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ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

 

1.1. DESCRIPCION GENERAL 
 

La construcción de vías óptimas tiene gran importancia en cualquier situación 

geográfica, porque facilitan el traslado de los habitantes de las poblaciones cercanas y 

de ser estos agricultores proporcionan el traslado de sus productos a las diversas 

ciudades; de esta manera se garantiza el desarrollo socioeconómico del sector, además 

de ofrecer un mejor acceso a las necesidades básicas.  

La vía “Baba-La Estrella” se ha encontrado constantemente afectada por las lluvias que  

se presentan durante la estación invernal; obteniéndose como resultado el deterioro del 

camino y en algunos casos daños significativos en la calzada y alcantarillas de la 

misma, perjudicando así la actividad normal de desarrollo de la zona.  

La plataforma del camino es muy angosta y tiene un ancho promedio de 5 m. Consta de 

un solo carril para circular; y para cruzar vehículos en dirección opuesta o rebasar, 

deben bajar sus velocidades y encontrar el lugar con el ancho adecuado para realizar la 

maniobra.  

Debido a la sinuosidad del camino existen muchas curvas y contra curvas muy cerradas 

de radios muy bajos, sumado al mal estado de la calzada, solo permite circular a 

velocidades inferiores  a los  30Km/h. La vía consta de una capa de rodadura compuesta 

de material pétreo, sin recubrimiento, constituida por gravas naturales, no trituradas, sin 

requisitos de granulometrías y plasticidad; su espesor es variable llegando casi a los 

40cm en algunos tramos. 

No presenta gradiente transversal y el drenaje tanto longitudinal como transversal es 

deficiente ya que las alcantarillas están deterioradas y, en algunos casos, su capacidad es 

insuficiente. 

Por los motivos anteriormente expuestos la ampliación de la vía en estudio es de suma 

importancia, ya que así se podrá satisfacer las necesidades de los habitantes de esta 

zona; ayudando a la movilización de sus productos a diferentes puntos del cantón, para 

su posterior comercialización; como también para la comunicación interna. 

 

1.2. UBICACIÓN 

La vía a ampliar se encuentra ubicada en el cantón Baba, entre la cabecera cantonal y el 

recinto La Estrella, se inicia desde la salida del cantón Baba avanzando 3.35 Km al 

norte hasta llegar al acceso hacia el recinto La Estrella.     

El cantón Baba pertenece  a la provincia de Los Ríos y se encuentra limitado por: 

Norte: Cantón Pueblo Viejo y Vinces. 

Sur: Provincia del Guayas. 
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Este: Cantón Vinces. 

Oeste: Cantones Babahoyo y Pueblo Viejo. 

Figura 1-I. Ubicación del cantón Baba 

 
 

Las coordenadas del proyecto son las siguientes: 

 

INICIO: 

NORTE = 9802911.10 ESTE = 647176.52      

FINAL:  

NORTE = 9805622.11  ESTE = 647977.65      

 

La zona de estudio se encuentra a una altitud de 20 msnm. El sector se caracteriza por 

tener un terreno topográfico con pequeñas irregularidades.  

 

1.3.   JUSTIFICACION 

El presente estudio para ampliación de la vía “Baba-La Estrella” tiene como finalidad 

prevenir y reducir los daños que causan las lluvias en la época invernal, puesto que el 

deficiente drenaje provoca con los primeros aguaceros que la vía se vuelva intransitable 

por la formación de camellones profundos que restringen la circulación a vehículos 

grandes puesto que para los automóviles es casi imposible. 

La población afirma que durante el invierno la vía se vuelve casi intransitable por lo que 

se ve impedida la salida de los productos agrícolas y pecuarios de esta rica zona, a los 

lugares de expendio: Baba, Vinces, San Juan, o hacia otros lugares del país donde son 

muy apreciados. Todo esto constituye los pilares de la economía familiar y al 

paralizarse por el mal estado de la vía produce atraso y pobreza a sus habitantes.  
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1.4.  OBJETIVOS 
 

El objetivo de este proyecto es aumentar la calidad de vida de aquellas personas que 

habitan en esta zona, por medio de la ampliación de la carretera se podrán conectar las 

diversas zonas productivas ubicadas entre el cantón Baba y el recinto La Estrella; así 

como los demás recintos, caseríos que se encuentran alrededor de dicho camino.  

Al otorgar una vía apropiada para la zona donde se ubica el proyecto se garantiza a los 

agricultores la conveniente transportación  de su producción a los sitios de consumo y 

así impulsar su crecimiento socioeconómico. 

 

1.5. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 
 

Para lograr que el camino tenga el mejor y más económico acomodo en el terreno y esté 

debidamente protegido contra la acción destructora del agua, que es su peor enemigo, se 

recurre primero a la localización, incluyendo en este las obras de drenaje. 

La localización tiene por objeto fijar los puntos obligados, dentro de la ruta del camino. 

Antes de proceder a la localización es preciso definir la ruta, tomando en cuenta las 

poblaciones y recintos que tocara el camino. Procede la localización de los puntos 

obligados intermedios dependientes de la topografía del terreno, de su características, 

físicas o geológicas, tales como puertos o cruces de ríos y los necesarios para evitar 

pantanos, médanos etc. 

La localización ideal de un camino vecinal es la que a menor costo de construcción, 

produce el mínimo costo de operación del tránsito actual y del que tendrá después de 

diez años, sin necesidad de cambios de importancia. 

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. 

La línea que une los vértices del polígono se denomina poligonal. 

Nivelación Geométrica. 

Es el sistema más empleado en trabajos de Ingeniería, pues permite conocer 

rápidamente diferencias de nivel por medio de lectura directa de distancias verticales. 

Existen 2 clases de nivelación y pueden ser: simple o compuesta. 
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Nivelación Directa (o Geométrica) Simple.- Es aquellas en la cual desde una sola 

posición del aparato se pueden conocer las cotas de todos los puntos del terreno que se 

desea nivelar. 

Se sitúa y nivela el aparato desde el punto más conveniente, es decir que ofrezca 

mejores condiciones de visibilidad. 

Nivelación Directa (o Geométrica) Compuesta.- Es el sistema empleado cuando el 

terreno es bastante quebrado, olas visuales resultan demasiado largas mayores a 300 

metros. 

El aparato no permanece en un mismo sitio sino que se va trasladando a diversos puntos 

desde cada uno de los cuales se toman nivelaciones simples que van ligándose entre sí 

por medio de los llamados puntos de cambio. El punto de cambio se debe escoger de 

modo que sea estable y de fácil identificación. 

En la nivelación directa compuesta se efectúan tres clases de lecturas: Vista atrás Vista 

Intermedia Vista Adelante. 

Vista atrás: Es la que se hace sobre el BM para conocer la altura. 

Vista Intermedia: Es la que se hace sobre los puntos que se quiere nivelar para conocer 

la correspondiente cota. 

Vista Adelante: es la que se hace para hallar la cota del punto de cambio (p BM 

provisional). 

Para nuestro proyecto se aplicó el método de Nivelación Geométrica Compuesta, en la 

cual se obtuvieron los datos que se encuentran en las respectivas libretas de oficinas que 

se encuentran en los anexos 

Perfiles Transversales y longitudinal 

En el diseño de una carretera se emplean perfiles longitudinales y transversales los 

cuales dependen del tipo de terreno o topografía. Estos perfiles son elaborados en base a 

la medición de distancias y cotas sobre el terreno natural a lo largo de una línea base 

que puede concordar con el eje del proyecto. Los perfiles longitudinales están 

relacionados con los perfiles transversales permiten verificar cotas y distancias, las 

cuales tienen que ser dibujada en la misma escala. 

Tanto los perfiles longitudinales como los transversales se detallan en los anexos, los 

perfiles transversales distan cada 20 metros. 

En el levantamiento se obtuvieron detalles tales como: casas, camino de verano 

existente y causes de agua. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO II 

 

2.1. ESTUDIOS DE TRANSITO 
 

El presente estudio comprende el diseño para la ampliación de la vía “Baba – La 

Estrella”  cuyo objetivo es mejorar el comercio entre la cabecera cantonal de Baba y el 

recinto La Estrella, incluyendo también los sectores aledaños a esta zona así como 

promover el acceso de la población a los servicios básicos como educación, salud, etc. 

Para el diseño de la vía en cuestión es de fundamental importancia conocer las 

características del tránsito que circula actualmente; en el grafico 1-II podemos observar 

las distintas rutas que se pueden tomar, con sus respectivas distancias, esto nos ayuda a 

apreciar de una mejor manera de qué forma beneficiara la ampliación de la vía.  

Cabe recalcar que el tramo que existe de 15 Km entre Baba e Isla de Bejucal tiene su 

sector más crítico en la zona entre Baba y la Estrella a partir de aquí la presente vía se 

ensancha y es de más fácil accesibilidad para los distintos vehículos que la transitan; por 

esta razón es de suma importancia la ampliación del actual camino. 

Grafico 1-II: rutas existentes. 

 
 

Podemos observar en el grafico 1-II que al ampliar la vía Baba – La Estrella se facilita 

la comunicación en este y los sectores  adyacentes  los cuales son de gran producción 

agrícola.  
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Si se quiere viajar desde Baba hacia Isla de Bejucal serán 15 Km de recorrido en una vía 

de más fácil acceso de lo que se encuentra actualmente; puesto que si se quiere realizar 

el mismo recorrido en una vía en buen estado se debe tomar otra ruta la cual tiene una 

longitud de 30 Km.  

 

2.1.1. CONTEO DE TRÁFICO 
 

El conteo de tráfico se realizo a través de un procedimiento manual para el cual se 

selecciono una estación de conteo ubicada en la ciudad Baba, como se dijo 

anteriormente esta área es de gran producción por esta razón para tener una mejor 

apreciación del volumen de tráfico que puede generarse al ampliar la vía; se decidió 

realizar el conteo en dicho punto el cual forma un empalme en t que comunica la vía a 

Babahoyo, Baba y la vía a Vinces. Este conteo se llevo a cabo los 7  días de la semana 

de los cuales se obtuvo el volumen de transito que circula por la zona. 

 

2.1.2. DETERMINACIÓN DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

(T.P.D.A.) 
 

Para determinar el tráfico promedio anual tomamos como base el conteo realizado en la 

estación Baba, pero como este volumen no es el que realmente pasa por nuestra vía de 

estudio se estimara tomar un 15%, ya que al asfaltar el camino, a este se desviaran 

mayor cantidad de vehículos además del tráfico que actualmente circula por él.  

En el cuadro 1-II se encuentra la hora pico del conteo realizado en el que ya se ha  

tomado en cuenta los factores de equivalencia, los cuales están representados en el 

grafico 2-II mostrado a continuación. 

Grafico 2-II: factores de equivalencia 
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Cuadro 1-II: hora pico 

HORA 

VINCES - ISLA DE 

BEJUCAL - 

BABAHOYO 

BABAHOYO - 

ISLA DE BEJUAL 

- VINCES 

TOTALES 
% 

VOLUMEN 

06h00 07h00 0 0 0 0.00% 

07h00 08h00 35 23 59 5.50% 

08h00 09h00 60 43 104 9.75% 

09h00 10h00 42 43 84 7.92% 

10h00 11h00 42 50 92 8.63% 

11h00 12h00 114 138 252 23.66% 

12h00 13h00 75 80 154 14.53% 

13h00 14h00 40 36 76 7.14% 

14h00 15h00 39 15 54 5.06% 

15h00 16h00 25 27 51 4.83% 

16h00 17h00 26 24 50 4.68% 

17h00 18h00 21 11 32 2.97% 

18h00 19h00 28 13 41 3.82% 

19h00 20h00 15 1 16 1.51% 

SUMAN 559 504 1063 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De lo dicho anteriormente al tomar el 15% del tráfico en la hora pico tendríamos como 

resultado 38 vehículos. 

La hora pico representa desde un 8% a 16% del T.P.D.A. tomando en cuenta esto 

podemos obtener el T.P.D.A. por medio de la hora pico fijada. 

hora pico  =  12% T.P.D.A. 

T.P.D.A.    =  hora pico / 0.12 

T.P.D.A.    =  38 / 0.12 

T.P.D.A.    =  317 vehículos 

 El tráfico actual es de mucha importancia para el mejoramiento de una carretera; pero 

en proyectos de  caminos nuevos no solo es importante el tráfico actual, sino también el 

que se utilizara en el futuro, ósea a lo largo de la vida útil de la carretera. 
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El tráfico futuro es el tráfico pronosticado al final del periodo de diseño de la vía, se lo 

determina a través de la ecuación: 

T.P.D.A.2030 = T.P.D.A.2010 (1 + i) ⁿ 

Donde: 

i: Tasa de crecimiento del tráfico 

n: Periodo de proyección en años 

El crecimiento normal del tráfico es la tasa de incremento normal de los vehículos y de 

los usuarios en las ciudades y poblaciones menores, es decir a mayor población, mayor 

cantidad de vehículos. 

En el estudio de tráfico de la vía en cuestión se adopto una tasa de crecimiento (i) del 

3.33%  

El TPDA se usa en varios análisis de transito y de transporte para: 

 La estimación del ingreso, debido a los usuarios de las carreteras de peaje. 

 El cálculo de las tasas de accidentes en términos de accidentes por Km vehículo. 

 Establecimiento de las tendencias de volumen de transito. 

 Evaluación de factibilidad económica de los proyectos de carreteras. 

 Desarrollo de autopistas y de sistemas de calles arteriales principales. 

 Desarrollo de los programas de mejoras y mantenimiento. 

Con el T.P.D.A. actual estimado se procede a realizar la proyección del volumen de 

tráfico para el periodo de diseño de la vía en estudio (20 años). 

T.P.D.A.2030 =  T.P.D.A.2010 ( 1 + i )ⁿ 

T.P.D.A.2030=  317 ( 1+ 3.30% )^20 

T.P.D.A.2030=  607 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE CARRETERA DE ACUERDO AL 

TRÁFICO 
 

Para la clasificación de carreteras de acuerdo al tráfico en el Ecuador, el MTOP 

recomienda la clasificación mostrada en el cuadro 2-II, en función del tráfico 

proyectado a un periodo de 15 a 20 años. 

Las especificaciones MTOP-2002 recomiendan que cuando el TPDA proyectado a los 

10 años sobrepasa los 7000 vehículos debe investigarse la posibilidad de construir una 

autopista. 
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Cuadro 2-II: Clasificación de carreteras en función del T.P.D.A. 

CLASIFICACION DE CARRETERAS EN 

FUNCION DEL  

TRAFICO PROYECTADO 

Clase de carretera Tráfico proyectado TPDA 

R-I o R-II Más de 8.000 

I De 3.000 a 8.000 

II De 1.000 a 3.000 

III De 300 a 1.000 

IV De 100 a 300 

V Menos de 100 

Fuente: Reglamento MOTP - 2002 

 

De acuerdo con el TPDA calculado (439 vehículos), y considerando la clasificación de 

caminos del MTOP, la vía Baba-La Estrella será una carretera de clase III. 

 

2.2. ESTUDIOS DE VELOCIDAD 
 

La velocidad es sin lugar a duda uno de los elementos más importantes y necesarios en 

el diseño geométrico de una carretera; en razón de que nuestro estudio se refiere 

exclusivamente a los automotores, se la mide en Km/h o Mi/h y está dada en función del 

tipo de carretera. 

Los estudios de velocidad en un camino ya existente, se realizan para estimar la 

distribución de la velocidad de vehículos en el flujo vehicular y en un lugar especifico 

de la carretera. Las características de la velocidad que se determinen en el sitio pueden 

usarse para: 

1. Establecer parámetros para la operación y el control del tránsito, tales como 

zonas de velocidad o las restricciones de paso. 

2. Evaluar la efectividad de los dispositivos de control de tránsito, tales como los 

señalamientos de mensajes variables en las zonas de trabajo. 

3. Verificar el efecto de los programas en vigor que monitorean la velocidad, tales 

como el uso de radar sonoro y de límites diferenciados de velocidad para 

automóviles y camiones. 

4. Evaluar el efecto de la velocidad en las seguridades de la carretera mediante el 

análisis de los autos de accidentes para diferentes características de velocidad. 

5. Determinar las tendencias de velocidad. 

6. Determinar si son validas las quejas de incidentes de exceso de velocidad. 
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Para el diseño de una carretera nueva, la velocidad es de vital importancia por ser un 

parámetro de diseño geométrico de la misma, el MTOP recomienda la utilización de 

parámetros como la velocidad de diseño y la velocidad de circulación en el diseño del 

alineamiento horizontal y vertical del proyecto de carretera. 

 

2.2.1. VELOCIDAD DE DISEÑO 

 

La AASHTO define a la velocidad de diseño como “una velocidad seleccionada para 

determinar las diferentes características de la vía en estudio”. Se elige en función de las 

condiciones físicas y topográficas del terreno, de la importancia del camino, los 

volúmenes del tránsito y uso de la tierra, tratando de que su valor sea el máximo 

compatible con la seguridad, eficiencia, desplazamiento y movilidad de los vehículos. 

Para el diseño de una vía, la topografía generalmente se clasifica en tres grupos: terreno 

llano, terreno ondulado y terreno montañoso. 

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

horizontal y vertical. 

Es importante que la velocidad de diseño que se seleccione no sea muy diferente a la 

velocidad a la cual se espera que manejen los conductores. Por ejemplo, no debe 

seleccionarse una velocidad de diseño baja para caminos colectores rurales porque 

cuando un camino de este tipo se ubica en un área topográfica plana, los conductores 

tenderán a manejar a alta velocidad. 

Seleccionar convenientemente la velocidad de diseño es lo fundamental. Teniendo 

presente que es deseable mantener una velocidad constante para el diseño de cada tramo 

de carretera. Los cambios en la topografía pueden obligar hacer cambios en la velocidad 

de diseño en determinados tramos. Cuando esto sucede, la introducción de una 

velocidad de diseño mayor o menor no se debe efectuar repentinamente, sino sobre una 

distancia suficiente para permitir al conductor cambiar su velocidad gradualmente, antes 

de llegar al tramo del camino con distinta velocidad de proyecto. 

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

Debe procederse a efectuar en el lugar una adecuada señalización progresiva, con 

indicación de velocidad creciente o decreciente. 

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

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

seleccionada la velocidad, todas las características propias del camino se deben 

condicionar a ella, para obtener un proyecto equilibrado. 

Siempre que sea posible se aconseja usar valores de diseños mayores a los mínimos 

establecidos. 

En el cuadro 3-II se muestran las especificaciones MTOP para las velocidades de diseño 

en Km/h de acuerdo al tipo de carretera y topografía del terreno. Estos valores se han 

establecido en base a estudios realizados por la AASHTO la cual toma en cuenta las 

velocidades de los vehículos tanto livianos como el de los pesados. 
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Cuadro 3-II: Velocidades de diseño del MTOP según la clasificación de la vía  

CATEGORIA T.P.DA. VELOCIDAD DE DISEÑO Km/h 

DE LA VIA ESPERADO BASICA 

  

  (RELIEVE LLANO) 

  Para el cálculo de los  Utilizada para el calculo  

  elementos del trazado  de los elementos de la  

  del perfil longitudinal. sección transversal y  

      otros dependientes de la  

      velocidad. 

  Recomendada Absoluta Recomendada Absoluta 

R-I o R-II (Tipo) > 8000 120 110 100 95 

I 3000-8000 110 100 100 90 

II 1000-8000 100 90 90 85 

III 300-1000 90 80 85 80 

IV 100-300 80 60 80 60 

V < 100 60 50 60 50 

     Fuente: Reglamento MOTP - 2002 

Los valores recomendados se emplearan cuando el T.P.D.A. es cercano al límite 

superior de la respectiva categoría de la vía y la especificación Absoluta se tomara 

cuando el T.P.D.A. se acerca más al límite inferior. 

Mediante el cuadro 3-II de velocidades de diseño del MTOP obtenemos que para 

nuestra carretera de III Orden y con terreno Llano la velocidad de diseño de nuestro 

proyecto es de 80 Km/h.  

 

2.2.2. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN 
 

Es la velocidad a la cual se desplaza un vehículo a lo largo de una sección establecida 

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

vehículo, o a la suma de las distancias recorridas por todos los vehículos o por un grupo 

determinado de ellos, dividida para la suma de los tiempos de recorrido 

correspondientes. 

Esta velocidad es una medida de la calidad del servicio que el camino proporciona a los 

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

vehículos que se espera circulen por el camino para diferentes volúmenes de tránsito. 

La relación que existe  entre la velocidad de diseño y la velocidad de circulación, para el 

caso de volúmenes de tráfico bajo (TPDA<1000 vehículos) esta dada por la siguiente 

relación: 

VC = 0.80VD + 6.50 
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Para el caso de volúmenes de tráfico alto (1000>TPDA<3000) puede expresarse por la 

formula: 

VC = 1.32VD
0.89 

A medida que aumenta el volumen del tráfico la velocidad de circulación disminuye 

esto se debe a la interferencia creada entre los vehículos. Es por este motivo que se 

determina la velocidad promedio. Es necesario recalcar que la velocidad promedio es 

muy diferente a la velocidad promedio diaria. 

Los valores de velocidad de circulación correspondientes a volúmenes de trafico bajo, 

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

vehículo y los correspondientes a tráficos altos se usan para el cálculo de la distancia de 

visibilidad de rebase de vehículos. 

El MTOP recomienda los valores de velocidad de circulación mostradas en el cuadro 4-

II para diferentes velocidades de diseño y volúmenes de tráfico. 

Cuadro 4-II: Relaciones entre velocidades de circulación y de diseño  

VELOCIDAD 

DE VELOCIDAD DE CIRCULACION EN Km/h 

DISEÑO EN VOLUMEN DE  VOLUMEN DE  VOLUMEN DE  

Km/h 

TRANSITO 

BAJO 

TRANSITO 

INTERMEDIO 

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: Reglamento MTOP - 2002 

 

La velocidad de circulación para la carretera “Baba-La Estrella” aplicando la expresión 

correspondiente a volumen de tráfico bajo (TPDA<1000 vehículos) es de 70.5 Km/h 

cuyo cálculo se muestra a continuación: 

VD = 80 Km/h 

VC = (0.80 * 80) +6.50 

VC = 64 + 6.50 

VC = 70.5 Km/h 
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Según las especificaciones del MTOP para una velocidad de diseño de 80 Km/h y un 

volumen de tráfico bajo, la velocidad de circulación de nuestro proyecto es de 71 Km/h; 

valor que difiere muy poco del calculado anteriormente. Adoptaremos para el proyecto 

una velocidad de circulación de 71 Km/h. 

 

2.3. DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE DOS VEHÍCULOS 
 

Si dos vehículos marchan a la misma velocidad, uno esta detrás del otro, la mínima 

distancia que debe separarlos es aquella que cuando el de adelante aplica los frenos 

permita al de atrás detener su vehículo sin que se produzca la colisión. 

Suponiendo que la desaceleración es la misma para los dos vehículos; para lograr 

detenerse en un punto, deben empezar a frenar al mismo tiempo. 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: 

D = 0.22 VC 

Como los vehículos no son puntos, sino que tienen una cierta longitud, le sumamos a la 

última expresión seis metros como longitud promedio del vehículo con lo que 

obtendremos: 

D = 0.22VC + 6 

Como en la práctica estos valores son muy altos la AASHTO los ha dejado así. 

D = 0.183VC + 6 

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 = 71 Km/h 

D = 0.183*71 + 6 

D = 18.993 m 

 

2.4. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA 

Es la distancia mínima que debe existir en toda la longitud del camino, necesaria para 

que un conductor que transita a ó cerca de la velocidad de diseño, vea un objeto en su 

trayectoria y pueda parar su vehículo antes de llegar a él y producir un colapso. Por lo 

tanto es la mínima distancia de visibilidad que debe proporcionarse en cualquier punto 

de la carretera. 

Esta distancia de visibilidad de parada esta expresada por: 

Dvp = D1 + D2 
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En la cual: 

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

un objeto hasta la distancia de frenado expresada en metros. 

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

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

D1 = VC*t/3.6 

D1 = VC*2.5seg/3.6seg 

D1 = 0.7 VC 

Donde: 

t= tiempo de percepción más reacción en seg. 

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

 

VC =71 Km/h, entonces se obtiene: 

D1= 49.7 m 

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

D2 = Vc
2
/254*f 

En donde: 

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

f = coeficiente de fricción longitudinal. 

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

pues decrece conforme aumenta la velocidad, dependiendo también de varios otros 

elementos, estando esta variación representada por la siguiente ecuación: 

f = 1.15/ Vc
0.3

 

Con VC = 71 Km/h, se obtiene: 

f = 0.3201 

Reemplazando este valor en la ecuación, Se obtiene: 

D2 = Vc
2
/254*f 

D2 = 61.99 m 

Reemplazando D1 y D2: 

Dvp = D1 + D2 

Dvp = 111.69 m 
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En el cuadro 5-II, el MTOP recomienda los valores de distancia de visibilidad de parada 

mínima de un vehículo de acuerdo al tipo de carretera y topografía del terreno. 

Cuadro 5-II: Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas para parada de 

un vehículo (metros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento MTOP - 2002 

Para la vía “Baba-La Estrella” adoptaremos una distancia de visibilidad de parada de 

110 m, correspondiente a una carretera de clase III en terreno llano y para la 

especificación recomendable de acuerdo al TPDA. 

 

2.5. DISTANCIA DE VELOCIDAD DE REBASE ENTRE DOS VEHÍCULOS 
 

Es la distancia necesaria para que un vehículo que circula a velocidad de diseño rebase a 

otro que va a una velocidad menor sin que produzca la colisión con otro vehículo que 

viene en sentido contrario. 

Sin embargo se puede dar el caso de múltiples rebasamientos simultáneos, no resulta 

práctico asumir esta condición; por lo general, se considera el caso de un vehículo que 

rebasa a otro únicamente. 

Esta distancia de visibilidad para el rebasamiento se determina en base a la longitud de 

carretera necesaria para efectuar la maniobra de rebasamiento en condiciones de 

seguridad. 

La AASHTO recomienda que cada dos kilómetros exista distancia de visibilidad de 

rebasamiento, porque resultaría antieconómico proyectar una carretera con distinta 

visibilidad de rebasamiento en toda su longitud. 

Las Hipótesis que se han adoptado para la determinación de la visibilidad de 

rebasamiento son: 

1. El vehículo rebasado viaja a una velocidad uniforme. 
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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. 

La AASHTO establece que la diferencia de velocidad entre el vehículo rebasado y el 

rebasante es de 16 Km/Hora para que rebase en pendientes negativas, 24 Km/Hora en 

horizontal y 32 Km/Hora en pendientes positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-II: Distancias de rebase 

 

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 el vehículo rebasante en el tiempo de percepción/reacción 

hasta alcanzar el carril izquierdo de la carretera. 

D2 = distancia recorrida por el vehículo rebasante durante el tiempo que ocupa el carril 

izquierdo. 

D3= distancia entre el vehículo rebasante y el vehículo que viene en sentido opuesto, al 

final de la maniobra. 
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D4= distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido opuesto durante dos tercios 

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

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

a la del vehículo rebasante. 

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 (30 m a 90 m) 

D4 = 0.18*V*t1 

En las cuales: 

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

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

t2 = tiempo durante el cual el vehículo rebasante ocupa el carril del lado izquierdo, 

expresado en segundos. 

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

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

expresada en Km/Hora. Esta diferencia se la considera igual a 16 km/hpromedio. 

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

por segundo. 

En el cuadro 6-II se muestran los valores de los diferentes elementos de la distancia de 

visibilidad para rebasamiento y en el cuadro 7-II se consignan los valores de las 

velocidades de rebasamiento asumida y velocidad de circulación necesarias a aplicarse 

en las ecuaciones para el cálculo de las distancias parciales. 

Cuadro 6-II: Elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento en condiciones 

de seguridad para carreteras de dos carriles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento MTOP - 2002 
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Cuadro 7-II: Relaciones entre velocidades de rebasamiento y de diseño  

  VELOCIDAD DE CIRCULACION EN Km/h 

VELOCIDA

D  

VELOCIDAD 

DE  VELOCIDAD MINIMA DISTANCIA DE 

DE 

CIRCULACIO

N  

DEL 

VEHICULO  VISIBILIDAD PARA EL 

DISEÑO  ASUMIDA  REBASANTE REBASAMIENTO (m) 

Km/h  Km/h  Km/h 
CALCULAD

A  

REDONDEAD

A 

40 35 51 268 270 

50 43 59 345 345 

60 50 66 412 415 

70 58 74 488 490 

80 66 82 563 565 

90 73 89 631 640 

100 79 95 688 690 

110 87 103 764 830 

          Fuente: Reglamento MTOP – 2002 

Para el cálculo de las distancias parciales tenemos: 

VD = 80 Km/h 

t1 = 4.00 s (Cuadro 6-II) 

t2 = 10.00 s (Cuadro 6-II) 

V = 82 Km/h (velocidad de rebase asumida cuadro 7-II) 

Vc = 66 Km/h (velocidad de circulación cuadro 7-II) 

m = V – Vc = 16 Km/h 

a = 2.29 Kph/s (Cuadro 6-II) 

Calculamos las distancias parciales: 

D1 = 0.14*t1 (2V – 2m + a*t1)  

D1 = 79.05 m 

D2 = 0.28*V*t2  

D2 = 229.6 m 

D3 = 0.187*V*t2 (30 m a 90 m)  

D3 = 153.34 m 

D4 = 0.18*V*t2  
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La distancia D4 que debe existir entre el vehículo rebasante y el que viene en sentido 

contrario, al final de la maniobra es variable para las distintas velocidades y según las 

pruebas realizadas por la AASHTO esta distancia para nuestro proyecto de 80 km/h de 

velocidad de diseño es de 55m (Cuadro 6-II). 

D4 = 55 m 

Obteniendo: 

Dr = D1+D2+D3+D4  

Dr = 516.99 m 

Para nuestro proyecto el valor de la distancia de visibilidad de rebasamiento está por 

debajo del mínimo recomendado en las especificaciones del MTOP para terreno 

ondulado, ver cuadro 8-II. 

Por lo tanto se utilizará la distancia de rebasamiento Dr = 565 m 

Cuadro 8-II: Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas para el 

rebasamiento de un vehículo  

  Valor Valor 

  Recomendable Absoluto 

Clase de Carretera L O M L O M 

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

I 3000 a 8000 TPDA 830 690 565 690 565 415 

II 1000 a 3000 TPDA 690 640 490 640 565 345 

III 300 a 1000 TPDA 640 565 415 565 415 270 

IV 100 a 300 TPDA 480 290 210 290 150 110 

V Menos de 100 TPDA 290 210 150 210 150 110 

Fuente: Reglamento MTOP – 2002 

 

2.6. SEÑALIZACIÓN 
 

Para el control de tránsito de vehículos en caminos es necesario disponer de un 

señalamiento que consistirá en la colocación de letreros, signos pintados en las calzadas, 

espaldones o en otros lugares de la vía. 

La señalización y demarcaciones en carreteras están normalizadas por el ministerio de 

Obras Publicas de nuestro país, de acuerdo a los códigos internacionales establecidos. 

Los requisitos básicos que deben de cumplir las señales, marcas o dispositivos de 

control de tránsito son los siguientes: 

1) Ser visible. 

2) Transmitir un mensaje claro y sencillo. 

3) Ubicarse de tal manera que le permita al conductor una reacción oportuna. 
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2.6.1. OBJETIVOS 
 
Es función de los dispositivos para la regulación del tránsito indicar a los usuarios las 

precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que gobiernan el tramo de 

circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones 

específicas de la vía. 

La velocidad en las vías modernas, al mismo tiempo que el continuo crecimiento del 

volumen de vehículos que circulan por ellas, son factores que sumados al acelerado 

cambio en la forma de vida, crean situaciones conflictivas en determinados tramos de 

las vías, en las cuales es preciso prevenir, reglamentar e informar a los usuarios, por 

intermedio de las señales de tránsito, sobre la manera correcta de circular con el fin de 

aumentar la eficiencia, la seguridad y la comodidad de las vías, así como proporcionar 

una circulación más ágil. Éstas deben ser de fácil interpretación, suministrando a los 

conductores y peatones los mensajes claves, sin ambigüedades. 

 

2.6.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
La señalización horizontal, corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas 

por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o 

sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los 

objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el 

tránsito o indicar la presencia de obstáculos. 

Consideraciones generales 

La demarcación desempeña funciones definidas e importantes en un adecuado esquema 

de regulación del tránsito. En algunos casos, son usadas para complementar las órdenes 

o advertencias de otros dispositivos, tales como las señales verticales y semáforos; en 

otros, transmiten instrucciones que no pueden ser presentadas mediante el uso de ningún 

otro dispositivo, siendo un modo muy efectivo de hacerlas entendibles. 

Para que la señalización horizontal cumpla la función para la cual se usa, se requiere 

que se tenga una uniformidad respecto a las dimensiones, diseño, símbolos, caracteres, 

colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se emplea y tipo de material usado. 

Las marcas viales o demarcaciones deben ser reflectivas excepto paso peatonal tipo 

cebra, o estar debidamente iluminadas. 

Las líneas de demarcación con pintura en frío que se apliquen sobre concreto asfáltico 

deberán ser pintadas como mínimo treinta (30) días después de construida la carpeta de 

rodadura. Cuando por circunstancias especiales se requiera realizar la demarcación 

antes de dicho término, ésta deberá realizarse aplicando un espesor húmedo igual a la 

mitad del especificado para la pintura definitiva y se deberá colocar aquella dentro de 

los ocho (8) días siguientes. 

Materiales 

Las marcas viales deben hacerse mediante el uso de pinturas en frío o en caliente. Sin 

embargo, puede utilizarse otro tipo de material, siempre que cumpla con las 
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especificaciones de color y visibilidad; siendo necesario que no presenten condiciones 

deslizantes, especialmente en los pasos peatonales y en las proximidades a éstos. 

Para complementar las líneas longitudinales, podrán utilizarse unidades individuales 

(tachas, estoperoles o pintura termoplástica con pequeños abultamientos-vibraline), que 

sobresalgan menos de 2,5 cm de la superficie del pavimento y de color blanco o 

amarillo. 

Para demarcar sardineles o islas, podrán utilizarse otras unidades (tachones, boyas 

metálica o plásticas, bordillos, etc.), que sobresalgan de la superficie del pavimento a 

una altura máxima de 10 cm. 

Los requisitos que debe cumplir la pintura en frío para demarcación de pavimentos son 

los contemplados en la norma técnica. En el caso de las tachas reflectivas deberá 

cumplirse con lo especificado en la norma técnica. 

Los requisitos para el diseño y aplicación de materiales como pinturas, termoplásticos, 

plásticos en frío y cintas preformadas, empleados en la demarcación de calles y 

carreteras, son los establecidos en la norma técnica. 

Colores y letras 

Las líneas longitudinales y marcas deben ser blancas o amarillas. En las líneas 

longitudinales el color blanco se empleará para hacer separación entre tránsito en el 

mismo sentido y el amarillo entre tránsito de sentido contrario. Las flechas, símbolos y 

letras serán de color blanco, a excepción de las flechas de doble cabeza utilizadas para 

la demarcación de carriles de contraflujo. Cuando se requiera dar contraste a las líneas 

blancas o amarillas podrá emplearse líneas negras adyacentes a ellas y de ancho igual a 

½ del ancho de la línea, excepto para marcas viales en donde se implementarán líneas 

negras que sobresalgan 5 cm. 

Clasificación 

La señalización horizontal se clasifica así: 

 Marcas longitudinales: 

o Líneas centrales 

o Líneas de borde de pavimento 

o Líneas de carril 

o Líneas de separación de rampas de entrada o de salida 

o Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido 

o Demarcación de bermas pavimentadas 

o Demarcación de canalización 

o Demarcación de transiciones en el ancho del pavimento 

o Demarcación de aproximación a obstrucciones 
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o Demarcación de aproximación a pasos a nivel 

o Demarcación de líneas de estacionamiento 

o Demarcación de uso de carril 

o Demarcación de carriles exclusivos para buses 

o Demarcación de paraderos de buses 

o Demarcación de carriles de contraflujo 

o Flechas 

 Marcas transversales: 

o Demarcación de líneas de “pare” 

o Demarcación de pasos peatonales 

o Demarcaciones de ceda el paso 

o Líneas antibloqueo 

o Símbolos y letreros 

 Marcas de bordillos y sardineles 

 Marcas de objetos: 

o Dentro de la vía 

o Adyacentes a la vía 

Marcas longitudinales 

Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor con su vehículo 

debe atravesarla ni circular sobre ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de 

circulación, circular por la izquierda de ella. 

Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas tiene el mismo significado. 

Se excluyen de este significado las líneas continuas de borde de calzada. 

Líneas centrales 

Se emplearán estas líneas de color amarillo, para indicar el eje de una calzada con 

tránsito en los dos sentidos y de color blanco para separar carriles de tránsito, en el 

mismo sentido (figura 2-II). En circunstancias especiales esta línea puede no estar en el 

centro geométrico de la calzada, como es el caso de transiciones en el ancho del 

pavimento, cuando hay un carril adicional para marcha lenta, en la entrada a túneles o 

puentes angostos, etc. 
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Figura 2-II:Líneas centrales y de borde de pavimento 
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Las líneas centrales deben usarse en los siguientes casos: 

- En vías rurales de dos sentidos, con ancho de pavimento de 5,50 m o más, 

- En vías secundarias o de jerarquía superior, dentro del perímetro urbano de las 

poblaciones, 

- En todas las calles o carreteras de cuatro o más carriles, 

- En ciclo rutas, 

- En autopistas, carreteras principales y secundarias, y 

- En todas las vías en donde un estudio de ingeniería de tránsito así lo aconseje. 

Las líneas centrales estarán conformadas por una línea segmentada de 12 cm de ancho, 

como mínimo, con una relación de longitudes entre segmento y espacio de tres (3) a 

cinco (5). 

Tendrán las siguientes dimensiones: 

- En vías rurales: 

Longitud del segmento pintado 4,50 m 

Longitud del espacio sin pintar 7,50 m 

- En vías urbanas: 

Longitud del segmento pintado 3,00 m 

Longitud del espacio sin pintar 5,00 m 

Líneas de borde de pavimento 

Esta línea separa la berma del carril de circulación, indicando el borde exterior del 

pavimento (figura 2-II) estará formada por una línea blanca continua de 12 cm de 

ancho. 

En todas las vías, urbanas y rurales que no cuenten con sardineles y en las vías arterias o 

de jerarquía superior, se debe delimitar el borde de pavimento para impedir el tránsito 

de vehículos por la berma y especialmente en la aproximación a intersecciones, cruces, 

puentes angostos, perímetros urbanos, etc. 

Una línea de borde de pavimento de color amarillo a la izquierda de la calzada, en vías 

con separador, indica la finalización de circulación en ese sentido. 

También podrán demarcarse líneas de borde de pavimento de color azul, en las 

aproximaciones a hospitales, clínicas y centros de atención médica. Dichas líneas se 

pintarán en las vías que conduzcan a tales sitios, desde una distancia de 500 m o mayor. 

En los casos en que se prefiera mantener la línea de borde de pavimento de color 

blanco, se instalarán tachas reflectivas bidireccionales de color azul, separadas entre sí 3 

m. 
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Líneas del carril 

Estas líneas servirán para delimitar los carriles que conducen el tránsito en la misma 

dirección. También cumplen la función de incrementar la eficiencia del uso de una calle 

en sitios en donde se presentan congestionamientos.  

Para indicar que el cambio del carril se puede hacer sin afrontar un riesgo, se usará una 

línea blanca segmentada de 12 cm de ancho, como mínimo, con relación de longitudes 

entre segmento y espacio de tres (3) a cinco (5), conforme a las siguientes dimensiones: 

- En vías rurales: 

Longitud del segmento pintado 4,50 m 

Longitud del espacio sin pintar 7,50 m 

- En vías urbanas: 

Longitud del segmento pintado 3,00 m 

Longitud del espacio sin pintar 5,00 m 

Cuando el cambio de carril puede acarrear un riesgo, si no se efectúa con precaución, se 

usará una línea blanca continua de 12 cm de ancho, como mínimo. 

Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido 

Estas demarcaciones sirven para delimitar longitudinalmente las zonas en las cuales el 

adelantamiento está prohibido en uno u otro sentido o en ambos a la vez, lo que se 

indicará por las características especiales de la demarcación central. 

Figura 3-II:Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido 

 
 

Deberán demarcarse las zonas de adelantamiento prohibido en tramos de recta, curva 

horizontal, curva vertical (figura 3a-II y figura 3b-II) en donde la distancia de 

visibilidad para efectuar la maniobra de adelantamiento es mayor que la distancia de 

visibilidad del sector, teniendo en cuenta la velocidad del 85% (percentil 85) de los 

usuarios, determinada mediante un estudio de ingeniería de tránsito, o la velocidad de 

diseño del sector. 
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Para demarcar zonas de adelantamiento prohibido en curvas verticales (figura 3a-II) y 

curvas horizontales (figura 3b-II) en el evento de que la longitud de la zona de 

prohibido adelantamiento resulte inferior a la indicada, se adelantará el inicio de la zona 

de prohibición, hasta alcanzar esta longitud de acuerdo con lo establecido en el cuadro 

9-II. 

La definición de las zonas de prohibido adelantamiento, se deberá hacer mediante un 

chequeo en planos, tanto en planta como en perfil, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

a) En perfil: 1. La altura del ojo del conductor y del vehículo que se acerca, se mide a 

1,20 m de la superficie del pavimento (figura 3a-II). 

b) En planta: La visual de los conductores se ubica a 0,50 m a la derecha de la línea de 

eje de la vía, en cada sentido de circulación (figura 3b-II). 

 

Figura 3a-II:Curva vertical 

 

Figura 3b-II:Curva horizontal 

 

La distancia mínima de visibilidad de adelantamiento y la longitud mínima de la línea 

de prohibido adelantamiento, se calcularán de acuerdo con la velocidad de operación, 

teniendo en cuenta lo establecido en el cuadro 9-II. 



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA”  

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Página 27 de 275 
 

Cuadro 9-II:Distancias mínimas de visibilidad, para demarcación de zonas de 

prohibido adelantamiento 

  Distancia mínima longitud mínima 

Velocidad de visibilidad de de adelantamiento 

(Km/h) adelantamiento prohibido 

  (m) (m) 

40 140 35 

50 150 40 

60 170 45 

70 210 55 

80 240 60 

100 324 80 

120 400 100 

 

Cuando la distancia en la cual podría ser permitido adelantar, medida entre los extremos 

de zonas de adelantamiento prohibido es igual o menor que la distancia de visibilidad de 

adelantamiento, a la velocidad directriz del sector, se debe prohibir el adelantamiento. 

El resultado del chequeo será: 

a) Una línea continua amarilla de 12 cm de ancho como mínimo, cuando esté prohibido 

pasar de un carril a otro. Cuando la situación sea simultánea en ambos sentidos de 

circulación, no se demarca la línea discontinua. 

b) Dos líneas separadas por un espacio de aproximadamente 8 cm, una continua y otra 

segmentada o las dos continuas, para indicar la prohibición de adelantamiento a los 

vehículos que transitan en el carril adyacente a la línea continua, cuando se empleen 

equipos de demarcación de dos pistolas. 

Cuando se utilicen equipos de tres pistolas, las dos líneas continuas estarán separadas 28 

cm, como mínimo. 

Nota: Podrá utilizarse una sola línea continua en vías con ancho de calzada inferior a 

5,60 m, cuando en el diseño se presenten dos líneas continuas para indicar zonas de 

prohibido adelantamiento, para ambos sentidos de circulación. 

Para efectuar el adelantamiento es necesario que la señalización lo permita, pero no 

suficiente, pues en determinados tramos en que se permite el adelantamiento pueden 

existir periodos de tiempo en que por el tránsito o las condiciones meteorológicas sea 

peligroso o imposible efectuar la citada maniobra. 

 

Demarcación de bermas pavimentadas 

Estas demarcaciones deberán hacerse cuando el ancho de las bermas es superior a 3 m y 

no existe contraste entre la berma y el carril de circulación, con el fin de que la berma 

no se confunda con un carril adicional. 
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Se hará con líneas blancas, diagonales a la dirección del eje de la vía, con ancho de 30 

cm y espaciamiento de 20 m entre cada una de ellas, formando un ángulo de 45 grados 

con la línea de borde de pavimento 

La demarcación de bermas pavimentadas exige la presencia de la línea de borde de 

pavimento. 

Demarcación de canalización 

Las demarcaciones de canalización se harán con líneas blancas continuas de 15 cm de 

ancho, como mínimo. Esta línea, por su anchura, es un valioso medio de regulación del 

tránsito, para canalizarlo o encarrilarlo y disminuir los cambios de carril. 

Estas demarcaciones se emplearán, así: 

a) Para indicar refugios en un área pavimentada 

b) Para separar carriles exclusivos para giro, de los demás carriles de tránsito 

C) Para demarcar rampas de entrada y salida en autopistas 

El uso de esta demarcación se limita a sitios en donde no es necesario emplear una 

restricción severa en forma de barrera física. La longitud mínima de estas líneas es de 

30 m en zona urbana y de 60 m en zona rural. 

Demarcación de transición en el ancho del pavimento 

Esta demarcación se usará en zonas en donde el ancho del pavimento esté en transición 

y se reduce el número de carriles. Se hará con una línea continua, blanca o amarilla 

según los sentidos de circulación, de 12 cm de ancho como mínimo. Ver figura 4-II. 

La longitud de la demarcación estará dada por la expresión: 

L = 0,6 AV 

L = Longitud en metros 

A = Ancho del carril en metros 

V = Velocidad del 85% de los usuarios, determinada mediante un estudio de ingeniería 

de tránsito, o en su defecto la velocidad de diseño en kilómetros por hora. 

En transiciones de ancho del pavimento no son suficientes las líneas de demarcación de 

por sí, para encarrilar el tránsito con seguridad a través de ellas. Deben usarse también 

señales verticales, líneas de borde y un mínimo de 4 flechas de terminación de carril en 

intervalos decrecientes. 
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Figura 4-II: Demarcaciones de transición en el ancho del pavimento 
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2.6.3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o 

adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función 

de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las 

prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la 

información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. 

Visibilidad 

Las señales que se instalen deberán ser legibles para los usuarios y su ubicación debe 

ser acorde con lo establecido en este manual, para permitir una pronta y adecuada 

reacción del conductor aún cuando éste se acerque a la señal a alta velocidad. Esto 

implica que los dispositivos cuenten con buena visibilidad, tamaño de letras adecuado, 

leyenda corta, símbolos y formas acordes con lo especificado. 

Las señales preventivas, reglamentarias e informativas deberán elaborarse con material 

retro reflectante Tipo I o de características superiores, que cumpla con las coordenadas 

cromáticas en términos del Sistema Colorimétrico Standard y las demás 

especificaciones fijadas en la norma técnica. Las entidades contratantes deberán exigir a 

los fabricantes de señales las certificaciones de cumplimiento de dicha norma, la cual 

deberá ser expedida por el proveedor de dicho material. 

Colocación de las señales 

En la se muestra un esquema general para la colocación de las señales verticales. 

Ubicación lateral 

Todas las señales se colocarán al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido 

de circulación del tránsito, de forma tal que el plano frontal de la señal y el eje de la vía 

formen un ángulo comprendido entre 85 y 90 grados, con el fin de permitir una óptima 

visibilidad al usuario. No obstante, y con el fin de complementar la señalización, en vías 

multicarril se podrá colocar en los dos lados de la vía; así mismo de no existir completa 

visibilidad del lado derecho es permitido colocar una señal adicional a la izquierda. 

En carreteras, la distancia de la señal medida desde su extremo interior hasta el borde 

del pavimento, deberá estar comprendida entre 1,80 m y 3,60 m. En las zonas urbanas 

serán instaladas de tal forma que la distancia de la señal medida desde su extremo más 

sobresaliente hasta el borde del andén no sea menor de 0,30 m. 

Para las señales elevadas los soportes verticales que sostienen la señal, se instalarán a 

una distancia mínima desde el borde exterior de la berma, o de la cara exterior del 

sardinel, en el caso de existir éste, de 1,80 m en zonas urbanas y de 2,20 m en carretera . 

Cuando se proyecten soportes verticales intermedios, estos pueden localizarse en un 

separador siempre y cuando su ancho sea suficiente para que el soporte vertical deje 

distancias laterales no menores de 0,60 m. 
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Ubicación longitudinal 

En la sección correspondiente a cada una de las clases de señales verticales, se definen 

los criterios para la colocación de éstas a lo largo de la vía. 

En condiciones especiales, en donde no exista la distancia suficiente que permita 

colocar dos señales verticales individuales separadas, se podrán adosar dos tableros de 

señales verticales en un solo poste. En este caso, la distancia mínima será el equivalente, 

en metros (m), a la velocidad de operación de la vía en kilómetros por hora (km/h), por 

ejemplo: distancia (m) 30 Velocidad de operación (km/h) 30, distancia (m) 80 

Velocidad de operación (km/h) 80. 

Altura 

La altura de la señal medida, desde el extremo inferior del tablero hasta el nivel de la 

superficie de rodadura no debe ser menor de 1,80 m, para aquéllas que se instalen en el 

área rural. 

En áreas urbanas, la altura de la señal medida desde su extremo inferior hasta la cota del 

borde del andén no debe ser menor de 2,0 m. 

Las señales elevadas se colocan sobre estructuras adecuadas en forma tal que presenten 

una altura libre mínima de 5,0 m., sobre el punto más alto de la rasante de la vía. 

Figura 5-II:Ubicación de las señales (m) 

 
 

Figura 5-II:Ubicación de las señales (m) 
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Tableros de las señales 

Los tableros de las señales verticales serán elaborados en lámina de acero galvanizado, 

aluminio o poliéster reforzado con fibra de vidrio. Los mensajes de las señales serán 

elaborados sobre lámina retro reflectivas y adheridos a la lámina metálica. 

Las dimensiones de los tableros de las señales verticales son las indicadas en el cuadro 

10-II. Se escogerá el tamaño del tablero en función del tipo de infraestructura sobre la 

cual se instale. 

Estructuras de soporte de las señales 

Los postes de las señales serán fabricados en ángulo de acero. También pueden ser 

fabricados en tubo galvanizado de 2” de diámetro y 2 mm de espesor. Las dimensiones 

de éstos, de acuerdo con los diferentes tipos de señales se indican en el cuadro 11-II y la 

figura 6-II. 

 

Cuadro 10-II: Dimensiones de los tableros de las señales verticales  

(Dimensiones en cm) 

  

Vías urbanas 

principales o 

Vías urbanas  de 

jerarquía   Carreteras con  

  

de menor 

jerarquía y 

superior a las 

principales 

Autopistas y 

carreteras cuatro o más 

Tipo de 

señal  carreteras con y carreteras con  

con ancho de 

corona carriles con o sin  

  ancho de coronas ancho de corona entre 9 y 12 m separador 

  menor de 6m entre 6 y 9 m     

Preventi

vas 

Cuadrado de 

60x60 cm 

Cuadrado de 

75x75 cm 

Cuadrado de 

90x90 cm 

Cuadrado de 

120x120 cm 

  

Rectángulo de 

90x30 cm 

Rectángulo de 

120x40 cm 

Rectángulo de 

150x50 cm 

Rectángulo de 

180x60 cm 
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Cuadro 10-II: Dimensiones de los tableros de las señales verticales  

(Dimensiones en cm) 

  

Vías urbanas 

principales o 

Vías urbanas  de 

jerarquía   Carreteras con  

  

de menor 

jerarquía y 

superior a las 

principales 

Autopistas y 

carreteras cuatro o más 

Tipo de 

señal  carreteras con y carreteras con  

con ancho de 

corona carriles con o sin  

  ancho de coronas ancho de corona entre 9 y 12 m separador 

  menor de 6m entre 6 y 9 m     

  

Circulo de 60 cm 

de diámetro 

Circulo de 75 cm 

de diámetro 

Circulo de 90 cm 

de diámetro 

Circulo de 120 

cm de diámetro 

  Octágono con Octágono con Octágono con Octágono con 

Reglament

arias altura de 60 cm altura de 75 cm altura de 90 cm altura de 120 cm 

  

Triangulo 

equilátero  

Triangulo 

equilátero  

Triangulo 

equilátero  

Triangulo 

equilátero  

  75 cm de lado 90 cm de lado 120 cm de lado 150 cm de lado 

Informativ

as 

Rectángulo de 

50x60 cm 

Rectángulo de 

60x75 cm 

Rectángulo de 

72x90 cm 

Rectángulo de 

100x120 cm 

Informativ

as de  

Escudos de 60 

cm de  

Escudos de 75 

cm de  

Escudos de 90 

cm de  

Escudos de 120 

cm de  

identificaci

ón 

altura y 60 cm de 

ancho 

altura y 75 cm de 

ancho 

altura y 90 cm de 

ancho 

altura y 120 cm 

de ancho 

Informativ

as de  

Rectángulo: 

ancho y altura 

Rectángulo: 

ancho y altura 

Rectángulo: 

ancho y altura 

Rectángulo: 

ancho y altura 

destino y 

de  

dependen del 

texto 

dependen del 

texto 

dependen del 

texto 

dependen del 

texto 

informació

n en ruta         

informativ

as  

Cuadrado de 60 

cm de lado 

Cuadrado de 75 

cm de lado 

Cuadrado de 90 

cm de lado 

Cuadrado de 120 

cm de lado 

turísticas         

 

Notas:  

1. En zonas históricas, donde el ancho de los andenes sea menor a 1 m, se puede variar 

el tamaño y la ubicación de las señales. 

2. Las señales de 90 cm se elaboran ampliando 1,5 veces las dimensiones de la señal de 

60 cm y las de 120 cm, ampliándola dos veces. 
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Cuadro 11-II: Dimensiones de los elementos que conforman el poste de soporte y los 

tableros de las señales verticales (cm) 

TIPO DE  

Dimensiones internas en soportes y tableros, de acuerdo con la 

figura 6-II 

SEÑAL a b c d e f g h i j k l 

prevención o 280 5 26.5 26.5 5 2 24.5 3 54 15   60 

reglamentaria                         

informativa 270 5 26.5 21.5 5 2 24.5 3 54 15 50 60 

(general y servicio)                         

informativa 270 5 26.5 26.5 5 2 24.5 3 54 15   60 

(identificación y 

turística)                         

Delineador 240 5 26.5 21.5 5 2 24.5 3 54 15 50 60 

 

 

Cuadro 11-II: Dimensiones de los elementos que conforman el poste de soporte y los 

tableros de las señales verticales (cm) 

TIPO DE  

Dimensiones internas en soportes y tableros, de acuerdo con la 

figura 6-II 

SEÑAL a b c d e f g h i j k l 

prevención o 290 5 34 34 5 3 31 4 67 15 60 75 

reglamentaria                         

informativa 275 5 34 26.5 5 3 31 4 67 15   75 

(general y servicio)                         

informativa 275 5 34 34.05 5 3 31 4 67 15 60 75 

(identificación y 

turística)                         

Delineador 245 5 34 26.5 5 3 31 4 67 15   75 

prevención o 300 5 41.5 41.5 5 4 37.5 5 80 15 72 90 

reglamentaria                         

informativa 285 5 41.5 32.5 5 4 37.5 5 80 15   90 

(general y servicio)                         

informativa 285 5 41.5 41.5 5 4 37.5 5 80 15 72 90 

(identificación y 

turística)                         

Delineador 255 5 41.5 32.5 5 4 37.5 5 80 15   90 

prevención o 320 5 56.5 55.9 6.25 5 51.5 6 108 15 72 120 

reglamentaria                         

informativa 300 5 56.5 45.9 6.25 5 51.5 6 108 15 100 120 

(general y servicio)                         

informativa 300 5 56.5 55.9 6.25 5 51.5 6 108 15   120 

(identificación y 

turística)                         

Delineador 270 5 56.5 45.9 6.25 5 51.5 6 108 15 100 120 
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Notas: 

1. El poste (a,c) y los brazos del soporte (d) no deberán tener traslapos ni añadiduras. 

Ver figura 2.3. 

2. Todo elemento soldado al poste, deberá estar apoyado en sus dos caras. 

3. En señales dobles se adosará en la parte superior del poste una cruceta, sin 

añadiduras, cuyo elemento vertical deberá tener una longitud que garantice una 

separación entre tableros de 5 cm. 

4. El calibre mínimo del ángulo correspondiente al elemento vertical del poste (letras a 

y c) será de 1/4 de pulgada. Para los elementos horizontales (letras d y j) será de 1/8 de 

pulgada. 

5. En zona urbana la longitud correspondiente a la letra "a" será aumentada en 20 cm. 
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Figura 6-II:Dimensiones internas de postes y tableros, de acuerdo con el cuadro 11-II.  
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Clasificación de las señales verticales 

Las señales para el control del tránsito de acuerdo a su aspecto funcional, se agrupan en 

tres clases: 

Señales de prevención.- Las señales de prevención tienen por objeto advertir al usuario 

del camino la existencia de peligros y la naturaleza de los mismos. Se identifican con el 

código SP. 

 

Figura 7-II: señales preventivas 

 

Forma 

Se utiliza el cuadrado con diagonal vertical rombo. La excepción de aplicación de esta 

forma es: 

Paso a nivel, cuya forma es la conocida cruz de San Andrés 

Flecha direccional, cuya forma es rectangular 

Colores 

Los colores utilizados en estas señales son, en general, el amarillo para el fondo y el 

negro para orlas, símbolos, letras y/o números. Las excepciones a esta regla son: 

-Semáforo (amarillo, negro, rojo y verde) 

-Prevención de pare (amarillo, negro, rojo y blanco) 

-Prevención de ceda el paso (amarillo, negro, rojo y blanco) 

-Paso a nivel (blanco y negro) 
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Ubicación 

Deberán ser colocadas antes del riesgo a prevenir. En vías arterias urbanas, o de 

jerarquía inferior, se ubicarán a una distancia que podrá variar entre 60 y 80 m. Para el 

caso de vías rurales, o urbanas de jerarquía superior a las arterias, las señales 

preventivas se colocarán de acuerdo con la velocidad de operación del sector, así: 

 

Cuadro 12-II:Distancias para la ubicación de las señales preventivas en vías rurales o 

en vías urbanas de jerarquía superior a las arterias 

Velocidad de operación 

(Km/h) Distancia (m) 

40 50 

60 90 

80 120 

100 150 

mas de 100 no menos de 250 

 

Señales de reglamentación.- Las señales de reglamentación tienen por objeto notificar 

a los usuarios de la vía sobre las limitaciones, prohibiciones o restricciones que 

gobiernan el uso de ellas y cuya violación constituye un delito. Estas señales se 

identifican con el código SR. 

 

Figura 3-II: señales reglamentarias 

 

Forma 

Su forma es circular, a excepción de las señales: 

- Pare, cuya forma es octagonal, 

- Ceda el paso, cuya forma es un triángulo equilátero con un vértice hacia abajo, 

- Sentido único de circulación y sentido de circulación doble, serán de forma 

rectangular. 
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En el caso en que se requieran adosar placas informativas, éstas serán de forma 

rectangular y en ningún caso deberán tener un ancho superior al de la señal principal. 

Colores 

Los colores utilizados en estas señales son los siguientes: 

Fondo blanco; orlas y franjas diagonales de color rojo; símbolos, letras y números en 

negro. 

Las excepciones a esta regla son: 

- Pare, cuyo fondo es rojo, orlas y letras en blanco, 

- Ceda el paso, fondo blanco y orla roja 

- No pase, cuyo fondo es rojo, franja y letras en blanco. 

- Sentido único de circulación y sentido de circulación doble, serán de fondo 

negro y flechas y orlas blancas. 

La prohibición se indicará con una diagonal que forme 45º con el diámetro horizontal y 

debe trazarse desde el cuadrante superior izquierdo del círculo hasta el cuadrante 

inferior derecho. La señal No parquearse ni detenerse, llevará adicionalmente otra 

franja diagonal, desde el cuadrante superior derecho hasta el cuadrante inferior 

izquierdo. 

En el caso en que se requieran adosar placas informativas, éstas serán de fondo blanco y 

orlas, textos, flechas y números de color negro. 

Ubicación 

Las señales reglamentarias se ubicarán en el sitio mismo a partir del cual empieza a 

aplicarse la reglamentación o prohibición descrita en la señal. 

Las señales podrán ser complementadas con una placa informativa situada debajo del 

símbolo, que indique el límite de la prohibición o restricción. Por ejemplo se podrá 

incluir una placa con las palabras: en esta cuadra, en ambos costados. Igualmente se 

podrán adosar placas que indiquen el punto de inicio y de terminación de la prohibición 

o restricción, acompañadas de flechas indicativas, como se muestra a continuación: 

 

Las placas informativas podrán indicar también los días de la semana y las horas en las 

cuales existe la prohibición. Dichas placas no deberán tener un ancho superior al de la 

señal. 

Señales de información.-Las señales informativas o de información, tienen por objeto 

guiar al usuario de la vía suministrándole la información necesaria sobre identificación 
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de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográficos, 

intersecciones, cruces, distancias por recorrer, prestación de servicios, etc. Estas señales 

se identifican con el código SI. 

 

Figura 4-II: señales informativas 

 

Clasificación 

Las señales informativas se clasifican en: 

a) De identificación: Son usadas para identificar las carreteras, según la nomenclatura 

vigente.  

b) Postes de referencia: Indican el abscisado o sitio de referencia de la vía, a partir de un 

punto determinado.  

c) De destino: Indican al usuario de la vía el nombre, la dirección y la distancia de 

ubicación de las poblaciones que se encuentran en la ruta.  
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d) De Información en ruta: Indican la nomenclatura de las vías urbanas, mensajes 

educativos y de seguridad y sitios de interés geográfico para los usuarios de las vías.  

e) De Información general: Identifican lugares de interés general para los usuarios de las 

vías. 

f) De servicios: Indican los lugares en donde se prestan servicios personales o a los 

automotores. 

g) De información turística: Transmiten información referente a atractivos (naturales y 

culturales) y facilidades turísticas.  

Forma 

De acuerdo con su clasificación las señales informativas tendrán la siguiente forma: 

a) De identificación: Tienen forma de escudo. 

b) Postes de referencia: Son de forma rectangular. 

C) De destino: Son de forma rectangular, a excepción de la señal informativa dedecisión 

de destino que tiene forma de flecha. 

d) De Información en ruta: Su forma es rectangular. 

e) De Información general: Son de forma rectangular. 

f) De servicios: Son de forma rectangular. 

g) De información turística: Son de forma cuadrada. 

En el caso en que se requiera adosar placas que amplíen la información de las señales, 

éstas serán de forma rectangular y en ningún caso deberán tener un ancho superior al de 

la señal principal. 

Colores 

Los colores deben ser utilizados conforme a la clasificación de las señales informativas 

y cumplir las especificaciones de la Norma Técnicas, así: 

a) De identificación: Fondo blanco, letras y/o números negros. 

b) Postes de referencia: Fondo blanco, letras y/o números negros 

c) De destino: Fondo blanco, letras, orlas, flechas y números en negro. En caso de ser 

elevadas, se utiliza el fondo verde y las letras, orla, flechas y números en blanco. En las 

señales información previa de destino elevadas, utilizada en zonas urbanas, que hagan 

referencia a destinos ubicados fuera de la ciudad, podrá reemplazarse el fondo verde por 

azul. Los esquemas urbanos incluidos en la señal descripción de giros, deberán ser de 

color gris. 

d) De información en ruta: Fondo blanco, letras, orlas, flechas y números en negro, a 

excepción de la señal Nomenclatura urbana, cuyo fondo es verde y las letras, orla, 
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flechas y números son blancos. Estos mismos colores se utilizan para las señales 

elevadas “seguridad vial” y “geográfica”. 

e) De información general: Fondo azul, recuadro blanco, pictograma negro, flechas, 

números y/o letras blancas. 

f) De servicios: Fondo azul, recuadro blanco, pictograma negro, flechas, números y/o 

letras blancas, exceptuando la señal Primeros auxilios, cuyo pictograma es de color rojo. 

g) De información turística: Fondo azul, orla, pictograma, flechas números y/o letras 

blancas. 

En el caso en que se requiera adosar placas que amplíen la información de las señales, 

éstas serán de fondo blanco y orlas, textos, flechas y números de color negro. 

Ubicación 

a) De identificación: Se ubicarán adyacentes a las señales de destino que identifiquen la 

ruta a la cual se hace referencia. 

b) Postes de referencia: Estos postes se colocan en cada kilómetro de vía, en orden 

ascendente, a partir de un punto de referencia establecido conforme a las normas 

vigentes sobre el tema, así: 

-Al lado derecho para carreteras de doble calzada. 

-Alternando números pares por la derecha, con números impares por la izquierda, para 

carreteras de una calzada. 

-Si por circunstancias físicas de la vía el poste no puede colocarse en la abscisa exacta, 

éste debe instalarse adelante o atrás de la abscisa correspondiente, a una distancia no 

mayor de 25m.; si aún persiste la imposibilidad de ubicarlo, puede omitirse. 

c) De destino: En la figura 8-II se muestra un esquema general de la señalización 

informativa de una intersección, con la ubicación de señales informativas de destino. 
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Figura 8-II. Señales previas y confirmativas de destino 

 

 

La ubicación de estas señales se hará así: 

La señal “información previa de destino” se ubicará así: 

Antes de una intersección o de un cruce a las distancias de anticipación que resulte de 

aplicar la siguiente expresión: 

D = V + K/h 
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Donde:  

D = Distancia de anticipación en metros 

V = Velocidad de operación del sector en km/h 

K = Constante que depende del tipo de letras así: 

Letra tipo B C D E 

Valor de K 4 5 6 7 

h = Altura de las letras en centímetros 

Esta señal se repetirá en el sitio mismo de la intersección o sitio de decisión. En caso de 

ubicarse solamente una de las dos señales previas, se preferirá la de la intersección. 

-La señal informativa de decisión de destino se instalará sobre el área de la intersección 

o en sus zonas aledañas. El uso de esta señal podrá reemplazar la señal informativa 

previa de destino ubicada en el sitio de decisión. 

-Las señales croquis y descripción de giros se ubicarán en el sitio de decisión. 

-La señal confirmativa de destino debe ser colocada después de una intersección o un 

cruce a distancias no menores a 70m ni mayores a 150 m. Con el propósito de mantener 

informado al conductor de su progreso dentro de la vía, esta señal puede ser colocada 

también, a distancias esporádicas hasta de 10 km en zonas con velocidades mayores a 

60 km/h y hasta de 6 km en zonas con velocidad menores a 60 km/h. 

d) De Información en ruta: Las señales nomenclatura urbanayinformativa geográfica se 

colocarán en el sitio mismo que se quiera informar o de acuerdo con la dirección 

indicada en la misma señal. La señal seguridad vial se ubicará de acuerdo con el criterio 

de las autoridades. 

E) De Información general: La ubicación de estas señales se hará en el sitio mismo que 

se pretende señalizar, de acuerdo con la dirección indicada en la señal mediante el uso 

de una flecha o a la distancia referida en la misma señal. 

f) De servicios: La ubicación de estas señales se hará en el sitio mismo que se pretende 

señalizar, de acuerdo con la dirección indicada en la señal mediante el uso de una flecha 

o a la distancia referida en la misma señal. 

g) De información turística: La ubicación de estas señales se hará en el sitio mismo que 

se pretende señalizar, de acuerdo con la dirección indicada en la señal mediante el uso 

de una flecha o a la distancia referida en la misma señal. 
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2.6.4. MANTENIMIENTO  
 

Todas las señales que regulen el tránsito, deben permanecer en su correcta posición, 

limpias y legibles durante el tiempo que estén en la vía; se deben reemplazar aquéllas 

que por la actuación de agentes externos que las deterioren, no cumplan el objetivo para 

el cual fueron diseñadas e instaladas. 

Dentro del programa de mantenimiento se deben reemplazar las señales defectuosas, las 

que por cualquier causa no permanezcan en su sitio, y retirar las que no cumplan una 

función específica porque han cesado las condiciones que obligaron a instalarlas. 

 Los programas de conservación deben incluir el reemplazo de los dispositivos 

defectuosos, el retiro de los que no cumplan con el objeto para el cual fueron diseñados 

(debido a que han cesado las condiciones que obligaron a su instalación) y un 

mantenimiento rutinario de lavado. 
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DISEÑO VIAL 

CAPÍTULO III 

 

3.1. ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

Alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano horizontal. 

Los elementos que integran esta proyección son.  

 Las tangentes.  

 Las curvas, 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.  

 Características hidrológicas del terreno.  

 Condiciones del drenaje.  

 Características técnicas de la subrasante.  

 Potencial de los materiales locales.  

 

3.1.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ALINEAMIENTO 

HORIZONTAL 

De acuerdo a las normas de diseño geométrico de carreteras editado por el Ministerio de 

transporte y Obras Públicas del Ecuador se deben considerar los siguientes criterios:  

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

medida que permite el terreno. Debe evitarse un alineamiento horizontal sinuoso con 

curvas cortas, aunque será necesario proyectar un alineamiento curvilineal balanceado 

para caminos de baja categoría en terreno muy accidentado. 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.  



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA”  

DISEÑO VIAL 

Página 47 de 275 
 

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. 

Tangentes 

Son la proyección sobre un plano horizontal de las rectas que unen las curvas. El punto 

de intersección de la prolongación de dos tangentes consecutivas se lo llama PI y al 

ángulo de definición, formado por la prolongación de una tangente y la siguiente se lo 

denomina “α” (alfa).  

Las tangentes van unidas entre sí por curvas y la distancia que existe entre el final de la 

curva anterior y el inicio de la siguiente se la denomina tangente intermedia. Su 

máxima longitud está condicionada por la seguridad.  

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

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

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

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

diseñando en su lugar alineaciones onduladas con curvas de mayor radio. 

Grado y radio de curvatura 

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

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

compuestas y reversas. Entre sus elementos característicos principales se tienen los 

siguientes:  

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

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

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

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

 

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

fórmula en función del grado de curvatura es: 
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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. 

Elementos de la Curva Simple 

 
Figura 1-III.Elementos de una curva 

 

PI: Puntode 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 
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M: Ordenada media  

C: Cuerda  

CL: Cuerda larga  

L: Longitud de un arco  

Le: Longitud de la curva circular 

Longitud de la curva: Es la longitud del arco entre el PC y el PT. Se lo representa 

como lc y su fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 

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

PT de la curva, medida sobre la prolongación de las tangentes. Se representa con la letra 

“T” y su fórmula de cálculo es: 

 

External: Es la distancia mínima entre el PI y la curva. Se representa con la letra “E” y 

su fórmula es: 

 

Ordenada media: Es la longitud de la flecha en el punto medio de la curva. Se 

representa con la letra “M” y su fórmula de cálculo es: 

 

Deflexión en un punto cualquiera de la curva: Es el ángulo entre la prolongación de 

la tangente en el PC y la tangente en el punto considerado. Se lo representa como θ y su 

fórmula es: 

 

Cuerda: Es la recta comprendida entre 2 puntos de la curva. Se la representa con la 

letra “C” y su fórmula es: 
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Si los dos puntos de la curva son el PC y el PT, a la cuerda resultante se la llama 

CUERDA LARGA. Se la representa con las letras “CL” y su fórmula es: 

 

Angulo de la cuerda: Es el ángulo comprendido entre la prolongación de la tangente de 

la vía y la curva. Su representación es “Ø” y su fórmula para el cálculo es: 

 

En función del grado de curvatura: 

 

El ángulo para la cuerda larga se calcula con la siguiente fórmula: 

 

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.  

Curvas circulares reversas 

Existen cuando hay dos curvas circulares con un punto de tangencia común. En general 

están prohibidas por todas las clases de especificaciones y, por tanto, se deben evitar en 

carreteras pues no permiten manejar correctamente. La figura 2-III da una ilustración de 

las Curvas circulares reversas. 
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Figura 2-III. Curva reversa 

 

Radio mínimo 

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: 

 

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).  

Algunos 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.  
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 En vías urbanas.  

Utilizando valores máximos de e y f (cuadro 1-III) se han determinados el radio 

mínimo en nuestro proyecto es 210 m. 

Cuadro 1-III:Radios Mínimos de curvas para valores límites de e y f. 

Velocidad Peralte  f Total Radio mínimo Radio mínimo 

de Diseño máximo máximo e + f calculado redondeado 

(Km/h) e     (m) (m) 

40 0.1 0.1650 0.2650 47.5412272 50 

50 0.1 0.1600 0.2600 75.7116899 80 

60 0.1 0.1580 0.2580 109.8699870 110 

70 0.1 0.1462 0.2462 156.7127420 160 

80 0.1 0.1400 0.2400 209.9737530 210 

90 0.1 0.1337 0.2337 272.9119710 275 

100 0.1 0.1274 0.2274 346.2627860 350 

110 0.1 0.1211 0.2211 430.9162850 435 

120 0.1 0.1149 0.2149 527.6213440 530 

        Fuente: Reglamento MTOP – 2002  

 

Curvas de transición 

Al pasar de una lineamiento recto a una curva circular aparece la fuerza centrífuga que 

tiende a desviar el vehículo de la trayectoria que debe recorrer, esto representa una 

incomodidad y peligro. En realidad lo que ocurre es que para evitar, el conductor 

instintivamente, no sigue la traza correspondiente a su línea de circulación, sino otra 

distinta, la cual pasa paulatinamente del radio infinito a la alineación recta al finito de la 

curva circular.  

Figura 3-III: Curva Transición 

 

El conductor se aparta de la línea circular y evita la incomodidad que le produce el 

cambio brusco de condiciones de equilibrio del vehículo, pero al salir de su línea de 
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circulación aparece el peligro de choque con un vehículo que pueda venir en dirección 

contraria.  

Con las curvas de transición se puede resolver el problema, ya que estas son curvas que 

unen al tramo de tangente con la curva circular en forma gradual, tanto para el 

desarrollo del peralte como para el del sobre ancho.  

La característica principal es que a lo largo de la curva de transición, se efectúa de 

manera continua, el cambio en el valor del radio de curvatura, desde infinito en la 

tangente hasta llegar al radio de la curva circular.  

Tanto la variación de la curvatura como la variación de la aceleración centrífuga son 

constantes a lo largo de la misma. Este cambio será función de la longitud de la espiral, 

siendo más repentino cuando su longitud sea más corta.   

Las curvas de transición empalman la alineación recta con la parte circular, aumentando 

la seguridad, al favorecer la maniobra de entrada en la curva y la permanencia de los 

vehículos en su propio carril. La clotoide o espiral de Euler es la curva más apropiada 

para efectuar transiciones. Todas las clotoides tienen la misma forma, pero difieren en sí 

por su longitud.  

Principales Ventajas Que Ofrecen las Curvas de Transición. 

 Las curvas de transición diseñadas adecuadamente ofrecen al conductor una 

trayectoria fácil de seguir, de manera que la fuerza centrífuga se incremente y 

decrezca gradualmente conforme el vehículo entra en la curva circular y sale de 

ella. La fuerza centrífuga pasa de un valor cero, en el comienzo de la curva 

espiral, al valor máximo al final de la misma en una forma gradual.  

 Resulta fácil para un conductor mantenerse en su carril sin disminuir la 

velocidad.  

 La longitud de la curva de transición permite un adecuado desarrollo del peralte 

cumpliéndose aproximadamente la relación velocidad-radio para el vehículo 

circulante. Si no se intercala una curva de transición, el peralte debe iniciarse en 

la parte recta y en consecuencia el vehículo tiende a deslizarse hacia la parte 

interior de la curva, siendo necesaria una maniobra forzada para mantenerlo en 

su carril cuando el vehículo aún va en la parte recta.  

 Cuando la sección transversal necesita ser ensanchada a lo largo de una curva 

circular, la curva de transición también facilita la transición del ancho.  

 El aspecto de la curva resulta agradable.  

 

 

Existen tres formas principales de curvas de transición, que son:  

a) La clotoide, radioide a los arcos o espiral de Euler o simplemente espiral, esta 

curva es la de uso más generalizado en carreteras debido a que su aplicación es 

relativamente más sencilla.  
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b) La Lemniscata de Bernoulli o radioide a las cuerdas.  

c) La curva elástica o radioide a las abscisas.  

 

3.1.2. PERALTE 

Cuando un vehículo recorre una trayectoria circular es empujado hacia afuera por efecto 

de la fuerza centrífuga “F”. Esta fuerza es contrarrestada por las fuerzas componentes 

del peso (P) del vehículo, debido al peralte, y por la fuerza de fricción desarrollada entre 

llantas y la calzada.  

Magnitud del Peralte. El uso del peralte provee comodidad y seguridad al vehículo que 

transita sobre el camino en curvas horizontales, sin embargo el valor del peralte no debe 

sobrepasar ciertos valores máximos ya que un peralte exagerado puede provocar el 

deslizamiento del vehículo hacia el interior de la curva cuando el mismo circula a baja 

velocidad.  

Debido a estas limitaciones de orden práctico, no es posible compensar totalmente con 

el peralte la acción de la fuerza centrífuga en las curvas pronunciadas, siendo necesario 

recurrir a la fricción, para que sumado al efecto del peralte, impida el deslizamiento 

lateral del vehículo, lo cual se lo contrarresta al aumentar el rozamiento lateral.  

En base a investigaciones realizadas, se ha adoptado el criterio de contrarrestar con el 

peralte aproximadamente el 55% de la fuerza centrífuga; el restante 45% lo absorbe la 

fricción lateral.   

Se recomienda para vías de dos carriles un peralte máximo del 10% para carreteras y 

caminos con capas de rodadura asfáltica, de concreto o empedrada para velocidades de 

diseño mayores a 50 Km/h; y del 8% para caminos con capa granular de rodadura 

(caminos vecinales tipo 4, 5 y 6) y velocidades hasta 50 Km/h. 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 los pesados.  

 El resbalamiento dentro de la curva del vehículo pesado que transita a una 

velocidad baja.  

Desarrollo del peralte: Cada vez que se pasa de una alineación recta a una curva, se 

tiene que realizar una transición de una sección transversal, de un estado de sección 

normal al estado de sección completamente peraltada o viceversa, en una longitud 

necesaria para efectuar el desarrollo del peralte.  
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En Curvas circulares, la longitud de transición del peralte se distribuye 1/3 en la curva y 

2/3 en la tangente. En curvas con espirales el peralte se lo desarrolla a todo lo largo de 

la longitud de la espiral.  

Se calcula la longitud “L” de desarrollo del peralte en función de la gradiente de borde 

“i”, cuyo valor se obtiene en función de la velocidad de diseño. 

 

Donde:  

Lt = longitud de la transición  

e = Valor del peralte.  

a = ancho de la calzada.  

i = gradiente Longitudinal.  

Para encontrar la longitud de Bombeo, podemos establecer la siguiente relación: 

 

Donde:  

Lp = longitud del bombeo.  

Longitud mínima para el desarrollo del peralte, es la que corresponde a la distancia 

recorrida por un vehículo en el tiempo de dos segundos, a la velocidad de diseño, es 

decir. 

 

V = Km/h. 
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3.1.3. SOBRE ANCHO 

El objeto del sobreancho en la curva horizontal es el de posibilitar el tránsito de 

vehículos con seguridad y comodidad, es necesario introducir los sobreanchos por las 

siguientes razones:  

El vehículo al describir la curva, ocupa un ancho mayor ya que generalmente las ruedas 

traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las ruedas 

delanteras, además el extremo lateral delantero, describe una trayectoria exterior a la del 

vehículo.  

La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el centro de su carril 

debido a la menor facilidad para apreciar la posición relativa de su vehículo dentro de la 

curva.  

Esta dificultad aumenta con la velocidad, pero disminuye a medida que los radios de la 

curva son mayores.  

Para el caso si el vehículo describe una curva, marchando a muy pequeña Velocidad, el 

sobreancho se podría calcular geométricamente, ya que su eje posterior es radial. Lo 

mismo ocurrirá cuando describiera una curva peraltada a una velocidad tal, de manera 

que la fuerza centrífuga fuera contrarrestada completamente por la acción del peralte.  

En cambio si la velocidad fuera menor o mayor que la anterior, las ruedas traseras se 

moverían a lo largo de una trayectoria más cerrada o más abierta, respectivamente.  

Para el cálculo práctico del sobreancho, no se ha tenido en cuenta esta circunstancia, 

muy variable según las características de los vehículos y la velocidad que desarrollan.  

La tabla de los Valores del sobreancho para diferentes velocidades de diseño se 

encuentra en los anexos.  

En la siguiente tabla se indican los diversos valores obtenidos del sobreancho en 

función de la velocidad, el radio y del vehículo de diseño. 
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3.1.4. DISEÑO DE CURVAS HORIZONTALES 

Para el diseño de las curvas horizontales del proyecto “Baba-La Estrella” se conto con 

la ayuda de las formulas anteriormente descritas, además de recomendaciones ofrecidas 

por la AASHTO para los valores del peralte y el sobreancho en función de la velocidad 

de diseño y ancho de vía (cuadro 2-III) y las normas publicadas en el Manual de 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP.    

Cuadro 2-III:Cuadro de peraltes y sobreanchos calculados por la AASHTO 

CUADRO DE PERALTES Y SOBREANCHOS  

CARRETERAS DE 2 CARRILES-ANCHO DE VIA 6.00m 

VELOCIDAD DE DISEÑO (K/m) 

Radio Peralte Sobreancho 

(m) (%) (m) 

350 8,4 0,98 

300 9,0 1,04 

210 10,0 1,20 

400 7,8 0,93 

700 5,0 0,78 

600 5,8 0,82 

   Fuente: AASHTO 

 

En el siguiente cuadro se presentan las curvas del proyecto de ampliación de la vía 

“Baba-La Estrella” y sus distintos valores calculados. En total se obtuvieron 6 curvas 

simples   

 



Cuadro 3-III:Datos de curvas horizontales 

CURVA 
PC PI PT 

Velocidad de Angulo de Radio Tangente Longitud de Grado de  Peralte Sobreancho 

Nº diseño deflexión     cuerda curvatura cm  (cm) 

1 0+354.23 0+443.97 0+529.93 80 28.76204444 350 89.741 175.697 3.27404571 8.4 98 

2 0+723.50 0+779.92 0+835.04 80 21.30182222 300 56.419 111.536 3.81972000 9 104 

3 1+073.67 1+174.36 1+261.44 80 51.22964444 210 100.682 187.766 5.45674286 10 120 

4 1+589.29 1+652.39 1+714.45 80 17.92777778 400 63.095 125.159 2.86479000 7.8 93 

5 2+045.19 2+098.23 2+151.06 80 8.66523333 700 53.034 105.866 1.63702286 5 78 

6 2+438.30 2+527.31 2+711.51 80 26.08923056 600 139.013 273.206 1.90986000 5.8 82 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron los cálculos para la transición del peralte en las curvas horizontales de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Obras 

Públicas, estos datos se encuentran en las tablas ubicadas en los anexos  
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3.2. ALINEAMIENTO VERTICAL 

El perfil vertical de una carretera es tan importante como el alineamiento horizontal y debe 

estar en relación directa con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales y con las 

distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical para obtener 

buenos alineamientos horizontales.  

3.2.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ALINEAMIENTO VERTICAL 

Criterios generales para el alineamiento Vertical.  

El ministerio de Obras Públicas del Ecuador emite los siguientes criterios:  

1. Se deben cortar los perfiles con Gradientes reversos agudos y continuados, en 

combinación con un alineamiento horizontal en su mayor parte en línea recta, por 

constituir un serio peligro, esto se puede evitar introduciendo una curvatura horizontal o 

por medio de pendientes más suaves lo que significa mayores cortes y rellenos.  

 

2. Deben evitarse perfiles qué contengan dos curvas verticales de la misma dirección 

entrelazadas por medio de tangentes cortas.  

 

3. En ascensos largos, es preferible que las pendientes más empinadas estén colocadas al 

principio del ascenso y luego se lo suavice, también es preferible emplear un tramo de 

pendiente máxima, seguido por un tramo corto pendiente suave en el cual los vehículos 

pesados puedan aumentar en algo su velocidad, después del cual sigue otra vez un 

nuevo tramo largo de una sola pendiente aunque ésta sea algo suave.  

Esto es aplicable a carreteras de baja velocidad de diseño.  

4. En la relación de la curva vertical a emplearse en un enlace determinado, se debe tener 

en cuenta la apariencia estética de la curva y los requisitos para drenar la calzada en 

forma adecuada.  

 

3.2.2. 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. En la siguiente tabla se muestra los valores de diseño de las 

gradientes longitudinales. 
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Cuadro 4-III:Valores de Diseño de las gradientes Longitudinales máximas (porcentaje). 

  Valor  Valor 

  Recomendable Absoluto 

Clase de Carretera L O M L O M 

R-I o R-II > 8000 

TPDA 2 3 4 3 4 6 

I 3000 a 8000 TPDA 3 4 6 3 5 7 

II 1000 a 3000 

TPDA 3 4 7 4 6 8 

III 300 a 1000 TPDA 4 6 7 6 7 9 

IV 100 a 300 TPDA 5 6 8 6 8 12 

V Menos de 100 

TPDA 5 6 8 6 8 14 

           Fuente: Reglamento MTOP - 2002 

 

La Gradiente y Longitud máximas, pueden adaptarse a los siguientes valores.  

Para gradientes del:  

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

10—12%, 500 m. 1  

2—14%, 250 m. 

En longitudes cortas se puede aumentar la gradiente en 1 por ciento, en terrenos ondulados y 

montañosos, a fin de reducir los costos de construcción (Para las vías de 1º, 2º y 3º clase).  

Gradientes Mínimas 

La gradiente longitudinal mínima usual es de 0,5 por ciento. Se puede adoptar una gradiente de 

cero por ciento para el caso de rellenos de 1 metro de altura o más y cuando el pavimento tiene 

una gradiente transversal adecuada para drenar lateralmente las aguas de lluvia. 

Longitudes críticas de gradientes para el diseño 

El término “longitud crítica de gradiente” se usa para indicar la longitud máxima de gradiente 

cuesta arriba, sobre la cual puede operar un camión representativo cargado, sin mayor 

reducción de su velocidad y, consecuentemente, sin producir interferencias mayores en el flujo 

de tráfico.  

Para una gradiente dada, y con volúmenes de tráfico considerables, longitudes menores que la 

crítica favorecen una operación aceptable, y viceversa. A fin de poder mantener una operación 

satisfactoria en carreteras con gradientes que tienen longitudes mayores que la crítica, y con 

bastante tráfico, es necesario hacer correcciones en el diseño, tales como el cambio de 

localización para reducir las gradientes o añadir un carril de ascenso adicional para los 

camiones y vehículos pesados.  
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Esto es particularmente imperativo en las carreteras que atraviesan la cordillera de los Andes. 

Los datos de longitud crítica de gradiente se usan en conjunto con otras consideraciones, tales 

como el volumen de tráfico en relación con la capacidad de la carretera, con el objeto de 

determinar sitios donde se necesitan carriles adicionales.  

 

3.2.3. CURVAS VERTICALES 

Las curvas verticales se utilizan para empalmar dos tramos de pendientes constantes 

determinadas, con el fin de suavizar la transición de una pendiente a otra en el movimiento 

vertical de los vehículos.  

La curva vertical preferida en el diseño del perfil de una carretera es la parábola simple que se 

aproxima a una curva circular. Por otro lado, debido a que la medida de las longitudes en una 

carretera se hace sobre un plano horizontal y las gradientes son relativamente planas, 

prácticamente no hay error alguno al adoptar la parábola simple. 

Curvas Verticales Convexas.  

La longitud mínima de las curvas verticales se determina en base a los requerimientos de la 

distancia de visibilidad para parada de un vehículo, considerando una altura del ojo del 

conductor de 1,15 metros y una altura del objeto que se divisa sobre la carretera igual a 0,15 

metros.  

Curvas Verticales Cóncavas.  

No existe un criterio único respecto de la longitud para el diseño de esta clase de curvas. 

Existen cuatro criterios diferentes con el fin de establecerla, que son:  

 Distancia de visibilidad nocturna, que es el que más se tiene en cuenta  

 Comodidad para conducir y para los usuarios  

 Control de drenaje  

 Apariencia de la vía.  

Es decir que por motivos de seguridad, es necesario que las curvas verticales cóncavas sean lo 

suficientemente largas, de modo que la longitud de los rayos de luz de los faros de un vehículo 

sea aproximadamente igual a la distancia de visibilidad necesaria para la parada de un vehículo.  

 

La longitud de la curva dependiendo del tipo de curva, son expresadas por las siguientes 

fórmulas. 

 

Curva Vertical Cóncava Curva Vertical Convexa 

LCV = A * (S2 / (122 + 3.5*S ) ) LCV = A * S2 / 426 
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Donde:  

L= Longitud de la curva vertical, expresada en metros.  

A = diferencia de pendientes (m1-m2), expresada en porcentajes.  

S= distancia de visibilidad de parada, expresada en metros.  

 

De acuerdo a las fórmulas anteriores tenemos como resultado los siguientes cuadros tanto para 

curvas verticales convexas como para curvas verticales cóncavas. 

Cuadro 5-III:Curvas verticales convexas mínimas 

  Distancia de  Coeficiente 

Velocidad  

Visibilidad 

para k=S²/426 

de diseño Parada "s"     

k/m (metros) Calculado Redondeado 

20 20 0.94 1 

25 25 1.47 2 

30 30 2.11 2 

35 35 2.88 3 

40 40 3.76 4 

45 50 5.87 6 

50 55 7.1 7 

60 70 11.5 12 

70 90 19.01 19 

80 110 28.4 28 

90 135 42.78 43 

100 160 60.09 60 

110 180 76.06 80 

120 220 113.62 115 

       Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras-2003 
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Cuadro 6-III:Curvas verticales cóncavas mínimas 

Velocidad  

Distancia de 

visibilidad Coeficiente 

de diseño para parada "s" k=S²/122+3.5 S 

k/m (metros) Calculado Redondeado 

20 20 2.08 2 

25 25 2.98 3 

30 30 3.96 4 

35 35 5.01 5 

40 40 6.11 6 

45 50 8.42 8 

50 55 9.62 10 

60 70 13.35 13 

70 90 18.54 19 

80 110 23.87 24 

90 135 30.66 31 

100 160 37.54 38 

110 180 43.09 43 

120 220 54.26 54 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras-2003 

La longitud de una curva vertical convexa en su expresión más simple es:      L = K*A 

En el cuadro 7-III se indican los diversos valores de K para las diferentes velocidades de diseño 

y para las diversas clases de carreteras, respectivamente. 

Cuadros 7-III:valores mínimos de diseño del coeficiente “k” para la determinación de la 

longitud de curvas verticales cóncavas y convexas mínimas 

 

 

  Valor  Valor 

  Recomendable Absoluto 

Clase de Carretera L O M L O M 

R-I o R-II > 8000 

TPDA 115 80 43 80 43 28 

I 3000 a 8000 

TPDA 80 60 28 60 28 12 

II 1000 a 3000 

TPDA 60 43 19 43 28 7 

III 300 a 1000 

TPDA 43 28 12 28 12 4 

IV 100 a 300 TPDA 28 12 7 12 3 2 

V Menos de 100 

TPDA 12 7 4 7 3 2 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras-2003 
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La longitud mínima absoluta de las curvas verticales, expresada en metros, se indica por la 

siguiente fórmula:  

Lmin = 0.60 V 

En donde, V es la velocidad de diseño, expresada en kilómetros por hora.  

3.3. SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA 

La sección transversal de una carretera está compuesta por la calzada, las bermas, las cunetas y 

los taludes laterales. 

La calzada o superficie de rodamiento es aquella parte de la sección transversal destinada a la 

circulación de los vehículos constituida por una o más carriles para uno o dos sentidos.  

Las bermas o espaldones, los cuales sirven de confinamiento lateral de la superficie de 

rodamiento y eventualmente se pueden utilizar para estacionamiento provisional.  

Las cunetas son zanjas, generalmente de forma triangular, construidas para lelamente a la 

bermas.  

Los taludes son las superficies laterales inclinada, comprendidos entre las cunetas y el terreno 

natural.  

En la figura 4-III se detallan estos y otros elementos para el caso de una vía pavimentada de 

sección de corte. 

 
Figura 4-III: Sección Transversal Típica pavimentada. 
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Las secciones transversales son importantes para la alineación, para la construcción de la 

carretera, también para obtener volúmenes de corte- excavación y relleno-terraplén. En la 

Figura 5-III se muestran los tipos generales de secciones transversales. 

 
Figura 5-III. Tipos generales deSecciones Transversales. 

 

En el diseño de la sección transversal típica de una vía depende casi exclusivamente del 

volumen de tráfico y del terreno y por consiguiente de la velocidad de diseño más apropiada 

para dicha carretera.  

Para nuestro caso el ancho del pavimento viene dado por el volumen y composición del tráfico 

y las características del terreno.  

Dado el orden de nuestra vía en base al volumen de tráfico, siendo de III orden en el libro de 

normas del MTOP, debe tener un ancho de 6.00 m lo suficientemente adecuado y 

recomendable para evitar el deterioro del pavimento.  

La tabla que esta a continuación indica los valores del ancho del pavimento en función de los 

volúmenes de tráfico, según las Normas de Diseño Geométrico de carreteras del MTOP.  

Cuadro 8-III. Ancho de la Calzada en función de los volúmenes de tráfico. 

ANCHO DE LA CALZADA 

Clase de Carretera 
Ancho de la Calzada (m) 

Recomendable Absoluto 

R-I o R-II > 8000 

TPDA 7,30 7,30 

I 3000 a 8000 TPDA 7,30 7,30 

II 1000 a 3000 TPDA 7,30 6,50 
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III 300 a 1000 TPDA 6,70  6,00 

IV 100 a 300 TPDA  6,00   6,00  

V Menos de 100 TPDA 4,00 4,00 

         Fuente: Reglamento MTOP – 2002 

Gradientes  

Las gradientes a adoptarse dependen directamente de la topografía del terreno y deben tener 

valores bajos, en lo posible, a fin de permitir razonables velocidades de circulación y facilitar la 

operación de los vehículos.  

Gradientes transversales 

Se denomina Gradiente transversal o bombeo a la pendiente transversal que se proporciona a la 

corona de la carretera para permitir que el agua que cae directamente, sobre esta, escurra hacia 

sus espaldones.  

En las carreteras de dos carriles de circulación y en secciones en tangente es común que el 

bombeo de la capa de rodadura sea del 2% de pendiente y en los espaldones sea del 4%; en las 

secciones en curva, el bombeo se superpone con la sobreelevación necesaria, de manera que la 

pendiente transversal se desarrollará sin discontinuidades, desde el espaldón más elevado al 

más bajo (Figura 6-III). 

 

 
Figura 6-III: Bombeo en Sección Tangente 

 

Sin embargo dentro de la transición de la sección en tangente a la de la curva, (Figura 7-III) 

suele haber un sector donde se complica la conformación de una pendiente transversal 

adecuada, siendo éste un problema que deberá resolverse en cada caso, en el cual será 

conveniente considerar la existencia de la pendiente longitudinal.  
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Figura 7-III: Bombeo en Sección en curva. 

 

Cuando se construyen terraplenes sobre suelos blandos, con el tiempo, el bombeo, tiende a 

reducirse porque se produce un mayor asentamiento en el centro de la sección que en los 

espaldones.  

Nuestra vía según la clasificación del MTOP es de III orden por lo que se diseña con un 

bombeo del 2% (este valor fue escogido por la tabla de Valores de diseño para carreteras de dos 

carriles del Ministerio de Obras Públicas), para proporcionar al agua un rápido desalojo 

transversal; en estos caminos secundarios existe la tendencia para la formación de surcos en el 

revestimiento, con desplazamiento del material hacia fuera; formándose zonas de 

encharcamiento muy perjudiciales, cuando el bombeo no es fuerte. 

Carriles de tráfico 

Los análisis de capacidad, los estudios de tránsito, determinarán el número básico de vías, se 

deben establecer para una considerable longitud de camino.  

Un principio simple y muy importante es que el conductor debe saber con suficiente 

anticipación en que carril debe circular, especialmente en áreas urbanas, donde las avenidas 

tienen varios carriles y los puntos de decisión son frecuentemente cercanos. Una correcta 

señalización es útil, pero es mejor un correcto diseño de la configuración de los carriles. 

Espaldones  

Las principales funciones de los espaldones son las siguientes: 

1. Suministrar espacio para el estacionamiento temporal de vehículos fuera de la superficie 

de rodadura fija.  

2. Suministra amplitud para el conductor, contribuyendo a una mayor facilidad de 

operación, libre de tensión nerviosa.  

3. Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales.  
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4. Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad uniforme.  

5. Soporte lateral del pavimento.  

6. Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y sin provocar 

interferencia alguna.  

Otras funciones:  

7. 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.  

8. Mejoramiento de la apariencia estética de la carretera.  

9. Provisión de espacio para trabajos de mantenimiento.  

Para el diseño de los anchos de los Espaldones el Ministerio de Obras Públicas establece lo 

siguiente (cuadro 9-III): 

Cuadro 9-III. Valores de diseño para espaldones 

 
Fuente: Reglamento MTOP – 2002 

 

* La cifra en paréntesis es la medida del espaldón interior de cada calzada y la otra es para el 

espaldón exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse con concreto asfáltico.  

**Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de la capa de 

rodadura del camino correspondiente.  

EL ancho de los espaldones en el proyecto de ampliación de la vía “Baba- La Estrella” es de 

1.5m, según el Cuadro del Valores de diseño para el ancho de espaldones del MTOP.  
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Taludes  

Los taludes de un corte o de un terraplén es la superficie inclinada y generalmente plana que lo 

limita por un lado, la inclinación del talud depende de la clase de terreno y corresponde, por lo 

menos, al ángulo de reposo del material en que ha excavado el corte o con el cual se construye 

el terraplén. Sin embargo, también pueden influir en el diseño del talud otros factores, como la 

visibilidad, la apariencia de la vía, el préstamo de material, etc.  

Estos taludes son muy importantes en la seguridad y buena apariencia de una carretera, además 

de influir en su costo de mantenimiento. Aunque su diseño depende de las condiciones de los 

suelos y de las características geométricas de la vía, como regla general los taludes deben 

diseñarse con la menor pendiente económicamente permisible.  

Cunetas  

Son canales que se construyen, en las zonas de corte, a uno o a ambos lados de una carretera, 

con el propósito de interceptar el agua de lluvia que escurre de la corona de la vía, del talud del 

corte y de pequeñas áreas adyacentes, para conducirla a un drenaje natural ó a una obra 

transversal, con la finalidad de alejarla rápidamente de la zona que ocupa la carretera. 
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DISEÑO DE PAVIMENTO 

CAPÍTULO IV  

4.1.   MECÁNICA DE SUELOS 

 

Tradicionalmente,  el  suelo  ha  sido  definido  como  un  "agregado  de  partículas minerales, a 

lo sumo parcialmente cementadas". Si nos adentramos en el campo de la ciencia y de la técnica 

esta definición se difumina, adoptando una significación distinta dependiendo de la disciplina 

que lo estudie. Así, para un ingeniero geotécnico, el suelo es un material natural que, a 

diferencia de la roca, presenta una marcada modificación de sus propiedades en presencia de 

agua; para el constructor, no es más que todo aquel material que puede ser excavado sin 

emplear explosivos.  

 

En  cualquier  caso,  el  suelo  es  el   soporte   último  de  todas  las  obras  de infraestructura, 

por lo que es necesario estudiar su comportamiento ante la perturbación que supone cualquier 

asentamiento antrópico, en nuestro caso una carretera.  

 

La Geotecnia -más concretamente la Mecánica de Suelos- viene a demostrarnos que el terreno 

se comporta como una  estructura más, con unas características físicas propias -densidad, 

porosidad, módulo de balasto,  talud natural, cohesión o ángulo de rozamiento  interno-  que  le  

confieren  ciertas  propiedades  resistentes  ante  diversas solicitaciones -compresión, cizalla- 

reflejadas en magnitudes como la tensión admisible o los asientos máximo y diferencial.  

 

En  función  de  todas  estas  variables  pueden  establecerse  clasificaciones  útiles desde el 

punto de vista constructivo, estableciendo una tipología de suelos que reflejelas  características  

genéricas  de  cada  grupo  y  su  idoneidad  como  soporte  para  los diferentes tipos de 

construcciones civiles.  

 

El objetivo de este capítulo no es otro que conocer más a fondo las propiedades más  

importantes  del  suelo  de  cara  a  su  aplicación  directa  en  la  construcción  de 

infraestructuras  viarias,  así  como  los   procedimientos  de  ensayo  empleados  para 

determinarlas y las clasificaciones más usuales en Ingeniería de Carreteras. 

 

4.1.1  ORIGEN DE LOS 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.  
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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.  

Fig. 1 - Clasificación composicional de un suelo 

 

  
 

 

4.1.1.1  SUELOS GRANULARES  

 
Este tipo de suelos está formado por partículas agregadas y  sin  cohesión entre ellas  dado  el  

gran  tamaño  de  las  mismas.  Su  origen  obedece  fundamentalmente  a procesos de 

meteorización física: lajamiento, termoclastia, hialoclastia o fenómenos de hidratación física.  

 

El   tipo   de   transporte   condiciona   en   buena   medida   sus   características 

granulométricas. Así, un suelo de origen eólico presentará un tamaño uniforme de sus 

partículas;  si  el  transporte  es  fluvial,  presentará  una  granulometría  progresiva  en función  

de  la  energía  del  medio;  por  el  contrario,  en  medios  glaciares  no  existe  un patrón 

granulométrico definido, dándose un amplio espectro de tamaños de grano.  

 

Las  características principales de  este  tipo  de  suelos  son  su  buena  capacidad portante y su 

elevada permeabilidad, lo que permite una rápida evacuación del agua en presencia de cargas 

externas. Esta capacidad de drenaje es proporcional al tamaño de las partículas, o dicho de otro 

modo, al volumen de huecos o porosidad del suelo. Es destacable  que  para  un  determinado  

grado  de  humedad,  las  partículas  más  finas presentan una cohesión aparente que desaparece 

al variar el contenido de agua.  
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Dentro  de  esta  clase  de  suelos  se  distinguen  dos  grandes  grupos:  el  de  las gravas   y   el   

de   las   arenas.   El   límite   entre   ambos   grupos   viene   dado   por   su granulometría,  

considerándose arena la fracción  de  suelo  de  tamaño  inferior  a  2  mm. Dentro de esta 

clasificación pueden establecerse otras subdivisiones.  

 

Las  características  mecánicas  y  resistentes  de  los  suelos  granulares  vienen  en buena  

parte  determinadas  por  el  ángulo  de  rozamiento  interno  entre  partículas,  así como por su 

módulo de compresibilidad.  

 

4.1.1.2  SUELOS COHESIVOS  

 
A  diferencia  de  los  anteriores,  esta  categoría  de  suelos  se  caracteriza  por  un tamaño  

más  fino  de  sus  partículas  constituyentes  (inferior  a  0.08  mm.),  lo  que  les confiere unas 

propiedades de superficie ciertamente importantes. Esto se debe a que la superficie  específica  

-relación  entre  la  superficie  y  el  volumen  de  un  cuerpo-  de dichas partículas es más que 

considerable.  

 

La  cohesión es la principal propiedad desde el punto de vista mecánico de este tipo  de  suelos;  

se  define  como  la  fuerza  interparticular  producida  por  el  agua  de constitución  del  suelo,  

siempre  y  cuando  este  no  esté  saturado.  La  cohesión  es importante  desde  el  punto  de  

vista  de  la  estabilidad  de  taludes,  ya  que  aumenta  la resistencia de un suelo frente a 

esfuerzos cortantes o de cizalla.  

 

Dentro  de  los  suelos  cohesivos  también  puede  establecerse  una  subdivisión  en dos 

grandes grupos: los  limos -de origen físico- formados por partículas de grano muy fino (entre 

0.02 y 0.002 mm) y las  arcillas, compuestas por un agregado de partículas microscópicas 

procedentes de la meteorización química de las rocas.  

 

Fig. 2 - Origen de la cohesión en suelos arcillosos 
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Lo  que  realmente  diferencia  a  los  limos  de  las  arcillas  son  sus  propiedades plásticas:  

mientras  que  los  primeros  son  arcillas  finísimas  de  comportamiento  inerte frente  al  agua,  

las  arcillas  -debido  a  la  forma  lajosa  de  sus  granos  y  a  su  reducido tamaño- acentúan 

los fenómenos de superficie,  causa principal de  su  comportamiento plástico.  

 

Este  tipo  de  suelos  se  caracteriza  por  su  baja  permeabilidad,  al  dificultar  el paso del 

agua por el reducido tamaño de sus poros, y su  alta  compresibilidad; tan es así que los suelos 

arcillosos, limosos e incluso arenosos como el loess pueden colapsar -comprimirse de forma 

brusca- simplemente aumentando su grado de humedad hasta un  valor  crítico  (entre  el  85%  

para  arcillas  y  el  40-60%  para  arenas  y  limos),  al romperse  los  débiles  enlaces  que  

unen  unas  partículas  con  otras.  Esta  importante propiedad se emplea de forma directa en la 

compactación de suelos.  

 

4.1.1.3.  SUELOS ORGÁNICOS  

 
Dentro  de esta categoría  se engloban aquellos suelos formados por la descomposición de   

restos de materia orgánica de origen animal o vegetal -predominando  esta  última-  y  que  

generalmente  cubren  los  primeros  metros  de  la superficie.  

 

Se  caracterizan  por  su  baja  capacidad  portante,  alta  compresibilidad  y  mala tolerancia del 

agua, a lo que debe unirse la existencia de procesos orgánicos que pueden reducir sus 

propiedades resistentes. Este tipo de suelos es  nefasto para la ubicación de cualquier  obra  de  

infraestructura,  por  lo  que  deben  eliminarse  mediante  operaciones previas de desbroce.  

 

En  el  caso  de  existir  formaciones  más  profundas  de  materia  orgánica,  como puede ser el 

caso de depósitos de turba, es preferible evitar el paso del camino por ellas. Cuando esto no sea 

posible, deberán tomarse precauciones especiales que garanticen la estabilidad del terreno, 

estabilizándolo física o químicamente.  

 

4.1.1.4.    RELLENOS  

 
Se entiende por  relleno todo depósito de materiales procedentes de aportes de tierras 

procedentes de otras obras. También puede entenderse por relleno todo depósito de  escombros  

procedentes  de  demoliciones,  vertederos  industriales,  basureros,  etc., aunque  como  es  

lógico  jamás  pueden  ser  considerados  como  terrenos  aptos  para  la ubicación de cualquier 

tipo de construcción.  

 

La  problemática  que  presentan  este  tipo  de  suelos  artificiales  es  su   baja fiabilidad, ya 

que por lo general no suelen compactarse al ser depositados (recordemos que  la  compactación  

de  las  tierras  sobrantes  supone  un  coste  adicional  innecesario desde el punto de vista del 

empresario que realiza la obra).  
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El  comportamiento  mecánico  esperable  es  muy  malo,  ya  que  al  no  estar compactados  

presentarán  altos  índices  de  compresibilidad  y  la  aparición  de  asientos excesivos e 

impredecibles. Para mitigar este problema, debe mejorarse la compacidad del  mismo  

empleando  métodos  de   precarga  del  terreno  (método  muy  lento)  o inundarlo  para  

provocar su colapso,  en  el  caso  de  que su estructura interna sea inestable.  También puede  

optarse  por  reemplazarlo por otro tipo de terreno, opción que casi nunca suele escogerse por 

ser antieconómica.  

 

4.2.  LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS Y SU DETERMINACIÓN  

 
Conocidos  los  principales  tipos  de  suelos  existentes,   el  siguiente   paso  es establecer  una  

serie  de  procedimientos  científicos  que  permitan  caracterizarlos  en función de diferentes 

propiedades físicas, químicas o mecánicas.  

 

Los  ensayos que definen las principales propiedades de los suelos en carreteras son: análisis 

granulométrico, límites de Atterberg, equivalente de arena, Proctor Normal y Modificado y la 

determinación de la capacidad portante mediante el índice CBR.  

 

4.2.1.    ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  

 
La finalidad de este ensayo (NLT-104) no es otra que determinar las proporciones de  los  

distintos  tamaños  de  grano  existentes  en  el  mismo,  o  dicho  de  otro  modo,  su 

granulometría.  

 

El  tamiz es la herramienta fundamental para efectuar este ensayo; se trata de un  instrumento  

compuesto  por  un  marco  rígido  al  que  se  halla  sujeta  una  malla caracterizada por un 

espaciamiento uniforme entre hilos denominado abertura o luz de malla, a través del cual se 

hace pasar la muestra de suelo a analizar.  

 

Se  emplea  una  serie  normalizada  de  tamices  de  malla  cuadrada  y  abertura decreciente,  a  

través  de  los  cuales  se  hace  pasar  una  determinada  cantidad  de  suelo seco,  quedando  

retenida  en  cada  tamiz  la  parte  de  suelo  cuyas  partículas  tengan  un tamaño superior a la 

abertura de dicho tamiz. Existen diversas series normalizadas de tamices, aunque las más 

empleadas  son  la UNE  7050  española  y  la ASTM  D-2487/69 americana.  

 

Para determinar la fracción fina de suelo -limos y arcillas- no es posible efectuar el tamizado, 

por lo que se empleará el método de sedimentación (densímetro) descrito en la correspondiente 

norma.  
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Una vez realizado el proceso de tamizado y sedimentación, se procede a pesar las cantidades   

retenidas   en   cada   uno   de   los   tamices,   construyéndose   una   gráfica semilogarítmica  

donde  se  representa  el  porcentaje  en  peso  de  muestra  retenida  (o  el que pasa) para cada 

abertura de tamiz.  

T. 1 - Curva granulométrica de un suelo 

 

 
Como  aplicación  directa  de  este  ensayo,  puede  establecerse  una  clasificación genérica de 

suelos atendiendo a su granulometría: 

 

T. 2 Clasificación granulométrica de los suelos 
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Interpretación de resultados 

 

La interpretación de una curva granulométrica puede proporcionarnos información acerca del 

comportamiento del suelo. Si estudiamos la regularidad de la curva podremos diferenciar dos 

tipos de granulometrías: 

 

a) Granulometríadiscontinua: La  curva  presenta  picos  y  tramos  planos,  que indican 

que varios tamices sucesivos no retienen material, lo que evidencia que la variación 

de tamaños es escasa. En este caso, se habla de suelos mal graduados. La arena de 

playa es un claro ejemplo de este tipo de suelos. 

 

b) Granulometríacontinua:   La   práctica   totalidad   de   los   tamices   retienen 

materia, por lo que la curva adopta una disposición suave y continua. A este tipo de 

suelos se les denomina  bien  graduados. Las zahorras se engloban dentro de este 

grupo.  

 

De  cara  a  determinar  numéricamente  la  graduación  de  un  suelo  se  emplea  el coeficiente 

de curvatura, definido por la siguiente expresión:  

 

 
 

Donde Des la abertura del tamiz o diámetro efectivo (mm) por donde pasa el X% en peso de la 

totalidad de la muestra de suelo analizada.  

 
En  carreteras,  es  importante  que  el  suelo  esté  bien  graduado  para  que  al compactarlo, las 

partículas más finas ocupen los huecos que dejan los áridos de mayor tamaño,  reduciendo  de  

esta  forma  el  número  de  huecos  y  alcanzando  una  mayor estabilidad  y  capacidad  

portante.  Un  suelo  bien  graduado  presenta  valores  de  Cc comprendidos entre 1 y 3.  

 

Otro  parámetro  muy  empleado  para  dar  idea  del  grado  de  uniformidad  de  un suelo es el 

llamado  coeficiente  de  uniformidad, definido por Hazen como la relación entre las aberturas 

de tamices por donde pasan el 60% y el 10% en peso de la totalidad de la muestra analizada:  

 

 
 

Según  este  coeficiente,  un  suelo  que  arroje  valores  inferiores  a  2  se  considera muy 

uniforme, mientras que un coeficiente inferior a 5 define un suelo uniforme.  
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Fig.3- Interpretación de la curva granulométrica 

 
 

4.2.2.    ESTADOS DE CONSISTENCIA  

 
Como  se  dijo  en  la  presentación,  el  comportamiento  de  un  suelo  está  muy influenciado 

por la presencia de agua en su seno. Este hecho se acentúa cuanto menor es  el  tamaño  de  las  

partículas  que  componen  dicho  suelo,  siendo  especialmente relevante  en  aquéllos  donde  

predomine  el  componente  arcilloso,  ya  que  en  ellos  los fenómenos de interacción 

superficial se imponen a los de tipo gravitatorio.  

 

Por  ello,  resulta  muy  útil  estudiar  los  límites  entre  los  diversos   estados  de consistencia  

que  pueden  darse  en  los  suelos  coherentes  en  función  de  su  grado  de humedad: líquido, 

plástico, semisólido y sólido.  
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a) Líquido: La presencia de una cantidad excesiva de agua anula las fuerzas de atracción  

interparticular  que  mantenían  unido  al  suelo  -la  cohesión-  y  lo convierte en una 

papilla, un líquido viscoso sin capacidad resistente.  

 

b) Plástico: El  suelo  es  fácilmente  moldeable,  presentando  grandes  deformaciones  con  

la  aplicación  de  esfuerzos  pequeños.  Su  comportamiento  es plástico, por lo que no 

recupera su estado inicial una vez cesado el esfuerzo. Mecánicamente no es apto para 

resistir cargas adicionales.  

 

c) Semisólido: El suelo deja de ser moldeable, pues se quiebra y resquebraja antes  de  

cambiar  de  forma.  No  obstante,  no  es  un  sólido  puro,  ya  que disminuye  de  

volumen  si  continúa  perdiendo  agua.  Su  comportamiento mecánico es aceptable.  

 

d) Sólido: En este estado el suelo alcanza la estabilidad, ya que su volumen no varía con 

los cambios de humedad. El comportamiento mecánico es óptimo.  

 

Las  humedades  correspondientes  a  los  puntos  de  transición  entre  cada  uno  de estos  

estados definen los límites líquido (LL),  plástico  (LP)  y de retracción  (LR) respectivamente.  

 

Fig.4 - Estados de consistencia de un suelo 

 
 

Para realizar esta tarea, existen dos procedimientos de ensayo muy extendidos: los  límites  de  

Atterberg (NLT-105 y NLT-106) y el  equivalente  de  arena (NLT-113), si bien el primero es 

más preciso que el segundo.  

 

Límites de Atterberg  
 
Atterberg fue el primero que relacionó el grado de plasticidad de un suelo con su contenido  en  

agua  o  humedad,  expresado  en  función  del  peso  seco  de  la  muestra. También  fue  él  

quien  definió  los  cuatro  estados  de  consistencia  de  los  suelos  vistos anteriormente y 

determinó los límites entre ellos, observando la variación de diferentes propiedades físicas y 

mecánicas.  
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De los límites anteriormente mencionados, interesa especialmente la determinación de los 

umbrales de los estados líquido (límite líquido) y plástico (límite plástico), ya que éstos 

presentan una alta deformabilidad del suelo y una drástica reducción de su capacidad  portante.  

Afinando  más  todavía,  el  interés  se  centra  en  determinar  el intervalo de humedad para el 

cual el suelo se comporta de manera plástica, es decir, su plasticidad.  

 

El  límite  líquido se determina mediante el método de la cuchara de Casagrande (NLT-105). 

El ensayo se basa en la determinación de la cantidad de agua mínima que puede  contener  una  

pasta  formada  por  100  g. de  suelo  seco  que  haya  pasado  por  el tamiz  0.40  UNE.  Para  

ello,  se  coloca  sobre  el  mencionado  artefacto  y  se  acciona  el mecanismo  de  éste,  

contándose  el  número  de  golpes  necesario  para  cerrar  un  surco realizado  previamente  

con  una  espátula  normalizada-  en  una  longitud  de  13  mm.  El ensayo se dará por válido 

cuando se obtengan dos determinaciones, 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  se  determina  de  una  manera  si  cabe  más rocambolesca:  se define  

como  la  menor  humedad  de  un  suelo  que  permite  realizar  con  él  cilindros  de 3 mm. De 

diámetro sin que se desmoronen, realizándose dos determinaciones y hallando la media. Este 

ensayo se realiza con 200 g. de muestra seca y filtrada a través del tamiz 0.40 UNE, como en el 

caso anterior.  

A la diferencia entre ambos límites se denomina índice de plasticidad (IP), y da una idea del 

grado de plasticidad que presenta el suelo; un suelo muy plástico tendrá un alto índice de 

plasticidad:  

En la siguiente tabla se muestran los rangos de valores más frecuentes de todos estos 

parámetros en diferentes tipos de suelos:  

 

 

T. 3 Valores típicos de consistencia del suelo 
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4.2.3.    COMPACIDAD DEL SUELO  

 
La  compacidad de un suelo es una propiedad importante en carreteras, al estar directamente  

relacionada  con  la  resistencia,  deformabilidad  y  estabilidad  de  un  firme; adquiere una 

importancia crucial en el caso de los terraplenes y todo tipo de relleno en general, en los que el 

suelo debe quedar lo más consolidado posible para evitar asientos causantes  de  variaciones  en  

la  rasante  y  alabeo  de  la  capa  de  rodadura-  durante  la posterior  explotación  de  la  vía.  

Una  frase  que  resumiría  lo  anteriormente  dicho  sería: "Cuanto más compacto esté un suelo, 

más difícil será volverlo a compactar."  

 

Influencia de la humedad  

 

En  la  compactación  de  suelos,  la  humedad  juega  un  papel  decisivo:  mientras que un 

suelo seco necesita una determinada energía de compactación para vencer los internos 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.  

 

Si seguimos añadiendo agua al suelo, llegará un momento en el que ésta haya ocupado  la  

totalidad  de  los  huecos  del  mismo.  Este  hecho  acarreará  un  aumento  de volumen -dada 

la incompresibilidad del líquido  elemento- y  una  mayor  dificultad para evacuarlo del suelo, 

por lo que su compacidad disminuirá.  

 

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. 

 

Fig. 5 - Curva humedad-densidad seca 
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Influencia de la energía de compactación  
 
Si  tomamos  un  mismo  suelo  y  estudiamos  la  relación  humedad-densidad  para distintas  

energías  de  compactación,  observaremos  que  el  punto  de  humedad  óptima varía en 

función de la energía que hayamos comunicado a la muestra.  

 

Un  estudio  más  en  profundidad  de  las  curvas  obtenidas  (Fig.  15.9)  permite obtener  una  

segunda  conclusión,  no  menos  importante:  dicha  variación  presenta  una clara polaridad, 

obteniéndose una humedad óptima menor cuanto mayor sea la energía de compactación 

empleada.  

 

Otra  lectura  que  puede  realizarse  de  esta  gráfica  es  que  para  humedades mayores  que  la  

óptima,  el  aumento  de  densidad  conseguido  con  un  apisonado  más enérgico es mucho 

menor que el obtenido con humedades bajas. La conclusión práctica que  se  extrae  es  que  en  

terrenos  secos,  una  consolidación  enérgica  puede  ser  más eficaz.  

 

Fig. 6 - influencia de la energía de compactación 

 
 

Ensayo Proctor  
 
Como ya se ha demostrado, la relación existente entre la densidad seca de un suelo  -su  grado  

de  compacidad-  y  su  contenido  en  agua  es  de  gran  utilidad  en  la compactación de 

suelos. Su regulación se realiza mediante el  Ensayo  Proctor en sus dos variantes, Normal 

(NLT-107) y Modificado (NLT-108), que seguidamente veremos. ensayo,  que  toma  el  
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nombre  de  su  creador  -el  ingeniero  estadounidense R.R. Proctor-, persigue la determinación 

de la humedad óptima de compactación de una muestra de suelo.  

 

La  diferencia  entre  las  dos  variantes  existentes  -Proctor  Normal  (PN)  y  Modificado 

(PM)- radica únicamente en la  energía  de compactación empleada, del orden de 4,5  veces  

superior  en  el  segundo  caso  que  en  el  primero.  Esta  diferencia  puede explicarse 

fácilmente, ya que el Proctor modificado no es más que la lógica evolución del Normal, 

causada por la necesidad de emplear maquinaria de compactación más pesada dado el aumento 

de la carga por eje experimentado por los vehículos.  

 

El  procedimiento  de  ensayo  consiste  en  apisonar  en  3  tongadas  consecutivas (5 en el caso 

del PM) una cantidad aproximada de 15 kg. De suelo (35 kg. si se trata del PM) previamente 

tamizada y dividida por cuarteo en 6 partes aproximadamente iguales. La   muestra   se   

humecta   y   se   introduce   en   un   molde   metálico   de   dimensiones normalizadas (1.000 

cm  para el PN y 2.320 cm  3 para el PM).  

 

Para  llevar  a  cabo  el  apisonado  se  emplea  una  maza  también  normalizada,  de forma  que  

su  peso  y  altura  de  caída  no  varíen,  lo  que  asegura  una  energía  de compactación 

constante. La normativa estipula una cantidad de 26 golpes de maza por tongada en el caso del 

Proctor Normal y de 60 golpes en el caso del Modificado. Debe reseñarse que la maza 

empleada es distinta en uno y otro tipo de ensayo.  

 

Se realizan de 4  a  6  determinaciones   con   diferente   grado   de   humedad, construyéndose 

la curva humedad-densidad seca estudiada en este apartado.  

 

Fig.7 - Influencia del tipo de 

suelo
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4.2.4    RESISTENCIA DEL SUELO  

 

Para   el   ingeniero   de   carreteras,   el   comportamiento   mecánico   del   suelo -recordemos  

que  el  suelo  es  una  estructura  resistente-  es  sin  duda  el  factor  más importante; de hecho, 

las propiedades y ensayos vistos anteriormente van encaminados a  conseguir  la  mayor  

estabilidad  mecánica  posible,  de  forma  que  las  tensiones  se transmitan uniforme y 

progresivamente, y no se produzcan asientos excesivos o incluso un colapso de fatales 

consecuencias.  

 

Así pues, surge la necesidad de caracterizar mecánicamente el suelo, para lo cual se emplean 

diferentes procedimientos de ensayo. En este libro, y dada la extensión de los   distintos   

métodos   existentes,   hablaremos   únicamente   de   los   empleados   más asiduamente en 

obras de carreteras.  

 

Capacidad portante  

 

La  capacidad  portante de un suelo puede definirse como la carga que éste es capaz de soportar 

sin que se produzcan asientos excesivos.  

 

El indicador más empleado en carreteras para determinar la capacidad portante de un suelo es 

el  índice  CBR (California Bearing Ratio), llamado así porque se empleó por primera vez en el 

estado de California. Este índice está calibrado empíricamente, es decir, se basa en 

determinaciones previamente realizadas en distintos tipos de suelos y que han sido 

convenientemente tabuladas y analizadas.  

 

La  determinación  de  este  parámetro  se  realiza  mediante  el  correspondiente ensayo  

normalizado  (NLT-111),  y  que  consiste  en  un  procedimiento  conjunto  de hinchamiento y 

penetración.  

 

El hinchamiento se determina sometiendo la muestra a un proceso de inmersión durante 4 días, 

aplicando una sobrecarga equivalente a la previsible en condiciones de uso de la carretera. Se 

efectuarán dos lecturas -una al inicio y otra al final del procesoempleando  un  trípode  

debidamente  calibrado.  El  hinchamiento  adquiere  una  especial importancia en suelos 

arcillosos o con alto contenido en finos, ya que puede provocar asientos diferenciales, origen de 

diversas patologías en todo tipo de construcciones.  

 

El  ensayo  de  penetración  tiene  por  objetivo  determinar  la  capacidad  portante del  suelo,  

presentando  una  estructura  similar  al  SPT  (Standard  Penetration  Test) empleado en 

Geotecnia. Se basa en la aplicación de una presión creciente -efectuada mediante  una  prensa  a  

la  que  va  acoplado  un  pistón  de  sección  anular-  sobre  una muestra  de  suelo  compactada  
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con  una  humedad  óptima  Próctor.  La  velocidad  de penetración de la carga también está 

normalizada, debiendo ser de 1,27 mm/min.  

 

El  índice  CBR se define como la relación entre la presión necesaria para que el pistón penetre 

en el suelo una determinada profundidad y la necesaria para conseguir esa misma penetración 

en una muestra patrón de grava machacada, expresada en tanto por ciento.  

 

 
 

Generalmente se toman diversos pares de valores presión-penetración, construyéndose  una  

gráfica  como  la  de  la  siguiente  figura;  en  ella,  se  toman  los  valores correspondientes  a  

una  profundidad  de  2.54  y  5.08  mm.  (0.1  y  0.2  pulgadas), comparándose con los de la 

muestra patrón para dichas profundidades. El índice CBR del suelo será el mayor de los dos 

obtenidos. 

 

Fig. 8 - Determinación del índice CBR 

 
 

Existen diversas fórmulas empíricas que tratan de relacionar el valor del CBR con diversos 

parámetros relativos a las propiedades plásticas del suelo. De entre todas ellos, destacan la de 

Trocchi y la de Peltier, empleada en suelos plásticos o arenas limpias:  
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Donde  LL es el límite líquido, obtenido mediante el correspondiente ensayo  

IP es el índice de plasticidad del suelo  

D es la densidad seca máxima obtenida mediante el Proctor Normal  

IG es el Índice de Grupo del suelo (ver clasificación AASHTO)  

 

 

4.3.  CLASIFICACIÓN DE SUELOS  

 
La  determinación  y  cuantificación  de  las  diferentes  propiedades  de  un  suelo, efectuadas  

mediante  los  ensayos  vistos  en  el anterior  apartado,  tienen  como  objetivo último el 

establecimiento de una  división  sistemática de los diferentes tipos de suelos existentes  

atendiendo  a  la  similitud  de  sus  caracteres  físicos  y  sus  propiedades geomecánicas.  

 

Una adecuada y rigurosa  clasificación permite al ingeniero de carreteras tener una  primera  

idea  acerca  del comportamiento  que  cabe  esperar  de  un  suelo  como cimiento  del  firme,  

a partir  de  propiedades de  sencilla  determinación;  normalmente, suele ser suficiente conocer 

la granulometría y plasticidad de un suelo para predecir su comportamiento  mecánico.  

Además,  facilita  la comunicación  e  intercambio de  ideas entre profesionales del sector, dado 

su carácter universal.  

 

De las múltiples clasificaciones  existentes,  estudiaremos  la  que  sin  duda  es  la más racional 

y completa -clasificación de Casagrande modificada- y otras de aplicación más  directa  en  

Ingeniería  de  Carreteras,  como  son  la  empleada  por  la  AASHTO,  la preconizada por el 

PG-3 español para terraplenes o la recogida en las normas francesas.  

 

4.3.1.    CLASIFICACIÓN GENERAL DE CASAGRANDE MODIFICADA  

 

Fue A. Casagrande quien en 1.942 ideó este sistema genérico de clasificación de suelos, que 

fue empleado por el Cuerpo de Ingenieros del ejército de los EE.UU. para la construcción de 

pistas de aterrizaje durante la II Guerra Mundial.  

 

Diez años más tarde, y vista la gran utilidad de este sistema en Ingeniería Civil, fue ligeramente 

modificado por el Bureau of Reclamation, naciendo el Sistema Unificado de  Clasificación  de  

Suelos  (SUCS);  este  sistema  fue  adoptado  por  la  ASTM  (American Society of 

TestingMaterials) como parte de sus métodos normalizados.  
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Dicha  clasificación  se  vale  de  unos   símbolos   de   grupo,  consistentes  en  un prefijo que 

designa la composición del suelo y un sufijo que matiza sus propiedades. En el siguiente 

esquema se muestran dichos símbolos y su significación:  

 

T.4Símbolos de grupo (SUCS) 

 
 

En función de estos símbolos, pueden establecerse diferentes combinaciones que definen uno y 

otro tipo de suelo 

T. 5 Tipología de Suelos (SUCS) 

 

Como puede deducirse de la anterior tabla, existe una clara distinción entre tres grandes grupos 

de suelos:  
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a) Suelos de grano grueso (G y S): Formados por gravas y arenas con menos del 50% 

de contenido en finos, empleando el tamiz 0.080 UNE (#200 ASTM).  

 

b) Suelos de grano fino (M y C): Formados por suelos con al menos un 50% de 

contenido en limos y arcillas.  

 

c) Suelos   orgánicos   (O,   Pt):   Constituidos   fundamentalmente   por   materia 

orgánica. Son inservibles como terreno de cimentación.  

 

Asimismo,  dentro  de  la  tipología  expuesta  pueden  existir  casos  intermedios, empleándose  

una  doble  nomenclatura;  por  ejemplo,  una  grava  bien  graduada  que contenga entre un 5 y 

un 12% de finos se clasificará como GW-GM.  

 

Tras  un  estudio  experimental  de  diferentes  muestras  de  suelos  de  grano  fino, Casagrande 

consigue ubicarlos en un diagrama que relaciona el límite líquido (LL) con el índice de 

plasticidad (IP). En este diagrama, conocido como la carta de Casagrande de los suelos 

cohesivos, destacan dos grandes líneas que actúan a modo de límites:  

 

Línea A: IP = 0.73 · (LL-20) 

Línea B: LL = 50 

 

T. 6  Carta de Casagrande para los suelos cohesivos 
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4.3.2.    CLASIFICACIONES ESPECÍFICAS DE CARRETERAS  

 
La clasificación de Casagrande tiene un carácter genérico, empleándose para todo tipo  de  

obras  de  ingeniería  dada  su  gran  versatilidad  y  sencillez.  Sin  embargo,  esta clasificación  

puede  quedarse  corta  a  la  hora  de  estudiar  determinadas  propiedades específicas que debe 

tener un suelo para ser considerado apto en carreteras.  

 

Por   ello,   existen   una   serie   de    clasificaciones    específicas   para   suelos empleados en 

construcción de infraestructuras viarias; de hecho, la práctica totalidad de los países 

desarrollados tienen la suya. En este apartado dedicaremos especial atención a las más 

empleadas en nuestro entorno: la clasificación de la AASHTO, la empleada por el PG-3 para 

terraplenes y la utilizada en Francia.  

 

Clasificación de la AASHTO  

 

Ha  sido  en  Estados  Unidos  donde  se  han  desarrollado  la  mayor  parte  de clasificaciones  

empíricas  de  suelos.  Una  de  las  más  populares  en  carreteras  es  la empleada  por  la  

American  Asociation  of  StateHighway  and  TransportationOfficials (AASHTO), y que fue 

originalmente desarrollada por los ilustres geotécnicos Terzaghi y Hogentogler para el Bureau 

of PublicRoads norteamericano.  

 

Inspirada  en  el  modelo  de  Casagrande,  considera   siete   grupos  básicos  de suelos,  

numerados  desde  el  A-1  hasta  el  A-7.  A  su  vez,  algunos  de  estos  grupos presentan 

subdivisiones; así, el A-1 y el A-7 tienen dos subgrupos y el A-2, cuatro.  

 

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.  
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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.  

 

En la página siguiente se muestra la tabla de clasificación de suelos AASHTO, en la  que  se  

recogen  todas  las  características  exigibles  a  cada  grupo  -y  subgrupo,  en  el caso de que 

exista- de suelo.  

 

T. 7 Clasificación de suelos AASHTO 
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4.4.   ESTUDIOS DE SUELOS 

 

OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD   0,00 - 0,50 m

ABSCISA 2+000 Dere.          MUESTRA No. 1

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" 0 100 No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 266 90 D 17,2 15,6 8,5 20 22,5 10 17,9 16,5 7,8 16,1

1,5" 325 88 M 16,5 14,7 6,1 25 20,9 21 17,6 16,3 7,9 15,5

1" 380 85 30 16,5 14,9 6,1 33 18,2

3/4" 41 14,5 13,3 6,1 38 16,7 Promedio : 16

1/2"

3/8"

No. 4 1166 55

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1699 35

No. 50

No. 100

No. 200 2012 23,0

Peso Seco 2614

Peso Humedo 2801

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 2801

Lím. Líquido 21 Peso Seco 2614

Lím. Plástico 16 Peso Tara 0

Indice Plástico 5 %  W 7

52,2 111,8

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural 15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NÚMERO DE GOLPES

LÍMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD    0,50 - 0,90 m

ABSCISA 2+000 Dere.          MUESTRA No. 2

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 24 13,6 12,6 8,8 20 26,3 14 18,6 16,9 7,8 18,7

1,5" 0 100 X 17,1 16,0 11,5 25 24,4 2 18,2 16,5 7,8 19,5

1" 144 95 17 11,7 10,7 6,1 31 21,7

3/4" 9 17,9 16,8 11,4 35 20,4 Promedio : 19

1/2"

3/8"

No. 4 555 82

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1312 57

No. 50

No. 100

No. 200 1882 38,3

Peso Seco 3051

Peso Humedo 3215

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 3215

Lím. Líquido 25 Peso Seco 3051

Lím. Plástico 19 Peso Tara 0

Indice Plástico 6 %  W 5

86,1 111,8

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural
18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

10 100

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 H
U

M
E

D
A

D
(%

)

NÙMERO DE GOLPES

LÌMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD    0,90 - 1,30 m

ABSCISA 2+000 Dere.          MUESTRA No. 3

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" ###### 5 17,9 15,8 8,0 26,9

1,5" ###### 4 17,8 15,7 8,0 27,3

1" ######

3/4" ###### Promedio : 27

1/2"

3/8"

No. 4 0 100

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 144 91

No. 50

No. 100

No. 200 988 35,9

Peso Seco 1541

Peso Humedo 1622

CLASIFICACIÓN

SUCS SM

Peso Hum. 1622,0

Lím. Líquido  ------ Peso Seco 1541

Lím. Plástico  ------ Peso Tara 0

Indice Plástico NP %  W 5

21,2 111,8

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural
64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NÚMERO DE GOLPES

LÍMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD    0,00 - 0,55 m

ABSCISA 2+500 Izqd.          MUESTRA No. 1

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 0 100 83 17,1 16,0 11,5 19 24,4 5 17,1 15,8 8,0 16,7

1,5" 225 91 D 12,6 11,4 6,0 25 22,2 4 16,9 15,7 8,0 15,6

1" 322 88 36 17,4 16,5 11,8 31 19,1

3/4" 12 11,7 10,9 6,2 37 17,0 Promedio : 16

1/2"

3/8"

No. 4 1125 57

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1796 32

No. 50

No. 100

No. 200 2036 22,6

Peso Seco 2630

Peso Humedo 2851

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 2866

Lím. Líquido 22 Peso Seco 2645

Lím. Plástico 16 Peso Tara 15

Indice Plástico 6 %  W 8

21,2 111,8

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NUMERO DE GOLPES

LIMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD    0,55 - 1,00 m

ABSCISA 2+500 Izqd.          MUESTRA No. 2

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 36 28,6 24,2 11,8 18 35,5 21 18,2 16,9 8,0 14,6

1,5" 34 25,2 21,1 8,7 23 33,1 47 17,8 16,5 8,0 15,3

1" 83 24,8 21,7 11,5 28 30,4

3/4" 66 25,8 22,7 11,7 33 28,2 Promedio : 15

1/2"

3/8"

No. 4 0 100

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40

No. 50

No. 100

No. 200 82,1 66,1

Peso Seco 242,1

Peso Humedo 274,5

CLASIFICACIÓN

SUCS CL

Peso Hum. 300,4

Lím. Líquido 31 Peso Seco 268,0

Lím. Plástico 15 Peso Tara 25,9

Indice Plástico 16 %  W 13

108 111,8

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NUMERO DE GOLPES

LIMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD   1,00 - 1,50 m

ABSCISA 2+500 Izqd.          MUESTRA No. 3

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" ###### 5 17,9 15,8 8,0 26,9

1,5" ###### 4 17,8 15,7 8,0 27,3

1" 0 100 ######

3/4" ###### Promedio : 27

1/2"

3/8"

No. 4 33,2 86

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40

No. 50

No. 100

No. 200 172,8 28,8

Peso Seco 242,7

Peso Humedo 264,2

CLASIFICACIÓN

SUCS SM

Peso Hum. 279,0

Lím. Líquido  ------ Peso Seco 257,5

Lím. Plástico  ------ Peso Tara 14,8

Indice Plástico NP %  W 9

187,6 111,8

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural
64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NÚMERO DE GOLPES

LÍMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD   0,00 - 0,60 m

ABSCISA 3+000 Dere.          MUESTRA No. 1

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" 0 100 No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 420 88 83 17,0 16,0 11,5 21 22,2 5 17,1 15,8 8,0 16,7

1,5" 420 88 D 12,5 11,4 6,0 25 20,4 4 16,9 15,7 8,0 15,6

1" 529 85 36 17,3 16,5 11,8 31 17,0

3/4" 12 11,6 10,9 6,2 35 14,9 Promedio : 16

1/2"

3/8"

No. 4 1622 55

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 2409 33

No. 50

No. 100

No. 200 2866 20,1

Peso Seco 3589

Peso Humedo 3766

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 3766

Lím. Líquido 20 Peso Seco 3589

Lím. Plástico 16 Peso Tara 0

Indice Plástico 4 %  W 5

21,2 111,8

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NUMERO DE GOLPES

LIMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD   0,60 - 1,30 m

ABSCISA 3+000 Dere.          MUESTRA No. 2

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 83 17,1 16,0 11,5 19 24,4 5 17,3 15,8 8,0 19,2

1,5" 0 100,0 D 12,6 11,4 6,0 25 22,2 4 17,2 15,7 8,0 19,5

1" 155 94 36 17,4 16,5 11,8 31 19,1

3/4" 12 11,7 10,9 6,2 37 17,0 Promedio : 19

1/2"

3/8"

No. 4 441 83

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1266 52

No. 50

No. 100

No. 200 1684 36,6

Peso Seco 2658

Peso Humedo 2755

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 2755

Lím. Líquido 22 Peso Seco 2658

Lím. Plástico 19 Peso Tara 0

Indice Plástico 3 %  W 4

21,2 111,8

Humedad 

Natural

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NUMERO DE GOLPES

LIMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD   0,00 - 0,45 m

ABSCISA 3+500 Izqd.          MUESTRA No. 1

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 0 100 14 17,2 16,0 11,5 19 26,7 5 17,3 15,8 8,0 19,2

1,5" 222 91 9 18,1 16,8 11,4 25 24,1 4 17,2 15,7 8,0 19,5

1" 346 86 S 17,5 16,5 11,8 31 21,3

3/4" 31 16,7 15,9 11,7 37 19,0 Promedio : 19

1/2"

3/8"

No. 4 1069 58

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1736 32

No. 50

No. 100

No. 200 1952 23,5

Peso Seco 2551

Peso Humedo 2743

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 2758

Lím. Líquido 24 Peso Seco 2566

Lím. Plástico 19 Peso Tara 15

Indice Plástico 5 %  W 8

21,2 111,8

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NUMERO DE GOLPES

LIMITES DE ATTERBERG

Series1
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD   0,45 - 0,55 m

ABSCISA 3+500 Dere.          MUESTRA No. 2

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 32 27,1 21,9 11,8 17 51,5 13 18,2 16,6 8,0 18,6

1,5" 0 100 69 27,4 22,9 13,6 22 48,4 4 17,7 16,2 8,0 18,3

1" 144 -5 31 24,3 20,4 11,7 26 44,8

3/4" 35 26,1 21,9 11,8 30 41,6 Promedio : 18

1/2"

3/8"

No. 4 0 100

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1302 -848

No. 50

No. 100

No. 200 51,6 62,4

Peso Seco 137,4

Peso Humedo 156,1

CLASIFICACIÓN

SUCS CL

Peso Hum. 171

Lím. Líquido 46 Peso Seco 152,3

Lím. Plástico 18 Peso Tara 14,9

Indice Plástico 28 %  W 14

66,5 111,8

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

39,0

41,0

43,0

45,0

47,0

49,0

51,0

53,0

10 100
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD   0,55 - 1,00 m

ABSCISA 3+500 Dere.          MUESTRA No. 3

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 17 28,8 21,9 6,1 20 43,7 13 18,2 16,6 8,0 18,6

1,5" 0 100 18 27,6 22,9 11,5 24 41,2 4 17,7 16,2 8,0 18,3

1" 144 -5 24 24,8 20,4 8,8 28 37,9

3/4" 26 26,5 21,9 8,7 32 34,8 Promedio : 18

1/2"

3/8"

No. 4 26,3 88

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1302 -504

No. 50

No. 100

No. 200 120,4 44,2

Peso Seco 215,7

Peso Humedo 231,9

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 247

Lím. Líquido 41 Peso Seco 230,3

Lím. Plástico 18 Peso Tara 14,6

Indice Plástico 23 %  W 8

135 111,8

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural 32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

46,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD : 0,00 - 0,50 m

ABSCISA : 0+000 Dere.          MUESTRA No. 1

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" 0 100 No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 425 88 36 26,2 23,1 11,8 17 27,4 10 16,6 15,1 7,8 20,5

1,5" 425 88 52 27,9 24,6 11,7 21 25,6 5 16,3 14,9 8,0 20,3

1" 566 85 4 26,5 23,7 11,7 26 23,3

3/4" 31 22,1 20,3 11,7 31 20,9         PROMEDIO : 20

1/2"

3/8"

No. 4 1682 54

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 2426 34

No. 50

No. 100

No. 200 2890 21,0

Peso Seco 3659

Peso Humedo 3805

CLASIFICACIÓN

SUCS SC
Peso Hum. 3805

Lím. Líquido 24 Peso Seco 3659

Lím. Plástico 20 Peso Tara 0

Indice Plástico 4 %  W 4

42,1 112

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural 18

20

22

24

26

28
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD : 0,50 - 1,30 m

ABSCISA : 0+000 Dere.          MUESTRA No. 2

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" #¡DIV/0! 22 14,2 13,4 7,5 13,6

1,5" #¡DIV/0! 13 14,8 14,0 8,0 13,3

1" 0 100 #¡DIV/0!

3/4" #¡DIV/0! Promedio : 13

1/2"

3/8"

No. 4 0,2 100

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 124 91

No. 50

No. 100

No. 200 876 36,4

Peso Seco 1378

Peso Humedo 1455

CLASIFICACIÓN

SUCS SM

Peso Hum. 1455

Lím. Líquido  ------ Peso Seco 1378

Lím. Plástico  ------- Peso Tara 0

Indice Plástico NP %  W 6

155,9 112

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD   0,00 - 0,60 m

ABSCISA 0+500 Izqd.          MUESTRA No. 1

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 0 100 4 16,9 15,9 11,7 19 23,8 47 17,8 16,5 8,0 15,3

1,5" 210 93 X 16,1 15,3 11,5 25 21,1 21 17,6 16,3 8,0 15,7

1" 313 89 14 15,8 15,1 11,5 29 19,4

3/4" 5 14,1 13,7 11,3 35 16,7 Promedio : 15

1/2"

3/8"

No. 4 1195 60

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1955 34

No. 50

No. 100

No. 200 2288 22,9

Peso Seco 2966

Peso Humedo 3139

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 3139

Lím. Líquido 21 Peso Seco 2966

Lím. Plástico 15 Peso Tara 0

Indice Plástico 6 %  W 6

19,3 112

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.

15
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD   0,60 - 0,95 m

ABSCISA 0+500 Izqd.          MUESTRA No. 2

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 0 100 D 17,2 15,6 8,5 20 22,5 123 18,0 16,8 7,9 13,5

1,5" 0 100 M 16,5 14,7 6,1 25 20,9 28 17,7 16,5 7,9 14,0

1" 138 95 30 16,5 14,9 6,1 33 18,2

3/4" 41 14,5 13,3 6,1 38 16,7 Promedio : 14

1/2"

3/8"

No. 4 410 84

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1197 53

No. 50

No. 100

No. 200 1593 37,0

Peso Seco 2530

Peso Humedo 2649

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 2649

Lím. Líquido 21 Peso Seco 2530

Lím. Plástico 14 Peso Tara 0

Indice Plástico 7 %  W 5

114,9 112

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0
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23,0

24,0

25,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"   PROFUNDIDAD   0,95 - 1,30 m

ABSCISA 0+500 Izqd.          MUESTRA No. 3

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 0 100 H 28,0 23,0 11,9 19 45,0 123 18,2 16,8 7,9 15,7

1,5" 0 100 5 26,7 22,2 11,7 24 42,9 28 17,9 16,5 7,9 16,3

1" 138 31 4 23,3 20,0 11,7 30 39,8

3/4" X 25,9 22,0 11,5 37 37,1 Promedio : 16

1/2"

3/8"

No. 4 0 100

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1197 -496

No. 50

No. 100

No. 200 93,6 53,4

Peso Seco 200,9

Peso Humedo 221,2

CLASIFICACIÓN

SUCS CL

Peso Hum. 242,5

Lím. Líquido 42 Peso Seco 222,2

Lím. Plástico 16 Peso Tara 21,3

Indice Plástico 26 %  W 10

114,9 112

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

$ 36,0

$ 38,0

$ 40,0

$ 42,0

$ 44,0

$ 46,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD   0,00 - 0,65 m

ABSCISA 1+000 Dere.          MUESTRA No. 1

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" 0 100 No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 412 86 15 13,0 11,5 6,1 19 27,8 26 13,8 12,8 7,6 19,2

1,5" 555 82 20 11,6 10,5 6,2 24 25,6 35 13,8 12,8 7,9 20,4

1" 625 79 100 11,2 10,2 6,0 29 23,8

3/4" 7 12,1 11,1 6,2 36 20,4 PROMEDIO : 20

1/2"

3/8"

No. 4 1295 57

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 2014 33

No. 50

No. 100

No. 200 2308 23,4

Peso Seco 3012

Peso Humedo 3225

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 3225

Lím. Líquido 25 Peso Seco 3012

Lím. Plástico 20 Peso Tara 0

Indice Plástico 5 %  W 7

77,2 112

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

18,0

20,0

22,0
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26,0

28,0

30,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD   0,65 - 0,90 m

ABSCISA 1+000 Dere.          MUESTRA No. 2

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 9 17,0 15,8 11,4 20 27,3 1 18 16,4 7,7 18,4

1,5" 0 100 5 16,1 15,3 11,9 26 23,5 19 17,7 16,2 8,1 18,5

1" 188 93 31 16,1 15,4 11,8 33 19,4

3/4" 14 14,2 13,8 11,5 36 17,4 Promedio : 18

1/2"

3/8"

No. 4 522 80

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1342 50

No. 50

No. 100

No. 200 1614 39,3

Peso Seco 2658

Peso Humedo 2833

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 2833

Lím. Líquido 24 Peso Seco 2658

Lím. Plástico 18 Peso Tara 0

Indice Plástico 6 %  W 7

29,7 112

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD   0,90 - 1,50 m

ABSCISA 1+000 Dere.          MUESTRA No. 3

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" #¡DIV/0! 21 20,3 18,9 12,0 20,3

1,5" #¡DIV/0! 6 20,6 19,1 11,4 19,5

1" #¡DIV/0!

3/4" #¡DIV/0! Promedio : 20

1/2"

3/8"

No. 4 0 100

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 141 90

No. 50

No. 100

No. 200 885 37,4

Peso Seco 1414

Peso Humedo 1488

CLASIFICACIÓN

SUCS SM

Peso Hum. 1488

Lím. Líquido  ----- Peso Seco 1414

Lím. Plástico  ----- Peso Tara 0

Indice Plástico NP %  W 5

66,1 112

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.

23,0

25,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD : 0,00 - 0,45 m

ABSCISA 1+500 Izqd.          MUESTRA No. 1

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" 0 100 No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" 399 89 D 16,5 14,4 6,0 20 25,0 10 18,2 16,5 7,8 19,5

1,5" 425 89 28 18,8 16,4 6,1 25 23,3 21 17,7 16,1 7,8 19,3

1" 666 82 36 25,4 23 11,8 30 21,4

3/4" F 22,7 20 6,1 36 19,4 Promedio : 19

1/2"

3/8"

No. 4 1598 57

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 2388 36

No. 50

No. 100

No. 200 2969 20,3

Peso Seco 3725

Peso Humedo 3909

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 3925

Lím. Líquido 23 Peso Seco 3741

Lím. Plástico 19 Peso Tara 16

Indice Plástico 4 %  W 5

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.

18,0
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24,0

25,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD : 0,45 - 0,90 m

ABSCISA 1+500 Izqd.          MUESTRA No. 2

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" D 16,8 14,4 6 20 28,6 10 18,2 16,5 7,8 19,5

1,5" 0 100 28 19,0 16,4 6,1 26 25,2 21 17,7 16,1 7,8 19,3

1" 221 91 36 25,6 23 11,8 30 23,2

3/4" F 22,9 20 6,1 36 20,9 Promedio : 19

1/2"

3/8"

No. 4 528 79

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 1228 50

No. 50

No. 100

No. 200 1657 32,6

Peso Seco 2459

Peso Humedo 2599

CLASIFICACIÓN

SUCS SC

Peso Hum. 2615

Lím. Líquido 26 Peso Seco 2475

Lím. Plástico 19 Peso Tara 16

Indice Plástico 7 %  W 6

70,5 112

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural 18,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"    PROFUNDIDAD : 0,90 - 1,30 m

ABSCISA 1+500 Izqd.          MUESTRA No. 3

LÍMITES  ATTERBERG
Peso Ret. % Retenido % Pasante Especif.

acumulado acumulado acumulado MOP Tara Peso Peso Peso No. De W Tara Peso Peso Peso W

3" No. humedo seco tara Golpes % No. humedo seco tara %

2" #¡DIV/0! 10 17,9 16,5 7,8 16,1

1,5" #¡DIV/0! 21 17,5 16,1 7,8 16,9

1" #¡DIV/0!

3/4" #¡DIV/0! Promedio : 16

1/2"

3/8"

No. 4 0 100

No. 8

No. 10

No. 16

No. 20

No. 30

No. 40 114 91

No. 50

No. 100

No. 200 821 37,7

Peso Seco 1317

Peso Humedo 1388

CLASIFICACIÓN

SUCS SM

Peso Hum. 1404

Lím. Líquido ----- Peso Seco 1333

Lím. Plástico ----- Peso Tara 16

Indice Plástico NP %  W 5

70,5 112

ENSAYO  GRANULOMETRICO

Tamiz  No.
LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE  PLÁSTICO

Humedad 

Natural 22,0
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28,0
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

FUENTE DEL MATERIAL: 0+010

CAPA : SUB  RASANTE MUESTRA No.  2

DEFORMACIÓN CARGA

0 0 Peso de especimen = 128,6 gr

25 52

50 86 Y= 1911 Kg/m3

75 125

100 148 Carga = 222

125 170 Deform. = 0,2

150 192

175 210 qu= 3,239 Kg/cm2

200 222

225 242

250 240

275

300

PRUEBA  DE  COMPRESIÓN  SIMPLE

LECTURA  DE DIALES

0

50

100

150

200

250

300

0 100 200 300 400

C
A

R
G

A

DEFORMACIÓN

Resistencia al corte (qu)

 



Universidad de Guayaquil 
 

Página 113 de 275 
 

OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

FUENTE DEL MATERIAL: 1+500

CAPA : SUB  RASANTE MUESTRA No.  2

DEFORMACIÓN CARGA

0 0 Peso de especimen = 126,3 gr

25 44

50 82 Y= 1877 Kg/m3

75 110

100 133 Carga = 169

125 148 Deform. = 0,175

150 162

175 169 qu= 2,489 Kg/cm2

200 180

225 188

250

275

300

PRUEBA  DE  COMPRESIÓN  SIMPLE

LECTURA  DE DIALES
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

FUENTE DEL MATERIAL: 2+400

CAPA : SUB  RASANTE MUESTRA No.  2

DEFORMACIÓN CARGA

0 0 Peso de especimen = 130,1 gr

25 45

50 88 Y= 1933 Kg/m3

75 119

100 154 Carga = 236

125 182 Deform. = 0,2

150 202

175 225 qu= 3,444 Kg/cm2

200 236

225 258

250 260

275

300
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PRUEBA  PROCTOR

OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

  Cantón Baba

SUBRASANTE : Km. 0+500   Muestra No. 3

Peso de 

cilindro 4224 gr

Volúmen del 

cilindro 944 cm3

Peso del Cil. 

+ Material

Tara  

No.

Peso Hum. 

+ Tara

Peso Seco 

+ Tara

Peso de 

Tara

Humedad  

%

Dens. Seca  

K/m3

5756 22 220 207,9 11,6 6,2 1529

5925 11 166,8 154,3 11,8 8,8 1657

6089 40 181,3 164,2 16,0 11,5 1771

5999 33 240,2 212,4 16,8 14,2 1646

Densidad máxima AASHTO Modificado 1771 K/m
3

Humedad óptima 11,5 %
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PRUEBA  PROCTOR

OBRA : Camino Monte Oscuro - Corral Quemado.

  Cantón Santa  Lucia.

CANTERA :  LUZAGUI

Peso de 

cilindro 4224 gr

Volúmen del 

cilindro 944 cm3

Peso del Cil. 

+ Material

Tara  

No.

Peso Hum. 

+ Tara

Peso Seco 

+ Tara

Peso de 

Tara

Humedad  

%

Dens. Seca  

K/m3

6185 30 214,5 207,9 16,7 3,5 2008

6300 B 177,7 168,5 14,5 6,0 2075

6480 2 168,6 154,0 16 10,6 2161

6429 M 232,2 207,9 22,0 13,1 2066

Densidad máxima AASHTO Modificado 2252 K/m
3

Humedad óptima 10,6 %
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PRUEBA  PROCTOR

OBRA : Camino Km. 41 (Guayaquil - El Triunfo) - Recinto Capullo.

  Cantón El Triunfo.

CANTERA  : EL CUERVO - CANTÓN EL TRIUNFO.

Peso de 

cilindro 4130 gr

Volúmen del 

cilindro 944 cm3

Peso del Cil. 

+ Material

Tara  

No.

Peso Hum. 

+ Tara

Peso Seco 

+ Tara

Peso de 

Tara

Humedad  

%

Dens. Seca  

K/m3

6060 41 214,8 207,6 15,1 3,7 1875

6256 A 182,6 170,4 14,5 7,8 1996

6332 2 209,5 191,0 16,0 10,6 2020

6205 30 205,8 180,4 16,7 15,5 1817

Densidad máxima AASHTO Modificado 2120 K/m
3

Humedad óptima 9,7 %
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PRUEBA  PROCTOR

OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

  Cantón Baba.

CAPA : Rasante. Fuente del material: Km. 0+000 en la vía.

Peso de 

cilindro 4142 gr

Volúmen del 

cilindro 944 cm3

Peso del Cil. 

+ Material

Tara  No. Peso Hum. 

+ Tara

Peso Seco 

+ Tara

Peso de 

Tara

Humedad  % Dens. Seca  

K/m3

6018 6 202,4 195,4 14,2 3,9 1913

6233 23 211,9 198,2 14,8 7,5 2061

6227 H 265,5 240,0 16,5 11,4 1982

6113 L 367,5 322,2 22,2 15,1 1814

Densidad máxima AASHTO Modificado 2065 K/m
3

Humedad óptima 7,8 %
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HOJA 1 DE 3

NIVEL ESPESOR HUMEDAD CLASIFI-

FREATICO DEL ESTRATO NATURAL CACIÓN

mts. mts. T - 4 T - 200 % LL - % IP - % SUCS r qu

Km. 0+000 - DERECHA 0,00

Agregado gravo arenoso 0,50 54 21,0 4 24 4 SC  -----  -----

Arena limosa café no plástica de consis-

tencia dura. 1,30 100 36,4 6  ----- NP SM  -----  -----

Km. 0+500 - IZQUIERDA 0,00

Agregado gravo arenoso 0,60 60 22,9 6 21 6 SC  -----  -----

Arena limosa con gravas y finos. 0,95 84 37,0 5 21 7 SC  -----  -----

Arcilla arenosa café de consistencia dura. 1,30 100 53,4 10 42 26 CL  -----  -----

Km. 1+000 - DERECHA 0,00

Agregado gravo arenoso 0,65 57 23,4 7 25 5 SC  -----  -----

Arena arcillosa con gravas y finos 0,90 80 39,3 7 24 6 SC  -----  -----

Arena limosa no plastica. 1,50 100 37,4 5  ----- NP SM  ------  ------

PARA                   :

OBRA                  : T- 4      = Pasa  Tamiz #  4 T- 200   = Pasa Tamiz 200

UBICACIÓN      : r          = Peso   Unitario (gr./cm.3)

SECTOR             : qu        = Resistencia a la Compresión (Kg./cm.2)

PERFORACIONES    Y   ESTUDIOS    DE    SUELOS

DESCRIPCIÓN VISUAL
GRANULOMETRIA LÍMITES DE PROPIEDADES 

% PASANTE ATTERBERG FÍSICAS

NOMENCLATURA

Km. 2+500 Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

Cantòn Baba

 --------------------------------
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HOJA 2 DE 3

NIVEL ESPESOR HUMEDAD CLASIFI-

FREATICO DEL ESTRATO NATURAL CACIÓN

mts. mts. T - 4 T - 200 % LL - % IP - % SUCS r qu

Km. 1+500 - IZQUIERDA 0,00

Agregado gravo arenoso 0,45 57 20,3 5 23 4 SC  ------  ------

Arena arcillosa con grava 0,90 79 32,6 6 26 7 SC  ------  ------

Arena limosa no plastica.  1,30 100 37,7 5  ------ NP SM  ------  ------

Km. 2+000 - DERECHA 0,00

Agregado gravo arenoso 0,50 55 23 7 21 5 SC  ------  ------

Arena arcillosa con grava y finos. 0,90 82 38,3 5 25 6 SC  ------  ------

Arena limosa no plastica. 1,30 100 35,9 5  ------ NP SM  ------  ------

Km. 2+500 - IZQUIERDA 0,00

Agregado gravo arenoso 0,55 57 22,6 8 22 6 SC  ------  ------

Arcilla arenosa de mediana plasticidad 1,00 100 66,1 13 31 16 CL  ------  ------

Arena limosa no plastica. 1,50 86 28,8 9  ------ NP SM  ------  ------

PARA                   :

OBRA                  : T- 4      = Pasa  Tamiz #  4 T- 200   = Pasa Tamiz 200

UBICACIÓN      : r          = Peso   Unitario (gr./cm.3)

SECTOR             : qu        = Resistencia a la Compresión (Kg./cm.2)

PERFORACIONES    Y   ESTUDIOS    DE    SUELOS

DESCRIPCIÓN VISUAL
GRANULOMETRIA LÍMITES DE PROPIEDADES 

% PASANTE ATTERBERG FÍSICAS

NOMENCLATURA

Km. 2+500 Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

Cantòn Baba

 --------------------------------
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HOJA 3 DE 3

NIVEL ESPESOR HUMEDAD CLASIFI-

FREATICO DEL ESTRATO NATURAL CACIÓN

mts. mts. T - 4 T - 200 % LL - % IP - % SUCS r qu

Km. 3+000 - DERECHA 0,00

Agregado gravo arenoso 0,60 55 20,1 5 20 4 SC  ------  ------

Arena arcillosa con grava y finos  1,30 83 36,6 4 22 3 SC  ------  ------

Km. 3+500 - IZQUIERDA 0,00

Agregado gravo arenoso 0,45 58 23,5 8 24 5 SC  ------  ------

Arcilla arenosa de mediana plasticidad

de consistencia dura. 0,55 100 62,4 14 46 28 CL  ---------  ---------

Arena arcillosa de mediana plasticidad 

con grava. 1,00 88 44,2 8 41 23 SC  ------  ------

PARA                   :

OBRA                  : T- 4      = Pasa  Tamiz #  4 T- 200   =

UBICACIÓN      : r          = Peso   Unitario (gr./cm.3)

SECTOR             : qu        = Resistencia a la Compresión (Kg./cm.2)

NOMENCLATURA

Km. 2+500 Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

Cantòn Baba

 --------------------------------

PERFORACIONES    Y   ESTUDIOS    DE    SUELOS

DESCRIPCIÓN VISUAL
GRANULOMETRIA LÍMITES DE PROPIEDADES 

% PASANTE ATTERBERG FÍSICAS
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Proyecto  : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella" Fuente de Material

Descripción del Material Arcilla arenosa café Muestra N° 

Cilindro 6" de Diametro N° 5 T ipo de Muestra :

Altura de Muestra 5 pulg. X 1) Compactada en Laboratorio

Sobrecarga 25 libras 2) Sin Disturbar

Fecha: Comenzo Hinchamiento 3) En el Sitio

Período de Hinchamiento 4 DÍAS N° de Golpes por Capa

De la Prueba de Compactación :

1.- Dens. Humed. K/m
3

1.- Dens. Humed. K/m
3

2.- Humed. Opt. % 2.- Humed. Opt. %

3.- Dens. Seca K/m
3

3.- Dens. Seca K/m
3

10 9,2

CARGA CARGA 15 3

TOTAL TOTAL

lbs. lb/pulg.2

0,025 0,8 7,36 2,5 ANTES DESPUÉS

0,05 1,5 13,8 4,6

0,075 2,0 18,4 6,1 Tara N° 33 2

0,100 1,000 2,6 23,92 8,0 0,80 Ph + T 145,2 142,1

0,200 1,500 3,9 35,9 12,0 0,80 Ps + T 131,6 120,3

0,300 1,900 5,2 47,84 15,9 Peso Tara 15,2 16,1

0,400 2,300 6,0 55,2 18,4 % Humedad 11,7 20,9

0,500 2,600 6,7 61,64 20,5

Peso Suelo + Cil. grs.

Peso Cilindro N° grs.

Peso Suelo Humedo grs. %
Volumen de Muestra cm3 10:10 0,282

Densidad Humeda Kg/m3 10:10 0,336

Humedad Inicial %

Densidad Seca Kg/m3

Humedad Final % 0,054 1,08

RESULTADOS DEL ENSAYO :

Densidad Seca K/m3

C.B.R. %

Inchamiento %

20,9

0,82

1,09

HUMEDADES

LECT. 

DIAL pulg.

1544

DATOS  DE  LA  PRUEBA

PRUEBA   DE  C.B.R

3

Km. 0+500

AASTHO  MODIFICADOAASHTO  STANDARD

2317

DATOS  DEL  HINCHAMIENTO

FECHA
HINCHAMIENTO

3996

7086
HORA

PENETRA-

CIÓN 

(pulg.)

LECT. 

DIAL

CARGA  

STAND. 

lbs/pulg2

lbs/pulg2

CBR. CORRE.

MUESTRA

CBR    

% %

1975

11,5

1771

1544

11082

1725

11,7

12
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Proyecto  : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella" Fuente de Material

Descripción del Material Arcilla arenosa café Muestra N° 

Cilindro 6" de Diametro N° 1 T ipo de Muestra :

Altura de Muestra 5 pulg. X 1) Compactada en Laboratorio

Sobrecarga 15 libras 2) Sin Disturbar

Fecha: Comenzo Hinchamiento 3) En el Sitio

Período de Hinchamiento 4 DÍAS N° de Golpes por Capa

De la Prueba de Compactación :

1.- Dens. Humed. K/m
3

1.- Dens. Humed. K/m
3

2.- Humed. Opt. % 2.- Humed. Opt. %

3.- Dens. Seca K/m
3

3.- Dens. Seca K/m
3

CARGA CARGA

TOTAL TOTAL

lbs. lb/pulg.2

0,025 6 55,2 18,4 ANTES DESPUÉS

0,05 10 92 30,7

0,075 13 119,6 39,9 Tara N° 11 28

0,100 1,000 16,1 148,1 49,4 4,94 Ph + T 152,1 131,6

0,200 1,500 25 230 76,7 5,11 Ps + T 138,2 115,3

0,300 1,900 31 285,2 95,1 Peso Tara 15,3 16,2

0,400 2,300 35 322 107,3 % Humedad 11,3 16,4

0,500 2,600 40 368 122,7

Peso Suelo + Cil. grs.

Peso Cilindro N° grs.

Peso Suelo Humedo grs. %

Volumen de Muestra cm3 10:10 0,456

Densidad Humeda Kg/m3 10:10 0,546

Humedad Inicial %

Densidad Seca Kg/m3

Humedad Final % 0,090 1,80

RESULTADOS DEL ENSAYO :

Densidad Seca K/m3

C.B.R. %

Hinchamiento %

HUMEDADES

1975

11,5

PRUEBA   DE  C.B.R

Km. 0+500

3

25

lbs/pulg2

lbs/pulg2

AASHTO  STANDARD AASTHO  MODIFICADO

MUESTRA

LECT. 

DIAL

CBR    

%

CBR. CORRE.

%

11832 DATOS  DEL  HINCHAMIENTO

HINCHAMIENTO

4443 pulg.

1771

DATOS  DE  LA  PRUEBA

PENETRA-

CIÓN 

(pulg.)

CARGA  

STAND. 

2317 Oct. 16

7389
FECHA HORA

LECT. 

DIAL

1918 Oct. 16

11,3

1723

5,11

1,76

1723

16,4
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Proyecto  : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella" Fuente de Material

Descripción del Material Arcilla arenosa café Muestra N° 

Cilindro 6" de Diametro N° 4 T ipo de Muestra :

Altura de Muestra 5 pulg. X 1) Compactada en Laboratorio

Sobrecarga 15 libras 2) Sin Disturbar

Fecha: Comenzo Hinchamiento 3) En el Sitio

Período de Hinchamiento 4 DÍAS N° de Golpes por Capa

De la Prueba de Compactación :

1.- Dens. Humed. K/m
3

1.- Dens. Humed. K/m
3

2.- Humed. Opt. % 2.- Humed. Opt. %

3.- Dens. Seca K/m
3

3.- Dens. Seca K/m
3

CARGA CARGA

TOTAL TOTAL

lbs. lb/pulg.2

0,025 9 85,56 28,5 ANTES DESPUÉS

0,05 16,3 150,0 50,0

0,075 22,8 209,8 69,9 Tara N° 39 22

0,100 1,000 27,0 248,4 82,8 8,28 Ph + T 156,2 85,2

0,200 1,500 40,1 368,9 123,0 8,20 Ps + T 142,2 76,1

0,300 1,900 49 450,8 150,3 Peso Tara 16,4 15,2

0,400 2,300 58 533,6 177,9 % Humedad 11,1 14,9

0,500 2,600 64 588,8 196,3

Peso Suelo + Cil. grs.

Peso Cilindro N° grs.

Peso Suelo Humedo grs. %

Volumen de Muestra cm3 10:10 0,301

Densidad Humeda Kg/m3 10:10 0,421

Humedad Inicial %

Densidad Seca Kg/m3

Humedad Final % 0,12 2,4

RESULTADOS DEL ENSAYO :

Densidad Seca K/m3

C.B.R. %

Hinchamiento %2,54

PRUEBA   DE  C.B.R

Km. 0+500

1975

11,5

3

AASHTO  STANDARD AASTHO  MODIFICADO

1771

DATOS  DE  LA  PRUEBA

PENETRA-

CIÓN 

(pulg.)

CARGA  

STAND. 

MUESTRA

LECT. 

DIAL

CBR    

%

CBR. CORRE.

%

LECT. 

DIAL

HUMEDADES

lbs/pulg2

11712 DATOS  DEL  HINCHAMIENTO

lbs/pulg2

HINCHAMIENTO

4574 pulg.

2317 Oct. 16

7138
FECHA HORA

1776

1974 Oct. 16

56

1776

8,3

14,9

11,1
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Proyecto  : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella" CANTERA: La Unión

Descripción del Material Agregado gravo arenoso Muestra N° 

Km. 0+000     Muestra No. 1

Cilindro 6" de Diametro N° 1 T ipo de Muestra :

Altura de Muestra 5 pulg. X 1) Compactada en Laboratorio

Sobrecarga 15 libras 2) Sin Disturbar

Fecha: Comenzo Hinchamiento 3) En el Sitio

Período de Hinchamiento N° de Golpes por Capa 56

De la Prueba de Compactación :

1.- Dens. Humed. K/m
3

1.- Dens. Humed. 2226 K/m
3

2.- Humed. Opt. % 2.- Humed. Opt. 7,8 %

3.- Dens. Seca K/m
3

3.- Dens. Seca 2065 K/m
3

10 9,2

CARGA CARGA 15 3

TOTAL TOTAL

lbs. lb/pulg.2

0,025 13,0 120 39,9 ANTES DESPUÉS

0,05 35,0 322 107,3

0,075 60,0 552 184,0 Tara N° 2 9

0,100 1,000 84,0 773 257,6 25,8 300 30,0 Ph + T 195,8 111,2

0,200 1,500 171,0 1573 524,4 35,0 562,5 37,5 Ps + T 184 104,2

0,300 1,900 241,0 2217 739,1 Peso Tara 14,6 16,3

0,400 2,300 297,0 2732 910,8 % Humedad 7,0 8,0

0,500 2,600 344,0 3165 1054,9

Peso Suelo + Cil. grs.

Peso Cilindro N° grs.

Peso Suelo Humedo grs. pulg. %
Volumen de Muestra (cm3) 9:00 157

Densidad Humeda Kg/m3 9:00 155

Humedad Inicial %

Densidad Seca Kg/m3

Humedad Final % -2 -40

RESULTADOS DEL ENSAYO :

Densidad Seca K/m3

C.B.R. %

PRUEBA   DE  C.B.R

 DE LA VÌA

%

AASHTO  STANDARD AASTHO  MODIFICADO

5114

DATOS  DE  LA  PRUEBA

PENETRA-

CIÓN 

(pulg.)

CARGA  

STAND. 

MUESTRA

LECT. 

DIAL

CBR    

%

CBR. CORRE.

lb
s/p

u
lg

2

lb
s/p

u
lg

2

2317

2207

HUMEDADES

12327 DATOS  DEL  HINCHAMIENTO

7213
FECHA HORA

LECT. 

DIAL

HINCHAMIENTO

8,0

7,0

2063

2063

37,5

Oct. 24

Oct. 20
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OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

UBICACIÓN : Cantón Baba - Provincia de Los Rios

CANTERA : La unión - Cantón Babahoyo

                 ANALISIS  GRANULOMETRICO

       MUESTRA EN % ESPECIFICACIONES DEL M.O.P.

PASA  TAMIZ 1 2 1 2 3

3" 100% 100% 100%

2" 81 100% 80 - 100 100%

1 1/2"

1" 57 68 55 - 85 60 - 90

No. 4 32 44 30 - 55 30 - 70 20 - 50

No.40 10 15

No. 200 7,6 8,6  5 - 15 0 - 20 0 - 15

L.L. 30 30 35 Máximo 25 Máximo 25 Máximo

I.P. 8 8 9 Máximo 6 Máximo 6 Máximo

ESPECIFICAC. MUESTRA

SIMBOLOGIA: 1 SUPERFICIE DE AGREGADO NO TRATADO 1 AGREGADO NATURAL

2 SUB BASE 2 AGREGADO NATURAL SACANDO EL 

3 BASE RETENIDO DE 2".
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  CALCULO  DE  C.B.R.  PARA  DISEÑO

OBRA : Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

ABSCISA 0+500

PROCTOR MODIFICADO 1771 K/m
3

95 % PROCTOR MODIFICADO 1682 K/m
3

No. Golpes C.B.R. DENSIDAD No. Golpes HINCHAMIENTO DENSIDAD

12 0,8 1544 12 1,08 1544

25 5,1 1723 25 1,80 1723

56 8,3 1776 56 2,40 1776

C.B.R.  = 4,0 % (Para Diseño)           HINCHAMIENTO = 1,6 %
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PRUEBA  DE  CAPACIDAD  DE  CARGA (C.B.R.)

OBRA: Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

Número de Golpes por capa        12 ABSCISA 0+000

DATOS: Penetración Cargas: 

en pulg. lbs./pulg.2

25 2,5

50 4,6

75 6,1

100 7,7

200 12,3

300 15,9

400 18,4

500 20,5
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PRUEBA  DE  CAPACIDAD  DE  CARGA (C.B.R.)

OBRA: Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

Número de Golpes por capa        25 ABSCISA 0+000

DATOS: Penetración Cargas: 

en pulg. lbs./pulg.2

25 18,4

50 30,7

75 39,9

100 49,1

200 76,7

300 95,1

400 107,3

500 122,7

0

20

40

60

80

100

120

140

0 200 400 600

C
A

R
G

A
: 

L
B

S
/P

U
L

G
.2

PENETRACIÓN EN PULG.

CAPACIDAD DE CARGA

Series1

 
 



Universidad de Guayaquil 

 

Página 130 de 275 
 

PRUEBA  DE  CAPACIDAD  DE  CARGA (C.B.R.)

OBRA: Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

Número de Golpes por capa        56 ABSCISA 0+000

DATOS: Penetración Cargas: 

en pulg. lbs./pulg.2

25 28,5

50 50

75 69,9

100 82,8

200 122,7

300 150,3

400 177,9

500 196,3
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PRUEBA  DE  CAPACIDAD  DE  CARGA (C.B.R.)

OBRA: Ampliación de la vía "Baba - La Estrella"

Número de Golpes por capa        56 Cantera: La Unión

DATOS: Penetración Cargas: 9,2 3

en pulg. lbs./pulg.2

0 0 119,7 13,0

25 39,9 321,9 35,0

50 107,3 552 60,0

75 184,0 772,8 84,0

100 257,6 1573,2 171,0

200 524,4 2217,3 241,0

300 739,1 2732,4 297,0

400 910,8 3164,7 344,0

500 1054,9
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4.5.  PAVIMENTO RÍGIDO 

 

Los firmes rígidos constan de un pavimento formado por una losa de hormigón,apoyada 

sobre diversas capas, algunas de ellas estabilizadas. Se distinguen diversostipos en 

función de la clase de pavimento empleado: 

 

(a) Pavimento de hormigón en masa vibrado: Es el más empleado, dada su gran 

versatilidad. Está dividido en losas mediante juntas para evitar la aparición de 

fisuras debido a la retracción del hormigón. Las juntas transversales se disponen a 

distancias aleatorias comprendidas dentro de un rango de valores (4-7 m) para 

evitar fenómenos de resonancia. 

 

También pueden emplearse pasadores de acero para asegurar la transmisiónde 

cargas entre losas. En el caso de no hacerlo, deben inclinarse las juntas. 

 

Fig. 9 - Pavimento de hormigón en masa con juntas transversales inclinadas 

 
 

(b) Pavimento continuo de hormigón armado: Muy resistente, aunque 

tambiénexcesivamente caro, por lo que sólo es idóneo para tráfico pesado. 

Empleauna cuantía geométrica longitudinal del 0.6%, suprimiéndose las 

juntastransversales e incluyendo en ocasiones fibras de acero 

distribuidasaleatoriamente para reforzar su estructura. Plantea pocos problemas 

deconservación y mantenimiento; este tipo de pavimentos se emplea sobretodo en 

Estados Unidos, y no tanto en nuestro país. 

 

 

(c) Pavimento de hormigón compactado: Su puesta en obra se realiza 

medianteextendedoras y compactadoras dada su baja relación agua/cemento –

entre0.35 y 0.40-, por lo que el cemento suele contener un alto porcentaje decenizas 

volantes para facilitar su trabajabilidad. Suelen acabarse con unacapa de rodadura 
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bituminosa, por lo que se les considera firmes mixtos.Tienen la ventaja de poder 

abrirse al tráfico rápidamente. 

 

 

(d) Pavimentos de hormigón pretensado: La introducción de tendones de acero que 

sometan a compresión a la losa permite reducir considerablemente su espesor y 

aumentar su longitud. Este tipo de firmes son capaces de soportar grandes 

solicitaciones, aunque de momento su empleo se restringe a pistas de aeropuertos 

casi exclusivamente. 

 

 

(e) Pavimentos prefabricados de hormigón: Dentro de este grupo se incluyen lasplacas 

de hormigón armado, de 1.50 a 3 m. de lado y de 12 a 16 cm. Deespesor, empleadas 

en pavimentos industriales. 

 

 

También se engloban los adoquines de hormigón, empleados sobre todo enzonas 

urbanas, portuarias e industriales, dada su facilidad de puesta en obray su alta 

resistencia al tráfico pesado. Éstos se apoyan sobre una capa denivelación de arena, 

que además cumple una función drenante, asentadasobre una capa base de 

hormigón magro o zahorra en función del tipo detráfico previsto. 

 

Fig. 10 -Pavimentos empleados en firmes rígidos 

 

 



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA” 

DISEÑO DE PAVIMJENTO 

Página 134 de 275 
 

 

Capas inferiores 

 

Debido a su gran rigidez, el pavimento de hormigón no requiere capas con una elevada 

capacidad de soporte. Ahora bien, es necesario disponer diversas capas entre la 

explanada y el pavimento para evitar el descalce de este último y asegurar un apoyo 

continuo, siendo estable ante los agentes atmosféricos.  

 

En este tipo de firmes suelen emplearse capas de base formadas por hormigón magro o 

gravacemento, de un espesor mínimo constructivo (15-20 cm). Eventualmente, puede 

ser necesaria una capa sub-base de zahorra natural o suelocemento en explanadas 

plásticas (IP>10), para evitar fenómenos de entumecimiento y facilitar la compactación 

de la base en tiempo lluvioso. 

 

Otro fenómeno reseñable es el pumping o bombeo de finos, caracterizado por un 

proceso continuado de disolución, erosión y expulsión de las partículas finas de las 

capas inferiores al paso de los vehículos, provocando un descalce de la losa y su 

correspondiente colapso. Para evitarlo, deben construirse bases de hormigón magro o 

gravacemento, insensibles al agua. 

 

 

Fig. 11- Fenómeno del pumping o bombeo de finos 

 
 

 

4.6.   DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO POR EL MÉTODO DE LA ASHTO’93 

 

4.6.1.  RELACIÓN ENTRE CBR Y K 

Los pavimentos de concreto son diseñados utilizando el modulo de reacción de la 

subrasante (k) (coeficiente de balasto o módulo de Westergaard).  

k = P/0.05”   (kg/cm3) 

Es la relación esfuerzo – deformación resultante de aplicar una carga unitaria necesaria 

para producir una penetración de la placa en el terreno de 0.05”. 
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Figura 12.  Relación aproximada entre la clasificación del suelo y los valore de CBR y K 

 

El pavimento rígido tiene como principal elemento estructural una placa de concreto, la 

cual debe poseer un apoyo suficientemente uniforme y estable, que garantice un 

adecuado comportamiento estructural. 

Los factores que afectan el espesor de la losa en el diseño son entre otros, la magnitud 

de las cargas que ha de soportar, las presiones de inflado de las llantas, el módulo de 

reacción de la subrasante y las propiedades mecánicas del concreto. Teniendo en cuenta 

dichas variables y de acuerdo con los fundamentos teóricos propuestos por Westergaard, 

la Portland CementAssociation (PCA) elaboró un método racional para el diseño de 

pavimentos rígidos, el cual se fundamente en el concepto de que la falla de las losas del 

pavimento ocurren por fatiga, considerando que los esfuerzos originados por las cargas 

sean menores que la resistencia a la flexión del concreto. 
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PROCTOR MODIFICADO 1771 K/m
3

95 % PROCTOR MODIFICADO 1682 K/m
3

No. Golpes C.B.R. DENSIDAD No. Golpes HINCHAMIENTO DENSIDAD

12 0,8 1544 12 1,08 1544

25 5,1 1723 25 1,80 1723

56 8,3 1776 56 2,40 1776

C.B.R.  = 4,0 % (Para Diseño)           HINCHAMIENTO = 1,6 %
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Para las condiciones de nuestro proyecto con un valor de CBR de 4 % se determina el 

valor de k en la Figura 12y resulta 3.5 (kg/cm3). 

4.6.2.   CONCRETO 

La resistencia del concreto se cuantifica por medio del módulo de rotura a la flexión, 

medido en el laboratorio sobre vigas de concreto de dimensiones normalizadas. Existen  

correlaciones con la resistencia a la compresión simple (f’c), que proporcionan alguna 

aproximación, pero la comprobación es en base a la flexión. 

La resistencia a la compresión simple es aceptada en forma universal como una medida 

de la calidad y durabilidad del concreto. Es decir que un hormigón de alta resistencia a 

la compresión simple, es un hormigón de buena calidad. 

Para la este proyecto, se ha tomado un valor de 45 Kg./ cm², como módulo de 

resistencia a la flexión (MR), que equivale aproximadamente a un concreto de 350 

Kg./cm² de resistencia a la rotura por compresión (f'c). 

El módulo de elasticidad es un parámetro que indica la rigidez y la capacidad de 

distribuir cargas que tiene una losa de pavimento. Es la relación entre la tensión y la 

deformación. El módulo de rotura está relacionado con el módulo de elasticidad a través 

de la siguiente expresión: 

Se establece para el efecto un módulo elástico del hormigón de Ec=5x10
6
psi. 

ft = 43.5 (Ec/1000000) + 488.5 o ft = 43.5 (Ec/1000000) + 3370

Ec : mod. Elasticidad (psi) Ec : mod. Elasticidad (kPa)

ft: mod. Rotura (psi) ft: mod. Rotura (kPa)

0.5 0.5

Ec= 57000(f'c) Ec= 150000(f'c)

Ec : mod. Elasticidad (psi) Ec : mod. Elasticidad kPa)

f 'c: mod. Rotura (psi) f 'c: mod. Rotura (kPa)
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4.6.3.   PARÁMETROS DE DISEÑO 

Subrasante 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: su capacidad de soporte, su potencial 

de bombeo y el aporte estructural de la sub-base. La capacidad de la subrasante se 

cuantifica por medio del parámetro k. 

Un suelo se considera sensible al bombeo, si presenta las siguientes características: 

 Porcentaje de partículas que pasa la malla No. 200, mayor al 45%. 

 Límite líquido mayor que 26. 

 Índice plástico mayor a 6. 

Para evitar este fenómeno, causante frecuente de las fallas en los pavimentos rígidos, es 

necesario colocar sub-base la cual será de un espesor de 20 centímetros. Si el suelo no 

es potencialmente bombeable, se puede colocar la losa directamente sobre la subrasante. 

La sub-base mejora el apoyo de la losa y en consecuencia se produce un incremento en 

el módulo de reacción de la subrasante. En la figura se ilustra la forma de estimar el 

módulo k, incrementado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 7.  Influencia del espesor de la subrasante granular sobre el valor de K 

 

Por medio del grafico T.7.se asume un espesor de 20 cm resultando  K mejorado = 5.2 

(kg/cm3). 
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4.6.4.   PÉRDIDA DE SOPORTE (LS) 

 

El factor LS (loss of support) considera la pérdida de soporte por efecto de la erosión de 

la sub-base o por movimientos diferenciales verticales del suelo. Debido a este factor, se 

baja el coeficiente de reacción de la subrasante.  

Tipo de material Perdida de soporte  

Base granular tratada con cemento 
0.0-1.0 

E=6.9 A 13.8 Gpa (1x10
6
 a 2x10

6
 psi) 

Mezclas de agregados con cemento 
0.0-1.0 

E=3.4 A 6.9 Gpa (5x10
5
 a 1x10

6
 psi) 

Base tratada con asfalto 

0.0-1.0 E=2.4 A 6.9 Gpa (3.5x10
5
 a 1x10

6
 

psi) 

Mezclas bituminosas estatizadas 

0.0-1.0 E=276 a 2070 Mpa (4x10
4
 a 3x10

5
 

psi) 

Estabilizado con cal 
1.0-3.0 

E=138 a 483 Mpa (2x10
4
 a 7x10

4
 psi) 

Base granular no tratada 

1.0-3.0 E=103 a 310 Mpa (1.5x10
4
 a 4.5x10

4
 

psi) 

Materiales naturales de subrasante 
2.0-3.0 

E=21 a 276 Mpa (3x10
3
 a 4x10

4
 psi) 

T. 8 Cuadro Pérdida de Soporte (LS) 

Se considera una base granular no tratada de acuerdo al grafico 12. el valor de pérdida 

de soporte Ls=1. 

4.6.5.    EL VALOR DE K EFECTIVA 

Para establecer el valor de k efectiva hacemos uso del grafico  11, el valor de K 

mejorado =  5.2 (kg/cm3)  es transformado a psi dando como resultado k= 5.2X2.2X 

(2.5)^3= 179 psi 
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Figura 13.  Abaco para determinar el valor de K efectiva 

 

Como resultado tenemos un valor de K efectivo =65 psi. 

4.6.6.   CONFIABILIDAD DEL DISEÑO (R%)  

Es la probabilidad de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla su 

función prevista dentro de su vida útil, bajo las condiciones que tienen lugar en ese 

lapso. 

La incertidumbre siempre se ha tenido en cuenta a través del uso de factores de 

seguridad surgidos de la experiencia. Cuantos mayores sean las incertidumbres, 

mayores serán los coeficientes de seguridad. 

 

 

T. 9 Cuadro niveles de confiabilidad 

En nuestro proyecto se tomara un valor de confiabilidad de 80% para el caso del paso 

lateral  en zona rural. 

Confiabilidad Recomendada

Zona Urbana Zona Rural

Rutas interestales y autopistas 85 a 99.9 80 a 99.9

Arterias principales 80 a 99 75 a 99

Colectoras 80 a 95 75 a 95

Locales 50 a 80 50 a 80

Tipo de Camino

Niveles de Confiabilidad
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4.6.7.  DESVIACIÓN ESTÁNDAR (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. La AASHTO 

recomienda valores de desviación Estándar de 0.39 para pavimentos rígido. En el 

siguiente cuadro obtenemos los valores promedio para los dos tipos principales de 

pavimento.  

T. 10 Cuadro desviaciones Standard sugeridas por AASHTO’93 

 

Para nuestro proyecto escogemos So = 0.39 

4.6.8.  COEFICIENTE DE DRENAJE (CD) 

En el cuadro 8.8.8  se muestra valores del coeficiente de drenaje de acuerdo a su 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

T. 11 Cuadro coeficiente de drenaje (Cd) 

 

Para nuestro estudio se ha tomado una calidad de drenaje regular teniendo como 

coeficiente m = 1.00 

4.6.9.  SERVICIABILIDAD (PSI) 

Se define  como la capacidad del pavimento para brindar un uso confortable y seguro a 

los usuarios. Se la evalúa por medio del Índice de Servicio Presente 

(PresentServiceabilityIndex). 

Para determinar el PSI, un grupo de individuos circula sobre el pavimento y lo califica 

de 0 a 5, como la siguiente tabla: 

Condición de diseño Desvío Standard

0.34 (pav, rígidos)

0.44 (pav. flexibles)

0.39 (pav, rígidos)

0.49 (pav, flexibles)

Variación en la predicción del 

comportamiento del pavimento sin 

errores en el tránsito

Variación en la predicción del 

comportamiento del pavimento con 

errores en el tránsito

Calidad del Drenaje m

Excelente 1.20

Bueno 1.00

Regular 0.80

Pobre 0.60

Muy  pobre 0.40

COEFICIENTES DE DRENAJE
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T. 12Cuadro  serviciabilidad (PSI) 

 

4.6.10.   SERVICIABILIDAD INICIAL (PO) 

La que tendrá el pavimento al entrar en servicio. Y para pavimentos rígidos, la 

AASHTO’93 ha establecido: Po = 4.5 

4.6.11.  SERVICIABILIDAD FINAL (PT)  

Es el índice más bajo que puede tolerarse antes de que sea necesario reforzar el 

pavimento o rehabilitarlo. La AASHTO’93 ha establecido:  

Pt = 2.0; para caminos de menor tránsito. 

Pt = 2.5 y más; para caminos muy importantes. 

En nuestro caso el camino de alto tráfico por lo  escogimos Pt=2.5 

 

4.6.12.  TRANSFERENCIA DE CARGAS (J) 

Es un factor usado en pavimentos rígidos para tener en cuenta la capacidad de la 

estructura del pavimento para transferir cargas a través de juntas y fisuras. 

 

Banquina Concreto Asfaltico Hormigón Vinculado a la calzada 

Mecanismo de  
Si No Si No 

Transferencia de cargas 

Tipo de Pavimento 

   

  

Hormigón simple o 
3.2 3.8-4.4 2.5-3.1 3.6-4.2 

armado c/juntas 

Hormigón armado 
2.9-3.2 -------- 2.3-2.9 -------- 

continuo 

T. 13  Cuadro transferencia de Cargas (J) 

 

El presente proyecto es un hormigón con juntas para el cual se ha establecido un valor J 

de 2.8 

 

 

PSI Condición

0 a 1 Muy pobre

1 a 2 Pobre

2 a 3 Regular

3 a 4 Buena

4 a 5 Muy buena
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T. 13 DISEÑO DE ESPESOR DE LA LOSA DE RODADURA 

DATOS PARA DISEÑAR 

Confiabilidad del Diseño (R%)  = 80.00% 

Desviación Standard (So)  = 0.39 

Serviciabilidad Inicial (Po)  = 4.50 

Serviciabilidad Final (Pt)  = 2.50 

Kefectivo (K) = 65.00 

Módulo de elasticidad del concreto (Ec) = 5000000 

Módulo de Rotura del Hormigón (Mr) = 646.25 

Coeficiente de Transferencia de Cargas (J) = 2.80 

Coeficiente de Drenaje (Cd)  = 1.0 

ESAL´S (W18) = 41105893.61 

Teniendo ya los siguientes datos básicos podemos emplear  le ecuación de la AASHTO 

1993 (2.0) podemos determinar el espesor requerido para la carpeta de Hormigón como 

se muestra en la figura 

 

4.6.13.  EPESOR DE CAPA DEL PAVIMENTO RÍGIDO  CON EL PROGRAMA 

ECUACIÓN DE AASHTO 93 

Con los parámetros obtenido para un periodo de diseño de 20 años, se calculara el 

espesor del pavimento utilizando el programa de la ecuación de la AASHTO, 1993. 

 

Fig. 14 – Resultado de la ecuación de AASHTO (Espesor de Pavimento). 

 
 

La cual no resulta 11.7plg ≈0.29m el espesor del pavimento 
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4.7.   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS 

El diseño de juntas en los pavimentos de concreto es el responsable del control del 

agrietamiento, así como de mantener la capacidad estructural del pavimento y su calidad 

de servicio en los más altos niveles al menor costo anual. 

Además las juntas tienen funciones más específicas, como lo son: 

 El control del agrietamiento transversal y longitudinal provocado por las 

restricciones de contracción combinándose con los efectos de pandeo ó alabeo 

de las losas, así como las cargas del tráfico. 

 Dividir el pavimento en incrementos prácticos para la construcción (por ejemplo 

mlos carriles de circulación) 

 Absorber los esfuerzos provocados por los movimientos de las losas. 

 Proveer una adecuada transferencia de carga. 

 Darle forma al depósito para el sellado de la junta. 

Una construcción adecuada y a tiempo, así como un diseño apropiado de las juntas 

incluyendo un efectivo sellado, son elementos claves para el buen comportamiento del 

sistema de juntas. 

4.7.1.   CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE JUNTAS. 

Como ya se mencionó en los párrafos anteriores la necesidad del sistema de juntas es el 

resultado del deseo de controlar el agrietamiento transversal y longitudinal. Este 

agrietamiento se presenta por la combinación de varios efectos, entre los que podemos 

mencionar la contracción por secado del concreto, los cambios de humedad y de 

temperatura, la aplicación de las cargas del tráfico, las restricciones de la subrasante ó 

terreno de apoyo y también por ciertas características de los materiales empleados. 

En orden para diseñar un adecuado sistema de juntas se recomienda evaluar las 

siguientes recomendaciones: 

1 
2 3 

Losa de Hormigón Hidráulico e=0.29 mf´c= 350 Kg/cm2 1 

Capa de sub-base 0.35m 2 
Material de relleno existente e= variable 3 

Bordillos cuneta f´c= 180 Kg/cm2  4 

4 
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 Consideraciones Ambientales: Los cambios en la temperatura y en la humedad 

inducen movimientos de la losa, resultando en concentraciones de esfuerzos y en 

alabeos. 

 Espesor de losa: El espesor del pavimento afecta los esfuerzos de alabeo y las 

deflexiones para la transferencia de carga. 

 Transferencia de carga: La transferencia de carga es necesaria a lo largo de 

cualquier junta del pavimento, sin embargo la cantidad requerida de 

transferencia de carga varía para cada tipo de junta. Cuando se empleen barras 

de amarre ó pasajuntas, el tipo y el tamaño de las barras influyen en el diseño de 

juntas. 

 Tráfico. El tráfico es un factor extremadamente importante para el diseño de 

juntas. Su clasificación, canalización y la predominancia de cargas en el borde 

influyen en los requerimientos de transferencia de carga para el comportamiento 

a largo plazo. 

 Características del concreto: Los componentes de los materiales afectan la 

resistencia del concreto y los requerimientos de juntas. Los materiales 

seleccionados para el concreto determinan las contracciones de la losa, por 

ejemplo del agregado grueso influye en el coeficiente térmico del concreto, en 

adición a esto los agregados finos tienen una influencia perjudicial en el 

comportamiento de las juntas. En muchas ocasiones el despostillamiento es 

resultado de concentraciones de materiales malos a lo largo de las juntas. 

 Tipo de subrasante ó terreno de apoyo: Los valores de soporte y las 

características friccionantes en la interfase del pavimento con el terreno de 

apoyo para diferentes tipos de suelos afectan los movimientos y el soporte de las 

losas. 

 Características del sellador: El espaciamiento de las juntas influye en la 

selección del tipo de sellador. Otras consideraciones, tales como adecuados 

factores de forma y costos ciclos de vida también afecta la selección del sellador. 

 Apoyo lateral: El tipo de acotamiento (de concreto y amarrado, de asfalto, de 

material granular) afecta el soporte de la orilla del pavimento y la habilidad de 

las juntas centrales para realizar la transferencia de carga. 

 Experiencia pasada: Los datos locales del comportamiento de los pavimentos 

son ,una excelente fuente para establecer un diseño de juntas, sin embargo las 

mejoras a los diseños del pasado con la tecnología actual puede mejorar 

significativamente su comportamiento. 

4.7.2.   AGRIETAMIENTO 

Un adecuado sistema de juntas esta basado en controlar el agrietamiento que ocurre de 

manera natural en el pavimento de concreto y las juntas son colocadas en el pavimento 

precisamente para controlar su ubicación y su geometría. 

 

4.7.3.  CONTRACCIÓN 

La mayor parte de la contracción anticipada del concreto ocurre a muy temprana edad 

en la vida del pavimento provocado principalmente por cambios de temperatura. El 

calor de hidratación y temperatura del pavimento normalmente alcanza su valor máximo 

muy poco tiempo después de su colocación y una vez alcanzado su valor máximo, la 
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temperatura del concreto baja debido a la reducción de la actividad de hidratación y 

también debido al efecto de la baja temperatura ambiente durante la primera noche del 

pavimento. 

Otro factor que contribuye a la contracción inicial es la reducción de volumen a causa 

de la pérdida de agua en la mezcla. El concreto para aplicaciones de caminos requiere 

de mayor cantidad de agua de mezcla que la requerida para hidratar el cemento, esta 

agua extra ayuda a conseguir una adecuada trabajabilidad para la colocación y para las 

trabajos de terminado, sin embargo durante la consolidación y el fraguado la mayor 

parte del agua en exceso sangra a la superficie y se evapora provocando que con la 

perdida de agua el concreto ocupe menos volumen. 

La fricción de la subrasante ó terreno de apoyo se resiste a la contracción del pavimento 

por lo que se presentan en el interior del pavimento algunos esfuerzos de tensión, loa 

cuáles de no ser considerados pueden provocar grietas transversales como las mostradas 

en la figura. 

 

 

Figura 19.  Agrietamiento inicial en un pavimento de concreto sin juntas. 

El espaciamiento de las grietas iníciales del pavimento varían entre 1.20 y 5.00 metros y 

dependen de las propiedades del concreto, espesor, fricción de la base y de las 

condiciones climáticas durante y después de la colocación.  

Los intervalos de las grietas son más cortos cuando los pavimentos se apoyan en bases 

rígidas ó estabilizadas por lo que hay menor abertura en cada grieta, mientras que la 

separación de las grietas será mucho mayor para pavimentos sobre bases granulares, por 

lo que al tener una separación mayor en las grietas iníciales se puede anticipar una 

mayor abertura y movimiento para cada grieta. 

4.7.4.  GRADIENTES 

Los esfuerzos provocados por gradientes de temperatura y de humedad en el interior del 

pavimento también pueden contribuir al agrietamiento, la diferencia es que estos 

esfuerzos ocurren generalmente después de fraguado el concreto. La cara superior del 

pavimento (expuesta a la superficie) experimenta diariamente grandes variaciones en 
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temperatura y en contenido de humedad, y estos cambios diarios son muchos menores 

en el fondo ó cerca del fondo del pavimento. 

El alabeo de las losas es principalmente el resultado del gradiente de temperatura a 

través de la profundidad de la estructura del pavimento. Estos gradientes de temperatura 

varían con las condiciones del clima y la hora del día, por ejemplo, el alabeo de las losas 

en el día se presenta cuando la porción superior se encuentra a una temperatura superior 

que la porción del fondo, la porción superior de la losa se expande más que en el fondo 

provocando una tendencia a pandearse. El peso propio de la losa opone resistencia al 

pandeo e induce esfuerzos de tensión en dirección al fondo de la losa y esfuerzos de 

compresión hacia la parte superior de la losa. De noche el patrón de esfuerzos se 

presenta de manera inversa, es decir que se presentan esfuerzos de tensión hacia la parte 

superior de la losa y esfuerzos de compresión hacia el fondo del pavimento. 

El alabeo por humedad es un factor que intenta contrarrestar el alabeo por gradientes de 

temperatura de día. Este pandeo por humedad es provocado por un diferencial de 

humedad desde la parte superior hasta el fondo de la losa. La parte superior se encuentra 

más seca que el fondo de la losa y un decremento en el contenido de humedad provoca 

una contracción, mientras que un incremento provoca una expansión. 

El diferencial tiende a presentar esfuerzos de compresión en la base de la losa donde 

contrarresta a la carga y a los esfuerzos de tensión inducidos por el alabeo de día. 

 

Figura20.  Alabeo de las losas de los pavimentos de concreto. 

Sin embargo es sumamente complicado evaluar el efecto combinado de los alabeos por 

temperatura y los provocados por gradientes de humedad debido a su natural 

contradicción. Es principalmente por esto que los esfuerzos de alabeo calculados con 

formulas que únicamente consideran gradientes de temperatura son muy altos 

comparados con valores medidos en el comportamiento de un pavimento. La 

combinación de las restricciones que provocan los cambios de humedad y de 

temperatura en combinación con las cargas también provocarán grietas transversales 
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adicionales a las grietas iníciales y en pavimentos con dos carriles de circulación 

además se formará una grieta longitudinal a lo largo de la línea central del pavimento. 

La figura (a) muestra el resultado de un padrón natural de agrietamiento, mientras que 

un adecuado sistema de juntas provee una serie de juntas espaciadas para controlar 

(ubicación y geometría) la formación de estas grietas. 

 

Figura  (a) Patrón de agrietamiento provocado por el medio ambiente y los esfuerzos de 

las cargas en un pavimento de concreto sin juntas (b) Diseño adecuado de las juntas 

para controlar la ubicación y geometría de las grietas en un pavimento de concreto. 

 

4.7.5.   EFICIENCIA DE LA JUNTA 

La transferencia de carga es la habilidad de la junta de transferir una parte de la carga 

aplicada de uno al otro lado de la junta (figura 4) y se mide por lo que llamamos como 

“eficiencia de la junta”. Una junta es 100 % efectiva si logra transferir la mitad de la 

carga aplicada al otro lado de la junta, mientras que un 0% de efectividad significa que 

ninguna parte de la carga es transferida a través de la junta. 

 

Figura 21. Eficiencia de las juntas. 

La evaluación en campo de la transferencia de carga se realiza midiendo las deflexiones 

en cada lado de la junta dada una aplicación de carga. 
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De manera que conociendo las deflexiones en las junta, por medio de la siguiente 

ecuación podemos conocer el % de eficiencia de la junta (E): 

Donde: 

Δ L = Deflexión del lado cargado de la junta. 

Δ U = Deflexión del lado no cargado de la junta. 

4.7.6.   TIPOS DE JUNTAS 

Los tipos de juntas más comunes en los pavimentos de concreto son: 

 Juntas Transversales de Contracción 

 Son las juntas que son construidas transversalmente al eje central del pavimento y que 

son espaciadas para controlar el agrietamiento provocado por los efectos de las 

contracciones como por los cambios de temperatura y de humedad. 

 Juntas Transversales de Construcción 

Son las juntas colocadas al final de un día de pavimentación ó por cualquier otra 

interrupción a los trabajos (por ejemplo los accesos ó aproches a un puente). 

 Junta Transversal de Expansión/Aislamiento 

 Estas juntas son colocadas en donde se permita el movimiento del pavimento sin dañar 

estructuras adyacentes (puentes, estructuras de drenaje, etc.) ó el mismo pavimento. 

 Junta Longitudinal de Contracción 

 Son las juntas que dividen los carriles e tránsito y controlan el agrietamiento donde van 

a ser colados en una sola franja dos ó más carriles. 

 Junta Longitudinal de Construcción 

 Estas juntas unen carriles adyacentes cuando van a ser pavimentados en tiempos 

diferentes. 

 

Figura 22.  Croquis de los tipos de juntas en un pavimento de concreto. 
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4.7.7.   JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN. 

Las juntas transversales de contracción principalmente controlan el agrietamiento 

natural de los pavimentos de concreto. Su espaciamiento, profundidad del corte y el 

tiempo en que se deba realizar son factores críticos para el comportamiento de las 

juntas, por lo que un adecuado diseño especificará el intervalo de juntas que va a 

controlar las grietas y proveer una adecuada transferencia de carga entre las juntas. 

 

 Espaciamiento. 

En los pavimentos de concreto, la junta es diseñada para formar un plano de debilidad 

para controlar la formación de grietas transversales y la separación de las juntas se 

diseña para que no se formen grietas transversales intermedias ó aleatorias.  

Lo más recomendable es que el espaciamiento se base en las experiencias locales ya que 

un cambio en el tipo de agregado grueso puede tener un efecto significativo en el 

coeficiente térmico del concreto y por consecuencia en el espaciamiento adecuado para 

las juntas. 

La modulación de losas va a estar regida por la separación de las juntas transversales 

que a su vez depende del espesor del pavimento. 

Existe una regla práctica que nos permite dimensionar los tableros de losas para inducir 

el agrietamiento controlado bajo los cortes de losas, sin necesidad de colocar acero de 

refuerzo continuo: 

SJT = (21 a 24) D 

Donde: SJT = Separación de Juntas Transversales  

D = Espesor del Pavimento 

Normalmente se utiliza el 21 cuando tenemos mayor fricción entre la sub-base y el 

pavimento de concreto, como en los casos en donde tenemos bases estabilizadas, bases 

con textura muy cerrada o whitetopping. El valor de 24 se utiliza cuando la fricción 

entre la sub-base y el pavimento corresponde valores normales, como en el caso de sub-

bases granulares. 

La separación de juntas transversales que arroja esta fórmula no debe ser mayor de 5.0 

m, en tal caso deberá limitarse a este valor de 5.0 m. 

La otra dimensión que tiene que ver con la modulación de losas es la separación de 

juntas longitudinales, sin embargo esta está referenciada a la forma de los tableros de 

losas. 

La forma ideal de un tablero de losa es la cuadrada, sin embargo no siempre es posible y 

conveniente tener las losas perfectamente cuadradas, por lo que nos vemos obligados a 

considerar un cierto grado de rectangularidad. 

La relación entre largo y ancho de un tablero de losas no deberá estar fuera de estos 

límites: 0.71 a 1.4. 
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0.71 < x / y < 1.4 

 

Figura 23.Relación Largo – Ancho de losa 

 

Para el proyecto de ampliación de la Baba- La Estrella  la longitud de la junta 

Transversal de Contracción esta dada por el ancho de el carril que será de 3.5 metro. 

 Formación de la junta de contracción. 

El método más común para la formación de juntas transversales es mediante el corte con 

discos de diamante y es esencial que se cuente con buena mano de obra para que se 

obtenga una superficie suave y durable libre de despostillamientos. 

Primeramente se realiza un corte inicial cuando el concreto tiene un cierto grado de 

endurecimiento y las contracciones son inferiores a aquellas que causan el 

agrietamiento, este corte inicial proporciona un plano de debilidad donde se iniciará el 

agrietamiento. 

El corte deberá ser de al menos un tercio del espesor de la losa (D/3) y tener un ancho 

mínimo de 1/8 de pulgada (3 mm). 

Para este proyecto el corte tendrá un ancho de 5 centímetros. 

Elegir bien el momento para entrar a realizar este corte es crítico, ya que un corte 

temprano ó prematuro provoca despostillamientos y desmoronamientos a lo largo de la 

cara de la junta, mientras que un corte tardío provoca agrietamientos en otras partes de 

la losa. El corte se iniciará tan pronto como el concreto haya desarrollado la suficiente 

resistencia para resistir los desmoronamientos en los bordes de la junta, que en nuestro 

país esto sucede de 6 a 8 horas después de colocado el concreto. Las condiciones 

ambientales como lo son la temperatura ambiente, el cambio ó gradiente de temperatura, 

el viento, la humedad y la luz del sol directa tienen una gran influencia en el desarrollo 

de la resistencia del concreto y por lo tanto en el tiempo óptimo para realizar el corte. 

Además el diseño de la mezcla de concreto también influye, por ejemplo mezclas con 

agregados suaves requieren menos desarrollo de resistencia para realizar el corte que los 

agregados más duros. 

4.7.8.   JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN. 

Las juntas transversales de construcción son las empleadas en interrupciones ya 

planeadas de los trabajos de pavimentación como lo son el final de un día de 



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA” 

DISEÑO DE PAVIMJENTO 

Página 151 de 275 
 

pavimentación, en accesos ó aproches de un puente y también en donde interrupciones 

no planeadas suspenden los trabajos de pavimentación por algún período de tiempo 

considerable. 

Las juntas de construcción previamente planeadas como las del final de un día de 

pavimentación son construidas en las ubicaciones normales de las juntas y al ser estas 

juntas empalmadas a tope requieren de pasajuntas (de acero liso redondo) ya que no 

podrán contar con la trabazón de agregado para la transferencia de carga. 

En el caso de las juntas de construcción no planeadas se presentan justamente en una 

junta de contracción ya planeada ó muy cerca de ella, se recomienda que la junta se 

empalme a tope con pasajuntas, mientras que si la interrupción no planeada se presenta 

en los dos primeros tercios de la separación normal de las juntas, la junta deberá ser 

endientada con barras de amarre (barras de acero corrugado), con el objeto de prevenir 

que la junta no agriete la losa adyacente. 

 Formación de la junta de construcción. 

El método más común de construir una junta transversal de construcción es terminando 

los trabajos de pavimentación en una cimbra cabezera. Sin embargo como la colocación 

de esta cimbra requerirá de mano de obra, esto puede provocar que en esa zona la 

superficie del pavimento quede un poco más áspera, por lo que se recomienda un 

cuidado especial a los trabajos de terminado en esta zona para asegurarnos de tener una 

superficie suave. 

Las Pasajuntas se colocan a través de la cimbra en unos agujeros previamente 

perforados en la cimbra y se recomienda dar una consolidación adicional al concreto 

para asegurar un satisfactorio encajonamiento de las pasajuntas. Antes de reanudar los 

trabajos de pavimentación se deberá quitar la cimbra cabezera. 

Las juntas transversales de construcción que caigan en donde originalmente se planeó 

construir una junta de contracción ó de aislamiento se deberá sellar de acuerdo a las 

especificaciones de la junta originalmente planeada, con la excepción de que las juntas 

transversales de construcción no requieren de un corte inicial. Para junta de 

construcción de emergencia (endientada y amarrada) se realiza y se sella un corte de 

1”(25mm). 

4.7.9.  JUNTAS LONGITUDINALES. 

Las juntas longitudinales evitan la formación del agrietamiento longitudinal. Estas 

grietas normalmente se desarrollan por los efectos combinados de las cargas y las 

restricciones del alabeo de la losa una vez que el pavimento esta sujeto al tránsito. En 

las pavimentaciones de proyectos de dos ó más carriles un espaciamiento de 3 a 4.0 

metros tiene un propósito doble, el del control del agrietamiento y la delineación de los 

carriles. 

Para el efecto de este proyecto el espaciamiento será de 4 metros. 

Los dos tipos de juntas longitudinales que se pueden presentar en un pavimento de 

concreto, la junta longitudinal en el eje central del camino ó en la junta que divide los 

carriles de circulación, se presentan en la figura 8.9.5.3 b 



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA” 

DISEÑO DE PAVIMJENTO 

Página 152 de 275 
 

En la parte superior de la figura se muestra una junta longitudinal usada cuando se 

pavimenta de franja en franja (ó carril). Esta junta también aplica para carriles 

adyacentes, acotamientos, guarniciones y cunetas. La junta podrá ó no estar endientada 

dependiendo del espesor de la losa y de los volúmenes del tráfico. La junta longitudinal 

mostrada al fondo de la figura es la usada cuando el ancho de pavimentación es tal que 

incluye dos ó varios carriles en una sola pasada. Estas juntas dependen de la barra de 

amarre para mantener la trabazón de agregado, su capacidad estructural y su 

serviciabilidad. 

 

 

 

Figura 24.Secciones de juntas longitudinales, para cuando se pavimenta por franjas y a 

todo lo ancho del área. 

 

En la mayoría de las calles el pavimento es lateralmente restringido mediante un relleno 

por detrás de las guarniciones y no hay necesidad de amarrar las juntas longitudinales 

con barras de amarre, sin embargo, en calles que no tengan restricciones de movimiento 

lateral, las barras de amarre serán colocadas a la mitad del espesor de la losa para evitar 

que se abra la junta debido a la contracción de las losas de concreto. 

 Formación de las juntas longitudinales. 

Las juntas longitudinales de construcción como ya se mencionó anteriormente son la 

empleadas en el medio de los carriles ó franjas de construcción y generalmente son 

juntas endientadas. 
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Una junta endientada se forma en el borde de la losa ya sea por una protuberancia con 

una pavimentadora de cimbra deslizante ó uniéndole a la cimbra una cuña ó diente de 

metal ó madera de la forma, dimensiones y profundidad adecuada. 

Las formas más comunes del endientado en la junta se muestran en la figura 25, las 

cuáles son en forma de un medio círculo y en forma trapezoidal con las dimensiones 

mostradas. 

 

Figura 25.  Secciones Endientadas estándar para juntas longitudinales. 

Para este proyecto se emplea una sección para juntas longitudinales de medio círculo  

0.2x25=5 centímetros. 

Las juntas longitudinales de contracción cortando con disco en el concreto endurecido ó 

formando una ranura en el concreto fresco, de una manera muy similar al caso de las 

juntas transversales de contracción, sin embargo la profundidad del corte ó de la ranura 

deberá ser de un tercio del espesor 5 centímetros y el tiempo ó el momento para hacer el 

corte inicial no es tan crítico como en el caso de las juntas transversales de contracción 

ya que el movimiento de contracción longitudinal no es tan grande como la contracción 

transversal. 

El corte de las juntas longitudinales deberá realizarse antes de 48 horas y antes de que 

cualquier equipo pesado ó vehículo circule sobre el pavimento. Sin embargo, bajo 

ciertas condiciones, como una fuerte caída en la temperatura ambiente durante la 

primera ó segunda noche, se pueden presentar agrietamientos longitudinales más 

temprano, por lo que es una buena práctica el realizar el corte tan pronto como sea 

pueda hacer. 
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4.7.10.  JUNTAS DE AISLAMIENTO Y DE EXPANSIÓN 

Las juntas de aislamiento y de expansión permiten que se presente diferenciales 

anticipados de movimientos verticales y horizontales entre un pavimento y otra 

estructura sin dañar al pavimento ó la estructura y dado que el comportamiento puede 

afectarse significativamente por el uso y la ubicación planeada de estas juntas, se deberá 

tener mucho cuidado en el proceso de diseño y aunque con frecuencia los términos se 

intercambien frecuentemente, las juntas de aislamiento no son iguales que las juntas de 

expansión. 

 Juntas de Aislamiento 

Su objetivo principal es aislar el pavimento de una estructura, otra área pavimentada ó 

cualquier objeto inamovible. El uso adecuado de estas juntas disminuye los esfuerzos a 

compresión que se presentan entre el pavimento y una estructura ó entre dos secciones 

de pavimento. Las juntas de aislamiento incluyen las juntas a toda la profundidad y a 

todo lo ancho sobre los apoyos ó estribos del puente, intersecciones “T” ó asimétricas, 

rampas, entre pavimentos existentes y pavimentos nuevos, así como también para juntas 

alrededor de estructuras en el interior del pavimento como pozos de visita, alcantarillas 

y estructuras del alumbrado público. 

Las juntas de aislamiento en intersecciones “T”, intersecciones asimétricas y en rampas 

no deberán tener pasajuntas debido a que se debe permitir el movimiento horizontal sin 

dañar el pavimento colindante. 

En el caso de las juntas de aislamiento sin pasajuntas son construidas generalmente con 

ensanchamiento de bordes (figura 26) para reducir los esfuerzos desarrollados al fondo 

de la losa. Los bordes colindantes de ambos pavimentos son ensanchados en un 20% 

iniciando a una distancia 1.5 metros de la junta y el material de filtro en la junta deberá 

extenderse completamente por todo el borde ensanchado de la losa. 

Las juntas de aislamiento usadas en pozos de visita, alcantarillas, estructuras del 

alumbrado y edificios no tienen ni bordes ensanchados ni pasajuntas debido a que éstas 

son colocadas alrededor de otros objetos y no requieren transferencia de carga. 

El ancho de las juntas de aislamiento se recomienda entre ½” a 1” (12 a 25 mm), ya que 

con anchos superiores se pueden presentar movimientos excesivos. 

Se usa un material prefabricado como relleno de la abertura entre las losas. Este relleno 

es un material no absorbente ni reactivo, que normalmente es celotex. El relleno ó el 

celotex será colocado mediante estacas en la base y una vez que el concreto ha 

endurecido se retirarán ¾” (20 mm) del relleno para dejar espacio al sello de la junta.          
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Figura 26.  Secciones de Juntas de Aislamiento. 

Para este proyecto se toma en cuenta una Juntas de Aislamiento con pasa juntas. 

 

 Juntas de Expansión 

Un buen diseño, construcción y mantenimiento de las juntas de construcción ha 

prácticamente eliminado la necesidad de las juntas de expansión, excepto en algunos 

casos especiales y un uso incorrecto de las juntas de expansión trae consigo altos costos 

de construcción y de mantenimiento, a la apertura de las juntas de contracción 

adyacentes, perdida de la trabazón de agregado, a las falla en el sellado de las juntas, 

infiltración en las juntas y en general al buen comportamiento de los pavimentos. 

En los pavimentos de concreto, solo son necesarias las juntas de expansión cuando: 
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 El pavimento es construido a temperatura ambiente inferior a los 4 °C. 

 Las juntas de contracción permiten la infiltración de materiales incompresibles. 

 Los materiales usados en el pavimento han mostrado con experiencias pasadas, 

notorias características expansivas. 

Sin embargo, bajo condiciones normales de trabajo estas condiciones no aplican, 

normalmente no es necesaria la utilización de las juntas de expansión. 

 

 

Figura 28.  Esquema de juntas 

4.7.11  SELLADO DE JUNTAS 

El objetivo del sellado de juntas es minimizar la infiltración del agua superficial y de 

materiales incompresibles al interior de la junta del pavimento y por ende al interior del 

pavimento y de su estructura. 
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Otra de las características que deben satisfacer las juntas selladas es la capacidad de 

resistir las repeticiones de contracción y expansión, al contraer y expandirse el 

pavimento debido a los cambios de temperatura y humedad. 

El problema que puede presentarse con la infiltración de agua al interior del pavimento 

es el efecto conocido como “bombeo”. El bombeo es la expulsión de material por agua a 

través de las juntas. Mientras el agua es expulsada, se lleva partículas de grava, arena, 

arcilla, etc… resultando una progresiva perdida de apoyo del pavimento. 

Los materiales contaminantes incompresibles causan presiones de apoyo puntuales, que 

pueden llevar a despostillamientos y desprendimientos. Además al no permitir la 

expansión de las losas de concreto se pueden presentar levantamientos de las losas de 

concreto en la zona de la junta. 

 Limpieza Previa 

Previo al sellado, la abertura de la junta deberá ser limpiada a fondo de compuestos de 

curado, residuos, natas y cualquier otro material ajeno. La limpieza de las caras de la 

junta afecta directamente la adherencia del sellante al concreto. Una limpieza pobre 

reduce la adherencia del sellador a la interfase con la junta, lo que reduce 

significativamente la efectividad del sellador. Por lo tanto la correcta limpieza es 

esencial para obtener una superfice de junta que no perjudicará el lazo ó adhesión con el 

sellador. 

La limpieza se puede hacer con sand-blast, agua, aire a presión, cepillado de alambre ó 

de varias otras maneras, esto dependiendo de las condiciones de la junta y las 

recomendaciones del fabricante del sellador. 

 Tipos de Selladores 

Existen muchos materiales aceptados para el sellado de juntas en los pavimentos de 

concreto. La clasificación más simple los divide como líquidos (ó moldeados en el 

campo) y los pre-moldeados (compresión). 

 Sellos líquidos 

Los sellantes líquidos pueden ser colocados en frío, con un solo componente; 

autonivelables, toman la forma del depósito y dependen en gran parte de la adhesión de 

las caras de la junta para un sellado satisfactorio. 

 Sellos a compresión 

Los sellantes pre-moldeados son moldeados durante su fabricación y dependen en gran 

parte de la recuperación de la compresión para un sellado satisfactorio. 

El diseño del depósito y la selección del sello a compresión deberá asegurar que el sello 

se mantenga siempre a un nivel de compresión entre el 20 y el 50%. La profundidad del 

depósito debe exceder de la profundidad del sello a compresión, pero no se relaciona 

directamente con el ancho del depósito. En general, el ancho del sello pre-moldeado 

puede ser de aproximadamente el doble del ancho del depósito, si el sello le queda 

chico, la apertura puede ser muy ancha y se perderá la compresión. 
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Una correcta instalación del sello a compresión depende exclusivamente de la 

recuperación de la compresión del sellador. A diferencia de los sellos líquidos que 

sufren tanto de compresión como de tensión, los sellos pre-moldeados ó a compresión 

son diseñados para estar a tensión durante toda su vida. Estos sellos requieren de un 

lubricante que aunque cuenta con algunas propiedades adhesivas, su principal función 

es lubricar durante la instalación. 

El mejor comportamiento de sellos pre-moldeados es con aquellos que cuentan con al 

menos 5 celdas. La figura 29  muestra una sección de este tipo de selladores. 

 

 

 

 

              Figura 29.  Sección de un sellador a compresión de cinco celdas. 
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 Cintilla de Respaldo 

La cintilla de respaldo es un componente muy importante en la instalación de los sellos 

líquidos, ya que impide que el sello líquido fluya hasta el fondo de la junta, evitando la 

adhesión del sello con el fondo del depósito de la junta, además la cintilla de respaldo 

sirve para definir el factor de forma y optimizar la cantidad de sellador empleado. 

Se instalan en el depósito de la junta antes que se coloque el sello líquido, mediante una 

herramienta que presiona a la cintilla a la profundidad requerida para obtener el factor 

de forma deseado. Su diámetro deberá ser un 25% más grande que el ancho del depósito 

para asegurar que entre ajustado. 

 

 Depósito para el sello de la junta 

El factor de forma es crítico para el buen comportamiento a largo plazo de un sellador. 

Debido a que la sección del sello de las juntas cambia durante la expansión y 

contracción del pavimento de concreto, se desarrollarán esfuerzos en el interior del 

sellador y a lo largo de la linea de unión del sellador con el depósito de la junta. Estos 

esfuerzos pueden ser excesivos si el factor de forma no es el apropiado para el material 

de sello. 

La figura 30 muestra factores de forma comunes para sellos líquidos y para sellos a 

compresión. Un depósito para sello de junta con factor de forma igual ó menor a uno 

desarrolla menos esfuerzos en el sellado de la junta que si tuviera un factor de forma 

superior a uno. El diseño del factor de forma incluye el tomar en cuenta que el depósito 

no se debe llenar a tope ó al nivel del pavimento, el sello se deberá hacer de 6mm antes 

del nivel del pavimento, con el objeto de evitar futuros problemas con la extrusión del 

sello. 

 

              Figura 30.  Depósitos para sellos de una junta 
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4.7.12    DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA 

 

 
 

Figura 31.  Corte y sellado de junta de contracción longitudinal (Con barra de amarre) 

NOTA:  

La relación ancho / profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 1:1 y 

como máximo 2:1. 

La ranura inicial de 3 mm para debilitar la sección deberá ser hecha en el momento 

oportuno para evitar el agrietamiento de la losa, la pérdida de agregados en la junta, o el 

despostillamiento. El corte adicional para formar el depósito de la junta deberá 

efectuarse cuando menos 72 horas después del colado. 
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Croquis no. 2 

Corte y sellado de junta de contracción transversal 

Con pasajuntas (tipo B) 

 

 

 

 

 
Figura 32. Corte y sellado de junta de contracción transversal (Con pasajuntas Tipo B) 

 

 

NOTA:  

La relación ancho / profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 1:1 y 

como máximo 2:1. 

La ranura inicial de 3 mm para debilitar la sección deberá ser hecha en el momento 

oportuno para evitar el agrietamiento de la losa, la pérdida de agregados en la junta, o el 

despostillamiento. El corte adicional para formar el depósito de la junta deberá 

efectuarse cuando menos 72 horas después del colado. 
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Figura 33. Canastas pasajuntas en juntas transversales de contracción 

 

 Diseño de las juntas 

Para diseñar las juntas de pavimento empleamos la tabla 4.6.7 de los requisitos mínimos 

para pasadores de acero juntas de pavimentos. 
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ESPESOR 

PAVIMENTO 

(cm) 

DIÁMETRO DEL 

PASADOR 
LONGITUD 

TOTAL 

(cm) 

SEPARACIÓN 

ENTRE 

CENTROS 

(cm) (cm) (pul) 

10 1.27 1/2 25 30 

11 - 13 1.59 5/8 30 30 

14 - 15 1.91 3/4 35 30 

16 - 18 2.22 7/8 35 30 

19 - 20 2.54 1 35 30 

21 - 23 2.86 1 1/8 40 30 

24 - 25 3.18 1 1/4 45 30 

26 - 28 3.49 1 3/8 45 30 

29 - 30 3.81 1 1/2 50 30 

Figura 34. Tabla requisitos para pasadores 

 

Para el espesor de pavimento tenemos los siguientes datos: 
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» VOLUMEN DEL HORMIGÓN

L = 3,12 Km = 3120,00 m

ANCHO = 7,00 m

e = 29,00 cm = 0,29 m

VOLUMEN = 6333,60 m3

» CANTIDAD DE ACERO PARA LOS PASADORES DE LAS JUNTAS DE PAVIMENTO

DATOS

LONG. DE LA VIA = 3120,00 m

ANCHO DE LA VIA = 7,00 m

L. DEL TRAMO = 4,00 m

ANCHO DEL TRAMO = 3,50 m

# DE TRAMOS DE LOSA DEL PAVIMENTO = 1560,00

# DE JUNTAS = 1559,00

Ø DEL PASADOR = 3,81 cm = 1,50000 "

L. DE LA VARILLA (PASADOR) = 50,00 cm

SEPARACIÓN ENTRE CENTROS = 30,00 cm

RESULTADOS

# DE PASADORES TRANSVERSALES = 21,33

# DE PASADORES LONGITUDINALES = 12,33

CANTIDAD DE ACERO TRANSVERSAL = 16629,33 m

CANTIDADDE ACERO LONGITUDINAL = 9620,00 m

= 26249,33 m

= 364,133 Kg

= 8,012 qq

CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES  DEL DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO 

PARA 2,5 Km DE LA VÍA

TOTAL DE ACERO

TOTAL DE ACERO EN Kg

TOTAL DE ACERO EN qq  
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DRENAJE 

CAPÍTULO V  

5.1.  GENERALIDADES 

La construcción de un drenaje adecuado es un factor importante en la localización y el 

diseño de las vías. Las instalaciones de drenaje en cualquier vía o calle deben proveer en 

forma adecuada el alejamiento del flujo hidráulico del pavimento, hacia canales que 

tengan el diseño apropiado. Un drenaje inadecuado producirá serios daños a la 

estructura de la vía. Además, el transito puede entorpecerse por el agua acumulada en el 

pavimento y ocurrir accidentes por la pérdida de contacto con el pavimento y la pérdida 

de visibilidad debido al efecto salpicado y rociado del agua. 

La importancia de un drenaje adecuado se confirma por la cantidad de dinero utilizado 

en construcción de instalaciones de drenaje en las vías. El 25% de la inversión se gasta 

aproximadamente en la construcción de estructuras para el control de la erosión y del 

drenaje, como alcantarillas, puentes, canales y zanjas. 

A veces se destinan obras semejantes a las de drenaje a distinto fin, a pesar de lo cual se 

les sigue considerando como tales, más bien por la analogía que existe en el proceso del 

proyecto, que por su finalidad. 

 

5.2.  ESTRUCTURAS DE DRENAJE 

Las dos categorías generales de estructuras de drenaje son mayores y menores. Las 

estructuras mayores son las que tienen una abertura libre mayor que 6m, mientras que 

las estructuras menores tienen una abertura libre igual o menor que 6m. En general las 

estructuras mayores son puentes grandes, aunque también pueden incluirse en esta 

categoría las alcantarillas de dimensiones diversas. Las estructuras menores incluyen 

puentes pequeños y alcantarillas. 

Estructuras mayores 

El estudio de los diferentes tipos de puentes esta fuera del alcance de este proyecto. Por 

tanto, el énfasis radica en la selección de las dimensiones para estas estructuras. La 

cubierta del puente debe localizarse arriba del nivel de aguas máximas. La altura libre 

del nivel de aguas máximas depende de si el cauce de agua es navegable. Si el cauce de 

agua es navegable, la altura libre por encima del nivel de aguas máximas, debe permitir 

el paso del barco más grande que curse el canal, tal que este pueda pasar por debajo del 

puente sin que este pueda tocar la estructura. La altura libre, el tipo y el espaciamiento 

de las pilas también dependen de la probabilidad de atascamientos de hielo y el grado 

hasta cual pertenecen troncos y desechos flotantes en el cauce del agua durante las 

crecientes. 
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Estructuras menores 

Son puentes de luz corta y alcantarillas. Aunque la abertura de estas estructuras no están 

diseñadas para adecuarse a las condiciones de avenidas extremas, deben ser suficiente 

grandes para alojar a las condiciones de flujo que puedan presentarse durante la vida útil 

esperada de la estructura. También debe tomarse medidas para evitar la obstrucción de 

la estructura debido a desechos sólidos y cantos provenientes de los taludes naturales. 

 

5.3. DRENAJE PARA CARRETERAS  

El sistema de drenaje vial es de importancia vital para el funcionamiento y operación de 

la carretera; tiene cuatro funciones principales: 

a) Desalojar rápidamente el agua de lluvia que cae sobre la calzada; 

b) Controlar el nivel freático; 

c) Interceptar al agua que superficial o subterráneamente escurre hacia la carretera; y, 

d) Conducir de forma controlada el agua que cruza la vía. 

Las primeras tres primeras funciones son realizadas por drenajes longitudinales tales 

como cunetas, cunetas de coronación, canales de encauzamiento, bordillos y sub drenes, 

mientras que la última función es realizada por drenajes transversales como las 

alcantarillas y puentes. 

 

5.3.1. DRENAJE SUPERFICIAL 

El drenaje superficial abarca todos los medios,  a través de los cuales se retira el agua 

superficial del pavimento, del derecho de vía. Un sistema de drenaje superficial de una 

vía diseñado adecuadamente debe interceptar con efectividad todo escurrimiento directo 

superficial y de la cuenca, para encausar esta agua a canales y cunetas que tengan el 

diseño apropiado para su descarga final en los cursos de agua naturales. 

El sistema de drenaje superficial para las vías rurales debe incluir pendientes 

transversales y longitudinales, que sean adecuadas tanto en el pavimento como en el 

acotamiento para asegurar que el escurrimiento directo sea positivo, así como canales 

longitudinales, alcantarillas y puentes para proveer la descarga del agua superficial a los 

causes naturales del agua. 

 

5.3.1.1. DRENAJE LONGITUDINAL 

El drenaje longitudinal comprende las obras de captación y defensa, cuya ubicación será 

necesaria establecer, calculando el área hidráulica requerida, sección, longitud, 

pendiente y nivelación del fondo, y seleccionando el tipo de proyecto constructivo. 
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Pendiente longitudinal 

Se requiere una gradiente mínima en la dirección longitudinal de la vía para obtener una 

pendiente adecuada en los canales longitudinales, especialmente en las secciones de 

corte. En general la pendiente de un canal longitudinal no debe ser menor que 0.20%, 

para vías en terreno muy plano. Aunque pueden usarse pendientes del 0.00% en 

pavimentos sin bordillo con adecuado bombeo, se recomienda un mínimo del 0.50% en 

pavimentos con bordillo. Esto puede reducirse a 0.30% en pavimentos que tengan una 

corona adecuada de tipo elevado construido sobre suelo firme. 

Cunetas  

Son canales que se construyen, en las zonas de corte, a uno o a ambos lados de una 

carretera, con el propósito de interceptar el agua de lluvia que escurre de la corona de la 

vía, del talud del corte y de pequeñas áreas adyacentes, para conducirla a un drenaje 

natural ó a una obra transversal, con la finalidad de alejarla rápidamente de la zona que 

ocupa la carretera. 

La cuneta se localizará entre el espaldón de la carretera y el pie del talud del corte. 

Las cunetas según la forma de su sección transversal, pueden ser: triangulares, 

rectangulares y trapezoidales (Figura 1-V). El uso de cunetas triangulares es 

generalizado, posiblemente, por su facilidad de construcción y mantenimiento. 

La sección rectangular ha sido generalmente abandonada por razones de ingeniería de 

tránsito, debido a la sensación de peligro que siente quien transita cerca de ella. Por esta 

misma razón, la sección trapecial también se utiliza cada vez menos, salvo que tenga el 

talud cercano a la carretera muy tendido. 

 

 
Figura 1-V. Clases de cunetas. 

En las secciones triangulares se recomienda que el talud hacia la vía tenga como 

mínimo 3:1, preferentemente 4:1 y del lado del corte seguirá sensiblemente la 

inclinación del talud del mismo; considerando, para el caso, una lámina de agua no 

mayor a 30 cm (Figura 2-V). 
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Figura 2-V. Dimensiones típicas de cunetas rectangulares. 

 

 

Contra cunetas (Cunetas de Coronación)  

Son canales excavados en el terreno natural, que se localizan aguas arriba cerca de la 

corona de los taludes de los cortes, con la finalidad de interceptar el agua superficial que 

escurre ladera abajo desde mayores alturas, para evitar la erosión del talud y el 

incremento del caudal y su material de arrastre en la cuneta. En la Figura 3-V se 

muestra la localización de las cunetas de coronación. 

La distancia mínima entre la contra cuneta y la corona del corte será de 5.00 m ó igual a 

la altura del corte, sí ésta es mayor a 5.00 m. 

 

 
Figura 3-V. Cuneta de coronación (contra cuneta). 

 

 

 

5.3.1.2. DRENAJE TRANSVERSAL 

Como las alcantarillas y puentes, son las encargadas de conducir el agua que cruza la 

vía. Además de la pendiente trasversal o bombeo necesario para conducir las aguas 
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hacia los drenajes longitudinales antes mencionados o en su defecto a un área en la cual 

no presente daños para la estabilidad y duración de la vía.   

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. 

La necesidad de un bombeo con pendientes altas para facilitar el drenaje entra un poco 

en conflicto con la necesidad de pendientes relativamente suaves para la comodidad de 

los conductores. Por lo tanto, la selección de una pendiente de bombeo adecuada, es 

generalmente un balance entre los dos requerimientos.  

Se ha determinado que una pendiente de bombeo del 2% o menores, no afecta 

notoriamente la comodidad de los conductores, en especial respecto al esfuerzo del 

conductor en el volante. En el caso de la vía “Baba-La Estrella”, la pendiente transversal 

escogida es del 2%. 

Alcantarillas  

Son conductos cerrados, de forma diversa, que se instalan o construyen transversales y 

por debajo del nivel de subrasante de una carretera, con el objeto de conducir, hacia 

cauces naturales, el agua de lluvia proveniente de pequeñas cuencas hidrográficas, 

arroyos ó esteros, canales de riego, cunetas y/o del escurrimiento superficial de la 

carretera. 

De acuerdo a las condiciones topográficas del corredor de la carretera, se puede 

considerar que las alcantarillas servirán para: 

 Drenar: planicies de inundación o zonas inundables, cuencas pequeñas definidas. 

 Para colectar aguas provenientes de cunetas.  

En la figura 4-V se muestra los elementos constitutivos de una alcantarilla son: el ducto, 

los cabezales, los muros de ala en la entrada y salida, y otros dispositivos que permitan 

mejorar las condiciones del escurrimiento y eviten la erosión regresiva debajo de la 

estructura. 
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Figura 4-V. Elementos de una alcantarilla 

 

De acuerdo con la forma de la sección transversal del ducto, las alcantarillas pueden ser: 

circulares, rectangulares, de arco, bóvedas ó de ductos múltiples. 

Los materiales que se utilizarán en la construcción de las alcantarillas serán de 

hormigón armado, lámina de acero corrugado plástico, arcilla vítrea, lámina de aluminio 

corrugado y lámina de acero inoxidable; aunque las alcantarillas metálicas son de fácil 

instalación, en zonas de alto potencial corrosivo, se debe preferir el uso de alcantarillas 

de hormigón.  

Además de las obras de drenaje especificas: puentes, alcantarillas, cunetas y contra 

cunetas (cunetas de coronación), en una carretera es necesario disponer de otras obras 

menos conocidas que contribuyen a encauzar y eliminar las aguas superficiales que de 

otro modo podrían causar daños. Como tales obras complementarias de drenaje se 

entenderán a las siguientes: el bombeo, las rampas de descarga, las bermas, el sembrado 

de especies vegetales, y los canales interceptores. 

Estas obras complementarias de drenaje no son de uso universal o rutinario; son obras 

que deben hacerse solamente en el lugar en que se requieran, pues de otra manera se 

derrocharían y se producirían, inclusive, resultados contra producentes. 

En la elaboración de este proyecto se considerarán las obras de drenaje longitudinal 

únicamente el diseño de cunetas y de drenaje transversal el diseño de alcantarillas. 

Ocurren varios fenómenos hidráulicos complejos cuando fluye agua a través de la 

alcantarilla de una carretera. Por otro lado el diseño hidráulico de una alcantarilla es 

más complejo que el diseño de un canal abierto. Los principales factores que se 

consideran en el diseño de una alcantarilla son: la ubicación de la alcantarilla, las 
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características hidrológicas de la cuenca que está siendo servida por la alcantarilla, la 

economía y el tipo de control de flujo. 

Las alcantarillas se construyen a fin de dar paso a corrientes provenientes de 

hondonadas. Arroyos, zanjas de riego, drenaje superficial, etc. 

Las alcantarillas estarán construidas por una parte central denominada “canon” y dos 

extremos llamados “muro de cabeza” si la estructura es tubular y “aleros” en caso que 

no sea de este tipo. En ocasiones se podrán suprimir los muros de cabeza; en cuyo caso 

se deberá alargar el tubo 1.5 veces de diámetro fuera del talud del terraplén. 

Las alcantarillas se localizan por lo general en la parte más baja del lecho original, 

siguiendo el ángulo de esviaje que tenga, a fin de reducir al mínimo las perturbaciones y 

los problemas de erosión. 

Si la dirección con que llega la corriente al camino, tuviera un ángulo de esviaje con 

respecto a la normal menor de 50°, el cruce se haría 90° en algunos casos sería 

conveniente rectificar el cauce a fin de tener mejores condiciones en el funcionamiento 

hidráulico. 

Las alcantarillas de alivio, proyectadas para desalojar el agua de una cuneta muy larga, 

se construirán aprovechando los puntos bajos del terreno, por ejemplo, 3 o 4 por 

kilometro. Sería recomendable que se construyeran con un ángulo de 45° respecto al eje 

del camino. De esta forma la descarga quedaría del lado en que disminuye la pendiente. 

También deberían utilizarse para descargar la cuneta a la entrada de una curva 

horizontal con fuerte sobreelevación y evitar que el agua derrame sobre el camino. 

En el caso de tener que cruzar canales de riego se estudiara la posibilidad de construir 

un sifón antes de elevar la rasante; pero deberán evitarse si el agua lleva sedimentos o 

arrastres. 

 

5.3.2. DRENAJE SUBTERRÁNEO 

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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Entonces, el procedimiento que generalmente se adopta para el diseño del subdren, es 

primero determinar los requerimientos estructurales y geométricos de la carretera con 

base en la práctica estándar de diseño, y luego someterlos a un análisis de dren 

subterráneo para determinar los requerimientos de subdren. En algunos casos, los 

requerimientos del subdren determinados a partir de este análisis van a requerir algunos 

cambios en el diseño original. 

Es muy difícil, sino imposible, desarrollar soluciones estándar para resolver problemas 

de subdren debido a las muchas situaciones diferentes que los ingenieros encuentran en 

la práctica. Por tanto, se dan métodos básicos de análisis que pueden usarse como 

herramientas para identificar soluciones para el problema de subdrenado. 

Efectos de un subdrenado inadecuado 

El subdrenado inadecuado en una carretera va a conducir a una acumulación de agua 

subterránea sin control, dentro de la estructura del pavimento o en el derecho de vía o en 

ambos, lo que puede causar un pobre desempeño de la carretera o una falla completa de 

las secciones de la carretera. Los efectos de un subdrenado inadecuado se ubican en dos 

clases: desempeño del pavimento y estabilidad de taludes. 

Desempeño de pavimento 

Si la estructura del pavimento y la subrasante se saturan con agua subterránea, la 

capacidad del pavimento para resistir la carga vehicular se reduce considerablemente, lo 

que lleva a uno o más de varios problemas, que pueden conducir a la destrucción 

prematura del pavimento si no se toman acciones correctivas a tiempo. Por ejemplo, 

cuando los pavimentos de concreto asfaltico se someten a un exceso de agua 

subterránea sin control, se desarrollan presiones de poros muy altas dentro de la base sin 

tratamiento, así como en la capa de subbase, lo que conduce a una reducción de la 

resistencia del pavimento y en consecuencia a una reducción en la capacidad para 

resistir la carga vehicular. 

 

Estabilidad de taludes 

La presencia de agua subterránea en un terraplén o en un corte puede causar un 

incremento del esfuerzo que va a resistirse y una reducción de la resistencia al esfuerzo 

cortante del suelo, que forma al terraplén o corte. Esto puede llevar a una condición en 

la cual el esfuerzo que va a ser resistido, es mayor que la resistencia del suelo, lo que 

conduce a secciones de terraplén que se derrumban o a una falla completa del talud. 

Sistemas de subdrenado para carreteras 

Se acostumbra a clasificar a los sistemas de drenaje subterráneo en cinco categorías 

generales: 
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 Drenes longitudinales. 

 Drenes transversales. 

 Drenes horizontales. 

 Capas de drenaje. 

 Sistemas de pozos. 

Drenes longitudinales  

Generalmente consisten en tubos tendidos en trincheras, dentro de la estructura del 

pavimento y paralelos a la línea de eje de la carretera. Estos drenes pueden usarse para 

abatir el nivel freático por debajo de la estructura del pavimento, o para eliminar el agua 

que se percola hacia la sección estructural del pavimento. 

En algunos casos, cuando el nivel freático está muy elevado y la carretera es muy 

amplia, puede ser necesario utilizar más de dos filas de drenes longitudinales, para 

alcanzar la reducción requerida del nivel freático por debajo de la estructura del 

pavimento. En el presente estudio se omite el diseño de este tipo de drenes por no ser 

necesario para esta vía. 

Drenes transversales 

Se colocan en sentido transversal debajo del pavimento, generalmente en dirección 

perpendicular a la línea del eje, aunque pueden estar sesgados para formar una 

configuración de espina de pescado. Se emplean para drenar agua subterránea que se ha 

infiltrado por las juntas del pavimento. Una desventaja es que pueden causar fracturas 

en el pavimento, cuando se usan en aéreas susceptibles a la acción del congelamiento, 

donde generalmente ocurren heladas. Las fracturas se deben al levantamiento general de 

todo el pavimento, excepto en los drenes transversales. 

 

 

Drenes horizontales 

Se usan para aliviar la presión de poros en los taludes de los cortes y los terraplenes de 

las carreteras. Consisten en tubos perforados de pequeño diámetro que se insertan en los 

taludes del corte o del relleno. Los tubos colectan el agua subterránea la cual luego se 

descarga en la cara del talud mediante vertederos recubiertos hasta zanjas 

longitudinales. 

Capas de drenaje 

Una capa de drenaje es una capa de material que tiene un coeficiente de permeabilidad 

muy alto, y es colocada debajo o dentro de la estructura del pavimento, de modo que su 

ancho y longitud en la dirección del flujo son mucho mayores que su espesor. Las capas 

de drenaje pueden usarse para facilitar el flujo de agua  subterránea que se ha infiltrado 

a través de grietas en la estructura del pavimento, o el agua subterránea proveniente de 

las corrientes naturales de agua. 
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También pueden usarse conjuntamente con drenes longitudinales para mejorar la 

estabilidad de los taludes, mediante un control de flujo de agua, evitando con ello la 

formación de una superficie de deslizamiento. Sin embargo las capas de drenaje deben 

diseñarse adecuadamente para que sean efectivas.  

Sistema de pozos 

Consiste en una serie de pozos verticales, perforados en el suelo, dentro de los cuales 

fluye el agua subterránea, abatiendo con ello el nivel freático y aliviando la presión de 

poros. 

Cuando se usan como medida temporal para la construcción, el agua colectada en los 

pozos se bombea continuamente hacia afuera, o si no puede dejarse como derrame. Sin 

embargo, una construcción más común consiste en una capa de drenaje ya sea en la 

parte superior o inferior de los pozos para facilitar el flujo del agua colectada. 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA CARRETERA    

CAPÍTULO VI  

PLANOS Y ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS  

6.1.  GENERALIDADES  

La vía “Baba-La Estrella” se ha encontrado constantemente afectada por las lluvias que  

se presentan durante la estación invernal; por el cual se a deteriorado el camino y en 

algunos casos daños significativos en la calzada y alcantarillas de la misma, 

ocasionando la inaccesibilidad hacia el lugar, perjudicando de igual manera las 

actividades del desarrollo de la zona afectada.  

La plataforma del camino es muy angosta y tiene un ancho promedio de 5 m. Consta de 

un solo carril para circular; y para cruzar vehículos en dirección opuesta o rebasar, 

deben bajar sus velocidades y encontrar el lugar con el ancho adecuado para realizar la 

maniobra.  

Debido al mal estado de la calzada, solo permite circular a velocidades inferiores  a los  

30Km/h. La vía consta de una capa de rodadura compuesta de material pétreo, sin 

recubrimiento, constituida por gravas naturales, no trituradas, sin requisitos de 

granulometrías y plasticidad; su espesor es variable llegando casi a los 40cm en algunos 

tramos. 

No presenta gradiente transversal y el drenaje tanto longitudinal como transversal es 

deficiente ya que las alcantarillas están deterioradas y, en algunos casos, su capacidad es 

insuficiente, ocasionando inundamientos. 

Por los motivos anteriormente expuestos se ha propuesto el diseño con pavimento 

rígido, ya que así se podrá satisfacer las necesidades de los habitantes de esta zona; 

ayudando a la movilización de sus productos a diferentes puntos del cantón, para su 

posterior comercialización; como también para la comunicación interna. 

 

 

6.1.2.  TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA UN TRAZADO 

 

Reconocimiento topográfico. 

a).- Se requiere de un reconocimiento preliminar de la zona.  

b).- Primero se hará una entrevista o reunión con los beneficiarios.  

c).- Recoger datos de gran utilidad en el proyecto como lo relativo a afectaciones,                                                              

características de ríos, nombre de lugares intermedios, localización de zonas bajas o 

inundables, niveles de agua en crecientes. 

 d).- Si es posible alguna de esas personas de la zona auxiliara como guía en el 

reconocimiento técnico del camino. 
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Una vez hecho esto se procederá a hacer un reconocimiento directo del camino para 

determinar en general características: 

 Geológicas 

 Hidrológicas 

 Topográficas y complementarias 
 
Así sé vera el tipo de suelo en el que se construirá el camino, su composición y características 
generales, ubicación de bancos para revestimientos y agregados para las obras de drenaje, 
cruces apropiados para el camino sobre ríos o arroyos, existencia de escurrimientos 
superficiales o subterráneos que afloren a la superficie y que afecten el camino, tipo de 
vegetación y densidad, así como pendientes aproximadas y ruta a seguir en el terreno. 

Este reconocimiento requiere del tiempo que sea necesario para conocer las 

características del terreno donde se construirá el camino, y para llevarlo a cabo se 

utilizan instrumentos sencillos de medición como brújulas para determinar rumbos, 

clisimetro para determinar pendientes, odómetro de vehículos y otros instrumentos 

sencillos. 

A través del reconocimiento se determinan puertos topográficos que son puntos 

obligados de acuerdo a la topografía y puertos determinados por lugares obligados de 

paso, ya sea por beneficio social, político o de producción de bienes y servicios. 

Con todos los datos recabados, resaltando los más importantes, se establecerá una ruta 

tentativa para el proyecto. 

Existen procedimientos modernos para el reconocimiento como el fotogramétrico 

electrónico, pero resulta demasiado costoso, muchas veces para el presupuesto que 

puede tener un camino, también es importante decir que el tipo de vegetación y clima de 

algunas regiones no permite usar este procedimiento por lo que se tiene que recurrir al 

reconocimiento directo que se puede auxiliar por cartas topográficas. 

 

Figura 1. Reconocimiento topográfico 
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6.1.3.  TRAZADO PRELIMINAR 

Trazado preliminares 

Cuando se tienen localizados los puntos obligados se procede a ligar estos mediante un 

procedimiento que requiere: 

 El trazo de una poligonal de apoyo lo más apegada posible a los puntos 

establecidos, con orientación astronómica, PIS referenciados y deflexiones 

marcadas con exactitud ya que será la base del trazo definitivo. 

 

 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 transito, empleando la pendiente deseada. 

 

 La pendiente será cuatro unidades debajo de la máxima especificada donde sea 

posible para que al trabajador en gabinete tenga mas posibilidades de proyectar la 

subrasante, incrementando la pendiente a la máxima si es necesario para 

economizar volúmenes. 

 

 Nivelación de la poligonal, generalmente a cada 20 metros, que será útil para 

definir cotas de curvas de nivel cerradas a cada 2 metros. 

 

 Obtención de curvas de nivel en una franja de 80 o 100 metros. En cada lado del 

eje del camino a cada 20 metros o estaciones intermedias importantes. 

 

 Dibujo de trazo y curvas de nivel con detalles relevantes como cruces, 

construcciones, fallas geológicas visibles, etc. 

 

Como el dibujo del trazo y las curvas de nivel se puede proyectar en planta la línea 

teórica del camino a pelo de tierra, para proyectarla se utiliza un compás con una 

abertura calculada según la pendiente con que se quiere proyectar. 

 

6.1.4.  TRAZADO DEFINITIVO  

Trazado definitivo 

El proyecto definitivo del trazo 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 ligar las tangentes a través de curvas horizontales; cuanto más 

prolongadas se tracen las tangentes sé obtendrá mejor alineamiento horizontal con la 

consecuencia que marcarlas prolongadas implica un mayor movimiento de volúmenes, 

por lo que se intentara ir compensando esta línea del lado izquierdo y derecho donde sea 

posible y cargar la línea hacia el lado firme donde sé presenten secciones transversales 

fuertes cada vez que en el plano la línea de proyecto cruce la línea preliminar, se 
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marcara este punto L y su cadenamiento , y con transportador se determina el ángulo X 

de cruce.  

En el caso de que no se crucen estas líneas, se medirá cada 500 metros o cada 1000 

metros, la distancia que separa a una y otra para determinar los puntos de liga con los 

que iniciara el trazo definitivo en el campo. 

Cuando se encuentra dibujado en planta el trazo definitivo, podemos antes de trazarlo en 

el campo dibujar un perfil deducido, de acuerdo con los datos que tenemos de la 

poligonal de apoyo y las curvas de nivel. 

El procedimiento para dibujarlo es diferente al que se utiliza con un perfil normal ya 

que a cada estación ubicada en la línea teórica del camino se le asigna la elevación de la 

curva de nivel en este punto. Con este perfil tenemos una idea más clara de cómo se 

compensaran los volúmenes según el trazo propuesto e inclusive tener unas secciones 

deducidas para suponer un volumen. 

Una vez dibujado el trazo definitivo se procede a trazar en el campo para corregir algún 

error o mejorar lo proyectado. 

El tener trazada la línea en el terreno requiere del uso de referencias en los PI, PC, PT, y 

PST, para poder ubicarlos nuevamente cuando por alguna circunstancia se pierden los 

trompos o estacas que indican su localización, ya sea por un retraso o construcción del 

camino. 

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. 

Los ángulos se medirán en cuadrantes, tomando como origen el eje del camino y en los 

PIS el origen será la tangente del lado de atrás y la numeración de los puntos de 

referencia se hará en el sentido de las manecillas del reloj de adentro hacia fuera y 

comenzando adelante y a la derecha del camino, cuando menos se tendrán dos visuales 

con dos P. R.  

Cada una, como visuales podrán emplearse árboles notables, aristas de edificios, postes 

fijos, etc. en caso de no encontrar ninguno de estos se colocaran trompos con tachuela 

en cada punto y junto una estaca con el numero de referencia del punto y su distancia al 

eje del camino. 

Una vez que sé ubicado el trazo preliminar en los planos topográficos, y también así 

decidido el tipo de camino que será necesario construir, es necesario definir algunas de 

las características importantes de la carretera como lo son, Velocidad de proyecto, 

Grado máximo de curvatura, Longitudes, Sobre elevación, y muchas otras de gran 

importancia.  
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6.1.5.  DIBUJO DE LOS PLANOS INDIVIDUALES 

 

Con los datos de campo se procedió a realizar los respectivos cálculos, obteniéndose 

nuevos datos que sirvieron para realizar los respectivos dibujos tanto en planta como en 

perfil. 

 

Proceder a realizar el dibujo final, presentándose el proyecto horizontal en escala 

1:1000 y el vertical en escalas horizontal 1:1000 y vertical 1:100, indicándose además 

los datos de las curvas horizontales, datos de las referencias, datos de drenaje existente, 

las abscisas con su respectiva cota de terreno, proyecto, cortes y rellenos, datos de 

volúmenes de corte y relleno, secciones típicas, cuadro de coordenadas de replanteo, 

simbología utilizada, etc. 

        

6.1.6.  DIBUJO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 

 

La configuración del terreno se puede obtener mediante secciones transversales 

apoyadas en la poligonal que permite conocer los puntos de cota más cerrada o la cota 

de los puntos de influencia en el perfil de la sección, es decir, aquellos que determinen 

el relieve del terreno. 

Estas secciones o perfiles del terreno normales al eje proyectado en planta, que se 

obtienen a cada 20 m siguiendo el kilometraje, y a veces también se requieren en puntos 

intermedios especiales. 

Las secciones se dibujan en papel milimétrico a escala 1:100 horizontal y vertical y 

sirve para dibujar en cada una de las secciones que debe de construirse estas secciones 

están en corte y terraplén según lo que indique el perfil en el punto correspondiente. 

Construcción del perfil 

No es difícil para cada punto marcado  como estación en el cadenamiento, ir leyendo la 

cota correspondiente, según las curvas de nivel. No quiere esto decir que tomemos 

lectura de todas y cada una de las estaciones podemos ser un tanto selectivos y solo 

tomar en cuenta estaciones cerradas o puntos de cota redonda fondos de escurrideros, 

cimas, etc., o sea considerar todos aquellos puntos que nos permitan dibujar con la 

mayor precisión el perfil del terreno por el que va pasando la línea de proyecto.  
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6.2.  INFLUENCIA DEL TERRENO 

     

6.2.1.  ASPECTOS GEOTÉCNICOS  

 

La influencia de las condiciones geotécnicas se hace sentir especialmente en los 

siguientes aspectos del trazado: 

 La forma de excavar los materiales: un desmonte en roca puede costar hasta 

ocho veces lo que uno en tierra franca. 

 

 La posibilidad de utilizar los materiales excavados en la traza para formar 

rellenos y, en algunos casos, como áridos para hormigones y firmes. 

 

 La estabilidad de las explanaciones: el coeficiente de seguridad frente a un 

deslizamiento (que determina la inclinación máxima de los taludes estables) y 

los asientos previsibles en los rellenos (que pueden alterar la regularidad 

superficial del pavimento). 

 

 Las condiciones de cimentación de los rellenos: hay que tratar especialmente los 

suelos blandos (lodos, marismas), por los asientos que sufren bajo el peso del 

relleno. 

 

 Las condiciones de cimentación de las estructuras y de las obras de paso y de 

desagüe: las cimentaciones directas (zapatas) son más baratas que las profundas 

(pilotes), pero no siempre son posibles. 

           

6.2.2.  INFLUENCIA DEL TERRENO 

 

Una de las circunstancias que más influyen en el costo de una carretera es el relieve del 

terreno atravesado. Éste se suele clasificar en varias categorías, según la inclinación 

media y de su línea de máxima pendiente (la mayor o menor proximidad entre sus 

curvas de nivel) en la franja interceptada por la traza de la carretera. 

 

De una forma general, se puede decir que: 

 En un terreno llano el trazado ha de ser indiferente, sin ser monótono. Los terrenos 

llanos pueden tener un valor agrícola elevado; en este caso, se deben perturbar lo 

menos posible. Donde haya protuberancias (mesas, muelas), el trazado ha de ser 

esquivo. 

 

 En un terreno ondulado el trazado ha de ser sumiso, ceñido al terreno. Es 

aconsejable cruzar las curvas de nivel con ángulos pequeños, y aprovechar las 

divisorias para integrar el trazado en el paisaje. 

 



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA” 

CONSTRUCCION DE CARRETERAS 

Página 181 de 275 
 

 En un terreno accidentado el trazado ha de ser valiente ante un entorno adverso, 

pero sin causar en él impactos críticos. 

 

 

 En un terreno muy accidentado el trazado ha de ser resignado, a merced de la 

naturaleza. 

 

Cuadro 1 Clasificación del relieve del terreno original 

 

Fuente: Norma 3.1-IC  

       

6.2.3.   SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

El fiscalizador está provisto de autoridad para determinar sí el grado relativo de 

progreso en el trabajo es satisfactorio y si otras fases del contrato son cumplidas 

adecuadamente, y de acuerdo a las Especificaciones Generales y especiales que indican 

en el trabajo ejecutado y los materiales usados en el proyecto deben cumplir con ciertos 

requisitos.  

Las decisiones del fiscalizador son terminantes, de tal forma que el contratista debe 

llevarlas a la práctica aun en los casos que no estuviese totalmente de acuerdo con estos.  

En los casos en que las especificaciones o planos detallan los métodos o procedimientos 

de trabajo a seguir, el fiscalizador esta autorizado a no aceptar cualquier trabajo 

realizado bajo otro método, inclusive sí el contratista asegura buena calidad, caso 

contrario en el contrato no especifique los métodos y el fiscalizador considere que los 

elegidos por el contratista pueden conducir a resultados defectuosos, sería propio y 

corrector aconsejar los procedimientos ha ser usados.  

Generalmente, los procedimientos o métodos empleados por el contratistas serán de su 

propia responsabilidad. 
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6. 3.   CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA DE LA CARRETERA  

  

6.3.1.  LIMPIEZA Y DESBROCE 

Consiste en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada de 

acuerdo con las presentes especificaciones y los demás documentos contractuales. En 

las zonas indicadas en los planos, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, 

cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además de tocones y hojarascas. 

También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la 

profundidad indicada en los planos; de todo el material proveniente de la operación de 

desbroce, desbosque y limpieza. 

a) Desbroce del terreno 

 

El desbroce consiste en extraer y retirar de la zona afectada por la traza de la carretera 

todos los arboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o 

cualquier otro material indeseable que pueda acarear prejuicios al normal desarrollo de 

las obras o al futuro comportamiento de la vía. 

Como regla general, es recomendable extraer todos los tocones y raíces, especialmente 

aquellos de diámetro superior a 10 com., que deberán ser eliminados hasta una 

profundidad de al menos 50 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.  

De esta forma se evitan heterogeneidades que pueden dar lugar a pequeños asientos 

diferenciales, causantes de baches y alabeos en la capa de rodadura del firme, 

especialmente en terraplenes de poca altura. 

Los huecos causados por la extracción, de este tipo de elementos, así como los pozos y 

agujeros existentes en la zona de explanación, deberán rellenarse y compactarse 

adecuadamente para evitar que estas zonas se comporten como puntos débiles en la 

estructura del terreno. 

Debido al elevado coste de las operaciones y transporte de este tipo de elementos, la 

tendencia actual es reducirlas en la medida de lo posible. En este sentido, el TBR 

norteamericano sugiere que en terraplenes cuya altura supere los 2 m., los arboles 

puedan cortarse a unos 10 cm. de la superficie natural del terreno, mientras que los 

tocones pueden permanecer en su sitio. 

b) Eliminación de la capa de tierra vegetal 

Otro aspecto a tenerse en cuenta es la eliminación de la capa más superficial de terreno, 

generalmente compuesta por un alto porcentaje de material orgánica (humus), que como 
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sabemos debe ser evitada a toda costa dada la susceptibilidad que presenta a procesos de 

oxidación y mineralización. Por ello, la tierra vegetal que no haya sido eliminada 

durante el desbroce deberá removerse de la zona y almacenarse adecuadamente para su 

posterior uso donde sea preciso; generalmente se emplea en la revegetación de 

terraplenes, dado su extraordinario poder fertilizante. 

No obstante, en terraplenes de gran altura puede considerar se la posibilidad de no 

eliminar esta capa si es de pequeño espesor, ya que los asientos que produzca serán 

pequeños en comparación con el total, siempre y cuando no suponga una potencial 

superficie de deslizamiento del talud situado sobre ella. 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno inestable o formado por turba, 

arcillas expansivas, fangos o limos de mala calidad, también deberá eliminarse dicha 

capa o procederse a su estabilización en el caso de tener un espesor considerable. 

c) Escarificado 

Posteriormente a la eliminación de la capa vegetal es conveniente y a veces necesario 

escarificar y recompactar el terreno en una profundidad de entre 15 y 20 cm., 

dependiendo de las condiciones en que se encuentre dicho suelo, la altura del terraplén o 

el emplazamiento de la obra en zonas que comprometan su estabilidad. 

El objetivo de este proceso uniformizar la composición del suelo y facilitar su posterior 

recompactación, haciendo que este proceso sea más efectivo. Eventualmente puede 

recurrirse al empleo de conglomerantes, cal y cemento, para mejorar las características 

mecánicas del suelo. 

Por último, debe recordarse que sobre esta capa de terreno se asentara el cimiento del 

terraplén, por lo que es conveniente que quede preparada para una correcta recepción de 

esta primera capa de relleno. 

6.3.2   MOVIMIENTO DE TIERRA  

El movimiento de tierras incluye el desmonte, desbroce, excavación de la carretera, 

excavación para las obras de arte, terraplenes, materiales de prestamos, transporte 

adicional, nivelación con maquina, escarificación de la nivelación, pedraplenes, 

reacondicionado de carreteras y todos los trabajos de preparación del cimiento de la 

explanación para calzada de carreteras, etc. 

La cantidad y el costo del movimiento de tierras se calculan en función de los m3 de 

excavación en situación original, tomando como base las notas de secciones 

transversales de las medidas de campo. 

Los trabajos de explanación modernos se ejecutan con equipos mecánicos que incluye 

palas excavadoras, tractores de orugas, escarificadoras mototraílla, empujadoras 

niveladoras, motoniveladoras y camiones. 
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Para determinar el equipo más adecuado para un trabajo de construcción de carreteras, 

el contratista estudia los planos del proyecto, que muestran las cantidades a mover, las 

distancias de transportes, el tipo de suelo y las formaciones de rocas y una sección 

transversal típica. 

El transporte de material excavado con palas mecánicas es una operación importante en 

los trabajos de construcción de carreteras o ferrocarriles. 

En trabajos pesados con transporte corto y pendientes escarpadas son aconsejables las 

excavadoras acarreadoras, remolcadas por tractores de orugas, las empujadoras 

niveladoras y tractores empujadores son ventajosos en desmontes abiertos y ayudan a la 

carga de las traíllas. Las escarificadoras se usaran para aflojar el material cuando es 

demasiado duro para ser cargado fácilmente por los tractores de arrastre y empuje.  

Las conformadoras y las unidades de transporte tractor remolque sobre neumáticos se 

utilizan muy frecuentemente en terreno llano cuando deben transportarse a cierta 

distancia grandes cantidades de tierra que se trabaja con facilidad. 

6.3.3  CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA 

(AÉREAS Y VOLÚMENES). 

Cálculo de áreas 

El cálculo del Movimiento de tierras, se lo realizó a partir de la información del 

proyecto vertical, de las secciones típicas adoptadas, del trazado horizontal y de los 

taludes de corte y relleno adoptados para el proyecto.  

 

Estos datos se superponen y se calcula el área dentro de ellos. Para la determinación de 

los volúmenes de tierra entre sección y sección cada 20m y por ende en la totalidad de 

la carretera y utilizando los datos áreas transversales, longitud entre secciones, 

porcentaje de expansión del suelo e inclinación de taludes nos determina los volúmenes 

de tierra y las coordenadas del diagrama de masa. 

Una forma de calcular las áreas de los terraplenes de una carretera, es mediante la 

fórmula trapezoidal, la cual consiste en dividir el dibujo en pequeñas partes,  puede 

calcular el área de cada una y luego se suman hasta obtener el área total. 
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Figura 2: Cálculos de áreas  

 

En la figura se han definido las longitudes horizontales de las secciones como a, b, y c 

mientras que las dimensiones verticales se definen como h1. El cálculo del área de las 

secciones triangulares en los extremos se tiene: 

 

Para los trapezoides intermedios se tiene: 

 

Finalmente el área total será la suma de estas dos expresiones: 

 

La precisión lograda al utilizar esta fórmula depende del número de divisiones, o dicho 

de otro modo, lo más pequeña que sea la dimensión b, pero en general se estima una 

variación promedio de  . 

Cálculo de volúmenes 

El método comúnmente usado para determinar el volumen comprendido entre dos 

secciones transversales es el de áreas medias. Se basa en la simplificación de que el 

volumen del solido (V) comprendido entre las secciones paralelas o casi paralelas es 

igual al promedio de las áreas de ambas secciones (A1 y A2) multiplicado por la 

distancia entre ellas (L). En la siguiente figura se muestra este planteamiento. 

La expresión matemática del volumen calculado con el método del área promedio es: 

. 
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Método de las áreas medias  

Las dos secciones en corte y relleno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se menciono antes, esta fórmula deberá aplicar a áreas de corte y relleno por 

separado, obteniéndose a su vez volúmenes de corte y relleno, por separado. 

Esto se aplica fácilmente en las secciones donde existen áreas de corte y relleno en 

ambas progresivas. Sin embargo, cuando en dos progresivas sucesivas, una tiene una 

área de corte y la otra no, se supone que el punto en el que el área de corte termina esta 

en medio de la distancia L, ósea  . Luego para estos casos, la formula cambia 

ligeramente según la ecuación siguiente: 

 

Donde A es el área de corte o relleno en una de las secciones y L la distancia entre ellas. 

Aunque la sección transversal puede tomarse a cualquier distancia a lo largo de la línea 

de eje, debe emplearse mucho criterio, dependiendo principalmente de las 

irregularidades del suelo y de cuan estrechas sean las curvas horizontales y verticales 
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del trazo. En el caso de curvas estrechas, a menudo, es apropiado un espaciamiento de 

5m. 

Algunos autores sugieren otras formulas como la del prismoide  y las correcciones en 

las zonas de curva. Pero en carreteras, todo el movimiento de tierras no tiene la 

precisión que pudiera suponerse no tanto por la formula usada, sino por la variación en 

el tipo de material, sus variaciones volumétricas y las irregularidades del terreno, de 

modo que para obtener mayor precisión haría falta incrementar la precisión de las 

mediciones en campo y el numero de progresivas, tarea que se haría poco practica. Por 

lo tanto no hace falta desarrollar otros métodos de cálculo. 

  

6.3.4.  DIAGRAMA DE MASAS 

La curva masa busca representar gráficamente el equilibrio para la calidad y economía 

de los volúmenes acumulados y sus movimientos de tierras, además es un método que 

indica el sentido del movimiento de los volúmenes excavados, la cantidad y la 

localización de cada uno de ellos. 

Las ordenadas de la curva resultan de sumar algebraicamente a una cota arbitraria 

inicial el valor del volumen de un corte con signo positivo y el valor del terraplén con 

signo negativo; como abscisas se toma el mismo encadenamiento utilizado en el perfil. 

Los volúmenes se corrigen aplicando un coeficiente de abundamiento a los cortes o 

aplicando un coeficiente de reducción para el terraplén. 

En ejecución este diagrama sirve para controlar y planificar los trabajos de movimiento 

de tierras. 

Este diagrama está conformado por un eje horizontal que cruza a otro vertical en un 

punto cero denominado línea de balance, cuya escala es la misma de la horizontal del 

diseño en planta, en este eje horizontal están representados todas las estacas y puntos 

singulares del trazado. 

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. Un buen diseño debe tener una gráfica más o menos 

sinusoidal para su compensación dentro de la distancia de libre acarreo, pero no siempre 

es posible realizar este diseño. 
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Figura 3. Ejemplo de Diagrama de masas. 

  

 

 

6.3.5.  COMPENSACIONES DE TIERRA  

Cualquier línea horizontal que corte una cima o un columpio de la curva de masa, marca 

los límites de corte y terraplén que se compensan. Si se traza en la curva masa la línea 

GH, se corta a la curva masa precisamente en los puntos G y H. en la curva masa esta 

horizontal indica que el volumen comprendido entre G y D es suficiente para construir 

el terraplén de D a H, o bajando referencias al perfil del camino, que el volumen de 

corte marcado I llena el terraplén II. 

La línea GH resuelve lo referente a los volúmenes I y II, pero indica lo que debe hacerse 

con el resto del corte ni hasta donde debe acarrearse. Si se traza la línea horizontal IJ 

que corta la curva, se tendrá que el corte KB es suficiente para el terraplén BL, que con 

el MD se construirá el terraplén DN, que el terraplén LC se construirá con el corte CM, 

que el terraplén NE se construirá con el corte EX. 

Bajando al perfil del camino las referencias de los puntos K, L, M, N y X, se obtienen 

los limites de los movimientos de los cortes y de los terraplenes. 
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Figura 4. Compensación de volúmenes 

 

Sentido de los movimientos 

Los cortes que en la curva masa queden arriba de la línea de compensación se mueven 

hacia delante, y los cortes que queden debajo de la línea de compensación se mueven 

hacia atrás. 

Acarreo libre (A.L.) 

Es la distancia máxima a la que puede ser transportado un material, estando el precio de 

esta operación incluido en la excavación. Se ha adoptado una distancia de acarreo libre 

de 20 m, la cual se representa por medio de una distancia horizontal, de tal manera que 

toque 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. 

 

 

 

SOBREACARREO 

Distancia media de Sobreacarreo (S.A.) 

Al hecho de llevar algún volumen de tierra por una distancia mayor de 20m se le llama 

sobreacarreo. Para poder cuantificar los movimientos de terracerías es necesario 

establecer una distancia media de sobreacarreo, esta distancia está más allá del límite 

establecido por el acarreo libre (A.L.), y se obtienen a partir del centro de gravedad de 

los cortes y el centro de gravedad de los terraplenes. El siguiente ejemplo ilustra la 

forma de obtener el volumen de sobreacarreo de un diagrama de masas. 
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Figura 5. Distancia media y acarreo libre en un diagrama de masas. 

 

El sobre acarreo se expresa en: 

m
3
 – Estación cuando no pase de 100 metros, la distancia del centro de gravedad del 

corte al centro de gravedad del terraplén con la resta del acarreo. 

m
3
 – Hectómetro a partir de 100 metros, de distancia y menos de 500 metros. 

m
3
 – Hectómetro adicional, cuando la distancia de sobre acarreo varía entre los 500 y 

2000 metros. 

m
3
 – Kilómetro, cuando la distancia entre los centros de gravedad excede los 2000 

metros. 

Determinación del sobre acarreo: 

El valor del sobreacarreo se obtiene multiplicando la distancia media de sobreacarreo, 

por los metros cúbicos de la excavación, medidos en la misma excavación, y por el 

precio unitario correspondiente del metro cubico por estación 

 

PRÉSTAMOS Y DESPERDICIOS 

Es muy común que las determinaciones de los factores como abundamiento y reducción 

de los materiales no se lleven a cabo y sean nada mas supuestos, con lo cual la curva de 

masa no se cumple enteramente y los cortes no son suficientes para terraplenar, siendo 

necesario hacer préstamos de materiales que deben ser autorizados por el ingeniero. Si 

en un determinado caso se observa que los préstamos se repiten sistemáticamente puede 

modificarse el proyecto de la subrasante. 

Si los préstamos son nada más eventuales, puede modificarse la curva masa corrigiendo 

los abundamientos o reducciones de acuerdo con la realidad. 

Cuando por una determinada causa sea necesario hacer uso de un préstamo, en muchas 

ocasiones se presenta duda de si es más conveniente tomar lo materiales de un préstamo 

o sobreacarrearlos de un corte. Para ello es necesario determinar la distancia económica 

de sobreacarrreo. 

 

Determinación del desperdicio: 
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Cuando la línea compensadora no se puede continuar y existe la necesidad de iniciar 

otra, habrá una diferencia de ordenadas. 

Si la curva masa se presenta en el sentido del cadenamiento en forma ascendente la 

diferencia indicara el volumen de material que tendrá que desperdiciarse lateralmente al 

momento de la construcción. 

 

 
Figura 6. Desperdicio. 

 

Determinación de los préstamos: 

Se trata del mismo caso anterior solo que la curva masa se presentara en forma 

descendente, la decisión de considerarlo como préstamo de un banco cercano al camino 

o de un préstamo de la parte lateral del mismo, dependerá de la calidad de los materiales 

y del aspecto económico, ya que los acarreos largos por lo regular resultan muy 

costosos. 
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Figura 7. Préstamos y Desperdicios. 

 

Propiedades de la curva masa. 

1. El diagrama de masas no es un perfil. 

2. 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. 

3. Cuando la curva alcance un máximo nos estará representando un cambio de corte 

a terraplén; y si tendrá un mínimo el cambio de terraplén a corte. 

4. Cualquier línea horizontal que corte a la curva de masas en dos puntos, la 

excavación y el relleno están compensados (iguales en cantidad de m
3
 entre esos 

puntos). 

5. Siempre que la curva se encuentre arriba de la línea compensadora los 

movimientos se harán hacia adelante y cuando se encuentre abajo de la línea 

compensadora los movimientos se harán hacia atrás. 

6. Como los volúmenes están representados por las ordenadas, la diferencia entre dos 

puntos de ella, comprendidos entre la compensadora y el punto máximo de la 

curva nos dará el volumen de terracería. 

7. El área comprendida entre la curva de masas y la compensadora representa el 

volumen por la longitud media de acarreo. 

8. Cuando después de que la compensadora corta a la curva de masas en varios 

puntos y no vuelve a tocarla, habrá necesidad de bajarla hasta que vuelva a haber 

compensación; la diferencia de cotas entre compensadora nos estará marcando el 

préstamo necesario. Cuando después de que la compensadora corte a la curva y se 

nota un sub-acarreo largo que resulta antieconómico, se subirá la compensadora en 

forma conveniente, la diferencia de ordenadas entre ellas marcara el desperdicio 

que debe de hacerse. 

 

El procedimiento para el proyecto de la curva masa es como sigue: 

1. Se proyecta la subrasante sobre el dibujo del perfil del terreno. 

2. Se determina en cada estación, o en los puntos que lo ameriten, los espesores de 

corte o terraplén. 

3. Se dibujan las secciones transversales topográficas (secciones de construcción) 

4. Se dibuja la plantilla del corte o del terraplén con los taludes escogidos según el 

tipo de material, sobre la sección topográfica correspondiente, quedando así 

dibujadas las secciones transversales del camino. 

5. Se calculan las áreas de las secciones transversales del camino por cualquiera de 

los métodos ya conocidos. 
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6. Se calculan los volúmenes abundando los cortes o haciendo la reducción de los 

terraplenes, según el tipo de material y método escogido. 

7. Se dibuja la curva con los valores anteriores. 

Uso del diagrama de masas 

1. El diagrama de masas es de mucha importancia para el Ing.: En lo que respecta a 

su utilización pues puede servirle. 

2. Para presupuestar la terracería de una carretera o movimiento de tierras. 

3. Para la programación de equipos necesarios en el movimiento de tierras en la 

forma más conveniente para el constructor, de acuerdo a las distancias dentro de 

las cuales las maquinas dan su máximo rendimiento; ya sea del acarreo libre o 

sobre acarreo. 

4. Permite estimar el tiempo que vamos a emplear en el movimiento de tierras con la 

menor cantidad de equipos, pero con el máximo rendimiento optimo de los 

mismos. 

5. Para saber si existe un balance o compensación entre cortes y rellenos dentro de 

las distancias económicamente admisibles. 

6.3.6.  DIBUJO DE LA CURVA MASA  

Se dibuja la curva masa con las ordenadas en el sentido vertical y las abscisas en el 

sentido horizontal utilizando el mismo dibujo del perfil. 

Cuando esta dibujada la curva se traza la compensadora que es una línea horizontal que 

corta la curva en varios puntos. 

Podrán dibujarse diferentes alternativas de línea compensadora para mejorar los 

movimientos, teniendo en cuenta que se compensan más los volúmenes cuando la 

misma línea compensadora corta más veces la curva, pero algunas veces el querer 

compensar demasiado los volúmenes, provoca acarreos muy largos que resultan mas 

costosos que otras alternativas. 
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  Figura 8. Diagrama de masas. 
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MOVIMIENTO DE TIERRA 

TABLA DE CÁLCULO DEL DIAGRAMA DE MASA           F= 3.8 

          

          

ESTACION DIST. 

AREAS VOLUMENES 
SUMA ALGEBRAICA 

DE VOLUMENES 

DIFERENCI
AS 

CORTE 
(+) 

RELLENO 
(-) 

CORTE (+) 
RELLENO 

(-) 
RELLENO 
110(%) 

ORDENAD
AS CURVA 

MASA 
CORTE 
(+) 

RELLENO 
(-) 

1+080,00 
  

0.00 44.08 

      
 

  0.00 

20 0 1383 1521.52   -1521.52 -1521.52 

1+100,00 
0.00 94.24 

20 0 2143 2357.52   -2357.52 -3879.04 

1+120,00 
0.00 120.08 

20 0 2006 2207.04   -2207.04 -6086.08 

1+140,00 
0.00 80.56 

20 137 2918 3210.24   -3073.44 -9159.52 

1+160,00 
13.68 211.28 

20 760 2234 2457.84   -1697.84 -10857.36 

1+180,00 
62.32 12.16 

20 1300 365 401.28 898.32   -9959.04 

1+200,00 
67.64 24.32 

20 1664 471 518.32 1146.08   -8812.96 

1+220,00 
98.80 22.80 

20 1930 1003 1103.52 826.88   -7986.08 

1+240,00 
94.24 77.52 

20 1383 1474 1621.84   -238.64 -8224.72 

1+260,00 
44.08 69.92 

20 1968 699 769.12 1199.28   -7025.44 

1+280,00 
152.76 0.00 

20 2744 0 0.00 2743.60   -4281.84 

1+300,00 
121.60 0.00 

13.5 1383 1231 1354.32 28.88   -4252.96 

1+315,50 
16.72 123.12 

6.5 167 2082 2290.64   -2123.44 -6376.40 

1+320,00 
0.00 85.12 

20 342 851 936.32   -594.32 -6970.72 

1+340,00 
34.20 0.00 

20 433 517 568.48   -135.28 -7106.00 

1+360,00 
9.12 51.68 

20 1900 517 568.48 1331.52   -5774.48 

1+380,00 
180.88 0.00 

20 3709 0 0.00 3708.80   -2065.68 
1+400,00 190.00 0.00 
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20 2280 213 234.08 2045.92   -19.76 

1+420,00 
38.00 21.28 

20 775 1155 1270.72   -495.52 -515.28 

1+440,00 
39.52 94.24 

20 1672 1550 1705.44   -33.44 -548.72 

1+460,00 
127.68 60.80 

20 4697 608 668.80 4028.00   3479.28 

1+480,00 
342.00 0.00 

20 9211 0 0.00 9211.20   12690.48 

1+500,00 
579.12 0.00 

20 10199 0 0.00 10199.20   22889.68 

1+520,00 
440.80 0.00 

20 6247 456 501.60 5745.60   28635.28 

1+540,00 
183.92 45.60 

16 1984 2964 3260.40   -1276.80 27358.48 

1+556,00 
14.44 250.80 

12.5 144 3952 4347.20   -4202.80 23155.68 

1+568,50 
0.00 144.40 

11.5 76 2402 2641.76   -2565.76 20589.92 

1+580,00 
7.60 95.76 

20 395 1550 1705.44   -1310.24 19279.68 

1+600,00 
31.92 59.28 

12 988 927 1019.92   -31.92 19247.76 

1+612,00 
66.88 33.44 

12 669 6566 7223.04   -6554.24 12693.52 

1+624,00 
0.00 623.20 

6 996 6232 6855.20   -5859.60 6833.92 

1+630,00 
99.56 0.00               

      TOTAL 60154.00 48472.80 53320.08   
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6. 4.  CONSTRUCCION DE TERRAPLENES  

6.4.1.  ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES 

Control de la construcción de terraplenes 

Existen dos procedimientos de control básicamente diferentes para asegurar una 

densidad apropiada en los terraplenes: 

1.- Especificar el resultado deseado, establecido un valor mínimo aceptable para la 

consolidación relativa y asegurarse, mediante pruebas de campo para determinar la 

densidad. 

2.- Es establecer la forma y el método para construir el terraplén. En este caso, se 

predeterminaron los espesores de las capas, el control de humedad, y el número de los 

pasos de apisonadoras de tipo especificado y el peso de las mismas.  

Teóricamente, el control de la construcción del terraplén no es difícil, peor desde el 

punto de vista práctico ofrece varios problemas. Frecuentemente no pueden separarse 

los tipos de suelo durante la construcción, tal como puede hacerse en el laboratorio. Por 

ejemplo, la operación eficiente del equipo puede exigir que las cargas de materiales no 

similares procedentes de varios orígenes  sean combinadas en un solo terraplén. Bajo 

tales circunstancias, el control de la humedad y la determinación de la densidad pueden 

ser muy difíciles. Además, la manipulación de materiales malos frecuentemente es 

difícil.  

Para ilustrar, los suelos buenos pesados por lo general no son satisfactorios como 

material para terraplenes y deben ser colocados profundamente en el terraplén o bajo los 

taludes en donde soportaran muy poca carga, y las operaciones de construcción deben 

ser planeadas consecuentemente con lo anterior. La aireación de los suelos que son 

demasiado húmedos es otra operación difícil y costosa. 

La medida sobre el terreno de la consolidación relativa, con frecuencia es un problema 

difícil. En primer lugar, la prueba es lenta; esto significa que muy pocas muestras 

pueden ser tomadas y que los lugares de los orificios de prueba deben ser 

cuidadosamente seleccionados para representar el área probada. Entonces, también es 

necesaria la planeación cuidadosa para evitar dilataciones para el equipo más pesado y 

más costoso de la construcción, mientras la prueba se está realizando o los resultados de 

las pruebas se esperan. 
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Figura 24. Terraplén. 

6.4.2.  OPERACIONES PREVIAS 

Ejecución del Terraplén 

Una vez preparado el terreno sobre el cual se asentara el terraplén, se procederá a la 

construcción del mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones exigidas 

para cada zona, y que ya fueron comentadas anteriormente. 

La ejecución del terraplén se compone de tres operaciones que se repiten clínicamente 

para cada tongada, hasta alcanzar la cota asignada en proyecto; estas son: extendido, 

humectación y compactación. 
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Extendido 

Primeramente, se procederá al extendido del suelo en tongadas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El material que componga cada tongada deberá 

ser homogéneo y presentar características uniformes; en caso contrario, deberá 

conseguirse esta uniformidad mezclándolos convenientemente. 

El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles en obra, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Por lo general, dicho espesor oscila entre los 15 a 20 cm. de la tongada delgada 

empleada en los suelos finos o secos y los 20 a 40 cm. de la tongada media empleada en 

suelos granulares o húmedos. 

Asimismo, durante la construcción del terraplén deberá mantenerse una pendiente 

transversal que asegure una rápida evacuación de las aguas y reduzca el riesgo de 

erosión de la obra de tierra. 

La maquinaria a emplear en el extendido es diversa, y la elección de uno u otro modelo 

dependen fundamentalmente de la distancia de transporte de tierras: 

 Para distancias de transporte inferiores a 500 m., se emplea el bulldozer o el 

angledozer en terraplenes a media ladera, tanto en el transporte como en el 

extendido de cada tongada. 

 Si la distancia de transporte se halla entre 1 y 5 km. Suele emplearse la 

mototraílla o scrapper para el transporte y posterior extendido. 

 Una distancia posterior a los 5 km. Se requiere el empleo de palas cargadoras, 

camiones o dumpers para el transporte de las tierras y motoniveladoras para su 

extendido. 

Una práctica habitual en obra es realizar diagramas de compensación de masas, también 

denominadas diagramas de Bruckner. Para planificar adecuadamente la maquinaria 

necesaria en el movimiento de tierras y coordinar sus movimientos en función de la 

distancia de transporte. 

Humectación o Desecación  

Una vez ha sido extendida la tongada de terreno, se procede a condicionar la humedad 

del suelo. Este proceso es especialmente, ya que cumple una doble función: 

 Por un lado, asegura una óptima compactación del material, asegurando la 

suficiente resistencia y reduciendo los posteriores asentamientos del terraplén. 

 Por otro, evita que las variaciones de humedad que se produzcan después de la 

construcción provoquen cambios excesivos de volumen en el suelo, ocasionando 

daños y deformaciones en el firme. 

Suele tomarse como humedad de referencia la determinada en el ensayo de Proctor 

Normal o Modificado, denominada Humedad Óptima Proctor. Su valor es cercano a la 

humedad de equilibrio, que es la que alcanzara definitivamente el firme pasando un 

tiempo después de su construcción. 

No obstante, existen una serie de casos particulares que es necesario tratar de forma 

especial: 
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Suelos Secos: un suelo con un bajo nivel de humedad puede ser compactado hasta su 

nivel óptimo sin necesidad de humectarlo, empleando para ello una mayor energía de 

compactación, ya que la humedad optima disminuye con la energía de compactación. 

En este tipo de suelos el efecto de la compactación es reducido en profundidad, por lo 

que es conveniente emplear tongadas delgadas de entre 15cm y 25cm. 

Suelos Sensibles a la Humedad: este grupo de suelos presentan curvas de 

compactación muy pronunciadas, lo que los hace especialmente sensibles a la humedad. 

Este hecho se traduce en que una pequeña variación en la humedad acarrea consigo un 

cambio sensible de la densidad del suelo. 

Suelos Expansivos: este tipo de suelos (en el que destacan las arcillas) deben 

compactarse con unas condiciones óptimas de humedad para evitar cambios de volumen 

importantes durante la vida útil de la carretera, lo que podría ocasionar diversas 

patologías en el firme.  

Suelos Colapsables: este tipo de suelos se caracteriza por su baja densidad y bajo grado 

de humedad, presentando un gran número de huecos en su seno. La inundación de este 

tipo de suelos ocasiona un fenómeno denominado colapso, que se traduce en el asiento 

brusco del terraplén. Por ello es recomendable forzar esta compactación durante la fase 

de construcción saturándolo en agua. 

La maquina empleada en esta fase de construcción es generalmente un camión provisto 

de un tanque de agua (tanquero). La humectación del terreno deberá ser progresiva y 

uniforme hasta alcanzar el grado optimo estipulado. 

Si la humedad del suelo es excesiva, existen diversas formas de reducirla, destacan el 

oreo del material, trabajándolo con gradas una vez extendido, o la adición de materiales 

secos o sustancias como la cal viva, que además mejorara las características resistentes 

del suelo. 

 

6.4.3  CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN 

Terminación del Terraplén 

Una vez concluido el terraplén se realizara el acabado geométrico del mismo, 

reperfilando los taludes y la superficie donde posteriormente se asentará el firme, 

empleándose generalmente la motoniveladora. También se realizara una última pasada 

con la compactadora, sin aplicar vibración, con el fin de corregir posibles 

irregularidades producidas por el paso de la maquinaria y sellar la superficie. 

Loa taludes podrán ser revegetados para aumentar su estabilidad y favorecer su 

integración ambiental, pudiéndose emplear la capa de tierra vegetal anteriormente 

excavada dad sus excelentes propiedades fertilizantes. 

Extendido 

Primeramente, se procederá al extendido del suelo en tongadas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El material que componga cada tongada deberá 



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA” 

CONSTRUCCION DE CARRETERAS 

Página 202 de 275 
 

ser homogéneo y presentar características uniformes; en caso contrario, deberá 

conseguirse esta uniformidad mezclándolos convenientemente. 

El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles en obra, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.  

Por lo general, dicho espesor oscila entre los 15 a 20 cm. de la tongada delgada 

empleada en suelos finos y secos y los 20 a 40 cm. de la tongada media, empleada en 

suelos granulares o húmedos. 

Así mismo, durante la construcción del terraplén deberá mantenerse una pendiente 

transversal que asegure una rápida evacuación de las aguas y reduzca el riesgo de 

erosión de la obra de tierra. 

La maquinaria a emplear en el extendido es muy diversa, y la elección de uno u otro 

modelo dependen fundamentalmente de la distancia de transporte de las tierras. 

 

Figura 25. Ejecución de construcción del Terraplén 

 Si la distancia de transporte se halla entre 1 y 5  km. suele emplearse la moto traílla 

o scrapper para el transporte y posterior extendido. 

 

 Una distancia superior a los 5 km. requiere el empleo de palas cargadoras, camiones 

o dumpers para el transporte de las tierras y moto niveladoras para su extendido. 

 

Una práctica habitual en obra es realizar el diagrama de compensación de masas 

también denominados diagramas de bruckner para planificar adecuadamente la 

maquinaria necesaria en el movimiento de tierras sus movimientos en función de la 

distancia de transporte. 

Humectación o desecación. 

Una vez ha sido extendida la tongada de terreno, se procede a acondicionar la humedad 

del suelo. Este proceso es especialmente importante, ya que cumple una doble función: 

 Por un lado, asegura una óptima compactación del material, asegurando la suficiente 

resistencia y reduciendo los posteriores asentamientos del terraplén. 
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 Por otro, evita que las variaciones de humedad que se produzcan después de la 

construcción provoquen cambios excesivos de volumen en el suelo, ocasionando 

daños y deformaciones en el firme. 

 

Suele tomarse como humedad de referencia la determinada en el ensayo de Proctor 

normal o modificado, denominada humedad optima Proctor. Su valor es cercano a la 

humedad de equilibrio, que es la que alcanzara definitivamente el firme pasado un 

tiempo después de su construcción. 

6.4.4   COMPACTACIÓN  

Es evidente que la compactación de suelos es ante todo y sobre todo una técnica de 

trabajo de campo y que si sus particularidades se estudian también en los laboratorios o 

son objeto de trabajos de investigación teórica, ello no puede tener otra finalidad que el 

apoyo de las propias obras en donde se aplique. 

En principio, el proceso de compactación en el campo debe conducirse para responder a 

la pregunta fundamental de ¿qué equipo habrá de emplearse y que operaciones habrán 

de realizarse para obtener en un suelo dado un cierto conjunto de propiedades 

mecánicas consonantes con las consideradas en el proyecto? 

Sin embargo, en muchas ocasiones la pregunta anterior adquiere una modalidad 

diferente, dado que no es difícil que se presenten casos en que para realizar los trabajos 

de compactación se disponga de un cierto equipo y que resulte difícil o imposible en la 

práctica obtener algún otro que pudiera considerarse preferible para un caso dado.  

En esos casos la pregunta fundamental que se plantea al planear un tren de 

compactación sería ¿qué resultados se pueden obtener con el equipo disponible y cómo 

manejar ese equipo y el proceso en general, a fin de obtener mejores resultados que sea 

posible? Obviamente en una situación como la que se plantea el propio proyecto deberá 

de ser retroalimentado por información realista, para tomar en consideración los 

resultados a que pueda llegarse en el campo. 

Como es sabido existen diversos modos de compactar materiales en el campo. 

Los utilizados al presente se suelen clasificar en las siguientes categorías: 

-Por amasado 

-Por presión 

-Por impacto 

-Por vibración 

-Por métodos mixtos 

Dentro de las anteriores categorías caben todas las soluciones comerciales e industriales 

que hasta el momento se han desarrollado para resolver el problema. 



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA” 

CONSTRUCCION DE CARRETERAS 

Página 204 de 275 
 

Los tres primeros tipos de compactadores se presentan bajo la forma de rodillos que 

circulan sobre el terreno que se desea compactar. Los dos últimos en ocasiones aparecen 

también con técnicas de rolado; pero en otras desarrollan mecanismos diferentes. 

En algunas indicaciones en relación a la elección de equipos de compactación en los 

diferentes casos de la práctica. Se trata, naturalmente, de indicaciones de carácter 

general, que no pueden excusar la consideración de las características especiales de cada 

obra en el diseño del proceso de compactación que a ella corresponda, para llegar a los 

resultados mejores que sea posible.  

El material de relleno debe compactarse a fin de obtener bases firmes para sostener 

construcciones futuras. El número de pasadas que se deben hacer con el equipo de 

compactación depende principalmente del tipo de material de que se trata y de su 

contenido de humedad.  

Usualmente las especificaciones sobre compactación las recibe el contratista del 

ingeniero. 

Conociendo el espesor que debe tener la capa compactada del material de relleno y el 

número de pasadas requeridas, es posible calcular la producción en m³ de compactación 

por hora. El numero de pasadas suele indicarse en las especificaciones exigen ciertas 

características definidas. 

Damos a continuación una formula simplificada para hallar el rendimiento de un 

compactador. El resultado da el volumen compactado en  . 

 

6.4.5   EQUIPOS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS     

Maquinarias para el movimiento de tierras 

Son conocidos como grandes equipos autopropulsados que comúnmente se utilizan en 

la creación de carreteras, caminos, aeropuertos, edificios, obra hidráulicas, túneles, etc. 

Entre los trabajos que realizan estas maquinarias se encuentran: elevar, remover, cargar, 

soltar, distribuir y compactar la tierra. Cada una de las maquinarias posee diferentes 

funciones. Entre las maquinarias más conocidas y/o utilizadas se encuentran: 

Retroexcavadora 

Como su nombre lo indica excava a grandes profundidades sobre la tierra. La 

excavadora es una máquina que presta muchas opciones de trabajo tales como: 

• Excavación en sitios que el tractor no tiene espacio. 

• Carga en canteras. 

• Excavación para puentes y obras de arte para drenajes. 

• Limpieza de drenajes. 

http://www.arqhys.com/
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• Para mezclar materiales. 

• Para explotación de materiales de canto rodado en lechos de ríos. 

• Para alimentar equipos de trituración. 

• Construcción de canales de drenaje. 

• Colocación de tuberías de drenaje. 

 El avance de la tecnología y las nuevas exigencias en la explotación de minas y 

canteras, han permitido la creación de las excavadoras de rueda como una medida para 

mitigar las falencias de las palas-cargadoras, a continuación se detallan algunas 

características de las excavadoras de orugas y de las excavadoras de ruedas. 

 

Figura 9. Retroexcavadora sobre orugas 

 

Figura 10. Retroexcavadora cargadora 
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Tractores o Topadora  

Generalmente conocida también como "bulldozer". Estas máquinas remueven y 

empujan la tierra con su cuchilla frontal. La eficiencia de estas máquinas se limita a 

desplazamientos de poco más de 100 m en la horizontal. Existen dos tipos: Bulldozer y 

Angledozer. Estas máquinas suelen estar equipadas con dientes de acero en la parte 

posterior, los que pueden ser hincados en el terreno duro, al avanzar la topadora con los 

dientes hincados en el suelo lo sueltan para poderlo luego empujar con la cuchilla 

frontal. 

 

 

Figura 11. Tractores o topadora 

 

Rendimiento de los bulldozer 

El rendimiento de los dozer se puede calcular empleando la fórmula siguiente: 

FT

EC
V

.

60..
  

En la cual: 

V= Metros cúbicos por hora de material medido en el banco 

C= Capacidad de la hoja empujadora 

E= Eficiencia del dozer, según su fuerza tractiva, operación etc. 

T= Duración del ciclo del tractor en minutos 

F= Factor de abundamiento del suelo. 

a) Trabajo en pareja. Este procedimiento consiste en colocar las cuchillas una al lado 

de la otra de tal manera que actúen como SÍ fuera una sola cuchilla evitándose así el 

desbordamiento de tierra en los extremos que se juntan. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/International-TD9-bulldozer-hatzerim-1.jpg
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b) Método del canal. Consiste este sistema en aprovechar los mantones de tierra que 

se forman en la primera pasada para que se encuadren a la cuchilla y evitar así el 

desbordamiento lateral del material. 

 

c) Método del descenso. Cuando se mueve el material en pendientes fuertes no es 

necesario descender en cada viaje sino que se puede formarse en el borde un montón 

debido a varias cargas y después dar un empujón final al material para que llegue 

hasta el fondo. De esta manera se ahorra tiempo y por lo tanto se gana en 

rendimiento del dozer. 

 

Cargador frontal 

Estos equipos se utilizan para remover tierra relativamente suelta y cargarla en 

vehículos de transporte, como camiones o volquetes. Son generalmente articulados para 

permitir maniobras en un espacio reducido. 

 

 

Figura 12. Cargadora frontal 

 

Mototraílla o Scraper   

La mototraílla es una maquina montada sobre cuatro neumáticos su función es excavar, 

cargar, acarrear, descargar y extender la tierra en un solo viaje. Esta maquina realiza 

nivelaciones más precisas que los tractores. 

Existen algunos tipos de estas maquinas. 

• Traíllas empujadas por tractores 

• Traíllas autocargables 

• Traíllas con transportador sinfín 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volquete
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Debe tratarse siempre de cargarse la capacidad máxima tolerable procurando esta 

operación a la distancia más corta posible (30 m o menos).debe procurarse que el 

llenado de la traílla sea en el menor tiempo posible. El tiempo ideal varía de acuerdo a 

la capacidad de la traílla. 

La profundidad de corte debe ser de 15 a 20 cm en tierra común una mayor profundidad 

puede producir atorones y una menor profundidad aumenta el tiempo de cargada y el 

recorrido para llenar. 

 Si el material es duro conviene escarificarlo previamente para facilitar la carga. Para 

aumentar la capacidad de corte, debe emplearse un tractor de empuje. 

Sin embargo, la utilización de un tractor de empuje se justifica cuando hay suficientes  

traíllas para que este tractor sea utilizado adecuadamente y no se produzcan tiempos 

perdidos en el tractor. 

Con relación al transporte de material debe mantenerse adecuadamente el camino para 

que las traíllas alcancen la velocidad máxima y así su rendimiento máximo. 

El tendido del material generalmente se ejecuta en capas de igual espesor ya sea 15 o 20 

cm dependiendo del material, debe hacerse esta descarga en el menor tiempo posible. 

 La mototraíllas se deben usar para recorridos entre 300 y 12OO m que puedan ser 

recorridos rápidamente. 

Para calcular el ciclo de una mototrailla se considera lo siguiente: 

a) Distancia entre los lugares de carga y descarga. 

b) Tiempos fijos: Carga, Descarga, maniobras de vueltas y aceleraciones. 

 

 

Figura 13. Scraper o mototraillas 
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Motoniveladoras 

 Las motoniveladoras son utilizadas para: 

• Conservación de caminos 

• Extendido de materiales 

• Mezcla de materiales 

• Acabados finales 

• Desyerbes 

• Afinamiento de taludes 

 El rendimiento de las motoniveladoras se puede calcular por la fórmula siguiente: 

3.

.

2.

.

1.

.

VE

LN

VE

LN

VE

LN
T   

T= Tiempo en horas 

N= Número de pasadas. La cual debe estimarse de acuerdo con la clase de trabajo 

L= Longitud recorrida en km en cada cayada, que debe determinarse al conocer la 

naturaleza del trabajo 

E= Factor de eficiencia que varía de acuerdo con las diferentes condiciones de trabajo. 

Vi-V2-V3= Velocidad para cada pasada en km/hora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Motoniveladora 

 



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA  VIA “BABA-LA ESTRELLA” 

CONSTRUCCION DE CARRETERAS 

Página 210 de 275 
 

Maquinarias para compactación 

Entre  las maquinarias utilizadas para la compactación tenemos: 

 Rodillo vibratorio liso 

 Rodillo pata de cabra 

 Rodillo neumático 

 

Rodillo vibratorio liso 

El rodillo vibratorio liso está formado por un cilindro liso que en su interior posee unas 

piezas excéntricas que al girar producen la vibración que sumada al peso del rodillo 

desarrollan una operación mecánica que compacta los suelos. 

En la actualidad existen varios tipos de rodillos vibratorios lisos están determinados de 

acuerdo a su peso así por ejemplo hay rodillos de 7, 10, 12 y hasta 16 ton de capacidad. 

Otro factor importante de los rodillos vibratorios lisos es ahora los modernos con doble 

tracción o sea tracción en las llantas y tracción en el cilindro de tal forma que se 

desplazan sin problema y compactan en un menor tiempo. 

Para determinar el rodillo ideal para un trabajo de compactación se debe considerar del 

material, es decir la granulometría y la humedad. 

 

 

Figura 15. Rodillo vibratorio liso 

 

De una manera aproximada se puede decir que el espesor aconsejable para compactar, 

con la humedad óptima y con rodillos lisos, es el peso total en toneladas mas 25% de 

ese peso en toneladas expresado en centímetros sueltos. De esa manera una aplanadora 

de 12 toneladas puede compactar eficientemente, una capa suelta de   12+ 3 =15 cm. 
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Rodillo pata de cabra 

Este equipo de compactación consiste en un cilindro en el cual están soldadas unas 

piezas que sobresalen, conocidas con el nombre de patas de cabra que tienen forma 

piramidal. 

 El cilindro de la pata de cabra está hueco y puede llenarse con agua, arena o con ambas 

para aumentar su peso. Las patas son de 18 a 23 cm y están distribuidas sobre el tambor, 

de tal manera que haya un determinado número de patas a lo largo de una misma 

generatriz.  

El número máximo de patas por metro cuadrado de tambor es de 12. 

La forma de las patas varía con los diferentes modelos de rodillos, buscando sobre todo 

evitar que las patas, al salir del terreno lo aflojen. 

 

Figura 16. Rodillo pata de cabra 

Rodillo neumático 

Los rodillos de neumáticos o aplanadoras de neumáticos dependen, del área de la 

presión de contacto, del número de pasadas, del tipo de suelo y del espesor de la capa 

que se esté compactando. La presión de contacto es igual a la presión de inflado más la 

presión debida a la rigidez de las paredes laterales del neumático. 

 

Figura 17. Rodillo neumático 
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Maquinaria para explotación de canteras 

La maquinaria necesaria para la explotación de canteras, dependiendo de la finalidad de 

su uso dentro de la cantera, la podemos clasificar en: 

Para perforación: 

 Track drills 

 Rock drills 

 

Para carga: 

 Palas cargadoras 

 Excavadoras 

 

Para transporte: 

 Camiones 

 Dumpers 

 

Para trituración: 

 Trituradora primaria normalmente de mandíbulas 

 Trituradora secundaria de cono o martillos 

 Zaranda clasificadora 

 Bandas transportadoras. 

 

Equipo para mantenimiento de los caminos dentro de la cantera: 

 Motoniveladoras 

 Rodillo 

 Tanquero de agua. 

 

Fortín: 

Para almacenar explosivos, este debe ser construido bajo las normas de seguridad 

recomendadas por explotec. 

Rock drill 

Este equipo de perforación es lo que actualmente se está usando en la explotación de 

canteras. Es un equipo de más velocidad en las perforaciones, el drill es accionado 

hidráulicamente y usa una mínima cantidad de aire solamente para el barrido de los 

finos que se producen durante la perforación. Son maquinas ideales para una gran 
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explotación de rocas ya sea en canteras o en apertura de carreteras en las que el volumen 

de roca sea muy representativo. Existen diversos tamaños de rock drills, dependiendo 

del diámetro de la broca que pueden usar. 

 

 

Figura 18. Rock drill 

Camiones 

Son cajones de volteo que se los utiliza para transportar las rocas desde la cantera hasta 

la planta de trituración, los cajones de volteo deben ser reforzados para soportar el 

impacto que producen las piedras. Las llantas deben ser de un tipo que sea adecuado 

para evitar los cortes en las piedras con aristas vivas. 

  
 Figura 19. Camiones 

Dumpers 

Son camiones que se los dominan fuera de carretera, este tipo de maquinaria se lo utiliza 

cuando los volúmenes son muy altos y el tiempo de operación de la cantera es muchos 

años, Normalmente en plantas cementeras. 
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Los dumpers son de diferentes capacidades de carga hay unos muy grandes que se los 

utiliza en cementeras o en minas de cobre etc. Hay dumpers hasta de 300 ton de 

capacidad 

 

 

Figura 20. Dumpers 

 

Trituradora primaria y secundaria 

Las trituradoras primarias son las maquinas que realizan la primera reducción de tamaño  

de la roca. Existen algunos tipos de primarias pero los más comunes son las quijadas. La 

capacidad de estas máquinas se la mide por toneladas por hora. 

Existen varios tipos trituradoras secundarias la mas común en nuestro medio es la 

trituradora secundaria de cono. Estas maquinas reducen el tamaño de la piedra desde 20 

cm a hasta 1.9 cm, se las calibra de acuerdo a las necesidades y se las abre o cierra para 

controlar la granulometría requerida. 

 

Figura 21. Trituradora 
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Zarandas 

Son las maquinas para clasificar las piedras de acuerdo a los diferentes tamaños, deben 

de ser de una capacidad que permita clasificar fácilmente lo que produce la trituradora 

secundaria. 

 

Figura 22. Zaranda 

 

6.5.  CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO RIGIDO   

6.5.1. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS CON PAVIMENTADORA DE ENCOFRADOS DESLIZANTES. 

 

        Pavimentadora de encofrados deslizantes 

 

La máquina pavimentadora de encofrados deslizantes deberá extender, compactar y 

enrasar uniformemente el concreto, de manera de obtener mecánicamente un pavimento 

denso y homogéneo, salvo algunas operaciones de carácter manual. 

 

La pavimentadora deberá estar equipada de un sistema guiado por hilo, debiendo actuar 

los mecanismos correctores cuando las desviaciones de la máquina respecto del hilo 

excedan de tres milímetros (3 mm) en altura o como diez (10 mm) en planta. 

 

La máquina estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y resistencia 

suficientes para sostener lateralmente el concreto durante el. Tiempo necesario para la 

construcción del pavimento, con la sección transversal requerida.  

 

La pavimentadora compactará adecuadamente el concreto por vibración interna en todo 

el ancho colocado, mediante vibradores transversales o una serie de unidades de vibrado 

longitudinal; en este caso, la separación entre unidades de vibrado estará comprendida 

entre quinientos y setecientos cincuenta milímetros (500 mm-750 mm), medidos centro 
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a centro. Además, la separación entre el centro de la unidad de vibrado externo y la cara 

interna del encofrado correspondiente, no excederá de ciento cincuenta milímetros (150 

mm). 

 

La frecuencia de vibración de cada unidad no será inferior a cinco mil (5 000) ciclos por 

minuto y la amplitud de la vibración será suficiente para ser perceptible en la superficie 

de concreto a lo largo de la longitud vibrante y a una distancia de trescientos milímetros 

(300 mm). 

 

La longitud de la placa conformadora de la pavimentadora será la necesaria para que no 

se aprecien vibraciones en la superficie del concreto tras el borde posterior de la placa. 

 

Si la junta longitudinal se ejecuta en fresco, la pavimentadora deberá ir provista de los 

mecanismos necesarios para dicha operación. 
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Figura 23  Pavimentadora de encofrados deslizantes 
 

Elementos para la ejecución de juntas 

 

Se requieren los mismos que se exigen en caso de que el pavimento se construya entre 

encofrados fijos. Se exceptúa el caso recién mencionado de la junta longitudinal en 

fresco, la cual deberá ser ejecutada por la misma pavimentadora. 

 

 
Figura 24 .pasadores de transferencia de carga 

 

Distribuidor de productos de curado 

 

Se requieren los mismos que se exigen en caso de que el pavimento se construya entre  

encofrados fijos. 
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6.5.2  ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS ENTRE ENCOFRADO FIJOS  
 

Cuando se emplee el método de construcción con encofrados fijos, el equipo mínimo  

necesario para la ejecución de las obras, estará integrado por los siguientes elementos: 

 

Encofrados 

 

Los elementos para la construcción no deberán tener una longitud menor de tres metros 

(3 m) y su altura será igual al espesor del pavimento por construir. Deberá tener la 

suficiente rigidez para que no se deforme durante la colocación del concreto y, si va 

servir como rieles  

para el desplazamiento de equipos, para no deformarse bajo la circulación de los 

mismos.  

 

En la mitad de de su espesor y a los intervalos requeridos, los encofrados tendrán 

orificios para insertar a través de ellos las varillas de unión o encaje, cuando ellas estén 

contempladas en el proyecto de las obras. 

 

La fijación de los encofrados al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que 

impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como 

máximo un metro (1 m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los 

encofrados o en la unión de aquellos. 

 

En las curvas, los encofrados se acomodarán a los polígonos más convenientes, 

pudiéndose emplear elementos rectos rígidos, de la longitud que resulte más adecuada.  

 

Se deberá disponer de un número suficiente de encofrados para tener colocada, en todo 

momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres 

(3) horas de trabajo, más la cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del 

concreto se haga a las dieciséis (16) horas de su colocación.  

 

Todas los materiales utilizados en ésta actividad, deberán ser dispuestos en un lugar 

seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro 

alguno para las personas que transitan por el lugar. De otro lado, todo el personal deberá 

tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles 

desprendimientos y lesiones. 
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Equipo para la construcción del pavimento 

 

Estará integrado por una extendedora que dejará el concreto fresco repartido 

uniformemente; una terminadora transversal con elementos de enrase, compactación por 

vibración y alisado transversal; y una terminadora longitudinal que realice el alisado en 

dicho sentido. 

 

Los vibradores superficiales deberán tener una frecuencia no inferior a tres mil 

quinientos (3 500) ciclos por minuto y los de inmersión de cinco mil (5 000) ciclos por 

minuto. La amplitud de la vibración debe ser suficiente para ser visible en la superficie 

del concreto y generar una onda a trescientos milímetros (300 mm) del vibrador. 

 

Para el acabado superficial, se utilizarán planchas con la mayor superficie posible, que 

permita obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas. 

 

Sólo se usarán vibradores de inmersión en áreas pequeñas, donde no sea posible usar 

reglas vibradoras. 

 

Elementos para la ejecución de las juntas 

 

Para la ejecución de las juntas en fresco, se empleará un equipo con cuchillas vibrantes 

o podrán emplearse dispositivos para la inserción de tiras continuas metálicas. 

 

Si las juntas se ejecutan sobre el concreto endurecido, se emplearán sierras cuyo disco 

requiere la aprobación previa del Supervisor, en lo relacionado con el material, espesor 

y diámetro. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de 

velocidad de corte del concreto empleado en la construcción del pavimento. 

 

Distribuidor de productos de curado 

 

En caso de que el pavimento se vaya a curar con un producto químico que forme 

membrana, se debe disponer del equipo adecuado para que la aspersión sea homogénea 

en toda la superficie por curar y sin que se produzcan pérdidas por la acción del viento. 
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IMPACTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO VII 

7.1.-PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

Cuando se trata de una obra civil se busca el beneficio  de los pobladores y a su vez controlar el 

impacto ambiental, en cuanto al estudio se analizarán ambas partes  como son las consecuencias 

de efectos positivos y negativos sobre el medio y la salud. 

7.1.1-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente estudio consiste en el diseño vial con pavimento rígido  de la vía  Baba –La 

Estrella, ubicado en el cantón  Baba, provincia de Los Ríos. 

El recinto La Estrella  es una zona rural de producción agrícola y ganadera del cantón 

Baba,  en la actualidad cuenta con una vía lastrada en mal estado, que cuando llega el 

invierno se vuelve inaccesible, necesita una vía que le sirva durante todo el año como 

vía de comunicación con la cabecera cantonal y permita el desarrollo socio-económico 

de los habitantes del sector. 

Los estudios efectuados nos indica que la carretera será de Clase III con pavimento 

rígido, además con la implementación de obras complementarias de alcantarillas y 

señaléticas donde sea necesario; ya ejecutada la obra  de este proyecto se conseguirá 

reducir el índice de malestares tales como las enfermedades producidas por la 

emanación de partículas de polvo en épocas de verano, así como el tiempo y maniobras 

dada por el mal estado de la vía  empleado en la movilización de los habitantes del 

sector para llevar a cabo  sus actividades diarias, además con la adecuación de esta vía 

se lograra beneficios para el desarrollo  agrícola y económico del cantón Baba y de su  

provincia. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) está orientado a identificar, valorar y 

corregir los efectos originados por su ejecución mediante un adecuado plan de manejo 

ambiental, con el fin de proteger la biodiversidad existente en el sector. 
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                Foto 1. Estado actual de la vía 

 

7.1.2.  OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

El estudio de impacto ambiental (E.I.A) tiene como finalidad analizar el alcance del  

proyecto y  la caracterización de los componentes ambientales, físicos, bióticos y 

socioeconómicos, del área de influencia de la vía Baba-La Estrella.  , de tal manera que 

se puedan establecer medidas ambientales que garanticen la viabilidad ambiental del 

proyecto. 

Objetivos específicos 

Definir la Línea Base del área de estudio, es decir caracterizar el escenario Actual de los 

recursos físico, biótico, socioeconómico y cultural en el área de influencia directa del 

proyecto. 

Identificar los atributos ambientales potencialmente a ser afectados por las acciones de 

construcción, operación y mantenimiento de la vía. 

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. 
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7.1.3.  METODOLOGÍA 

El estudio de impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado siguiendo el orden que se 

manifiesta a continuación: 

Visitas técnicas  al lugar donde se ejecutará la obra. 

Recopilación de la información básica sobre el cantón Baba y del recinto La Estrella 

(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, disminuyan o anulen los efectos negativos causados al medio donde se 

ejecutará el proyecto  

7.2.-MARCO LEGAL AMBIENTAL 

Las leyes, normas y reglamentos de la legislación ecuatoriana  y tratados internacionales sobre 

el medio ambiente para la protección de recursos naturales como la fauna, flora y el paisaje, que 

deben ser considerados en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: Diseño 

con pavimento rígido de la vía Baba-La Estrella,  son los siguientes: 

LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución Política de la República de Ecuador aprobada en referéndum el 28 de 

septiembre del 2008, y publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de Octubre del 2008, en el 

Título II (DERECHOS), en el Capítulo 2 (Derechos del buen vivir), en la Sección Segunda, 

(Ambiente sano) contempla los artículos (Art. 14 y Art. 15).  

 

Art. 14.- se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho del agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.    

 

Capítulo séptimo, derechos de la naturaleza 

Art. 72.-  la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

TÍTULO VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo segundo,  biodiversidad y recursos naturales 

 

Sección primera, naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 

de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 

uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza 

o el daño ambiental materia de litigio.  
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La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de 

consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de 

ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Expedida el 10 de septiembre del 2004, en el R.O. 418, esta ley establece los principios 

y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental; y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

CAPITULO II 

 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   públicos   

o  privados  que  puedan  causar  impactos ambientales,  serán  calificados  previamente  

a su ejecución, por los organismos  descentralizados  de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art.  20.-  Para  el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de Línea  Base;  

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes de 

manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de  abandono.  Una vez cumplidos estos requisitos y de 

conformidad con la  calificación de los mismos, el ministerio del ramo podrá otorgar o 

negar   la   licencia  correspondiente.  

 

Art.  22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran  estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que  se  hubiere  otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier  momento,  a  solicitud  del  ministerio  

del  ramo o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores  previamente 

calificados por el ministerio del ramo, a fin de  establecer  los  correctivos  que  deban  

hacerse. 
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Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 

La estimación de los efectos causados a la población humana, la  biodiversidad,  el  

suelo,  el  aire,  el  agua,  el  paisaje y la estructura   y  función  de  los  ecosistemas  

presentes  en  el  área previsiblemente afectada; 

Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 

su ejecución; y, La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  

que  componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (R.O. 

303: 19-10-2010), describe las funciones, atribuciones  y competencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y municipales. 

 

Título III: Gobiernos autónomos descentralizados: 

En el Capítulo III, Art. 54.-  Funciones.- son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal: literal k) Regular, prevenir y controlar la contaminación 

ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales. 

En el Capítulo III, Art. 55.-  Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal: en los literales; b) ejercer el control sobre el uso y ocupación 

del suelo e el cantón, c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana j) Regular, 

autorizar  y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentran en 

los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

Título V: Descentralización y sistema nacional de competencias. 

 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental, párrafo 2: Corresponde a 

los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en 

el ámbito de su territorio, estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional 
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descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la 

autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán 

acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción 

 

LEY DE AGUAS 

 

La Ley de Aguas, expendidas mediante Decreto Supremo No. 369, el 18 de Mayo de 

1972. 

Art. 1.- Las disposiciones de la presente Ley regulan el aprovechamiento de las aguas 

marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus 

estados físicos y formas. 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna.  

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento 

de esta disposición. 

Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con 

contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 

Ámbito de aplicación: 

Art. 1. Esta ordenanza regula los mecanismos para la protección ambiental de las 

vertientes o caudales de las fuentes de abastecimiento al sistema de agua potable, 

afectada por los desechos líquidos de carácter no domésticos emitidos por los sujetos de 

control, en salvaguardar de la salud de la comunidad 

Art. 2. Son sujetos de control de esta ordenanza, las personas naturales o jurídicas 

asentadas físicamente en el área de incidencia de las fuentes de abastecimiento para el 

sistema de agua potable, dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas, y madereras. 

Art. 3. Las cuencas de los ríos se declaran como zonas de interés comunitario, el 

territorio que ocupe los causes y las cuencas de drenaje de la fuente de abastecimiento, 

esto es, la zona que influye directamente sobre la calidad del agua al abastecimiento 

para consumo humano. 
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De la protección: 

 

Art. 4. Los límites del perímetro de protección inmediata a todas las cuencas, cubrirá 

una franja de 50m por cada lado de las orillas de los ríos y esteros de la zona. 

Dentro del territorio de protección inmediata está prohibida la utilización del suelo para 

sembrar pastizales. 

Instalación de fincas ganaderas, porcinas, avícolas y otras similares a una distancia no 

menor a 200m. 

Utilización de la fuente como abrevadero. 

Construcción de viviendas permanentes. 

Utilizar insecticidas, pesticidas y abonos orgánicos para las plantas del cordón verde de 

protección. 

Arrojar desechos líquidos o sólidos, producto de actividad humana. 

Uso del agua para recreación o actividad humana. 

 

LEY  DE CAMINOS 

 

La Ley de Caminos, actualmente vigente  y mediante publicación en el Registro Oficial 

del 19 de Agosto de 1998, en el Art. 37, que es aplicable para el diseño de carreteras 

expresa: 

“El Estado en general, el Ministerio de Obras Públicas, los Consejos Provinciales, los 

Concejos Municipales y contratistas, en los trabajos de mantenimiento y construcción 

que se realicen, deberán conservar y cuidar árboles, arbustos, plantas y cercos naturales 

que crezcan al borde del camino”.  

 

LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 

El reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte vigente en el país desde su expedición 

en el  R. O. S. No. 118 del 18 de Enero de 1.997, establece una serie de normas 

respectos al Control de la Contaminación Ambiental y Ruido (título XII).  
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En el Capítulo I del referido título, en sus artículos No. 235 al 241 se señala las 

obligaciones que tienen los propietarios de automotores para cumplir en lo que tiene que 

ver con la emisión de gases de combustión. 

 

El Artículo No. 235 se indican que “Ningún vehículo que circule en el país podrá 

emanar o arrojar gases de combustión que excedan del 60% en la escala de opacidad 

establecida en el Anillo Ringelmann” o su equivalentemente electrónico”. 

 

El Capítulo II (de la Prevención y Control de Ruido) contiene disposiciones respecto a 

las prohibiciones a los conductores de vehículos sobre uso de señales acústicas o 

sonoras, arrastrar piezas metálicas, alteraciones del tubo de escape, etc.   

 

El Artículos No. 243 señala que “En carreteras y en generales en zonas rurales, se 

utilizarán las señales sonoras en curvas de poca visibilidad o para adelantar a otro 

vehículo, sin que estas señales sean reiterativas”.   

 

LEY DE MINERÍA 

La Ley de Minería, publicada en el R.O. Nº 695 del 31 de mayo de 1991, en su Capítulo 

II “De la Preservación del Medio Ambiente”, tiene disposiciones de carácter ambiental 

desde el Artículo 79 hasta el 87, sobre aspectos como:  

 

Obligatoriedad de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental.  

Diseño y formulación del Plan de Manejo Ambiental. 

Tratamiento de aguas. 

Reforestación. 

Acumulación de residuos. 

Conservación de flora y fauna. 

Manejo de desechos. 

Protección de los ecosistemas. 
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La limitación de realizar explotación minera dentro  de los límites del Patrimonio 

Forestal del Estado y áreas protegidas. 

La Ley de Minería es considerada  un instrumento eminentemente proteccionista del 

medio ambiente y del manejo adecuado de los recursos naturales. Además guarda 

concordancia con la Ley de Régimen Municipal al reconocer competentes a las 

municipalidades en la autorización en determinadas actuaciones en materia de 

explotación de canteras. 

El Capítulo II De los Materiales de Construcción, Art. 148, Inc. 3. De la indicada ley, 

establece lo siguiente: 

 

Art. 148, inciso tercero. “Las Municipalidades otorgarán las autorizaciones para la 

explotación de ripio y arena”. 

Disposiciones que guarda coherencia con el Art. 274 de la LRM: 

 

Art. 274. “Los ríos y sus playas, quebradas, sus lechos y taludes pueden ser usados por 

los vecinos de conformidad con las respectivas ordenanzas y reglamentos; pero la 

explotación de piedras, arena y otros materiales sólo podrán hacerse con el expreso 

consentimiento del Concejo”. 

 

LEY ORGANICA DE SALUD.  

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006.  

EL CONGRESO NACIONAL  

Considerando:  

 

Que el numeral 20 del artículo 23 de la Constitución Política de la República, consagra la salud 

como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas el 

derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación , nutrición, agua potable y 

saneamiento ambiental. 

Que el artículo 42 de la Constitución Política de la República, dispone que "El Estado 

garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la 

seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 
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permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.";  

Que el Código de la Salud aprobado en 1971, contiene disposiciones desactualizadas en relación 

a los avances en salud pública, en derechos humanos, en ciencia y tecnología, a la situación de 

salud y enfermedad de la población, entre otros;  

 

Que el actual Código de la Salud ha experimentado múltiples reformas parciales que lo 

han convertido en un cuerpo legal disperso y desintegrado; 

LIBRO II  

Salud y seguridad ambiental  

Disposición común  

 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 

relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio 

para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 

 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto 

ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

 

CAPITULO III  

Calidad del aire y de la contaminación acústica  

 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional 

y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo 

de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual.  

 

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas normas.  

 

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad del 

aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y de 

fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados periódicamente a las 
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autoridades competentes a fin de implementar sistemas de información y prevención dirigidos a 

la comunidad.  

 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 

diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 

cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 

control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

LIBRO SEXTO  

Jurisdicción, competencia, procedimiento, sanciones y definiciones 

 

CAPITULO III  

 

De las sanciones  

 

Art. 237.- Las infracciones en materia de salud serán sancionadas de conformidad con las 

disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos, sin perjuicio de las sanciones civiles, 

administrativas y penales a que hubiera lugar.  

 

Art. 238.- En la concurrencia de más de una infracción a las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos, la persona será juzgada por todas las cometidas.  

 

Art. 239.- La reincidencia en el incumplimiento de esta Ley y sus reglamentos, será reprimida 

con el doble del máximo de la sanción para cada caso, sin perjuicio de las sanciones civiles o 

penales a que hubiere lugar.  

 

Art. 240.- Las infracciones determinadas en esta ley se sancionarán con:  

 

a) Multa  

b) Suspensión del permiso o licencia  

c) Suspensión del ejercicio profesional  

d) Decomiso  

e) Clausura parcial, temporal o definitiva del establecimiento correspondiente. 
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REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO  

 

La resolución No. 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social del 30 de Marzo de 1.990, que expide el “Reglamento General del Seguro de 

Riesgo de Trabajo”, publicada en el Registro Oficial No. 579, del 10 de Diciembre de 

1.990. Aplicable para las personas que trabajen  en el proceso de ejecución del proyecto. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL (TULAS) 

 

LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

TÍTULO I  

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

SECCIÓN I 

Estudios Ambientales 

 

Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y 

que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).  El EIA deberá 

demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en 

funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.  

 

Art. 59.-  Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos 

ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la 
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periodicidad de estos monitoreo, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a 

la entidad ambiental de control.  El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones 

aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas 

dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

 

IBRO VI 

 

ANEXOS 

 

Introducción 

 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

 

Anexo 1  

La presente norma técnica determina o establece:  

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado; 

Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 

 

Objetivo 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

en lo relativo al recurso agua.  

 

El objetivo principal de la presente norma es proteger  la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. 

 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma. 
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Cuadro 1. Factores indicativos de contaminación 

FACTOR DE CONTAMINACIÓN 

(CONCENTRACIÓN PRESENTE/ 

VALOR DE FONDO) 

GRADO DE  

PERTURBACIÓN. 

DENOMINACIÓN 

< 1,5 0 Cero o perturbación insignificante 

1,5 – 3,0 1 Perturbación evidente. 

3,0 – 10,0 2 Perturbación severa. 

> 10,0 3 Perturbación muy severa. 

Fuente: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Libro VI, ANEXO 1 

 

Anexo 3  

La presente norma técnica determina o establece: 

 

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de contaminantes del aire 

hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. 

Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las cantidades emitidas de 

contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión. 

Objetivo 

La presente norma tiene como objetivo principal el preservar o conservar la salud de las 

personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en 

general.  Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de 

emisiones al aire desde diferentes actividades.  La norma provee los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de las emisiones al aire que se verifiquen 

desde procesos de combustión en fuentes fijas.  Se provee también de herramientas de 

gestión destinadas a promover el cumplimiento con los valores de calidad de aire 

ambiente establecidos en la normativa pertinente. 
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Cuadro 2. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión.  

Norma para fuentes en operación a partir de enero de 2003. 

CONTAMINANTE 

EMITIDO 

COMBUSTIBLE 

UTILIZADO 

VALOR UNIDADES  
[1]

 

 Sólido 150 mg/Nm
3
 

Partículas totales Líquido  
[2]

 150 mg/Nm
3
 

 Gaseoso No aplicable No aplicable 

 Sólido 850 mg/Nm
3
 

Óxidos de nitrógeno Líquido  
[2]

 550 mg/Nm
3
 

 Gaseoso 400 mg/Nm
3
 

 Sólido 1 650 mg/Nm
3
 

Dióxido de azufre Líquido  
[2]

 1 650 mg/Nm
3
 

 Gaseoso No aplicable No aplicable 

      Fuente: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Libro VI, ANEXO 3 

 

Notas: 

[1]
  mg/Nm

3
: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, de mil trece milibares 

de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno. 

 [2]  
combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, 

kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas. 

 

Cuadro 3.  Límites máximos permisibles de emisiones al aire para motores de combustión 

interna 

CONTAMINANTE 

EMITIDO 

OBSERVACIONES FUENTES 

EXISTENTES 

FUENTES 

NUEVAS 

UNIDADES  
[1]

 

Partículas totales – – 350 150 mg/m
3
 

Óxidos de nitrógeno – – 2 300 2 000 mg/m
3
 

Dióxido de azufre – – 1 500 1 500 mg/m
3
 

Fuente: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Libro VI, ANEXO 3 
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Notas: 

[1]
  mg/m

3
: miligramos por metro cúbico de gas a condiciones normales de  1 013 milibares de 

presión y temperatura de 0 °C, corregidos a 15% de O2, en base seca. 

 

Anexo 5 

La presente norma técnica determina o establece: 

Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas. 

Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores. 

Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido. 

Objeto 

 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, 

y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles 

de ruido.  La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales 

en lo referente a la prevención y control de ruidos. 

 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido.  Finalmente, se 

proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 
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ESPECIFICACIONES AMBIENTALES DEL MTOP 2008 

 

CAPITULO 200 MEDIDAS GENERALES DEL CONTROL AMBIENTAL 

 

En lo que refiere a la construcción y funcionamiento de campamentos, bodegas y 

talleres de obra 

 

201 – 01 Descripción.- Son construcciones provisionales y obras anexas que el 

Contratista debe realizar con el fin de proporcionar alojamiento y comodidad para el 

desarrollo de las actividades de trabajo del personal técnico, administrativo (del 

Contratista y de la Fiscalización) y de obreros en general. 

Este trabajo comprenderá la construcción y equipamiento o amoblamiento de 

campamentos incluyendo oficinas, talleres, bodegas, puestos de primeros auxilios, 

comedores y viviendas para personal del Contratista, de acuerdo a los planos por él 

presentados y aprobados por el Fiscalizador. También incluirá la construcción o 

suministro de edificaciones de oficinas, comedores y viviendas de uso del personal de 

fiscalización, de acuerdo a los requisitos de las especificaciones especiales y los planos 

suministrados por el Contratante. Deberá incluirse el suministro de muebles y enseres 

de oficinas y viviendas, cuando los documentos contractuales así lo indiquen. En caso 

de ser requerida la provisión de edificaciones para laboratorios y balanzas para el pesaje 

de materiales, se la efectuará de acuerdo a lo estipulado en el numeral 103-3.07 de la 

Especificaciones MTOP-001-F - 2000. 

 

CON LO REFERENTE AL CONTROL DEL POLVO 

 

205 – 01  Descripción.- Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del 

Fiscalizador, de un paliativo para controlar el polvo que se produzca, como 

consecuencia de la construcción de la obra o del tráfico público que transita por el 

proyecto, los desvíos y los accesos.  

El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua o estabilizantes químicos 

tales como los agentes humidificadores, sales higroscópicas y agentes creadores de 

costra superficial como el cloruro sódico y el cloruro cálcico. El material empleado, los 

lugares tratados y la frecuencia de aplicación deberán ser aprobados por el Fiscalizador. 
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EN LO QUE REFIERE A LA RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA 

VEGETAL 

 

208 – 01  Descripción.- Se entenderá por recuperación de la capa vegetal a las 

actividades tendientes a la remoción de las capas superficiales de terreno natural, cuyo 

material no sea aprovechable para la construcción, que se encuentran localizados sobre 

los sitios donde se implantarán obras conexas con la obra vial como campamentos, 

patios de maquinarias, bodegas, bancos de préstamos, etc. y que una vez terminada la 

obra vial deberán ser restaurados. 

El acopio se refiere a la acumulación y mantenimiento en buenas condiciones de la capa 

vegetal levantada, para su posterior uso sobre las áreas ocupadas.  

 

EN LO QUE REFIERE AL PATIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 

209 – 01  Descripción.- El patio de mantenimiento de equipos y maquinaria necesario 

para la ejecución de labores del Contratista debe disponer de ciertas condiciones 

mínimas de prevención y control de contaminantes, pues en esa área se trabaja con 

aceite, grasas, gasolinas, etc. que podrían afectar directamente a la salud, suelo y aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

LA SECCIÓN  213 DESCRIBE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

213 – 01  Descripción.- La seguridad industrial es el conjunto de normas de prevención 

y control que el Contratista debe implementar en cada uno de sus frentes de trabajo e 

instalaciones a fin de evitar la ocurrencia riesgos y accidentes de trabajo. La salud 

ocupacional, previene la generación de enfermedades profesionales, consideradas 

graves y que son resultado de efectuar labores en un ambiente de trabajo inadecuado.  
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LA SECCIÓN 214 DESCRIBE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

214 – 01  Descripción.- Al ocupar áreas en las que el suelo se encontraba en su estado 

natural, es importante que se tomen medidas de prevención y control a fin de evitar su 

deterioro y contaminación.  

214 – 02 Procedimiento de Trabajo.- Procedimiento de Trabajo.- El Contratista 

deberá: 

Evitar la compactación de aquellos suelos donde no sea necesario el tránsito de 

maquinaria, ubicación de instalaciones, acopio de materiales y de demás tareas que se 

asienten sobre suelo firme. 

Inicialmente medirá el grado o valor de compactación de los suelos a usar y propondrá 

al Fiscalizador los métodos de descompactación, en caso que no estuvieran estipulados 

en las especificaciones ambientales particulares. 

 

EN LA SECCIÓN 215 DESCRIBE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

215 – 01  Descripción.- El agua es uno de los recursos naturales más abundante y 

constituye el medio básico de todos los procesos de vida. Por ello, debe considerarse 

todo tipo de medidas a fin de prevenir y controlar cualquier tipo de contaminación hacia 

aguas superficiales y subterráneas. 

 

EN LA SECCIÓN 216 DESCRIBE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

216 – 01  Descripción.- Esta sección pretende dar las pautas generales para prevenir y 

controlar los impactos ambientales negativos que se generan por efecto de las emisiones 

de gases contaminantes que salen de vehículos, transporte pesado, maquinaria y otros, 

necesarios para ejecutar la obra vial.  

EN LA SECCIÓN 217  DESCRIBE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDOS Y 

VIBRACIONES 
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217 – 01. Descripción.- El ruido es todo sonido indeseable percibido por el receptor y 

que al igual que las vibraciones, si no se implementan las medidas de prevención y 

control adecuadas, pueden generar importantes repercusiones negativas en la salud de 

los obreros y operarios de las fuentes generadoras de éste. 

 

217 – 02. Procedimiento de Trabajo.- Los niveles de ruido y vibraciones generados en 

los diversos frentes de trabajo deberán ser controlados a fin de evitar perturbar a las 

poblaciones humanas y faunísticas de la zona de la obra. 

La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genera excesivos niveles de ruido 

deberán (sobre los 75 dB) ser movilizados desde los sitios de obra a los talleres para ser 

reparados, y retornarán al trabajo una vez que éstos cumplan con los niveles admisibles 

y se haya asegurado que las tareas de construcción que realizarán se efectuarán dentro 

de los rangos de ruido estipulados en la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación – Reglamento referente al ruido. 

 

 EN LA SECCIÓN 218 DESCRIBE LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y 

FAUNA NATIVAS 

 

218 – 01  Descripción.- Un manejo racional de la vegetación y fauna nativas que se 

encuentren en la zona de la obra dará como resultado la conservación del patrimonio 

natural; además, el disponer de una educación y conciencia ambiental por parte de cada 

uno de los obreros que laboran en la obra, permitirá lograr los objetivos que se pretende 

alcanzar con la aplicación de lo descrito en esta sección 

 

EN LA SECCIÓN 220 DESCRIBE LA EDUCACIÓN Y CONCIENSACIÓN 

AMBIENTAL 

 

220 – 01  Descripción.- Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de 

un conjunto de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto 

por el patrimonio natural y el involucramiento de los habitantes que serán beneficiados 

por la obra. 

Estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra: 

a) La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se 

localizan     dentro del área de influencia; y  
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b) El personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el 

ambiente.  

Su proceso de ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y ser 

continuo hasta la finalización de la construcción. 

7.3  LÍNEA  BASE AMBIENTAL 

El propósito del levantamiento de una línea base ambiental de la zona donde se  ejecutará el 

proyecto, es establecer una visión preliminar del estado de los componentes ambientales (físico, 

biológico y socio-económico) del área de influencia del mismo. 

 

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. 

 

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). 

7.3.1  CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

El cantón Baba se caracteriza por tener un clima tipo tropical semi-húmedo. Entre las 

características del medio físico tenemos que su orografía es de relieve irregular con 

pendientes de 5% a 12% en terrenos moderadamente ondulados aunque podemos 

encontrar zonas montañosas con pendientes de hasta 25%. Para objeto de nuestro 

estudio se tomaron los datos proporcionados por los Anuarios Meteorológicos 

publicados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI. 

 

Se utilizó la información de la Estaciones: 

 

BABAHOYO-UTB, de coordenadas: Longitud 79°32'0" W y de Latitud 1°47'49" S, con 

una altitud de 7m sobre el nivel del mar. 

PUEBLO VIEJO, con coordenadas: Longitud 79°32'30" W y de Latitud 1°31'5" S, con 

una altitud de 32m sobre el nivel del mar. 
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Temperatura 

La temperatura media anual es de 25.7°C; donde el mes más caluroso es abril con una 

temperatura máxima media de 31.7°C. La temperatura mínima media se presenta en el 

mes de noviembre con un valor de 21.2°C. Se puede considerar que en esta zona las 

variaciones de temperatura son leves durante el transcurso de año.       

Precipitación 

La precipitación anual para la zona en estudio es de 2759.6mm. La temporada lluviosa 

comprende los meses de  enero hasta mayo, siendo marzo el mes con mayor 

precipitación. En el mes de junio principia la temporada seca del año extendiéndose 

hasta diciembre.  

Heliofanía 

La heliofanía alcanza 794.7 horas al año, dando un  promedio 2.18 horas de sol por día.  Cabe 

recalcar que durante los meses de lluvia el sol brilla con mayor intensidad sobre todo en el mes 

de abril con 150.8 horas. 

Nubosidad 

La nubosidad alcanza valores altos de 8 octavos durante todo el año; estos datos se 

tomaron de la estación Puebloviejo ubicada a 38.6 km del sitio del proyecto, ya que esta 

información no estaba disponible en la estación Babahoyo-UTB.     

Evaporación 

El valor anual de evaporación es de 1270.4mm, con un máximo en 24 horas de 148.2mm en el 

mes de abril y un valor mínimo de 68.9mm durante el mes de enero. 

Hidrografía    

Los principales ríos del cantón Baba son el Arenal y Matecito; en invierno suelen tomar mayor 

cantidad de agua del Río Pueblo Viejo y Baba. 

Cuadro 4. Ríos principales del cantón 

RIOS AFLUENTES 

Río Baba Río Arenal 

  Río Isla de Bejucal 

                                        FUENTE: IGM, 2006: CARTA TOPOGRÁFICA BABAHOYO 
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Geología 

Los suelos encontrados en la zona de estudio son de tipo arcilloso negro, de textura que 

varía de franco arenoso muy fino, a franco arcilloso arenoso; con un horizonte de color 

pardo rojizo a amarillo pardusco. 

En cuanto a agricultura concierne esta zona posee el más alto potencial de desarrollo 

económico y social del país, y geográficamente corresponde un gran aporte de la 

denominada Cuenca del río Guayas; ni muy húmeda, ni muy seca, favoreciendo así al 

desarrollo de suelos tropicales relativamente productivos. 
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 IMPACTO AMBIENTAL  

Cuadro 5a. Datos meteorológicos de la estación Babahoyo-UTB 

Fuente: Anuarios y Boletines Meteorológicos del INAMHI 2008 

M051 BABAHOYO-UTB INAMHI 

  HELIOFANIA TEMPERATURAS HUMEDAD RELATIVA (%) PUNTO  TENSION PRECIPITACION(mm) Numero 

MES 

 

ABSOLUTAS MEDIAS           DE ROCIO DE VAPOR Suma Máxima en de días con 

  (Horas) Máxima día Mínima  día Máxima día Mensual Máxima día Mínima  día Media (°C) (hPa) Mensual 24 hrs día precipitación 

ENERO 20.4 32.6 21 21.2 10 28.0 22.3 24.8 98 5 55 21 84 21.7 26.0 516.7 101.2 28 30 

FEBRERO 73.0 31.6 23 20.5 1 29.8 23.0 26.3 97 6 59 10 78 22.0 26.4 652.4 124.3 23 27 

MARZO 140.3 32.6 10 22.6 22 31.5 24.0 27.3 97 11 57 14 75 22.4 27.0 836.4 138.2 18 25 

ABRIL 150.8 33.5 18 21.2 15 31.7 24.0 27.7 95 15 53 13 73 22.2 26.8 623.2 108.4 24 20 

MAYO 73.6 33.2 13 22.0 16 29.9 22.9 26.0 97 21 59 12 79 21.8 26.2 105.9 46.0 3 21 

JUNIO 41.9 32.3 7 21.4 29 28.8 22.2 25.0 95 15 61 8 80 21.2 25.2 2.9 0.7 12 8 

JULIO 40.8 30.7 11 20.7 30 28.7 21.9 24.9 97 11 61 11 79 20.8 24.5 1.1 0.6 24 4 

AGOSTO 40.3 31.2 14 20.5 29 28.8 21.6 24.6 96 18 57 28 78 20.2 23.7 4.4 1.3 11 8 

SEPTIEMBRE 36.8 32.2 19 

  

29.4 21.6 24.9 96 5 54 28 75 19.9 23.3 3.3 1.0 25 10 

OCTUBRE 43.6 32.6 8 19.8 9 29.6 21.3 25.1 96 26 50 28 73 19.5 22.7 2.8 0.9 25 7 

NOVIEMBRE 65.1 33.5 30 20.4 21 30.2 21.2 25.3 95 6 48 29 70 19.0 22.0 6.7 3.5 6 6 

DICIEMBRE 68.1 34.5 9 20.8 12 31.2 22.2 26.4 95 13 43 9 68 19.7 23.0 3.8 2.9 18 4 

                    

VALOR ANUAL 794.7 34.5       29.8 22.4 25.7 98   43   76 20.9 24.7 2759.6 138.2     
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Cuadro 5b. Datos meteorológicos de la estación Babahoyo-UTB 

M051 BABAHOYO-UTB INAMHI 

  EVAPORACION(mm) VELOCIDAD MEDIA Y FRECUENCIA DE VIENTO Vel. Mayor 

MES Suma Máxima en N NE E SE S SW W NW CALMA Nro. Observada 

  Mensual 24 hrs día (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % % OBS (m/s) DIR 

ENERO 68.9     1.0 4 1.1 15 1.0 2 1.0 22 1.0 8 1.1 20 1.0 8 1.0 22 0.0 93 2.0 NE 

FEBRERO 94.2 

 

  1.0 2 1.0 13 1.0 2 1.1 32 1.0 2 1.0 20 1.0 7 1.0 22 0.0 87 2.0 SE 

MARZO 128.7 

 

  1.0 2 1.1 12 1.0 1 1.1 22 1.0 10 1.0 27 1.0 4 1.0 23 0.0 93 2.0 NE 

ABRIL 148.2 

 

  1.0 1 1.0 4 1.0 3 1.0 29 1.0 12 1.1 30 1.0 4 1.0 13 2.0 90 3.0 SW 

MAYO 96.4 5.3 18 0.0 0 1.0 2 1.0 4 1.0 20 1.0 16 1.0 43 1.0 8 1.0 5 1.0 93 1.0 S 

JUNIO 79.6 4.6 11 0.0 0 0.0 0 1.0 4 1.1 27 1.0 29 1.0 28 1.0 7 1.0 6 0.0 90 2.0 S 

JULIO 86.4 5.0 28 0.0 0 1.0 3 1.0 2 1.0 25 1.0 28 1.1 31 1.0 7 1.0 2 2.0 93 2.0 SE 

AGOSTO 93.2 5.1 4 0.0 0 1.0 2 1.0 2 1.0 40 1.0 18 1.1 31 1.0 3 1.0 1 2.0 93 2.0 SE 

SEPTIEMBRE 100.0 5.5 28 0.0 0 1.0 1 1.0 4 1.2 33 1.0 26 1.0 33 1.0 1 0.0 0 1.0 90 6.0 SE 

OCTUBRE 112.7 5.6 8 0.0 0 1.0 3 1.0 4 1.2 33 1.0 25 1.0 27 1.0 3 0.0 0 4.0 93 3.0 SE 

NOVIEMBRE 124.2 7.1 16 0.0 0 1.0 2 1.0 3 1.0 34 1.0 18 1.0 37 1.0 3 1.0 1 1.0 90 2.0 SE 

DICIEMBRE 137.9 7.2 17 0.0 0 1.2 5 1.0 4 1.3 32 1.1 20 1.0 27 1.0 5 1.0 5 0.0 93 4.0 SE 

    

 

    

                

      

VALOR 

ANUAL 1270.4     0.3 1 1.0 5 1.0 3 1.1 29 1.0 18 1.0 30 1.0 5 0.8 8 1.0   6.0 SE 

    Fuente: Anuarios y Boletines Meteorológicos del INAMHI 2008 
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7.3.2  CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

A lo largo de los bancos de los ríos o formando manchas en el bosque, encontramos la Guadúa, 

en bajiales en donde la tabla de agua es superficial, encontramos el Platanillo y en los lechos 

abandonados de los ríos el Chilco. 

En bosques secundarios, mayormente está representado por el Guarumo, la Balsa, el Laurel, 

Fernán Sánchez, Lulu, Quitasol. 

Los cultivos perennes, así como los anuales que tardan más de 8 meses entre la siembra y la 

cosecha, exigen agua y se benefician por la aplicación de un riego suplementario durante estos 

meses, mientras en el invierno y si este no es el caso, es necesario el avenamiento artificial. 

Esta zona se encuentra en los últimos tiempos intensamente cultivada con caña de azúcar, 

arroz de secano y con riego, algodón, maní, yuca, soya, maíz, plátano, café tipo robusta, 

cítricos, cacao y pastizales destinados a la ganadería de carne. 

El aprovechamiento de los montes naturales para madera ha sido una actividad de suma 

importancia económica en la zona central, occidental y oriental de la Cuenca del río Guayas, y 

ha estado ligado a la apertura de nuevas tierras para la agricultura o ganadería, o simplemente 

por procesos de colonización.  

Como siempre el tipo de explotación de los bosques es selectivo (de pocas especies), el tumbe, 

arrastre y transporte de trozas es muy primitivo, incluyendo los aserraderos, volviéndolos unos 

simples proveedores de materia prima para los centros industriales localizados en Quito, 

Guayas y Cuenca, a una gran parte de población, sin ningún beneficio de tipo económico 

social.  En el cuadro 6-VI se detallan las especies vegetales que se lograron identificar durante 

las inspecciones de campo. 

Fauna 

Analizando la zona de estudio se puede decir que este ecosistema está muy degradado por 

factores como la tala de bosques originales, para dar paso a los cultivos y la intervención 

humana, y que esto ha incidido sobre la cobertura vegetal, provocando 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. 

En la zona no se observa numerosa presencia de aves, solamente las más comunes como 

la paloma tierrera y el garrapatero; a continuación en el cuadro 7.Se muestran algunas 

especies que han sido observadas en la zona de estudio 
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                                                     Cuadro 6.Flora 

Especies de flora de importancia comercial 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Esterculeaceas Theobroma cacao Cacao 

Musaceae Musa Paradisiaca Plátano 

Poaceae Oryza Sativa Arroz 

Poaceae Zea Mayz Maíz 

 

Especies de flora identificadas en el área del proyecto 

Familia Nombre Científico Nombre común 

Amarantaceae Amarantus cruentus Cresta de gallo 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango 

Anacardiaceae Spondias purpúrea Ciruelo 

Euphorbaceae Manihot sculenta Yuca 

Esterculeaceas Theobroma cacao Cacao 

Fabaceae Erythrina glauca Palo prieto 

Graminaceae Cynodon nlenfuencis Pasto estrella 

Leguminoceae Adiantum alarconionum Helecho 

Malvaceae Sida sp Escoba 

Mimosaseae Samanea saman Samán 

Moraceae Coussapoa ssp. Mata palo 

Moraceae Arcocarpus altilis Fruta de pan 

Musaceae Musa Paradisiaca Plátano 

Ornamentales Jaminun ssd Jazmín 

Poaceae Oryza Sativa Arroz 

Poaceae Zea Mayz Maíz 

                           FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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                                                     Cuadro 7. Fauna 

Especies comerciales del sector del proyecto 

Familia Nombre científico Nombre común 

Bivinae Subgembos, vacuno Ganado 

Galliformes Gallus Gallus Gallinas, pavos 

 

Especies de fauna identificadas en el sector del proyecto 

Familia Nombre científico Nombre común 

Ardeidae Egreta Thula Garza blanca 

Ardeidae Bubulcus Ibis Garza de ganado 

Accipitridae Coragyps Atratus Gallinazo 

Bivinae Subgembos, vacuno Ganado 

Columbidae Columbina Ceuziana Paloma tierrera 

Cricetida Ory zomys Ratón arrozal 

Cuculidae Crotophaga Ani Garrapatero 

Emberecidae Dives Warszewiczi Negro fino 

Hirundinidae Progne Chalybea Golondrina 

Galliformes Gallus Gallus Gallinas, pavos 

Sciuriade Sciurus granatensis Ardillas 

Tyranidae Tyrannus Niveigularis Azota Gavilán 

Tyrorannidae Pyrocephalus rubinos Pájaro brujo 

Viperidae Bothreps asper Culebras x 

                      Fuente: Elaboración Propia                        
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  Foto 2. Cultivos de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 3. Cultivos de plátano 
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           Foto 4. Caña guadúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto 5. Limón 
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7.3.3   CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIAL ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN 

La población de Baba es de 35.185 habitantes, solo el 11% de la población es urbana ya que 

89% es rural; según datos del VI Censo de Población y V de Vivienda  del 2001 por lo tanto es 

un cantón rural. En el siguiente cuadro 8.Se detalla la población del cantón Baba. 

Cuadro 8. Población del cantón Baba 

CANTÓN POBLACION TOTAL URBANA RURAL 

  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

BABA 18,752 16,433 1,994 1,899 16,758 14,534 

TOTAL 35,185 3,893 31,292 

% 100% 11% 89% 

FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, AÑO 2001 

La población del cantón Baba, según el censo del 2001, representa el 5,4 % del total de la 

provincia de Los Ríos. Se caracteriza por ser una población joven, ya que el 45,4 % de la 

población son menores de 20 años, según se puede observar en la pirámide de población por 

edades y sexo. 

                       Gráfico 4-VI. Pirámide de población del cantón Baba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, AÑO 2001 
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El recinto La Estrella perteneciente a la parroquia Baba del cantón de mismo nombre  y se 

encuentra a 3.35 Km al norte de la cabecera cantonal, como resultado del estudio 

socioeconómico se obtuvo que  el recinto consta de 132 habitantes los cuales representan un 

0.38% del total de la población del cantón Baba.  

                   Cuadro9.Población del recinto La Estrella 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL % 

CANTÓN BABA 18,752 16,433 35,185 100% 

RECINTO LA 

ESTRELLA 71 61 132 0.38% 

                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Cuadro 10.Población del cantón Baba por parroquias 

UBICACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN 

 

TOTAL URBANA RURAL 

BABA 16,024 3,893 12,131 

GUARE 10,765 - 10,705 

ISLA DE 

BEJUCAL 8,396 - 8,456 

TOTAL 35,185 3,893 31,292 

            FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, AÑO 2001 

 

Densidad 

 

Los 35.185 habitantes se encuentran distribuidos en los  509,73 Km2 de superficie, cuya 

densidad poblacional es de 69,03 habitantes por Km2. La población se organiza en centros 

poblados nucleados. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Salud   

 

Baba cuenta la siguiente infraestructura de salud: 1 Hospital, 3 Sub-centros de Salud, 8 

consultorios médicos particulares, 2 policlínicos. El 20% de los habitantes son atendidos en el 

hospital del cantón.   

El índice de mortalidad infantil es de 40,10 por mil.) (Datos INFOPLAN.)   

Cuadro 11.Resumen de la infraestructura de salud cantonal 

  NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD   

POBLACIÓN PUESTO SUBCENTRO  CENTRO 

CONSULTORIO 

MÉDICO HOSPITAL TOTAL 

  

DE 

SALUD DE SALUD 

DE 

SALUD PARTICULAR     

URBANA       3 1 4 

RURAL   3   5   8 

TOTAL   3   8 1 12 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La población del recinto La Estrella cuenta con 1 sub-centro de salud y 2 consultorios médicos 

particulares los cuales son los encargados de ofrecer los servicios médicos necesarios. 

                     Cuadro 12.Establecimientos de salud del recinto La Estrella 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

PUESTO DE SALUD   

SUBCENTRO DE SALUD  1 

CENTRO DE SALUD   

CONSULTORIO MÉDICO 

PARTICULAR 2 

HOSPITAL   

TOTAL 3 

                                              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Educación 

Este cantón cuenta con un total de 86 establecimientos de educación: 42 en la zona urbana; 44 

en la zona rural, como se detalla en el cuadro 13. En lo que respecta a escuelas fiscales existen 

7 establecimientos urbanos  y   47 escuelas rurales.  

    Cuadro 13. Resumen de la infraestructura de educación en el cantón Baba 

POBLACIÓN  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

  

PRE-

ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TOTAL 

BABA 4 36 2   42 

URBANA 4 36 2   42 

GUARE 2 21 2   25 

ISLA DE 

BEJUCAL 1 16 2   19 

RURAL 3 37 4   44 

TOTAL 7 73 6   86 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De los centros educativos rurales presentados en el cuadro 14, el recinto La Estrella cuenta con 

3 establecimientos educativos: 2 de educación primaria y 1 de pre-escolar. 

                                 Cuadro 14.Centros educativos del recinto La Estrella 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

PRE-ESCOLAR 1 

PRIMARIA 2 

SECUNDARIA - 

TOTAL 3 

                                                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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Vivienda 

El total de viviendas del cantón es de 8.848  viviendas, el 11% está concentrado en el área 

urbana, mientras que el 89% se encuentra disperso en el área rural en donde se incluyen  Las 

viviendas del recinto La Estrella con un porcentaje de 0.28% del total de viviendas existentes 

en sector rural. 

           Cuadro 15. Resumen de las viviendas existentes en el cantón Baba 

CANTON TOTAL DEL CANTON URBANA RURAL 

BABA 8,848 100% 982 11% 7,866 89% 

             FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, AÑO 2001 

Del total de viviendas el 99% son viviendas particulares y mientras que el 1%son colectivas. 

Respecto a la condición de ocupación el 90% de las viviendas están ocupadas, 6% desocupadas 

y el 4% en construcción. 

Únicamente el 88% del total de viviendas del cantón, 7.759 viviendas se encuentra ocupadas 

con personas presentes, de estas se ha analizado el tipo de tenencia de la vivienda, 

encontrando que las viviendas particulares es el 84% es propia; el 5% es arrendada; el 6% se 

ocupa en forma gratuita y el 5% restante está ocupada en anticresis o de otras formas. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Abastecimiento de agua  

El sistema de agua de Baba cuenta con tuberías de captación, un tanque de reserva y una red 

de abastecimiento, construidas en diferentes etapas desde hace 20 y 21 años. 

De las viviendas del sector urbano el 95% utiliza la red pública, mientras que en el área rural 

solo un 10% puede acceder a este servicio por esta razón el 77% de la población rural se 

abastece por medio de pozos en este porcentaje se incluye el recinto La Estrella que en su 

mayoría utiliza esta forma de suministro.      

           Cuadro 16. Abastecimiento de agua en el cantón Baba 

BABA TOTAL CANTONAL URBANA RURAL 

RED PUBLICA  1,538 20% 94.6% 10.4% 

POZO 5,374 69% 4.0% 77.4% 

RIO, VERTIENTE 537 7% 0.5% 7.7% 

CARRO REPARTIDOR 68 1% 0.3% 0.9% 

OTRO 242 3% 0.6% 3.4% 

TOTAL 7,759 100% 100.0% 100.0% 

           FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, AÑO 2001 
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Aguas servidas  

Respecto a la eliminación de aguas servidas a nivel cantonal, se lo realiza mediante la red 

pública 8%; pozo ciego 27%; por pozo séptico 26% y de otras formas el 39%. 

         Cuadro 17. Eliminación de aguas servidas en el cantón Baba 

CANTON TOTAL ELIMINACION DE AGUAS NEGRAS O SERVIDAS 

    

RED 

PUBLICA 

POZO 

CIEGO 

POZO 

SEPTICO 

OTRA 

FORMA 

BABA 7,759 622 2,128 2,017 2,992 

% 100% 8% 27% 26% 39% 

          FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, AÑO 2001 

Los centros parroquiales de Guare y La Isla de Bejucal no  poseen redes de alcantarillado. La 

eliminación de aguas servidas en el recinto La Estrella se realiza mayormente por medio de 

pozos sépticos ya que también carecen de alcantarillado. 

Energía eléctrica  

Este servicio es de mayor cobertura en el cantón, el 73% de viviendas particulares ocupadas 

dispone de este servicio y el 37% restante no. 

    Cuadro 18. Cobertura del servicio eléctrico del cantón  

CANTON TOTAL SERVICIO ELECTRICO 

    SI DISPONIBLE NO DISPONIBLE 

BABA 7,759 5,674 2,085 

% 100% 73% 37% 

                  FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, AÑO 2001 

 

En la cabecera cantonal de acuerdo al INEC, el 88.42 % cuenta con energía eléctrica. No 

obstante en el sector del recinto La Estrella no disponen de este servicio por lo que utilizan 

plantas eléctricas que funcionan con diesel.     

Servicio telefónico  

El servicio de telefonía en el cantón tiene una cobertura de apenas el 8%; distribuidos en la 

cabecera cantonal y las principales parroquias. El número de líneas telefónicas existentes es de 

aproximadamente 600 líneas. 
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Únicamente el 20% de la zona rural cuenta con líneas telefónicas; en las comunidades Guare, 

Isla del Bejucal y La Carmela disponen de este servicio con una cobertura mínima.  

Aseo y recolección de desechos sólidos  

La cobertura de este servicio alcanza el 80% en la zona urbana con la existencia de 2 

carros recolector que trabajan de lunes a domingos en horario de mañana, tarde y noche, 

mientras que en la zona rural utiliza los desechos en abono de los terrenos o lo deposita 

en espacios baldíos.   

 

CARACTERIZACIÓN  ECONÓMICA 

Economía  

El 70% del cantón se dedica a la actividad agrícola; el 30% a la actividad comercio. Por 

lo tanto en  Baba se ha diversificado en dos sectores de la economía: primaria  con la 

agricultura y la ganadería y la secundaria con el comercio. 

El 44.62% de la PEA rural, se dedica a las actividades agrícolas es el sector que tiene la más 

baja remuneración incluyéndose en esta área al recinto La Estrella. 

Producción agrícola  

La actividad agrícola en el cantón es la base de su economía, más del 80% de las tierras 

están cultivadas, el resto está ocupado por pastos, la preferencia de los agricultores de la 

zona, por su alta demanda e industrialización. 

Cultivos 

En el cantón Baba mayormente se observan cultivos de Ciclo corto; predomina el arroz 

y maíz, siendo el arroz el principal producto de cultivo en el sector del recinto La 

Estrella. 

Fruticultura 

En el cantón se producen sandias, naranjas, mangos, mandarinas, maracuyás, plátano, 

papayas.  

Predominan los cultivos de mangos, sandias, melones y maracuyá;  destacándose mango; 

paralelamente se cultiva  la maracuyá que son cosechas temporales. 

Producción pecuaria 

En el cantón Baba encontramos la crianza de avestruz, ganado vacuno y porcino. 
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Ferias 

Los días sábado y domingo se realizan las ferias tanto en el Mercado como en la Plaza; 

con varios productos de la zona, que luego son comercializados en Guare y la Isla de 

Bejucal 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL 

Se ingresa por la carretera estatal E25 TRONCAL DE LA COSTA, que conecta con 

Babahoyo – Baba; y la otra vía San Antonio – La Isla de Bejucal – Guare - Baba, estas 

de dos vías son carreteras asfaltadas. También se ingresa por Mantuano, vía de tercer 

orden y su capa de rodadura es de lastre en ciertos tramos y otros son de suelo natural 

y/o tierra. Además cuenta con una red de caminos vecinales que conecta con los 

diferentes sectores del cantón y otros cantones vecinos. En el cantón las vías y/o 

caminos vecinales totalizan 313,20 kilómetros. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE  

El cantón cuenta con 3 cooperativas de transporte que prestan servicio Intercantonal, y 

podemos citar: 

Cooperativa  Transporte “Baba” 

Cooperativa  Transporte “Ciudad de Vinces” 

Cooperativa Transporte “Citam” 

Prestan servicio Interprovincial las siguientes cooperativas: 

Cooperativa  Transporte “FBI” 

Cooperativa Transporte “SALITRE” 

La transportación en el área de nuestro estudio la cual abarca desde el cantón Baba hasta el 

recinto La Estrella, se realiza por medio de cooperativas llamadas compañías de camionetas de 

trasporte  COCTRISA  las cuales cuentan con camionetas para brindar el servicio de transporte 

en este sector al cual no ingresan las cooperativas intercantonales antes mencionadas por la 

dificultades que presenta el camino. 
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              Foto 6. Tipos de transporte 

 

Servicio de transporte interno (Rural). 

La única que cumple con este servicio es la Compañía de camionetas de trasporte COCTRISA 

su recorrido es desde la Isla Bejucal – Baba cruzando los recinto Santa Isabel, La Estrella, San 

José, La Esperanza 

Duración del recorrido 1 hora aproximadamente. 

Valor del pasaje  75 centavos de dólar. 

Frecuencia de salida es de cada 15 minutos. 

Circulan a bajas velocidades por el mal estado de la vía. 

Los más beneficiados de este servicio son los estudiantes que lo utilizan para ir a sus respectivos 

centros de estudio. 

 

7.4  DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

7.4.1  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

Para obtener la información del área directa del proyecto y sus incidencias nos basamos en la 

carta topográfica Babahoyo proporcionada por el I.G.M., y los datos de campo recopilados en el 

recorrido. El Ministerio Transporte y Obras Públicas da sus disposiciones para la determinación 

del área de influencia en estudio, cuya finalidad es identificar la caracterización del contexto 

rural donde está localizado el proyecto en estudio. 
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Para efecto de los objetivos del estudio, se determina una distancia de 60 m, desde el eje de la 

vía a cada uno de sus lados y a lo largo de su trayectoria que es lo correspondiente a este tipo de 

vías de clase II y III; cabe  recalcar que esta área abarca sectores en donde se encuentran centros 

poblados, haciendas y plantaciones. 

7.4.2  ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Como ya se definió la vía en estudio es de tercer orden y por lo cual se ha establecido una 

distancia de 100m. Desde el eje de la vía a cada uno de sus lados a lo largo de todo el proyecto. 

Esta área igual que la directa comprende poblaciones, haciendas y plantaciones pero de forma 

más voluminosa, tomando pequeñas partes del área urbana del cantón. 
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     Gráfico1. Área de influencia directa 
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  Gráfico 2. Área de influencia indirecta 
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7.5   IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Para identificar los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto se 

consideran las fases de construcción, operación y mantenimiento en la vía de estudio. 

7.5.1  IMPACTOS POSITIVOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 
 

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes, porque la ejecución de la vía 

permitirá posteriormente la dotación de servicios básicos a la comunidad y recintos 

aledaños. 

Dotar a la comunidad de una vía pavimento rígido, que facilite el tránsito en época 

lluviosa. 

Generación de fuentes de empleos temporales para la comunidad. 

Crecimiento económico de la población. 

Facilidad de acceso a centros educativos existentes en el cantón Baba.  

Disminución de enfermedades producidas por el levantamiento de polvo en época seca. 

Aumento del comercio entre las poblaciones enlazadas por esta vía de comunicación. 

 

7.5.2 IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

Alteración del medio ambiente, por la explotación de materiales en minas y canteras 

cercanas al lugar donde se ejecutará el proyecto. 

Posibles enfermedades en habitantes del sector y obreros, por la contaminación del aire 

producidas por el polvo, y la emanación de gases producidos por vehículos utilizados en 

el proyecto. 

Obstrucción vehicular y peatonal durante la fase de construcción del proyecto. 

Contaminación del aire, suelo y afluentes de agua tanto naturales como superficiales, 

por los desechos durante la construcción. 

Aumento del ruido producido por la operación de maquinarias. 

Posibles incrementos de accidentes  de tránsito. 

Afectaciones a la flora y fauna del sector. 
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7.6  VALORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Los impactos ambientales negativos causados por la ejecución del proyecto, se valorizarán y 

evaluarán, mediante la implementación del método de las Matrices Diferenciales, el cual 

consiste en elaborar tres matrices  de doble entrada en las que se especifica las actividades del 

proyecto con sus respectivas componentes ambientales. 

Actividades del Proyecto 

1. Limpieza y desbroce 

2. Instalación de  campamento 

3. Excavación y desalojo  

4. Transporte de material  

5. Colocación de la Sub-base  

6. Colocación de la Capa de Rodadura 

7. Señalización de la carretera  

8. Limpieza de la vía  

9. Fallas de funcionamiento  

Componentes Ambientales 

1. Capa Vegetal 

2. Calidad del Aire (inc. Ruido) 

3. Calidad del Agua 

4. Calidad del Suelo 

5. Drenajes 

7. Producción Ganadera 

6. Producción Agrícola 

8. Red de servicios  

9. Riesgos Laborables 

Los impactos ambientales serán evaluados en la relación causa-efecto y calificados con  

atributos. En el cuadro #9 se exponen los atributos a  utilizar en la ejecución del proyecto, los 

valores de cada atributo en magnitud e importancia tienen un rango de 1-3; el tipo de impacto, 

la duración y el área tienen un rango de 1-2. 

Los valores colocados en los casilleros de la primera y segunda matriz resultan de la 

multiplicación entre sí de los valores adjudicados de acuerdo a la escala de valores de los 

atributos. 

    Cuadro 9.  Escala de valores de los atributos 

VALOR TIPO DE 

IMPACTO 

MAGNITUD IMPORTANCIA DURACIÓN ÁREA 

AFECTA-

DA 

1 Perjudicial Baja Baja Temporal Local 

2 Beneficioso Media Media Permanente Regional 

3  Alta Alta   

 

 

 Fuente: Freija D. 
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7.6.1   MATRIZ DE IMPACTOS EXISTENTES SIN PROYECTO 

Representa los impactos pre-existentes, es decir aquellos que afectan la zona antes de la 

realización del proyecto, también se denomina alternativa sin proyecto o alternativa cero. 

Cuadro 10. Matriz de impactos existentes sin proyecto 

COMPONENTES AMBIENTALES                                         

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1
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1. Capa Vegetal                 8 8 

2. Calidad del Aire (inc. Ruido)                 8 8 

3. Calidad del Agua                 8 8 

4. Calidad del Suelo                 8 8 

5. Drenajes                 18 18 

7. Producción Ganadera                 24 24 

6. Producción Agrícola                 24 24 

8. Red de servicios                  16 16 

9. Riesgos Laborales                 36 36 

total de Impacto Acumulado                 150 150 

Fuente: Propia, 2011 

En la matriz sin proyecto los componentes ambientales son analizados para la actividad 9: Falla 

de Funcionamiento, obteniendo un total de 150 puntos, considerando que esta vía no recibe 

actualmente mantenimiento  y en invierno  en época de lluvia se pueden deterioran  aún más. 
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 7.6.2  MATRIZ DE IMPACTOS EXISTENTES CON PROYECTO 

Mediante esta matriz se evalúan los impactos generados por la ejecución del proyecto. 

Cuadro 11. Matriz de impactos existentes con proyecto 

COMPONENTES AMBIENTALES                                         

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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1. Capa Vegetal 2 2   2 2       0 8 

2. Calidad del Aire (inc. Ruido) 6 4 4 4 8 6   8 0 40 

3. Calidad del Agua 4 4 2           0 10 

4. Calidad del Suelo 6 4 0 8 8       0 26 

5. Drenajes     4 2 4       0 10 

7. Producción Ganadera 8 2 12 2         0 24 

6. Producción Agrícola 8   8 2         0 18 

8. Red de servicios  6 0 4 8         0 18 

9. Riesgos Laborales 8   8 8 8 8 8 4 0 52 

total de Impacto Acumulado 48 16 42 36 30 14 8 12   206 

Fuente: Propia, 2011 

 

Los  impactos ambientales valorizados en la matriz con proyecto generan 206 puntos. Los 

componentes más afectados por las actividades son:  

Riesgos Laborales generando 52 puntos y afectado por 7 actividades, Calidad del Aire (inc. 

Ruido) con 40 puntos y afectada por 7 actividades, Calidad del Suelo obteniendo 26 puntos y 
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afectada por 4 actividades, Producción Ganadera obteniendo 24 puntos y afectada por 4 

actividades. 

7.6.3  MATRIZ DIFERENCIAL DE IMPACTOS 

 

Es la diferencia de resultados entre la matriz con proyecto y la matriz sin proyecto. Esta matriz 

permite definir si el proyecto es ambientalmente viable o no. 

Cuadro 12. Matriz diferencial de impactos 

COMPONENTES AMBIENTALES                                         

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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1. Capa Vegetal 2 2   2 2       8 0 

2. Calidad del Aire (inc. Ruido) 6 4 4 4 8 6   8 8 32 

3. Calidad del Agua 4 4 2           8 2 

4. Calidad del Suelo 6 4   8 8       8 18 

5. Drenajes     4 2 4       18 -8 

7. Producción Ganadera 8 2 12 2         24 0 

6. Producción Agrícola 8   8 2         24 -6 

8. Red de servicios  6   4 8         16 2 

9. Riesgos Laborales 8   8 8 8 8 8 4 36 16 

total de Impacto Acumulado 48 16 42 36 30 14 8 12 150 56 

Fuente: Propia, 2011 

  

El resultado final de la Matriz Diferencial, es de 56 puntos, lo que indica que el proyecto de la 

vía en estudio tiene desventajas, el proyecto se realizara siempre y cuando se elabore un Plan 
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de Manejo Ambiental y se ejecute adecuadamente, que controle los impactos negativos 

temporales expuestos en la matriz del cuadro #11, no así los de la matriz del cuadro #10 (sin 

proyecto) que pueden considerarse permanente e inclusive incrementarse. 

7.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El 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, operación y mantenimiento del 

proyecto. 

Las medidas de mitigación están orientadas a atenuar o corregir los impactos generados por la 

ejecución de las actividades de construcción y mantenimiento de la vía, y  que provocan 

cambios significativos en el medio ambiente actual por lo que se propone medidas para 

prevenir, mitigar, recuperar y compensar los daños o efectos negativos, y pueden ser: 

7.7.1  MEDIDAS DE CORRECCIÓN  

Son acciones tendientes a anular o mitigar los impactos negativos sobre el ambiente durante la 

construcción, operación - mantenimiento y abandono de obras e instalaciones. 

7.7.2 MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Son actividades que tienden a lograr el establecimiento de consenso entre los involucrados en la 

acción. 

7.7.3   MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Corresponde al análisis de eventuales accidentes en la infraestructura o insumos; y en los 

trabajos de construcción, operación, mantenimiento y abandono de obras. 

7.7.4  MEDIDAS DE CONTINGENCIAS 

Son acciones a realizarse frente a los riesgos que no pudieron ser absorbidos en las medidas de 

prevención. 

Las presentes medidas serán aplicadas  en la mitigación de los impactos negativos producidos 

en la fase de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. El cuadro # 13 expone 

concretamente las medidas a usar de  acuerdo con el impacto producido, su costo y la o las 

personas responsables del cumplimiento de las mismas. 
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     Plan de Manejo Ambiental en la fase de construcción 

 

Impacto 

 

Medidas 

Tipo de 

Medidas 

 

Costo 

 

Responsables 

Contaminación Atmosférica por Ruido 
- Fijación de horarios 

- Información ciudadana 

- Preventiva 

- Preventiva 

- Sin costo para 

el proyecto 

- $ 779.35 

- Constructor 

- Fiscalizador 

 

Contaminación  

Atmosférica por Polvo 

- Riego de agua en el proyecto,     evitar el levantamiento de polvo. 

- Proteger con lonas los volquetes 

 

- Correctiva 

- Correctiva 

 

- $ 3915.86 

- Sin costo para 

el proyecto 

 

- Constructor 

- Fiscalizador 

 

 

Mal uso de maquinarias (desgaste) 
- Contar con el personal capacitado y experimentado en el manejo 

de las maquinarias 

 

- Correctiva 
- Sin costo para 

el proyecto 

 

- Constructor 

 

 

Afectación a la calidad del suelo por el 

campamento y otros desechos 

-Instalar letrinas sanitarias en el campamento que deberán ser 

evacuadas periódicamente con todas las consideraciones de 

higiene 

‐Los aceites e hidrocarburos utilizados deberán ser recolectados 

para su reciclaje 

- Correctiva 
- Sin costo para 

el proyecto 

 

-Constructor 

- Fiscalizador 
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Fuente: Propia 2011              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación de la población ‐ Adecuar caminos de acceso para personas 
- Preventiva 

 

- Sin costo para 

el proyecto 

 

-Constructor 

 

 

Seguridad al personal  

Obrero 

- Aplicar técnicas adecuadas para prevenir accidentes 

- Dotando con el equipo necesario 

  de seguridad, al personal 

- Preventiva 

 

-  Preventiva 

- $ 555.40 

 

 

- Constructor 

 

- Fiscalizador 
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        Plan de Manejo Ambiental en la fase de operación y mantenimiento 

Impacto Medidas 
Tipo de 

medidas 
Costo Responsables 

Falta de señalización vial 

- Colocar   y  mantener en buen estado  las señaléticas  

requeridas 
- Preventiva 

- $ 1344.70 

  

- Constructor 

 - Representante municipal 

(obras públicas) 

Falta de colaboración de 

futuros  usuarios  
- Campaña  sobre protección ambiental 

  

  

- Preventiva 

- $ 1320.48 

- Constructor. 

 - Representante municipal 

(obras públicas) 

Maleza creciente en la parte 

lateral de la vía - Contar con personal dedicado al desbroce de maleza. - De control 
Sin costo para 

el proyecto 

- Constructor. 

- Representante municipal 

(obras públicas) 

Mantenimiento de la obra. 

- Se  deberá realizar el mantenimiento necesario  , al fin 

de  obtener  siempre una vía en buen estado 
- Preventiva 

Costo  en obras  

civiles 

 - Representante municipal 

(obras públicas) 

   

Almacenamiento 

de combustible 

- Indicar específicamente donde se va almacenar el 

combustible y maquinarias 
- Preventiva 

Incluida en 

El presupuesto 

- Constructor. 

 - Representante municipal 

(Obras Públicas) 

          Fuente: Propia 2011 
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Fuente: Elaboración Propia, 2011 

 

7.8.   COSTOS AMBIENTALES 

En el cuadro #14 se expone los costos de las medidas ambientales a aplicar para la mitigación 

de los impactos negativos generados por el proyecto. El presupuesto referencial para el plan 

de manejo ambiental es de $ 7452.81 

Cuadro 14. Costos Ambientales 

CÓDIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.U. 
TOTAL 

($) 

5.1 Control de polvo m³ 812.42 4.63 

3761.50 

 

5.2 Equipos de protección u 10 55.55 555.50 

5.3 Letreros de señalización u 5 259.50 1297.50 

5.4 Rótulos ambientales u 5 112.83 564.15 

5.5 Charlas de concienciación día 8 159.27 1274.81 

TOTAL 7452.81 

 

Los análisis de costos unitarios de los rubros de mitigación ambiental se muestran en las 

medidas que son de responsabilidad exclusiva del contratista y cuyo presupuesto no se 

considera dentro del presupuesto ambiental son: 

Transporte de material sobrante, el cual debe realizarse mediante utilización de una lona 

que cubra el material. 

Tener en continuo mantenimiento los equipos usando silenciadores, dotar de aparatos 

para proteger los oídos del personal, disponer de controles continuos de ruido. 

Verificar el buen funcionamiento y realizar el mantenimiento de equipos y maquinarias. 

Tener  la vía hábil para el tránsito vehicular y peatonal. 
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7.9  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La ejecución del proyecto provocará impactos negativos al medio ambiente en el que se 

desarrolla, pero estos pueden ser minimizados mediante el adecuado empleo de medidas 

ambientales encaminadas a reducir dichos impactos. 

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 del recinto San 

José, mejoras en servicios básicos existentes y la posibilidad de acceder a nuevos servicios. 

El pavimento a construir genera notable molestias 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. 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRAFICO 



FECHA: 

06h00 07h00 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 31,94 22,62 54,56 5,66%

08h00 09h00 56,9 19,58 76,48 7,94%

09h00 10h00 27,64 37,94 65,58 6,81%

10h00 11h00 46,76 38,76 85,52 8,88%

11h00 12h00 116,34 87,14 203,48 21,12%

12h00 13h00 71,3 114,72 186,02 19,31%

13h00 14h00 29,68 57,18 86,86 9,02%

14h00 15h00 34,22 38,5 72,72 7,55%

15h00 16h00 22,62 9,3 31,92 3,31%

16h00 17h00 18,82 5,76 24,58 2,55%

17h00 18h00 18,84 6,52 25,36 2,63%

18h00 19h00 34,56 2,76 37,32 3,87%

19h00 20h00 11,04 2 13,04 1,35%

SUMAN 520,66 442,78 963,44 100,00%

HORA PICO

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - 

VINCES
HORA

VINCES - ISLA DE BEJUCAL - 

BABAHOYO
TOTALES % VOLUMEN

CONDENSADO  HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES
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FECHA: 

06h00 07h00 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 30,66 16,56 47,22 5,06%

08h00 09h00 59,92 16,04 75,96 8,14%

09h00 10h00 30,66 38,44 69,1 7,40%

10h00 11h00 42,72 48,24 90,96 9,75%

11h00 12h00 125,18 119,26 244,44 26,19%

12h00 13h00 72,3 61,6 133,9 14,35%

13h00 14h00 32,7 35,18 67,88 7,27%

14h00 15h00 35,48 24,14 59,62 6,39%

15h00 16h00 21,62 10,8 32,42 3,47%

16h00 17h00 24,6 12,04 36,64 3,93%

17h00 18h00 18,82 1,76 20,58 2,20%

18h00 19h00 33,56 7,04 40,6 4,35%

19h00 20h00 14,04 0 14,04 1,50%

SUMAN 542,26 391,1 933,36 100,00%
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FECHA: 

06h00 07h00 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 35,46 23,04 58,5 5,50%

08h00 09h00 60,2 43,44 103,64 9,75%

09h00 10h00 41,5 42,68 84,18 7,92%

10h00 11h00 41,72 50,04 91,76 8,63%

11h00 12h00 113,84 137,72 251,56 23,66%

12h00 13h00 74,58 79,88 154,46 14,53%

13h00 14h00 39,5 36,4 75,9 7,14%

14h00 15h00 38,76 15,08 53,84 5,06%

15h00 16h00 24,66 26,64 51,3 4,83%

16h00 17h00 25,9 23,82 49,72 4,68%

17h00 18h00 20,58 11,04 31,62 2,97%

18h00 19h00 27,56 13,04 40,6 3,82%

19h00 20h00 15,04 1 16,04 1,51%

SUMAN 559,3 503,82 1063,12 100,00%

HORA PICO

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

CONDENSADO  HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES

HORA
VINCES - ISLA DE BEJUCAL - 

BABAHOYO

BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - 

VINCES
TOTALES % VOLUMEN
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FECHA: 

06h00 07h00 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 27,64 29,56 57,2 5,95%

08h00 09h00 50,6 22,32 72,92 7,59%

09h00 10h00 31,68 31,08 62,76 6,53%

10h00 11h00 40,7 27,38 68,08 7,09%

11h00 12h00 106,26 101,2 207,46 21,59%

12h00 13h00 63,52 103,64 167,16 17,40%

13h00 14h00 33,46 47,48 80,94 8,43%

14h00 15h00 36,76 31,9 68,66 7,15%

15h00 16h00 17,6 17,76 35,36 3,68%

16h00 17h00 30,38 13,8 44,18 4,60%

17h00 18h00 19,58 24,04 43,62 4,54%

18h00 19h00 33,32 4,76 38,08 3,96%

19h00 20h00 10,28 4 14,28 1,49%

SUMAN 501,78 458,92 960,7 100,00%
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CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

CONDENSADO  HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES
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BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - 

VINCES
TOTALES % VOLUMEN



0 

27,64 

50,6 

31,68 
40,7 

106,26 

63,52 

33,46 36,76 

17,6 
30,38 

19,58 
33,32 

10,28 
0 

29,56 

22,32 

31,08 
27,38 

101,2 

103,64 

47,48 
31,9 

17,76 

13,8 
24,04 

4,76 

4 

0

50

100

150

200

250

06h00
07h00

07h00
08h00

08h00
09h00

09h00
10h00

10h00
11h00

11h00
12h00

12h00
13h00

13h00
14h00

14h00
15h00

15h00
16h00

16h00
17h00

17h00
18h00

18h00
19h00

19h00
20h00

N
o

. V
EH

IC
U

LO
S 

PERIODO HORARIO 

CONDENSADO HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES 

VINCES - ISLA DE BEJUCAL - BABAHOYO BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - VINCES



FECHA: 

06h00 07h00 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 24,86 23,36 48,22 4,83%

08h00 09h00 59,92 17,56 77,48 7,77%

09h00 10h00 34,7 38,74 73,44 7,36%

10h00 11h00 38,68 46,84 85,52 8,57%

11h00 12h00 121,4 85,12 206,52 20,71%

12h00 13h00 70,28 114,98 185,26 18,58%

13h00 14h00 31,68 53,14 84,82 8,50%

14h00 15h00 37,5 42,54 80,04 8,03%

15h00 16h00 23,62 21,4 45,02 4,51%

16h00 17h00 23,84 6,76 30,6 3,07%

17h00 18h00 15,8 12,52 28,32 2,84%

18h00 19h00 34,32 2,76 37,08 3,72%

19h00 20h00 13,04 2 15,04 1,51%

SUMAN 529,64 467,72 997,36 100,00%

HORA PICO

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

CONDENSADO  HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES

HORA
VINCES - ISLA DE BEJUCAL - 

BABAHOYO

BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - 

VINCES
TOTALES % VOLUMEN
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PERIODO HORARIO 

CONDENSADO HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES 

VINCES - ISLA DE BEJUCAL - BABAHOYO BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - VINCES



FECHA: 

06h00 07h00 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 26,86 22,62 49,48 5,24%

08h00 09h00 39,24 24,62 63,86 6,76%

09h00 10h00 28,14 45,52 73,66 7,80%

10h00 11h00 41,96 43,54 85,5 9,05%

11h00 12h00 98,88 90,92 189,8 20,09%

12h00 13h00 52,68 118,76 171,44 18,15%

13h00 14h00 27,9 67,28 95,18 10,07%

14h00 15h00 31,92 38,5 70,42 7,45%

15h00 16h00 25,6 9,3 34,9 3,69%

16h00 17h00 22,8 5,76 28,56 3,02%

17h00 18h00 17,8 8,52 26,32 2,79%

18h00 19h00 33,8 3,76 37,56 3,98%

19h00 20h00 16,04 2 18,04 1,91%

SUMAN 463,62 481,1 944,72 100,00%

HORA PICO

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

CONDENSADO  HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES

HORA
VINCES - ISLA DE BEJUCAL - 

BABAHOYO

BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - 

VINCES
TOTALES % VOLUMEN



0 

27,64 

50,6 

31,68 
40,7 

106,26 

63,52 

33,46 36,76 

17,6 
30,38 

19,58 
33,32 

10,28 
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N
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. V
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PERIODO HORARIO 

CONDENSADO HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES 

BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - VINCES VINCES - ISLA DE BEJUCAL - BABAHOYO



FECHA: 

06h00 07h00 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 25,08 9,06 34,14 4,00%

08h00 09h00 41,02 21,6 62,62 7,34%

09h00 10h00 25,86 32,88 58,74 6,88%

10h00 11h00 35,4 37,76 73,16 8,57%

11h00 12h00 97 77,04 174,04 20,39%

12h00 13h00 62,22 100,58 162,8 19,08%

13h00 14h00 36,7 54,16 90,86 10,65%

14h00 15h00 31,18 39,5 70,68 8,28%

15h00 16h00 17,82 8,3 26,12 3,06%

16h00 17h00 26,82 4,76 31,58 3,70%

17h00 18h00 20,06 5,52 25,58 3,00%

18h00 19h00 30,8 0 30,8 3,61%

19h00 20h00 12,28 0 12,28 1,44%

SUMAN 462,24 391,16 853,4 100,00%

HORA PICO

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

CONDENSADO  HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES

HORA
VINCES - ISLA DE BEJUCAL - 

BABAHOYO

BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - 

VINCES
TOTALES % VOLUMEN



0 

27,64 

50,6 
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40,7 

106,26 

63,52 
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CONDENSADO HORARIO DIARIO EN LAS DOS DIRECCIONES 

VINCES - ISLA DE BEJUCAL - BABAHOYO BABAHOYO - ISLA DE BEJUAL - VINCES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: LUNES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 4 5 5 3 1 3 0 0 0 0 0 21 31,94 5,87%

08h00 09h00 7 2 10 6 4 0 0 2 0 3 0 34 56,9 9,50%

09h00 10h00 1 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0 18 27,64 5,03%

10h00 11h00 5 8 10 4 2 2 0 0 0 0 0 31 46,76 8,66%

11h00 12h00 17 30 13 9 5 3 0 3 0 3 0 83 116,34 23,18%

12h00 13h00 13 19 12 4 5 0 0 0 0 0 0 53 71,3 14,80%

13h00 14h00 2 2 10 3 1 0 0 0 0 0 0 18 29,68 5,03%

14h00 15h00 1 2 12 2 2 1 0 0 0 0 0 20 34,22 5,59%

15h00 16h00 5 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 15 22,62 4,19%

16h00 17h00 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 14 18,82 3,91%

17h00 18h00 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 13 18,84 3,63%

18h00 19h00 9 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30 34,56 8,38%

19h00 20h00 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11,04 2,23%

SUMAN 71 100 108 37 22 9 0 5 0 6 0 358 520,66 100,00%

EJES 

EQUIVALE

NTES

MICHAEL MACIAS RIVERABABAHOYO-BABA-VINCES

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

HORA TOTAL



ESTACION: BABA DIA CONTEO: LUNES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 3 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 15 22,62 5,21%

08h00 09h00 2 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 14 19,58 4,86%

09h00 10h00 6 9 5 1 6 0 0 0 0 0 0 27 37,94 9,38%

10h00 11h00 3 5 6 3 6 1 0 0 0 0 0 24 38,76 8,33%

11h00 12h00 16 5 2 2 20 1 1 0 2 1 4 54 87,14 18,75%

12h00 13h00 26 10 8 6 15 4 0 1 0 3 3 76 114,72 26,39%

13h00 14h00 7 3 5 5 10 4 0 0 0 0 0 34 57,18 11,81%

14h00 15h00 3 5 7 3 3 3 0 0 0 0 0 24 38,5 8,33%

15h00 16h00 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 9,3 2,08%

16h00 17h00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5,76 1,74%

17h00 18h00 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6,52 1,74%

18h00 19h00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,76 0,69%

19h00 20h00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,69%

SUMAN 69 54 52 24 61 13 1 1 2 4 7 288 442,78 100,00%

VINCES -BABA-BABAHOYO MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALE

NTES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: MARTES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: BABAHOYO-BABA-VINCES ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: MICHAEL MACIAS RIVERA

#¡VALOR!

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 4 6 6 2 2 1 0 0 0 0 0 21 30,66 5,61%

08h00 09h00 7 3 10 7 3 1 0 3 0 2 0 36 59,92 9,63%

09h00 10h00 1 6 10 2 1 0 0 0 0 0 0 20 30,66 5,35%

10h00 11h00 5 8 10 3 2 1 0 0 0 0 0 29 42,72 7,75%

11h00 12h00 17 29 14 12 5 3 0 2 0 4 1 87 125,18 23,26%

12h00 13h00 13 20 12 4 4 0 0 0 0 1 0 54 72,3 14,44%

13h00 14h00 2 3 10 4 1 0 0 0 0 0 0 20 32,7 5,35%

14h00 15h00 1 3 11 3 2 1 0 0 0 0 0 21 35,48 5,61%

15h00 16h00 4 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 14 21,62 3,74%

16h00 17h00 3 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 18 24,6 4,81%

17h00 18h00 4 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 14 18,82 3,74%

18h00 19h00 9 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 33,56 7,75%

19h00 20h00 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14,04 2,94%

SUMAN 73 108 110 41 22 7 0 5 0 7 1 374 542,26 100,00%

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALENT

ES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: MARTES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16,56 4,43%

08h00 09h00 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16,04 4,80%

09h00 10h00 5 9 7 1 1 3 0 1 0 0 0 27 38,44 9,96%

10h00 11h00 8 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 34 48,24 12,55%

11h00 12h00 37 4 2 3 28 1 1 1 0 1 2 80 119,26 29,52%

12h00 13h00 13 11 3 1 6 2 0 0 0 2 5 43 61,6 15,87%

13h00 14h00 9 5 4 0 7 0 0 0 0 0 0 25 35,18 9,23%

14h00 15h00 4 3 4 3 0 1 0 1 0 0 0 16 24,14 5,90%

15h00 16h00 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10,8 2,58%

16h00 17h00 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12,04 3,32%

17h00 18h00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,76 0,37%

18h00 19h00 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,04 1,48%

19h00 20h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

SUMAN 90 50 52 11 47 7 1 3 0 3 7 271 391,1 100,00%

VINCES -BABA-BABAHOYO MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALEN

TES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: MIERCOLES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: #¡VALOR! CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 3 6 7 3 2 1 1 0 0 0 0 23 35,46 6,12%

08h00 09h00 6 2 9 8 4 1 0 3 0 2 0 35 60,2 9,31%

09h00 10h00 1 7 11 3 3 1 0 0 0 0 0 26 41,5 6,91%

10h00 11h00 4 8 10 2 3 1 0 0 0 0 0 28 41,72 7,45%

11h00 12h00 15 31 11 9 6 4 0 1 0 4 0 81 113,84 21,54%

12h00 13h00 12 18 15 4 5 0 0 0 0 0 0 54 74,58 14,36%

13h00 14h00 3 3 11 5 2 0 0 0 0 0 0 24 39,5 6,38%

14h00 15h00 3 2 10 4 3 1 0 0 0 0 0 23 38,76 6,12%

15h00 16h00 3 1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 15 24,66 3,99%

16h00 17h00 2 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 17 25,9 4,52%

17h00 18h00 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 15 20,58 3,99%

18h00 19h00 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 23 27,56 6,12%

19h00 20h00 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15,04 3,19%

SUMAN 65 103 111 44 32 10 1 4 0 6 0 376 559,3 100,00%

BABAHOYO-BABA-VINCES MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALENT

ES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: MIERCOLES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23,04 5,56%

08h00 09h00 10 9 7 4 0 2 0 0 0 0 0 32 43,44 8,89%

09h00 10h00 8 12 6 4 2 0 0 0 0 0 0 32 42,68 8,89%

10h00 11h00 8 9 5 5 7 0 0 0 0 0 0 34 50,04 9,44%

11h00 12h00 26 10 5 5 29 2 0 0 1 5 4 87 137,72 24,17%

12h00 13h00 32 8 2 1 6 3 1 1 1 1 4 60 79,88 16,67%

13h00 14h00 10 9 3 4 0 2 0 0 0 0 0 28 36,4 7,78%

14h00 15h00 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 15,08 2,78%

15h00 16h00 8 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 19 26,64 5,28%

16h00 17h00 13 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 19 23,82 5,28%

17h00 18h00 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11,04 2,22%

18h00 19h00 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13,04 2,78%

19h00 20h00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,28%

SUMAN 138 68 51 30 46 9 1 1 2 6 8 360 503,82 100,00%

VINCES -BABA-BABAHOYO MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALENTE

S



ESTACION: BABA DIA CONTEO: JUEVES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 4 5 6 1 2 1 0 0 0 0 0 19 27,64 5,49%

08h00 09h00 7 3 7 7 2 0 0 3 0 2 0 31 50,6 8,96%

09h00 10h00 1 5 10 3 1 0 0 0 0 0 0 20 31,68 5,78%

10h00 11h00 5 8 10 2 2 1 0 0 0 0 0 28 40,7 8,09%

11h00 12h00 17 28 13 6 6 2 0 1 0 3 1 77 106,26 22,25%

12h00 13h00 13 15 11 4 3 0 0 0 0 1 0 47 63,52 13,58%

13h00 14h00 2 2 11 4 1 0 0 0 0 0 0 20 33,46 5,78%

14h00 15h00 1 2 10 5 2 1 0 0 0 0 0 21 36,76 6,07%

15h00 16h00 2 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 11 17,6 3,18%

16h00 17h00 4 8 7 1 2 0 0 0 0 0 0 22 30,38 6,36%

17h00 18h00 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 14 19,58 4,05%

18h00 19h00 8 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 33,32 8,09%

19h00 20h00 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10,28 2,31%

SUMAN 69 97 107 36 21 5 0 4 0 6 1 346 501,78 100,00%

BABAHOYO-BABA-VINCES MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL
EJES 

EQUIVALENTES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: JUEVES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 9 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 29,56 7,42%

08h00 09h00 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 22,32 5,04%

09h00 10h00 11 9 4 0 2 0 0 0 0 0 0 26 31,08 7,72%

10h00 11h00 8 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 20 27,38 5,93%

11h00 12h00 22 7 2 3 23 2 1 0 1 1 3 65 101,2 19,29%

12h00 13h00 23 13 4 5 11 2 1 1 2 1 7 70 103,64 20,77%

13h00 14h00 7 15 3 4 6 0 0 0 0 0 0 35 47,48 10,39%

14h00 15h00 6 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 23 31,9 6,82%

15h00 16h00 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17,76 5,04%

16h00 17h00 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13,8 2,97%

17h00 18h00 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24,04 6,23%

18h00 19h00 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,76 1,19%

19h00 20h00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1,19%

SUMAN 106 100 45 14 50 4 2 1 3 2 10 337 458,92 100,00%

VINCES -BABA-BABAHOYO MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALENT

ES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: VIERNES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 4 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 18 24,86 4,89%

08h00 09h00 7 3 10 6 3 1 0 4 0 2 0 36 59,92 9,78%

09h00 10h00 1 6 10 3 2 0 0 0 0 0 0 22 34,7 5,98%

10h00 11h00 5 8 10 2 2 0 0 0 0 0 0 27 38,68 7,34%

11h00 12h00 17 29 13 12 6 2 0 1 0 4 1 85 121,4 23,10%

12h00 13h00 13 20 12 5 3 0 0 0 0 0 0 53 70,28 14,40%

13h00 14h00 2 4 10 3 1 0 0 0 0 0 0 20 31,68 5,43%

14h00 15h00 1 3 11 5 1 1 0 0 0 0 0 22 37,5 5,98%

15h00 16h00 6 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 16 23,62 4,35%

16h00 17h00 4 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 18 23,84 4,89%

17h00 18h00 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15,8 3,26%

18h00 19h00 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 34,32 7,88%

19h00 20h00 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13,04 2,72%

SUMAN 73 109 108 41 21 4 0 5 0 6 1 368 529,64 100,00%

BABAHOYO-BABA-VINCES MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALENT

ES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: VIERNES FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 3 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 16 23,36 5,28%

08h00 09h00 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17,56 4,29%

09h00 10h00 6 4 6 1 6 2 0 0 0 0 0 25 38,74 8,25%

10h00 11h00 3 5 6 3 9 1 0 0 0 0 1 28 46,84 9,24%

11h00 12h00 16 5 2 2 20 1 1 0 2 1 3 53 85,12 17,49%

12h00 13h00 26 10 7 7 15 4 0 1 1 1 4 76 114,98 25,08%

13h00 14h00 7 3 5 5 10 2 0 0 0 0 0 32 53,14 10,56%

14h00 15h00 3 5 7 4 3 4 0 0 0 0 0 26 42,54 8,58%

15h00 16h00 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 13 21,4 4,29%

16h00 17h00 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6,76 1,98%

17h00 18h00 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12,52 3,63%

18h00 19h00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,76 0,66%

19h00 20h00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,66%

SUMAN 76 52 53 26 67 14 1 1 3 2 8 303 467,72 100,00%

VINCES -BABA-BABAHOYO MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALENT

ES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: SABADO FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 4 8 5 1 1 1 0 0 0 0 0 20 26,86 5,80%

08h00 09h00 7 2 8 4 2 0 0 1 0 1 0 25 39,24 7,25%

09h00 10h00 1 7 8 2 1 0 0 0 0 0 0 19 28,14 5,51%

10h00 11h00 5 9 9 3 2 1 0 0 0 0 0 29 41,96 8,41%

11h00 12h00 17 36 10 8 3 1 0 1 0 1 0 77 98,88 22,32%

12h00 13h00 13 14 10 2 2 0 0 0 0 0 0 41 52,68 11,88%

13h00 14h00 2 4 9 2 1 0 0 0 0 0 0 18 27,9 5,22%

14h00 15h00 1 7 9 2 2 0 0 0 0 0 0 21 31,92 6,09%

15h00 16h00 7 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 19 25,6 5,51%

16h00 17h00 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22,8 5,51%

17h00 18h00 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17,8 4,06%

18h00 19h00 10 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 33,8 8,70%

19h00 20h00 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16,04 3,77%

SUMAN 84 121 93 25 15 3 0 2 0 2 0 345 463,62 100,00%

BABAHOYO-BABA-VINCES MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALEN

TES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: SABADO FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 3 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 15 22,62 4,85%

08h00 09h00 3 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 17 24,62 5,50%

09h00 10h00 4 9 7 4 6 0 0 0 0 0 0 30 45,52 9,71%

10h00 11h00 4 5 7 3 6 2 0 0 0 0 0 27 43,54 8,74%

11h00 12h00 16 5 3 3 20 1 1 0 2 1 4 56 90,92 18,12%

12h00 13h00 26 10 8 8 15 4 0 1 0 3 3 78 118,76 25,24%

13h00 14h00 7 3 5 10 10 4 0 0 0 0 0 39 67,28 12,62%

14h00 15h00 3 5 7 3 3 3 0 0 0 0 0 24 38,5 7,77%

15h00 16h00 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 9,3 1,94%

16h00 17h00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5,76 1,62%

17h00 18h00 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8,52 2,27%

18h00 19h00 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,76 0,97%

19h00 20h00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,65%

SUMAN 71 55 56 35 63 14 1 1 2 4 7 309 481,1 100,00%

VINCES -BABA-BABAHOYO MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALEN

TES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: DOMINGO FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 6 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 20 25,08 5,88%

08h00 09h00 6 4 5 6 2 0 0 2 0 1 0 26 41,02 7,65%

09h00 10h00 2 6 9 0 1 0 0 0 0 0 0 18 25,86 5,29%

10h00 11h00 5 10 7 2 1 1 0 0 0 0 0 26 35,4 7,65%

11h00 12h00 13 26 10 9 6 2 0 2 0 1 0 69 97 20,29%

12h00 13h00 14 20 8 3 4 0 0 0 0 0 0 49 62,22 14,41%

13h00 14h00 3 6 10 3 2 0 0 0 0 0 0 24 36,7 7,06%

14h00 15h00 3 4 8 4 1 0 0 0 0 0 0 20 31,18 5,88%

15h00 16h00 3 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 13 17,82 3,82%

16h00 17h00 4 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 22 26,82 6,47%

17h00 18h00 5 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 16 20,06 4,71%

18h00 19h00 9 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30,8 7,94%

19h00 20h00 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12,28 2,94%

SUMAN 77 122 83 30 19 3 0 4 0 2 0 340 462,24 100,00%

BABAHOYO-BABA-VINCES MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALENT

ES



ESTACION: BABA DIA CONTEO: DOMINGO FECHA: 12/07/2010

DIRECCION: ESTADO DEL TIEMPO: CENSISTA: 

AUTOMOVIL CAMIONETA C2P C2G C3 C2-S1 C2-S2 C3-S1 C3-S2 C3-S3

06h00 07h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

07h00 08h00 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 9,06 2,33%

08h00 09h00 2 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 15 21,6 5,84%

09h00 10h00 7 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 25 32,88 9,73%

10h00 11h00 2 5 6 3 6 1 0 0 0 0 0 23 37,76 8,95%

11h00 12h00 16 5 2 2 20 1 1 0 1 1 0 49 77,04 19,07%

12h00 13h00 26 10 8 6 15 1 0 1 0 1 1 69 100,58 26,85%

13h00 14h00 6 3 5 5 10 3 0 0 0 0 0 32 54,16 12,45%

14h00 15h00 4 5 7 3 3 3 0 0 0 0 0 25 39,5 9,73%

15h00 16h00 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 8,3 1,95%

16h00 17h00 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,76 1,56%

17h00 18h00 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5,52 1,56%

18h00 19h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

19h00 20h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

SUMAN 64 50 45 24 59 9 1 1 1 2 1 257 391,16 100,00%

VINCES -BABA-BABAHOYO MICHAEL MACIAS RIVERA

%                      

TOTAL

CONTEO VOLUMETRICO DE TRAFICO

HORA

LIVIANOS BUSES Y 

BUSETAS

CAMIONES

TOTAL

EJES 

EQUIVALE

NTES



 

 

DISEÑO DE 

PAVIMENTO 

RIGIDO 



livianos

buses

camiones

y = TPDA2010 (1.033)^x

82
16
70

168

82
28

141
251

2092

32,669%
11,155%
56,175%

CAMIONES =

LIVIANOS=

BUSES=

PORCENTAGE DE VEHICULOS

contado en dos direcciones 

Ecuación de Proyección (Para Prov. Del Guayas):

LIVIANOS=

BUSES=

CAMIONES =

BUSES=

HORA PICO=

TRANSFORMACIÓN 

VEHÍCULOS EQUIVALENTES

ESTACIÓN # 1

PROYECCIÓN DEL TRÁFICO A 20 AÑOS (2029)

LIVIANOS=

SUMA DE V.E.

TPDA 2010=
CALCULAMOS EL T.P.D.A.

CAMIONES =

L 1 

B 1.76 

C 2.02 

Factores de Veh. Equiv. 



1 2 3 4 5 6 7

32,669% 11,155% 56,175%
2010 0 1046 381790 124728 42590 214472
2011 1 1080,5 394382,5 128842 43995 221546
2012 2 1116 407340 133075 45440 228824
2013 3 1153 420845 137487 46947 236411
2014 4 1191 434715 142018 48494 244202
2015 5 1230,5 449132,5 146729 50102 252302
2016 6 1271 463915 151558 51751 260606
2017 7 1313 479245 156566 53462 269217
2018 8 1356 494940 161694 55212 278034
2019 9 1401 511365 167059 57045 287261
2020 10 1447 528155 172545 58918 296693
2021 11 1495 545675 178268 60872 306535
2022 12 1544,5 563742,5 184171 62888 316684
2023 13 1595,5 582357,5 190252 64964 327141
2024 14 1648 601520 196513 67102 337906
2025 15 1702,5 621412,5 203011 69321 349080
2026 16 1758,5 641852,5 209689 71601 360563
2027 17 1816,5 663022,5 216605 73963 372455
2028 18 1876,5 684922,5 223760 76406 384757
2029 19 1938,5 707552,5 231153 78930 397470
2030 20 2002,5 730912,5 238784 81536 410592

13605 4965825 1622301 553956 2789568
30983 11308795 3694507 1261539 6352751

11308795
32,67%
11,16%
56,18%

100,00%

168 V.E.P.D.
2002,5 V.E.P.A.

# ORDEN

UNA DIRECCION( 50%)

SUMAN 10 AÑOS

BUSES
AÑOS TPDA 4250

CAMIONES 

SUMA 20 AÑOS

LIVIANOS 

TPDA 2030 =

SUMA TOTAL DE VEHÍCULOS=

HORA PICO2010 =

% LIVIANOS =
% BUSES =
% CAMIONES =
TOTAL % =

# VEQP-AÑO 

100%



D I T D I T

Liviano 3694507 1 3 0,00022 0,0179 67006,19

Buses 1261539 6 12 0,28665 4,5864 6147509,30

Camiones 6352751 8 12 0,90595 4,5864 34891378,12

W18 41105893,61

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

Liviano Cantidad
Cargas Factores de Conversión 

ESAL`S



Confiabilidad del Diseño (R%) = 80.00%

Desviación Standard (So) = 0.39

Serviciabilidad Inicial (Po) = 4.50

Serviciabilidad Final (Pt) = 2.50

Kefectivo (K) = 65.00

Módulo de elasticidad del concreto 

(Ec)
= 5000000

Módulo de Rotura del Hormigón 

(Mr)
= 646.25

Coeficiente de Transferencia de 

Cargas (J)
= 2.80

Coeficiente de Drenaje (Cd) = 1.0

ESAL´S (W18) = 41105893.61

DATOS PARA DISEÑAR

DISEÑO DE ESPESOR DE LA LOSA DE RODADURA

Resultado de la ecuación de AASHTO (Espesor de Pavimento).

Teniendo ya los siguientes datos básicos podemos emplear  le ecuación de la AASHTO 

1993 (2.0) podemos determinar el espesor requerido para la carpeta de Hormigón como 

se muestra en la figura

 EPESOR DE CAPA DEL PAVIMENTO RÍGIDO  CON EL PROGRAMA 

ECUACIÓN DE AASHTO 93

La cual no resulta 11.7plg ≈0.29m el espesor del pavimento

1 
2 

3 

Losa de Hormigón Hidráulico e=0.29 mf´c= 350 Kg/cm2 1 

Capa de sub-base 0.35m 2 
Material de relleno existente e= variable 3 

Bordillos cuneta f´c= 180 Kg/cm2  4 

4 



» VOLUMEN DEL HORMIGÓN

L = 3,12 Km = 3120,00 m

ANCHO = 7,00 m

e = 29,00 cm = 0,29 m

VOLUMEN = 6333,60 m
3

5% 6650,28 m
3

» VOLUMEN DE LA SUB-BASE

L = 3,12 Km = 3120,00 m

ANCHO = 7,00 m

e = 20,00 cm = 0,20 m

VOLUMEN = 4368,00 m
3

5% 4586,40 m
3

6686,58 m3

» CANTIDAD DE ACERO PARA LOS PASADORES DE LAS JUNTAS DE PAVIMENTO

DATOS

LONG. DE LA VIA = 3120,00 m

ANCHO DE LA VIA = 7,00 m

L. DEL TRAMO = 4,00 m

ANCHO DEL TRAMO = 3,50 m

# DE TRAMOS DE LOSA DEL PAVIMENTO = 1560,00

# DE JUNTAS = 1559,00

Ø DEL PASADOR = 3,81 cm = 1,50000 "

L. DE LA VARILLA (PASADOR) = 50,00 cm

SEPARACIÓN ENTRE CENTROS = 30,00 cm

RESULTADOS

# DE PASADORES TRANSVERSALES = 21,33

# DE PASADORES LONGITUDINALES = 12,33

CANTIDAD DE ACERO TRANSVERSAL = 16629,33 m

CANTIDADDE ACERO LONGITUDINAL = 9620,00 m

= 26249,33 m

= 364,133 Kg

= 8,012 qq

CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES  DEL DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO PARA 2,5 Km 

TOTAL DE ACERO

TOTAL DE ACERO EN Kg

TOTAL DE ACERO EN qq

calculo 

Civil.cad por 

capas

fs

bfw
AS 

5.7
2


axp

xAxfs
L



 

NIVELACION 

CAPAS 
SOBREELEVACIONES Y 

SOBRE ANCHOS 

 



ESTACION + A.I. -
Lectura 

Intermedia
Elevación DESCRIPCION

BN 0-1 1,208 21,208 20,000

0+000.000 1,460 19,748

0+050.000 1,420 19,788

0+100.000 1,600 19,608

0+150.000 1,660 19,548

PL 1,347 20,912 1,643 19,565

0+200.000 1,44 19,472

0+250.000 1,45 19,462

0+300.000 1,63 19,282

PL 1,552 20,839 1,625 19,287

0+350.000 1,52 19,319

0+400.000 1,54 19,299

0+450.000 1,570 19,269

0+500.000 1,730 19,109

0+550.000 1,930 18,909

PL 1,689 20,521 2,007 18,832

0+600.000 1,400 19,121

0+650.000 1,190 19,331

PL 1,476 20,620 1,377 19,144

0+700.000 1,420 19,200

0+750.000 1,440 19,180

0+800.000 1,360 19,260

0+850.000 1,580 19,040

PL 1,350 20,456 1,514 19,106

0+900.000 1,460 18,996

0+950.000 1,480 18,976

1+000.000 1,340 19,116

1+050.000 1,170 19,286

PL 1,645 21,506 0,595 19,861

1+100.000 1,650 19,856

1+150.000 1,610 19,896

1+200.000 1,950 19,556

PL 1,235 21,205 1,536 19,970

1+250.000 1,240 19,965

1+300.000 1,900 19,305

1+350.000 2,170 19,035

1+400.000 1,980 19,225

1+450.000 1,860 19,345

1+500.000 2,060 19,145

PL 1,784 20,914 2,075 19,130

1+550.000 1,500 19,414

1+600.000 1,510 19,404

1+650.000 1,670 19,244

1+700.000 1,820 19,094

NIVELACION DEL EJE



1+750.000 1,620 19,294

PL 1,718 21,002 1,630 19,284

1+770.000 0,200 20,802

1+780.000 0,200 20,802

PL 0,108 20,917 0,193 20,809

1+800.000 0,510 20,407

1+850.000 1,560 19,357

1+900.000 1,940 18,977

1+950.000 1,940 18,977

PL 1,918 21,515 1,320 19,597

2+000.000 1,690 19,825

2+050.000 1,630 19,885

2+100.000 1,940 19,575

PL 2,010 21,340 2,185 19,330

2+150.000 2,010 19,330

2+200.000 1,440 19,900

2+250.000 1,670 19,670

2+300.000 1,720 19,620

2+350.000 1,880 19,460

2+400.000 1,620 19,720

PL 1,272 20,944 1,668 19,672

2+450.000 1,460 19,484

2+500.000 1,500 19,444

PL 1,045 20,929 1,060 19,884

2+550.000 1,350 19,579

2+600.000 1,280 19,649

2+650.000 1,500 19,429

2+700.000 1,110 19,819

PL 1,759 21,568 1,120 19,809

2+750.000 1,670 19,898

2+800.000 1,590 19,978

2+850.000 1,420 20,148

PL 1,071 21,299 1,340 20,228

2+900.000 1,620 19,679

2+950.000 1,610 19,689

3+000.000 1,830 19,469

3+050.000 1,560 19,739

PL 1,450 21,216 1,533 19,766

3+100.000 1,590 19,626

3+150.000 1,360 19,856

PL 1,522 21,478 1,260 19,956

3+200.000 1,540 19,938

3+250.000 1,700 19,778

3+300.000 1,570 19,908

PL 1,320 21,406 1,392 20,086

3+350.000 1,340 20,066

PL 1,792 21,670 1,528 19,878

BN 0-2 0,000 21,670



CAPA ESTACION AREA(M2) D/2 (M) VOLUMEN(M3)

SUB BASE 0+000.00 2,08 0,00 0,00

0+020.00 2,08 10,00 41,67

0+040.00 2,08 10,00 41,67

0+060.00 2,08 10,00 41,67

0+080.00 2,08 10,00 41,67

0+100.00 2,08 10,00 41,67

0+120.00 2,08 10,00 41,67

0+140.00 2,08 10,00 41,67

0+160.00 2,08 10,00 41,67

0+180.00 2,08 10,00 41,67

0+200.00 2,08 10,00 41,67

0+220.00 2,08 10,00 41,67

0+240.00 2,08 10,00 41,67

0+260.00 2,08 10,00 41,67

0+270.29 2,08 5,15 21,45

0+280.00 2,08 4,85 20,21

0+287.29 2,08 3,65 15,19

0+300.00 2,10 6,35 26,54

0+304.29 2,10 2,15 9,02

0+320.00 2,13 7,85 33,20

0+340.00 2,15 10,00 42,80

0+360.00 2,18 10,00 43,39

0+372.29 2,20 6,15 26,97

0+380.00 2,20 3,85 16,96

0+400.00 2,20 10,00 44,03

0+420.00 2,20 10,00 44,03

0+440.00 2,20 10,00 44,03

0+460.00 2,20 10,00 44,03

0+480.00 2,20 10,00 44,03

0+484.04 2,20 2,02 8,90

0+500.00 2,18 7,98 34,95

0+520.00 2,15 10,00 43,28

0+540.00 2,12 10,00 42,70

0+552.04 2,10 6,02 25,43

0+560.00 2,09 3,98 16,69

0+569.04 2,08 4,52 18,87

0+580.00 2,08 5,48 22,81

0+586.04 2,08 3,02 12,59

0+600.00 2,08 6,98 29,08

0+620.00 2,08 10,00 41,67

0+635.44 2,08 7,72 32,17

0+640.00 2,08 2,28 9,50

0+652.44 2,08 6,22 25,90

0+660.00 2,09 3,78 15,77

0+669.44 2,10 4,72 19,79

0+680.00 2,12 5,28 22,29

0+700.00 2,15 10,00 42,65

VOLUMENES DE CAPAS DE SECCION



0+720.00 2,18 10,00 43,24

0+737.44 2,20 8,72 38,18

0+740.00 2,20 1,28 5,63

0+760.00 2,20 10,00 44,03

0+780.00 2,20 10,00 44,03

0+800.00 2,20 10,00 44,03

0+820.00 2,20 10,00 44,03

0+833.64 2,20 6,82 30,05

0+840.00 2,19 3,18 13,96

0+860.00 2,16 10,00 43,56

0+880.00 2,13 10,00 42,98

0+900.00 2,11 10,00 42,40

0+901.64 2,10 0,82 3,47

0+918.64 2,08 8,50 35,56

0+920.00 2,08 0,68 2,81

0+935.64 2,08 7,82 32,58

0+940.00 2,08 2,18 9,07

0+960.00 2,08 10,00 41,67

0+960.47 2,08 0,24 0,99

0+977.47 2,08 8,50 35,39

0+980.00 2,08 1,26 5,26

0+994.47 2,10 7,24 30,30

1+000.00 2,11 2,76 11,64

1+020.00 2,14 10,00 42,51

1+040.00 2,17 10,00 43,09

1+060.00 2,20 10,00 43,67

1+062.47 2,20 1,24 5,44

1+080.00 2,20 8,76 38,59

1+100.00 2,20 10,00 44,03

1+120.00 2,20 10,00 44,03

1+140.00 2,20 10,00 44,03

1+160.00 2,20 10,00 44,03

1+180.00 2,20 10,00 44,03

1+200.00 2,20 10,00 44,03

1+220.00 2,20 10,00 44,03

1+240.00 2,20 10,00 44,03

1+260.00 2,20 10,00 44,03

1+280.00 2,20 10,00 44,03

1+300.00 2,20 10,00 44,03

1+320.00 2,20 10,00 44,03

1+340.00 2,20 10,00 44,03

1+360.00 2,20 10,00 44,03

1+378.50 2,20 9,25 40,75

1+380.00 2,20 0,75 3,28

1+400.00 2,17 10,00 43,70

1+420.00 2,14 10,00 43,12

1+440.00 2,11 10,00 42,54

1+446.50 2,10 3,25 13,72

1+460.00 2,09 6,75 28,25

1+463.50 2,08 1,75 7,31

1+480.00 2,08 8,25 34,33



1+480.50 2,08 0,25 1,06

1+500.00 2,08 9,75 40,61

1+520.00 2,08 10,00 41,67

1+540.00 2,08 10,00 41,67

1+560.00 2,08 10,00 41,67

1+562.93 2,08 1,47 6,11

1+579.97 2,08 8,52 35,49

1+580.00 2,08 0,01 0,04

1+597.02 2,11 8,51 35,64

1+600.00 2,11 1,49 6,27

1+620.00 2,14 10,00 42,55

1+640.00 2,18 10,00 43,21

1+654.97 2,20 7,49 32,79

1+660.00 2,20 2,51 11,05

1+680.00 2,20 10,00 44,03

1+690.31 2,20 5,16 22,71

1+700.00 2,19 4,84 21,25

1+720.00 2,15 10,00 43,39

1+740.00 2,12 10,00 42,73

1+748.26 2,11 4,13 17,47

1+760.00 2,09 5,87 24,61

1+765.31 2,08 2,66 11,08

1+780.00 2,08 7,34 30,58

1+782.35 2,08 1,18 4,91

1+800.00 2,08 8,82 36,75

1+820.00 2,08 10,00 41,66

1+840.00 2,08 10,00 41,66

1+860.00 2,08 10,00 41,66

1+880.00 2,08 10,00 41,66

1+900.00 2,08 10,00 41,67

1+920.00 2,08 10,00 41,67

1+940.00 2,08 10,00 41,67

1+960.00 2,08 10,00 41,67

1+980.00 2,08 10,00 41,67

2+000.00 2,08 10,00 41,67

2+014.81 2,08 7,41 30,87

2+020.00 2,08 2,59 10,80

2+031.75 2,08 5,88 24,48

2+040.00 2,09 4,12 17,20

2+048.69 2,11 4,35 18,27

2+060.00 2,13 5,65 23,92

2+080.00 2,16 10,00 42,88

2+100.00 2,20 10,00 43,56

2+103.75 2,20 1,88 8,26

2+120.00 2,20 8,12 35,76

2+134.71 2,20 7,36 32,41

2+140.00 2,19 2,64 11,60

2+160.00 2,16 10,00 43,51

2+180.00 2,12 10,00 42,82

2+189.77 2,11 4,89 20,69

2+200.00 2,09 5,11 21,46



2+206.71 2,08 3,36 14,02

2+220.00 2,08 6,64 27,65

2+223.66 2,08 1,83 7,63

2+240.00 2,08 8,17 34,04

2+260.00 2,08 10,00 41,67

2+280.00 2,08 10,00 41,67

2+300.00 2,08 10,00 41,67

2+320.00 2,08 10,00 41,67

2+340.00 2,08 10,00 41,67

2+360.00 2,08 10,00 41,67

2+380.00 2,08 10,00 41,67

2+400.00 2,08 10,00 41,67

2+400.84 2,08 0,42 1,77

2+417.89 2,08 8,52 35,49

2+420.00 2,08 1,05 4,39

2+434.93 2,11 7,47 31,30

2+440.00 2,11 2,53 10,68

2+460.00 2,15 10,00 42,62

2+480.00 2,18 10,00 43,28

2+492.89 2,20 6,45 28,25

2+500.00 2,20 3,55 15,65

2+520.00 2,20 10,00 44,03

2+540.00 2,20 10,00 44,03

2+560.00 2,20 10,00 44,03

2+580.00 2,20 10,00 44,03

2+600.00 2,20 10,00 44,03

2+620.00 2,20 10,00 44,03

2+640.00 2,20 10,00 44,03

2+660.00 2,20 10,00 44,03

2+671.13 2,20 5,57 24,51

2+680.00 2,19 4,43 19,46

2+700.00 2,15 10,00 43,41

2+720.00 2,12 10,00 42,75

2+729.08 2,11 4,54 19,21

2+740.00 2,09 5,46 22,89

2+746.13 2,08 3,07 12,79

2+760.00 2,08 6,93 28,87

2+763.17 2,08 1,59 6,62

2+780.00 2,08 8,41 35,04

2+800.00 2,08 10,00 41,67

2+820.00 2,08 10,00 41,67

2+840.00 2,08 10,00 41,67

2+860.00 2,08 10,00 41,67

2+880.00 2,08 10,00 41,67

2+900.00 2,08 10,00 41,67

2+920.00 2,08 10,00 41,67

2+940.00 2,08 10,00 41,67

2+960.00 2,08 10,00 41,67

2+980.00 2,08 10,00 41,67

3+000.00 2,08 10,00 41,66

3+020.00 2,08 10,00 41,66



3+040.00 2,08 10,00 41,66

3+060.00 2,08 10,00 41,67

3+080.00 2,08 10,00 41,67

3+100.00 2,08 10,00 41,66

3+120.00 2,08 10,00 41,66

3+140.00 2,08 10,00 41,67

TOTAL VOLUMEN SUB BASE (M3):  6686.58



IZQ DER IZQ DER IZQ DER IZQ DER

0+000,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,09 0,32

0+020,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,23 0,37

0+040,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,39 0,42

0+060,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,46 0,54

0+080,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,44 0,71

0+100,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,45 0,87

0+120,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 1,71 1,78

0+140,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 2,82 2,68

0+160,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,40 1,27

0+180,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,52 2,47

0+200,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,63 3,61

0+220,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,67 3,61

0+240,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,70 3,60

0+260,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,69 3,60

SEC."A" 0+270,30 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,68 3,62

0+280,00 -0,9 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,74 3,65

SEC."B" 0+287,30 0,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,79 3,66

0+300,00 1,5 % -2,0 % 0,00 0,09 3,70 3,79 3,87 3,67

SEC."C" 0+304,30 2,0 % -2,0 % 0,00 0,12 3,70 3,82 3,86 3,63

0+320,00 3,8 % -3,8 % 0,00 0,23 3,70 3,93 3,84 3,29

0+340,00 6,2 % -6,2 % 0,00 0,37 3,70 4,07 3,81 0,89

0+360,00 8,6 % -8,6 % 0,00 0,51 3,70 4,21 4,04 0,51

SEC."E" 0+372,30 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 4,36 0,39

0+380,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 4,49 0,40

0+400,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 4,84 0,37

0+420,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 5,41 0,40

0+440,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 6,02 4,50

0+460,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 6,68 4,98

0+480,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,39 5,55

SEC."E" 0+484,04 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,54 5,67

0+500,00 8,1 % -8,1 % 0,00 0,49 3,70 4,19 7,97 6,24

0+520,00 5,8 % -5,8 % 0,00 0,35 3,70 4,05 7,54 6,37

0+540,00 3,4 % -3,4 % 0,00 0,21 3,70 3,91 7,10 6,49

SEC."C" 0+552,04 2,0 % -2,0 % 0,00 0,12 3,70 3,82 6,83 6,50

0+560,00 1,1 % -2,0 % 0,00 0,06 3,70 3,76 6,64 6,37

SEC."B" 0+569,04 0,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,42 6,22

0+580,00 -1,3 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,16 6,04

SEC."A" 0+586,04 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,01 5,94

0+600,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 5,83 5,76

0+620,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,34 6,30

SEC."A" 0+635,44 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,70 6,71

0+640,00 -1,5 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,85 6,83

SEC."B" 0+652,44 0,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,17 7,06

0+660,00 0,9 % -2,0 % 0,00 0,05 3,70 3,75 7,23 7,03

SEC."C" 0+669,44 2,0 % -2,0 % 0,00 0,12 3,70 3,82 7,31 7,00

0+680,00 3,2 % -3,2 % 0,00 0,19 3,70 3,89 7,40 6,87

0+700,00 5,6 % -5,6 % 0,00 0,34 3,70 4,04 7,62 1,21

0+720,00 7,9 % -7,9 % 0,00 0,48 3,70 4,18 7,62 1,18

SEC."E" 0+737,44 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,62 6,23

0+740,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,58 6,23

0+760,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,45 6,24

0+780,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,38 6,28

0+800,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,34 6,30

0+820,00 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,46 0,70

SEC."E" 0+833,65 10,0 % -10,0 % 0,00 0,60 3,70 4,30 7,56 0,76

0+840,00 9,3 % -9,3 % 0,00 0,56 3,70 4,26 7,55 0,90

0+860,00 6,9 % -6,9 % 0,00 0,41 3,70 4,11 7,43 1,25

0+880,00 4,5 % -4,5 % 0,00 0,27 3,70 3,97 7,22 1,49

0+900,00 2,2 % -2,2 % 0,00 0,13 3,70 3,83 7,01 1,72

SEC."C" 0+901,65 2,0 % -2,0 % 0,00 0,12 3,70 3,82 6,99 1,74

SEC."B" 0+918,65 0,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,86 1,72

0+920,00 -0,2 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,84 1,72

SEC."A" 0+935,65 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,72 1,67

0+940,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,72 1,66

0+960,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,81 3,21

SOBREELEVACIONES Y SOBRE ANCHOS

DESCRIPCION ESTACION
BOMBEO AMPLIACION (Ac) Ancho Total de Calzada ENSANCHES (Talud)



SEC."A" 0+960,47 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,82 3,26

SEC."B" 0+977,47 -2,0 % 0,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,99 5,12

0+980,00 -2,0 % 0,3 % 0,02 0,00 3,72 3,70 7,01 5,40

SEC."C" 0+994,47 -2,0 % 2,0 % 0,12 0,00 3,82 3,70 7,16 6,98

1+000,00 -2,7 % 2,7 % 0,16 0,00 3,86 3,70 7,16 7,52

1+020,00 -5,0 % 5,0 % 0,30 0,00 4,00 3,70 6,91 7,42

1+040,00 -7,4 % 7,4 % 0,44 0,00 4,14 3,70 6,37 7,28

1+060,00 -9,7 % 9,7 % 0,58 0,00 4,28 3,70 5,81 7,24

SEC."E" 1+062,47 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,74 7,26

1+080,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,65 7,26

1+100,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,56 7,27

1+120,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,46 7,19

1+140,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,36 7,24

1+160,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,24 7,35

1+180,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,13 7,39

1+200,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,02 7,42

1+220,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 5,00 7,43

1+240,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 4,95 7,38

1+260,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 4,86 7,21

1+280,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 4,72 6,74

1+300,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 4,37 6,26

1+320,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 4,42 5,93

1+340,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 4,48 2,13

1+360,00 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 4,55 6,55

SEC."E" 1+378,51 -10,0 % 10,0 % 0,60 0,00 4,30 3,70 0,19 6,43

1+380,00 -9,8 % 9,8 % 0,59 0,00 4,29 3,70 0,25 6,40

1+400,00 -7,5 % 7,5 % 0,45 0,00 4,15 3,70 2,34 6,07

1+420,00 -5,1 % 5,1 % 0,31 0,00 4,01 3,70 3,62 5,73

1+440,00 -2,8 % 2,8 % 0,17 0,00 3,87 3,70 3,87 4,83

SEC."C" 1+446,51 -2,0 % 2,0 % 0,12 0,00 3,82 3,70 3,94 4,54

1+460,00 -2,0 % 0,4 % 0,02 0,00 3,72 3,70 3,69 3,93

SEC."B" 1+463,51 -2,0 % 0,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,58 3,77

1+480,00 -2,0 % -1,9 % 0,00 0,00 3,70 3,70 4,05 4,13

SEC."A" 1+480,51 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 4,06 4,14

1+500,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 4,08 4,81

1+520,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,02 4,56

1+540,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 2,11 3,54

1+560,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 1,29 2,51

SEC."A" 1+562,93 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 1,13 2,21

SEC."B" 1+579,98 -2,0 % 0,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 1,55 0,21

1+580,00 -2,0 % 0,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 1,55 0,21

SEC."C" 1+597,02 -2,0 % 2,0 % 0,14 0,00 3,84 3,70 1,68 0,77

1+600,00 -2,3 % 2,3 % 0,16 0,00 3,86 3,70 1,58 1,46

1+620,00 -4,7 % 4,7 % 0,32 0,00 4,02 3,70 1,06 4,83

1+640,00 -7,0 % 7,0 % 0,48 0,00 4,18 3,70 1,83 5,08

SEC."E" 1+654,98 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 2,45 5,27

1+660,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 2,68 5,29

1+680,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 2,75 5,38

SEC."E" 1+690,31 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 2,69 5,43

1+700,00 -7,7 % 7,7 % 0,52 0,00 4,22 3,70 2,70 5,40

1+720,00 -5,3 % 5,3 % 0,36 0,00 4,06 3,70 2,13 6,01

1+740,00 -3,0 % 3,0 % 0,20 0,00 3,90 3,70 1,73 6,44

SEC."C" 1+748,27 -2,0 % 2,0 % 0,14 0,00 3,84 3,70 1,73 6,75

1+760,00 -2,0 % 0,6 % 0,04 0,00 3,74 3,70 1,66 7,18

SEC."B" 1+765,31 -2,0 % 0,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 1,60 6,79

1+780,00 -2,0 % -1,7 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,85 5,42

SEC."A" 1+782,36 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 5,00 5,19

1+800,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 5,93 1,09

1+820,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 5,82 0,64

1+840,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 5,24 0,45

1+860,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 4,65 0,29

1+880,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 4,23 1,33

1+900,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,83 2,68

1+920,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 4,13 3,92

1+940,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 5,69 4,93

1+960,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,25 1,00

1+980,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,40 1,43

2+000,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,23 1,16

SEC."A" 2+014,82 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,16 1,06

2+020,00 -1,4 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,34 1,77

SEC."B" 2+031,76 0,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,74 3,26

2+040,00 1,0 % -2,0 % 0,00 0,07 3,70 3,77 8,01 7,93



SEC."C" 2+048,70 2,0 % -2,0 % 0,00 0,14 3,70 3,84 8,28 8,11

2+060,00 3,3 % -3,3 % 0,00 0,24 3,70 3,94 8,63 8,23

2+080,00 5,7 % -5,7 % 0,00 0,40 3,70 4,10 8,65 9,29

2+100,00 8,1 % -8,1 % 0,00 0,57 3,70 4,27 8,60 9,37

SEC."E" 2+103,76 8,5 % -8,5 % 0,00 0,60 3,70 4,30 8,59 9,35

2+120,00 8,5 % -8,5 % 0,00 0,60 3,70 4,30 8,45 9,02

SEC."E" 2+134,72 8,5 % -8,5 % 0,00 0,60 3,70 4,30 8,38 8,44

2+140,00 7,9 % -7,9 % 0,00 0,56 3,70 4,26 8,30 1,22

2+160,00 5,5 % -5,5 % 0,00 0,39 3,70 4,09 7,83 0,61

2+180,00 3,2 % -3,2 % 0,00 0,22 3,70 3,92 7,47 1,35

SEC."C" 2+189,78 2,0 % -2,0 % 0,00 0,14 3,70 3,84 7,35 1,82

2+200,00 0,8 % -2,0 % 0,00 0,06 3,70 3,76 7,26 2,25

SEC."B" 2+206,72 0,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,20 2,54

2+220,00 -1,6 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,05 2,80

SEC."A" 2+223,66 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,00 2,79

2+240,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,92 2,76

2+260,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,82 2,61

2+280,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 5,41 3,27

2+300,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,17 3,89

2+320,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,88 4,37

2+340,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,49 4,64

2+360,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 8,04 4,85

2+380,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 8,39 5,47

2+400,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 8,63 5,98

SEC."A" 2+400,85 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 8,64 6,00

SEC."B" 2+417,89 -2,0 % 0,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 8,80 6,67

2+420,00 -2,0 % 0,2 % 0,02 0,00 3,72 3,70 8,81 6,78

SEC."C" 2+434,94 -2,0 % 2,0 % 0,14 0,00 3,84 3,70 8,89 7,53

2+440,00 -2,6 % 2,6 % 0,18 0,00 3,88 3,70 8,87 7,79

2+460,00 -4,9 % 4,9 % 0,34 0,00 4,04 3,70 8,84 8,78

2+480,00 -7,3 % 7,3 % 0,50 0,00 4,20 3,70 8,44 7,88

SEC."E" 2+492,89 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 8,15 7,13

2+500,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 8,06 6,66

2+520,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 7,78 2,10

2+540,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 7,40 6,20

2+560,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 7,01 4,22

2+580,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 8,81 0,98

2+600,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 11,14 0,63

2+620,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 12,41 0,62

2+640,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 11,66 0,62

2+660,00 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 10,90 1,51

SEC."E" 2+671,13 -8,8 % 8,8 % 0,60 0,00 4,30 3,70 11,01 1,57

2+680,00 -7,8 % 7,8 % 0,53 0,00 4,23 3,70 11,54 1,57

2+700,00 -5,4 % 5,4 % 0,37 0,00 4,07 3,70 12,73 1,84

2+720,00 -3,1 % 3,1 % 0,21 0,00 3,91 3,70 12,66 1,85

SEC."C" 2+729,09 -2,0 % 2,0 % 0,14 0,00 3,84 3,70 12,15 1,70

2+740,00 -2,0 % 0,7 % 0,05 0,00 3,75 3,70 11,45 1,52

SEC."B" 2+746,13 -2,0 % 0,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 11,04 1,43

2+760,00 -2,0 % -1,6 % 0,00 0,00 3,70 3,70 9,94 1,21

SEC."A" 2+763,18 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 9,60 1,17

2+780,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 7,92 0,91

2+800,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 6,17 0,91

2+820,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 4,79 0,72

2+840,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,66 0,52

2+860,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 2,70 0,43

2+880,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 3,19 2,37

2+900,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,46 2,74

2+920,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,47 2,82

2+940,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,19 2,70

2+960,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,17 2,66

2+980,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,06 3,53

3+000,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,09 4,40

3+020,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,04 4,24

3+040,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,08 2,05

3+060,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,18 0,55

3+080,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,10 1,13

3+100,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,03 1,71

3+120,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,22 1,92

3+140,00 -2,0 % -2,0 % 0,00 0,00 3,70 3,70 0,60 1,81



 

 

SECCIONES 

TRANSVERSALES 













































 

 

PRESUPUESTO 



CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

MOVIMIENTO DE TIERRA

302-1E Desbroce, desbosque y limpieza (Inc. Desalojo) ha 12,48 166,76 2081,13

307-2(1) Excavación y relleno m³ 142,11 0,91 129,71

304-1(2)1E Material de préstamo importado (Inc. Transporte ) m³ 8784,37 1,38 12161,22

PAVIMENTO

403-1E Sub-base clase I (Inc. Transporte) m3 6686,58 8,31 55595,01

503(04) Concreto simple F'C=350 KG/CM2 m3 6650,28 357,93 2380306,18

405-8(3)E1 Juntas Aserradas INC. Relleno ( transversal y longitudinal) m 3700,00 16,29 60280,57

405-8(2) Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 ( PARA PAVIMENTO ) kg 28800,00 1,48 42624,00

2,1 Hormigon clase E  f`c= 180 kg/cm² m³ 976,56 175,30 171192,26

DRENAJE

601-(1A) Suministro, instalación de tubería de H.A. D=48" ml 50,00 647,53 32376,63

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

709,1 Pintura para señalización de calles (HORIZONTAL) ml 9360,00 0,33 3063,42

708-5(1)A Construcción e instalación señalización/reglamentación (75x75)cm u 43,00 71,45 3072,37

708-5(1)B Construcción e instalación señalización/reglamentación (75x90)cm u 42,00 108,63 4562,36

IMPACTO AMBIENTAL

CA 1 Control de polvo m³ 812,42 4,63 3761,50

CA 2 Equipos de protección u 10 55,55 555,50

CA 3 Letreros de señalización u 5 259,50 1297,50

CA 4 Rótulos ambientales u 5 112,83 564,15

CA 5 Charlas de concienciación día 8 159,27 1274,16

$ 2.774.897,68

$ 332.987,72

$ 3.107.885,40

TOTAL

IVA 12%

TOTAL

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

NOMBRE DEL PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA



CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6

MOVIMIENTO DE TIERRA

302-1E Desbroce, desbosque y limpieza (Inc. Desalojo) ha 12,48 166,76 2081,13 2081,13

307-2(1) Excavación y relleno m³ 142,11 0,91 129,71 129,71

304-1(2)1E Material de préstamo importado (Inc. Transporte 15km) m³ 8784,37 1,38 12161,22 6080,61 6080,61
PAVIMENTO 0,00

403-1E Sub-base clase I (Inc. Transporte) m3 6686,58 8,31 55595,01 27797,50 27797,50

405-8(1)E1
Pavimento Horm. Cem. Portland MOD.ROT. FLEX. 4,5 MPA/28 

DIAS (CL C) m3 6650,28 357,93 2380306,18 1785229,64 595076,55
405-8(3)E1 Juntas Aserradas INC. Relleno ( transversal y longitudinal) m 3700,00 16,29 60280,57 30140,29 30140,29
405-8(2) Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 ( PARA PAVIMENTO ) kg 28800,00 1,48 42624,00 21312,00 21312,00

2,1 Hormigon clase E  f`c= 180 kg/cm² m³ 976,56 175,30 171192,26 171192,26
DRENAJE

601-(1A) Suministro, instalación de tubería de H.A. D=48" ml 50,00 647,53 32376,63 32376,63
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 0,00

709,1 Pintura para señalización de calles (HORIZONTAL) ml 9360,00 0,33 3063,42 765,86 2297,57

708-5(1)A

Construcción e instalación señalización/reglamentación 

(75x75)cm u 43,00 71,45 3072,37 3072,37

708-5(1)B

Construcción e instalación señalización/reglamentación 

(75x90)cm u 42,00 108,63 4562,36 4562,36
IMPACTO AMBIENTAL 0,00

CA 1 Control de polvo m³ 812,42 4,63 3761,50 3761,50
CA 2 Equipos de protección u 10,00 55,55 555,50 92,58 92,58 92,58 92,58 92,58 92,58
CA 3 Letreros de señalización u 5,00 259,5 1297,50 216,25 216,25 216,25 216,25 216,25 216,25
CA 4 Rótulos ambientales u 5,00 112,83 564,15 94,03 94,03 94,03 94,03 94,03 94,03
CA 5 Charlas de concienciación día 8,00 159,27 1274,16 212,36 212,36 212,36 212,36 212,36 212,36

2.774.897,68$           

12668,17 34493,33 1813642,36 679520,68 224025,62 10547,52

0,46% 1,24% 65,36% 24,49% 8,07% 0,38%

12.668,17$              34.493,33$         1.813.642,36$          679.520,68$                   224.025,62$        10.547,52$         

0,46% 1,70% 67,06% 91,55% 99,62% 100,00%

PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

TIEMPO (MESES)

INVERSION MENSUAL VIA

AVANCE PARCIAL

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN  %

NOMBRE DEL PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 1

RUBRO: 302-1E UNIDAD = HAS
DETALLE:

R = 1,09
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %

Tractor D6  1 35,00 37,00 40,33 24,18%

Volqueta 2 20,00 30,00 32,70 19,61%

Cargadora Frontal 1 20,00 36,00 39,24 23,53%

112,27 67,33%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %

Op. Tractor 1 2,71 2,71 2,95 1,77%

Op. Cargadora 1 2,71 2,71 2,95 1,77%

Chofer C 2 3,74 7,48 8,15 4,89%

 

14,06 8,43%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%

126,33 75,76%
40,43 24,24%

166,76 100,00%
166,76 100,00%

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )
INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

SUB- TOTAL    M

SUB- TOTAL     N

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desbroce, desbosque y limpieza (Inc. Desalojo)



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 3

HOJA
RUBRO: 304-1(2)1E UNIDAD = m2
DETALLE:

R = 0,0095
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
MOTONIVELADORA 1,00 44,91 44,91 0,43 30,82%
RODILLO VIBRATORIO LISO 1,00 28,06 28,06 0,27 19,26%
TANQUERO 1,00 25,59 25,59 0,24 17,56%

0,00%

0,00%
0,00%

0,94 67,63%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
OPE. MOTONIVELADORA 1,00 2,71 2,71 0,03 1,86%
OPE. DE RODILLO 1,00 2,66 2,66 0,03 1,83%
CHOFER II-A 1,00 3,91 3,91 0,04 2,68%
AYUD. MAQUINARIA 1,00 2,56 2,56 0,02 1,76%

0,00%

0,11 8,12%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00 0,00%
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00 0,00%

1,05 75,76%
0,34 24,24%
1,38 100,00%
1,38 100,00%

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )

Material de préstamo importado (Inc. Transporte )

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

SUB- TOTAL    M

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VALOR OFERTADO

SUB- TOTAL     N

INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%
COSTO TOTAL DEL RUBRO



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 4

HOJA
RUBRO: 403-1E UNIDAD = m3
DETALLE:

R = 0,02
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
MOTONIVELADORA 1,00 50,00 50,00 1,00 12,03%
RODILLO VIBRATORIO 1,00 40,00 40,00 0,80 9,62%
TANQUERO 1,00 25,00 25,00 0,50 6,01%
TRACTOR DE ORUGA 1,00 85,00 85,00 1,70 20,45%
CARGADORA 145 HP/2.5 m3 1,00 50,00 50,00 1,00 12,03%

5,00 60,14%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
OPE. 1 3 2,71 8,13 0,16 1,96%
OPE. RODILLO 1 2,66 2,66 0,05 0,64%
CHOFER II-A 1 3,91 3,91 0,08 0,94%
AYUD. MAQUINARIA 2 2,56 5,12 0,10 1,23%
PEON 2 2,56 5,12 0,10 1,23%

0,50 6,00%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

DERECHO DE MINA M3 1,00 0,80 0,80 9,62%

0,80 9,62%
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%

6,30 75,76%
2,02 24,24%
8,31 100,00%
8,31 100,00%

SUB- TOTAL    M

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

Sub-base clase I (Inc. Transporte)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUB- TOTAL     N

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )

COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 2

HOJA
RUBRO: 307-2(1) UNIDAD = m3 - km
DETALLE:

R = 0,011
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
VOLQUETA (8 m3) 1,00 23,95 23,95 0,26 28,86%
RETRO EXCAVADORA 1,00 35,00 35,00 0,39 42,18%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,65 71,05%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
CHOFER II-A 1 3,91 3,91 0,04 4,71%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,04 4,71%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%
0,00 0,00%

0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

0,69 75,76%
0,22 24,24%
0,91 100,00%
0,91 100,00%

Excavación y relleno 

VALOR OFERTADO

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUB- TOTAL    M

SUB- TOTAL     N

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )
INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%

COSTO TOTAL DEL RUBRO



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 5

HOJA
RUBRO: 503(04) UNIDAD = m3

DETALLE:

R = 1,2
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,42 0,40%
MEZCLADORA 1,00 23,92 23,92 28,70 8,02%
VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" 1,00 3,41 3,41 4,09 1,14%

34,22 9,56%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
OPERARIO 1,00 2,71 2,71 77,79 21,73%

Peón 7 2,56 17,92 21,50 6,01%

Albañil 3 2,58 7,74 9,29 2,59%

Carpintero 3 2,58 7,74 9,29 2,59%

Maestro 1 2,56 2,56 3,07 0,86%

120,94 33,79%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

HORMIGON PREMEZCLADO DE 350 KG/CM2m3 1,00 116,00 116,00 32,41%

116,00 32,41%
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%

271,16 75,76%
86,77 24,24%

357,93 100,00%
357,93 100,00%

Concreto simple F'C=350 KG/CM2

VALOR OFERTADO

SUB- TOTAL     N

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUB- TOTAL    M

INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%
COSTO TOTAL DEL RUBRO



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 10

HOJA
RUBRO: 709,1 UNIDAD = m
DETALLE:

R = 0,004
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
FRANJADORA 1,00 1,54 1,54 0,01 1,88%
CAMIONETA DE ABASTECIMIENTO 1,00 1,00 1,00 0,00 1,22%

0,01 3,10%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
OPE. 2 1 2,71 2,71 0,01 3,31%
PINTOR 1 2,58 2,58 0,01 3,15%
CHOFER TIPO D 1 3,69 3,69 0,01 4,51%

0,04 10,98%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

PINTURA - TRAFICO GL. 0,0125 10,5 0,13 40,10%
DISOLVENTE GL. 0,0008 3,27 0,00 0,80%
MICROESFERAS REFLECTIVAS Kg 0,034 2 0,07 20,78%

0,20 61,68%
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

0,25 75,76%
0,08 24,24%
0,33 100,00%
0,33 100,00%

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Pintura para señalización de calles (HORIZONTAL)

SUB- TOTAL    M

SUB- TOTAL     N



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 12

HOJA
RUBRO: 708-5(1)B UNIDAD = U
DETALLE:

R = 1,033
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,00 1,00 1,03 0,95%

1,03 0,95%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
MAESTRO DE OBRA 1 2,56 2,56 2,64 2,43%
CARPINTERO 1 2,58 2,58 2,67 2,45%
ALBAÑIL 1 2,58 2,58 2,67 2,45%
PEON 2 2,56 5,12 5,29 4,87%

0,00%

13,26 12,21%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

CEMENTO Kg. 25,00 0,20 5,00 4,60%
ARENA m3 0,58 15,00 8,70 8,01%
PIEDRA m3 0,75 12,00 9,00 8,29%
ENCOFRADO global 1,00 45,00 45,00 41,43%
AGUA m3 0,27 1,10 0,30 0,27%

0,00%

68,00 62,60%
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %
0,00%
0,00%
0,00%

0,00 0,00%
0,00 0,00%

82,29 75,76%
26,33 24,24%

108,63 100,00%
108,63 100,00%

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUB- TOTAL    M

COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

Construcción e instalación señalización/reglamentación (75x90)cm

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

SUB- TOTAL     N

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )
INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 8

HOJA
RUBRO: 2,1 UNIDAD = m3
DETALLE:

R = 0,8333
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
CONCRETERA 1,00 3,13 3,13 2,61 1,49%
HERRAMIENTA MENOR 1,00 20,00 20,00 14,95 8,53%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

17,56 10,02%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
MAESTRO DE OBRA 1 2,56 2,56 2,13 1,22%
ALBAÑIL 1 2,58 2,58 2,15 1,23%
AYUDANTE 1 2,56 2,56 2,13 1,22%
PEON 4 2,56 10,24 8,53 4,87%

0,00%
14,95 8,53%

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

CEMENTO kg 327,00 0,20 65,40 37,31%
ARENA m3 0,60 15,00 9,00 5,13%
PIEDRA m3 0,90 12,00 10,80 6,16%
AGUA m3 0,21 1,10 0,23 0,13%

0,00%
0,00%

85,43 48,73%
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

CEMENTO ton - km 50,03 0,20 10,01 5,71%
AGREGADOS (ARENA) m3 - km 10,80 0,18 1,94 1,11%
AGRAGADOS (GRAVA) m3 - km 16,20 0,18 2,92 1,66%

0,00 0,00%
14,87 8,48%

132,80 75,76%
42,50 24,24%

175,30 100,00%
175,30 100,00%

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUB- TOTAL    M

SUB- TOTAL     N

Hormigon clase E  f`c= 180 kg/cm² 

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )

VALOR OFERTADO



7
PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA

HOJA

RUBRO: 405-8(2)
DETALLE:

R = 0,034
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %

Soldadora Electrica 0,5 1,50 0,75 0,03 1,72%

Cortadora de Hierro 0,5 1,00 0,50 0,02 1,15%

0,04 2,87%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %

Peón 0,5 2,56 1,28 0,04 2,94%

Soldador Electrico 0,5 2,58 1,29 0,04 2,96%

Maestro 0,2 2,56 0,512 0,02 1,18%

0,10 7,08%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

Acero estructural fy= 4200 k/cm2. Kg 1,00 0,96 0,96 64,86%

Soldadura 7018x1/8 Kg. 0,05 2,80 0,14 9,46%

1,10 74,32%
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%
0,00 0,00%

0,00 0,00%

1,25 84,28%
0,40 26,97%
1,65 111,24%
1,48 111,24%

Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 ( PARA PAVIMENTO )

COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

UNIDAD = m3 - km

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUB- TOTAL    M

SUB- TOTAL     N

SUB- TOTAL     O

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )
INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%

SUB- TOTAL     P



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 6

HOJA
RUBRO: 405-8(3)E1 UNIDAD = m
DETALLE:

R = 1,02
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
CORTADORA DE HORMIGÓN 1,00 6,00 6,00 6,00 36,83%

6,00 36,83%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
PEON 1 2,56 2,56 2,61 16,03%
AYUDANTE 1 2,56 2,56 2,61 16,03%
MAESTRO 0,3 2,56 0,768 0,78 4,81%

6,01 36,86%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

ASFALTO AP- 3 GL 0,1 0,6 0,06 0,37%
DIESEL GL 0,02 1,04 0,02 0,13%
ARENA CORRIENTE FINA M3 0,03 8,53 0,26 1,57%

0,34 2,07%
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%

12,34 75,76%
3,95 24,24%

16,29 100,00%
16,29 100,00%

Juntas Aserradas INC. Relleno ( transversal y longitudinal) 

VALOR OFERTADO

SUB- TOTAL    M

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )
INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUB- TOTAL     N

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 11

HOJA
RUBRO: 708-5(1)A UNIDAD = U
DETALLE:

R = 0,55
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
VOLQUETA DE 8m3 1,00 20,00 20,00 11,00 15,40%

11,00 15,40%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
PEON 1 2,56 2,56 1,41 1,97%
AYUD. ALBAÑIL 1 2,56 2,56 1,41 1,97%

2,82 3,94%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

SEÑAL U. 1 40 40,00 55,98%
CONCRET DE 240 kg/cm2 m3 0,01 31,31 0,31 0,44%

40,31 56,42%
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

0,00 0,00%

54,13 75,76%
17,32 24,24%
71,45 100,00%
71,45 100,00%

SUB- TOTAL     N

SUB- TOTAL     O

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Construcción e instalación señalización/reglamentación (75x75)cm

SUB- TOTAL    M

INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

SUB- TOTAL     P

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )



PROPONENTE: MICHAEL ENRIQUE MACIAS RIVERA 9

HOJA

RUBRO: 601-(1A) UNIDAD = m3
DETALLE:

R = 0,88
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO %
Equipo topográfico 1,00 48,69 48,69 42,85 6,62%
Compactador Manual 1,00 2,00 2,00 1,76 0,27%
Excavadora 1,00 35,00 35,00 30,80 4,76%

75,41 11,65%
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO/HORA COSTO UNITARIO %
OP. EXCAVADORA 1,00 2,71 2,71 2,38 0,37%
AYUD. MAQUINA 1,00 2,56 2,56 2,25 0,35%
OP. EQUIPO MENOR 1,00 2,58 2,58 2,27 0,35%
TOPOGRAFO 1,00 2,71 2,71 2,38 0,37%
ALBAÑIL (TUBERO) 2,00 2,58 5,16 9,08 1,40%
PEON 3,00 2,56 7,68 6,76 1,04%

25,13 3,88%
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %

MATERIAL DE RELLENO m3 1,05 2,46 2,58 0,40%

2,58 0,40%
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO UNITARIO %
Tubos  Horm. Armado  ø 48" ml 1 334,65 334,65 51,68%
Junta de neopreno d=48" ml 2,9 13 37,70 5,82%
Cascajo Mediano a Fino m3. 2,36 6,25 14,75 2,28%
Arena Fina m3 0,2 1,66 0,33 0,05%

387,43 59,83%

490,56 75,76%
156,98 24,24%
647,53 100,00%
647,53 100,00%VALOR OFERTADO

COSTO TOTAL DEL RUBRO

PROYECTO: PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO                                             UBICACIÓN: BABA-LA ESTRELLA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, instalación de tubería de H.A. D=48"

SUB- TOTAL    M

SUB- TOTAL     N

SUB- TOTAL     O

SUB- TOTAL     P

TOTAL DE COSTO DIRECTO ( M+N+O+P )
INDIRECTOS Y UTILIDADES   32%



NOMBRE DEL OFERENTE:  

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DETALLE:

Rendimiento 0,065

EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO

Tanquero 1 25 25 1,63

Bomba 1 2 2 0,13

SUBTOTAL 1,76

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD F.S.R. COSTO HORA COSTO

Cantidad 1 2,44 2,44 0,16

Peón 1 2,44 2,44 0,16

SUBTOTAL 0,32

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Agua m3 1,3 1,1 1,43

SUBTOTAL 1,43

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0 0 0 0

SUBTOTAL 0

3,51

1,1232

4,6332

4,63

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MICHAEL MACIAS RIVERA

PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO  “BABA – LA ESTRELLA”

RUBRO: Riego de Agua

TOTAL  COSTO INDIRECTO

INDIRECTOS Y UTILIDADES 32 %

OTROS INDIRECTOS %



NOMBRE DEL OFERENTE:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Equipos de protección

DETALLE:

Rendimiento 0.1

EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO

Herramienta Menor

SUBTOTAL 0

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD F.S.R. COSTO HORA COSTO

SUBTOTAL 0

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Equipos de protección UNIDAD 1 54.60 42,08

SUBTOTAL 42,08

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0 0 0 0

SUBTOTAL 0

42,08

13,4656

55,55

55,55

OTROS INDIRECTOS %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MICHAEL MACIAS RIVERA

PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO  “BABA – LA ESTRELLA”

TOTAL  COSTO INDIRECTO

INDIRECTOS Y UTILIDADES 32 %



NOMBRE DEL OFERENTE:

PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO  “BABA – LA ESTRELLA”

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Letreros de señalización

DETALLE:

Rendimiento 3,48

EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO

SOLDADORA 1 1,5 1,5 5,22

Compresor 0,5 10 5 17,4

Martillo neumático 0,5 8 4 13,92

Herramienta menor 2,22

SUBTOTAL 38,76

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD F.S.R. COSTO HORA COSTO

Maestro 1 2,44 2,44 8,49

Pintor 1 2,44 2,44 8,49

Soldador 1 2,44 2,44 8,49

Albañil 1 2,44 2,44 8,49

Peón 2 2,44 4.88 16,98

SUBTOTAL 50,94

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo Hg (2x2mm) m3 1 38,56 38,56

Lámina galvanizada m2 2,88 13,63 39,25

Platina Ref HG ¾”x 1/8 m 9,6 0,37 3,55

Perno de refuerzo UNIDAD 8 0,35 2,8

Dado de HS UNIDAD 2 5,33 10,66

remaches UNIDAD 25 0,02 0,5

Pintura primer gris gl 0,2 22,4 4,48

Soldadura kg 0,18 5,6 1,01

Base/sop. Plancha UNIDAD 0,02 75,38 1,51

Pintura reflectiva gl 0,2 22,85 4,57

SUBTOTAL 106,89

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0 0 0 0

SUBTOTAL 0

196,59

62,9088

259,50

259,50

OTROS INDIRECTOS %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MICHAEL MACIAS RIVERA

TOTAL  COSTO INDIRECTO

INDIRECTOS Y UTILIDADES 32 %



NOMBRE DEL OFERENTE:

PROYECTO:  DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO  “BABA – LA ESTRELLA”

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DETALLE:

Rendimiento 2,55

EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO

Soldadora 1 1,5 1,5 3,83

Compresor 0,5 10 5 12,78

Martillo neumático 0,5 8 4 10,22

Herramienta menor 1,63

SUBTOTAL 28,46

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD F.S.R. COSTO HORA COSTO

Maestro 1 2,44 2,44 6,22

Pintor 1 2,44 2,44 6,22

Soldador 1 2,44 2,44 6,22

Albañil 1 2,44 2,44 6,22

Peón 2 2,44 4.88 12,44

SUBTOTAL 37,32

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo Hg (2x2mm) m3 0,58 38,56 22,36

Lámina galvanizada m2 0,72 13,63 9,81

Platina Ref HG ¾”x 1/8 m 5,7 0,37 2,11

Perno de refuerzo UNIDAD 4 0,35 1,4

Dado de HS UNIDAD 1 5,33 5,33

remaches UNIDAD 20 0,02 0,4

Pintura primer gris gl 0,12 22,4 2,69

Soldadura kg 0,1 5,6 0,56

Base/sop. Plancha UNIDAD 0,01 75,38 0,75

Pintura reflectiva gl 0,12 22,85 2,74

SUBTOTAL 48,16

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0 0 0 0

SUBTOTAL 0

85,48

27,3536

112,83

112,83

OTROS INDIRECTOS %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

RUBRO: Rótulos Ambientales

TOTAL  COSTO INDIRECTO

INDIRECTOS Y UTILIDADES 32 %



NOMBRE DEL OFERENTE: 

PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO  “BABA – LA ESTRELLA”

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DETALLE:

Rendimiento 10

EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNITARIO

Equipo (camioneta) 0,25 3,08 0,77 7,7

SUBTOTAL 7,7

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD F.S.R. COSTO HORA COSTO

Cat. III 1 2,44 2,44 24,4

Cat. IV 1 2,44 2,44 24,4

SUBTOTAL 48,8

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Afiches, pancartas, papelería UNIDAD 1 64,16 64,16

SUBTOTAL 64,16

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0 0 0 0

SUBTOTAL 0

120,66

38,6112

159,27

159,27

OTROS INDIRECTOS %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

RUBRO: Charlas de Concienciación

TOTAL  COSTO INDIRECTO

INDIRECTOS Y UTILIDADES 32 %
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FECHA:ESCALA:

APROBADO:CONTRATISTA:

1/6

LAMINA:

CANTON 

UBICACION:

BABA

APROBADO:

PLANTA Y PERFIL DEL CAMINO 0+000 - 1+000

SIMBOLOGIA

BORDE DE VIA PROYECTADO

POSTE EXISTENTE

PL

CONTIENE:

EJE DE VIA

2
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1

1

:

1

1

:

1

3.50 m3.50 m

CASERIOS

PLANTA   1:1000
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FECHA:ESCALA:

APROBADO:CONTRATISTA:

2/6

LAMINA:

CANTON 

UBICACION:

BABA

APROBADO:

PLANTA Y PERFIL DEL CAMINO 1+000 - 2+000

SIMBOLOGIA

BORDE DE VIA PROYECTADO

POSTE EXISTENTE

PL

CONTIENE:

EJE DE VIA

2

:

1

2

:

1

1

:

1

1

:

1

3.50 m3.50 m

CASERIOS

PLANTA   1:1000

IGLESIA

ESCUELA

DISEÑO DE LA VIA BABA - LA ESTRELLA CON PAVIMENTO RIGIDO

Dibujo

MICHAEL MACIAS RIVERA
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Obra:

FECHA:ESCALA:

APROBADO:CONTRATISTA:

3/6

LAMINA:

CANTON 

UBICACION:

BABA

APROBADO:

PLANTA Y PERFIL DEL CAMINO 2+000 - 3+000

SIMBOLOGIA

BORDE DE VIA PROYECTADO

POSTE EXISTENTE

PL

CONTIENE:

EJE DE VIA

2

:

1

2

:

1

1

:

1

1

:

1

3.50 m3.50 m

CASERIOS

PLANTA   1:1000

IGLESIA

ESCUELA

DISEÑO DE LA VIA BABA - LA ESTRELLA CON PAVIMENTO RIGIDO

Dibujo

MICHAEL MACIAS RIVERA
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Obra:

FECHA:ESCALA:

APROBADO:CONTRATISTA:

4/6

LAMINA:

CANTON 

UBICACION:

BABA

APROBADO:

PLANTA Y PERFIL DEL CAMINO 3+000 - 3+120

SIMBOLOGIA

BORDE DE VIA PROYECTADO

POSTE EXISTENTE

PL

CONTIENE:

EJE DE VIA

2
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1

2

:

1

1

:

1

1

:

1

3.50 m3.50 m

CASERIOS

PLANTA   1:1000

IGLESIA

ESCUELA

DISEÑO DE LA VIA BABA - LA ESTRELLA CON PAVIMENTO RIGIDO

Dibujo

MICHAEL MACIAS RIVERA
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6
4
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2
0
0

9803000

FECHA:ESCALA:

APROBADO:CONTRATISTA:

5/6

LAMINA:

CANTON 

UBICACION:

BABA

APROBADO:

ALCANTARILLADO DE LA VIA BABA - LA ESTRELLA

DISEÑO DE LA VIA BABA - LA ESTRELLA CON PAVIMENTO RIGIDO

Dibujo

MICHAEL MACIAS RIVERA
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO
         BABA - LA ESTRELLA
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La construcción de vías óptimas tiene gran importancia en cualquier situación geográfica, porque facilitan el traslado de loshabitantes de las 
poblaciones cercanas y de ser estos agricultores proporcionan el traslado de sus productos a las diversas ciudades; de esta manera se garantiza el 
desarrollo socioeconómico del sector, además de ofrecer un mejor acceso a las necesidades básicas. 
La vía “Baba-La Estrella” se ha encontrado constantemente afectada por las lluvias que  se presentan durante la estación invernal; por el cual se a 
deteriorado el camino y en algunos casos daños significativos en la calzada y alcantarillas de la misma, ocasionando la inaccesibilidad hacia el lugar, 

perjudicando de igual manera las actividades del desarrollo de la zona afectada. 
La plataforma del camino es muy angosta y tiene un ancho promedio de 5 m. Consta de un solo carril para circular; y para cruzar vehículos en 
dirección opuesta o rebasar, deben bajar sus velocidades y encontrar el lugar con el ancho adecuado para realizar la maniobra. 
Debido al mal estado de la calzada, solo permite circular a velocidades inferiores  a los  30Km/h. La vía consta de una capa de rodadura compuesta 
de material pétreo, sin recubrimiento, constituida por gravas naturales, no trituradas, sin requisitos de granulometrías y plasticidad; su espesor es 

variable llegando casi a los 40cm en algunos tramos.
No presenta gradiente transversal y el drenaje tanto longitudinal como transversal es deficiente ya que las alcantarillas están deterioradas y, en 
algunos casos, su capacidad es insuficiente, ocasionando inundamientos.
Por los motivos anteriormente expuestos se ha propuesto la ampliación de la vía con  diseño de pavimento rígido, ya que así se podrá satisfacer las 
necesidades de los habitantes de esta zona; ayudando a la movilización de sus productos a diferentes puntos del cantón, para su posterior 

comercialización; como también para la comunicación interna.
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