAMIZ 

PESO DEL 
MARTILLO 

#        
CAPAS 

#        
GOLPES 

TIPO DE 
SUELO 

ALTURA DE 
COMPACTACIÓN 

A 4" 
#4  

4,75mm 

4,54kg 
10lb 

5 25 arena 
457mm 

18” 

B 6" 
#4   

4,75mm 

4,54kg 
10lb 

5 56 arena 
457mm 

18” 

C 4" 
3/4"  

19mm 

4,54kg 
10lb 

5 25 gravas 457mm 

D 6" 
3/4"   

19mm 

4,54kg 
10lb 

5 56 gravas 
457mm 

18” 

Fuente: Autoria Propia 
 
La diferencia entre ambos estriba en la distinta energía utilizada, debido al mayor peso del 
pisón y mayor altura de caída en el Proctor modificado. 
 
Ambos ensayos determinan la máxima densidad que es posible alcanzar para suelos (arenas) 
o áridos (gravas), en unas determinadas condiciones de humedad, con la condición de que no 
tengan excesivo porcentaje de finos,  

El Grado de compactación de un terreno se expresa en porcentaje respecto al ensayo Proctor; 
es decir, una compactación del 85% de Proctor Normal quiere decir que se alcanza el 85% de la 
máxima densidad posible para ese terreno. 
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C.B.R. (CALIFORNIA BEARING RATIO) (A.A.S.H.T.O. T-193); (A.S.T.M. D1883) 
Los valores de la relación de soporte se obtienen a partir de especímenes de ensayos que 
posean el mismo peso unitario y contenido de humedad que se espera encontrar en el 
terreno. Este es un método para evaluar la calidad relativa del suelo para Base, Sub Base y 
Subrasante. Se realiza usando el método Proctor Estándar o Modificado. 
Este número de C.B.R. se aplica solo al estado en el cual se encontraba el suelo durante el 
ensayo y, mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad 
controladas. 
Los ensayos C.B.R. IN SITU usualmente se hacen sobre muestras compactadas con un 
contenido de humedad óptimo 
 
Existen dos métodos de penetración: 
 

1) Penetración inmediata 
2) Penetración saturada durante 96horas 

 
Penetración inmediata 
EL material debe de ser pasante del tamiz # 4; se toma 5Kg de muestra por molde, si se desea 
curar la muestra para tener una humedad más uniforme, a la muestra se le agrega el 
porcentaje necesario de humedad que se desee en un recipiente sellado de 12 a 24 horas 
antes del ensayo. 
Antes de compactar se  toma muestras mayores a 100gr para determinar el contenido de 
humedad. Las muestras se  proceden a compactar según el procedimiento Porctor Modificado 
o Stándard para suelo granular 55, 26, 12 golpes con un contenido de humedad óptimo y para 
suelos cohesivos 55, 26, 12 golpes con diferentes humedades que muestren la relación entre el 
peso específico, humedad y capacidad de soporte. 
Terminada la compactación se rellena los huecos con finos y posterior a esto se procede a la 
penetración. La penetración debe ser uniforme de 1.27mm por minuto hasta alcanzar los 
12,7mm se debe tomar registro a los 2,5mm y 5mm 

 
Penetración saturada 
EL material debe de ser pasante del tamiz # 4; se toma 5Kg de muestra por molde, si se desea 
curar la muestra para obtener una humedad más uniforme, a la muestra se le agrega el 
porcentaje necesario de humedad que se desee en un recipiente sellado de 12 a 24 horas 
antes del ensayo. Se toma muestras mayores a 100gr para determinar el contenido de 
humedad. El material se procede a compactar según el procedimiento Porctor Modificado o 
Stándard. Después de la compactación se la satura durante 96 horas con una sobre carga 
aproximadamente igual al peso del pavimento que se utilizara, pero nunca menor de 4,5kg. 
Durante el periodo de saturación tomar registro de la expansión; el objetivo de saturar la 
muestra con la sobrecarga es obtener un informe de  la expansión esperada en el suelo pajo el 
pavimento y, de indicar las pérdidas de resistencia debido a la saturación del cuerpo del 
pavimento. 
 
Una vez finalizado el periodo de inmersión de la muestra se la retira y se deja escurrir por 15 
minutos, posterior a esto se retira las sobrecargas y se procede a la penetración. La 
penetración debe ser uniforme de 1.27mm por minuto hasta alcanzar los 12,7mm se debe 
tomar registro a los 2,5mm y 5mm 
 
A mayor hinchamiento (expansión) menor C.B.R. 
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Una vez determinado la CAPACIDAD PORTANTE (C.B.R.) de cada una de las muestras del 
terreno y el total de ejes equivalentes se procede a correlacionar dichas muestras de suelo 
para así poder hallar el C.B.R. de diseño, el cual nos dio un valor de 5,3%C.B.R. 
 

Cuadro 9: C.B.R. de diseño 

 
Fuente: Autoría propia 

CBR DE DISNEIO - SUELO NATURAL : 5,2%

5,18 5 100,0

5,92 3 50,0

5,40 4 66,0

6,72 1 16,0

6,08 2 33,0

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Rruffilli"

DETERMINACION DEL CBR DE DISEÑO

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de Las Gilces - La Sequita

RESULTADOS DE 

ENSAYOS                          

(DE MAYOR A MENOR)

NUMERO DE 

RESULTADOS                       

(DE MENOR A MAYOR)

Localizacion: Provincia de Manabi

PORCENTAJE DE RESLTADOS                                

(MENOR A MAYOR)
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CAPITULO IV: DISENIO VIAL 

4.1          CLASES DE CARRETERAS. 

 
En el Ecuador el conjunto de carreteras y caminos se conoce como la Red Vial Nacional. La Red 
Vial Nacional comprende el conjunto de caminos de propiedad pública sujetos a la 

normatividad y marco institucional vigente. La Red Vial Nacional está integrada por la Red Vial 
Estatal (vías primarias y vías secundarias), la Red Vial Provincial (vías terciarias), y la Red Vial 
Cantonal (caminos vecinales). (ecuadorecuatoriano, 2012) 

RED VIAL ESTATAL. 

La Red Vial Estatal está integrada por las vías primarias y secundarias. El conjunto de vías 
primarias y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular, 
intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera 
internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. 
(ecuadorecuatoriano, 2012) 

Vías primarias. 

La vías primarias, o corredor arterias, comprenden rutas que conectan cruces de frontera, 
puertos, y capitales de provincia formando una malla estratégica. Su tráfico proviene de las 
vías secundarias (vías colectoras), debe poseer una alta movilidad, accesibilidad controlada, y 
estándares geométricos adecuados. Las vías primarias reciben, además de un nombre propio, 
un código compuesto por la letra E, un numeral de uno a tres dígitos, y en algunos casos una 
letra indicando rutas alternas (A, B, C, etc.). (WIKIPEDIA, 2010) 

Una vía primaria es considerada una troncal si tiene dirección norte-sur. El numeral de las 
troncales es de dos dígitos (excepto la Troncal insular) e impar. Las troncales se numeran 
incrementalmente desde el oeste hacia el este. Del mismo modo, una vía primaria es 
catalogada como transversal si se extiende en sentido este-oeste. El numeral de las 
transversales es de dos dígitos y par. Las transversales se numeran incrementalmente desde el 
norte hacia el sur. (WIKIPEDIA, 2010) 

Vías secundarias. 
Las vías secundarias o vías colectoras incluyen tramos de vías (rutas) que tienen como función 
direccionar el tráfico de una zona urbana o rural hacia las vías primarias (corredores 
arteriales).  
Las vías secundarias reciben un nombre propio compuesto por las ciudades o localidades que 
conectan. Además del nombre propio, las vías secundarias reciben un código compuesto por la 
letra E, un numeral de dos o tres dígitos, y en algunos casos una letra indicando rutas alternas 
(A, B, C, etc.,). El numeral de una vía secundaria puede ser impar o par para orientaciones 
norte-sur y este-oeste, respectivamente. Al igual que las vías primarias, las vías secundarias se 
enumeran incrementalmente de norte a sur y de oeste a este. (ecuadorecuatoriano, 2012) 
 

RED VIAL PROVINCIAL. 

La Red Vial Provincial es el conjunto de vías administradas por cada uno de los Consejos 
Provinciales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías 
terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la Red 
Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico. (WIKIPEDIA, 2010) 
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RED VIAL CANTONAL. 

La Red Vial Cantonal es el conjunto de vías urbanas e interparroquiales administradas por cada 
uno de los Consejos Municipales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos 
vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los 
caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico. (WIKIPEDIA, 2010) 

 

4.2         TRAFICO 

  
El presente estudio contempla el análisis de tráfico en la vía LAS GILCES - LA SEQUITA el cual 
está delimitado por: LA GILCES  en el km 0+000 con las coordenadas UTM WGS 84, NORTE: 
9’908631.94 - ESTE: 553379.33 y finaliza en el km 4+981.53 LA SEQUITA con las coordenadas 
NORTE: 9’904111.09 - ESTE: 553435.44 

En la vía a estudiar, se establecieran parámetros de consideración para estimar las 
proyecciones de tráfico al año horizonte considerando: el crecimiento poblacional, los planes 
de crecimiento de los cantones LAS GILCES – LA SEQUITA, el crecimiento del parque automotor 
y, de manera puntual, las tasas de crecimiento vehicular que resultan del análisis del tráfico 
reportado por el Ministerio de transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.). 
 
Una vez que se obtenga la demanda de tráfico, es decir, su volumen de tráfico, tasa de 
crecimiento y su composición, nos permitirá realizar el adecuado diseño geométrico del 
presente estudio con la finalidad de lograr el transporte seguro de personas, productos de 
pesca, fauna, flora y en general. 
 

TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (T.P.D.A.)  
 

Se denomina T.P.D.A. al número total de vehículos que circulan por un punto determinado en 
un año completo entre número total de días del año. El cálculo se basa en la siguiente 
ecuación: 
 

T.P.D.A= T.P. + T.D. + Td. + T.G. 
 

Donde:  
 
TP. = Tráfico proyectado 
TD. = Tráfico desarrollado  
Td. = Tráfico desviado  
TG. = Tráfico generado 
 

Trafico Actual Es el número de automotores que transitan sobre una carretera antes de ser 
mejorada o es aquel volumen que circularía, al presente, en una carretera nueva que va a 
servir al usuario. 
 
 

T.A.= # De vehículos del conteo / Tiempo del conteo 
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Tráfico Existente.- Es el tráfico que circula actualmente por la vía y lo continuará haciendo 
antes del mejoramiento o rehabilitación, el mismo que ya ha sido determinado como Tráfico 
Promedio Diario Anual (T.P.D.A.). 

Trafico Proyectado o Futuro.- Corresponde al tránsito vehicular que se espera circule por la 
vía en un determinado periodo de años. 

T.p.= T.A. (1+i)n 

Donde:  
 
T.A.= Trafico actual  
i= Taza de crecimiento anual. 
n= Periodo de proyección expresado en años. 

Tráfico Desviado.- Una vez que la vía mejorada entre en servicio el trafico llegara de otras 
carreteras o medios de transporte, ya sea por ahorros de tiempo o distancia. Cuando una 
carretera es nueva se tendrá que considerar que, el tráfico actual estaría constituido por el 
tráfico desviado y momentáneamente por el tráfico inicial que produciría la influencia de la 
nueva carretera.  

T.d.= 0.20 (T.P. - T.D.) 
 

 

Tráfico Desarrollado.- Es el que no existe antes y se origina por la construcción de la  
carretera.        
        
Este tipo de tráfico es difícil de determinar por lo que su estimación se la realiza por medio de 
estudios económicos que se hagan en la zona, dando como resultado la siguiente expresión. 
 

TD=  TA (1+i)n-3 – TA  

 

Trafico Generado (T.g.).-Se produce por las nuevas facilidades que presta la vía adyacente.  

 

T.G.= 0.25 (T.P. + T.D.) 

 

El tráfico vehicular es un factor fundamental en el diseño geométrico de las carreteras; aunque 
resulta difícil determinar con absoluta certeza el volumen, composición, tipo e intensidad del 
tráfico que habrá de soportar la vía en estudio durante su vida útil; debe ser estimado con la 
mayor precisión posible, ya que está íntimamente relacionado con la velocidad y capacidad de 
la carretera, factores que influyen de manera determinante en la selección de las 
características geométricas y en costos de la futura vía; por otro lado conocer el volumen del 
trafico nos permitirá compararlo con la capacidad que pueda soportar la vía. 
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4.3         INVENTARIO DE VEHICULOS EN LA VIA DEL PROYECTO  

 
Los vehículos se agrupan generalmente considerado su peso, tamaño y la influencia que 
producen en el tráfico. Para la determinación del Tráfico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.), se 
toma en consideración la composición del tráfico y las características de los vehículos, ver 

Cuadro 10 

Considerando el número y disposición de los ejes, los vehículos se clasifican de la siguiente, 
manera: 

- Vehículos livianos: son aquellos destinados al transporte de pasajeros y cargas liviana 
y movilización familiar: automóviles, jeeps, camionetas de dos ejes; vehículos de 
transmisión en las cuatro ruedas. 
 

- Vehículos pesados: son los destinados al transporte de pasajeros y cargas; poseen 

generalmente uno o más ejes sencillas de doble llanta: buses, camiones, remolques y 
semirremolques, o cualquier vehículo de servicio público con su peso descargado de 
1500kg o más 

Ejes sencillos: se definen como tales, los ejes de los vehículos que tienen uno o dos ruedas 
sencillas en sus extremos. En el primer caso se denomina eje en rueda simple y en el segundo 
eje sencillo doble. 

Eje tándem: un eje tándem, está formado por dos ejes sencillos con doble rueda en ambos 

extremos. 

Figura 12: Tipos de ejes 

 

Fuente: Normas de diseño del Ministerio de Transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.) 

 

A continuación vamos a observar las dimensiones necesarias de los diferentes tipos de 
vehículos, la cual servirá para determinar el ancho del carril según el tipo de vehículo que 
predomina en la circulación de la vía. 
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Cuadro 10: Formulario para clasificación vehicular 
 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas (M.T.O.P.) 
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4.4         CONTEO DE VEHICULOS 

 
El propósito de realizar este estudio, es obtener datos reales relacionados con el movimiento de 
vehículos, en puntos o secciones especificas dentro de un sistema vial de carreteras o calles, ya 
que la vida útil de un camino se la da en función del tipo de trafico existente en la zona, por eso es 
fundamental tomar los volúmenes de tráfico, estos se expresan con relación al tiempo. A 
continuación se menciona algunos Métodos de conteo: 

Método Fotoeléctrico.  
Son aparatos que están Instalados en lugares estratégicos de la vía, los cuales generan una célula 
fotoeléctrica, cuyo haz luminoso es interrumpido por los automotores registrándose esto en el 
contador del aparato. 
 

Método de radar ultra sonido.  
Son aparatos que están Instalados en lugares estratégicos de la vía, que emiten ondas sonoras las 
cuales rebotan en los automotores y se registran en su contador interno. 
 

Tubo de goma.  
Es un tubo o manguera colocada sobre la vía el cual está conectado a una caja de registros en 
donde se contaran las presiones de los vehículos que pasen sobre ella, generando así impulsos 
que activan el contador. 
 

Método manual. 
Este procedimiento manual se lo lleva a cabo seleccionando una estación de conteo ubicada en 
sitios adecuados donde hay mayor masa de tráfico (entrada y salida de productos), para poder 
tener de esta manera una mejor estimación de la cantidad (volumen) de tráfico que puede 
generarse al ampliar la vía. 
 
El método usado para este estudio será el Método Manual el cual se vasa en  realizar una 
investigación de campo que se relaciona con los conteos de tráfico vehicular, cuyos 
procedimientos se describen a continuación: 
 

- Selección y ubicación de estaciones de conteo. 
 
La estación de conteo la ubico en la vía que más tránsito vehicular tenga, en donde a simple vista 
se puede ver gran actividad humana, productiva y económica dentro del sector seleccionado, 
para así poder para poder tener de esta manera una mejor apreciación de la cantidad (volumen) 
de tráfico que puede generar la ampliación la vía. 
 

En la Figura 14 se muestra la implantación general del estudio y la ubicación de las estaciones de 
conteos con sus respectivas coordenadas. 
 

- Sistema de conteo. 
 

Para establecer el T.P.D.A del proyecto, se realizó los aforos de tráfico vehicular de la vía en 
estudio los cuales consistieron en el conteo manual, 10 horas durante  (5) días: jueves, viernes, 
sábado, domingo y lunes en las estaciones de conteo antes indicadas; con la finalidad de obtener 
la composición del tráfico en vehículos livianos, buses y camiones con sus diferentes tipos en 
términos de Tráfico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.). 
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Figura 13: Estaciones de conteo 

 
Fuente: Carta IGM 

LAS GILCES 
NORTE = 9908831.94 ESTE = 553379.33 
LA SEQUITA 
NORTE = 9904111.09 ESTE = 553435.44 
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- Determinación de los tipos de vehículos. 

Se llama vehículo de proyecto o vehículo de diseño un tipo de vehículo cuyos peso, dimensiones 
y características de operación se usan para establecer los controles de diseño que acomoden 
vehículos del tipo designado.  

El vehículo de diseño debe ser uno, se podría decir que imaginario, cuyas dimensiones y radio 
mínimo de giro sean mayores que los de la mayoría de vehículos de su clase. Para el desarrollo 
de este proyecto se ha decidido seguir las equivalencias correspondientes a:  

1 Livianos  =    1    Vehículo de diseño.  

1 Bus          = 1.76 Vehículo de diseño. 

1 Camión   = 2.02 Vehículo de diseño.  

1 Tráiler     = 2.02 Vehículo de diseño. 

 

4.5         ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

El estudio de tráfico nos proporciona una estadística de tránsito existente en determinado 

zona de la carretera, con la cual se podrá efectuar la decisión prioritaria para el estudio del 

proyecto en mención. El volumen de tránsito promedio ocurrió en un período de 10 horas; 

generalmente se computa dividiendo el número de vehículo que pasa por un punto 

determinado, en un período establecido entre el número de días de ese periodo. 

4.6         DEMANDA ACTUAL 

 
El trafico actual es el volumen de transito (número de vehículos) que circulara sobre una 
carretera mejorada en el momento en quedar completamente en servicio. 

El trafico actual es un parámetro muy importante, ya que la vida útil de una vía se la da en 
función del tipo de trafico existente en la zona; por tal motivo es fundamental obtener datos 
consistentes con el trafico actual que circula por la vía en estudio, así como una cuantificación 
de los volúmenes de vehículos que podrían utilizar esta vía en lugar de otro corredor existente. 

4.7         DEMANDA FUTURA 

 
La proyección del tráfico se fundamenta en el desarrollo del Tráfico Promedio Diario Anual 
(T.P.D.A.), asignado al proyecto por efecto de las tasas de crecimiento anual de vehículos y que 
se indican a continuación. Con esta base de datos se calculan los correspondientes T.P.D.A. 
proyectados según tipo de vehículos,  para  el presente estudio de la  vía y para un período de 
vida útil del proyecto de 20 años.   

El tráfico asignado al proyecto, está conformado por el tráfico vehicular existente determinado 
en el estudio, más el tráfico generado debido a la mejora vial. 
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Las tasas de crecimiento de tráfico para la carretera en estudio, se plantearon de tal forma que 
se basan en una relación entre el crecimiento del parque automotor, crecimiento poblacional, 
el producto interno bruto y el tiempo. 

A efectos de disponer de las proyecciones del tráfico se ha considerado utilizar las tasas de 
crecimiento proporcionadas por el Departamento de Infraestructura Vial del Ministerio de 

Transporte y Obras Publicas (M.T.O.P.), para la provincia de Manabí. (Cuadro 11) 

Cuadro 11: Tasas promedio de crecimiento vehicular 

 

Fuente: Departamento de Infraestructura Vial – M.T.O.P. 

En el cálculo del tráfico usaremos una tasa de crecimiento (i) del 3,79% 

CALCULO DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (T.P.D.A.) PARA EL AÑO 2.033 

Para poder calcular el Tráfico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) 2033, se necesita tener el 
(T.P.D.A.) actual el cual lo determinamos escogiendo de las estaciones de conteos vehicular, el 

que tenga el mayor numero de pasadas de vehículos tal como lo muestra el Cuadro 14.  
Con dicho valor “estación # 1 = 428 vehículos” procedemos al cálculo usando las siguientes 
ecuaciones: 

T.P.D.A = T.P. + Td. + T.D. + T.G 

A continuación procederemos los cálculos necesarios para la obtención del T.P.D.A.: 
 

TRAFICO ACTUAL  
 

T.A.= # De vehículos del conteo / Tiempo del conteo 
 
T.A. = 856 / 2 días 
 
T.A. = 428 vehículos / días 

 
TRAFICO PROYECTADO O FUTURO 

T.p.= T.A. ( 1 + i ) 

T.p.= 428 * ( 1 + 0.0379 ) 20 

T.p.= 901 vehículos / día 
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TRAFICO DESARRROLADO 

T.D.= T.A. ( 1 + i ) n – 3  -  T.A. 

T.D.= 428 * ( 1 + 0.0379) 20 - 3   –  428 

T.D.= 378 vehículos / día 

 
TRAFICO DESVIADO 

T.d.= 0.20 * ( T.P. - T.D. ) 

T.d .= 0.20 * ( 901 – 378 )  

T.d.= 105 vehículos / día 

 
TRAFICO GENERADO 

T.G.= 0.25 * ( T.P. + T.D. ) 

T.G.= 0.25 * ( 901 + 378 )  

T.G.= 320 vehículos / día 

 
TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (T.P.D.A.) PARA EL AÑO 2.033 

T.P.D.A= T.P. + T.D. + Td. + T.G. 

T.P.D.A= 901 + 378 + 105 + 320  

T.P.D.A= 1702 vehículos / día 

Según las especificaciones técnicas del Ministerio de transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.), el 

proyecto se clasifica como una vía de II clase.  (Cuadro 12) 

 
Cuadro 12: Clasificación de las vías en función del Tráfico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) 

 

 
Fuente: Diseño geométrico Ministerio de transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.) 2003 
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4.8         ANALISIS DEL FLUJO VEHICULAR 

 
Una vez obtenido el volumen de tráfico (Cuadro 13), se ha llegado a determinar cómo Tráfico 
Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) existente, una cantidad de vehículos de 810 para el cantón de 
LAS GILCES (estación de conteo #2), y de 856 vehículos para de ingreso al cantón LA SEQUITA 
(estación de conteo #1).  

 
Cuadro 13: Volumen del trafico actual 

 

ESTACION 
1 

ESTACION   
2 

ESTACION   
1 

ESTACION 
2 

ESTACION 
1 

TOTAL 
ESTACION 

1 

TOTAL 
ESTACION 

2 

 

JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES 

LIVIANOS 
197 200 261 177 174 435 377 

149 218 210 134 111 321 352 
Buses(2DB) 16 29 45 20 21 66 49 
Camiones ( 3A) 11 20 14 12 20 34 32 

     
TOTAL 856 810 

Fuente: Autoría propia 

 
De estas dos estaciones escogemos el valor que contenga la mayor cantidad de pasadas de 
vehículos para el cálculo del Tráfico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) 2033, el cual como 

veremos en el Cuadro 14, lo tiene la estación # 1.  

 
Cuadro 14: Cálculo del Tráfico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) actual 

 

T.P.D.A 
ESTACION 

1 

T.P.D.A. 
ESTACION 

2 

LIVIANOS 
218 189 

161 176 

Buses(2DB) 33 25 

Camiones ( 3A) 17 16 

 

428 405 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

4.9         ASIGNACION DE TRÁFICO  

 
La asignación del tráfico consiste en determinar la distribución del flujo de tráfico entre zonas y 
los medios de transporte sobre los correspondientes tramos de la vía. 

En nuestro proyecto el pronóstico del tráfico está contemplado para un periodo de 20 años, 
desde el año 2013 (Año actual, inicio) al año 2033 (Año horizonte de estudio, final) y, la tasa de 
crecimiento para el periodo de estudio dependerá de la relación entre: el crecimiento del 
parque automotor, crecimiento poblacional, el producto interno bruto y el tiempo. 
 
Esta tasa de crecimiento  la obtenemos mediante censos oficiales reportados por el INEC a 
nivel nacional.  
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CAPITULO V: FACTORES GEOMETRICOS DEL DISEÑO 

5.1         LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 
El levantamiento topografía de un terreno se lo considera como un factor determinante en la 
elección de los diferentes parámetros que están involucrados en el diseño de una vía, por esta 
razón se realizan con el fin de determinar la configuración del terreno y la posición sobre la 
superficie de la tierra, tomando  los datos necesarios para la representación grafica o 
elaboración del mapa del área en estudio.  

Cuando el terreno es bastante grande o existen obstáculos que impiden la visibilidad 
necesaria, se emplea el levantamiento de un terreno por medio de poligonales, que consiste 
en trazar un polígono que siga aproximadamente los linderos del terreno y desde puntos sobre 
este polígono se toman detalles complementarios para la perfecta determinación del área que 
se desea conocer y de los accidentes u objetos que es necesario localizar. Vemos 
primeramente lo concerniente al trazado y al cálculo de la poligonal base y, luego, cómo se 
complementa el levantamiento tomando los detalles por izquierdas y derechas. 

Al establecer las características geométricas de un camino se lo hace en función de las 
características topográficas del terreno: llano, ondulado y montañoso, estos a su vez puede ser 
suaves o escarpados.  
 
Un terreno es de topografía llana cuando en el trazado del camino no gobiernan las 
pendientes. Es de topografía ondulada cuando la pendiente del terreno se identifica, sin 
excederse, con las pendientes longitudinales que se pueden dar al trazado. Y finalmente, un 
terreno es de topografía montañosa cuando las pendientes del proyecto gobiernan el trazado, 
siendo de carácter suave cuando la pendiente transversal del terreno es menor o igual al 50% y 
de carácter escarpado cuando dicha pendiente es mayor al referido valor.  
 
La incidencia del factor topográfico en los costos de construcción de un proyecto vial es 
considerable y limitante con relación a las características del trazado horizontal, en lo 
referente a las alineaciones en curva y a la geometría de la sección transversal.  
 
Es muy importante el poner la máxima atención en la obtención de los datos en el campo y 
que se ponga especial énfasis en los estudios viales para poder establecer parámetros básicos 
del diseño vial, ya que de la calidad y del grado de precisión de los mismos, dependerá el 
desarrollo cualitativo del diseño geométrico y de las obras de arte a realizarse en oficina. 

 
Se debe contar con cartas topográficas para poder tener una idea de las características más 
importantes de la zona del proyecto, especialmente en lo que respecta a las características 
Topográficas, Geológicas, Hidrológicas y a la ubicación de las poblaciones a unir mediante el 
camino a proyectar. Para así satisfacer el objetivo de comunicación deseada, para lo cual se 
darán las recomendaciones de las posibles soluciones más adecuadas desde el punto de vista 
técnico y económico.  
 
La velocidad, va íntimamente ligada con la topografía del terreno. 
 
Las principales cartas disponibles en la actualidad, son las elaboradas por el Instituto 
Geográfico Militar (I.G.M.) a escalas 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 y 1:25.000 que cubren 
parcialmente el territorio nacional. 
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5.2         PLANTA DE DISEÑO GEOMÉTRICO, SECCIONES TRANSVERSALES 

 
En la planta del diseño geométrico podemos encontrar las diferentes curvas de niveles, curvas 
horizontales, los asentamientos poblacionales a lo largo de la vía, el abscisado, etc. Se puede 
observar la topografía del terreno tal como se demuestra en la figura siguiente. 

 
Figura 14: Planta del diseño geométrico. 

 

 
Fuente: Autoría propia 

 
Actualmente las secciones transversales se las determina mediante software (Civil Cad), a 
partir de estas podemos calcular las áreas de corte y relleno, a continuación podemos observar 

en las Figura 15 ejemplos de las secciones transversales del proyecto. 

 
Figura 15: Secciones transversales. 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 
 
 

 



44 
 

5.3         ELEMENTOS PARA EL DISEÑO GEOMETRICO 

 
El estudio del tráfico y el levantamiento topografía son factores determinantes en el momento 
de diseñar una carretera, de aquí obtenemos alineamientos, pendientes, distancias de 
visibilidad, peralte, ancho de carril con las características de operación, facilidades de frenado, 
aceleración, condiciones de seguridad, etc. Con estos datos podemos fijar las características 
técnicas de la vía en función de la seguridad y economía. 

El diseño geométrico abarca el diseño de todos los aspectos de una carretera, excepto lo 
referente a los elementos estructurales. 
 
Las características geométricas que deben considerarse en todo diseño de carreteras son: 
trazado en planta, trazado en perfil y secciones transversales. 

DISEÑO GEOMETRICO. 

El alcance del presente estudio, está definido por la revisión de la geometría actual de la vía y 
la propuesta del diseño geométrico en los sectores donde se incorporaran los diseños de 
rectificación y ampliación de la ruta. 

Figura 16: Geometría de una vía 

 

Fuente: civilcad 

 

El diseño geométrico sirve para establecer las características técnicas de la vía, por esta razón 
es la parte más importante ya que a través de él se establece su configuración geométrica 
tridimensional, pues se correlacionan los elementos físicos y las características de operación 
de los vehículos, mediante el uso de las matemáticas, la física y la geometría, con el propósito 
de que la vía sea funcional, segura, cómoda, económica y compatible con el medio ambiente.  
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CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.  
 
La vía existente “LAS GILCES – LA SEQUITA” se caracteriza por ser de aproximadamente 6,50 
metros de ancho de calzada, de no contar con espaldones y de tener una pendiente 
transversal del terreno relativamente baja.  

A lo largo de la vía pasamos por varios tramos de zonas pobladas de caseríos donde se divisa la 
falta de cruces peatonales y, de la señalización adecuada; en sitios específicos la rasante se 
encuentra a nivel del asfalto y el pavimento presenta deterioro e incluso ausencia del mismo.  

CLASES DE REGION TOPOGRAFICA 
 
Se tipificarán las carreteras según el relieve del terreno natural atravesado indicado en el 
Cuadro 15, en función de la máxima inclinación media de la línea de máxima pendiente, 
correspondiente a la franja original de dicho terreno interceptada por la explanación de la 
carretera. 

Cuadro 15: Tipos de relieve y máxima inclinación 

 

TIPO DE RELIEVE MÁXIMA INCLINACIÓN i (%) 

Llano i < = 5 

Ondulado 5 < i < = 15 

Accidentado 15 < i < = 25 

Muy accidentado 25 < i 

Fuente: http://www.carreteros.org/normativa/trazado/3_1ic/apartados/2.htm 

De acuerdo a las clases de regiones topográficas nuestra vía es de región topográfica LLANA. 

 

CLASE DE VIA DE NUESTRO PROYECTO  
 
De acuerdo al Trafico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) proyectado, que es de 1702 vehículos, 
ubica a nuestra vía en clase II, por lo tanto debemos de cumplir con las características 
geométricas mínimas detalladas en el Cuadro 17 
 

5.4         VELOCIDAD DE DISEÑO. 

 
Es la velocidad que se adoptara para el diseño, será la máxima velocidad a la cual los 
automotores circularan con total seguridad sobre una vía siempre y cuando las condiciones 
atmosféricas y el tránsito lo permitan. 
 
La velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada, ya que este es un dato usado para 
determinar las características geométricas de una vía. Esta velocidad a su vez depende de: los 
volúmenes del tránsito, las condiciones topográficas del terreno, la importancia del camino, 
del uso de la tierra. 
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La velocidad debe originar un perfecto equilibrio entre el usuario, el vehículo y, la carretera de 
tal manera que, dicho valor sea el máximo compatible con: la eficiencia, el desplazamiento, la 
movilidad de los vehículos y, por sobre todo, garantice la seguridad. 

La velocidad de diseño o velocidad de proyecto es el factor determinante para elegir el peralte, 
el radio de las curvas, la distancia de visibilidad, las longitudes y profundidades de los acuerdos 
verticales, es decir cambios de rasante más suaves.  

Los cambios en la topografía pueden obligar a realizar cambios en la velocidad de diseño en 
determinados tramos. Un camino en terreno plano u ondulado justifica una velocidad de 
diseño mayor que la correspondiente a un camino en terreno montañoso.  
 
Los caminos con mayores velocidades de diseño requieren curvas más suaves, cambios de 
rasante más largos que conllevan a distancias de visibilidad mayores. 
 

Figura 17: Tipo de vehículos que circulas en la vía 

 

Fuente: www.google.com 

 
El camino que cruza una región poco habitada justifica una velocidad de proyecto mayor que 
otro situado en una región poblada.  

En el Cuadro 16 constan los valores de las velocidades de diseño que se recomiendan utilizar 
en el diseño de caminos en el País. 
 
Cuando se haya determinado la velocidad de diseño, las características del camino se deberán 
condicionar a ella, para tener un perfecto equilibrio.  

Nuestra vía está diseñado para satisfacer las necesidades del tránsito, dentro de un período de 

hasta de 20 años posteriores al año de realización del proyecto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peralte
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
http://www.google.com/
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La velocidad de diseño de la vía a rehabilitar y ampliar con relación a su respectivo cálculo de 
Trafico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) proyectado es 90 Km/h. 
 

Cuadro 16: Velocidad de diseño (km/h) 

Valores recomendados (según Berger – protecvia) 
 

 
Fuente: Diseño geométrico Corpecuador 

5.5         VELOCIDAD DE CIRCULACION. 

 
Es la velocidad que marca el velocímetro de un automotor, en un tramo de vía seleccionado y, 
que no es otra cosa que, dividir la distancia recorrida para el tiempo de circulación del 
vehículo, a medida que aumenta el volumen de tráfico la velocidad de circulación disminuye 
esto es debido a la interferencia creada entre los vehículos. 
 
Una velocidad de circulación constante de los vehículos en la vía, representa la calidad del 
servicio que la vía brinda a los usuarios, por lo tanto, para el diseño se necesita saber las 
velocidades de los automotores que se estimen circulen por la vía. 
 
El Ministerio de Transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.) recomienda los valores de velocidad 

de circulación mostradas en el Cuadro 17 para diferentes velocidades de diseño y volúmenes 

de tráfico. Los valores de la velocidad de circulación para volúmenes de tráfico bajos se usan 
como base para el cálculo de las distancias de visibilidad para parada (frenado) de un vehículo 
y los correspondientes a volúmenes de tráfico intermedios se usan para el cálculo de la 
distancia de visibilidad para rebasamiento de vehículos.  
 
 

Vc= 1.32 (Vd) 0.89                                                 Para trafico intermedio (T.P.D.A. >1000) 

 
 
Donde: 
 
Vc= Velocidad de circulación, expresada en Km/h. 
 
Vd= Velocidad de diseño. 
 

Vc = 1.32 (90) 0.89 

 
Vc= 72.42 Km/h 
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El valor obtenido es semejante al permitido que establece el Ministerio de Transportes y Obras 
Publicas (M.T.O.P.) al compararlo en el Cuadro 17 entre la velocidad de diseño y el volumen 
del tráfico. 

 
Cuadro 17: Velocidad de circulación 

 

Velocidad 
de diseño 
en Km/h 

Velocidad de Circulación en Km/h 

Volumen 
de transito 

bajo 

Volumen 
de transito 
intermedio 

Volumen 
de transito 

alto 

25 24 23 22 

30 28 27 26 

40 37 35 34 

50 46 44 42 

60 55 51 48 

70 63 59 53 

80 71 66 57 

90 79 73 59 

100 86 79 60 

110 92 85 61 

 
Fuente: Ministerio de transportes y Obras públicas (M.T.O.P.) 

 

5.6         DISTANCIA DE VISIBILIDAD 

Es la distancia que un conductor ve frente de él, es de suma importancia la seguridad y 
eficiencia de la operación del vehículo en una carretera, por esta razón con el diseño 
geométrico hay que lograr unas distancias de visibilidad disponibles siempre superiores a las 
distancias de visibilidad necesarias para las diferentes maniobras que se pueden dar.  
 
La visibilidad disponible en cada punto dependerá de la configuración geométrica que le 
demos a la carretera, su inserción en el terreno y su entorno, pudiendo aparecer las 
restricciones de visibilidad dentro de la carretera, como en la parte alta de una curva vertical 
convexa, o por elementos situados en la margen, como taludes, muros, plantaciones, etc. 
 
A continuación se detallan las distancias de visibilidad que se pueden  presentar en una 
carretera: 
 

- Distancia de seguridad entre dos vehículos. 
 

Si dos vehículos se movilizan a la misma velocidad, ubicándose en fila uno detrás del otro, la 
distancia mínima que debe de existir entre ellos es aquella que, cuando el que va en la primera 
posición aplique los frenos permita al segundo conductor frenar su vehículo sin que alcance al 
primero, pues si esto ocurriera produciría una colisión. 
 



49 
 

Asumiendo que la desaceleración es la misma en los dos vehículos involucrados; para lograr 
detenerse en un punto y, que este punto mantenga la distancia a la cual se están movilizando 
los vehículos antes de frenar, deberán empezar a frenar juntos. 
Pero debido a que el tiempo en que tarda en aplicar los frenos el conductor de atrás es de 1 
segundo (tiempo de reacción) la distancia será: 
 

                 
 

Ya que, los vehículos no se los considera como puntos por que tienen cierta longitud, le 
agregamos a la ecuación anterior seis metros como longitud promedio de los vehículos, por lo 
que tendremos una nueva ecuación: 
 

                     
 
Como en la práctica estos valores son muy altos la A.A.S.H.T.O. ha precisado la ecuación y 
finalmente quedaría así: 

 
                      

 
De donde: 
 
VC = velocidad de circulación. 
D = distancia de seguridad entre dos vehículos (m). 
 
Como en nuestro proyecto la velocidad de circulación nos dio VC = 73 Km/h. 
 

D = 0.183 * 73 + 6 
 

D = 22 mts. 
 

- Distancia de visibilidad para la parada o frenado. 

 
El caso de una maniobra de parada es igual a la maniobra de emergencia, por motivo que es 
una maniobra impuesta al conductor ya que no depende de él que aparezca un obstáculo 
sobre la calzada. Por lo que se debe garantizar la distancia mínima en la que un conductor que 
transite por la vía, divise cualquier obstáculo en su trayectoria y pueda detener su automotor 
antes de llegar a él y evitar un colapso. De modo que es la mínima distancia de visibilidad que 

tiene que aplicarse en cualquier punto de la vía.  

Este valor se lo determina con la siguiente expresión: 
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Donde:  

V= velocidad del vehículo al momento de aplicar los frenos, expresada en metros por segundo.  
t= tiempo de percepción más reacción en seg. 
f = coeficiente de fricción longitudinal. 
i = Pendiente tanto por ciento dividido para cien con el signo correspondiente. 
 

Figura 18: Distancia de visibilidad para la parada o frenado. 

 

 

Fuente: http://blog.carsycars.com/conduccion/la-velocidad-distancia-entre-vehiculos/#!prettyPhoto/2/ 

 

Para la determinación de la distancia de visibilidad de parada, se usa el tiempo de percepción 
1.5 segundos y se adopta por razones de seguridad un tiempo de reacción equivalente a un 
segundo. De acuerdo a varias pruebas realizadas por la AASHTO, para el 90% de los 
conductores el tiempo total se lo considera igual a 2,5 segundos bajo condiciones normales. 

Las pruebas realizadas por la AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION OFFICIALS (A.A.S.T.H.O.) indican que el coeficiente de fricción longitudinal 
no es el mismo para las diferentes velocidades, pues decrece conforme aumenta la velocidad, 
dependiendo también de varios otros elementos, tales como la presión del aire de las llantas, 
tipo de llantas, presencia de humedad y tipo de pavimento, siendo de mayor significación, 
especialmente para altas velocidades, el sistema de frenos del vehículo.  
 
Estando esta variación representada por la siguiente ecuación: 

 

        
    

     
 

Esta distancia es la mínima que requiere un conductor para detenerse en una forma segura 
por lo que debe ser considerada en diseños de curvas horizontales y verticales. 
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Dp = 123.5 mts  

- Distancia de visibilidad de rebasamiento. 
 

Es la distancia que necesita un automotor para rebasar a otro que transita a una velocidad 
inferior sin que ocurra la colisión con el otro vehículo que viene en sentido contrario.  
 
Las Hipótesis de la AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS (A.A.S.T.H.O.) para la determinación de la visibilidad de rebasamiento son:  

 
1. El vehículo rebasado viaja a una velocidad uniforme.  
 

2. El vehículo que rebasa es forzado a viajar a la misma velocidad que el vehículo rebasado, 
mientras atraviesa la sección de carretera en donde la distancia de visión no es segura para el 
rebase.  
 
3. Cuando se alcanza la sección segura de rebase, el conductor del vehículo que rebasa 
requiere un corto período de tiempo (tiempo de percepción) para observar el tránsito opuesto 
y decidir si es seguro el rebase o no.  
 
4. La maniobra de rebase se realiza acelerando en todo momento.  
 
5. Cuando el vehículo rebasante regresa a su propio carril del lado derecho, existe un espacio 
suficiente entre dicho vehículo y otro que viene en sentido contrario por el otro carril.  
 
Para carreteras de dos Vías, la distancia de visibilidad está representada por la suma de cuatro 
distancias parciales que son:  
 

Dr = d1+d2+d3+d4 
 

Donde: 
 
d1 = Distancia recorrida por un vehículo rebasante en el tiempo de percepción reacción y 
durante la aceleración inicial hasta alcanzar el carril izquierdo de la carretera, expresada en 
metros. 
d2 = Distancia recorrida por el vehículo rebasante en el tiempo que ocupa el carril izquierdo, 
expresada en metros. 
d3 = Distancia entre el vehículo rebasante y el vehículo que viene en sentido opuesto, al final 
de la maniobra, expresada en metros.  
d4 = Distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido opuesto durante 2/3 del tiempo 
empleado por el vehículo rebasante mientras usa el carril izquierdo; es decir 2/3 de d2, se 
asume que la velocidad del vehículo que viene en sentido opuesto es igual a la del vehículo 
rebasante; esta distancia viene expresada en metros. 
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Figura 19: Distancias de visibilidad por fases. 

 

Fuente: AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS 

(A.A.S.T.H.O.) 

 

Para el cálculo de estas distancias usamos el Cuadro 18 donde podemos encontrar los valores 
de los elementos de distancia de visibilidad para rebasamiento en condiciones de seguridad 
para carreteras de dos carriles, según el Ministerio y Transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.). 

 

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

d1 = 0.14*t1 (2V – 2m + a*t1) 
 
d2 = 0.28*V*t2 
 
d3 = 0.187*V*t2                          
 
d4 = 0.18*V*t1 
 
En las cuales:  
 
d1, d2, d3 y d4 = distancias, expresadas en metros.  
 
t1 = tiempo de percepción reacción.  
 
t2 = tiempo durante el cual el vehículo rebasante ocupa el carril del lado izquierdo, expresado 
en segundos.  
 
V = velocidad promedio del vehículo rebasante expresada en Km/h.  
 
m = diferencia de velocidades entre el vehículo rebasante y el vehículo rebasado, expresada en 
Km/Hora. Esta diferencia se la considera igual a 16 km/h promedio.  
 
a = aceleración promedio del vehículo rebasante, expresada en km/h  
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Desarrollando: 
 

d1 = 0.14*4.3 (2*90 – 2*16 + 2.35*4.3) 
 

d2 = 0.28*90*10.7 
 

d3 = 0.187*90*10.7                     
 

d4 = 0.18*90*4.3 
 

Dr = d1+d2+d3+d4 
Dr = 95.18 + 269.64 + 180.08 + 72.37 

 
Dr = 617.3 mts   DISTANCIA MINIMA DE REBASAMIENTO 

 
 

Cuadro 18: Elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento 

 

 
Fuente: Ministerio de transportes y Obras públicas (M.T.O.P.) 
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Cuadro 19: Características geométricas para el diseño de carreteras del Ministerio de 

Transporte y Obras públicas (M.T.O.P.) 

Fuente: Corpeecuador características mínimas. 
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5.7         SECCION TIPICA  

La sección transversal típica para una carretera depende exclusivamente del volumen del 
tráfico, de la velocidad de diseño y por lo consiguiente del terreno; para la selección de la 
sección típica deben tomarse en cuenta los beneficios a los usuarios, así como los costos de 
construcción y mantenimiento. 

Figura 20: Sección transversal de una vía tipo II 

 

Fuente: Autoría propia 

La sección típica que se empleara en nuestro estudio no estará sujeta a modificaciones en 
cuanto a sus dimensiones, ocasionados por la presencia de asentamientos poblacionales; se 
tratara en lo posible de que la ampliación de la vía no perjudique a las familias y edificaciones 
ocupadas por ellas, se debe  mantener en lo posible las dimensiones recomendadas por las 
normas de diseño del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (M.T.O.P.) 

Elementos de la sección de la vía.  

Calzada.- es la parte de la vía destinada a la circulación de los vehículos, está dividida en 
carriles. Los análisis de capacidad, los estudios de tránsito y el tipo de vehículo predominante 
en el T.P.D.A., determinarán el número y ancho de carriles que se deben establecer para una 
considerable longitud de camino y un eficiente funcionamiento de la vía.  

En el siguiente Cuadro 20 se indican los valores de diseño para el ancho del pavimento en 
función de los volúmenes de tráfico, para el Ecuador. 

Cuadro 20: Ancho de calzada en función del T.P.D.A. 

 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras-2003 
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Espaldones.-  son espacios a los lados de la calzada que no deben olvidarse ni descuidarse en 
las carreteras. Las dimensiones varían entre 0,60  – 1,80 metros y en ciertos casos se pueden 
colocar espaldones de 2,40 – 3,00 metros. El espaldón puede existir o no depende de la vía, 
transito y de sus servicios. 
Las principales funciones son: 

- Brindar un lugar donde se puedan estacionar vehículos temporalmente, fuera de la 
superficie de rodadura.  

- Proveer de una sensación de amplitud al conductor. 
- Mejorar la visibilidad en las curvas horizontales. 
- Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad uniforme.  
- Soporte lateral del pavimento. 
- Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y sin provocar 

interferencia alguna.  
- La descarga del agua se escurre por la superficie de rodadura reduciendo al mínimo la 

infiltración y evitando así el deterioro y la rotura del mismo.  
- Mejorar la apariencia de la carretera. 
- Proveer de espacio para los trabajos de mantenimiento. 

Para el diseño de los anchos de los espaldones el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(M.T.O.P.) establece el siguiente cuadro. 

Cuadro 21: Valores de diseño para el ancho de espaldones 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.T.O.P.) 

 

Taludes.-  Los taludes en corte y terraplén (relleno) son muy importantes en la seguridad y 
buena apariencia de una carretera  aunque su diseño depende de las condiciones de los suelos 
y de las características de las vías, como regla general los taludes deben diseñarse con la 
mayor pendiente económicamente posible. 

Para la protección del talud se puede poner hormigón proyectado o chapeo de piedra. 

La selección de taludes debe ser materia de un estudio particular en cada caso, tomando en 
cuenta la naturaleza del terreno y las condiciones geológicas existentes. 
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Cunetas.-  Son estructuras construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el propósito 
de conducir los escurrimientos superficiales y sub-superficiales procedentes de la plataforma 
vial, taludes y áreas adyacentes a fin de proteger la estructura del pavimento.  
 
La sección transversal puede ser triangular, trapezoidal o rectangular y sus dimensiones se 
deducen a partir de cálculos hidráulicos, teniendo en cuenta su pendiente longitudinal, la 
intensidad de lluvia prevista, pendiente de cuneta, área de drenaje, entre otros.  
 
Debido a que la pendiente longitudinal está por debajo del 5%, de que el terreno es de 
topografía llana y que las precipitaciones acumuladas de los últimos 10 años está por debajo 

de lo que establece el INAMHI (ver Figura 53), no se justifica la colocación de esta estructura. 
 
 

5.8         DISEÑO HORIZONTAL 

 
El alineamiento horizontal es la proyección sobre un plano horizontal del eje de la corona de la 
vía; el cual deberá permitir la circulación ininterrumpida de los automotores, tratando de 
mantener una velocidad constante en la mayor longitud de carretera que sea posible.  

Los elementos que integran esta proyección son: las tangentes y las curvas horizontales, sean 
estas circulares o de transición.  

La proyección del eje en un tramo recto, define la tangente  y el enlace de dos tangentes 
consecutivas de rumbos diferentes se efectúa por medio de una curva.  
 
El establecimiento del alineamiento horizontal depende de:  

- La topografía. 

- Las características hidrológicas del terreno. 

- Las condiciones del drenaje.  

- Las características técnicas de la sub-rasante.  

- El potencial de los materiales locales. 

Para diseño de este proyecto se ha determinado calcular para el alineamiento horizontal las 
curvas circulares simples, cálculos que se realizan automáticamente en el programa de diseño, 
AUTOCAD CIVIL 3D, en base a los parámetros establecidos. 

 
CRITERIOS GENERALES 
 
Aquí se resume algunos aspectos fundamentales que habrán de considerarse en el 
alineamiento, considerando su fluidez y apariencia general. 
 

- En general el proyectista debe combinar curvas amplias con tangentes largas en la 

medida que permite el terreno.  

- Debe evitarse un alineamiento horizontal zigzagueante con curvas cortas, aunque será 

necesario proyectar un alineamiento curvilíneo balanceado para caminos de baja 

categoría en terreno muy accidentado.  
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- Siempre debe tomarse en cuenta en el trazado los aspectos de seguridad y estética de 

la carretera.  

- El diseñador debe trazar generalmente curvas de grandes radios, evitando los mínimos 

especificados para las velocidades de diseño y reservándolos para los casos de 

condiciones críticas.  

- El alineamiento debe ser direccional en lo posible, de acuerdo con la topografía 

existente.  

- Siempre debe buscarse consistencia en el alineamiento, no deben colocarse curvas 

agudas en los extremos de tangentes largas y deben evitarse cambios súbitos de 

curvaturas amplias a curvaturas cerradas.  

- Para pequeños ángulos de deflexión, las curvas deben ser suficientemente largas para 

no dar la apariencia de un cargo de dirección forzado.  

- Deben evitarse curvas de radios pequeños sobre rellenos de altura y longitud grandes.  

- Hay que tener precaución en el empleo de curvas circulares compuestas para que la 

medida del radio mayor no exceda de una y media del radio menor.  

 
Para diseño de este proyecto se ha determinado calcular para el alineamiento horizontal las 
curvas circulares simples, cálculos que se realizan automáticamente en el programa de diseño, 
AUTOCAD CIVIL 3D, en base a los parámetros establecidos. 

Los elementos que integraran el alineamiento horizontal son:  

 
- Las tangentes. 

- Curvas circulares. 

- Curvas de transición. 

 
Tangentes. 

Es la proyección sobre un plano horizontal de rectas que une a las curvas. El punto de 
intersección de dos tangentes consecutivas se llama (PI) y al ángulo que genera la prolongación 
de dichas tangentes se lo denomina “α” (alfa). 
 
Las tangentes están unidas entre sí por curvas y la distancia que existe entre dichas curvas se la 
denomina tangente intermedia.  
 
Las tangentes largas son causantes de accidentes, debido que produce al conductor 
somnolencia al mantenerlo concentrado en el camino durante mucho tiempo, o también, por 
el deslumbramiento durante la noche. Por tal motivo se recomiendo limitar la longitud de las 
tangentes, insertando en su lugar curvas de gran radio.  
 
La longitud máxima de una tangente está condicionada por la seguridad.  
 
Haciendo prevalecer las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables, en función de la 
velocidad de proyecto, se presenta el siguiente cuadro. 
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Cuadro 22: Longitud de tramos en tangente 

 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras-2003 

 

Siendo:  
 
Lmin.s= Longitud mínima (m) para trazados en “S”.  
 
Lmin.o= Longitud mínima (m) para el resto de casos.  
 
Lmax= Longitud máxima (m).  
 
Vd= Velocidad de diseño (kph). 
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5.9         CURVAS HORIZONTALES   

 

Los tramos rectos (llamados Tangentes) de la mayor parte de las vías terrestres de transporte, 
tales como carreteras, vías férreas y tuberías, están conectados por curvas en los planos tanto 
horizontales como verticales. Las curvas usadas en planos horizontales para conectar dos 
secciones de tangentes rectas se llaman curvas horizontales.  

 
Las curvas circulares son los arcos de círculo que forman la proyección horizontal de las curvas 
empleadas para unir dos tangentes consecutivas estas pueden ser simples, compuestas y 
reversas.  

 

5.10       CURVAS VERTICALES SIMPLES Y COMPUESTAS 

 
- Curvas Circulares Simples: Es un arco de circunferencia tangente a dos alineamientos 

rectos de la vía y se define por su radio, que es asignado por el diseñador como mejor 
convenga a la comodidad de los usuarios de la vía y a la economía de la construcción y 
el funcionamiento; de manera resumida curva simple es cuando dos tangentes son 
enlazadas por una sola curva. 
 

- Curvas Circulares Compuestas: Son las curvas formadas por dos o más curvas 
circulares simples consecutivas, tangentes en un punto común y con sus centros al 
mismo lado de la tangente común. El punto de tangencia común se llama punto de 
curvatura compuesta. Estas curvas son útiles para lograr que la vía se ajuste mejor al 
terreno, especialmente en terrenos montañosos donde pueden necesitarse dos, tres o 
más curvas simples de diferente radio; de manera resumida es cuando dos ó más 
curvas circulares contiguas, de diferente radio, cruzan hacia el mismo lado. 
En las curvas circulares compuestas, además de los elementos de las curvas circulares 
simples hay que designar los siguientes:   

R2 =  radio de la curva de mayor curvatura.  

α 2 =  ángulo de deflexión principal de la curva de mayo radio.  

T2 =  tangente de la curva de mayor radio.  

Lc2 =  longitud de la curva de mayor radio. 

PCC = punto de tangencia común o curvatura compuesta. 

 

Los resultados de los cálculos de las curvas horizontales del proyecto diseñadas y calculadas 

con el programa civilcad, se encuentran en los anexos 
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5.11       ELEMENTOS DE UNA CURVA CIRCULAR 

 
Figura 21: Elementos de una curva circular 

 

Fuente: Diseño geométrico Corpecuador 

 

PI: Punto de intersección de la prolongación de las tangentes.  

PC: Punto en donde empieza la curva simple. 

PT: Punto en donde termina la curva simple. 

α: Angulo de deflexión de las tangentes . 

ΔC: Angulo central de la curva circular. 

θ: Angulo de deflexión a un punto sobre la curva circular. 

GC: Grado de curvatura de la curva circular. 

RC: Radio de la curva circular. 

T: Tangente de la curva circular o subtangente.  

E: External. 

M: Ordenada media. 

C: Cuerda.  

CL: Cuerda larga. 

L: Longitud de un arco.  

Lc: Longitud de la curva circular. 
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5.12       CALCULOS DE LAS CURVAS HORIZONTALES 

 
Para el presente cálculo se usaran herramientas informáticas generando planillas 
automatizadas las cuales nos brindan un apoyo. 

En el diseño de un camino, la intersección de dos tramos rectos se resuelve mediante la 
incorporación de una curva, la cual generalmente es circular. Al hablar de una curva horizontal 
el factor fundamental para su definición es el Radio. Para la definición del mismo influyen 
muchos puntos como el peralte, la fricción, velocidad de diseño, etc. 

A continuación realizaremos los cálculos para el replanteo de la curva horizontal #1 de nuestro 
proyecto con los siguientes datos: 

DATOS: 

R = 450 m 

α = 13°38'3" 

PI = 0+090,75 

Desarrollo: 

- Conversión de grados sexagesimales a grados decimales 

α = 13°38'3"  =       
  

  
 

 

    
     = 13,6341667 Grados decimales 

 

- Conversión de grados decimales a grados sexagesimales 

α = 12,781944  

GRADOS     = REDONDEAR.MENOS                        (13,6341667;0)                        = 13 

MINUTOS   = REDONDEAR.MENOS               (((13, 6341667-13)*60);0)               = 38 

SEGUNDOS =REDONDEAR(PRODUCTO  (((60*(13, 6341667-13))-38)*60);2)     = 3 

 

- Calculo de la Tangente 

T = R * Tang   
 

 
     =  450 * tan  

          

 
   =  53,795 m 

T = 53,8 m 

 

- Calculo de Grado de Curvatura 

Gc   =   2 *      
 

     
   =         

  

     
      =   2,546689 Grados decimales  

Gc   =   2°32'34,08" Grados sexagesimales 
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- Calculo de longitud de cuerda 

         
     

  
   =     

             

        
   =   107,08 m 

Lc   =   107,08 m 

 

- Calculo del External 

              
 

   
 

 

       =        
 

           
       =   3,204 m 

E   =   3,2 m 

 

- Calculo de la ordenada media (Flecha de Arco) 

                  
 

 
                                  =   3,1812 m 

         3,18 m 

 

- Calculo de la deflexión por metro 

        
  

   
       

       

     
   =   0,06366 Grados decimales 

        0°03'49,18"  Grados sexagesimales 

 

- Calculo de la deflexión por cuerda 

        
  

 
       

       

  
   =   1,2733 Grados decimales 

        1°16'23,66" Grados Sexagesimales 

- Calculo del abscisado del PC  

PC   =   PI – T   =   0+090,75 – 53,8    

PC   =   0+036,95 

- Calculo del abscisado del PT 

PT   =   PC + Lc   =   0+036,95 + 107,08 

PT   =   0+144,03 
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- Calculo de la tabla de replanteo de la curva Horizontal # 1 

La poligonal se viene marcando a una distancia de cuerda unidad de 20 m 

En la abscisa  0 + 040, se genera una subcuerda de entrada, que se calcula de la siguiente 
manera: 

Subcuerda de entrada: 40 m – 36,95 m = 3,05 m 

Sabemos que por cada metro de curva existe una deflexión δm=0°03'49,18" para la primera 
subcuerda tenemos una deflexión (correspondiente a la abscisa 0 + 060) de: 
 
Deflexión para la abscisa 0 + 040 = 3,05 m * 0°03'49,18" = 0°11’39,01” 

La deflexión para cada una de las abscisas siguientes desde la Abscisa 0 + 040 hasta la abscisa  
0 + 140, corresponde a la suma de la anterior con la deflexión por cuerda. 

Deflexión para la 0+060 = 0°11’39,01” + 1°16’23,66” = 1°28’2,67” 

 

En la abscisa del PT que es  0 + 144,03, se genera otra subcuerda, la de salida, que se calcula de 
manera similar a la de entrada: 

Subcuerda de salida: 0 + 140 – 0 + 144,03 = 4,03 

Deflexión parcial para la abscisa 0 + 144,03 = 4,03* 0°03'49,18" = 0°15’23,61” 

Deflexión para la abscisa 0 + 144,03 = 0°15’23,61” + 6°33’37,32” = 6°49’,93” 

Cuadro 23: Replanteo de una curva Horizontal # 1 

 

Fuente: Autoría propia 

 

13°38'3"/ 2   =   6°49',93’’ 

Comparando con el valor de la deflexión acumulada que es de 6°49',95" el error                                                       
obtenido es menor que el permisible para el cierre del replanteo de una curva que es 1' 
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5.13       PERALTE EN CURVAS CIRCULARES 

 
Consiste en elevar en las curvas, el borde exterior de las vías una cantidad, para que permita 
que una componente del vehículo se oponga a la fuerza centrífuga (Fc) evitando de esta 
manera que el vehículo desvíe radialmente su trayectoria hacia fuera 

Si se considera de una manera simplificada, las fuerzas que actúan sobre un vehículo que se 
desplaza en una trayectoria curva horizontal, se observa que la única fuerza que se opone al 
desplazamiento lateral del vehículo es la fuerza de rozamiento que se desarrolla entre el 
neumático y el pavimento.  

La fuerza de rozamiento no es suficiente para impedir el desplazamiento transversal. Por ello 
para evitar que los vehículos se salgan de su trayectoria es necesario que los componentes 
normales a la calzada sean siempre del mismo sentido para que la suma contribuya a la 
estabilidad del vehículo y, su relación puede hacer variar los efectos que se sienten en el 
vehículo. 

Figura 22: Elementos de una curva circular 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Las fuerzas que interviene son: 

- El peso mg 

- La fuera de rozamiento Fr 

- La reacción del plano N 

- La fuerza centrífuga Fc=mv2/R 

 
Una curva que no presenta peralte provoca el deslizamiento hacia fuera de la vía y resulta 
inadecuado porque limita la velocidad en las curvas. 

El peralte se hace directamente proporcional al radio de la curva, correspondiendo el valor del 
radio mínimo, el valor máximo del peralte. La variación del coeficiente de rozamiento 
mantiene también una variación similar, tanto para la velocidad del proyecto, como para la 
velocidad de circulación. 
 
El peralte es tal que un vehículo, viajando a la velocidad del proyecto, tiene toda la fuerza 
centrífuga balanceada por el peralte, hasta requerirse el máximo valor de éste, utilizándose el 
valor máximo del peralte solamente en las curvas más cerradas. 
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5.14       TRANSICION DEL PERALTE 

 
Es considerada como la variación gradual de pendiente que sufre el borde de la vía con 
respecto al eje del proyecto, esta variación se la realiza tanto al inicio como al final de una 
curva horizontal. Esto ayuda a mantener el vehículo dentro de la calzada asegurando que los 
usuarios circulen con comodidad y seguridad en una curva. 

Figura 23: Fuerzas que estatizan vehículos en curvas. 

 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras-2003 

Sí un vehículo sigue la trayectoria de una tangente y pasa a la de una circular, al recorrerla el 
vehículo  es empujado radialmente hacia afuera por efecto de la fuerza centrífuga “F”.  

Dicha fuerza es contrarrestada por las componentes del peso (P) del vehículo ocasionadas por 
la inclinación del peralte y además por la fuerza de fricción desarrollada entre las llantas y la 
calzada.  

Fórmula para el cálculo del peralte: 

 

Donde:  

e = Peralte de la curva, m/m (metro por metro de ancho de la calzada).  

V = Velocidad expresada en m/seg.   

R = Radio de la curva expresada en metros.  
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Magnitud del Peralte. 
La inestabilidad debida a la fuerza centrífuga puede manifestarse por medio de los 
deslizamientos o por volcamiento. En base a investigaciones realizadas, se sabe el 55% es 
contrarrestado por el peralte (fuerza centrífuga) y que, el restante 45% lo asume la fricción 
lateral. 

Se recomienda para vías de dos carriles un peralte máximo del 10% (0.10) para carreteras y 
caminos con capas de rodadura asfáltica, de concreto o empedrada para velocidades de diseño 
mayores a 50 Km/h; y del 8% para caminos con capa granular de rodadura (caminos vecinales 
tipo 4, 5 y 6) y velocidades hasta 50 Km/h. 

Cuando las curvas no tienen peralte, el vehículo se sale y hace el efecto de volcar. El peralte se 
lo diseña en porcentajes del 2-4% todo esto se lo pone de acuerdo a ancho de la vía. 

Para utilizar los valores máximos del peralte deben tenerse en cuenta los siguientes criterios 
para evitar:  
 

- Un rápido deterioro de la superficie de la calzada en caminos de tierra, sub-base, por 
consecuencia del flujo de aguas de lluvia sobre ellas.  

 
- Una distribución no simétrica del peso sobre las ruedas del vehículo, especialmente os 

pesados.  
 

- El resbalamiento dentro de la curva del vehículo pesado que transita a una velocidad 
menor a la del diseño.  

 
 

Desarrollo del peralte. 
Para poder iniciar el replanteo del peralte se necesita una longitud “L” con la cual se realizara 
el cambio paulatino de la sección transversal de la calzada; desde el estado de sección normal 
al estado cuando ya se encuentra la sección completamente peraltada.  

Como se sabe el peralte se proyecta en una longitud equivalente a 2/3 de L dentro de la 
tangente y en la curva circular a 1/3 de L, cuando no se usan curvas con espirales.  

En cada ocasión que se pase de un alineamiento recta a uno curva, se debe realizar una 
transición de la sección transversal, es una longitud necesaria para efectuar el desarrollo del 
peralte. 

A continuación los métodos para el desarrollo del peralte:  

- Girar la calzada en su propio eje.  
- Girar la calzada alrededor del borde interior.  
- Girar la calzada alrededor del borde exterior. 
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Figura 24: Transición del peralte 

 

Fuente: Diseño geométrico Corpecuador 

El peralte máximo que se emplea en Ecuador para este tipo de vía es de e=10% definido en las 
bases del Ministerio de Transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.), este parámetro también lo 
definimos con la ayuda de Auto CAD Civil 3D. 

Sobre ancho 
 
Es la magnitud que debe adicionarse al ancho de la calzada por el efecto de las llantas traseras 

de los vehículos que no siguen exactamente las huellas de las llantas delanteras. 

Independientemente del número de carriles, el Ministerio de Transportes y Obras Publicas 

(M.T.O.P.), recomienda que el sobre ancho se calcule mediante la siguiente expresión: 

 

Dónde:  
 
S =Sobre ancho en m.  
n = número de carriles.  
R = Radio mínimo de una curva horizontal.  
V = Velocidad de diseño, Km/h 
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Existen además métodos gráficos y computarizados que permiten establecer con una 
adecuada precisión estos valores.  
Para radios mayores de 300m no será necesario colocar el sobre ancho debido a su pequeño 
valor de las componentes de la fuerza.  
El ensanchamiento se lo debe realizar paulatinamente desde el ingreso a la curva, para 
asegurar un alineamiento gradual y razonable del borde del pavimento que coincida con la 
trayectoria de los vehículos que entran o salen de una curva. 

Figura 25: Transición del sobre ancho 

 

Fuente: Diseño geométrico Corpecuador 

 

5.15       RADIO MINIMO DE CURVATURA. 

 
El radio mínimo de la curvatura horizontal es el valor más bajo que posibilita la seguridad en el 
tránsito a una velocidad de diseño dada en función del máximo peralte (e) adoptado y el 
coeficiente (f) de fricción lateral correspondiente.  
 
El empleo de curvas con Radios menores al mínimo establecido exigirá peraltes que 
sobrepasen los límites prácticos de operación de vehículos. Por lo tanto, la curvatura 
constituye un valor significante en el diseño del alineamiento.  
 
 
El radio mínimo (R) en condiciones de seguridad puede calcularse según la siguiente fórmula:  
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Donde:  

R = Radio mínimo de una curva horizontal, m.  

V = Velocidad de diseño, Km/h.  

f = Coeficiente de fricción lateral.  

e = Peralte de la curva, m/m (metro por metro ancho de la calzada).  

  
   

                
 

             

Coeficiente de fricción lateral (f): La AS.S.T.H.O., después de varias prácticas ha observado que 
la fricción disminuye con el aumento de la velocidad esta variación obedece a una función 
lineal expresada a continuación: 

f + 0.000626 V – 0.19 = 0 

En donde: 

V = Velocidad de diseño, Km/h.  

f = Coeficiente de fricción lateral. 

f  = 0.19 - 0.000626 * 80 

          

Si bien es cierto, no en todas las circunstancias se puede lograr un trazado ideal con radios 
amplios, peraltes bajos y una velocidad de circulación constante que no varié en la longitud del 
trazado. A continuación se mencionan varios criterios para adoptar los valores del radio 
mínimo:  

- Cuando la topografía del terreno es montañosa escarpada.  
- En las aproximaciones a los cruces de accidentes orográficos e hidrográficos.  
- En intersecciones entre caminos entre sí.  
- En vías urbanas. 

Se recomienda usar el siguiente cuadro 
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Cuadro 24: Radios mínimos de curvas para valores límites de e y f peralte y coeficiente 

fricción lateral 

 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras-2003 

Particularmente en nuestro caso y por tratarse de una vía existente, tendremos que evaluar su 
geometría actual y buscar mejorar su trazado en lo técnicamente posible y acogiéndonos a los 
parámetros de diseño de las Normas del Ministerio de Transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.). 
El radio de curvatura mínimo está en función al Trafico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) y del 
tipo de terreno sea este plano, ondulado o montañoso; el cual nos da 210 mts  parámetro que 
empleamos en el programa en el que nos basamos para diseñar la vía “AutoCAD, Civil 3D”. 

 

5.16       GRADIENTES 

 
El perfil vertical de una carretera es tan importante como el alineamiento horizontal y debe 
estar en relación directa con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales y con las 
distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical para obtener 
buenos alineamientos horizontales. (RIVERA, 2012) 

 
Las gradientes dependen directamente de la topografía del terreno, se recomienda tomar 
valores bajos, para obtener razonables velocidades de circulación y facilitar la operación de los 
vehículos.  

Gradientes máximas. 

La pendiente máxima se empleara, cuando convenga desde el punto de vista económico, para 
salvar ciertos obstáculos locales tales como: cantiles, fallas y zonas Inestables, siempre que no 

se rebase la longitud crítica. El M.T.O.P., recomienda el siguiente Cuadro 25 para gradientes 
máximas. 

Tanto el Gradiente como la Longitud máxima se pueden adaptar a los siguientes valores de 
gradientes:  

8—10%, La longitud máxima será de: 1.000 m.  

10—12%, 500 m.  

2—14%, 250 m.  
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Cuadro 25: Valores de diseño de las gradientes longitudinales 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Diseño geométrico Corpecuador. 
 

En longitudes cortas se puede aumentar la gradiente en 1%, para terrenos ondulados y 
montañosos, a fin de reducir los costos de construcción (Para las vías de 1º, 2º y 3º clase). Para 
nuestro proyecto con una vía de clase II la Gradiente máxima longitudinal que se escogió es de 
5%. 

Gradientes mínimas.  

 
La gradiente longitudinal mínima es del 0,5% y se puede adoptar una gradiente del 0% en el 
caso de rellenos de 1 metro o más de altura y cuando el pavimento tiene una gradiente 
transversal que pueda drenar eficientemente las aguas lluvias, según el Ministerio de 
Transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.). 

Longitudes críticas de gradientes para el diseño. 
 
Se usa para indicar la longitud máxima de gradiente cuesta arriba, sobre la cual puede transitar 
un camión representativo cargado, sin presentar una mayor reducción de su velocidad. 
 
Los datos de longitud crítica de gradiente se usan en conjunto con otras consideraciones, tales 
como el volumen de tráfico, con el objeto de determinar sitios donde se necesitan carriles 
adicionales. 
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Cuadro 26: Listado de las curvas horizontales 

 

 

Fuente: Autoría propia  
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4.17       CURVAS VERTICAL.  

 
El perfil vertical de una vía es tan necesario como el alineamiento horizontal, el cual está 
íntimamente relacionado con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales y con las 
distancias de visibilidad.  
 
Las curvas verticales se utilizan para empalmar tramos de pendientes determinadas, con el 
objetivo de suavizar la transición de una pendiente a otra. 
 

Figura 26: Curvas verticales 

 
Fuente: Autoría propia 

 
Donde:  

PCV= Punto de comienzo de la curva vertical  

PIV= Punto de intersección de la curva vertical  

PTV= Punto de terminación de la curva vertical  

-G%= Pendiente de la tangente de entrada (subida)   

+G%= Pendiente de la tangente de la salida (bajada)  

y= ordenada en un punto cualquiera de la curva.  

X= Distancia horizontal medida desde el PCV hasta la ordenada (y) de la curva 

h= Ordenada máxima en el punto PIV (E) 

Lcv= Longitud de curva vertical.  

a= Diferencia algebraica de gradientes en % 
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ELEMENTOS Y ECUACIONES DE LAS CURVAS VERTICALES  
 

- Diferencia algebraica de gradientes en % 
 

a   =   -G%-(+G%) 
a   =   +G%-(-G%) 
 

- Longitud de curva vertical (Lcv) 
 

          
      

     
        Cuando S  < Lcv 

 
- Ordenada máxima en el punto PIV (E) 

 

        
 

       
  
   

 
 
 

 

 

- Ordenada en un punto cualquiera de la curva.  

 

         
 

       
     

 
Este valor (y) se lo resta o se lo suma al valor de la cota del terreno dependiendo del tipo de 
curva ya sea cóncava o convexa se lo suma o se lo resta respectivamente. 
 

- Cota sobre Gi% 
 

                                        
 

- Cota del proyecto  
 

                                       
 

- Longitud de curva mínima 

 
                       
 
 

Pendientes.  

 
Las pendientes están en función de las características topográficas del terreno por donde se 
desarrollara y de la facilidad de operación de los vehículos. Son las inclinaciones de las rampas. 

Las normas del Ministerio de Transportes y Obras Publicas (M.T.O.P.), establece pendientes 
longitudinales para cada tipo de vía, una pendiente del 0% puede utilizarse cuando la 
geometría de la sección transversal ofrece un drenaje lateral adecuado.  
Una pendiente de 0.5 % es la pendiente longitudinal mínima aceptable. 



76 
 

La máxima pendiente de nuestro diseño está por debajo del valor que la norma establece y, la 
pendiente mínima no cumple lo especificado en la norma; esto se produce debido a que el 
carácter del proyecto es de “rehabilitación” por lo tanto presenta ciertas restricciones para 

poder aplicar estos criterio expresados en el Cuadro 19,  restricciones como: 

- Presencia de asentamientos al costado de la vía. 
- Reducir al mínimo las afectaciones producto de la ampliación. 
- Evitar grandes cortes o rellenos que perjudiquen estructuras existentes. 
- Conservar en medida de lo posible la mayor parte de la vía actual (alineamiento, radio 

de curvatura, pendientes, etc.). 

Cuando las dos pendientes forman una especie de colina, la curva se llama cresta o cima; 
cuando forman una depresión se llama columpio o vaguada. 

Las pendientes se expresan en porcentaje, una pendiente de 1 a 50 equivale al 2% o 0,02m/m 

 
Figura 27: Curvas verticales cresta y vaguada 

 

Fuente: Diseño Geométrico corpecuador  

 

5.18       CURVAS VERTICALES CONVEXAS Y CONCOVAS 

 
El mayor control para la seguridad de operación en curvas verticales convexas y cóncavas, es la 
de brindar una gran distancia de visibilidad para la velocidad del proyecto, pero como mínimo, 
debe de tener la distancia mínima de parada. 

La longitud mínima de las curvas verticales se deduce en base a la distancia de visibilidad de 
parada y se determinara utilizando la siguiente expresión: 

      

Dónde:  
L = longitud de la curva vertical en m.  
A= diferencia algebraica de las pendientes. 
K= coeficiente para curvas cóncavas o convexas en función de la velocidad de proyecto. 
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CURVAS VERTICALES CONVEXAS 

 
El control principal para transitar de manera segura en curvas verticales es la de brindar una 
amplia distancia visual; tienen la curvatura hacia arriba, son curvas difíciles y peligrosas 
especialmente cuando dos vehículos en sentido contrario en vías de dos carriles suben las 
cuestas en sentido contrario viajando por el centro de la vía razón por la que en estas curvas se 
debe de proveer que exista como mínimo la distancia de visibilidad de parada.  

 
Figura 28: Curvas verticales convexas. 

 

Fuente: Diseño geométrico corpecuador. 

Para el primer caso: (S < Lcv)  
Cuando el conductor y el objeto están sobre la curva, la distancia de visibilidad determinada es 
menor que la longitud de la curva. 
 
 
 
 

          
      

     
 

 
Dónde:  
 
Lcv = longitud de la curva vertical convexa en (m). 
S = Distancia de visibilidad de parada de un vehículo en (m). 
a = Diferencia de pendientes. 

 
En el Cuadro 27, el M.T.O.P. indica los diversos valores de K que se deben tomar para las 
diferentes velocidades de diseño y para las diversas clases de carreteras, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
Segundo caso: (S > L)  
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Cuando el conductor y el objeto están fuera de la curva, la distancia de visibilidad es mucho 
mayor que la longitud de la curva. Usamos los siguientes valores para la distancia de visibilidad 
de parada. 
 
S = DVP; H = 1.15 m; h = 0.15 m y “a” en % 
 
 

              
   

 
 

Cuadro 27: Curvas verticales convexas mínimas 

 

 

Y para la distancia de visibilidad de adelantamiento, paso o de rebase asumiendo:  
 
S = DVA; H = 1.15 m; h = 1.35 m y “a” en % 
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A continuación realizaremos los cálculos para el replanteo de la curva vertical convexa #1 de 
nuestro proyecto. 

DATOS: 

VELOCIDAD DE DISEÑO    =   90 Km/h 

Gi%                                         =   1,04% 

Gs%                                        =   -0,655% 

COTA PIV                               =   7,33 msnm 

ABSCISA PIV                          =   0+187,232 

C                                              =   10m 

 

DESARROLLO: 

- Calculo de la diferencia de Gradientes 

                                                     

 

- Calcular la Abscisa del punto de comienzo de la curva vertical (PCV) 

                 
   

 
                     

   

 
    =   0+112,23 

 

- Calcular la Abscisa del punto de terminación de la curva vertical (PTV) 

                
   

 
                      

   

 
    =   0+262,23 

 

- Calcular de la cota del punto de comienzo de la curva vertical (PCV) 

                           
   

 
                        

   

 
    

    

   
  

                         

 

- Calcular de la cota del punto de terminación de la curva vertical (PTV) 
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- Calcular cota sobre Gi% de la abscisa 0+171,95 

            

                  
  

   
                     

    

   
              

 

                        cota sobre Gi 
 

- Calcular la ordenada en la abscisa 0+262,23  

 

         
 

       
                         

     

         
                              mts 

 
                 

 
 

- Calcular la cota del proyecto de la abscisa 0+262,23 
 

                                                         –         
 
                              

 

Cuadro 28: Replanteo de la curva vertical convexa o cresta # 1 

EST. ABS.(m) 
DIST.PARCIAL 

(m) 

DIST. 

X. (m) 

cota sobre 

S1 
Y 

Cota 

Proy. 

PCV 0+112,23 0 0 6,55 0,00 6,550 

  0+122,23 10 10 6,654 0,01 6,648 

  0+132,23 10 20 6,758 0,02 6,735 

  0+142,23 10 30 6,862 0,05 6,811 

  0+152,23 10 40 6,966 0,09 6,876 

  0+162,23 10 50 7,07 0,14 6,929 

  0+172,23 10 60 7,174 0,20 6,971 

  0+182,23 10 70 7,278 0,28 7,001 

  0+192,23 10 80 7,382 0,36 7,020 

  0+202,23 10 90 7,486 0,46 7,028 

  0+212,23 10 100 7,59 0,57 7,025 

  0+222,23 10 110 7,694 0,68 7,010 

  0+232,23 10 120 7,798 0,81 6,984 

  0+242,23 10 130 7,902 0,96 6,947 

  0+252,23 10 140 8,006 1,11 6,899 

PTV 0+262,23 10 150 8,11 1,27 6,839 

 

Fuente: Autoría Propia 
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CURVAS VERTICALES CONCAVAS  

Por motivo de seguridad, es necesario que las curvas verticales cóncavas sean lo 
suficientemente largas, de modo que la longitud de los rayos de luz de los faros de un vehículo 
sea aproximadamente igual a la distancia de visibilidad de parda de un vehículo, considerando 
que la altura de la ubicación de los faros del vehículo es de 0.60 m y además existe una 
divergencia de los rayos respecto al eje longitudinal del vehículo. También se llaman en 

depresión o en vaguada, son las que tienen la curvatura hacia abajo como lo indica la Figura 
30. 
 

 
Figura 29: Curvas verticales cóncavas. 

 
 

Fuente: Diseño geométrico corpecuador 
 
Primer caso: (S < L) 
Cuando el conductor y el objeto están dentro de una curva, la distancia de visibilidad es menor 
que la longitud de la curva. 
Para la distancia de visibilidad de parada, teniendo en cuenta que: DV = DVP; H = 0.60 m; h = 
0.15 m; TD = tan 1° = 0.01745; y “a” en % 
 
 

          
     

           
 

 
Donde:  
 
S= Distancia de visibilidad de parada, en metros  
a= Diferencia algebraica de pendientes, expresada en porcentajes.  
Lcv= Longitud de curva vertical 
 
 

La expresión más simple de la longitud de una curva vertical cóncava es: 
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Donde:  
 

        
  

           
 

 
En el Cuadro 29, se muestran los valores de “K” para las diferentes velocidades de diseño y 
distancias de parada “S”. 

 
Cuadro 29: Curvas verticales cóncavas mínimas 

 
 

 
Segundo caso: (S > L)  
Cuando el conductor y el objeto están fuera de la curva, la distancia de visibilidad es mayor 
que la longitud de la curva. 
 
La longitud de la curva vertical se determina obteniendo la distancia de visibilidad de parada, 
tomando como: S = DVP; H = 0.60 m; h = 0.15 m; TD = tan 1° = 0.00175; entonces 
 

                
         

 
 

 
La longitud mínima absoluta de las curvas verticales cóncavas es la siguiente: 
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A continuación realizaremos los cálculos para el replanteo de la curva vertical cóncava #1 de 
nuestro proyecto. 

VELOCIDAD DE DISEÑO               =   90 Km/h 
DISTANCIA DE VISIBILIDAD(s)   =   135 m 
Gi %                                                   =   -0,655% 
Gs %                                                  =   3,215% 
COTA PIV                                          =  3,8673 msnm 
ABSCISA PIV                                    =   0+715,84 
C                                                        =   10m 
a                                                        =   Diferencia IGi - GsI    

DESARROLLO: 

- Calculo de la diferencia de Gradientes 

                                                    

 

- Calculo del coeficiente K 

        
  

            
        

    

              
   =   30,66  

 

- Calculo de la Longitud de curva según el M.T.O.P. 

                                           

 

- Calcular la Abscisa del punto de comienzo de la curva vertical (PCV) 

                 
   

 
                     

   

 
    =   0+640,84 

 

- Calcular la Abscisa del punto de terminación de la curva vertical (PTV) 

                
   

 
                      

   

 
    =   0+790,84 

- Calcular de la cota del punto de comienzo de la curva vertical (PCV) 

                           
   

 
                         

   

 
    

      

   
  

                          

 

- Calcular de la cota del punto de terminación de la curva vertical (PTV) 
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- Calcular cota sobre Gi% de la abscisa 0+740,84 

            

                  
  

   
                     

      

   
               

 

                         
 

- Calcular la ordenada en la abscisa 0+864,17 

 

         
 

       
                       

     

         
                           mts 

 
                

 
 

- Calcular la cota del proyecto de la abscisa 0+864,17 
 

                                                                   
 
                              

Cuadro 30: Replanteo de la curva vertical cóncava o vaguada # 1 

EST. ABS.(m) 
DIST.PARCIAL 

(m) 

DIST. 

X. (m) 

cota 

sobre 

S1 

Y 
Cota 

Proy. 

PCV 0+640,84 0 0 4,359 0,00 4,359 

  0+650,84 10 10 4,294 -0,01 4,307 

  0+660,84 10 20 4,228 -0,05 4,280 

  0+670,84 10 30 4,163 -0,12 4,279 

  0+680,84 10 40 4,097 -0,21 4,303 

  0+690,84 10 50 4,032 -0,32 4,355 

  0+700,84 10 60 3,966 -0,46 4,430 

  0+710,84 10 70 3,901 -0,63 4,533 

  0+720,84 10 80 3,835 -0,83 4,661 

  0+730,84 10 90 3,77 -1,05 4,815 

  0+740,84 10 100 3,704 -1,29 4,994 

  0+750,84 10 110 3,639 -1,56 5,200 

  0+760,84 10 120 3,573 -1,86 5,431 

  0+770,84 10 130 3,508 -2,18 5,688 

  0+780,84 10 140 3,442 -2,53 5,970 

PTV 0+790,84 10 150 3,377 -2,90 6,280 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

A continuación en el (Cuadro 31) valores de las curvas verticales cóncavas y convexas  
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Datos de curva (1) - Convexa cresta 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

1,040 -0,655 0+187,232 7,3300 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = 1,695% 

     

Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 0+112,232 6,550 6,550 

1   0+132,232 6,758 6,736 

2   0+152,232 6,966 6,876 

3   0+172,232 7,174 6,971 

4   0+192,232 7,297 7,020 

5   0+212,232 7,166 7,025 

6   0+232,232 7,035 6,984 

7   0+252,232 6,904 6,899 

8 PTV 0+262,232 6,839 6,839 

     Datos de curva (2) - Cóncava columpio 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

-0,655 3,215 0+715,840 3,8673 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = -3,870% 

     

Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 0+640,840 4,359 4,359 

1   0+660,840 4,228 4,279 

2   0+680,840 4,097 4,303 

3   0+700,840 3,966 4,430 

4   0+720,840 4,028 4,660 

5   0+740,840 4,671 4,994 

6   0+760,840 5,314 5,430 

7   0+780,840 5,957 5,970 

8 PTV 0+790,840 6,279 6,279 

     

     Datos de curva (3) - Convexa cresta 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

3,215 -2,670 0+954,865 11,5523 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = 5,885% 
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Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 0+879,865 9,141 9,141 

1   0+899,865 9,784 9,706 

2   0+919,865 10,427 10,113 

3   0+939,865 11,070 10,364 

4   0+959,865 11,419 10,458 

5   0+979,865 10,885 10,395 

6   0+999,865 10,351 10,174 

7   1+019,865 9,817 9,797 

8 PTV 1+029,865 9,550 9,550 

     Datos de curva (4) - Cóncava columpio 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

-2,670 0,583 1+234,710 4,0817 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = -3,252% 

     

Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 1+159,710 6,084 6,084 

1   1+179,710 5,550 5,593 

2   1+199,710 5,016 5,190 

3   1+219,710 4,482 4,872 

4   1+239,710 4,111 4,642 

5   1+259,710 4,227 4,499 

6   1+279,710 4,344 4,442 

7   1+299,710 4,461 4,471 

8 PTV 1+309,710 4,519 4,519 

     Datos de curva (5) - Convexa cresta 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

0,583 -0,500 2+036,049 8,7531 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = 1,083% 

     

Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 1+961,049 8,316 8,316 

1   1+981,049 8,432 8,418 

2   2+001,049 8,549 8,491 

3   2+021,049 8,666 8,536 

4   2+041,049 8,728 8,551 

5   2+061,049 8,628 8,538 

6   2+081,049 8,528 8,496 

7   2+101,049 8,428 8,424 

8 PTV 2+111,049 8,378 8,378 
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Datos de curva (6) - Cóncava columpio 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

-0,500 3,397 2+449,263 6,6868 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = -3,897% 

     

Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 2+374,263 7,062 7,062 

1   2+394,263 6,962 7,014 

2   2+414,263 6,862 7,070 

3   2+434,263 6,762 7,229 

4   2+454,263 6,857 7,493 

5   2+474,263 7,536 7,861 

6   2+494,263 8,215 8,332 

7   2+514,263 8,895 8,908 

8 PTV 2+524,263 9,234 9,234 

     

     Datos de curva (7) - Convexa cresta 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

3,397 -2,624 2+685,659 14,7168 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = 6,021% 

     

Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 2+610,659 12,169 12,169 

1   2+630,659 12,849 12,768 

2   2+650,659 13,528 13,207 

3   2+670,659 14,207 13,485 

4   2+690,659 14,586 13,602 

5   2+710,659 14,061 13,559 

6   2+730,659 13,536 13,355 

7   2+750,659 13,011 12,991 

8 PTV 2+760,659 12,749 12,749 

     Datos de curva (8) - Cóncava columpio 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

-2,624 1,232 3+017,771 6,0012 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = -3,857% 
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Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 2+942,771 7,969 7,969 

1   2+962,771 7,445 7,496 

2   2+982,771 6,920 7,125 

3   3+002,771 6,395 6,858 

4   3+022,771 6,063 6,693 

5   3+042,771 6,309 6,631 

6   3+062,771 6,556 6,671 

7   3+082,771 6,802 6,815 

8 PTV 3+092,771 6,925 6,925 

     Datos de curva (9) - Convexa cresta 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

1,232 -0,500 3+348,214 10,0735 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = 1,732% 

     

Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 3+273,214 9,149 9,149 

1   3+293,214 9,396 9,373 

2   3+313,214 9,642 9,550 

3   3+333,214 9,889 9,681 

4   3+353,214 10,048 9,766 

5   3+373,214 9,948 9,804 

6   3+393,214 9,848 9,796 

7   3+413,214 9,748 9,743 

8 PTV 3+423,214 9,698 9,698 

     Datos de curva (10) - Cóncava columpio 

Pendiente %   PIV   
Longitud de curva (N) 

Entrada  Salida  Estación Elevación 

-0,500 0,500 4+054,170 6,5433 150,00 

Diferencia algebraica de pendientes (A) = -1,000% 

     

Z (n) Descripción Estación Elev. (S/Tang.) Elev. (S/Curva) 

0 PCV 3+979,170 6,918 6,918 

1   3+999,170 6,818 6,832 

2   4+019,170 6,718 6,772 

3   4+039,170 6,618 6,738 

4   4+059,170 6,568 6,732 

5   4+079,170 6,668 6,752 

6   4+099,170 6,768 6,798 

7   4+119,170 6,868 6,872 

8 PTV 4+129,170 6,918 6,918 
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CAPITULO VI: MOVIMIENTO DE TIERRA 

6.1         DESBROCE Y LIMPIEZA 

 
Es el trabajo en el cual se despeja el área necesaria para poder realizar todos los trabajos de 
campo de acuerdo con las especificaciones técnicas y documentos contractuales. En las zonas 
donde se realizara la implantación de la vía, se eliminarán todos los: troncos, árboles, 
matorrales, arbustos y, cualquier otra vegetación.  
En este rubro consta la remoción de la capa de tierra vegetal a la profundidad indicada en las 
especificaciones quedando así un terreno limpio y libre vegetación El desbroce y limpieza se 
clasificará con los siguientes criterios: 
 

a) Desbroce y limpieza del terreno. 
 
El desbroce consiste en retirar de la zona afectada por el trazado de la carretera todos los 
materiales indeseables que puedan traer prejuicios en el desarrollo de las obras o al futuro 
comportamiento de la vía. 
Realizando este proceso se evita que se pueda dar lugar a pequeños asientos diferenciales, 
causantes de baches y alabeos en la capa de rodadura, especialmente en terraplenes de poca 
altura. 

 
Los cortes de vegetación en las zonas próximas a los bordes laterales del derecho de vía, deben 
hacerse con sierras de mano, a fin de evitar daños considerables en los suelos de las zonas 
adyacentes y deterioro a otra vegetación cercana.  
 
El traslado de cualquier especie será objeto de una Especificación Especial, preparada por el 
responsable de los estudios, en la cual se definirá el procedimiento y los cuidados que serán 
necesarios durante toda actividad hasta su implantación en el nuevo sitio. 
 

b) Eliminación de la capa de tierra vegetal  
 
La capa de tierra vegetal que no se elimino en el desbroce deberá removerse de la zona y 
almacenarse para su posterior uso en la revegetación de terraplenes, ya que tiene buena 
acogida como fertilizante. 
  
El proceso consiste, en la disgregación de la superficie del  terreno y su posterior compactación 
a efectos de  homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las  características prefijadas 
de acuerdo con su situación en la obra.  
 

c) Escarificado  
 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el 
Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una 
profundidad menor de  (15 cm), ni mayor de (30 cm). El objetivo de este proceso es 
uniformizar la composición del suelo con cierta cantidad de humedad facilitando así su 
posterior re compactación. Se suele recurrirse al empleo de distintos conglomerados (cal, 
cemento), para de esta manera mejorar las características mecánicas de un suelo.  
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6.2         AREA DE OCUPACION TRANVERSAL. 

 
Previo a construir una obra se lleva a cabo la exploración de los préstamos a canteras con la 
finalidad de conocer las características del material; determinando su volumen para calificarlas 
de acuerdo a los requisitos de la obra y, finalmente reproduciendo la condición en obra, 
determinando los parámetros de cortes y comprensibilidad. 
 

Calculo de áreas 

Se lo realizó en función a la información de los datos topográficos, de las proyecciones 
verticales, del trazado horizontal, de las secciones típicas adoptadas 

 
Es conveniente calcular la elevación de los puntos principales de las curvas horizontales, en los 
que la sección transversal sufre un cambio motivado por sobre-elevación y/o ampliación. Una 
vez  obtenido el levantamiento de las secciones transversales tanto con las estaciones cerradas 
como con las intermedias en que se presencian cambios de la pendiente del terreno, pasamos 
a calcular las áreas de dichas secciones. 
 
Para llevar a cabo el cálculo del movimiento de tierras procedemos a obtener los volúmenes 
de tierra entre secciones de 20m cada una y, en todos aquellos puntos intermedios que se 
presenten cambios notables. 
 

Dentro de los distintos procedimientos empleados para este fin, los tres siguientes métodos 

son los más comunes: 

Método grafico.-  para aplicar este método dibujamos una sección transversal y la dividimos 

en figuras geométricas simples, las cuales pueden ser triángulos, rectángulos, trapecios, etc. 
Tal como se indica en la figura siguiente. 
 

Figura 30: Método gráfico 

  

Fuente: www.google.com 

Para lograr una precisión alta en el cálculo de las áreas la dimensión (b) debe de ser lo más 
pequeña que sea posible. 

En este tipo de cálculo se encuentra comúnmente, en la misma sección áreas de corte y de 
relleno las cuales se deberán calcular con suma precisión  

 

http://www.google.com/
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Método del planímetro.- Este método implica el uso del planímetro; el cual generalmente 
facilita el cálculo de áreas, se deben dibujar a la misma escala los ejes verticales y horizontales. 

 

Método analítico.-  El método a usar varía según el uso o finalidad del trabajo que se realiza. 
En el M.T.O.P. usa el método gráfico con Planímetro porque son datos que se usan para un 
presupuesto y por lo tanto no requiere gran aproximación, cuando se usan las áreas para una 
liquidación el resultado exacto tiene gran repercusión en el pago de cantidades de dinero por 
trabajos realizados. En nuestro proyecto se calcula las áreas por coordenadas empleando 
software especializados para estos fines  a continuación podemos citar los siguientes: 

 
- AUTOCAD CIVIL 3D.  

 
- CIVILCAD. 

 

6.3         ESTACAS DE TALUDES 

 

La colocación de estacas laterales constituye un requisito previo e indispensable para iniciar la 
construcción de una carretera. Los datos que son necesarios a conocer son: altura de corte o 
relleno en el eje, ancho total de la calzada, bombeo, valores de peralte y sobre ancho en 
secciones en curva y pendiente en los taludes en corte y relleno. 
Los taludes en corte y terraplén (relleno) son de suma importancia en la apariencia de una 
carretera y en la seguridad para mantener estable la estructura del pavimento, recordando 
que las condiciones de los suelos y las características de la vía juegan un papel importante para 
el diseño de la estructura del pavimento. Los taludes deben diseñarse con la mayor pendiente 
económicamente permisible.  
El objetivo es preparar a la carretera para su nivelación y trazado obteniendo datos para la 
cubicación de tierras. 
 
Estacas de chaflán y de ceros. 

Se llaman estacas de chaflán las que se colocan en el terreno en los puntos donde los taludes 
de corte o de terraplén cortan la  superficie del terreno. Con ellas se puede saber hasta dónde 
se van a extender los trabajos de movimiento de tierras en  sentido transversal y se pueden 
determinar las secciones transversal en los diversos puntos de la vía. 

Estaca de ceros. Se llama puntos de ceros los puntos de los cuales se pasa de corte a terraplén 
o viceversa, es decir, donde ambos valen cero. Los puntos de ceros pueden estar sobre  
sección transversal o a lo largo del eje o del borde de la banca o cualquier otra línea 
longitudinal. 
 

6.4         VOLUMENES DE TIERRA A MOVER 

 
Una vez obtenidas las áreas de las secciones transversales, se puede proceder a calcular el 
volumen correspondiente entre ellas. Para fines de presupuesto y pago de obra el método más 
usado para calcular volúmenes de tierra es el de áreas medias, donde se calcula volúmenes 
tanto de corte como de relleno. La determinación del volumen de tierra se basa en promediar 
las áreas de secciones casi paralelas (A1 y A2) y multiplicarlas por la distancia entre ellas (d).  
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Cuando se trate de áreas en secciones intermedias, motivadas por accidentes notables de la 
topografía, se empleará la siguiente ecuación: 

 

   
     

 
      

 
Debido a que las áreas no son exactamente iguales en todo el tramo de la longitud (20m), esta 
aproximación no es del todo cierta.  

Con este método obtenemos volúmenes de tierra ligeramente mayores a los volúmenes 
reales. 

Recordemos que esta fórmula se aplicara tanto para áreas de corte y terraplén (relleno) por 
separado, determinándose así volúmenes de corte y terraplén (relleno) de la misma manera. 

Figura 31: Ejemplo del cálculo de volumen 

 
Fuente: www.google.com 

 
Cuando una de las dos secciones de área para el cálculo de volumen, tiene área de corte y la 
otra de terraplén (relleno), se supone que el punto en el que el área de corte termina esta en 

medio de la distancia L, ósea 
 

 
 . Para estos casos, usamos la ecuación siguiente: 

  
  

 
 

 

Dónde: 

A= Área de corte o terraplén (relleno)  

L= Distancia entre áreas. 

Para la selección de los puntos que van a determinar una sección transversal se debe tener un 
buen criterio, pues depende principalmente de las irregularidades del suelo y de cuan estrecha 
sea la curva (horizontal o vertical). Para curvas estrechas se aconseja dar un espaciamiento de 
5m. 

Teniendo en cuenta que las secciones transversales se hallan generalmente a gran distancia 
entre sí y que se prescinde de las pequeñas irregularidades del terreno entre las secciones; los 
métodos del área media y pirámide resultan lo suficientemente preciso para los cálculos en 
carreteras.  

http://www.google.com/
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6.5         DIAGRAMA DE MASA.   

 
El diagrama de masa busca representar gráficamente el equilibrio entre la calidad y economía,  
ya que, este representa un costo muy representativo en el proyecto vial. Esta economía se 
logra excavando y rellenando solamente lo indispensable y acarreando los materiales la menor 
distancia posible. 
 

PROCEDIMIENTO PARA DIBUJAR LA CURVA DE MASA 
 
Para elaborar el diagrama de masa se requiere seguir el siguiente orden 
 

- Se proyecta la subrasante sobre el perfil del terreno 

- Se determinan los espesores de corte o terraplén para cada estación o abscisa 
- Se dibujan las secciones transversales  
- En las secciones transversales se dibuja la planta de la carretera (sub-rasante) con 

los taludes correspondientes. 
- Se calculan las áreas de las secciones transversales a lo largo de la vía. 
- Se calculan los volúmenes de cortes o terraplenes (relleno) 
- Se suman los volúmenes considerando signo (+) a los cortes, (-) a los rellenos. 
- Se dibuja la curva obtenida con los valores anteriores 

 
Este diagrama de masa se dibuja en el mismo papel en el cual se dibujo el perfil del terreno 
donde se proyecto la subrasante. El diagrama tiene por abscisas las estaciones del 
cadenamiento y, en las ordenadas los volúmenes acumulados. 
 
Los volúmenes de corte aumentan las ordenadas por tener signo positivo,  resulta que la curva 
masa sube de izquierda a derecha en los cortes, teniendo su máximo en el punto donde 
terminan los cortes. A partir de ese punto la curva masa baja de izquierda a derecha ya que los 
volúmenes de los terraplenes (rellenos) hacen disminuir el valor de las ordenadas, que seguirá 
decreciendo hasta el punto donde termina el relleno y se inicia otro corte. 
 
Cada vez que se proyecte una subrasante se determinan los espesores, se dibujan las 
secciones, se calculan los volúmenes, se calcula la curva masa, se dibuja y se escoge la línea de 
compensación. Se suele variar la subrasante para tener una mejor compensación, de esta 
manera tendremos un acarreo mínimo. 
 
La escala vertical es una escala volumétrica cuyos valores deben definirse en función de los 
valores máximos del volumen acumulado, positivos por encima de la línea de balance y 
negativos por debajo.  

 
Propiedades del diagrama de masas. 

1. Cuando la curva va de izquierda a derecha y en sentido ascendente significa corte y si la 
curva va en sentido descendente significa relleno o terraplén.  
  
2. En las estaciones donde se presenta un cambio de ascendente a descendente o viceversa se 
presentara un máximo y un mínimo respectivamente.  
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3. Cualquier línea horizontal que corta a la curva en dos extremos marcara dos puntos con la 
misma ordenada de corte y terraplén indicando así la compensación en este tramo por lo que 
serán iguales los volúmenes de corte y terraplén. Esta línea se denomina compensadora y es la 
distancia máxima para compensar un terraplén con un corte.  

4. La diferencia de ordenada entre dos puntos indicara la diferencia de volumen entre ellos.  

5. El área comprendida entre la curva y una horizontal cualquiera, representa el volumen por 
la longitud media de acarreo.  

6. Cuando la curva se encuentra arriba de la horizontal el sentido del acarreo de material es 
hacia delante, y cuando la curva se encuentra abajo el sentido es hacia atrás, teniendo cuidado 
que la pendiente del camino lo permita.  

Figura 32: Diagrama de masa 

 

 
 

Fuente: Autoría propia  
 
Los valores detallados de los volúmenes tanto de corte como de terraplén están detallados en 
el ANEXO 2 (plano de diagrama de masa). A continuación se expresa el resumen de estos 
volúmenes.  

Cuadro 32: Resumen de volúmenes 

ABSCISAS V. TERRAPLEM V.CORTE 

0+000 - 4+981,54 40005,64 39398,74 

 

Fuente: Autoría propia 

 
A continuación se demostrara la manera de verificar que el volumen de tierra que se 
debe mover, ya sea para terraplén o corte se refleje en el diagrama de masa.  
 
El volumen de tierra en la abscisa 0+120 debe ser igual a la resta entre los volúmenes de corte 
y terraplén, lo cual deberá ser reflejado en el diagrama de masa, tal como se detalla a 
continuación. 
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Figura 32(A): Volúmenes del perfil longitudinal 

 

Cuadro 32(A): Volumen del tramo 0+000 – 0+120 perfil longitudinal 

 
 

Figura 32(B): Volumen del tramo 0+000 – 0+120 diagrama de masa 

 
Aquí está demostrado que tiene concordancia los valores tanto del diagrama de masa 
con los de perfil longitudinal. 

416,05

ABSCISAS v. Terraplen

0+020

0+040

0+080

0+060 10,64

v.  corte

48,24 4,56

78,08

18,19

10,84

114,67

482,86 66,81

16,83

64,87

87,11

0+100

0+120 89,89 5,75
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Usos del diagrama de masas. 
El diagrama de masas es de mucha importancia y servir para: 

- Presupuestar el movimiento de tierras. 
- Programar el uso de equipos necesarios para el movimiento de tierras de la forma más 

eficaz conveniente para el constructor, de acuerdo a las distancias ya sea del acarreo 
libre o sobre-acarreo. 

 -    Permite determinar si existe compensación entre cortes y terraplén (relleno) dentro                   
              de las distancias económicamente admisibles. 

 

6.6         ACARREO LIBRE Y SOBRE ACARREO. 

 
ACARREO LIBRE. 
Cuando se construye una carretera, se estipula en los contratos de obras de movimientos de 
tierras que: El acarreo libre va a ser la distancia máxima dentro de la zona de trabajos a la que 
puede ser transportado un material dentro del precio unitario pactado para excavación; en la 
grafica debe de estar tocando dos puntos de la curva, la diferencia de la ordenada de la 
horizontal al punto más alto o más bajo de la curva, es el volumen. 

SOBRE ACARREO. 
Todo material que se traslada de un corte o un préstamo a un terraplén, a distancia mayor que 
la de acarreo libre, se dice que es sobre acarreada; la distancia de sobre acarreo se obtiene 
restando el acarreo libre, a la distancia entre el centro de gravedad de la excavación (en corte 
o en préstamo) y el centro de gravedad del terraplén. El sobre acarreo se obtiene 
multiplicando el volumen a mover por la distancia que hay del centro de gravedad del corte al 
centro de gravedad del terraplén; de acuerdo a la distancia que se tenga que mover se puede 
hacer con camión o maquinaria.  
 

6.7         COMPENSACION DE TIERRA. 

 
Para obtener un dato concreto sobre movimiento de tierras en un proyecto de construcción de 
carreteras; es necesario contar con un grafico que represente con precisión los volúmenes de 
corte y terraplén (relleno) entre abscisas, que permita realizar compensaciones longitudinales 
y distancias de acarreo en cualquier sentido. 

Compensaciones transversales ocurre cuando las secciones son mixtas y las distancias de 
acarreos son mínimas puesto que con el material del corte se forma el terraplén. Pero lo que 
más se ve, es el sobrante de material de excavación en algunos tramos y faltante para 
terraplenes en otros, por tal motivo es importante fijar las distancias de acarreo para efectuar 
compensaciones longitudinales o localizar zonas de depósitos del material sobrante. 
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CAPITULO VII: DISENIO DE PAVIMENTO 

7.1         METODOLOGIA DEL DISEÑO DE PAVIMENTO. 

El método de diseño que se ha utilizado toma en cuenta las recomendaciones de la “Guía para 
Diseño de Estructuras de Pavimentos de A.A.S.H.T.O. 93”. En el diseño de pavimentos se 
considera al tráfico como el dato más influyente en el dimensionamiento de los espesores de 
las distintas capas y consecuentemente el estudio de suelos y los datos del clima de la zona en 
estudio. 
 
El diseño se fundamenta en los siguientes parámetros básicos: 
 

- Demanda del tránsito medida en número de ejes equivalentes para el período de 
diseño de pavimentos. 

- Tipo de sub-rasante sobre el cual se colocara el pavimento. 
 
Estos parámetros permiten definir la capacidad estructural requerida, en términos del número 
estructural, del paquete del pavimento 
 
Los sistemas modernos basados en espectro de carga recomiendan que se determine el 
número de ejes equivalentes a 8,2 ton, siempre y cuando haya estaciones de pesaje, además, 
estos mismos sistemas consideran que el factor daño es propio de cada estructura y de su 
sistema de cargas, daños que se debe establecer en base a la acumulación de los mismos 
(teoría de Miner) con el efecto de las cargas. (RUIZ, 2010) 
 
Para pavimentos flexibles la AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION OFFICIALS (A.A.S.T.H.O.) se basa, en parte, por determinaciones 
probabilísticas de las condiciones de resistencia de la sub-rasante y el tránsito, igualmente el 
sistema establece que las condiciones de resistencia de la sub-rasante corresponden al 
promedio ponderado y de acuerdo a las variación estacional del valor del parámetro que mide 
la resistencia de la sub-rasante, que en este caso es el módulo resiliente de la sub-rasante o 
modulo recuperable. (RUIZ, 2010) 
 
En nuestro medio se utiliza, normalmente, el CALIFORNIA BEARING RATIO C.B.R., para 
correlacionar posteriormente el módulo resiliente del suelo de sub-rasante. Esta es una 
aproximación incierta de estimación de las condiciones de soporte del suelo bajo cargas 
cíclicas o móviles, ya que realmente el módulo resiliente de la sub-rasante depende de muchos 
factores, entre los que se cuenta el estado de tensiones, las condiciones de humedad y de 
compactación; lo que quiere decir que el módulo de Resiliencia de un suelo real adopta 
infinitos valores en su vida de carga. (RUIZ, 2010) 

El pavimento a diseñar debe cumplir con los siguientes propósitos: 

 Soportar y transmitir las cargas que se presenten con el paso de los vehículos. 

 Ser lo suficientemente impermeables y soportar el desgaste producido por el transito y 
por el clima. 

 Mantener una superficie cómoda y segura (antideslizante) para el rodamiento de los 
vehículos. 
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 Mantener un grado de flexibilidad para cubrir los asentamientos que se presenten. 

Debemos saber que todo vehículo que hace uso de un pavimento produce en este y en los 
suelos que lo soportan, esfuerzos, deformaciones y deflexiones, que se traducen en una 
cantidad infinitesimal de daño en la estructura. A medida que las repeticiones de carga se 
acumulan, también lo hacen las cantidades de daño, reduciendo la vida del pavimento. 
Diferentes tipos de vehículos y de configuraciones de ejes, producen efectos diferentes, que se 
traducen en distintos niveles de deterioro en el pavimento. 
 
Las estructuras de las vías están conformadas generalmente por: 

 
TERRENO DE FUNDACIÓN (SUB-RASANTE)  
 
Es casi imposible encontrar suelos aptos para realizar en ellos nuestro trabajo, por esta razón 
el material de la sub-rasante se desalojan y sustituye por un material de mejor calidad, esta 
sustitución se la llama “Mejoramiento de la Sub-rasante”. 
 
Para mejorar el terreno de fundación se suele hacer lo siguiente: estabilización con material 
pétreo, estabilización con cal, membranas sintéticas (Geomalla Coextruída Bi-orientada), o 
mezcla de materiales previamente seleccionados.  
 
Cuando el C.B.R. es bajo y se quiere reducir espesores de las otras capas, se deberá mejorar el 
material de la sub-rasante con  material granular, rocoso o como se indico anteriormente. Su 
granulometría será como la siguiente: 

 
 
La fracción pasante del tamiz No. 40 tendrá un IP< 9% y Límite Líquido<35% y un C.B.R.>20%. 
La compactación puede ser hasta el 95% de la prueba A.A.S.H.T.O. T-180, método D.  
 

SUB-BASE.  
 
El material de sub-base se la coloca encima de la sub-rasante, debe ser seleccionado y tener 
mayor capacidad de soporte que el terreno de fundación compactado.  
 
Las funciones de la sub-base son:  
 

- Drenar al pavimento.  
- Controlar o eliminar el agua que por capilaridad tienda a subir desde la subrasante.  
- Controla los cambios de volumen y plasticidad que pudiera tener el material de la 

subrasante.  
- Debe ser un suelo tipo A1 o A2, con L.L<25%, IP<6, C.B.R>30% y pasante del tamiz 

#200 no será mayor del 8%.  
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BASE. 
 
Está colocada sobre la sub-base y su función primordial es absorber los esfuerzos generados 
por las cargas del tránsito y transmitirlas a la sub-base, y al terreno de fundación. Las bases 
pueden ser: granulares, suelo cementos, mezclas bituminosas, suelos estabilizados, etc.  
Los requisitos generales son:  
 

- Ser resistente a los cambios de volumen y temperatura.  
- En  el ensayo de abrasión de los Ángeles el desgaste debe ser menor del 40%.  
- La fracción que pasa el tamiz # 40 debe tener un L.L<25% y un IP<6%.  
- La fracción que pasa el tamiz # 200 no podrá ser mayor que ½ y en ningún caso de los 

2/3, de la fracción que pasa el tamiz # 40.  
- Debe ser suelos A1 y tener una graduación uniforme y textura regular.  
- El C.B.R. debe ser mayor al 80%.  

 
CARPETA DE RODADURA. 
 
La función primordial es proteger la base impermeabilizando la superficie evitando de esta 
manera posibles infiltraciones de agua lluvia que podrían saturar las capas inferiores. Además, 
evita el desgaste o desintegre la base a causa del tránsito de los vehículos. 
 
La capa de rodadura contribuye en el aumento de la capacidad de soportante del  pavimento, 
especialmente si el espesor es apreciable (mayor a 3”) 
 
Es importante indicar que los criterios para seleccionar la superficie de rodadura en una 
carretera, establecen que, a mayor tránsito pesado medido en ejes equivalentes destructivos, 
se hará más viable la pavimentación. También es importante establecer que la presión de las 
llantas de los vehículos, deben mantenerse bajo las 80 libras por pulg2 (psi) de presión para 
evitar la aceleración del deterioro del pavimento. 

 

7.2         VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO. 

PAVIMENTOS FLEXIBLES. 
 
Están constituidos de varias capas, que en orden ascendente son: la sub-rasante que es la cual 
soporta a la sub-base granular que  sirve de apoyo a la siguiente capa, que es la base y sobre la 
cual finalmente está colocada una delgada capa de rodadura o capa asfáltica, destinada a 
recibir directamente el tránsito. 
 

Se considera que las cargas se aplican puntualmente o sea que se transmiten a zonas muy 
próximas a su punto de aplicación, y las posibles deformaciones que se produzcan son 
fácilmente recuperables debido al trabajo de las diferentes capas que le dan cierta flexibilidad 
a la estructura. El espesor de un pavimento flexible es el que tenga el conjunto. 
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Figura 33: Estructura del Pavimento flexible 

 
Fuente: Normas de diseño del MTOP 

 
El  pavimento asfálticos está compuesto de dos materiales: asfalto y agregado (piedra). Hay 
variedad de tipos de asfaltos y de agregados, por lo cual es posible construir diferentes tipos 
de pavimentos asfálticos. Los tipos más comunes de pavimentos asfálticos son: 

- Concreto asfáltico (Mezcla asfáltica en caliente con granulometría densa)  

- Capa asfáltica de fricción con granulometría abierta.  

- Mezcla asfáltica de arena.  

- Mezcla asfáltica de poco espesor.  

- Mezcla con asfaltos emulsificador (mezcla en frío).  

 

Ventajas:  

- Resulta más económico en su construcción inicial.  

- Es reciclable en su totalidad 

- Tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 años.  

Desventajas: 

- Requiere de un mantenimiento constante para cumplir con su vida útil.   

- Las cargas pesadas producen roderas (huellas) y dislocamientos en la carpeta asfáltica y son 
un peligro potencial para los usuarios. Esto constituye un serio problema en intersecciones, 
casetas de cobro de cuotas de peaje, rampas,  donde el tráfico está constantemente frenando 
y arrancando. Las roderas llenas de agua de lluvia en estas zonas, pueden causar  que los 
vehículos derrapen, pérdida de control del vehículo y por lo tanto, dar lugar a accidentes y a 
lesiones personales.  

- Los agrietamientos por temperatura, agrietamientos tipo piel de  cocodrilo (fatiga), las 
roderas, dislocamientos y el intemperismo, implican un tratamiento frecuente a base de 
selladores  de grietas y de recubrimientos superficiales.   
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PAVIMENTO RIGIDO. 
Los pavimentos rígidos son aquellos cuya superficie de rodadura es de concreto hidráulico de 
cemento Pórtland, el cual transmite las cargas repartiéndolas en áreas grandes; generalmente 
están apoyada sobre diversas capas, de sub-base (C.B.R. > 40%) y está a su vez sobre la sub-
rasante nivelada y compactada al 95% de la máxima densidad seca del ensayo proctor 
modificado, algunas de estas capas están estabilizadas. 
 

Figura 34: Pavimento rígido 
 

 

Fuente: www.google.com 

Ventajas:  

- El mantenimiento es mínimo y por lo general se efectúa en las juntas de las losas.  

-  La sobrecarpeta de concreto proporciona ventajas a largo plazo para los usuarios de caminos 
y para los organismos encargados de carreteras debido a que la superficie de concreto reduce 
drásticamente el tiempo y los retrasos, que generalmente acompañan al  mantenimiento 
constante de una superficie de asfalto.   

-  Una superficie de concreto es durable, resistente y requiere mucho menos tiempo de 
mantenimiento y dinero.   

-  Las cargas pesadas no forman roderas ni dislocamientos en el concreto, el cual conserva una 
alta resistencia antiderrapante.  

-  Las sobrecarpetas de concreto no desarrollan las fallas típicas presentes en los 
reencarpetados de asfalto.  

-  Los análisis de los costos de rehabilitación y mantenimiento a largo plazo correspondientes a 
la "construcción por etapas", representa la solución más duradera de bajo riesgos.  

-  Otra ventaja de la sobrecarpeta es que con ella, se pueden evitar  posibles problemas de 
construcción que pueden ocurrir durante la reconstrucción de un pavimento. En algunos 
lugares los pavimentos existentes se construyeron sobre terrenos de apoyo muy pobres. Las 
subrasantes saturadas y los suelos débiles, producen dificultades durante la construcción y 
aumentan el tiempo necesario para terminar el proyecto.   

-  Una sobrecarpeta de concreto permite que la construcción se haga directamente sobre la 
superficie flexible existente, sin tener que eliminar o reparar la sub-base o la subrasante en 

http://www.google.com/
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toda la extensión del proyecto. El espesor gradual para ligarse a un puente o a estructuras en 
línea se logra rebajando con fresadora el asfalto existente hasta obtener la pendiente  
adecuada.  

-  La colocación de una sobrecarpeta de concreto directamente sobre un pavimento de asfalto, 
también puede ahorrar costos de construcción cuando hay mal tiempo. Después de una lluvia 
fuerte, la construcción de nuevos pavimentos se puede retrasar varios días, mientras la 
subrasante se seca hasta alcanzar una condici6n adecuada. Con la sobrecarpeta de concreto el 
contratista usa una barredora mecánica, para eliminar el agua en exceso acumulada en las 
roderas dejadas por las ruedas. Por lo tanto, en muchos casos la construcci6n de pavimentos 
de concreto sobre el asfalto se puede reanudar inmediatamente después de que deja de 
llover.  

- Su periodo de vida varía entre 20 y 40 años. 

- En el estudio denominado "Consideraciones de seguridad en la formación de roderas y de  
ondulaciones en superficies de rodamiento de asfalto”, los parámetros medidos indican que 
las distancias de frenado para superficies de concreto son mucho mayores que para las  
superficies de asfalto sobre todo cuando el asfalto esta húmedo y con roderas. 

Desventajas:  

-  El costo inicial es mucho más elevado que el pavimento flexible.  

-  Se debe tener mucho cuidado en su diseño y construcción. 
 

7.3         CAPA DE RODDURA Y TIPOS DE CAPAS. 

 

Como es una mezcla bituminosa su función primordial es proteger la base impermeabilizando 
la superficie evitando de esta manera posibles infiltraciones de agua lluvia que podrían saturar 
las capas inferiores. Además, evita el desgaste o desintegre la base a causa del tránsito de los 
vehículos. 
 
La capa de rodadura contribuye en el aumento de la capacidad de soportante del  pavimento, 
especialmente cuando su espesor es mayor a 3 pulg. (7.5cm). 
 

TIPOS DE CAPA DE RODADURA. 

a) Riego de Imprimación.- Es el riego de un producto asfáltico que recubre la base 
formando una película continua con el fin de adherirla a la capa de rodadura (carpeta), 
y de impermeabilizar el contacto entre ellas. 
 

b) Riego de Adherencia.- Es regar un material bituminoso sobre un pavimento existente 
a fin de conseguir adherencia entre este pavimento y una nueva capa asfáltica que se 
colocará sobre él. 
 

c) Tratamientos Superficiales Bituminosos.- (TSB) Es la construcción de una o más 
capas de agregados embebidos en material bituminoso, sobre una base previamente 
imprimada o sobre una capa de rodadura existente.  
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d) Hormigón Asfáltico mezclado In Situ.- Es la elaboración de una capa de rodadura de 

hormigón asfáltico (carpeta) en obra. 
 

e) Hormigón Asfáltico mezclado en Planta.- Es el hormigón asfaltico mezclado en la 

planta el cual se colocara sobre una base preparada o un pavimento existente. 
 

Figura 35: Terreno de fundición 

 

Fuente: www.google.com 

 

7.4         DISEÑO DE PAVIMENTO. 

 
En el presente proyecto de tesis se usara el método de la A.S.S.T.H.O. de 1993 para el 

diseño de pavimento flexible, el cual describe con detalle los procedimientos para el diseño 
de la sección estructural de los pavimentos flexibles de acuerdo a la siguiente formula.   
 

 

De donde: 

W18: Número de pasadas de ejes simples equivalentes de 18 kips (8,2 t) acumulados 
durante el periodo de diseño por el carril estudiado. 

 

 

http://www.google.com/
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Zr: “Desviación Normal Estándar”; es el valor desviador en una curva de distribución 
normal, función de la Confiabilidad de diseño (R) o grado de confianza en que las 
cargas de diseño no serán superadas por las cargas reales aplicadas sobre el 
pavimento. 

So: Es la “Desviación Estándar Combinada” del sistema, función de posibles variaciones en 
las estimaciones de tránsito (cargas y volúmenes) y comportamiento del pavimento a 
los largo de  su vida de servicio. Error estándar de la predicción de tráfico y ejecución 
(0.45)  

SN: Es el “número estructural”, indicativo del total del pavimento requerido 

ΔPSI: Es la pérdida de serviciabilidad (Condición de diseño) prevista en el diseño, o la 

diferencia entre la Serviciabilidad Inicial (P0) y la Serviciabilidad Final (Pt) del 
pavimento 

Mr: Es el “Módulo Resiliente” de la subrasante y de las capas que conforman la estructura 
del pavimento 

Este método establece que la superficie de rodadura está conformada solamente con concreto 
asfáltico y tratamientos superficiales, pues asume que tales capas de dicha estructura soportan 
niveles considerables de tránsito (eje equivalentes).  
 
Este método esta en vigencia en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.T.O.P.) 

En el Figura 38 se presente el nomograma de diseño para resolver la ecuación siguiente y así 
obtener el Número Estructura “SN”. 

 
PARAMETROS DE DISEÑO 
 

- Desempeño del pavimento 
- Tránsito estimado 
- Desviación Stándard (So),  
- Materiales de las capas estructurales  Sub-rasante. 
- Características físico – mecánicas de los materiales de construcción(C.B.R.) 
- Factores ambientales. 
- Modulo Resiliente de los suelos (Mr) Sub-rasante. 
- Drenaje   
- Grado de confiabilidad para que el pavimento a diseñarse cumpla con todas las 

expectativas previstas. 
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Figura 36: Nomograma para el diseño de pavimento flexible 

Fuente: American Association of State Highway and Transportation Officials 
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FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIÓN. 

 
Es un factor del total del flujo vehicular censado, su lógica radica en que: la mitad de los 
vehículos va en una dirección y la otra mitad en la otra dirección por eso usamos un valor del 
0,5. Suele darse también el caso de ser mayor el flujo vehicular en una dirección que en la otra 
dirección y, es aquí donde entra el conteo del tránsito efectuado. Lo verdaderamente 
importante de esto, es la diferencia de pesos entre vehículos que van en una y en otra 
dirección. 

Cuadro 33: Factor de distribución por dirección 

Número de carriles en 
ambas direcciones 

porcentaje de camiones 
en el carril de diseño  

2 50 

4 45 

6 o mas 40 

 
Fuente: Guía para estructuras de pavimento A.A.S.H.T.O. 1993 

 

FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR CARRIL. 
 
Es importante establecer la relación entre los vehículos que van en una y otra dirección, en 
función de la sección típica considerada para la vía, la cual corresponde a 2 carriles, uno en 
cada dirección. El carril de diseño es aquel que recibe el mayor número de ESAL´s. 

 
Cuadro 34: Factor de distribución por carril 

Número de carriles en 
una sola dirección 

Porcentaje de camiones en el 
carril de diseño 

1 1.00 

2 0.80 - 1.00 

3 0.60 - 0.80 

4 0.50 - 0.75 

 
Fuente: Guía para estructuras de pavimento A.A.S.H.T.O. 1993 

 

CONFIABILIDAD DEL DISEÑO (R%). 
 
Básicamente es un medio para introducir cierto grado de certeza en el procedimiento de 
diseño; es la probabilidad de que la estructura del pavimento cumpla la función prevista para 
un tiempo de vida útil asumido de 20 años. 
 
Un nivel de confiabilidad bajo indica pavimentos de bajo costo, pero con costos de 
mantenimiento y reparación altos; por lo que existe un nivel de confiabilidad óptimo en el cual 
se minimiza la suma de los costos iníciales y de mantenimiento. 
El nivel de confiabilidad (R) se puede determinar en base a las recomendaciones de la 

American Association of State Highway and Transportation Officials (A.A.S.H.T.O.) 
expresadas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 35: Niveles recomendados de Confiabilidad (R) 

Tipo de Camino 
Confiabilidad Recomendada 

Zona Urbana  Zona Rural 

Rutas interestatales y Autopistas 85 a 99.9 80 a 99.9  

Arterias principales (Troncales) 80 a 99 75 a 99 

Colectoras (Locales) 80 a 95 75 a 95 

Locales (Ramales y vías agrícolas) 50 a 80 51 a 80 

 

Fuente: A.A.S.H.T.O.’93 

DESVIACIÓN STANDARD (SO). 
 
Es una medida del desvío de los datos con respecto al valor medio (la media). Cuanto menor 
sea la So, los datos medidos estarán más próximos a la media. El coeficiente de variación es la 

relación entre la S0 para la media. La A.A.S.H.T.O., recomienda los siguientes valores en el 

Cuadro 37. (RIVERA, 2012) 
 
DESVIACIÓN NORMAL ESTÁNDAR (Zr) 

Cuadro 36: Porcentaje de confiabilidad 
Nivel de Confiabilidad R 

(%) 
ZR 

50 0.000 

60 0.253 

70 0.524 

75 0.674 

80 0.841 

85 1.037 

90 1.282 

91 1.340 

92 1.405 

93 1.476 

94 1.555 

90 1.645 

96 1.751 

97 1.881 

98 2.054 

99 2.327 

99.9 3.090 

99.99 3.75 

 

Fuente: A.A.S.H.T.O.’93  
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Cuadro 37: Desviación Estándar sugeridas por A.A.S.H.T.O. 

Condición de diseño Desviación Stándar 

Variación en la predicción del 
comportamiento del pavimento sin 

errores en el tránsito 

0.34(pav, rígidos) 

0.44(pav, flexibles) 

Variación en la predicción del 
comportamiento del pavimento con 

errores en el tránsito 

0.39(pav, rígidos) 

0.49(pav, flexibles 

 

Fuente: A.A.S.H.T.O.’93 
 

SERVISIABILIDAD (PSI). 
 
Al índice de serviciabilidad de un pavimento se lo conoce por ser el valor, que designa la 
capacidad que tiene un pavimento para brindar un uso confortable y seguro de la superficie de 
rodadura; actualmente para medir estos valores se utiliza el IRI, Índice Internacional de 
Rugosidad (International Roughness Index), el cual valora la variación entre la geometría 
teórica del perfil longitudinal y la realmente existente; diferencia debida a irregularidades y 
deformaciones en la superficie del pavimento que el usuario percibe a través del vehículo.  
Concretamente para determinar el PSI de una vía se escoge un grupo de personas que 
circularan sobre el pavimento y lo califica de 0 a 5, como la siguiente tabla: 

Cuadro 38: Índice de servicio presente 

PSI Condición 

0 a 1 Muy pobre 

1 a 2 Pobre 

2 a 3 Regular 

3 a 4 Buena 

4 a 5 Muy buena 

Fuente: A.A.S.H.T.O. ‘93 

Servisiabilidad inicial (Po) 

Es la condición que tendrá el pavimento al entrar en servicio. Los valores recomendados 
por A.A.S.H.T.O. son: 
 

- Para pavimentos flexibles (Asfalto)  Po=4.2 

- Para pavimentos rígidos (Concreto) Po=4.5 
 

Servisiabilidad final. (Pt) 
Es el índice más bajo antes de reforzar el pavimento o rehabilitarlo. La American Association 
of State Highway and Transportation Officials (A.A.S.T.H.O.’ 93)  propone: 
 

- Para caminos de menor transito (Carreteras) :Pt =  2.0 
- Para caminos muy importantes    (Autopista) : Pt =  2.5 
- Para Zonas Industriales                                         : Pt =  1.8 
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MÓDULO ELASTICO O RESILIENTE (MR). 
 
Este modulo representa la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales, fue 
desarrollado para describir el comportamiento del material bajo cargas dinámicas (cíclicas) de 
ruedas. Una rueda en movimiento transmite un pulso dinámico a todas las capas de la 
estructura del pavimento, ya sea este pulso un valor muy bajo hasta un valor máximo; todo 
esto en un prevé periodo que está en función de la velocidad del vehículo. 
 
La A.A.S.H.T.O. establece parámetros en los cuales debe de estar los materiales que usaremos 
en nuestra estructura del pavimento.  
 

Cuadro 39: Módulos resiliente de materiales 

MODULOS RESILIENTES DE MATERIALES 

MATERIAL Mr (Mpa) Mr (psi) 

Concreto asfaltico 2760 400000 

Base de piedra triturada 207 30000 

Sub-base granular 97 14000 

subrasante 34 5000 

Fuente: Manual centroamericano para diseño de pavimento 

Para nuestro proyecto los materiales  usados tanto para Mezcla asfáltica, Base y Sub Base 
granular los obtuvimos de la cantera Picoaza ubicada en el Km.13 vía Picoaza – Las Sequita. 
Los valores tanto del Modulo elástico (resiliente) como del coeficiente de capa se los 
expresa en los figura siguientes. 
La cual nos ofrece una Base granular con un C.B.R. de 81% y una Sub Base granular con un 
C.B.R. de 36% 
 
 

Figura 37: Coeficiente para carpeta asfáltica 

 
Fuente: Guía AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 

OFFICIALS (A.A.S.T.H.O.) 
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Figura 38: Coeficiente de capa “a2”, Base granular. C.B.R. 81% 

 
 

Fuente: Guía AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS (A.A.S.T.H.O.) 

 
 

Figura 38(A): Coeficientes de capa “a3”, Sub Base granular. C.B.R. 36% 

 

 
 

Fuente: Guía AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS (A.A.S.T.H.O.) 
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La Guía AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS 

(A.A.S.T.H.O.), propone la siguiente ecuación para correlacionar el C.B.R. con el módulo 
resiliente de la sub-rasante:  
 
Para suelos con C.B.R. menores a 10%              Mr (Psi)= 1500*C.B.R. 

Para suelos con C.B.R. mayores a 10%               Mr (Psi)= 3000*(C.B.R.)
 ᴧ0,65 

(HEUKELOM Y KLOMP) 

Cuadro 40: Relación aproximada entre C.B.R. y Mr. 

Relación aproximada entre CBR y Mr 

Intervalo CBR Intervalo Mr (kg/cm2) 

3% a 5%  300 a 500 

5% a 7% 500 a 700 

7% a 10% 700 a 1000 

10% a 15% 1000 a 1500 

Mayor a 15% Más de 1500 

 
Fuente: A.A.S.H.T.O.’93 

DETERMINACION DEL C.B.R. DE DISEÑO  

En base a los resultados obtenidos de los ensayos en el laboratorio, se procede a realizar 
un ordenamiento de dichos resultados con la finalidad de obtener C.B.R de diseño. 

 
Cuadro 41: Ordenamiento de los valores C.B.R. 

RESULTADOS DE 
ENSAYOS                          

(DE MAYOR A MENOR) 

NUMERO DE 
RESULTADOS                       

(DE MENOR A MAYOR) 

PORCENTAJE DE 
RESLTADOS                                

(MENOR A MAYOR) 

6,72 1 20 

6,08 2 40 

5,92 3 60 

5,40 4 80 

5,18 5 100 

Fuente: Autoría Propia 

Dependiendo del número de ejes equivalentes (ESAL’s) que se obtenga se determinara él 
%CBR de diseño.   
 
El criterio para la determinación del valor de la resistencia de diseño de un suelo es el 
propuesto por la A.A.S.H.T.O., el cual recomienda tomar un valor total de 60, 75 o el 87%, de 
acuerdo con el tráfico que se espera circule sobre el pavimento (ESAL’s) como se muestra en el 
cuadro siguiente. 
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Cuadro 42: Porcentaje de diseño 

Ejes equivalentes  % de Diseño 

E.E. < 104 60% 

104 < E.E. < 106 75% 

E.E. > 106 87,50% 

Fuente: A.A.S.H.T.O. 

De acuerdo a nuestro  ESAL’s (Equivalent Single Axis Loads) del Cuadro 48A escogemos el valor 
del 87,5% de CBR de diseño ya que tenemos 1885810 ejes equivalentes (E.E) y es mayor a 106 

Cuadro 43: Elección del C.B.R. de diseño. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
Una vez obtenido el C.B.R. = 5,3% del laboratorio lo sustituimos en la ecuación descrita 
anteriormente para definir el módulo resiliente de la subrasante como se muestra a 
continuación: 
 

Mr = 1500*5,3% = 7950psi 
 
Número Estructural (SN). 
 
Es un número abstracto que expresa la resistencia de la estructura de un pavimento, para una 
combinación de valores como son: soporte del suelo (Mr), tránsito total (W18), serviciabilidad 
terminal y de las condiciones ambientales. Es decir que establece una relación empírica entre 
las distintas capas del pavimento, para ello se usa la siguiente ecuación: 
 

SN = a1D1 + a2D2m + a3D3m3+…anDnmn 

 
Dónde: 
 
ai = Coeficiente de capa.  
Di = Espesor de cada capa del pavimento.  
mi = Coeficiente de drenaje.  
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Cuadro 44: Espesores mínimos de Concreto asfaltico y Base granular 

 

Número de ESAL's Capas Asfálticas (cm) Base Granular (cm) 

Menos de 50,000 3.0  10 

50,000 - 150,000  5.0  10 

150,000 - 500,000  6.5  10 

500,000 - 2,000,000  7.5  15 

2,000,000 - 7,000,000  9.0  15 

Más de 7,000,000  10.0  15 

Fuente: A.A.S.H.T.O. 
 
Como hemos visto un valor alto del numero estructural (SN) significa un pavimento más 
costoso, pero también indica menores costos de mantenimiento y reparación.  
 

Determinación de coeficientes por capas. 
 

Para los coeficientes de capa a1, a2, a3 la A.A.S.H.T.O. establece unos ábacos que están en el 

juego de  Figuras 37. A continuación el resumen de los coeficientes.  
 

Cuadro 45: Coeficientes del pavimento 

 

componentes del pavimento a1 a2 a3 

Capa de rodadura (H.Asf) 0.416     

Base (material triturado)   0.131   

Subbase (material granular)     0.113 

 
 
COEFICIENTE DE DRENAJE (MI) 

El tener un buen sistema de drenaje es un factor importante en el comportamiento de la 
estructura del pavimento. 
Se siguen las recomendaciones de la norma A.A.S.H.T.O.’93 que se indican en el siguiente 
cuadro. 

 
Cuadro 46: Coeficientes de drenaje para pavimento flexible 

 

Calidad del 
drenaje 

m 

Excelente 1,2 

Bueno 1 

Regular 0.8 

Pobre 0.6 

Muy pobre 0.4 

 
Fuente: A.A.S.H.T.O.’93 
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DATOS PARA EL DISEÑO. 
 

TRÁFICO. 
 
Tomamos los datos obtenidos del aforo de tráfico realizado en la vía  LAS GILCES – LA SEQUITA 
de la estación # 1 que a continuación se detalla. 
 

Cuadro 47: Clasificación por tipo de vehículo 

ESTACIÓN # 1 

LIVIANOS 378 

BUSES 33 

CAMIONES 2DA 17 

TOTAL VEHIC. 428 

Fuente: Autoría propia 
 

Factores Equivalentes de Carga (FEF) 
Para la conversión del trafico a un numero de ESAL’s de 18 kips (Equivalent Single Axis Loads) 
se realiza utilizando factores de carga LEFs (Load Equivalent Factor). Estos factores fueron 
determinados por la A.A.S.H.T.O. en sus tramos de prueba, donde pavimentos similares se 
sometieron a diferentes configuraciones de ejes y cargas, para analizar el daño producido y la 
relación existente entre estas configuraciones y cargas a través del daño que producen.  
Es la representación de ejes de cualquier tipo de vehículos (camión, bus, tráiler, volquetas), a 
ejes simples (livianos). En nuestro medio los factores equivalentes adoptados se expresan en el  
siguiente cuadro. 

 
Cuadro 47(A): Factor de equivalencia 

 

FACTOR DE EQUIVALENCIA 

LIVIANOS 1 

BUSES (2DA) 1,76 

CAMIONES (3A) 2,02 

 
Con el T.P.D.A. actual del Cuadro 47 se procede a convertirlo a ejes simples equivalentes de 

8,2 t de acuerdo al factor del Cuadro 47A, el cual nos da un valor transformado de 470 
vehículos de ejes equivalentes como se expone a continuación. 
 

Cuadro 47(B): Transformación vehículos equivalentes 

 

TRANSFORMACIÓN VEHÍCULOS 
EQUIVALENTES 

LIVIANOS= 378 

BUSES= 58 

CAMIONES 2DA= 34 

SUMA DE V.E. 470 
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Para poder calcular la proyección a 20 años de ejes equivalentes necesito el (T.P.D.A.) actual  

transformados a ejes equivalentes tal como lo indica el Cuadro 47(B) y la formula ya antes 
mencionada. 

T.p.= T.A. (1+i)n 

Donde:  
 
T.A.= Trafico actual (470) 
i= Taza de crecimiento anual (3,79%) 
n= Periodo de proyección expresado en años (20) 

 
Cuadro 48: Proyección ejes equivalentes en una dirección 

AÑOS # ORDEN TPDA  
# VEQP-

AÑO 100% 

LIVIANOS  BUSES 
CAMIONES 

2DA 

80,35% 12,35% 7,30% 

2013 0 470 171550 137847 21180 12523 

2014 1 488 178120 143126 21991 13003 

2015 2 506 184690 148405 22803 13482 

2016 3 525 191625 153978 23659 13988 

2017 4 545 198925 159844 24560 14521 

2018 5 566 206590 166003 25506 15081 

2019 6 588 214620 172455 26498 15667 

2020 7 610 222650 178908 27489 16253 

2021 8 633 231045 185653 28526 16866 

2022 9 657 239805 192692 29607 17505 

2023 10 682 248930 200025 30734 18172 

2024 11 708 258420 207650 31906 18864 

2025 12 735 268275 215569 33122 19584 

2026 13 762 278130 223488 34339 20303 

2027 14 791 288715 231993 35646 21076 

2028 15 821 299665 240792 36998 21875 

2029 16 853 311345 250177 38440 22728 

2030 17 885 323025 259563 39882 23580 

2031 18 918 335070 269241 41369 24460 

2032 19 953 347845 279506 42946 25392 

2033 20 989 360985 290065 44569 26351 

SUMAN 20 AÑOS 14685 5360025 4306980 661770 391274 
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CÁLCULO DE ESAL’ POR TIPO DE VEHÍCULOS. 
Cargas equivalentes a eje simple (ESAL’S)  
 
Para evaluar el efecto en un pavimento que recibe las diferentes cargas a la estándar de 8.2 
ton (8200 Kg. o 18000 lb.), se utiliza el llamado “factor de equivalencia de carga” o “factor de 
conversión”, que es el factor por el que se debe multiplicar cualquier número de ejes de 
determinada carga (buses, camiones, volquetas, etc.) para así poder evaluar este efecto.  
 
El factor de conversión se calcula con las siguientes formulas:  
 

Para eje simple:                     
  

   
 
 

         Ls: Carga por eje Simple (ton) 

Para eje tandem:                   
  

  
 
 

          Lt: Carga por eje Tandem (ton) 

Para eje tridem:                    
  

    
 
 

        Lt: Carga por eje Tridem (ton) 

 
Siempre debemos tener en cuenta que los automotores que mas generan un efecto 
destructivo a una carretera son aquellos que transmiten mayores esfuerzos a la calzada, por tal 
motivo se diseña con el Trafico Promedio diario Anual (T.P.D.A.) actual de aquellos 
automotores.  
El cálculo de los ESAL’s  no es otra cosa que multiplicar la cantidad de los vehículos por el 
factor de conversión. 

 
Cuadro 48(A): Calculo de ESAL’s por tipo de vehículos. 

 

CALCULO DE ESAL`S A LOS 20 AÑOS  

Cálculo de ESAL`S a los 20 años (CONSIDERAR TRAFICO DIRECCIONAL 50% Y FACTOR POR CARRIL 100%) 

Liviano Cantidad Cargas Factores de Conversión  ESAL`S 

    D I T D I T   

Livianos 4306980 1 0 3 0,00022   0,0179 78114 

Buses(2DB) 661770 3 0 7 0,01792   0,5311 363290 

Camiones (3A) 391274 7 0 20 0,53105   3,1605 1444406 

        
W18 1885810 

 
 
Cálculo de los números estructurales. 
 
Para convertir el SN a espesores de capa, se utilizan los coeficientes estructurales que 
representan los aportes de las distintas capas de la estructura del pavimento.  
 
En este caso se hará uso de programas de cálculo automático (software) disponible para 

calcular el número estructural, SN, como por ejemplo la expresada por el Ing. Luis Vásquez 
Varela. A continuación se expresan los datos de entrada para el cálculo del número 
estructural. 
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W18= Carga por eje simple Equivalente de 8,2 toneladas (18000lbs)ESAL's = 1885810 

R%= Confiabilidad del diseño  = 90 

Zr= Desviación estándar normal = -1,282 

So= Error estándar combinado en la predicción y, en la variación del 
comportamiento esperado del pavimento 

= 0,49 

 ΔPSI= Variación del índice de Serviciabilidad ( Po - Pt) = 2,2 

  
  

Modulo de Subrasante natural  C.B.R 5,3%  = 7950 PSI = 559 (Kg/cm2) 

Modulo de Subbase  C.B.R 36% = 30812 PSI = 2166 (Kg/cm2) 

Mod. Base de agregados  C.B.R 81% = 52615 PSI = 3700 (Kg/cm2) 

Modulo horm. Asfaltico 
 

= 400000 PSI = 28122 (Kg/cm2) 

 

Coeficiente de capa       "a3" = 0,113 

Coeficiente de capa       "a2" = 0,131 

Coeficiente de capa       "a1" = 0,416 

Coeficiente de drenaje "m3" = 1,00 

Coeficiente de drenaje "m2" = 1,00 

   

   
Cuadro 49: Numero estructural para el terreno natural - Mr = 7950 psi 

 

 
 

Numero estructural obtenido de la ecuación A.A.S.H.T.O.’93 =  SN 3,65 
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Cuadro 49(A): Numero estructural para Subbase - Mr = 30812 psi 

 

 
 

Numero estructural obtenido de la ecuación A.A.S.H.T.O.’ 93 = SN 2,26 
 

Cuadro 49(B): Numero estructural  para Base – Mr = 52615 psi 

 

 
 

Numero estructural obtenido de la ecuación A.A.S.H.T.O.’93 = SN 1,84 
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Calculo del espesor del pavimento. 
 

Una vez obtenido el Número Estructural SN se procede a determinar los espesores de capa 
mediante los datos del Coeficiente de capa o estructural (a) y Coeficiente de drenaje (m) 
utilizando la siguiente formula.   
 
SN de cada material o SN (NECESARIO) 

SN = a1D1 + a2D2m + a3D3m3 

SN = SN1 + SN2 + SN3 

SN = 1.84 + 2.26 + 3.65 
 

Descripción de los espesores de cada capa de material según los Sn dispuestos individualmente 

 

Se debe de estimar una sección multicapa que en conjunto provea de suficiente capacidad de 
soporte equivalente al número estructural de diseño original. Esta ecuación puede utilizarse 
para obtener los espesores de cada capa, (carpeta, base y subbase).  
 

Cuadro 50: Determinación de los espesores para la rehabilitación 

 
Fuente: Ing. Luis Vásquez Varela 
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Como podemos observar en el Cuadro 50, en función de los parámetros anteriormente 
descritos obtenemos un SN del grupo estructural de (3,68) que es mayor a (3,65) asumido para 
el diseño; así mismo podemos ver que los espesores de las distintas capas que componen la 
estructura no tienen una secuencia lógica en cuanto a sus espesores (rentable) 
 
A continuación se detalla los tanteos realizados para obtener los SN 
 

 
 
 
Descripción de los espesores de cada capa de material Sn (Propuestos) 

 

SN = a1D1 + a2D2m + a3D3m3 
3.65 = 0.416 * D1 + 0.131 * D2 * 1 + 0.113 * D3 * 1 

3.65 = 0.416 * (2,95”) + 0.131 * (10”) * 1 + 0.113 * (13,8”) * 1 
3.65 = 1,22 + 1,31 + 1,2 

3.65 <= 3.74 
 
 
 

 

SN (NECESARIO) de cada de material 
0,416 1 0,131 1 0,113 1

Espesor en PULGADAS de cada capa de la estructura

Espesor en CENTIMETROS de cada capa de la estructura

SN (DISPUESTO) por el programa
0,416 1 0,131 1 0,113 1

Espesor en PULGADAS de cada capa de la estructura

Espesor en CENTIMETROS de cada capa de la estructura

SN (APORTACION) por capa de material 
0,416 1 0,131 1 0,113 1

Espesor en PULGADAS de cada capa de la estructura

Espesor en CENTIMETROS de cada capa de la estructura

SN (TANTEADO) de capa de material aportada
0,416 1 0,131 1 0,113 1

Espesor en PULGADAS de cada capa de la estructura

Espesor en CENTIMETROS de cada capa de la estructura

Sn (PROPUESTO)
0,416 1 0,131 1 0,113 1

Espesor en PULGADAS de cada capa de la estructura

Espesor en CENTIMETROS de cada capa de la estructura

3,713,68 5,57 9,65

9,36 14,18 24,55

ASFALTO BASE SUB-BASE SN de la 

Estructura1,53 1,03 1,15

Analisis en 

conjunto     

de la  
ESTRUCTURA

ASFALTO BASE SUB-BASE

1,87 0,79 1,02

4,50

11,44

2,98

7,58

8,76

22,30

Analisis 

propuesto 

INDIVIDUAL

ASFALTO BASE SUB-BASE

1,87 0,79 1,02

4,50

11,44

6,03

15,35

9,03

22,97

43,91

32,30

82,21

1,84 2,26 3,65

DISEÑO DE LA 

ESTRUCTURA 

DEL 

PAVIMENTO

ASFALTO BASE SUB-BASE SN de la 

Estructura1,23 1,31 1,20

3,742,95 10,00 13,80

7,51 25,45 35,12

3,68

Analisis en 

conjunto     

de la  
ESTRUCTURA

SN de la 

Estructura

3,65

SN de la 

Estructura

3,68

SN de la 

Estructura

Analisis 

Individual

ASFALTO BASE SUB-BASE

4,42

11,26

17,25
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El cálculo anterior nos da una estructura de pavimento con la misma confiabilidad pero con un 
SN ligeramente superior al inicial como se muestra en la comprobación; siendo así tenemos las 
siguientes características geométricas del pavimento que se implementara en la rehabilitación. 
 

Figura 39: Estructura del pavimento 

 
 

 
Cuadro 51: Espesores de las capas propuestas para la estructura del pavimento 

 

Estructura del pavimento 

  PLG CM 

Carpeta asfáltica 2,95 7,5 

Base granular 10 25 

Sub-Base granular 13,8 35 

 

7.5         PERIODO DE DISEÑO DEL PAVIMENTO 

 
Para el trabajo en estudio se ha tomado en cuenta un periodo de diseño de 20 años en el cual 
se prevé un reforzamiento de la capa asfáltica a colocarse y un periodo máximo de 20 años 
que es en el que se estima el periodo de vida útil del pavimento flexible.  

 

7.6         DETERIORO  

 
Para poder invertir los recursos disponibles en forma racional, se requiere disponer de 
modelos de predicción de comportamiento que puedan anticipar el deterioro de las calzadas y 
con ello valorar el monto y la oportunidad de las inversiones. 
 
El criterio que permite manejar estos conceptos es el uso del modelo de rendimiento del 
pavimento (performance), que es un indicador que expresa la calidad de la calzada. El índice 
de servicio mide esta condición y la curva que lo representa en función del tiempo o del 
tránsito expresa el ciclo de vida del pavimento y su grado de deterioro desde que es 
construido hasta que alcanza el nivel mínimo aceptable al final de su vida de diseño. 
 
Los defectos que presenta un pavimento y que disminuyen la comodidad del usuario o la vida 
de servicio de esta estructura, frecuentemente corresponden a defectos constructivos y 
difícilmente pueden clasificarse como deterioros. 
 
Los deterioros de pavimentos incluidos se consideran los más relevantes. Se han agrupado en 
tres grandes categorías: los de superficie, los de estructura  y los que encuentran su origen en 
la construcción.   
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Dentro de estas tres grandes categorías están las subcategorías:  
 

- Desprendimientos 
- Alizamientos 
- Exposición de agregados 
-  Deformaciones 
- Agrietamientos 

 
Se considerará la aplicación de un refuerzo cuando se requiere remediar deficiencias 
estructurales o funcionales de los pavimentos existentes. 
 
Deficiencias funcionales se refieren a cualquier condición adversa que afecta al usuario. Esto 
incluye bajos coeficientes de fricción, deslizamientos, baches y distorsiones superficiales. 
 
Deficiencias estructurales se refieren a las condiciones adversas que afectan la capacidad 
portante de la estructura. Esto incluye a espesores inadecuados que ocasionan exceso de 
fisuras, distorsiones y desintegración. 
 
La capa de rodadura de concreto asfáltico tiene su proceso de deterioro por la acción 
combinada de tránsito y especialmente del medioambiente en el sector del proyecto.  
 
Algunas veces se utilizan refuerzos delgados y tratamientos superficiales como medidas de 
mantenimiento preventivo para reducir la velocidad del deterioro de los pavimentos, y para 
evitar la infiltración del agua. 

 

7.7         DISEÑO DE REFUERZO. 

 
Para el diseño de la capa del pavimento flexible se adopta el criterio de evaluar el número 
estructural del pavimento luego de 10 años de servicio y con ello determinar el nuevo número 
estructural para soportar el tráfico previsto para 20 años.  
 

El diseño de espesores de refuerzo de concreto asfáltico sobre pavimento de concreto 
asfáltico utiliza la siguiente expresión: 

 

SN OL = aOL * DOL = SNf –SN ef 
Donde:  
 
SN OL = Número estructural requerido para el refuerzo.  
aOL = Coeficiente estructural para el refuerzo.  
D OL = Espesor del refuerzo.  
SNf = Número estructural requerido para el tránsito futuro.  
SN ef = Número estructural efectivo del pavimento existente.  
 
El número estructural para tránsito futuro se determina a partir de las aplicaciones ESAL´s para 
un período de diseño de 20 años como parámetro básico de tráfico manteniendo también la 
confiabilidad del refuerzo. No se adopta el procedimiento de la pérdida del índice de servicio 
por cuanto es una práctica abandonada por la metodología A.A.S.H.T.O. 93.  
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Para determinar el número estructural del tránsito futuro se aplica la ecuación básica de 

diseño empleada para pavimentos flexibles en el método de la American Association of State 
Highway and Transportation Officials (A.A.S.H.T.O.’93) que es la misma que se utiliza para el 
diseño inicial.  
Para determinar el número estructural efectivo del pavimento existente se aplica la misma 
ecuación del número estructural:  
 

SNef = a1 D1 + a2 D2 m2 +a3 D3 m3 
 
Donde m2 y m3 suponen una evaluación de las condiciones del drenaje, los valores a1, a2 y a3 
serán menores que los que se consideran en un diseño nuevo debido al deterioro que se 
asume presentaran las capas, luego de 10 años de uso de la vía. La metodología AASHTO 
presenta una tabla de valores recomendados para cada capa en función del grado de deterioro 
esperado.  

En el caso de la carpeta asfáltica, la Guía A.A.S.H.T.O. recomienda asignar un número 
estructural entre 0.14 y 0.20 a las carpetas asfálticas deterioradas con fallas de tensión. 

 
La metodología a utilizar corresponde a la establecida por la A.A.S.T.H.O. ‘93 en cuanto a la 
colocación de un refuerzo de concreto asfáltico, sobre pavimentos de concreto asfáltico, 
tomando en cuenta el tipo de pavimento existente y el tipo de intervención que se plantea 
realizar. Vale señalar que a este nivel de análisis, se considera la capa asfáltica existente para 
ser reforzada, considerando que la estructura actual, es capaz de soportar las nuevas 
solicitaciones y no se justifica la remoción de la estructura, inicialmente. 

 
Cuadro 52: Valores recomendados para carpetas asfálticas existentes en función del grado 

de deterioro. 
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CAPITULO VIII: DRENAJE DE CAMINOS E HIDROLOGIA 

8.1         DRENAJE SUPERFICIAL Y DRENAJE SUBTERRÁNEO 

 

DRENAJE SUPERFICIAL 

 
El drenaje superficial abarca todos los medios que retiran las aguas superficiales del pavimento 
encausándolas en cunetas y canales que tengan el diseño apropiado para su descarga final en 
un cauce de aguas naturales. Se divide en dos grupos 

Drenaje longitudinal. 
 
Este drenaje capta las aguas caídas sobre la plataforma (camino) para evitar que lleguen o 
permanezcan en el. Para ello se emplean elementos como: cunetas, contra cunetas, bordillos, 
bajantes, cause.  
 

Figura 40: Cuneta con rampa de descarga. 

 
Fuente: Diseño geométrico 2003  

 
Pendiente longitudinal 
 
En los canales longitudinales a la vía se recomienda que tenga una gradiente mínima en la 
dirección longitudinal garantizando así una adecuada pendiente.  
 
Se suele usar pendientes del 0% en pavimentos con un adecuado bombeo; para un canal 
longitudinal la pendiente no tiene que ser menor al 0.2% en terreno muy plano. Se recomienda 
un mínimo del 0.5% en pavimentos con bordillo, esto se puede reducir al 0.3% en pavimentos 
que tengan una corona adecuada de tipo elevado construido sobre suelo firme. 
 

Drenaje transversal 
 
Este tipo de drenaje debe de estar expedito puesto que, por el cruza el agua de un lado al otro 
de la vía, o bien la retira lo más pronto posible; en general permite el paso transversal del agua 
sin que interrumpa la continuidad de la carretera. De este tipo de drenaje son: puentes, tubos, 
viaductos, sifones invertidos y el bombeo de corona. 
 
 
 
 



125 
 

Figura 41: Sección típica con presencia de cunetas para drenaje. 

 
Fuente: Diseño geométrico 2003  

 
Pendiente transversal (bombeo) 
 
El principal objetivo de la construcción de pendientes en sentido transversal, es facilitar el 
retiro del agua superficial del pavimento en el menor tiempo posible. Esto se logra mediante el 
coronamiento de la superficie al centro del pavimento, construyendo para ello el bombeo 
desde la línea central o construyendo la pendiente en una dirección a través del ancho del 
pavimento. (RIVERA, 2012) 
 
Es común ver que el bombeo de la capa de rodadura sea 2%, la pendiente en los espaldones 
sea del 4% y las banquetas no deben presentar un declive mayor al 8%, todo esto en  
carreteras de dos carriles de circulación  
 
 

Figura 42: Bombeo en sección transversal 

 
Fuente: Diseño geométrico 2003  
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DRENAJE SUBTERRÁNEO 

De análisis recopilados por el M.T.O.P. se ha determinado que el exceso de humedad es la 
principal causa de falla y destrucción de las carreteras.  

Este drenaje trata de evitar que el agua llegue a la vía por medio de obras que lo protejan y, 
también trata de eliminar el agua que inevitablemente a llegado al camino, por medio de 
estructuras especiales. 

Figura 43: Drenaje subterráneo 

 

 

Fuente: google 
 

Los sistemas de drenaje subterráneo se instalan dentro de la estructura del pavimento para 
drenar agua de una o más de las siguientes formas: 

- Agua que ha percolado a través de juntas y grietas en el pavimento hacia los estratos 
subyacentes. 

- Agua que se ha desplazado hacia arriba a través de los estratos subyacentes del suelo 
como resultado de la acción capilar. 

- Agua que existe en el suelo natural debajo del nivel freático, generalmente llamada 
agua subterránea. 

El diseño del drenaje subterráneo debe desarrollarse como una parte integral del diseño 
completo de una carretera, ya que un drenaje subterráneo inadecuado también puede tener 
efectos dañinos sobre la estabilidad de los taludes y el desempeño del pavimento.  

Sin embargo, ciertos elementos de diseño de la carretera como la geometría y las propiedades 
de los materiales se requieren para el diseño del sistema de subdrenaje. 
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8.2         DISEÑO HIDRAULICO 

 
Para poder realizar un adecuado y óptimo diseño hidráulico se debe contemplar el 
dimensionamiento de los elementos de drenajes establecidos mediante métodos teóricos, 
conocidos de acuerdo a las características hidrológicas, los cuales tienen relación con la 
intensidad y frecuencia con la que la precipitación pluvial origina escurrimientos máximos 
sobre una cuenca.  

Para proceder al diseño de la red de drenaje se deberá cumplir los siguientes objetivos:  

1. La evacuación de las aguas superficiales del camino hacia  cauces naturales. 
2. Para garantizar el funcionamiento de las cunetas laterales y alcantarillas con flujo a 

superficie libre se adopta como el valor máximo de profundidad normal de flujo en 
el mismo al 75% de la altura total.  

3. Alejar del firme el agua freática, así como los posibles acuíferos. 
4. Para el dimensionamiento hidráulico se adoptó una intensidad de lluvia 

correspondiente a un periodo de retorno de 50 años y duración de mínima de 
aguacero equivalente a 15 minutos.  

5. La restitución de la continuidad de los cauces naturales interceptados por la 
carretera. 

6. La recolección y regulación de las aguas subterránea. 
7. El diámetro mínimo para las tuberías circulares de drenaje transversal es igual a 

1.50m. para facilidad de mantenimiento y limpieza de las mismas.  
8. Se debe procurar que se produzca el menor daño posible al entorno. 

 

El método de estimación de los caudales asociados a un periodo de retorno depende del tamaño 
de la cuenca tributaria.  

 

8.3         METODO RACIONAL 

 
Es una de las metodologías más utilizadas particularmente en el diseño  de drenajes urbanos. 
Se recomienda su aplicación para cuencas pequeñas no mayores a 30 km2, superficies hasta 50 
hectáreas y que el tiempo de concentración (tiempo de recorrido del flujo en el sistema de 
cauces de una cuenca) sea igual o menor a 6 horas.  Este método, además del área de la 
cuenca y el coeficiente de escurrimiento, considera principalmente la intensidad máxima de 
precipitación.  

Este método se utiliza cuando existe de por medio datos hidráulicos y topográficos confiables; 
como el área de la cuenca, el coeficiente de escurrimiento y la intensidad máxima de 
precipitación. 

La fórmula racional expresa que la descarga es igual a un porcentaje de la precipitación 
multiplicado por el área de la cuenca. La duración mínima de la lluvia seleccionada deberá ser 
el tiempo necesario, en minutos, para que una gota de agua llegue a la estructura de drenaje 
desde el punto más alejado de la cuenca. El caudal a drenar se calcula mediante la siguiente 
fórmula: 
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En donde:  

Q = Caudal expresado en m3/seg.; o en lt/seg. 

C = coeficiente de escurrimiento, expresa la relación entre el volumen de agua que escurre 
sobre el terreno y la que cae sobre él; o sea el porcentaje de impermeabilidad del área. (Ver 

Cuadro 53) 

i = intensidad máxima de la precipitación pluvial, previsible, correspondiente a una duración 
igual al tiempo de concentración y a un periodo de retorno expresado en mm/h.  

A = Área de la cuenca aguas arriba del sitio en que estará ubicada la estructura de drenaje 
propuesta, expresada en Km2 

La aplicación de la formula Racional requiere el conocimiento de un coeficiente de escorrentía 
que depende de las características que rigen la cantidad y velocidad del escurrimiento.              
A continuación se presenta el que expresa los coeficientes de escurrimiento según el tipo de 
superficie según el M.T.O.P. 

Cuadro 53: Coeficientes de escurrimiento según el tipo de superficie, según el M.T.O.P. 

 
Valores válidos para pendientes que varían entre ½ y 2% 

 

8.4         TIEMPO DE CONCENTRACION E INTENCIDAD DE LLUVIA 

TIEMPO DE CONCENTRACION (Tc) 

Se lo determinará en base a la distancia desde la parte más alejada de la zona drenada hasta la 
estructura de drenaje  

                 
  

  
 

     

 

Dónde: 
 
Tc = tiempo de concentración en (min). 
L   = longitud del área (cauce) drenada desde aguas arriba, hasta la salida (m). 
ΔH= Diferencia de alturas 
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INTENSIDAD DE LLUVIA  

Para poder determinar la intensidad de lluvia necesitamos tener conocimiento de la estación 
pluviométrica más próxima a nuestra vía y de las curvas de intensidad duración frecuencia 
(IdTr). Todos estos datos los realizaremos para un periodo de retorno de 50 anos (T50 = Tr) 

El INAMHI establece ecuaciones para determinar la intensidad de lluvia en función la estación 
pluviométrica más próxima al área de estudio y de las curvas de intensidad duración 
frecuencia (IdTr), tal como se demuestra a continuación.  

                                                                      

                                                                                    

Se usaran los datos de la estación más próxima al área de estudio que en este caso será la 
M162 CHONE con una curva de intensidad duración frecuencia IdTr= 6,5 

 

8.5         DISEÑO DE CANALES Y CUNETAS 

 
DISEÑO DE CANALES  

El diseño hidráulico de canales consiste en realizar el dimensionamiento y la forma geométrica 
del canal en función al caudal que transporta  de acuerdo a la demanda de agua requerida 
para el sistema de drenaje. 

Se debe tener en cuenta ciertos factores, tales como: tipo de material del cuerpo del canal, 
coeficiente de rugosidad, velocidad máxima y mínima permitida, pendiente del canal, taludes, 
etc.  
Los canales laterales de una carretera se diseñan por el método racional o mediante la 
aplicación de la formula de Manning y su expresión es: 
 

        
 

 
   

 
      

 
  

 
Donde: 
 
Q = Caudal (m3/s) 
n = Rugosidad 
A = Área (m2) 
R = Radio hidráulico = Área de la sección húmeda / Perímetro húmedo 
S = Pendiente longitudinal en m/m 
 

DISEÑO DE CUNETAS 

Las cunetas laterales, sirven para colectar y conducir la escorrentía superficial producto de la 

lluvia, la cual proviene del pavimento y taludes de corte adyacentes. Para aquello será  

necesaria tener en claro el tipo de proceso constructivo además de: saber el cálculo del área 

hidráulica, secciones, longitudes, pendientes, nivelación del fondo, etc. Se realiza la colocación 
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de las cunetas en los tramos con alturas mayores a 2 mts tal como se detalla en el Cuadro 

53(A).  A continuación se analizara el tramo 1+220 – 1+600. 

Cuadro 53(A): Ubicación de las cunetas 

 
 

Figura 43(A): Tramo a calcular 1+220 – 1+600 

 
 
Área de aportación. 
 

Longitud de aportación 380 M 

Ancho de calzada 3,35 M 

Espaldón 2,5 M 

Desnivel (∆H) 1,77 M 

 
 

   
              

     
                                                                             

 
Calculo del Tiempo de Concentración. 

           
  

  
 
     

                                 
    

         
 
     

     

                        
    

         
 
     

                    Minutos 

 

0+640 0+790 150

1+220 1+600 380

4+280 4+540 260

TOTAL 790

INICIO DE 

CUNETA

FIN DE 

CUNETA
ML
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Calculo de la Intensidad. 

                                                                  

               

Calculo del caudal que circulara por nuestra cuneta. 

  
                    

   
                                             M3

/seg 

 
Para nuestro proyecto las cunetas se las diseñaran mediante la aplicación de la formula de 
Manning y su expresión es: 
 

         
 

 
   

 

      
 

                                     
   

  
    

 

   

 
 
Mediante tanteos nos queda que el tirante es de ,15mts más borde libre igual ,25mts; por 
factor de seguridad las dimensiones son las siguientes.  
 
Q = 0,065 (m3/s) 

y = 0,50m  

Z = 1:1  

S = 0,5 % - 0,005 m/m  

Ancho S = 1, 00 

N= 0,015 

 

Figura 44: Cunetas laterales 

 

Fuente: Autoría propia 
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8.6         SECCIONES TRANSVERSALES DE ALCANTARILLAS Y LONGITUD DE LAS 

MISMAS                                                                                                                                                         

 
La adecuada elección de la ubicación, alineación y pendiente de una alcantarilla es importante, 
ya que de ella depende su comportamiento hidráulico, los costos de construcción y 
mantenimiento, la estabilidad hidráulica de la corriente natural y la seguridad de la carretera.  
 
En general, se obtendrá la mejor ubicación de una alcantarilla cuando ésta se proyecta 
siguiendo la alineación y pendiente del cauce natural, ya que existe un balance de factores, 
tales como, la pendiente del cauce, la velocidad del agua y su capacidad de transportar 
materiales en suspensión y arrastre de fondo.  
 
Cuando se cambia cualquiera de estos factores es necesario compensar con cambios en otro 
de ellos. A continuación mencionamos las alcantarillas existentes y su estado actual. 
 
 

Cuadro 54: Alcantarillas existentes y propuesta. 

 

Abscisa = 0+560 
 

Abscisa = 3+075 

Long. Externa = 15,0 mts 
 

Long. Externa = 7,9 mts 

Diámetro Tubería 
Propuesta 

= ø 1500 mm  
Diámetro Tubería 
existente 

= ø 1500 mm 

 

           
Abscisa = 1+210 

 
Abscisa = 4+129 

Long. Externa = 8,9 mts 
 

Long. Externa = 12,08 mts 

Diámetro Tubería 
existente 

= ø 1500 mm  Diámetro Tubería 
existente 

= 2ø 1500 mm 

 
 

 
Figura 45: Estado actual de las alcantarillas 

 

 
 

Fuente: Vía Las Gilces – La Sequita de la Provincia Manabí 
 

 
 



133 
 

DRENAJE TRANSVERSAL EN CARRETERAS 
 
Las obras de cruce, que son llamadas también de drenaje transversal, tienen por objetivo dar 
paso rápido al agua El drenaje transversal de la carretera se consiguen mediante las 
alcantarillas que se atraviesan  bajo la plataforma de la carretera sin causar daños a ésta.  
 

Figura 46: Drenaje transversal 

 

Fuente: Diseño geométrico Corpecuador 

Alineamiento 

El primer principio del alineamiento de una alcantarilla consiste en que la corriente entre y 
salga en la misma línea recta, puesto que cualquier cambio brusco de dirección en uno u otro 
extremo retarda la corriente obligando a  emplear un conducto de mayor sección. 

La entrada y salida en línea recta de una alcantarilla se pueden obtener de 3 métodos 
distintos: cambiando la dirección del cauce, alineándola oblicuamente con respecto al eje de la 
vía, o  combinando ambos métodos 

Figura 47: Alineamiento 

 

Fuente: Autoría propia 
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Pendiente 

La pendiente ideal es la que no genera sedimentos, velocidades excesivas y evita la erosión. 

Velocidades de más de 3m/seg causan erosión aguas abajo, a la tubería misma si no se le 
protege. La capacidad de una corriente para arrastrar sedimento varía en razón directa  al 
cuadrado de la velocidad. 

Figura 48: Problemas por cambio de pendiente 

 

Fuente: Diseño geométrico Corpecuador 

 
LONGITUD DE ALCANTARILLAS 

Esta longitud depende de: el ancho de la vía, altura del terraplén, pendiente transversal de la 
estructura de la vía, muros de cabecera, del tipo de sus extremos, desagüe en pozo colector o 
vertedero.  

Una alcantarilla debe ser lo suficientemente larga para que sus extremos no queden 
obstruidos por sedimento o por expansión de terraplén. la alcantarilla no debe tener sus 
extremos innecesariamente expuestos. 

Por ejemplo, si se acorta un canal largo, se aumenta la pendiente y como consecuencia, 
aumenta la velocidad. Un aumento en la velocidad tiene como efecto secundario problemas 
de erosión, que agrandan la sección hasta que las pérdidas por fricción compensan el aumento 
de pendiente y reducen la velocidad hasta límites bajo aquellos que producen erosión. 
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 En un caso como el expuesto o en general para prevenir la erosión se puede revestir el cauce, 
o darle al canal una forma tal que reduzca la velocidad, debido al aumento de la rugosidad. 
 
Al alargar un canal corto ocurre la situación contraria. Se produce una disminución de la 
pendiente y como consecuencia disminuye la velocidad. Con esto, la capacidad para 
transportar materiales en suspensión se reduce y éstos se depositan. Para estos casos es 
necesario tratar de mantener la velocidad original cambiando la forma del canal o 
disminuyendo la rugosidad. 

8.7         CALCULO DE LAS ALCANTARILLAS POR EL METODO DE TALBOT 

 
Una alcantarilla es un conducto cerrado que continua o sustituye una zanja, en donde la 
corriente encuentra una barrera artificial, como el terraplén de un camino o un dique. Es 
necesario considerar el efecto causado a las propiedades adyacentes, debido a posibles 
embalses aguas arriba, y a la velocidad adecuada de la corriente  aguas abajo para evitar 
deslaves o sedimentos. 

La alcantarilla debe ser capaz de soportar las cargas del tráfico en la carretera, el peso de la 
tierra sobre ella, las cargas durante la construcción, etc., es decir, también debe cumplir 
requisitos de tipo estructural. 

 
El método de Talbot es un método empírico, ya que fija el gasto por comparación 
(observaciones realizadas al funcionamiento de varias alcantarillas)  o bien usando fórmulas 
deducidas de la experiencia. 

Talbot propuso una fórmula que da resultados aproximados muy parecidos a los valores de las 
otras fórmulas; dicha fórmula es la más utilizada para el cálculo de la sección transversal de 
alcantarillas: 

                     
 
     

 

   
   

 

Donde: 

a  = área hidráulica que deberá tener la alcantarilla, en m2. 

c  = coeficiente de escurrimiento que depende de la topografía de la cuenca. 

A = área de la cuenca por drenar,  en hectáreas. 

I  = intensidad de la precipitación pluvial expresada en milímetros. 

El éxito de dicha fórmula está en tener una vasta experiencia para determinar el coeficiente de 
escurrimiento indicado que represente la zona. 

A continuación se da una tabla con los valores más usuales de “c” coeficiente según la 
naturaleza del área por drenar. 
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Cuadro 55: Valores del coeficiente c de la formula de TALBOT para calcular el área 

hidráulica de obras de drenaje 

              Naturaleza del terreno                               Coeficiente

                   Terreno plano                                   0.20

                   Terreno ligeramente ondulado                                   0.30

                   Terreno ondulado                                   0.50

                   Lomerio                                   0.60

                   Lomerio fuerte                                   0.80

                   Montañoso                                   0.90 - 1.00  

Fuente: Diseño geométrico Corpecuador 

Figura 49: Abaco de TALBOT para la solución de la formula de Talbot 

 

 

Para la entrada al Abaco se necesita el área de la cuenca por drenar, en hectáreas, se 
intercepta la recta con el coeficiente de escurrimiento que depende de la topografía de la 
cuenca y en la parte inferior se determina el área de la sección transversal; dicho valor deberá 
multiplicarse con la intensidad de la precipitación pluvial expresada en milímetros dividida 
para cien, obteniéndose así el valor del área de la alcantarilla. 
 
Observando la carta topográfica del IGM, se puede ratificar que las alcantarillas existentes 
están bien ubicadas y tienen un buen emplazamiento. Esto quiere decir que tienen 
concordancia las curvas de nivel y los cauces que se presentan en temporada invernal con el 
eje de las alcantarillas siguiendo el  lecho de la corriente y sus pendientes natrales. 
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8.8         SEÑALIZACION VIAL 

 
El concepto de señalización vial se enfoca en la gama de información visual de que disponen 
los usuarios en las carreteras, dichas señales deben mantenerse en su sitio y bajo condiciones 
óptimas. Las señales de tránsito deben cumplir con los parámetros establecidos, indicando al 
usuario mediante mensajes de tránsito ya sean símbolos o leyendas que existe peligro, 
prohibiciones de movilización en las calles o información necesaria para tener un mejor 
desplazamiento en las vías.   
Para nuestro proyecto utilizaremos solo el número indispensable de señales en  las zonas más 
conflictivas, donde estén involucrados la visibilidad y características geométricas de las vía, 
etcétera. 
Para las señales se tomó en cuenta las especificaciones técnicas del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización, que se encuentra en la parte 1 “Descripción y uso de dispositivos elementales 
de control de tránsito”. 
 
En el trabajo de tesis de grado se conciben como criterios generales, la utilización de señales 
verticales importantes que sean necesarias para un buen fluido de tránsito, las mismas que se 
detallan a continuación: 
 

SEÑALES PREVENTIVAS.  

 
En la etapa de estudio para la señalización en la vía, será de mucha prioridad u objetivo 
prevenir los peligros o los cambios generados en la vía pública, todos los usuarios están en la 
obligación de cumplir estas señales, algunos de los criterios utilizados en el proyecto para las 
señales preventivas es que el tablero será por lo general cuadrado con sus esquinas 
redondeadas con un radio aproximado de 4 cm, su fondo es de color amarillo con símbolos 
negros y sus dimensiones son las siguientes:  
 

- Para coronas de 6m, tableros es de 60 x 60cm.  
- Para coronas comprendidas entre 6m y 9m, tableros es de 71 x 71cm.  
- Para coronas comprendidas entre 9 y 12m el tablero es de 86 x 86cm.  

 
Uno de los criterios utilizados para determinar la distancia en que debe colocarse la señal 
hasta el lugar de peligro es, asegurar su mayor eficiencia tanto de día como de noche, 
teniendo en cuenta el tipo de camino y de los vehículos que lo utilizaran. Se aconseja que la 
distancia no sea inferior a 90 m ni mayor a 225 m. 
 
Algunos de sus principales usos son:  
 
Pendientes peligrosas.  
Intersecciones.  
Cruce de peatones.  
Cambio del ancho del pavimento.  
Aumento de carriles.  
Acceso a vías rápidas.  
Proximidad de semáforos.  
Cruces de ferrocarril a nivel. 
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Figura 50: Señales preventivas 

 
 
 
 
SEÑALES RESTRICTIVAS O REGLAMENTARIAS. 
 
La función de estas señales es expresar parte del reglamento de tránsito, con el fin de que el 
usuario de la carretera las cumpla.  
 
Estas señales generalmente indican la existencia de limitaciones y prohibiciones 
reglamentadas. Su forma es cuadrada y rectangular, pero varía en la señal de ALTO que es 
ortogonal y en la de SEDA EL PASO que es un triángulo invertido, su fondo es blanco con un 
anillo rojo, sus números, letras y signos son negros, excepto la señal ALTO ya que ésta posee 
fondo rojo y letras en blanco.  
Sus dimensiones son las siguientes para coronas menores de 6m:  
 
Tableros de 61 x 61 cm.  
Alto de 25 cm.  
Ceda el paso 70 x 70 x 70 cm.  
Algunos de sus principales usos son:  
 
El derecho de paso.  
Restricciones de estacionamiento.  
Restricciones a peatones.  
Movimientos direccionales.  
Movimiento a lo largo del camino.  
Limitaciones de dimensiones y pesos de vehículos. 
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CAPITULO IX: IMPACTO AMBIENTAL 

9.1         GENERALIDADES 

 
El presente estudio de Impacto Ambiental abarca las etapas de construcción, operación y 
rehabilitación de la carretera La Gilces – La Sequita, en el eje vial terrestre costanero, entre el 
puerto de Manta y la ciudad de San Clemente, ubicada en la provincia de Manabí. 
 
La vía en estudio se proyecta como parte de la Ruta Turística del Spondylus que es una vía a lo 
largo de la costa de Ecuador; la cual pretende ayudar en el desarrollo del perfil costero y de sus 
comunidades.   
 
Se estimula el progreso socioeconómicos propiciado por las vías terrestres cuando brindan: la 
confiabilidad en todas las condiciones climáticas, mayor acceso a los mercados para los 
cultivos y productos locales, el acceso a nuevos centros de empleo, la contratación de 
trabajadores locales en obras, el mejor acceso a la atención médica y otros servicios sociales 
 
El impacto ambiental no es otra cosa que el cambio del medio ambiente producto de un 
proyecto o actividad. 
 
En una obra civil se busca beneficiar a los pobladores y, a su vez controlar el impacto 
ambiental minimizando y/o anular las posibles consecuencias ambientales.  

 

9.2         OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 
El estudio de impacto ambiental (E.I.A) tiene como finalidad recolectar y procesar la 
información de campo referente al estado actual de los recursos físicos, bióticos y sociales 
existentes en el área de influencia de la vía Las Gilces – La Sequita, para así determinar la línea 
base y el diagnóstico ambiental de tal manera que se puedan establecer medidas ambientales 
que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto. (RIVERA, 2012) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
Los objetivos específicos establecidos en este Estudio de Impacto Ambiental, se resumen así:  

- Valorizar y Evaluar los impactos ambientales que las actividades y operaciones 
constructivas y de mantenimiento producirán sobre el medio físico, biótico y social, 
ubicado próximo al tramo vial.  

- Definir el Plan de Manejo Ambiental, que considere las acciones necesarias para 
prevenir, controlar, mitigar o rehabilitar los impactos identificados; cuya 
instrumentación permita mantener el equilibrio ambiental, dentro del marco y 
regulación de las normas ambientales del país. 

- Las características de las obras, tendrán los alcances propios de estudios de 
factibilidad, en los cuales se deben definir e indicar los diferentes programas, obras o 
actividades del proyecto. 
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9.3         AREA DE INFLUENCIA DIRECTA. 

 
Se considera como área de influencia directa al lugar geográfico que tiene las siguientes 
características: Las zonas cercanas a la vía y ubicadas entre las distancias de 50 metros a cada 
lado del eje vial antes indicado, serán las que en mayor grado estarán afectadas por la 
rehabilitación de la estructura de pavimento y posterior operación de la carretera. 
Contaminantes como el ruido, polvo, gases, materiales de desbroce, desalojo y acumulación de 
materiales no utilizados, son impactos que se producirán en las zonas cercanas a la vía. Las 
aéreas que estarán comprometidas en la provincia de Manabí son los cantones: Sucre, 
Rocafuerte, Jaramijo. 

Figura 51: Cantones que involucra el proyecto. 

 

Grafico 1- IX: Cantones que involucra el proyecto. 

 

Línea base ambiental. 
 
La línea base ambiental nos proporciona una idea sobre el área de influencia del proyecto y de 
sus componentes ambientales (físicos, biológicos y socio-económico)  
 
Para el análisis del componente físico se recopiló información bibliográfica y cartográfica que 
permite describir la geología, morfología y otras características que definen el componente 
físico. En cuanto a la información relacionada al clima, se recolectó datos del Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología INAMHI. 
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Para el componente biológico (flora y la fauna), se realizaron observaciones in-situ ayudada 
por fuentes bibliográficas. Y para finalizar en el componente socio-económico, se recabó 
información del último censo de población y vivienda realizado por el INEC (Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos en el 2001). (RIVERA, 2012) 

 

9.4         CARACTERISTICAS DEL METODO FISICO. 

 
El área de influencia del proyecto es el cantón Sucre se caracteriza por tener un clima tipo 
tropical semi-húmedo, su topografía es de relieve relativamente bajo, puesto que su altitud no 
pasa de los 400mts aunque podemos encontrar numerosas lomas con pendientes menores del 
5%. Para objeto de nuestro estudio se tomaron los datos proporcionados por los Anuarios 
Meteorológicos publicados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
 
 

TEMPERATURA: Los promedios de temperatura máxima fueron mayores en ciertas  
localidades de la provincia de Manabí, siendo el de mayor promedio DE temperatura máxima 
media en  Portoviejo con 31.7 °C.  La temperatura mínima media fluctúa entre el 20.9 ºC 

 
TEMPERATURA DEL MAR: 26 - 27 °C. La corriente cálida de El Niño es de origen netamente 

tropical y tiene baja salinidad. 

CONDICIONES DEL AIRE: La humedad relativa del aire que rodea la superficie del suelo tiene 
un rango de variación absoluta entre 98% en las madrugadas y 43% a las 13 horas.  
La humedad relativa de la serie mensual va de 87% a 67% pasando por el valor promedio de 
76%, los valores medios anuales se mueven entre el 79% y 71%, siendo el valor medio 
hiperanual de 75%. Febrero es el mes de mayor humedad relativa y Mayo el de menor valor. 
(CRUCITUR, 2003). 
 
EVAPORACIÓN: El fenómeno de la evaporación está aumentando por los altos valores de 
temperatura y velocidad del viento. También la heliofanía alta contribuye en relación directa. 
En relación inversamente proporcional se encuentra la baja humedad relativa del aire; en 
cambio, frenando la magnitud de la evaporación, están la nubosidad relativamente alta, la baja 
precipitación y la alta presión atmosférica.  La evaporación máxima en 24 horas de 148.2mm 
en el mes de abril y un valor mínimo de 28.9mm durante el mes de enero. 
 
NUBOSIDAD: Nublado a parcial nublado. 

 
GEOLOGÍA: Los suelos encontrados en el sector circundante a la vía de estudio son de tipo 
arenosos negros. 
 
TIEMPO PRESENTE: Lluvias 
 
OLAS: Dirección del Oeste/Suroeste con 1,2 m de Altura 

 
CALIDAD DEL AIRE: El transporte del material, tendido del material pétreo con moto 
niveladora, la hidratación del material con tanquero, compactación mecánica del material con 
un compactador liso, son actividades que generan principalmente ruido, emisiones 
atmosféricas y polvo debido a la utilización de la maquinarias y vehículos para esta actividad, 
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estos producirán impactos negativos de magnitud moderada, importancia moderada, carácter 
ocasional, temporal, reversible y mitigable.  
 
CALIDAD DEL SUELO: El sitio donde se encuentra ubicado nuestra vía de acceso “La Sequita”, 
posee suelos que se han desarrollado de acuerdo a la zona de vida, entre los que se 
encuentran: Areniscas, suelos con formaciones sedimentarias. Las pruebas de densidad de 
campo no generan impacto en la calidad del suelo.  
 

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA: El transporte de material, tendido del material con 

moto niveladora, la hidratación del material con el tanquero, y el uso de la compactadora liso 
vibratorio, son actividades que se las considera que no influyen en la calidad del agua 
subterránea. 
 
PRECIPITACIÓN: La precipitación es el elemento climático más sensible; cualquier variación en 
el sistema de corrientes aéreas y marinas produce dislocamiento del régimen fluvial, lo que se 
evidencia especialmente en el sector denominado La Boca, en la desembocadura del río 
Portoviejo. Hay períodos secos y períodos lluviosos; la pluviosidad y el clima son fuertemente 
dependientes del fenómeno de El Niño, que en los últimos años se está intensificando.  

En cada uno de los meses la precipitación del año medio se mantiene en un valor bastante 
inferior al valor de la evapotranspiración. Solo cuando hay fenómeno de El Niño la 
precipitación supera el valor de la evapotranspiración. Según datos del INAMHI, Las 
precipitaciones acumuladas en el mes de Febrero del 2014 en el cantón Portoviejo de la ciudad 
de Manta se  ubicaron por debajo de la normal que es 120,3 mm 

 
Figura 52: Precipitación histórica 

 

Fuente: INAMHI 
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9.5         CARACTERISTICAS DEL METODO BIOTICO. 

 
Para lograr los objetivos planteados del proyecto “ESTUDIO DE LA RELACION Y AMPLIACION DE 
LA VIA LAS GILCES – LA SEQUITA UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI” se dividió el área de 
en tres tramos. Se efectuaron trabajos de campo durante 2 días, en los cuales se recorrieron la 
zona  mencionadas para evaluar la flora y la fauna del lugar, y los pasivos ambientales que 
pudiesen afectar la carretera.  
 
Para el muestreo biológico se recorrió el área en su totalidad, siguiendo la ruta de la vía 
propuesta y sus alrededores, recolectando información mediante la observación directa, 
documentándola mediante fotografías, realizando entrevistas informales, procurando 
determinar el aprovechamiento y otras interacciones de los pobladores con la flora y fauna 
silvestre.    
 

Dada la alta diversidad de especies en avifauna, se elaboró una descripción de su 
composición por su comportamiento (acuáticas y marinas, terrestres, y rapaces), 
tomando en cuenta el porcentaje de especies identificadas.  
Para la identificación de mamíferos se utilizo la guía de campo de Mamíferos del Ecuador de 
Diego Tiria, 2001, encuestas a comuneros y material bibliográfico. A continuación una síntesis 
de los expuesto. 

- FLORA  
La vegetación de la zona es xerofítica y típica del bosque caducifólio, donde predominan las 
plantas sin hojas dando un aspecto desértico, ocurriendo esto por lo general en la zona seca.  
Las actividades que se realizan en el proceso de construcción de la vía, alteran la vegetación de 
una manera mínima, ya que actualmente la misma se encuentra alterada por la actividad del 
hombre. Lo que produciría un impacto negativo de magnitud baja, importancia baja y carácter 
ocasional, temporal, reversible y no mitigable. Las pruebas de compactación no alteran la 
vegetación.  

 
- FAUNA  

Analizando la zona de estudio se puede decir que este ecosistema está muy degradado por 
cambios que ha sufrido este ecosistema tales como: asentamientos humanos, construcción de 
carreteras y puentes, por esta destrucción del hábitat se ha provocando la escases y casi la 
desaparición de las especies, siendo los más afectados los mamíferos; pero se sospecha que 
deben existir roedores, murciélagos y otros mamíferos nocturnos, además de poder apreciar 
ganado vacuno en pequeños sectores. Se ha observado algunos reptiles como iguanas y 
lagartijas que son típicas de las zonas xerofíticas, en cuanto a las aves se pudo observar unas 
pocas especies entre los cuales mencionamos, gallinazos, paloma tierrera, Garrapatero y ... Por 
consiguiente se considera que se producirá un impacto negativo de magnitud baja, 
importancia baja y carácter ocasional, temporal, irreversible y no mitigable.  

 
La caracterización ambiental del medio biótico fue complementada con información del Mapa 
Bioclimático del Ecuador (Sierra y Estrada, 1978), Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI), Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), Mapa del Tipo de 
Vegetación del Ecuador Continental (Sierra et. al., 1999), Sistema de Clasificación de Zonas de 
Vida (Holdridge, 1967), Mapa e Información de los Pisos Zoogeográficos del Ecuador (Albuja et. 
al., 1980), entre otras fuentes bibliográficas y de páginas web. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
Es el instrumento de aplicación sistemática de las medidas ambientales de mitigación, 
rehabilitación, control y prevención, que se identifican para mitigar los impactos producidos en 
las fases de construcción y de operación y mantenimiento del proyecto.  
Las medidas que pueden tomarse para el presente Estudio son: 
 
Medidas de Corrección: Son sucesos que anulan o mitigan los impactos originados durante la 
construcción, operación, mantenimiento y abandono de obras e instalaciones.  
 
Medidas Compensatorias: Son actividades que tienden a lograr el establecimiento de 
consenso entre los involucrados en la acción.  
 
Medidas de Prevención: Son estatutos que previenen los eventuales accidentes en la 
infraestructura o insumos a lo largo del todo el proceso constructivo. 
  
Medidas de Contingencias: Son acciones a realizarse frente a los riesgos que no pudieron ser 
absorbidos en las medidas de prevención. 

 

9.6         METODOLOGIA DE EVALUACION. 

 
Para nuestro proyecto vial se empleará el método matricial denominado “Metodo de Leopold” 
es el más aplicado en el país ya que toma en cuenta las características ambientales del área de 
influencia y por otro lado las actividades desarrolladas por el proyecto para las diferentes fases 
de construcción, operación y abandono. 

 
Para la identificación de los impactos potenciales se utilizará una matriz causa – efecto en 
donde se considera todas las características socio-ambientales asociadas con la 
implementación del proyecto, que permitan la valoración objetiva de estos impactos y sobre 
esta base proponer las medidas de mitigación, prevención y control más adecuadas para 
desarrollar la construcción y operación del proyecto, con el mínimo de afectaciones a los 
componentes ambientales asociados.  

 
A continuación se detalla el orden con que se ha desarrollado el estudio de impacto ambiental: 
 

- Visitas técnicas al lugar donde se ejecutará la obra. 
- Recopilación de la información básica sobre el sector LAS GILCES – LA SEQUITA 

(Ubicación geográfica, clima, población, servicios básicos, producción agrícola, 
situación económica y social, etc.). 

- Elaboración de un cuadro donde constatarán los efectos positivos o negativos del 
impacto ambiental al ejecutarse la obra. 

- Evaluación de los impactos generados por la construcción del proyecto al inicio, 
durante, finalización y mantenimiento. 

- Desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental aplicando medidas ambientales 
preventivas y correctivas. 
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MATRIZ DE LEOPOLD  

 
La matriz de Leopold es un método cuantitativo de evaluación de impacto ambiental creado 
en 1971 se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. El 
sistema consiste en una matriz con columnas representando varias actividades que ejerce un 
proyecto (p. ej.: desbroce, extracción de tierras, incremento del tráfico, ruido, polvo), y en las 
filas se representan varios factores ambientales que son considerados (aire, agua, geología...). 
Las intersecciones entre ambas se numeran con dos valores, uno indica la magnitud (de -10 a 
+10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) del impacto de la actividad respecto a cada factor 
ambiental. 
 
La calificación y valoración de impactos, tiene como propósito establecer y determinar los 
impactos que generan los mayores efectos negativos, de acuerdo a su orden de importancia, 
obtenido de la jerarquización de los mismos, a efectos de proceder a su mitigación y control, 
mediante la aplicación de medidas ambientales protectoras. 
Tomando como base la matriz de interacciones de impactos ambientales, se procederá a su 
respectiva calificación y valoración, en función de las características especificadas en los 
siguientes criterios. 
 
Matriz de Impacto 
 
Para  la utilización de la matriz de causa efecto de Leopold, se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

1. Relacionar las interacciones existentes entre las acciones causadas por la construcción 

de la carretera (causas) y los posibles efectos sobre los recursos del medio ambiente. 

2. Identificar todos los factores ambientales importantes en la tabla de referencia, 

ubicándolos en las filas y trazar luego una diagonal que enlace las columnas (acciones) 

con las filas. 

3. Para todas las acciones que constan en las columnas, marcar las cuadriculas que 

representan los efectos que se deben considerar como derivados de las causas que lo 

generan. 

4. Evaluar en forma individual todos los efectos en relación con las causas que los genera, 

calificándolo de 1 a 10. El valor máximo corresponderá a la mayor alteración en el 

factor ambiental considerado y 1 al valor mínimo. 

5. Valorar la importancia del factor ambiental dentro del proyecto (ponderación)y la 

posibilidad que se presente alteración. 

6. Considerar positivos, los efectos que mejoren la calidad del ambiente y negativos a los 

que contribuyan con su deterioro 

7. Simplificar el trabajo, operando siempre que sea  posible con una matriz lo más 

reducida posible. 
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Desarrollo de la Matriz 

1. Se elabora un cuadro donde aparecen las acciones del proyecto en Columnas  

2. Se elabora otro cuadro donde aparecen los factores (variables ) ambientales en Fila 

3. Se confrontan ambos cuadros y se seleccionan aquellas variables ambientales que 

puedan ser influenciadas por las acciones del proyecto 

4. Evaluar la magnitud e importancia en cada celda 

5.  Adicionar al extremo derecho e inferior unas celdas que serán destinadas para 

cómputos (evaluaciones). Los resultados indican cuales son las actividades más 

perjudiciales o beneficiosas para el ambiente y cuáles son las variables ambientales 

más afectadas, tanto positivas como negativamente. 

6. Acompañar la matriz con un texto adicional. 

 
Cuadro 56: Evaluación del impacto mediante la Matriz de LEOPOLD 

 

Fuente: Autoría propia 
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Magnitud.- Es la valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada. En la 

esquina superior izquierda de cada celda, se coloca un numero entre 1 y 10 para indicar la 

magnitud del posible impacto (mínima =1) delante de cada número se colocara el signo (-) si el 

impacto es perjudicial y (+) si es beneficioso. 

Importancia.- Hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y la 
extensión o zona territorial afectada. En la esquina inferior derecha se coloca un numero entre 
1 y 10 para indicar la importancia del posible impacto (mínima =1) delante de cada número se 
colocara el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es beneficioso. 

 

9.7         IMPACTOS POSITIVOS. 

 
Impactos positivos que se obtienen en la construcción de una carretera: 
 

- Genera fuentes de trabajo temporales para la comunidad 
- Aumento directo e indirecto de la economía del sector gracias a la presencia de la 

constructora y de sus empleados 
- La ejecución de la vía permitirá posteriormente la dotación de servicios básicos a la 

comunidad y recintos aledaños. 
- Facilidad de acceso a centros educativos existentes en los cantones. 
- Disminución de las enfermedades producidas por el levantamiento de polvo en épocas 

seca. 
- Mayor ingreso del turismo gracias a una vía cómoda 
- Aumento del comercio entre las poblaciones enlazadas por esta vía de comunicación. 

 
IMPACTOS NEGATIVOS. 

 
Dentro de los impactos negativos que podemos obtener en la construcción de una carretera 
son: 
 

- Oposición de la comunidad para la construcción de la vía 
- Destrucción del habitad natural de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados por 

efecto del desbroce de la vegetación 
- Generación de ruido y polvo por efecto de maquinaria pesada 
- Obstrucción vehicular y peatonal durante la fase constructiva 
- Un incorrecto transporte de material de relleno 
- Alteración total del habitad natural de las especies de fauna y flora en la faja donde se 

implanto la vía 
- Alteración de las condiciones de drenaje natural 
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9.8         CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
CONCLUSIONES AMBIENTALES. 

La construcción de la rehabilitación de la carretera LAS GILCES  – LA SEQUITA es un proyecto 
que generará impactos sobre el ambiente que se caracterizan en su mayor porcentaje por ser 
de dictamen Compatible y Moderado. Estos impactos negativos propios de esta actividad que 
son impactos inevitables pero mitigables unos y previsibles otros, tienen que ver con la 
contaminación atmosférica que se generará durante la construcción; material particulado, 
emisiones contaminantes provenientes de la maquinaria a utilizarse, así como las generadas 
por el congestionamiento vehicular derivado del cierre temporal de las vías, a lo que debe 
añadirse el incremento en los niveles de presión sonora. 

 

Finalmente se concluye que es indispensable aplicar el Plan de Manejo Ambiental aquí 
expuesto para asegurar los beneficios del proyecto; de no ser así los perjuicios a los habitantes 
y al medio en general serian iguales o mayores a los existentes sin el proyecto. 

 
RECOMENDACIONES AMBIENTALES. 

 
- Se recomienda hacer un uso adecuado de las medidas expuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental, con la finalidad de mitigar los efectos negativos producidos por la ejecución 
del proyecto en las fases de construcción, operación y mantenimiento. 

- Incentivar a los moradores a colaborar con la ejecución del proyecto, de manera que 
no expongan su integridad y la de los equipos utilizados en el proyecto. Además del 
cuidado de la obra una vez ejecutada, comprometiéndose a darle mantenimiento en lo 
que se refiere al desbroce de maleza. 

- Control de las especificaciones cumpliendo con las normas del diseñador. 

- Contratar fiscalizadores especializados en ingeniería y ciencias ambientales, 
para que las medidas ambientales recomendadas en este estudio sean 
aplicadas de manera adecuada y eficiente. 

- Impartir charlas de información y concientización a los trabajadores, en temas 
sobre cuidado, protección y conservación de fauna silvestre, para evitar la caza 
clandestina. Para el caso de los animales que se encuentran cerca de la 
carretera, deberá utilizarse un sistema de señalización en donde se indique una 
reducción de velocidad, especialmente en las zonas con mayor afluencia. 

 
Finalmente se concluye que es indispensable aplicar el Plan de Manejo Ambiental aquí 
expuesto para asegurar los beneficios del proyecto; de no ser así los perjuicios a los 
habitantes y al medio en general serian iguales o mayores a los existentes sin el 
proyecto. 
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CAPITULO X: PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO Y CRONOGRAMA 

VALORADO 

10.1       PRECIO UNITARIO. 

 
Para el análisis de los Precios Unitarios, se los ha realizado en función de dos aspectos 
fundamentales que son: las cantidades de obra extraídas de los planos, sección típica y 
diseños estructurales y los costos reales del mercado en el sitio de la obra de todos los 
componentes a usar; los mismos que han permitido disponer de los elementos de juicio 
suficientes para la correcta elaboración del cálculo de los valores de los rubros 
fundamentales que intervienen en la obra.  
 

10.2       COSTOS DIRECTOS.  

 
Para este estudio, se partió del concepto “COSTE”, que la Real Academia Española la define 
como “El precio y gastos que tiene una determinada cosa, sin ganancia alguna”.  
El presupuesto realizado para la construcción de la vía “LAS GILCES – LA SEQUITA” lo 
constituye el producto de las cantidades obtenidas de los diseños definitivos por los costos 
unitarios de cada rubro que compone la obra.  
 
Son todos los costos que están asociados directamente con la obra, correspondientes a: 
Material, Mano de Obra, Equipo, Transporte, etc., los mismos que están comprometidos 
directamente con la ejecución de:  
 

- Movimientos de Tierra  
- Drenaje  
- Calzada  
- Señalización  
- Impacto Ambiental  
- Obras complementarias  

 
Como consecuencia de lo indicado anteriormente, la diferencia entre el precio y costo, será 
únicamente la utilidad, que se ha considerado como un valor porcentual del 15%, que el 
constructor espera obtener como utilidad, referido al costo total. Para modificar este 
porcentaje el oferente deberá establecer las determinaciones técnicas de la utilidad, en 
relación de la utilidad bruta con la utilidad neta.  

 

10.3       COSTOS INDIRECTOS. 

 
La Asociación Americana de Ingeniería de Costos, define este concepto, como todos los costos 
que no llegan a ser una parte final de la instalación, pero que son requeridos para ello y que 

pueden incluirse en forma no limitada a la administración de campo, supervisión directa, 
herramientas mayores, costo de arranque, cuotas, seguros, impuestos, etc.. El costo 
Indirecto se divide en: 
 

Costo Indirecto de Campo (C.I.C.): Es el costo de la administración técnica y económica de la 
obra.  
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Costo Indirecto de Operación (C.I.O.): Es el costo de la administración central de la empresa. 
Dentro de los componentes para los costos indirectos de nuestro proyecto tenemos los 
siguientes:  
 

- Gastos de Organización. 
- Dirección Técnica.  
- Fiscalización. 
- Administración.  
- Costos Impositivos.  
- Movilización y Transporte.  
- Imprevistos. 
- Costos Financieros.  
- Seguros. 
- Gastos de Oficina.  

Resumiendo se puede decir que los indirectos son los gastos generales requeridos por la 
organización de campo y de la oficina central y que no pueden ser imputables en forma directa 
a una unidad de obra. 

 

10.4       PRESUPUESTO GENERAL. 

 
El presupuesto es la estimación programada de manera sistemática, de las condiciones de 
operación y de los resultados a obtener en un periodo determinado. 

La elaboración del presupuesto tiene por objetivo presentar los insumos básicos que 
intervienen en cada componente de la obra. Para cumplir este objetivo se analizaron los 
siguientes aspectos:  
 

- Cálculo de costos de los insumos básicos de los precios unitarios, o sea mano de obra y 
materiales.  

- Estimación del rendimiento de la mano de obra, maquinaria y equipo a utilizarse.  
- Análisis de los precios unitarios para determinar los costos relativos a la construcción. 

 
También dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo determinado (ver Cuadro 55) 

Los presupuestos han sido realizados con la mayor precisión que ha sido posible alcanzar, por 
tanto se considera que existirá una diferencia máxima de 10% en cuanto al valor total 
presupuestado y el que sea efectivamente contratado. 
 

10.5       CRONOGRAMA VALORADO.  

 
Un cronograma es una representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un conjunto 
de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que 
garanticen la optimización del tiempo. Los cronogramas son herramientas básicas de 
organización en un proyecto, en la realización de una serie de pasos para la culminación de 

una tarea (ver Cuadro 56). 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Cuadro 57: Presupuesto general 

 
 

OBRA CIVIL
3.425,59                    

0,12%

190.689,90               

6,61%

643691

22,31%

91,35                          

0,00%

536.137,12               

18,59%

679.330,35               

23,55%

18.911,40                  

0,66%

703.486,67               

24,39%

29.671,80                  

1,03%

3.763,51                    

0,13%

14857,8

0,52%

2.930,43                    

0,10%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1.950,72                    

0,07%

9.881,04                    

0,34%

1440

0,05%

480

0,02%

240

0,01%

3.214,08                    

0,11%

959,20                       

0,03%

4.089,94                    

0,14%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
15.841,27                  

0,55%

692,00                       

0,02%

16.631,56                  

0,58%

467,46                       

0,02%

1.899,44                    

0,07%

2.884.773,63           

100,0%

PRESUPUESTO GENERAL

123 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS U. 2,00                 

60,00                

240,00              

120,00              

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL U. 24,00               123-1

123-3 ALQUILER DE BATERÍAS SANITARIAS U. 2,00                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.A=60"

205  (1) AGUA PARA CONTROL DE POLVO

A-16h ROTULOS AMBIENTALES 2.40 M. x 1.20 M.

495,26              123-2 ML 30,00               

2.176,44         4,54                  

U. 4,00                 487,68              

4,84                  

20,99               179,30              

M3.

708-5(1)b SEÑALES AL LADO CARRETERA-REGLAME.(60x60)CM. U. 8,00                 237,43              

TOTAL PRESUPUESTO EN U.S.D.

TOTAL PRESUPUESTO EN %

705-4 MARCAS SOBRESALIDAS DEL PAVIMENTO (TACHAS) U. 1.494,30         11,13                

708-5(1)a SEÑALES AL LADO CARRETERA-PREVENT.(60x60)CM. U. 42,00               11,13                

705-1 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA SEÑALIZACION HORIZONTAL) M. 14.944,59       1,06                  

705-(3) MARCAS DE PAVIMENTO (FLECHAS,LETRAS,ETC) M2. 100,00             6,92                  

708-5(1) HOMBRES TRABAJANDO U. 8,00                 119,90              

709-4(E) CONOS U. 94,00               43,51                

708-5(1) VIA EN CONSTRUCCION U. 8,00                 401,76              

504-1 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2 KG. 1.472,58         1,99                  

405-1(1) ASFALTO PARA IMPRIMACION LT. 52.985,36       0,56                  

503-1 H.E. CEMENTO PORTLAND CLASE A f̀ c=210 KG/CM2 M3.

309-2(2) TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION M3-KM 47.278,49       0,40                  

405-5a CAPA RODADURA H.ASFA.MEZCLADO PLANTA E=7,5CM M2. 58.283,90       12,07                

404-1 BASE CLASE 1 M3. 15.567,28       34,44                

403-1 SUB BASE CLASE 1 M3. 23.886,44       28,44                

MR-112E LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS M3. 10,50               8,70                  

MATERIAL  DE PRÉSTAMO IMPORTADO 304-1(2) M3 40.005,64       16,09                

303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICAR M3. 39.398,74       

302-1 DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA HA 7,47                 458,58              

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
P. 

UNITARIO

PRECIO TOTAL 

% DE OBRA

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA EN LA PROVINCIA DE MANABI
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Cuadro 58: Cronograma valorado 
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CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1       CONCLUCIONES 

 
Se ha demostrado indudablemente que la rehabilitación inmediata de esta vía favorece tanto 
desde el punto de vista de ahorro en tiempo y economía, permitiendo así el acceso rápido y 
cómodo para algunos sectores de Manabí, contribuyendo de esta manera al mejoramiento 
paisajístico del entorno en el que se emplaza esta vía. 
 
Luego de haber realizado todos los estudios y diseños para las obras que contempla este 
proyecto de tesis, se establece lo siguiente: 

 
La vía es de tipo II, esta clasificación obedece al tráfico promedio diario anual (T.P.D.A.) que se 
cálculo y que nos dio 1702 vehículos. El ancho de los carriles para este tipo de carretera es de 
3,35 metros, en este proyecto la clasificación considera una vía de 2 carriles en dos sentidos. 
Los espaldones para carretera de tipo II en terreno plano son de 2,5 metros y su velocidad de 
diseño son de 90 kilómetros por hora. 
 
El terreno sobre el que se desarrolla el proyecto es de tipo plano, por cuanto las pendientes 
predominantes están entre valores de 0,52% y 3,39%.  
 
De acuerdo a los ESAL’s, Coeficientes de capa y de drenaje, Módulos resilientes, confiabilidad, 
desviación estándar, serviciabilidad, etc.,  nos permitieron obtener los números estructurales 
para así poder determinar los espesores de la estructura del pavimento. Carpeta asfáltica 
7,5cm, Base granular 25cm, Sub-base granular 35cm 
 
Debido a que la topografía del sector es de relieve LLANO con ciertas pendientes 
longitudinales del 3,39% en las cuales se propone la colocación de cunetas gracias a las 
formulas expresadas  por el INAMHI, la erosión del material del cuerpo de la estructura del  
pavimento será escaso. 
 
En general se alcanzaron los objetivos planteados en el presente trabajo de graduación, ya que 
se aplicaron conocimientos de diferentes ramas de la Ingeniería Civil como son: vías terrestres, 
topografía, matemáticas, hidráulica, hidrología, dibujo, pavimentos y costos, además se logró 
diseñar el proyecto con todos sus componentes. También se pudo orientar a líderes 
comunitarios para el mantenimiento de la carretera.  
 
La realización del proyecto genera beneficios a la comunidad como por ejemplo; reducción de 
tiempos en comunicarse de una localidad a otra, baja notable de enfermedades típicas en 
épocas lluviosas, acceso a la educación secundaria y superior a los habitantes, mejoras en 
servicios básicos existentes y la posibilidad de acceder a nuevos servicios. 
 
El pavimento a construir genera notable molestias momentáneas a la comunidad, pero 
resultan más relevantes los beneficios a los que podrán acceder, además es necesario el 
desarrollo de las poblaciones agrícolas mediante la implementación de vías de calidad. 
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11.2       RECOMENDACIONES 

 
Es necesario, que el mantenimiento que se efectúe luego de la ejecución de los trabajos 
señalados en la presente tesis de grado, se efectúen periódicamente y rutinariamente a todas 
las obras que se construyan, incluyendo obras de drenaje, paisajismo, entre otras. 
 

Además se deben efectuar inspecciones permanentes antes, durante y después de la 
construcción.  Se deben seguir todos los diseños establecidos, puesto que parten de un estudio 
efectuado que ha producido los resultados plasmados en el desarrollo de esta tesis de grado. 
 
Durante el proceso de construcción, se debe mantener una señalización adecuada que permita  
a los usuarios de la vía, reconocer con facilidad las zonas a intervenir. 
Incentivar a los moradores a colaborar con la ejecución del proyecto, de manera que no 
expongan su integridad y la de los equipos utilizados en el proyecto. Además del cuidado de la 
obra una vez ejecutada. 

 
El material de mejoramiento del terreno que se emplee para el proyecto debe tener un CBR 
mínimo del 20 %, con lo que se garantiza que la capa de rodadura pueda distribuir las cargas 
uniformemente.  
 
Un constante mantenimiento de las alcantarillas existente en la actualidad. 
 
Realizar limpieza de alcantarillas antes de la época de lluvias con lo cual se evitará 
concentración de basura.  
 
Es conveniente colocar señalización horizontal y vertical para indicar las direcciones, 
velocidades máximas en las diferentes curvas y al ingresar a zonas urbanas colocar rompe 
velocidades 
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ANEXO 1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

 



PUNTO ATRÁS INTERMEDIO ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 2,711 7,541 4,830 RF-1 0+000

PC 0,572 1,717 6,396 5,824

0+000 1,391 5,005

0+009.63 0,896 5,500

0+020 0,895 5,501

0+040 0,892 5,504

0+060 0,708 5,688

0+080 0,370 6,026

0+100 0,382 6,014

PC 1,412 0,322 7,486 6,074

0+120 0,985 6,501

0+140 0,985 6,501

0+160 0,984 6,502

0+180 0,984 6,502

0+200 0,983 6,503

0+220 0,978 6,508

0+240 0,668 6,818

0+260 0,489 6,997

PC 0,861 1,022 7,325 6,464

0+280 0,529 6,796

0+300 0,794 6,531

0+320 1,001 6,324

0+340 1,097 6,228

0+360 0,900 6,425

0+380 1,253 6,072

0+400 1,436 5,889

0+420 1,587 5,738

PC 1,049 0,815 7,559 6,510

0+440 1,491 6,068

PC 0,386 2,038 5,907 5,521

0+460 0,567 5,340

PC 2,252 0,434 7,725 5,473

0+480 0,890 6,835

0+500 0,650 7,075

PC 0,505 1,120 7,110 6,605

0+520 1,826 5,284

PC 0,522 2,309 5,323 4,801

0+540 1,753 3,570

PC 2,465 0,274 7,514 5,049

PC 0,226 7,288 BM-1

BM 0,618 7,907 7,289 BM-1

PC 0,466 1,851 6,522 6,056

PC 0,638 1,670 5,490 4,852

0+560 1,215 4,275

0+580 0,757 4,733

0+600 1,317 4,173

0+620 0,792 4,698

0+640 0,900 4,590

0+660 0,350 5,140
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PUNTO ATRÁS INTERMEDIO ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

FACULATAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL
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DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

NIVELACION DE EJE

0+680 0,224 5,266

0+700 0,220 5,270

PC 1,380 0,301 6,569 5,189

0+720 0,762 5,807

0+740 0,564 6,005

0+760 0,550 6,019

0+780 0,193 6,376

PC 2,087 0,392 8,264 6,177

0+800 1,436 6,828

0+820 0,791 7,473

PC 1,786 0,537 9,513 7,727

0+840 1,266 8,247

0+860 0,330 9,183

PC 2,189 0,254 11,448 9,259

0+880 1,350 10,098

0+900 0,583 10,865

0+920 0,222 11,226

0+940 0,215 11,233

0+960 0,502 10,946

PC 0,374 1,745 10,077 9,703

1,375 8,702 BM-2

BM 2,672 11,373 8,701 BM-2

0+980 0,944 10,429

1+000 1,691 9,682

PC 0,270 2,275 9,368 9,098

1+020 0,365 9,003

1+040 0,731 8,637

PC 0,146 1,717 7,797 7,651

1+060 0,588 7,209

1+080 1,193 6,604

1+100 1,665 6,132

PC 0,659 2,299 6,157 5,498

1+120 0,504 5,653

1+140 0,708 5,449

1+160 0,906 5,251

1+180 1,525 4,632

PC 0,568 1,070 5,655 5,087

1+200 1,951 3,704

1+220 0,284 5,371

1+240 0,656 4,999

1+260 0,680 4,975

1+280 0,739 4,916

1+300 1,015 4,640

1+320 1,023 4,632

1+340 0,566 5,089

PC 1,375 0,143 6,887 5,512

PC 1,849 0,306 8,430 6,581

1+360 1,501 6,929
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NIVELACION DE EJE

1+380 0,090 8,340

PC 1,107 0,316 9,221 8,114

1+400 0,836 8,385

1+420 1,081 8,140

1+440 1,823 7,398

PC 0,321 1,528 8,014 7,693

1+460 0,982 7,032

1+480 1,431 6,583

1+500 1,495 6,519

1+520 1,508 6,506

1+540 1,512 6,502

1+560 1,803 6,211

1+580 1,991 6,023

1+600 1,673 6,341

PC 1,510 6,504 BM-3

BM 1,188 7,691 6,503 BM-3

1+620 0,835 6,856

1+640 0,697 6,994

1+660 0,705 6,986

1+680 0,859 6,832

1+700 1,097 6,594

1+720 0,695 6,996

1+740 0,691 7,000

1+760 1,187 6,504

PC 1,198 0,891 7,998 6,800

1+780 1,497 6,501

1+800 1,497 6,501

1+820 0,972 7,026

1+840 0,732 7,266

1+860 0,631 7,367

1+880 0,636 7,362

1+900 0,710 7,288

1+920 0,924 7,074

PC 1,228 0,421 8,805 7,577

1+940 1,304 7,501

PC 1,412 7,393 BM-4

BM 1,899 9,291 7,392 BM-4

1+960 1,790 7,501

1+980 1,789 7,502

2+000 1,789 7,502

2+020 1,787 7,504

2+040 1,770 7,521

2+060 1,716 7,575

2+080 1,451 7,840

2+100 1,288 8,003

PC 0,720 1,527 8,484 7,764

2+120 0,481 8,003

2+140 0,481 8,003
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NIVELACION DE EJE

2+160 0,482 8,002

2+180 0,483 8,001

2+200 0,387 8,097

PC 1,622 0,465 9,641 8,019

2+220 1,201 8,440

2+240 1,583 8,058

2+260 1,156 8,485

2+280 1,138 8,503

PC 0,357 1,377 8,621 8,264

2+300 1,305 7,316

2+320 0,569 8,052

2+340 0,548 8,073

2+360 0,997 7,624

2+380 1,906 6,715

2+400 1,789 6,832

PC 0,311 1,524 7,408 7,097

2+420 1,239 6,169

PC 1,941 0,451 8,898 6,957

PC 1,641 0,274 10,265 8,624

PC 0,146 10,119 BM-5

BM 0,111 10,231 10,120 BM-5

PC 0,190 2,749 7,672 7,482

2+440 1,363 6,309

2+460 0,860 6,812

2+480 1,965 5,707

2+500 1,750 5,922

PC 2,192 0,401 9,463 7,271

2+520 0,749 8,714

PC 1,078 0,539 10,002 8,924

2+540 0,182 9,820

PC 3,579 0,437 13,144 9,565

2+560 0,936 12,208

PC 1,897 0,502 14,539 12,642

2+580 0,429 14,110

2+600 1,414 13,125

PC 0,467 2,437 12,569 12,102

2+620 1,515 11,054

PC 0,414 2,300 10,683 10,269

PC 0,100 1,387 9,396 9,296

2+640 1,470 7,926

2+660 1,180 8,216

PC 1,355 0,531 10,220 8,865

2+680 0,204 10,016

PC 2,852 0,401 12,671 9,819

PC 1,506 0,491 13,686 12,180

2+700 0,998 12,688

2+720 0,888 12,798

2+740 0,685 13,001
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2+760 1,185 12,501

2+780 2,028 11,658

PC 0,477 1,245 12,918 12,441

2+800 1,997 10,921

PC 0,379 2,672 10,625 10,246

2+820 0,594 10,031

2+840 1,374 9,251

2+860 2,082 8,543

PC 0,639 2,223 9,041 8,402

2+880 1,029 8,012

2+900 1,500 7,541

2+920 1,539 7,502

PC 0,317 1,472 7,886 7,569

1,063 6,823 BM-6

BM 1,973 8,797 6,824 BM-6

PC 0,147 1,538 7,406 7,259

2+940 0,394 7,012

2+960 0,903 6,503

2+980 0,905 6,501

3+000 1,401 6,005

3+020 0,957 6,449

3+040 0,901 6,505

3+060 0,879 6,527

3+080 0,392 7,014

PC 2,030 0,464 8,972 6,942

3+100 1,532 7,440

3+120 1,426 7,546

3+140 0,954 8,018

3+160 0,707 8,265

3+180 0,417 8,555

PC 1,992 0,586 10,378 8,386

3+200 1,431 8,947

3+220 1,375 9,003

3+240 1,371 9,007

3+260 1,066 9,312

3+280 0,875 9,503

3+300 0,872 9,506

3+320 0,870 9,508

3+340 0,870 9,508

PC 1,566 0,067 11,877 10,311

3+360 2,060 9,817

PC 0,117 1,313 10,681 10,564

3+380 1,175 9,506

3+400 1,179 9,502

3+420 1,655 9,026

3+440 1,465 9,216

3+460 1,513 9,168

PC 1,203 9,478 BM-7
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BM 0,490 9,967 9,477 BM-7

3+480 0,927 9,040

3+500 1,172 8,795

3+520 1,221 8,746

3+540 1,461 8,506

3+560 1,465 8,502

3+580 1,631 8,336

3+600 1,963 8,004

3+620 1,959 8,008

PC 0,326 1,174 9,119 8,793

3+640 1,115 8,004

3+660 1,118 8,001

3+680 1,118 8,001

3+700 1,119 8,000

3+720 0,894 8,225

3+740 0,860 8,259

3+760 1,304 7,815

3+780 1,357 7,762

PC 0,547 1,678 7,988 7,441

3+800 0,488 7,500

3+820 0,597 7,391

3+840 0,591 7,397

3+860 0,786 7,202

PC 0,571 1,618 6,941 6,370

3+880 0,260 6,681

3+900 0,281 6,660

3+920 0,297 6,644

3+940 0,430 6,511

3+960 0,133 6,808

PC 0,489 6,452 BM-8

BM 0,655 7,106 6,451 BM-8

3+980 0,368 6,738

4+000 0,575 6,531

4+020 0,824 6,282

4+040 0,330 6,776

PC 1,930 0,486 8,550 6,620

4+060 1,328 7,222

4+080 0,575 7,975

PC 0,131 1,713 6,968 6,837

4+093.78 0,736 6,232

4+096.28 0,887 6,081

4+100 0,504 6,464

PC 1,997 0,412 8,553 6,556

4+109.73 0,933 7,620

4+120 0,118 8,435

4+140 0,981 7,572

PC 0,493 1,627 7,419 6,926
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4+160 1,429 5,990

4+174.87 1,848 5,571

PC 0,347 1,310 6,456 6,109

4+180 1,682 4,774

4+180.75 1,897 4,559

PC 0,581 1,169 5,868 5,287

4+186.33 1,829 4,039

4+192.25 0,368 5,500

PC 1,262 0,485 6,645 5,383

4+200 0,160 6,485

PC 2,883 0,449 9,079 6,196

PC 1,391 0,435 10,035 8,644

4+220 0,198 9,837

PC 1,988 0,296 11,727 9,739

PC 1,892 0,281 13,338 11,446

4+229.94 1,338 12,000

4+240 1,154 12,184

4+260 1,163 12,175

4+280 1,288 12,050

4+300 1,308 12,030

4+320 1,484 11,854

4+340 1,722 11,616

4+360 1,818 11,520

PC 0,078 1,162 12,254 12,176

4+380 1,205 11,049

4+400 1,453 10,801

4+420 1,834 10,420

4+440 1,958 10,296

PC 1,865 10,389 BM-9

BM 1,294 11,683 10,389 BM-9

4+460 1,813 9,870

4+480 2,085 9,598

PC 0,318 2,038 9,963 9,645

4+500 0,636 9,327

4+520 0,908 9,055

4+540 1,105 8,858

4+560 1,282 8,681

4+580 1,458 8,505

4+600 1,518 8,445

4+620 1,390 8,573

4+640 1,288 8,675

PC 1,088 0,482 10,569 9,481

4+660 1,792 8,777

4+680 1,689 8,880

4+700 1,569 9,000

4+720 1,566 9,003

4+740 1,565 9,004

4+760 1,466 9,103

4+780 1,263 9,306
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4+800 1,061 9,508

PC 1,104 0,357 11,316 10,212

4+820 1,605 9,711

4+840 1,403 9,913

4+860 1,276 10,040

4+880 1,035 10,281

4+900 0,692 10,624

4+920 0,390 10,926

4+940 0,084 11,232

PC 1,106 0,484 11,938 10,832

4+960 0,447 11,491

0,188 11,750 BM-10
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ANEXO 2 
PLANO DE DIAGRAMA DE MASA 

PLANO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL 
PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES 

 



LA BOCA

CRUCITA

LA BOCA

CRUCITA

1

2

3

4

5

ABSCISAS  0+000 - 4+981.54
SECCION TIPO LAS GILCES - LA SEQUITA

3.352.50

CL

11.70

CBA

2.50
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ANEXO 3 
ENSAYOS DE LABORATORIO 



Profundidad:  1.00 a 1.50 m. Muestra:   1 

1 2 3 4

22 25 1

29,70 28,80 29,10

Peso en 24,80 24,70 25,40

gramos. Ww 4,90 4,10 3,70

11,00 11,00 11,10

Ws 13,80 13,70 14,30

Contenido de humedad. W 35,51 29,93 25,87

13 24 34

WL: 30,44 %

WP: 9,48 %

IP: 20,95%

1 2 3 4

4 2 22

10,40 11,00 10,80

Peso en 9,90 10,40 10,20

gramos. Ww 0,50 0,60 0,60

4,20 4,20 4,20

Ws 5,70 6,20 6,00

8,77 9,68 10,00

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Contenido de agua.

Recipiente.

Peso seco.

Numero de golpes.

LIMITE PLASTICO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

Peso seco.

Verificado por:

DIRECTOR DE TESIS

Operado por: Laboratorista

Limite plastico. 9,48

Observaciones:

Agua.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO.

LIMITE LIQUIDO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Localizacion: Provincia de Manabi

Fecha:  Noviembre-2013

ABSCISA: 0 + 600

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita
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Número de golpes 



Profundidad:  1.00 a 1.50 m. Muestra:   2

1 2 3 4

S4 R5 T8

29,87 28,97 29,35

Peso en 24,77 25,07 25,67

gramos. Ww 5,10 3,90 3,68

10,98 10,98 10,98

Ws 13,79 14,09 14,69

Contenido de humedad. W 36,98 27,68 25,05

15 27 36

WL: 29,90 %

WP: 11,32 %

IP: 18,59%

1 2 3 4

3 24 18

10,37 11,17 10,87

Peso en 9,77 10,47 10,17

gramos. Ww 0,60 0,70 0,70

4,25 4,25 4,25

Ws 5,52 6,22 5,92

10,87 11,25 11,82

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

Limite plastico. 11,32

Observaciones:

Operado por: Laboratorista Verificado por:

Contenido de agua.

Recipiente.

Peso seco.

Numero de golpes.

LIMITE PLASTICO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

Peso seco.

Agua.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO.

LIMITE LIQUIDO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Localizacion: Provincia de Manabi ABSCISA: 1 + 700

Fecha:  Noviembre-2013
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Número de golpes 



Profundidad:  1.00 a 1.50 m. Muestra:   3

1 2 3 4

3L M0 P2

29,27 29,07 27,97

Peso en 24,29 24,99 24,98

gramos. Ww 4,98 4,08 2,99

11,25 11,25 11,25

Ws 13,04 13,74 13,73

Contenido de humedad. W 38,19 29,69 21,78

15 26 38

WL: 29,89 %

WP: 9,40 %

IP: 20,49%

1 2 3 4

B8 II B12

10,52 11,32 11,02

Peso en 9,98 10,68 10,38

gramos. Ww 0,54 0,64 0,64

3,90 3,90 3,90

Ws 6,08 6,78 6,48

8,88 9,44 9,88

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Agua.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO.

LIMITE LIQUIDO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Localizacion: Provincia de Manabi ABSCISA: 2 + 900

Fecha:  Noviembre-2013

Contenido de agua.

Recipiente.

Peso seco.

Numero de golpes.

LIMITE PLASTICO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

Peso seco.

DIRECTOR DE TESIS

Limite plastico. 9,40

Observaciones:

Operado por: Laboratorista Verificado por:
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Número de golpes 



Profundidad:  1.00 a 1.50 m. Muestra:   4 

1 2 3 4

C3 25 C8

29,95 29,75 30,62

Peso en 25,78 25,98 26,92

gramos. Ww 4,17 3,77 3,7

11,00 11,00 11,00

Ws 14,78 14,98 15,92

Contenido de humedad. W 28,21 25,17 23,24

15 24 34

WL: 25,54 %

WP: 8,74 %

IP: 16,80%

1 2 3 4

F3 G8 F2

10,63 11,43 10,13

Peso en 9,84 10,54 10,24

gramos. Ww 0,79 0,89 -0,11

4,20 4,20 4,20

Ws 5,64 6,34 6,04

14,01 14,04 -1,82

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Agua.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO.

LIMITE LIQUIDO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Localizacion: Provincia de Manabi ABSCISA: 3 + 800

Fecha:  Noviembre-2013

Contenido de agua.

Recipiente.

Peso seco.

Numero de golpes.

LIMITE PLASTICO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

Peso seco.

DIRECTOR DE TESIS

Limite plastico. 8,74

Observaciones:

Operado por: Laboratorista Verificado por:
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Número de golpes 



Profundidad:  1.00 a 1.50 m. Muestra:   2

1 2 3 4

S4 R5 T8

29,93 29,03 29,35

Peso en 24,83 25,13 25,67

gramos. Ww 5,10 3,90 3,68

10,98 10,98 10,98

Ws 13,85 14,15 14,69

Contenido de humedad. W 36,82 27,56 25,05

15 27 36

WL: 29,81 %

WP: 11,20 %

IP: 18,61%

1 2 3 4

3 24 18

10,43 11,23 10,93

Peso en 9,83 10,53 10,23

gramos. Ww 0,60 0,70 0,70

4,25 4,25 4,25

Ws 5,58 6,28 5,98

10,75 11,15 11,71

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Operado por: Laboratorista Verificado por:

DIRECTOR DE TESIS

Recipiente.

Peso seco.

Contenido de agua.

Limite plastico. 11,20

Observaciones:

LIMITE PLASTICO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

Peso seco.

Numero de golpes.

Localizacion: Provincia de Manabi ABSCISA: 4 + 900

Fecha:  Noviembre-2013

LIMITE LIQUIDO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO.
Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita
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Número de golpes 



Profundidad : 1.00 a 1.50 m.

Muestra :   1

Descripcion del Material :   Abscisa : 0+600

%Retenido %Pasante 

Acumulado Acumulado

3 0 0 0 100 100

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

1/4"

No.4 83,04 8,96 8,96 91,04 91,04

No.8

No.10

No.16

No.20

No.30

No.40

No.50

No.80

No.100

No.200 413,29 44,60 53,56 46,44 46,44

FONDO 430,29 46,44 100,00 0,00

TOTAL 926,62 100,00 %

Observaciones :

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ANALISIS GRANULOMETRICO
Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Localizacion: Provincia de Manabi

Fecha:  Noviembre-2013

DIRECTOR DE TESIS

Tamiz Peso Parcial %Retenido Especificaciones

Clasificacion AASHTO:

Operado por: Laboratorista Verificado por:



Profundidad : 1.00 a 1.50 m.

Muestra :   2

Descripcion del Material :   Abscisa : 1+700

%Retenido %Pasante 

Acumulado Acumulado

3 0 0 0 100 100

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

1/4"

No.4 78,15 8,57 8,57 91,43 91,43

No.8

No.10

No.16

No.20

No.30

No.40

No.50

No.80

No.100

No.200 408,4 44,78 53,35 46,65 46,65

FONDO 425,4 46,65 100,00 0,00

TOTAL 911,95 100,00 %

Observaciones :

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Tamiz Peso Parcial %Retenido Especificaciones

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ANALISIS GRANULOMETRICO
Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Localizacion: Provincia de Manabi

Fecha:  Noviembre-2013

Operado por: Laboratorista Verificado por:

DIRECTOR DE TESIS

Clasificacion AASHTO:



Profundidad : 1.00 a 1.50 m.

Muestra :   3

Descripcion del Material :   Abscisa : 2+900

%Retenido %Pasante 

Acumulado Acumulado

3 0 0 0 100 100

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

1/4"

No.4 84,93 9,11 9,11 90,89 90,89

No.8

No.10

No.16

No.20

No.30

No.40

No.50

No.80

No.100

No.200 415,18 44,53 53,64 46,36 46,36

FONDO 432,18 46,36 100,00 0,00

TOTAL 932,29 100,00 %

Observaciones :

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Tamiz Peso Parcial %Retenido Especificaciones

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ANALISIS GRANULOMETRICO
Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Localizacion: Provincia de Manabi

Fecha:  Noviembre-2013

Operado por: Laboratorista Verificado por:

DIRECTOR DE TESIS

Clasificacion AASHTO:



Profundidad : 1.00 a 1.50 m.

Muestra :   4

Descripcion del Material :   Abscisa : 3+800

%Retenido %Pasante 

Acumulado Acumulado

3 0 0 0 100 100

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

1/4"

No.4 81,9 8,87 8,87 91,13 91,13

No.8

No.10

No.16

No.20

No.30

No.40

No.50

No.80

No.100

No.200 412,15 44,64 53,51 46,49 46,49

FONDO 429,15 46,49 100,00 0,00

TOTAL 923,2 100,00 %

Observaciones :

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Tamiz Peso Parcial %Retenido Especificaciones

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ANALISIS GRANULOMETRICO
Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Localizacion: Provincia de Manabi

Fecha:  Noviembre-2013

Operado por: Laboratorista Verificado por:

DIRECTOR DE TESIS

Clasificacion AASHTO:



Profundidad : 1.00 a 1.50 m.

Muestra :   5

Descripcion del Material :   Abscisa : 4+900

%Retenido %Pasante 

Acumulado Acumulado

3 0 0 0 100 100

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

1/4"

No.4 81,69 8,85 8,85 91,15 91,15

No.8

No.10

No.16

No.20

No.30

No.40

No.50

No.80

No.100

No.200 411,94 44,65 53,51 46,49 46,49

FONDO 428,94 46,49 100,00 0,00

TOTAL 922,57 100,00 %

Observaciones :

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

Especificaciones

Clasificacion AASHTO:

Operado por: Laboratorista Verificado por:

Localizacion: Provincia de Manabi

Fecha:  Noviembre-2013

Tamiz Peso Parcial %Retenido

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ANALISIS GRANULOMETRICO



Cantidad Reci- Peso de ti- Peso de Peso Peso Peso Peso de ti- Peso de Peso de 

de agua piente erra hume- tierra seca del del seco W erra humeda tierra 1+W/100 tierra seca Densidad 

cm³ Nº da + recipt. . + recipt recipt agua grs (%)  + cilindro humeda Ws seca

grs grs grs grs Kg Kg Kg Kg/m³

HN 1 352,20 335,40 22,70 16,80 312,7 5,37 6,11 1,59 1,05 1,51 1602,47

90,00 3 345,20 319,90 21,80 25,30 298,1 8,49 6,29 1,77 1,08 1,64 1732,22

180,00 5 323,60 291,40 30,60 32,20 260,8 12,35 6,40 1,88 1,12 1,68 1774,55

270,00 9 358,30 313,20 23,40 45,10 289,8 15,56 6,41 1,89 1,16 1,63 1731,58

360,00

Prof. Gs Wi Wo Ip % > Nº4

Volumen del cilindro:  0,00094400 m³

Peso del cilindro: 4,52 Kg

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

PRUEBA PROCTOR

Abscisa:  0 + 600

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita Localizacion: Provincia de Manabi

Fecha:  Noviembre-2013

Muestra Nº CLASIFICACION

Numero de golpes por capa: 25 Numero de capas:  5

Contenido natural de humedad:

5,37%

Contenido optimo de humedad:

12,35%

Densidad seca maxima:

1774,55 Kg/m³

Muestra:  1

Operado por: Laboratorista Verificado por:

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS
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Contenido de Humedad % 



Cantidad Reci- Peso de ti- Peso de Peso Peso Peso Peso de ti- Peso de Peso de 

de agua piente erra hume- tierra seca del del seco W erra humeda tierra 1+W/100 tierra seca Densidad 

cm³ Nº da + recipt. . + recipt recipt agua grs (%)  + cilindro humeda Ws seca

grs grs grs grs Kg Kg Kg Kg/m³

HN AF 354,76 337,15 24,05 17,61 313,1 5,62 6,12 1,60 1,06 1,52 1607,67

90,00 D3 351,76 321,65 23,15 30,11 298,5 10,09 6,30 1,78 1,10 1,62 1715,71

180,00 F4 326,16 293,15 31,95 33,01 261,2 12,64 6,40 1,88 1,13 1,67 1770,90

270,00 Y9 360,86 314,95 24,75 45,91 290,2 15,82 6,42 1,90 1,16 1,64 1741,45

360,00

Prof. Gs Wi Wo Ip % > Nº4

Numero de golpes por capa: 25

Única

Muestra Nº

Numero de capas:  5

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita Localizacion: Provincia de Manabi

Fecha:  Noviembre-2013

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Verificado por:

DIRECTOR DE TESIS

Muestra:  2

1770,90 Kg/m³

12,64%

5,62%

Operado por: Laboratorista

CLASIFICACION

Contenido natural de humedad:

Contenido optimo de humedad:

Densidad seca maxima:

Abscisa:  1 + 700Volumen del cilindro:  0,00094400 m³

Peso del cilindro: 4,52 Kg

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

PRUEBA PROCTOR
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Cantidad Reci- Peso de ti- Peso de Peso Peso Peso Peso de ti- Peso de Peso de 

de agua piente erra hume- tierra seca del del seco W erra humeda tierra 1+W/100 tierra seca Densidad 

cm³ Nº da + recipt. . + recipt recipt agua grs (%)  + cilindro humeda Ws seca

grs grs grs grs Kg Kg Kg Kg/m³

HN 1 353,45 336,15 23,37 17,30 312,8 5,53 6,11 1,59 1,06 1,51 1595,04

90,00 3 346,45 320,65 22,47 25,80 298,2 8,65 6,28 1,76 1,09 1,62 1718,86

180,00 5 324,85 292,15 31,27 32,70 260,9 12,53 6,39 1,87 1,13 1,66 1763,11

270,00 9 359,55 313,95 24,07 45,60 289,9 15,73 6,42 1,90 1,16 1,65 1742,80

360,00

Prof. Gs Wi Wo Ip % > Nº4

Muestra:  3

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita Localizacion: Provincia de Manabi

4,52 Kg

25

Volumen del cilindro:  

Peso del cilindro:

Numero de golpes por capa:

Abscisa:  2 + 900

Numero de capas:  5

0,00094400 m³

Fecha:  Noviembre-2013

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

Operado por: Laboratorista Verificado por:

Muestra Nº CLASIFICACION

Contenido natural de humedad:

Contenido optimo de humedad:

Densidad seca maxima:

5,53%

12,53%

1763,11 Kg/m³

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

PRUEBA PROCTOR
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Cantidad Reci- Peso de ti- Peso de Peso Peso Peso Peso de ti- Peso de Peso de 

de agua piente erra hume- tierra seca del del seco W erra humeda tierra 1+W/100 tierra seca Densidad 

cm³ Nº da + recipt. . + recipt recipt agua grs (%)  + cilindro humeda Ws seca

grs grs grs grs Kg Kg Kg Kg/m³

HN 1 353,18 336,42 23,53 16,76 312,9 5,36 6,12 1,60 1,05 1,52 1611,76

90,00 3 348,18 320,92 22,63 27,26 298,3 9,14 6,27 1,75 1,09 1,61 1702,47

180,00 5 324,58 292,42 31,43 32,16 261,0 12,32 6,39 1,87 1,12 1,67 1765,50

270,00 9 359,28 314,22 24,23 45,06 290,0 15,54 6,40 1,88 1,16 1,63 1727,36

Prof. Gs Wi Wo Ip % > Nº4

12,32%

Densidad seca maxima:

1765,50 Kg/m³

Operado por: Laboratorista Verificado por:

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

Muestra Nº CLASIFICACION

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita Localizacion: Provincia de Manabi

Contenido natural de humedad:

5,36%

Contenido optimo de humedad:

Volumen del cilindro:  0,00094400 m³

Peso del cilindro: 4,52 Kg

Numero de golpes por capa: 25

Abscisa:  3 + 000

Numero de capas:  5

Muestra:  4

Fecha:  Noviembre-2013

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

PRUEBA PROCTOR
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Contenido de Humedad % 



Cantidad Reci- Peso de ti- Peso de Peso Peso Peso Peso de ti- Peso de Peso de 

de agua piente erra hume- tierra seca del del seco W erra humeda tierra 1+W/100 tierra seca Densidad 

cm³ Nº da + recipt. . + recipt recipt agua grs (%)  + cilindro humeda Ws seca

grs grs grs grs Kg Kg Kg Kg/m³

HN 1 354,10 335,90 23,92 18,20 312,0 5,83 6,12 1,60 1,06 1,52 1605,49

90,00 3 349,20 320,13 22,98 29,07 297,2 9,78 6,31 1,80 1,10 1,64 1734,93

180,00 5 325,36 291,94 30,96 33,42 261,0 12,81 6,42 1,91 1,13 1,69 1789,87

270,00 9 360,24 313,57 23,76 46,67 289,8 16,10 6,42 1,91 1,16 1,64 1738,11

Prof. Gs Wi Wo Ip % > Nº4

Operado por: Laboratorista Verificado por:

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

Contenido optimo de humedad:

12,81%

Densidad seca maxima:

1789,87 Kg/m³

Muestra Nº CLASIFICACION

Muestra:  5

Contenido natural de humedad:

5,83%

Volumen del cilindro:  0,00094400 m³ Abscisa:  4 + 000

Peso del cilindro: 4,52 Kg Fecha:  Noviembre-2013

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

PRUEBA PROCTOR
Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita Localizacion: Provincia de Manabi

Numero de golpes por capa: 25 Numero de capas:  5
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Abscisa :   0 + 600  

Fecha:  Noviembre-2013

Profundidad :   0,50 - 1,00 m Muestra: 1

Molde Nº K = 0,19354 Volumen del molde: 0,002316 cm³

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas: 5

Peso del martillo:   10 libras Altura de caida: 18 pulgadas

1 2 3

12 Golpes x capa 25 Golpes por capa 56 Golpes por capa

10 Q 13

388,30 343,60 388,90

348,20 308,00 348,20

40,10 35,60 40,70

30,70 30,70 27,20

317,50 277,30 321,00

12,63 12,84 12,68

32 2 12

P 11,89 11,08 11,40

7,60 6,65 6,61

W 4,29 4,44 4,79

Ws 3,81 3,93 4,25

w 12,63 12,84 12,68

h 1850,60 1915,37 2066,93

s 1643,08 1697,45 1834,35

12 Golpes por capa 25 Golpes por capa 56 golpes por capa

III X 101

259,00 321,00 306,00

230,50 285,20 273,00

28,50 35,80 33,00

30,60 30,10 30,20

199,90 255,10 242,80

14,26 14,03 13,59

P 12,27 11,45 11,63

7,60 6,65 6,61

W 4,67 4,81 5,02

Ws 4,09 4,21 4,42

w 14,26 14,03 13,59

h 2016,41 2074,70 2167,96

s 1764,80 1819,37 1908,56

0,008 0,024 0,031

0,059 0,062 0,050

0,067 0,070 0,064

0,075 0,077 0,070

0,065 0,079 0,073

% 1,14 1,1 0,85

C.B.R % 12 GOLPES 25 GOLPES 56 GOLPES

Densidad seca γS 1643,08 1697,45 1834,35

Humedad Óptima % 12,63 12,84 12,68

Carlos Cadena Hidalgo

Operador Calculado por Verificado por

Localizacion: Provincia de Manabi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R - DENSIDADES

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Suelo seco

Nº de ensayo:

ANTES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

MOLDE NUMERO

Molde + suelo humedo

Molde

Suelo humedo

Suelo humedo

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

DESPUES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

Molde + suelo humedo

Molde

24 horas

48 horas

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO

Lectura inicial

Suelo seco

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

HINCHAMIENTO



Abscisa :   1 + 700  

Fecha:  Noviembre-2013

Profundidad :   0,50 - 1,00 m Muestra: 2

Molde Nº K = 0,19354 Volumen del molde: 0,002316 cm³

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas: 5

Peso del martillo:   10 libras Altura de caida: 18 pulgadas

1 2 3

12 Golpes x capa 25 Golpes por capa 56 Golpes por capa

3 I6 I7

385,94 342,52 387,82

346,15 305,95 346,15

39,79 36,57 41,67

29,80 29,22 29,62

316,35 276,73 316,53

12,58 13,22 13,16

22 20 18

P 11,84 11,03 11,27

7,57 6,61 6,58

W 4,27 4,42 4,70

Ws 3,80 3,91 4,15

w 12,58 13,22 13,16

h 1845,16 1909,93 2027,37

s 1639,01 1686,99 1791,53

12 Golpes por capa 25 Golpes por capa 56 golpes por capa

I 6 BJ

257,92 324,92 296,92

229,42 281,12 249,32

28,50 43,80 47,60

30,55 30,05 30,15

198,87 251,07 219,17

14,33 17,45 21,72

P 12,31 11,49 11,67

7,57 6,61 6,58

W 4,74 4,87 5,09

Ws 4,15 4,15 4,18

w 14,33 17,45 21,72

h 2046,59 2104,88 2198,14

s 1790,05 1792,22 1805,92

0,009 0,023 0,030

0,061 0,060 0,048

0,065 0,067 0,062

0,073 0,075 0,067

0,063 0,077 0,071

% 1,075 1,080 0,832

C.B.R % 12 GOLPES 25 GOLPES 56 GOLPES

Densidad seca γS 1639,01 1686,99 1791,53

Humedad Óptima % 12,58 13,22 13,16

Carlos Cadena Hidalgo

Operador Calculado por Verificado por

Localizacion: Provincia de Manabi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R - DENSIDADES

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Suelo seco

Nº de ensayo:

ANTES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

MOLDE NUMERO

Molde + suelo humedo

Molde

Suelo humedo

Suelo humedo

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

DESPUES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

Molde + suelo humedo

Molde

24 horas

48 horas

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO

Lectura inicial

Suelo seco

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

HINCHAMIENTO



Abscisa :   2 + 900  

Fecha:  Noviembre-2013

Profundidad :   0,50 - 1,00 m Muestra: 3

Molde Nº K = 0,19354 Volumen del molde: 0,002316 cm³

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas: 5

Peso del martillo:   10 libras Altura de caida: 18 pulgadas

1 2 3

12 Golpes x capa 25 Golpes por capa 56 Golpes por capa

A 2D 5

386,60 341,90 387,20

346,63 306,43 346,63

39,97 35,47 40,57

30,46 30,50 26,96

316,17 275,94 319,67

12,64 12,85 12,69

15 13 11

P 11,72 10,85 11,21

7,56 6,60 6,56

W 4,16 4,25 4,65

Ws 3,70 3,77 4,12

w 12,64 12,85 12,69

h 1798,14 1837,00 2005,83

s 1596,33 1627,76 1779,93

12 Golpes por capa 25 Golpes por capa 56 golpes por capa

Z D0 B0

257,55 319,55 304,55

229,05 286,65 271,55

28,50 32,90 33,00

30,55 30,05 30,15

198,50 256,60 241,40

14,36 12,82 13,67

P 12,04 11,22 11,43

7,56 6,60 6,56

W 4,49 4,62 4,87

Ws 3,92 4,10 4,28

w 14,36 12,82 13,67

h 1938,04 1996,33 2102,55

s 1694,72 1769,46 1849,69

0,011 0,026 0,032

0,066 0,064 0,052

0,070 0,072 0,066

0,077 0,079 0,072

0,067 0,081 0,076

% 1,126 1,1046 0,8726

C.B.R % 12 GOLPES 25 GOLPES 56 GOLPES

Densidad seca γS 1596,33 1627,76 1779,93

Humedad Óptima % 12,64 12,85 12,69

Carlos Cadena Hidalgo

Operador Calculado por Verificado por

Localizacion: Provincia de Manabi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R - DENSIDADES

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Suelo seco

Nº de ensayo:

ANTES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

MOLDE NUMERO

Molde + suelo humedo

Molde

Suelo humedo

Suelo humedo

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

DESPUES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

Molde + suelo humedo

Molde

24 horas

48 horas

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO

Lectura inicial

Suelo seco

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

HINCHAMIENTO



Abscisa :   3 + 800  

Fecha:  Noviembre-2013

Profundidad :   0,50 - 1,00 m Muestra: 4

Molde Nº K = 0,19354 Volumen del molde: 0,002316 cm³

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas: 5

Peso del martillo:   10 libras Altura de caida: 18 pulgadas

1 2 3

12 Golpes x capa 25 Golpes por capa 56 Golpes por capa

H2 J1 L2

387,98 343,28 388,58

347,63 307,43 347,63

40,35 35,85 40,95

30,27 30,30 26,77

317,36 277,14 320,86

12,71 12,94 12,76

P 11,68 10,88 11,17

7,52 6,56 6,52

W 4,16 4,32 4,65

Ws 3,69 3,83 4,12

w 12,71 12,94 12,76

h 1798,14 1865,93 2005,83

s 1595,31 1652,20 1778,81

12 Golpes por capa 25 Golpes por capa 56 golpes por capa

G2 9 BH

257,55 319,55 304,55

229,05 286,65 271,55

28,50 32,90 33,00

30,51 30,01 30,11

198,54 256,64 241,44

14,35 12,82 13,67

P 12,11 11,49 11,20

7,52 6,56 6,52

W 4,60 4,93 4,68

Ws 4,02 4,37 4,12

w 14,35 12,82 13,67

h 1985,54 2130,18 2020,51

s 1736,29 1888,13 1777,55

0,012 0,029 0,035

0,070 0,069 0,056

0,074 0,076 0,071

0,081 0,084 0,076

0,086 0,086 0,080

% 1,4714 1,1304 0,8984

C.B.R % 12 GOLPES 25 GOLPES 56 GOLPES

Densidad seca γS 1595,31 1652,20 1778,81

Humedad Óptima % 12,71 12,94 12,76

Carlos Cadena Hidalgo

Operador Calculado por Verificado por

Localizacion: Provincia de Manabi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R - DENSIDADES

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Suelo seco

Nº de ensayo:

ANTES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

MOLDE NUMERO

Molde + suelo humedo

Molde

Suelo humedo

Suelo humedo

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

DESPUES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

Molde + suelo humedo

Molde

24 horas

48 horas

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO

Lectura inicial

Suelo seco

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

HINCHAMIENTO



Abscisa :   4 + 900  

Fecha:  Noviembre-2013

Profundidad :   0,50 - 1,00 m Muestra: 5

Molde Nº K = 0,19354 Volumen del molde: 0,002316 cm³

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas: 5

Peso del martillo:   10 libras Altura de caida: 18 pulgadas

1 2 3

12 Golpes x capa 25 Golpes por capa 56 Golpes por capa

A1 L1 D

385,29 342,87 388,12

348,20 308,00 348,20

37,09 34,87 39,92

29,52 29,87 27,67

318,68 278,13 320,53

11,64 12,54 12,45

31 6 23

P 11,92 11,57 11,53

7,64 7,09 6,71

W 4,28 4,48 4,81

Ws 3,83 3,98 4,28

w 11,64 12,54 12,45

h 1847,15 1934,37 2078,58

s 1654,58 1718,87 1848,38

12 Golpes por capa 25 Golpes por capa 56 golpes por capa

S2 100 I3

258,20 320,73 297,23

229,98 283,13 261,45

28,22 37,60 35,78

30,59 30,01 30,05

199,39 253,12 231,40

14,15 14,85 15,46

P 12,27 11,45 11,63

7,64 7,09 6,71

W 4,63 4,36 4,92

Ws 4,06 3,80 4,26

w 14,15 14,85 15,46

h 1999,57 1882,12 2124,78

s 1751,65 1638,70 1840,24

0,010 0,025 0,033

0,063 0,067 0,054

0,069 0,065 0,058

0,079 0,082 0,069

0,081 0,085 0,075

% 1,42 1,2 0,84

C.B.R % 12 GOLPES 25 GOLPES 56 GOLPES

Densidad seca γS 1654,58 1718,87 1848,38

Humedad Óptima % 11,64 12,54 12,45

Carlos Cadena Hidalgo

Operador Calculado por Verificado por

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R - DENSIDADES

Localizacion: Provincia de Manabi

Nº de ensayo:

ANTES DE LA INMERSION

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

MOLDE NUMERO

Molde + suelo humedo

Molde

Suelo humedo

Suelo seco

Contenido de agua

Densidad humeda

Densidad seca

DESPUES DE LA INMERSION

Densidad humeda

H
U

M
E

D
A

D

Nº recipiente

Wh + r

Ws + r

Ww 

r 

Ws

w (%)

Molde + suelo humedo

Molde

Suelo humedo

Suelo seco

Contenido de agua

96 horas

HINCHAMIENTO

Densidad seca

HINCHAMIENTO

Lectura inicial

24 horas

48 horas

72 horas



Fecha:  Noviembre-2013 Abscisa :   0 + 600  

Profundidad :   0,50 - 1,00 m

Molde Nº K = 0,19354 0,002316 cm³

5

Peso del martillo:   10 libras 18 pulgadas

NUMERO DE ENSAYO 1 2 3 1 2 3

1.27 mm (0.05") 48 110 165 22 50 75

2.54 mm (0.10") 123 165 220 56 75 100

3.81 mm (0.15") 165 220 264 75 100 120

5.08 mm (0.20") 220 264 319 100 120 145

7.62 mm (0.30") 264 319 407 120 145 185

10.16 mm (0.40") 319 396 484 145 180 220

12.70 mm (0.50") 396 473 605 180 215 275

1.27 mm (0.05") 16,13 36,67 55,00 1,137 2,583 3,875

2.54 mm (0.10") 41,07 55,00 73,34 2,893 3,875 5,167

3.81 mm (0.15") 55,00 73,34 88,00 3,875 5,167 6,200

5.06 mm (0.20") 73,34 88,00 106,34 5,167 6,200 7,492

7.62 mm (0.30") 88,00 106,34 135,67 6,200 7,492 9,559

10.16 mm (0.40") 106,34 132,01 161,34 7,492 9,300 11,367

12.87 mm (0.50") 132,01 157,67 201,68 9,300 11,109 14,209

# DE GOLPES 56 25 12

2.54 mm (0.10") 5,167 3,875 2,893

5.06 mm (0.20") 7,492 6,200 5,167

7,334 5,500 4,107

7,089 5,867 4,889

HINCHAMIENTO % 0,852 1,100 1,140

Realizado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Calculado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Verificado por:

CARGA UNITARIA EN Lb/pulg
2

CARGA UNITARIA EN Kg/cm
2

DIRECTOR DE TESIS

CBR %

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas:

Altura de caida:

CARGA DE PENETRACION EN Lb CARGA DE PENETRACION EN Kg

Volumen del molde:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R

PENETRACION

Localizacion: Provincia de Manabi

Muestra: 1

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita
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Fecha:  Noviembre-2013 Abscisa :   1 + 700  

Profundidad :   0,50 - 1,00 m

Molde Nº K = 0,19354 0,002316 cm³

5

Peso del martillo:   10 libras 18 pulgadas

NUMERO DE ENSAYO 1 2 3 1 2 3

1.27 mm (0.05") 55 121 176 25 55 80

2.54 mm (0.10") 121 176 220 55 80 100

3.81 mm (0.15") 176 231 275 80 105 125

5.08 mm (0.20") 231 286 341 105 130 155

7.62 mm (0.30") 286 341 418 130 155 190

10.16 mm (0.40") 341 429 484 155 195 220

12.70 mm (0.50") 429 484 605 195 220 275

1.27 mm (0.05") 18,33 40,34 58,67 1,292 2,842 4,134

2.54 mm (0.10") 40,34 58,67 73,34 2,842 4,134 5,167

3.81 mm (0.15") 58,67 77,00 91,67 4,134 5,425 6,459

5.06 mm (0.20") 77,00 95,34 113,67 5,425 6,717 8,009

7.62 mm (0.30") 95,34 113,67 139,34 6,717 8,009 9,817

10.16 mm (0.40") 113,67 143,01 161,34 8,009 10,075 11,367

12.87 mm (0.50") 143,01 161,34 201,68 10,075 11,367 14,209

# DE GOLPES 56 25 12

2.54 mm (0.10") 5,167 4,134 2,842

5.06 mm (0.20") 8,009 6,717 5,425

7,334 5,867 4,033

7,578 6,356 5,134

HINCHAMIENTO % 0,832 1,080 1,075

Realizado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Calculado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Verificado por:

C.B.R

PENETRACION

Muestra: 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

DIRECTOR DE TESIS

Localizacion: Provincia de Manabi

CBR %

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas:

Altura de caida:

CARGA DE PENETRACION EN Lb CARGA DE PENETRACION EN Kg

CARGA UNITARIA EN Lb/pulg
2

CARGA UNITARIA EN Kg/cm
2

Volumen del molde:
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Fecha:  Noviembre-2013 Abscisa :   2 + 900  

Profundidad :   0,50 - 1,00 m

Molde Nº K = 0,19354 0,002316 cm³

5

Peso del martillo:   10 libras 18 pulgadas

NUMERO DE ENSAYO 1 2 3 1 2 3

1.27 mm (0.05") 66 110 187 30 50 85

2.54 mm (0.10") 143 176 253 65 80 115

3.81 mm (0.15") 176 242 308 80 110 140

5.08 mm (0.20") 253 297 363 115 135 165

7.62 mm (0.30") 308 396 462 140 180 210

10.16 mm (0.40") 385 473 539 175 215 245

12.70 mm (0.50") 429 528 594 195 240 270

1.27 mm (0.05") 22,00 36,67 62,34 1,550 2,583 4,392

2.54 mm (0.10") 47,67 58,67 84,34 3,358 4,134 5,942

3.81 mm (0.15") 58,67 80,67 102,67 4,134 5,684 7,234

5.06 mm (0.20") 84,34 99,00 121,01 5,942 6,975 8,525

7.62 mm (0.30") 102,67 132,01 154,01 7,234 9,300 10,850

10.16 mm (0.40") 128,34 157,67 179,67 9,042 11,109 12,659

12.87 mm (0.50") 143,01 176,01 198,01 10,075 12,401 13,951

# DE GOLPES 56 25 12

2.54 mm (0.10") 5,942 4,134 3,358

5.06 mm (0.20") 8,525 6,975 5,942

8,434 5,867 4,767

8,067 6,600 5,622

HINCHAMIENTO % 0,873 1,105 1,126

Realizado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Calculado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Verificado por:

CARGA DE PENETRACION EN Lb CARGA DE PENETRACION EN Kg

CARGA UNITARIA EN Lb/pulg
2

CARGA UNITARIA EN Kg/cm
2

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

DIRECTOR DE TESIS

Localizacion: Provincia de Manabi

Volumen del molde:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R

PENETRACION

Muestra: 3

CBR %

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas:

Altura de caida:
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Fecha:  Noviembre-2013 Abscisa :   3 + 800  

Profundidad :   0,50 - 1,00 m

Molde Nº K = 0,19354 0,002316 cm³

5

Peso del martillo:   10 libras 18 pulgadas

NUMERO DE ENSAYO 1 2 3 1 2 3

1.27 mm (0.05") 48 110 165 22 50 75

2.54 mm (0.10") 121 165 231 55 75 105

3.81 mm (0.15") 165 231 275 75 105 125

5.08 mm (0.20") 231 264 319 105 120 145

7.62 mm (0.30") 264 319 407 120 145 185

10.16 mm (0.40") 319 396 462 145 180 210

12.70 mm (0.50") 396 473 605 180 215 275

1.27 mm (0.05") 16,13 36,67 55,00 1,137 2,583 3,875

2.54 mm (0.10") 40,34 55,00 77,00 2,842 3,875 5,425

3.81 mm (0.15") 55,00 77,00 91,67 3,875 5,425 6,459

5.06 mm (0.20") 77,00 88,00 106,34 5,425 6,200 7,492

7.62 mm (0.30") 88,00 106,34 135,67 6,200 7,492 9,559

10.16 mm (0.40") 106,34 132,01 154,01 7,492 9,300 10,850

12.87 mm (0.50") 132,01 157,67 201,68 9,300 11,109 14,209

# DE GOLPES 56 25 12

2.54 mm (0.10") 5,425 3,875 2,842

5.06 mm (0.20") 7,492 6,200 5,425

7,700 5,500 4,033

7,089 5,867 5,134

HINCHAMIENTO % 0,898 1,130 1,471

Realizado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Calculado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Verificado por:

DIRECTOR DE TESIS

Localizacion: Provincia de Manabi

Volumen del molde:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R

PENETRACION

Muestra: 4

CBR %

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas:

Altura de caida:

CARGA DE PENETRACION EN Lb CARGA DE PENETRACION EN Kg

CARGA UNITARIA EN Lb/pulg
2

CARGA UNITARIA EN Kg/cm
2

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita
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Fecha:  Noviembre-2013 Abscisa :   4 + 900  

Profundidad :   0,50 - 1,00 m

Molde Nº K = 0,19354 0,002316 cm³

5

Peso del martillo:   10 libras 18 pulgadas

NUMERO DE ENSAYO 1 2 3 1 2 3

1.27 mm (0.05") 59 112 169 27 51 77

2.54 mm (0.10") 130 172 242 59 78 110

3.81 mm (0.15") 169 240 290 77 109 132

5.08 mm (0.20") 242 279 348 110 127 158

7.62 mm (0.30") 284 385 429 129 175 195

10.16 mm (0.40") 352 440 506 160 200 230

12.70 mm (0.50") 418 506 594 190 230 270

1.27 mm (0.05") 19,80 37,40 56,47 1,395 2,635 3,979

2.54 mm (0.10") 43,27 57,20 80,67 3,048 4,030 5,684

3.81 mm (0.15") 56,47 79,94 96,80 3,979 5,632 6,820

5.06 mm (0.20") 80,67 93,14 115,87 5,684 6,562 8,164

7.62 mm (0.30") 94,60 128,34 143,01 6,665 9,042 10,075

10.16 mm (0.40") 117,34 146,67 168,67 8,267 10,334 11,884

12.87 mm (0.50") 139,34 168,67 198,01 9,817 11,884 13,951

# DE GOLPES 56 25 12

2.54 mm (0.10") 5,684 4,030 3,048

5.06 mm (0.20") 8,164 6,562 5,684

8,067 5,720 4,327

7,725 6,209 5,378

HINCHAMIENTO % 0,840 1,200 1,420

Realizado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Calculado por:

Carlos Cadena Hidalgo

Verificado por:

CBR %

DIRECTOR DE TESIS

Altura de caida:

CARGA DE PENETRACION EN Lb CARGA DE PENETRACION EN Kg

CARGA UNITARIA EN Lb/pulg
2

CARGA UNITARIA EN Kg/cm
2

Numero de golpes por capa:   12 - 25 - 56 Numero de capas:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

C.B.R

PENETRACION

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Localizacion: Provincia de Manabi

Muestra: 5

Volumen del molde:

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

0 2,54 5,08 7,62 10,16 12,7 

C
A

R
G

A
 U

N
IT

A
R

IA
 E

N
 k

g/
cm

2
 

PENETRACION EN mm 

12 golpes 

25 golpes 

56 golpes 



Localizacion: Provincia de Manabi Fecha:  Noviembre-2013

Calicata: 1.00 a 1.50 m.

Nº de Golpes DSM (Kg/m3) CBR %

100% DSM 1774,75 Kg/m3 12 1643,08 4,107

95% DSM 1686,01 Kg/m3 25 1697,45 5,500

56 1834,35 7,334

CBR diseño 5,18%

Densidades obtenidas de los ensayos

Curva de Proctor

Operado por: Laboratorista Verificado por:

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

Abscisa : 0 + 600

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Rruffilli"

DETERMINACION DEL % CBR
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1686,01 Kg/m3  



Localizacion: Provincia de Manabi Fecha:  Noviembre-2013

Calicata: 1.00 a 1.50 m.

Nº de Golpes DSM (Kg/m3) CBR %

100% DSM 1770,9 Kg/m3 12 1639,01 4,033

95% DSM 1682,36 Kg/m3 25 1686,99 5,867

56 1791,53 7,334

CBR diseño 5,92%

Densidades obtenidas de los ensayos

Curva de Proctor

Operado por: Laboratorista Verificado por:

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

Abscisa : 1 + 700

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Rruffilli"

DETERMINACION DEL % CBR
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1682,36 Kg/m3  



Localizacion: Provincia de Manabi Fecha:  Noviembre-2013

Calicata: 1.00 a 1.50 m.

Nº de Golpes DSM (Kg/m3) CBR %

100% DSM 1763,11 Kg/m3 12 1596,33 4,767 4,767

95% DSM 1674,95 Kg/m3 25 1627,76 5,867 5,867

56 1779,93 8,434 8,434

CBR diseño 6,72%

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Abscisa : 2 + 900

Verificado por:

DIRECTOR DE TESISCalculado por: Carlos Cadena Hidalgo

Operado por: Laboratorista

Densidades obtenidas de los ensayos

Curva de Proctor

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Rruffilli"

DETERMINACION DEL % CBR
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CBR % 

1674,95 Kg/m3  



Localizacion: Provincia de Manabi Fecha:  Noviembre-2013

Calicata: 1.00 a 1.50 m.

Nº de Golpes DSM (Kg/m3) CBR %

100% DSM 1765,5 Kg/m3 12 1595,31 4,033

95% DSM 1677,23 Kg/m3 25 1652,20 5,500

56 1778,81 7,700

CBR diseño 6,08%

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Rruffilli"

DETERMINACION DEL % CBR
Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Abscisa : 3 + 800

Densidades obtenidas de los ensayos

Curva de Proctor

Operado por: Laboratorista Verificado por:
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1677,23 Kg/m3  



Localizacion: Provincia de Manabi Fecha:  Noviembre-2013

Calicata: 1.00 a 1.50 m.

Nº de Golpes DSM (Kg/m3) CBR %

100% DSM 1789,865196 Kg/m3 12 1654,58 4,327

95% DSM 1700,37 Kg/m3 25 1718,87 5,720

56 1848,38 8,067

CBR diseño 5,40%

Calculado por: Carlos Cadena Hidalgo DIRECTOR DE TESIS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Rruffilli"

DETERMINACION DEL % CBR
Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Abscisa : 4 + 900

Densidades obtenidas de los ensayos

Curva de Proctor

Operado por: Laboratorista Verificado por:
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1700,37 Kg/m3  



Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de Las Gilces - La Sequita

RESULTADOS DE ENSAYOS                          

(DE MAYOR A MENOR)

NUMERO DE RESULTADOS                       

(DE MENOR A MAYOR)

Localizacion: Provincia de Manabi

PORCENTAJE DE RESLTADOS                                

(MENOR A MAYOR)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Rruffilli"

DETERMINACIO DEL CBR DE DISEÑO

6,72 1 16,0

6,08 2 33,0

5,92 3 50,0

5,40 4 66,0

CBR DE DISNEIO - SUELO NATURAL : 5,22%

5,18 5 100,0



Localizacion: Provincia de Manabi

4 200 W % WL WP IP Dens. Máx Hum Op % 12 25 56

1 0 + 000 1,00 - 1,50 91,04 46,44 5,37 30,44 9,48 20,95 A-7-6 1774,55 12,35 4,11 5,50 7,33

4 200 W % WL WP IP Dens. Máx Hum Op % 12 25 56

2 1 + 000 1,00 - 1,50 91,43 46,65 5,62 29,90 11,32 18,59 A-7-6 1770,9 12,64 4,03 5,87 7,33

4 200 W % WL WP IP Dens. Máx Hum Op % 12 25 56

3 2 + 000 1,00 - 1,50 90,89 46,36 5,53 29,89 9,40 20,49 A-7-6 1763,11 12,53 4,77 5,87 8,43

4 200 W % WL WP IP Dens. Máx Hum Op % 12 25 56

4 3 + 000 1,00 - 1,50 91,13 46,49 5,36 25,54 8,74 16,80 A-7-6 1765,5 12,32 4,03 5,50 7,70

4 200 W % WL WP IP Dens. Máx Hum Op % 12 25 56

5 4 + 000 1,00 - 1,50 91,04 46,44 5,48 27,76 9,21 18,94 1789,87 12,81 4,33 5,72 8,1

LIMITES DE ATTERBERG Clasificación 

ASSHTO

PROCTOR CBR
Observaciones

CALICATA 

Nº
ABSCISA

Profundidad 

de Muestra

GRANULOMETRIA
Humedad 

Natural

LIMITES DE ATTERBERG Clasificación 

ASSHTO

PROCTOR CBR
Observaciones

CALICATA 

Nº
ABSCISA

Profundidad 

de Muestra

GRANULOMETRIA
Humedad 

Natural

LIMITES DE ATTERBERG Clasificación 

ASSHTO

PROCTOR CBR
Observaciones

CALICATA 

Nº
ABSCISA
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GRANULOMETRIA
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Natural

LIMITES DE ATTERBERG Clasificación 

ASSHTO

PROCTOR CBR

ABSCISA
Profundidad 

de Muestra

GRANULOMETRIA
Humedad 

Natural
LIMITES DE ATTERBERG

CALICATA 

Nº
ABSCISA

Profundidad 

de Muestra

GRANULOMETRIA
Humedad 

Natural

CBR: 5,18%

CBR: 5,92%

CBR: 6,72%

CBR: 6,08%

CBR: 5,40%

Observaciones

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Arnaldo Ruffilli"

RESUMEN DEL ESTUDIO DE SUELOS 

Observaciones

Proyecto: Estudio de Rehabilitación y Ampliación de la Gilces - La Sequita

Clasificación 

ASSHTO

CALICATA 

Nº

CBRPROCTOR



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
PRESUPUESTO, CRONOGRAMA VALORADO,  

DIAGRAMA DE GANTT Y ANALISIS DE COSTOS 



 

OBRA CIVIL
3.425,59                    

0,12%

190.689,90               

6,62%

643691

22,34%

91,35                          

0,00%

536.137,12               

18,61%

679.330,35               

23,57%

15.759,50                  

0,55%

703.486,67               

24,41%

29.671,80                  

1,03%

3.763,51                    

0,13%

14857,8

0,52%

2.930,43                    

0,10%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1.950,72                    

0,07%

9.881,04                    

0,34%

1440

0,05%

480

0,02%

240

0,01%

3.214,08                    

0,11%

959,20                       

0,03%

4.089,94                    

0,14%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
15.841,27                  

0,55%

692,00                       

0,02%

16.631,56                  

0,58%

467,46                       

0,02%

1.899,44                    

0,07%

2.881.621,73           

100,0%

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA EN LA PROVINCIA DE MANABI

PRESUPUESTO GENERAL

123 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS U. 2,00                 

60,00                

240,00              

120,00              

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL U. 24,00               123-1

123-3 ALQUILER DE BATERÍAS SANITARIAS U. 2,00                 

705-4 MARCAS SOBRESALIDAS DEL PAVIMENTO (TACHAS) U. 1.494,30         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.A=60"

205  (1) AGUA PARA CONTROL DE POLVO

A-16h ROTULOS AMBIENTALES 2.40 M. x 1.20 M.

495,26              123-2 ML 30,00               

2.176,44         4,54                  

U. 4,00                 487,68              

4,84                  

20,99               179,30              

M3.

708-5(1)b SEÑALES AL LADO CARRETERA-REGLAME.(60x60)CM. U. 8,00                 237,43              

TOTAL PRESUPUESTO EN U.S.D.

TOTAL PRESUPUESTO EN %

11,13                

708-5(1)a SEÑALES AL LADO CARRETERA-PREVENT.(60x60)CM. U. 42,00               11,13                

705-1 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA SEÑALIZACION HORIZONTAL) M. 14.944,59       1,06                  

705-(3) MARCAS DE PAVIMENTO (FLECHAS,LETRAS,ETC) M2. 100,00             6,92                  

708-5(1) HOMBRES TRABAJANDO U. 8,00                 119,90              

709-4(E) CONOS U. 94,00               43,51                

708-5(1) VIA EN CONSTRUCCION U. 8,00                 401,76              

504-1 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2 KG. 1.472,58         1,99                  

405-1(1) ASFALTO PARA IMPRIMACION LT. 52.985,36       0,56                  

503-1 H.E. CEMENTO PORTLAND CLASE A f̀ c=210 KG/CM2 M3.

309-2(2) TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION M3-KM 39.398,74       0,40                  

405-5a CAPA RODADURA H.ASFA.MEZCLADO PLANTA E=7,5CM M2. 58.283,90       12,07                

404-1 BASE CLASE 1 M3. 15.567,28       34,44                

403-1 SUB BASE CLASE 1 M3. 23.886,44       28,44                

MR-112E LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS M3. 10,50               8,70                  

MATERIAL  DE PRÉSTAMO IMPORTADO 304-1(2) M3 40.005,64       16,09                

303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICAR M3. 39.398,74       

302-1 DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA HA 7,47                 458,58              

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
P. 

UNITARIO

PRECIO TOTAL 

% DE OBRA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS



1 2 3 4 5

OBRA CIVIL
3.425,59                      3.425,59              

0,12% 0,12%

190.689,90                  95.344,95            95.344,95            

6,62% 3,310% 3,310%

643691 321845,5 321845,5

22,34% 11,170% 11,17%

91,35                           91,35                        

0,00% 0,00%

536.137,12                  536.137,12             

18,61% 18,610%

679.330,35                  339.665,18             339.665,18               

23,57% 11,785% 11,79%

15.759,50                    7.879,75              7.879,75              

0,55% 0,275% 0,275%

703.486,67                  703.486,67               

24,41% 24,410%

29.671,80                    29.671,80                 

1,03% 1,030%

3.763,51                      1.881,76              1.881,76              

0,13% 0,065% 0,065%

14857,8 14857,8

0,52% 0,52%

2.930,43                      1.465,22              1.465,22              

0,10% 0,050% 0,050%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1.950,72                      1.950,72              

0,07% 0,07%

9.881,04                      2.964,31              2.964,31              3.952,42                 

0,34% 0,10% 0,10% 0,14%

1440 720 720

0,05% 0,03% 0,03%

480 240 240

0,02% 0,01% 0,01%

240 240

0,01% 0,01%

3.214,08                      1.607,04              1.607,04                   

0,11% 0,06% 0,06%

959,20                         959,20                 

0,03% 0,03%

4.089,94                      2.453,96              1.635,98                   

0,14% 0,08% 0,06%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
15.841,27                    15.841,27                

0,55% 0,55%

692,00                         692,00                      

0,02% 0,02%

16.631,56                    16.631,56                

0,58% 0,58%

467,46                         467,46                      

0,02% 0,02%

1.899,44                      1.899,44                   

0,07% 0,07%

2.881.621,73           

100,0%

123 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS U. 2,00                   

60,00                 

240,00               

120,00               

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL U. 24,00                123-1

123-3 ALQUILER DE BATERÍAS SANITARIAS U. 2,00                   

705-4 MARCAS SOBRESALIDAS DEL PAVIMENTO (TACHAS) U. 1.494,30           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.A=60"

205  (1) AGUA PARA CONTROL DE POLVO

A-16h ROTULOS AMBIENTALES 2.40 M. x 1.20 M.

495,26               123-2 ML 30,00                

2.176,44           4,54                    

U. 4,00                   487,68               

4,84                    

20,99                179,30               

M3.

708-5(1)b SEÑALES AL LADO CARRETERA-REGLAME.(60x60)CM. U. 8,00                   237,43               

TOTAL PRESUPUESTO EN U.S.D.

TOTAL PRESUPUESTO EN %

11,13                 

708-5(1)a SEÑALES AL LADO CARRETERA-PREVENT.(60x60)CM. U. 42,00                11,13                 

705-1 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA SEÑALIZACION HORIZONTAL) M. 14.944,59         1,06                    

705-(3) MARCAS DE PAVIMENTO (FLECHAS,LETRAS,ETC) M2. 100,00              6,92                    

708-5(1) HOMBRES TRABAJANDO U. 8,00                   119,90               

709-4(E) CONOS U. 94,00                43,51                 

708-5(1) VIA EN CONSTRUCCION U. 8,00                   401,76               

504-1 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2 KG. 1.472,58           1,99                    

405-1(1) ASFALTO PARA IMPRIMACION LT. 52.985,36         0,56                    

503-1 H.E. CEMENTO PORTLAND CLASE A f`c=210 KG/CM2 M3.

309-2(2) TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION M3-KM 39.398,74         0,40                    

405-5a CAPA RODADURA H.ASFA.MEZCLADO PLANTA E=7,5CM M2. 58.283,90         12,07                 

404-1 BASE CLASE 1 M3. 15.567,28         34,44                 

403-1 SUB BASE CLASE 1 M3. 23.886,44         28,44                 

MR-112E LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS M3. 10,50                8,70                    

MATERIAL  DE PRÉSTAMO IMPORTADO 304-1(2) M3 40.005,64         16,09                 

303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICAR M3. 39.398,74         

302-1 DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA HA 7,47                   458,58               

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO
PRECIO TOTAL % 

DE OBRA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA EN LA PROVINCIA DE MANABI

PRESUPUESTO GENERAL

TIEMPO EN MESES



 



ITEM: 302-1 RUBRO:

UNIDAD: Ha DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

5,00                      65,58                    327,90        

5,00                      0,92                      4,60            

-             

-             

-             

-             

332,50        

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

OP-1 5,00                      3,57 17,85          

E2 5,00                      3,18 15,90          

E2 5,00                      3,18 15,90          

-             

-             

-             

-             

-             

49,65          

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 382,15        

COSTOS INDIRECTOS 20% 76,43          

PRECIO UNITARIO 458,58        

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A.- MATERIALES

PEON

B.- EQUIPOS

EXCAVADORA  155 HP

Motosierra 7 HP

C.- MANO DE OBRA

OPERADOR DE EXCAVADORA

CHOFER MOTOSIERRA

C.- TRANSPORTE

PROYECTO: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA LAS GILCES - CRUCITA

FECHA: ABRIL/2014

ITEM: 303-2

RUBRO: DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA

UNIDAD: M2

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0.10                   0.06                   0.01           

0.02                   25.00                 0.50           

-             

-             

-             

-             

0.51           

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

E2 0.30                   2.78 0.83           

C2 0.03                   3.02 0.08           

CHO-D 0.10                   3.47 0.35           

-             

-             

-             

-             

-             

1.26           

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 1.76           

COSTOS INDIRECTOS 20% 0.35           

PRECIO UNITARIO 2.12           

C.- TRANSPORTE

CHOFER

C.- MANO DE OBRA

PEON

MAESTRO

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MENOR

VOLQUETA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

A.- MATERIALES



ITEM: 303-2 RUBRO:

UNIDAD: M2 EXCAVACION SIN CLASIFICAR

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,01                      65,58                    0,66              

0,01                      70,00                    0,70              

0,07                      29,00                    2,03              

3,39              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

OP-I 0,02                      3,57 0,07              

OP-I 0,02                      3,57 0,07              

CHO-E 0,08 4,67 0,37              

E2 0,04 3,18 0,13              

0,64              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 4,03              

COSTOS INDIRECTOS 20% 0,81              

PRECIO UNITARIO 4,84              

OPERADOR DE TRACTOR

CHOFER TIPO E

PEON

C.- TRANSPORTE

OPERADOR DE EXCAVADORA

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

EXCAVADORA 155 HP

TRACTOR 170 HP

VOLQUETA (8m3)

C.- MANO DE OBRA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A.- MATERIALES



ITEM: 304-1 RUBRO:

UNIDAD: M2

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 1,25                      5,00                      6,25              

6,25              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,02                      38 0,61              

0,02                      25 0,40              

0,02                      50 0,80              

0,06                      35 2,24              

4,05              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

OP-ll 0,02                      3,57 0,07              

OP-l 0,02                      3,57 0,07              

CHO-E 0,08 4,67 0,37              

E2 0,016 3,22 0,05              

E2 0,06                      3,18 0,19              

0,76              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 1,25 1,88 2,35              

2,35              

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 13,41            

COSTOS INDIRECTOS 20% 2,68              

PRECIO UNITARIO 16,09            

MATERIAL  DE PRÉSTAMO IMPORTADO 

C.- MANO DE OBRA

OPERADOR DE RODILLO

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

CHOFER

AYUDANTE DE MAQUINARIA

C.- TRANSPORTE

MATERIAL  DE PRÉSTAMO IMPORTADO 

PEON 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

MATERIAL  DE PRÉSTAMO IMPORTADO 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

RODILLO LISO 112 HP

TAMQUERO

VOLQUETA (12 M3) 350 HP

MOTONIVELADORA 135 HP



ITEM: MR-112E RUBRO:

UNIDAD: M3

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

C2 0,25                      3,57 0,89              

E2 2,00                      3,18 6,36              

7,25              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 7,25              

COSTOS INDIRECTOS 20% 1,45              

PRECIO UNITARIO 8,70              

MAESTRO

PEON

C.- MANO DE OBRA

C.- TRANSPORTE

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



ITEM: 404-1 RUBRO:

UNIDAD: M3

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 1,25                      8,00                      10,00            

10,00            

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,015                    50,00                    0,75              

0,015                    38,00                    0,57              

0,015                    20,00                    0,30              

0,015                    2,00                      0,03              

-                

-                

1,65              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

OP-I 0,010                    3,57 0,04              

OP-II 0,010                    3,39 0,03              

CHO-E 0,010                    4,67 0,05              

T2 0,010                    3,57 0,04              

E2 0,030                    3,18 0,10              

-                

-                

0,25              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 1,25 13,44 16,80            

16,80            

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 28,70            

COSTOS INDIRECTOS 20% 5,74              

PRECIO UNITARIO 34,44            

BASE CLASE 2

CHOFER TIPO E

TOPOGRAFO 2

PEON

C.- TRANSPORTE

OPERADOR DE RODILLOS

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

MOTONIVELADORA 155HP

RODILLOS 150 HP

TANQUERO

NIVEL

C.- MANO DE OBRA

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

BASE CLASE 1

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BASE CLASE 1 INCLUIDO TRANSPORTE



ITEM: 403-1 RUBRO:

UNIDAD: M3

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 1,25                      7,00                      8,75              

8,75              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,010                    50,00                    0,50              

0,010                    38,00                    0,38              

0,010                    20,00                    0,20              

0,010                    2,00                      0,02              

-                

-                

1,10              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

OP-I 0,004                    3,57 0,01              

OP-II 0,004                    3,39 0,01              

CHO-E 0,004                    4,67 0,02              

T2 0,004                    4,67 0,02              

E2 0,012                    3,18 0,04              

-                

-                

0,10              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 1,25 11 13,75            

13,75            

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 23,70            

COSTOS INDIRECTOS 20% 4,74              

PRECIO UNITARIO 28,44            

SUB BASE CLASE 1

CHOFER TIPO E

TOPOGRAFO 2

PEON

C.- TRANSPORTE

OPERADOR DE RODILLOS

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

MOTONIVELADORA 155HP

RODILLOS 150 HP

TANQUERO

NIVEL

C.- MANO DE OBRA

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

SUB BASE CLASE 1

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBBASE CLASE 1 INCLUIDO TRANSPORTE



ITEM: 309-2 RUBRO:

UNIDAD: M3

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

-                

-                

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,010                    29,00                    0,29              

-                

-                

-                

-                

-                

0,29              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

CHO-E 0,010                    4,67 0,05              

-                

-                

-                

-                

-                

-                

0,05              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

-                

-                

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 0,34              

COSTOS INDIRECTOS 20% 0,07              

PRECIO UNITARIO 0,40              

C.- TRANSPORTE

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

VOLQUETA 8 M3

C.- MANO DE OBRA

CHOFER TIPO E

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION



ITEM: 405-5a RUBRO:

UNIDAD: M2

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 0,11                      70,00                    7,70              

7,70              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,005                    45,00                    0,23              

0,010                    38,00                    0,38              

-                

-                

-                

-                

0,61              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

OP-II 0,005                    3,57 0,02              

OP-II 0,010                    3,57 0,04              

E2 0,010                    3,22 0,03              

E2 0,060                    3,18 0,19              

-                

-                

-                

0,28              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 0,11 13,44 1,48              

1,48              

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 10,06            

COSTOS INDIRECTOS 20% 2,01              

PRECIO UNITARIO 12,07            

HORMIGON ASFALTICO

AYUDANTE

PEON

C.- TRANSPORTE

OPERADOR DE RODILLOS

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

FINISHER

RODILLOS 150HP

C.- MANO DE OBRA

OPERADOR DE FINISHER

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

HORMIGON ASFALTICO

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPA DE RODADURA H. ASF. MEZCLADO EN PLANTA e=7,5cm



ITEM: 405-1 RUBRO:

UNIDAD: LT

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

LITRO 1,10                      0,09                      0,10              

LITRO 0,10                      0,23                      0,02              

0,12              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,005                    14,00                    0,07              

0,005                    35,00                    0,18              

-                

-                

-                

-                

0,25              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

OP-II 0,005                    3,57 0,02              

OP-II 0,005                    3,57 0,02              

E2 0,015                    3,18 0,05              

-                

-                

-                

-                

0,08              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

LITRO 1,10                      0,015 0,02              

LITRO 0,10                      0,015 0,00              

0,02              

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 0,47              

COSTOS INDIRECTOS 20% 0,09              

PRECIO UNITARIO 0,56              

ASFALTO

DIESEL

PEON

C.- TRANSPORTE

OPERADOR DISTRIBUIDOR ASFALTO

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

ESCOBA MECANICA AUTOPROPULSADA

DISCTRIBUIDOR DE ASFALTO

C.- MANO DE OBRA

OPERADOR ESCOBA AUTOPROPULSADA

DIESEL

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(1) ASFALTO PARA IMPRIMACION 

A.- MATERIALES

ASFALTO



ITEM: 503-1 RUBRO:

UNIDAD: M3

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

SACOS 8,00                      7,00                      56,00            

M3 0,70                      8,00                      5,60              

M3 1,10                      10,00                    11,00            

M2 3,00                      2,00                      6,00              

M3 0,30                      1,00                      0,30              

78,90            

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

1,000                    3,00                      3,00              

1,000                    3,13                      3,13              

-                

-                

-                

-                

6,13              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

C2 0,500                    3,57                      1,79              

D2 1,000                    3,22                      3,22              

D2 2,000                    3,18                      6,36              

E2 8,000                    3,18                      25,44            

-                

-                

36,81            

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

SACOS 8,00                      0,55 4,40              

M3 0,70                      12 8,40              

M3 1,10                      13,44                    14,78            

27,58            

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 149,42          

COSTOS INDIRECTOS 20% 29,88            

PRECIO UNITARIO 179,30          

CEMENTO PORTLAND

ARENA

PIEDRA

ALBAÑIL

CARPINTERO

PEON

C.- TRANSPORTE

MAESTRO

PIEDRA

ENCOFRADO

AGUA

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

CONCRETERA DE 1 SACO

VIBRADOR DE MANGUERA

C.- MANO DE OBRA

ARENA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H.E. CEMENTO PORTLAND CLASE B f`c=210 kg/cm2

A.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND



ITEM: 123-2 RUBRO:

UNIDAD: U

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

m 1 310 310,00          

m3 2,3 0,3 0,69              

m3 0,2 0,8 0,16              

m 1,22 3 3,66              

U 1 10 10,00            

324,51          

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,650                    3,13 2,03              

0,650                    65,00 42,25            

0,650                    2,65 1,72              

-                

-                

-                

46,01            

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

E2 2,600                    3,18 8,27              

D2 1,300                    3,22 4,19              

C2 0,650                    3,57 2,32              

OP-l 0,650                    3,57 2,32              

T2 0,650                    3,57 2,32              

E2 0,650                    3,22 2,09              

21,51            

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

m3/km 50 0,2 10,00            

glo 1 2,94 2,94              

m3 2,5 3,1 7,75              

20,69            

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 412,72          

COSTOS INDIRECTOS 20% 82,54            

PRECIO UNITARIO 495,26          

TUBO H.A D=60¨

Entivado

MAESTRO

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

TOPOGRAFO

AYD. TOPOGRAFIA

C.- TRANSPORTE

C.- MANO DE OBRA

PEON

TUBERO

DESALOJO DEL MATERIAL

TRANSPORTE DE TUBERIA

TRANSPORTE DE MATERIAL

BOMBA DE AGUA DE  3"

MATERIAL DE MAJORAMIENTO

PIEDRA 3/4

JUNTA DE NEOPRENO D=60¨

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR MANUAL

RETROEXCAVADORA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.A=60"



ITEM: 504-1 RUBRO:

UNIDAD: KG

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

KG 1,05                      1,04                      1,09              

KG 0,01                      1,39                      0,01              

-                

-                

-                

1,11              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,030                    2,00                      0,06              

0,030                    0,50                      0,02              

-                

-                

-                

-                

0,08              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

C2 0,010                    3,57 0,04              

D2 0,030                    3,22 0,10              

E2 0,060                    3,18 0,19              

-                

-                

-                

0,32              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

KG 1,05                      0,15 0,16              

-                

-                

0,16              

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 1,66              

COSTOS INDIRECTOS 20% 0,33              

PRECIO UNITARIO 1,99              

ALAMBRE RECOCIDO #18

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

ACERO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACERO DE REDUERZO EN BARRAS f`y=4200kg/cm2

MAESTRO

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

CORTADORA

DOBLADORA

C.- MANO DE OBRA

ACERO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2

FIERRERO

PEON

C.- TRANSPORTE



ITEM: A-16h RUBRO:

UNIDAD: U

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 1,00                      97,80                    97,80            

M 12,00                    10,00                    120,00          

M2 2,88                      12,00                    34,56            

KG 8,00                      2,00                      16,00            

GALON 1,00                      40,00                    40,00            

308,36          

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

4,000                    2,00                      8,00              

-                

-                

-                

-                

-                

8,00              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

D2 4,000                    3,57 14,28            

E2 4,000                    3,18 12,72            

E2 4,000                    3,22 12,88            

D2 4,000                    3,18 12,72            

-                

-                

52,60            

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 1,00                      13,44 13,44            

M3 12,00                    2 24,00            

-                

37,44            

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 406,40          

COSTOS INDIRECTOS 20% 81,28            

PRECIO UNITARIO 487,68          

TUBO DE HG D=2 1/2"

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

HORMIGON f'c=210 KG/CM2

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROTULOS AMBIENTALES 2.4 M x 1.2M.

SOLDADOR

PLANCHA DE 1/20"

SOLDADURA

PINTURA ESPECIAL

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

SOLDADORA

C.- MANO DE OBRA

HORMIGON f'c=210 KG/CM2

TUBO DE HG D=2 1/2"

PEON

AYUDANTE

PINTOR

C.- TRANSPORTE



ITEM: 205 205 RUBRO:

UNIDAD: M3

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 1,00                      1,00                      1,00              

-                

-                

-                

-                

1,00              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,100                    20,00                    2,00              

-                

-                

-                

-                

-                

2,00              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

CHO-E 0,100                    4,67 0,47              

E2 0,100                    3,18 0,32              

-                

-                

-                

-                

0,79              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 3,79              

COSTOS INDIRECTOS 20% 0,76              

PRECIO UNITARIO 4,54              

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

AGUA PARA CONTROL DE POLVO 

A.- MATERIALES

AGUA

CHOFER TIPO E 

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

TANQUERO

C.- MANO DE OBRA

PEON

C.- TRANSPORTE



ITEM: 123-1 RUBRO:

UNIDAD: U

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

U. 1,00 50,00 50,00            

-                

-                

-                

-                

50,00            

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 50,00            

COSTOS INDIRECTOS 20% 10,00            

PRECIO UNITARIO 60,00            

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

A.- MATERIALES

Equipos de proteccion

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

C.- MANO DE OBRA

C.- TRANSPORTE



ITEM: 123-3 RUBRO:

UNIDAD: U

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

U. 1 200 200,00          

-                

-                

-                

-                

200,00          

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 200,00          

COSTOS INDIRECTOS 20% 40,00            

PRECIO UNITARIO 240,00          

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALQUILER DE BATERÍAS SANITARIAS

A.- MATERIALES

Alquiler de baterias sanitarias

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

C.- MANO DE OBRA

C.- TRANSPORTE



ITEM: 708-5 RUBRO:

UNIDAD: U

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 0,16                      97,80                    15,65            

M 16,00                    10,00                    160,00          

M2 2,40                      12,00                    28,80            

KG 15,00                    2,00                      30,00            

GALON 0,30                      40,00                    12,00            

246,45          

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

4,000                    2,00                      8,00              

-                

-                

-                

-                

-                

8,00              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

D2 4,000                    3,57 14,28            

E2 4,000                    3,18 12,72            

E2 3,000                    3,22 9,66              

D2 3,000                    3,18 9,54              

-                

-                

46,20            

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 0,16                      13,44 2,15              

M3 16,00                    2 32,00            

-                

34,15            

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 334,80          

COSTOS INDIRECTOS 20% 66,96            

PRECIO UNITARIO 401,76          

TUBO DE HG D=2 1/2"

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

HORMIGON f'c=210 KG/CM2

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VIA EN CONSTRUCCION (ROTULO)

SOLDADOR

PLANCHA DE 1/20"

SOLDADURA

PINTURA ESPECIAL

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

SOLDADORA

C.- MANO DE OBRA

HORMIGON f'c=210 KG/CM2

TUBO DE HG D=2 1/2"

PEON

AYUDANTE

PINTOR

C.- TRANSPORTE



ITEM: 708-5 RUBRO:

UNIDAD: U

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 0,08                      97,80                    7,82              

M 3,50                      10,00                    35,00            

M2 0,36                      12,00                    4,32              

KG 3,00                      2,00                      6,00              

GALON 0,05                      40,00                    2,00              

55,14            

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

2,000                    2,00                      4,00              

-                

-                

-                

-                

-                

4,00              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

D2 2,000                    3,57 7,14              

E2 2,000                    3,18 6,36              

E2 3,000                    3,22 9,66              

D2 3,000                    3,18 9,54              

-                

-                

32,70            

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 0,08                      13,44 1,08              

M3 3,50                      2 7,00              

-                

8,08              

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 99,92            

COSTOS INDIRECTOS 20% 19,98            

PRECIO UNITARIO 119,90          

TUBO DE HG D=2 1/2"

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

HORMIGON f'c=210 KG/CM2

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOMBRES TRABAJANDO

SOLDADOR

PLANCHA DE 1/20"

SOLDADURA

PINTURA ESPECIAL

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

SOLDADORA

C.- MANO DE OBRA

HORMIGON f'c=210 KG/CM2

TUBO DE HG D=2 1/2"

PEON

AYUDANTE

PINTOR

C.- TRANSPORTE



ITEM: 709-4 RUBRO:

UNIDAD: U

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

U 1,00                      25,00                    25,00            

-                

-                

-                

-                

25,00            

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

E2 1,000                    3,18 3,18              

-                

-                

-                

-                

-                

3,18              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 0,08                      13,44 1,08              

M3 3,50                      2 7,00              

-                

8,08              

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 36,26            

COSTOS INDIRECTOS 20% 7,25              

PRECIO UNITARIO 43,51            

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE ING. CIVIL

A.- MATERIALES

CONOS

ESTUDIO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE LA VIA LAS GILCES - LA SEQUITA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONOS

PEON

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

C.- MANO DE OBRA

HORMIGON f'c=210 KG/CM2

TUBO DE HG D=2 1/2"

C.- TRANSPORTE



ITEM: 705-1 RUBRO:

UNIDAD: M MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA SEÑALIZACION HORIZONTAL)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

GALON 0,008                    30,00                    0,24              

-                

-                

-                

-                

-                

0,24              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,030                    10,00                    0,30              

-                

-                

-                

0,30              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

C2 0,015                    3,57 0,05              

D2 0,030                    3,18 0,10              

E2 0,060                    3,18 0,19              

-                

-                

0,34              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 0,88              

COSTOS INDIRECTOS 20% 0,18              

PRECIO UNITARIO 1,06              

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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PINTOR
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ITEM: 705-1(3) RUBRO:

UNIDAD: M2

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

GALON 0,050                    30,00                    1,50              

-                

-                

-                

-                

-                

1,50              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

0,200                    10,00                    2,00              

-                

-                

-                

2,00              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

C2 0,100                    3,57 0,36              

D2 0,200                    3,18 0,64              

E2 0,400                    3,18 1,27              

-                

-                

2,27              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 5,77              

COSTOS INDIRECTOS 20% 1,15              

PRECIO UNITARIO 6,92              
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ITEM: 705-4 RUBRO:

UNIDAD: U

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

U 1,000                    7,00                      7,00              

-                

-                

-                

-                

-                

7,00              

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

-                

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

C2 0,100                    3,57 0,36              

D2 0,200                    3,22 0,64              

E2 0,400                    3,18 1,27              

-                

-                

2,27              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

-                

-                

-                

-                

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 9,27              

COSTOS INDIRECTOS 20% 1,85              

PRECIO UNITARIO 11,13            
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ITEM: 708-5 RUBRO:

UNIDAD: u

`

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

M3 0,20                      97,80                    19,56            

KG 18,00                    1,04                      18,72            

M3 3,00                      10,00                    30,00            

PLACA DE ALUMINIO E=2MM 60x60 U 1,00                      50,00                    50,00            

PLACA DE REFUERZO E=5MM U 1,00                      15,00                    15,00            

PLACA DE FIJACION E=6MM U 1,00                      20,00                    20,00            

KG 1,00                      2,00                      2,00              

GALON 0,05                      40,00                    2,00              

GLOBL 1,00                      20,00                    20,00            

177,28          

HORAS-EQUIPO COSTO x HORA SUBTOTAL

1,000                    2,00                      2,00              

-                

-                

-                

2,00              

CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA SUBTOTAL

D2 1,000                    3,57 3,57              

E2 1,000                    3,18 3,18              

E2 1,000                    3,22 3,22              

D2 1,000                    3,22 3,22              

-                

13,19            

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TRANSP. SUBTOTAL

M3 0,20                      13,44 2,69              

M3 18,00                    0,15 2,70              

-                

5,39              

COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 197,86          

COSTOS INDIRECTOS 20% 39,57            

PRECIO UNITARIO 237,43          

ACERO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2
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senales al lado de la carretera-reglamentarias (60x60)cm

PEON

PARANTE HIERRO ESTRUCTURAL 3MM

SOLDARURA

PINTURA ESPECIAL

ACCESORIOS

B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

SOLDADORA

C.- MANO DE OBRA

SOLDADOR

AYUDANTE

PINTOR

C.- TRANSPORTE

HORMIGON f'c=210 KG/CM2

TUBO DE HG D=2 1/2"
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Por la falta de una adecuada superficie de rodadura en nuestra carretera “Las Gilces – La Sequita” se ha perjudicado el rendimiento de las 
actividades de estas zonas. Por esta razón mi tesis está encaminada a mejorar el sector de Las Gilces y La Sequita, perteneciente  a la provincia de 
Manabí, al brindar una mejor calidad de movilización tanto en comodidad como en seguridad para el transporte de personas, mercadería y 
animales, ya que la idea básica es, la de que partiendo del estado actual de la carretera La Gilces – La Sequita,  se realice una ampliación  de la 
misma teniendo en cuenta una rehabilitación integral de la ya deteriorada carretera existente, para que sea viable esta mejora  y debido a la 
demanda actual del tráfico se ha tomado en cuenta una vida útil de 20 años, a lo largo de los cuales se realizara un mantenimiento paulatino 
después de los 10 primeros años. Para poder realizar esta tesis correctamente se ha tenido en consideración la ingeniería de campo necesaria 
correspondiente al: levantamiento topográfico, tipos de suelo, estudio de tráfico, estado actual, el derecho de vía, entre otros estudios; también se 
ha tomado en cuenta los diferentes informes a lo largo de la vía de 5.182 Km, tales como; diseño vial, estudio geotécnico, estudio hidráulico, 
impacto ambiental y presupuesto referencial.Cabe recalcar que la presente tesis respeta y ha seguido como guía principal, las normas del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (M.T.O.P.), los ensayos de suelos realizados se sujetan a las normas de la American Society for Testing 
Materials (A.S.T.M.) y la superficie de rodadura se la determino mediante el criterio de diseño de la American Association of State Highway and 
Transportation Officals (A.A.S.H.T.O.). La importancia de la rehabilitación y ampliación de la vía es, la de ayudar a los moradores de las parroquias 
cercanas a la vía, a aumentar su desarrollo económico, cultural, social y turístico.  

carlitos_elchino_cadena_2012@hotmail.com 
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