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RESUMEN 

El proyecto que a continuación se desarrolla contiene estudios necesarios para realizar los 

diseños de la estructura de las vías  de la urbanización los Pinos, y a su vez  presenta un análisis 

de alternativas, de capa de rodadura, como son pavimento flexible (Asfalto) y pavimento 

articulado (Adoquinado), estos son seleccionados según la calidad, economía y mantenimiento. 

Para obtener los diseños de la  estructura en las dos alternativas presentadas en el proyecto, 

se recopilo información de campo estos son, levantamiento topográfico, toma de muestras para 

estudio de suelos, conteo de tráfico vehicular, y en gabinete se realizó el procesamiento de la 

información. 

Con la información recopilada se realizaron los siguientes estudios, estudio de tráfico en el 

cual se determina el número de ejes equivalentes ESAL´S  parámetro fundamental para el 

diseño de pavimentos, diseño geométrico de las vías que conforman la urbanización, estudio 

geotécnico vial en el cual se da a conocer las características de la subrasante, el diseño 

estructural de las vías se lo realizara aplicando el método AASHTO 93 para los dos tipos de 

capa de rodadura, también se realizó el estudio hidrológico y de drenaje, diseño de señalización 

de acuerdo a las normas INEM, estudio de impacto ambiental. 

Finalmente se realiza un análisis técnico económico para determinar la alternativa del 

pavimento de mejores características tanto en calidad, economía y mantenimiento, Esto se hizo 

de acuerdo con el presupuesto, los gastos, los ingresos, el costo de mantenimiento y la 

viabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The following Project has necessary studies in order to carry out designs for road structure 

for LOS PINOS urbanization and also presents an análisis of surfacing alternatives  such as 

flexible pavement  (asphalt) and jointed pavement (cobblestone) , which will be selected 

according to quality, economy and maintainance. 

For the purpose of getting the structural designs of these two presented alternatives in the 

Project , field information was gathered such as topographical rises, soil study samples, traffic 

counting and the information was processed  

With the gathered information, the corresponding studies are done such as traffic studies 

through which the equivalent axle number ESAL´S is determined. Fundamental parameter to 

pavement design, geometrical road design for the urbanization, geotecnical road design in 

which the characteristics of the subgrade is presented. The structural road design will be carried 

out applying the AASHTO 93 method. Also, for both surfacing types, hydrological study and 

drainage design according to INEM rules were done, environmental impact. 

 

Finally, a technical economic análisis is carried out to determine the pavement alternative of 

the best characteristics about quality, economy and maintainance which will be done according 

to Budget, outcomes, incomes, maintainance cost and viability 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se realiza el proyecto técnico con el fin de dar una solución a las necesidades de la 

comunidad Urbanización los Pinos la cual no cuenta con una estructura vial adecuada por lo 

que en este proyecto se realizará los diseños de la estructura del pavimento, considerando las 

alternativas de pavimento flexible y pavimento semiflexible, realizando las respectivas 

comprobaciones de diseño estructural y de análisis económico y como solución se tomara la 

que preste los mejores servicios con el fin de dar una mejor calidad de vida a los moradores del 

sector. 

La comunidad, de acuerdo a sus intereses sabrá escoger uno de los dos diseños estructurales 

del pavimento. 

En el presente estudio se abordara una serie de temas  pertinentes a los diseños y al análisis 

técnico económico en busca de las alternativas planteadas sean claras y precisas y sirva de guía 

para la toma de decisiones entre otros los temas que se abordaran son: Estudio de  tránsito, 

estudio topográfico, diseño geométrico, estudio geotécnico vial, estudio hidrológico, drenaje 

vial, diseño de la estructura del pavimento, diseño de señalización, evaluación ambiental y 

análisis técnico económico. 

 

El proyecto de la Urbanización red vial los Pinos está conformada por vías principales de 

acceso y vías secundarias las cuales conforman la red vial. Estas vías tienen una longitud total 

de 2435m. Para realizar los respectivos diseños se tendrá el soporte de las normas ecuatorianas 

de diseño geométrico de carreteras 2003 (MOP), ordenanzas para el diseño de urbanizaciones, 

programas computacionales como son el CivilCAD 3d, AutoCAD, entre otros. 
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CAPÍTULO 1  
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1) Nombre del proyecto 

Diseño vial y comparación técnico económica entre pavimento flexible (asfaltico) y 

pavimento semiflexible (adoquinado) para la urbanización los Pinos ubicada en la parroquia 

Cutuglahua cantón Mejía provincia Pichincha. 

 

1.2) Entidad ejecutora 

 

Entidad ejecutora:   Población de la urbanización los Pinos. 

Dirección:     Parroquia Cutuglahua Urbanización los Pinos. 

Responsable:   Presidente de la comunidad 

Entidad Constructora:  Municipio del cantón Mejía. 

Ubicación:       Panamericana sur a las afueras del cantón de QUITO 

 

1.3) Cobertura y localización  

País:     Ecuador 

Provincia:    Pichincha 

Cantón:     Mejía 

Parroquia:    Cutuglahua 

Comunidad:   Urbanización los Pinos 

Longitud  vial:    2435m 

Área de la Urbanización   12 Ha 
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Tabla 1  Coordenadas UTM de la Urbanización los Pinos 

 
Elaborado por: Andrés Lozada  

 

El lugar donde se realizara el proyecto está ubicado en el cantón Mejía al sur este de Quito por 

la avenida pana sur Parroquia Cutuglahua  urbanización los Pinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Sur

Urbanización los Pinos Red vial 771126.75 9960174.33

Coordenadas UTM
Sector Vías 

 

Figura 1 Ubicación Parroquia Cutuglahua Cantón Mejía  
Fuente: Gobierno del Cantón Mejía 
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Los límites de la Comunidad. 

Al Norte: Las comunidades La Victoria 

Al Sur: Las comunidades San José de Cutuglahua 

Al Este: Las comunidades Santa Catalina 

Al Oeste: Cerró Atacazo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2 Ubicación del Proyecto vías Principales. 

 

 

 

 

Figura 2  

 

Figura 1. 1 

 

Figura 2.  
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CAPÍTULO 2  

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

 

2.1)  Descripción de la situación actual  

La necesidad de dar solución al problema de la red vial ha llevado a la comunidad de la 

urbanización los pinos a realizar los estudios necesarios para con ello realizar las vías internas 

pertenecientes a la urbanización, por lo que el deficiente estado de las vías provoca que la 

población no tenga una adecuada comunicación con los sectores aledaños así como un buen 

servicio del transporte público. 

 

Actualmente las vías de acceso a la urbanización los Pinos están conformadas en su mayoría 

de suelos de subrasante y en algunos tramos con un tipo de capa de rodadura empedrada, las 

vías internas de esta urbanización se encuentran en malas condiciones en toda su estructura. 

 

La economía de la población se encuentra afectada debido al mal estado de las vías lo que 

origina impactos negativos también en épocas lluviosas se presentan muchos problemas como 

son: dificultad de acceso vehicular, eh incomodidades para trasladar productos y bienes 

comerciales a otros puntos del sector, las unidades que prestan el servicio público tienen 

dificultades con el ingreso a la urbanización. Estos son los importantes problemas que aquejan 

a los moradores de la comunidad. 

2.1.1) Aspectos geopolíticos y límites 

2.1.1.1) Ubicación de la parroquia Cutuglahua 

La parroquia Cutuglahua está ubicada al norte del cantón Mejía. Limita al Norte con el 

cantón Quito, al Sur y Oeste con la parroquia Tambillo y al Este con la parroquia Uyumbicho 

del mismo cantón Mejía. (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014) 
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La parroquia de Cutuglahua se encuentran entre 2.800 y 4.200 m.s.n.m. Los barrios más 

altos están ubicados a 3.147 m.s.n.m. (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014) 

 

Los barrios de Cutuglahua se suscitan en las etapas de lotización de las haciendas de la 

Parroquia, en donde, conjuntamente toman sus nombres: La Joya, San Francisco, San José, 

Santo Domingo, El Tambo. Los habitantes decidieron que en cada etapa de lotización se 

constituyera en un barrio distinto, para suministrar la dotación y cobertura de los servicios 

sociales básicos. En cada barrio se ha formado una organización territorial propia los que están 

encargados de representar a los pobladores de cada sector. (GAD Municipal del Cantón Mejía, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Ubicación de la Parroquia Cutuglahua 
Fuente. Gobierno del Cantón Mejía 
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Por sus cortos años de vida, esta Parroquia no ha logrado la prosperidad que sería de esperar. 

Por lo que sus unidos moradores laboran para alcanzar la deseada prosperidad de la parroquia 

con la participación del Consejo Provincial y de la Junta de Asistencia Pública 

2.1.1.2) Limites 

Figura 4 Limites Parroquia Cutuglahua 

 

 Fuente: (GeoPortal, 2017) 

 Elaborado por: Andrés Lozada  

 

Los límites de la urbanización los pinos perteneciente a la Parroquia Cutuglahua  

Al Norte: Las comunidades La Victoria 

Al Sur: Las comunidades San Jose de Cutuglahua 

Al Este: Las comunidades Santa Catalina 

Al Oeste: Cerró Atacazo 
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Ilustración 1 Limites del Proyecto los Pinos 

 
Fuente. Gobierno del Cantón Mejía 

Elaborado por: Andrés Lozada  

 

El majestuoso Atacazo con 4.457 msnm. Protege a la parroquia de Cutuglahua como un 

celoso andino por su amada población. Taita Atacazo es el vigilante, el manifestante del 

desarrollo que ha vivido nuestra región, ascender hacia él forma una aventura brindándonos una 

vista inexpresable de la belleza natural que hallamos a cada paso; con una temperatura de 10 a 

13º C este cerro nos brindará una típica vegetación propia de nuestros páramos andinos: como 

flor de peña, floripondio, valeriana, romerillo, suros y orquídeas; se puede observar también 

aves de vistosos colores, palomas de monte y golondrinas. En esta parte se localiza un mirador 

natural del cual lograremos distinguir la parte sur de la ciudad de Quito, parte del Valle de 

Machachí y Tambillo, el Atacazo compone la fuente de vida para la población de Cutuglahua; 

en la zona baja se cultiva papas, maíz y existen pastizales para el ganado vacuno, también nos 

ofrece un espléndido líquido vital que satisface a la parroquia. 

No muestra nieve perenne en la cumbre pero alcanzamos observar un manto blanco en 

tiempo de invierno. En la hacienda el Turín se encuentra la cascada de Canoas ubicada al sur 

este del volcán Atacazo. 
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Hacia la parte nororiente de la Parroquia se localiza lo que un día fue la Plaza de Toros Santa 

Catalina. 

Cutuglahua brinda también gracias a la estación experimental “Santa Catalina” INIAP  un 

turismo científico e investigativo, en la cual efectúan investigaciones científicas para la mejora 

de productos y cultivos de la Sierra. 

En tiempos lejanos el territorio que hoy es Cutuglahua fue una serie de hermosas haciendas 

de las que sólo quedan recuerdos. 

Cutuglahua es una tierra de migrantes, por su proximidad a la Capital de la República y por 

ser la puerta de entrada al cantón Mejía, formó en su momento el lugar obligado de miles de 

personas que llegaban de todo el país. (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014) 

2.1.2) Población. 

La población de la parroquia de Cutuglahua según censos 2010 es de 16 746 habitantes que 

corresponde el 20% de la población del cantón Mejía. 

Tabla 2  Población y tasa de crecimiento 

 

 
Fuente (Censos INEC, 2010) 

 

2.1.3) Educación   

En el ámbito educativo correspondiente a la parroquia Cutuglahua existe un solo colegio, 

cinco escuelas y dos jardines que corresponden a centros educativos públicos no existen centros 

educativos privados por lo que el resto de estudiantes asisten a centros educativos de las 

parroquias aledañas muchos de estos al cantón Quito, en los siguientes cuadros se presenta un 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Nacional 7.177.683 7.305.816 14.483.499 6.018.353 6.138.255 12.156.608 4.796.412 4.851.777 9.648.189 1,96% 1,93% 1,95%

MACHACHI 13.438 14.185 27.623 10.888 11.604 22.492 9.220 9.182 18.402 2,34% 2,23% 2,28%

ALOAG 4.509 4.728 9.237 4.686 4.164 8.850 3.112 3.189 6.301 -0,43% 1,41% 0,48%

ALOASI 4.635 5.051 9.686 3.301 3.554 6.855 2.467 2.708 5.175 3,77% 3,91% 3,84%

CUTUGLAHUA 8.220 8.526 16.746 4.955 5.032 9.987 1.805 1.788 3.593 5,62% 5,86% 5,74%

EL CHAUPI 710 746 1.456 666 656 1.322 623 640 1.263 0,71% 1,43% 1,07%

TAMBILLO 4.068 4.251 8.319 3.229 3.342 6.571 3.042 2.918 5.960 2,57% 2,67% 2,62%

UYUMBICHO 2.259 2.348 4.607 1.829 1.850 3.679 1.554 1.663 3.217 2,35% 2,65% 2,50%

TABACUNDO 8.163 8.240 16.403 5.798 5.901 11.699 2.852 3.046 5.898 3,80% 3,71% 3,76%

Nombre de parroquia
2010 2001 Tasa de Crecimiento Anual 2001-20101990
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listado del número de unidades educativas por parroquia y en número de alumnos que asisten. 

(GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014). 

Los principales centros de educción cercanos al proyecto vial Los Pinos correspondientes a 

la parroquia Cutuglahua son: 

 Unidad educativa “SANTO DOMINGO DE CUTUGLAHUA” ubicada a 2.7 km 

del proyecto vial Los Pinos. 

 Unidad educativa “2 DE AGOSTO” escuela ubicada a 2.0 km del proyecto vial 

Los Pinos. 

 Unidad educativa “2 DE AGOSTO” colegio ubicada a 2.1 km del proyecto vial 

Los Pinos. 

 Unidad educativa “4 DE OCTUBRE” ubicada a 3.5 km del proyecto vial Los 

Pinos. 

Tabla 3 Número de alumnos por parroquia de Cutuglahua 

 
Fuente: (SIISE, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Tabla 4 Número de centros educativos por parroquia de Cutuglahua 

 
Fuente: (SIISE, 2010) 

 

Cutuglahua, posee una tasa de analfabetismo de 9,28%, el cual se diferencia con el 11,7% 

para las mujeres y el 6,7% para los hombres, nos indica que las mujeres no obtuvieron la misma 

accesibilidad a la educación, probablemente debido a que en los años pasados la mayoría de las 

mujeres se dedicaban a las tareas domésticas o trabajos en el campo. (Ordenamiento Territorial, 

2015) 

 

Tabla 5 Tasa de analfabetismo en Cutuglahua, en 2010 

 
Fuente: (Censos INEC, 2010)  

 

2.1.4) Salud 

Al realizar una visita a la Parroquia Cutuglahua se pudo constatar que las infraestructuras y 

el personal sanitario del Sub-centro de salud no son lo suficiente para servir las necesidades 

sanitarias de los habitantes de la comunidad y mucho menos para la población querida en las 

proyecciones de desarrollo. El centro de salud se registra con el consiguiente personal: 

 

 

Localidad Hombre (%) Mujer (%)

Canton Mejía 6,11 10,14

Parroquia Cutuglahua 6,69 11,74
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Tabla 6 Personal sanitario centro de salud Cutuglahua 

 
Fuente: Anuncios del centro de salud de Cutuglahua 

 

Las instalaciones del sub-centro de Salud se hallan en buen estado, sin embargo no consigue 

brindar a la demanda de habitantes que ocupan el centro de salud es alrededor de 46 pacientes 

diariamente de los 39 barrios que consienten a la parroquia. 

El centro de salud correspondiente a la parroquia de Cutuglahua está ubicado a una distancia 

de 1.7 km del Proyecto vial Los Pinos a un tiempo de viaje de 5 min en vehículo.  

Como una problemática para el centro de salud de Cutuglahua es una posible erupción del 

Cotopaxi ya que su infraestructura no es la adecuada. Es necesario tomar medidas de 

contingencia ante una posible erupción.  

Tabla 7 Afectación de los centros de salud frente a una posible erupción del volcán Cotopaxi 

 
Fuente: Plan de contingencia 

 

2.1.5) Acceso y Uso de Espacio Público y Cultural 

La Parroquia actualmente se beneficia de una biblioteca con accesos a internet, espacios de 

lectura para los niños/as, préstamos a domicilio, impresiones, club de lectura y declamación, 

Localidad

Caida de 

ceniza
Lahares

Flujos 

piroplasticos 

Colapso 

estructural

Colapso no 

estructural
Actividades

Centro de salud Cutulagua Probable
Poco 

probable

Poco 

Probable

Poco 

probable

Poco 

probable

limpieza y 

rehabilitación 

Amenazas Afectación
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programas deportivos y culturales, promovidos por la dirección de Desarrollo Social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mejía. En la biblioteca hacen falta libros, 

motivo por el que se está abriendo una campaña de recaudación de libros.   

Figura 5  Instalaciones Biblioteca 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 

2.1.6) Vialidad y accesos  

La Parroquia Cutuglahua actualmente tiene 10 puntos de acceso y salida de la parroquia por 

medio de 2 vías expresas, 5 ejes arteriales principales y una vía secundaria (GAD Municipal 

del Cantón Mejía, 2014): 

 La vía nombrada E28A que cruza la parroquia desde el D.M.Q por el norte, y 

por el centro de la misma, tiene una característica de vía colectora. 

 La avenida Simón Bolívar, atraviesa la parroquia desde el este al oeste. 

 La vía Alisuco (Cutuglahua) – Tambillo, accede a la parroquia desde el sur hasta 

el centro de Cutuglahua. 

 La vía Santo Domingo (Cutuglahua) - Tambillo 

 La vía El Belén (Cutuglahua) – Tambillo  

 La vía San José de Cutuglahua – Uyumbicho 

 La vía alterna Santiago Roldós – Quito 
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 La vía El Belén de Cutuglahua, es una vía de tipo arterial secundaria que admite 

el acceso y salida de la parroquia por el sur – centro de la parroquia 

Tabla 8 Características Viales  

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Figura 6 Vías de la Parroquia  

 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas Víales

Vía Santiago Roldós (Cutuglahua) - Quito

Eje Víal - Tambos I, II, III, Los Rosarios - San Francisco II - Tambillo

Panamericana Sur

URBANIZACIÓN 

LOS PINOS 
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Ilustración 2 Ubicación del proyecto y sus vías principales  

 
Fuente: Google Earth 

Tabla 9 Catastro Vial del Área Urbana de la Parroquia Cutuglahua 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

2.1.6.1) Red vial y su estructura 

El ingreso a la Urbanización los Pinos está conformada por una vía principal de acceso por 

la cual ingresan los vehículos a dos comunidades, el barrio San José y la Urbanización los Pinos, 
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esta vía es la Arturo Yánez en la cual se realizó el conteo vehicular manual, su estructura vial 

es de asfalto en buenas características. 

El ingreso se lo realiza por la panamericana sur tomando la avenida el Belén a una distancia 

de 700m se encuentra la avenida Arturo Yánez, y por esta avenida a una distancia de 1.2 km 

empieza la Urbanización los Pinos como podemos observar en la figura. 

 

Ilustración 3 vías de ingreso a la Urbanización los Pinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

 Líneas de buses  

Los buses que prestan el servicio a la comunidad son tres líneas. Dos de estas pertenecen al 

distrito metropolitano de Quito ya que es una parroquia que colinda con el cantón. Y la tercera 

línea de bus es perteneciente al cantón Mejía. 

Las líneas de buses que prestan el servicio a la comunidad los Pinos pertenecientes al distrito 

metropolitano de Quito son: 
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 Cooperativa “TRANS PLANETA S.A”  Cutuglahua San José esta línea de bus 

pasa por la avenida Arturo Yánez cada 10minutos y llega hasta la universidad central en 

Quito. 

 Cooperativa “CORREDOR SUR ORIENTAL” San José de Cutuglahua esta 

línea de bus pasa por la avenida Arturo Yánez cada 15minutos y tiene conexión con los 

corredores pertenecientes al cantón Quito. 

 Cooperativa “CIA TRANS MACHACHEÑAS”  Cutuglahua San José esta línea 

de bus pasa por la avenida Arturo Yánez cada 15minutos y llega hasta Machachí esta 

cooperativa es la única que circula por el sector y es perteneciente al cantón Mejía.  

2.1.6.2) Ordenanza Municipal 

Según la Ordenanza de Urbanizaciones y Fraccionamientos en el Cantón Mejía que fue 

confirmada el 15 de abril de 2014, se realiza una sistematización de las vías de la siguiente 

forma: 

 De tipo Local, las vías cuya longitud sea de hasta trecientos metros (300,00 m.), 

tendrán un ancho mínimo de diez metros (10,00 m.), la calzada de seis metros (6,00 m.); 

y, las aceras de dos metros (2,00 m.); 

 De tipo Colector, las vías que superen los trecientos metros (300,00 m.), tendrán 

un ancho mínimo de doce metros (12,00 m.), las calzadas de ocho metros (8,00 m.); y, 

aceras de dos metros (2,00 m.); 

 De tipo Arterial, son aquellas en las que confluyen las otras vías, tendrán un 

ancho mínimo de veinte y dos metros (22,00 m.), la calzada será de ocho metros (8,00 

m.), en ambos sentidos, con un parterre central de dos metros (2,00 m.) de ancho; y , 

aceras de dos metros (2,00 m.). 

Si la vía no tiene continuidad será necesaria una curva de retorno con un radio 

mínimo de siete metros (7,00 m.); 
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Las características del sistema vial está constituido por los siguientes elementos: 

calzadas y carriles, aceras, parterre, elementos de vegetación y elementos adicionales, 

curvas o elementos que faciliten el retorno, derechos de la vía, áreas de protección 

especial, facilidades de tránsito y cruces peatonales. 

Las vías arteriales secundarias de la Parroquia Cutuglahua se caracterizan por: (GAD 

Municipal del Cantón Mejía, 2014) 

 Del 100%, apenas el 1.28% de estas son adoquinadas, el 25.34% son 

empedradas, las demás son de subrasante. 

 Los anchos de vía en su mayoría oscilan entre 8m y 6m, siendo estos 

insuficientes para la circulación de vehículos pesados. 

 No cuentan con: señalización, alumbrado público, alcantarillado vial, aceras ni 

bordillos. 

 No tienen el mantenimiento respectivo, por lo que es causa para que existan 

deslaves o accidentes de tránsito (choque contra postes o laderas), interrumpiendo la 

circulación vehicular y peatonal. 

 No es de fácil circulación para vehículos bajos. 

 Su función principal es el de conectar las vías arteriales principales con las 

colectoras, así como con asentamientos humanos, áreas productivas, lugares turísticos. 

Lo anteriormente mencionado ocasiona un retraso de la economía local, aislamiento 

de los barrios periféricos e inaccesibilidad a lugares turísticos. 

Entre las principales características de las vías arteriales colectoras de la parroquia 

se destacan: (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014). 

 El 17.83% son empedradas y el 82.17% son vías de tierra. 

 Al igual que la mayoría de vías de la parroquia, estas cuentan de manera parcial 

con señalización, alumbrado público, alcantarillado vial, aceras y bordillos. 
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 Por estas vías se accede a los barrios, sectores y predios urbanos de la parroquia. 

 No tienen mantenimiento, por lo que su deterioro es permanente y progresivo. 

 La circulación de vehículos bajos es restringida en ciertos sectores debido a sus 

deficientes condiciones. 

 En ciertos sectores y barrios los anchos de vías son insuficientes. 

2.1.7) Aspectos socioeconómicos 

2.1.7.1) Sistema Económico productivo 

La parroquia Cutuglahua se ha considerado en un espacio de acogida de la migración 

derivada de la sierra centro y que se destina hacia la ciudad de Quito, lo que ha producido que 

gran número de habitantes se constituyan en la parroquia Cutuglahua, aumentando 

considerablemente la población de este lugar. La mayor parte de los habitantes son jornaleros, 

bien sea de agricultura o la albañilería, mientras que una pequeña proporción son vendedores 

ambulantes, que realizan su trabajo sobre todo en la ciudad capital. (Ordenamiento Territorial, 

2015) 

Los grandes grupos etarios, hallamos que el 35,32% de la población es menor de 15 años, 

mientras que el 60,12% se ubica entre los 15 y los 64 años, y el 4,56% está conformado por 

adultos mayores. Con estas reseñas poseemos una tasa de dependencia de 66,33% (Censos 

INEC, 2010). 

En esta parroquia, el 14.40% de los adolescentes asumen una actividad laboral. Esta cantidad 

es la segunda más alta a nivel cantonal, y se piensa obligatorio precisar estrategias que aprueben 

que este fragmento de la población logre gozar la posibilidad de continuar con sus estudios. 

(Ordenamiento Territorial, 2015, pág. 24). 

La población Económicamente Activa (PEA) de Cutuglahua se halla ocupada 

predominantemente en actividades de comercio al por mayor y al por menor, sector al que se 

aproxima a un 18,6% del PEA, continuado de la industria manufacturera con un 16,7% y la 



 

20 

 

construcción, con 14,06%. Logramos apreciar que en la parroquia el sector primario tiene poco 

peso con respecto a la industria y del comercio. (Ordenamiento Territorial, 2015) 

El 40% de los establecimientos económicos de la parroquia Cutuglahua se dedica al 

comercio, seguido del sector servicios, con un 38% representa la mayor parte de los 

establecimientos económicos (Censos INEC, 2010). 

La actividad agrícola está consignada mayoritariamente al autoconsumo, siendo este uno de 

los factores que ha causado la venida de nuevos habitantes a la parroquia los cuales provienen 

de otras provincias del país, por el motivo en aquel lugar se encuentra arriendos baratos y 

terrenos a buenos precios, esto ha creado una progresiva consolidación cambiando el rol 

agrícola, sin embargo en el levantamiento de información se verificó que aún se sigue 

sembrando en pequeños áreas llamados “huertos familiares”, en los que puede hallar cultivos 

de papas especialmente ya que las tierras son fértiles (Ordenamiento Territorial, 2015, pág. 25). 

Algunas haciendas aún conservan cierta producción agrícola. En la zona occidental de la 

parroquia, tras los barrios San José, Lourdes; San Alfonso, San Ignacio y la urbanización los 

pinos, hacia El Atacazo, su sitúan las haciendas La Merced y El Turín. En la zona oriental, 

hacia el final con la parroquia Uyumbicho, tras los barrios Santa Isabel, Aymesa y Tambo, se 

halla la hacienda San José de Llumaguango. (Ordenamiento Territorial, 2015, pág. 25) 

En esta zona existe una empresa de elaboración de bloques y otros materiales pétreos 

PRECUADOR, asimismo se localiza una empresa de chatarra, y una productora de productos 

lácteos. 

2.1.8)  Usos de Suelos 

La clasificación del suelo en Cutuglahua se ejecutó con la sistemática de Capacidad de Uso 

de la Tierra (CUT), que establece en términos físicos, el soporte que posee una unidad de tierra 

de ser utilizada para determinados usos o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se 

fundamenta en el principio de la máxima intensidad de uso tolerable sin producir deterioro 
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físico del suelo (klingebiel y Montgomery, 1961, citado por INAB, sf, tomado de 

(SENPLADES. IEE. MAGAP, 2013, pág. 4) ).  

Característica que muestra una determinada área de terreno para acceder el establecimiento 

de un cierto número de tipos alternativos de utilización agrícola de la tierra (Duch et al., sf, 

citado por (SENPLADES. IEE. MAGAP, 2013, pág. 4)). 

El mayor fragmento de la zona de la parroquia está constituido por suelos de gran 

importancia agronómica los tipos de suelos son: Inceptisoles, Ultisoles, Andisoles, Entisoles y 

Molisoles. Los Molisoles que son suelos oscuros y suaves; Los Inceptisoles son suelos un poco 

menos jóvenes que los entisoles, Los suelos eriales corresponden a las afloramientos rocosos y 

son aquellos que generalmente se ubican en terrenos de fuerte pendiente, son suelos pobres en 

nutrientes y constituyen el 11.37%. (GAD Cutuglahua, 2015, págs. 32-34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Mapa de suelos de la Parroquia Cutuglahua  

 

Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

   

URBANIZACIÓN 

LOS PINOS 
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Según la información se identificó cinco clases de uso de suelos y cobertura vegetal se 

muestra a continuación. 

Tabla 10 Coberturas y Usos de Suelos 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura Principales Usos

Pecuario Pastos cultivados

Agrícola Cultivos de ciclo corto

Forestal Bosque Natural, Bosque plantado

Poblacional Sectores Urbanos y Rurales

Páramo Pajonal y arbustivo

Figura 8 Mapa de Cobertura y Uso del Suelo Parroquia Cutuglahua. 

 

     Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

URBANIZACIÓN 
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Tabla 11 Usos de suelo y Cobertura Vegetal 

 
Fuente: (SENPLADES. IEE. MAGAP, 2013) 

2.1.9) Clima 

Tabla 12 Información Climática Cutuglahua 

 
Fuente: (GAD Cutuglahua, 2015) 

 

2.1.10)  Riesgo sísmico 

Los sismos que logran afectar a la parroquia Cutuglahua proceden de tres fuentes. “Zona de 

subducción entre la placa de Nazca y la Sudamericana, al oeste de la costa ecuatoriana, zonas 

andina y subandina, en la placa Sudamericana y fallas situadas en el Distrito Metropolitano. 

Adicionalmente es necesario tomar en cuenta las áreas licuefactibles que consiguen 

desencadenar eventos infortunados. Los límites pertenecen a cuencas sedimentarias sobre las 

que la parroquia  se ha asentado. 

Según la normativa Ecuatoriana de la Construcción, divide al Ecuador en zonas de riesgo de 

acuerdo a la sismicidad representados por colores que identifican las zonas. 

Para realizar diseños de obras civiles es necesario identificar el valor del factor Z, que 

representa la aceleración máxima en la roca, esperada durante un sismo. 

 

 

Descripción Extensión (ha) % del territorio

agricultura y otros usos arables, 

pendientes del 5% al 12%
49,12 1,52

agricultura y otros usos arables, 

pendientes al 12%
1221,58 37,7

tierras de uso limitado o no adecuados 

para cultivo, pendientes mayores al 12%
1137,25 35,1

tierras de uso limitado o no adecuados 

para cultivo, pendientes mayores al 12%
370,72 11,44

Altitud 2800 a 4200 m.s.n.m

Temperatura 11,6 ºC

Humedad Relativa 79%

Clima Humedo

Precipitación 1350-1400 mm

CLIMA/TEMPERATURA
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Figura 9 Mapa de riesgo sísmico del Ecuador 

 
Fuente: (NEC, 2015) 

 

Tabla 13 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 
Fuente: (NEC, 2015) 

 

De la tabla 13, el área del proyecto pertenece a la zona IV, el factor correspondiente es 

Z=0,35 

2.2) Identificación, representación y diagnóstico del problema. 

Las parroquias del cantón Mejía presentan problemas en el desarrollo en lo referente a 

infraestructura vial lo que dificulta la comunicación entre estas, una de las principales 

parroquias del Cantón Mejía es Cutuglahua que se ha transformado en un lugar destinatario de 

la migración derivado de la sierra centro y que se dirige hacia la ciudad de Quito lo que ha 

causado que un gran cifra de estas personas se establezca en la parroquia incrementando 

Zona Sísmica I II III IV V VI

Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50

Caracterización del 

peligro Sísmico
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta
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considerablemente la población de este lugar, lo que conlleva a la mayor tasa de crecimiento 

entre las parroquias del Cantón Mejía. 

La falta de infraestructura vial ha creado barreras al desarrollo económico, ambiental, social 

de los moradores de la comunidad, la administración Municipal del canto no presenta 

soluciones en las insuficiencias de movilidad en la zona. Los costos de transportación, el 

sistema de transporte público, la accesibilidad de ingreso son deficiencias del sector por la falta 

de una infraestructura vial. Ante esta necesidad que afronta la Urbanización los Pinos los 

moradores y la directiva han llevado al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Cutuglahua se realice los estudios previos y necesarios por lo que mediante un acuerdo con 

la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica Salesiana apoya a sus egresados 

para realizar el trabajo de titulación ejecutando diferentes proyectos, entre los cuales figura el 

“Diseño vial y comparación técnico económica entre pavimento flexible (asfaltico) y pavimento 

semiflexible (adoquinado) para la urbanización los Pinos ubicada en la parroquia Cutuglahua 

cantón Mejía provincia Pichincha”. Con los estudios de este proyecto se podrá realizar la 

ejecución que beneficiara el desarrollo y bienestar de los pobladores de la urbanización. 

De igual manera mejorara su calidad de vida, economía, turismo, sus propiedades 

aumentaran en plusvalía, las líneas de transporte publico lograrán ver una significativa fuente 

de ingreso económico. Generando así la satisfacción de la comunidad. 

2.3) Línea base del proyecto 

Considerando la necesidad de desarrollar proyectos para optimizar la calidad de vida de la 

población y de igual manera teniendo en cuenta las limitaciones económicas para cada 

parroquia, es urgente realizar proyectos de desarrollo social ya que Cutuglahua presenta una 

alta tasa de crecimiento poblacional por lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia se ve obligado a la mejora de sus servicios. 



 

26 

 

La falta de infraestructura vial en la Parroquia ha generado un deficiente servicio de 

transporte público, la  comunicación entre poblaciones aledañas creando así barreras que 

permiten el desarrollo económico, turístico de la zona. 

Tomando en cuenta estos factores el 100% de los habitantes no cuenta con la red vial 

adecuada, a pesar de que los moradores de la urbanización los Pinos realizan mingas cada cierto 

tiempo por lo que las vías se encuentran en subrasante y su deterioro es mayor en épocas 

lluviosas, el tránsito de vehículos es exclusiva en ciertos sectores debido a sus deficientes 

circunstancias. 

La necesidad de mejorar el transporte público es uno de los principales requerimientos de la 

comunidad ya que el 60% de la población se transporta a sus actividades educativas, 

comerciales y de trabajo fuera de la parroquia y comúnmente a la ciudad de Quito por lo que la 

necesidad de realizar el proyecto es urgente. 

La urbanización los Pinos consta con una población actual de 796 habitantes con un 

alrededor de 155 lotes habitados en conversaciones con los directivos de la urbanización indican 

alrededor de un 80% tienen vehículos privados y al no poder acceder con ellos a sus domicilios 

por mal estado de las vías, tienen la necesidad de alquilar parqueaderos en lugares cercanos. 

2.4) Análisis de oferta y demanda 

2.4.1) Demanda 

2.4.1.1) Población de referencia 

Para el cálculo de la población se tomara en consideración el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cutuglahua. 
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El espacio de influencia del proyecto se halla en el Cantón Mejía  que simboliza la población 

de referencia, donde logramos observar que está conformado por 8 Parroquias, entre ellas la 

Parroquia Cutuglahua beneficiaria directa. 

Tabla 14 Población por Parroquias del Cantón Mejía 

 
Fuente: (Censos INEC, 2010) 

Código
Nombre de 

provincia

Nombre de 

canton
Nombre de parroquia Población

Superficie de la 

parroquia (km2)

Densidad 

Poblacional

170350 PICHINCHA MEJIA MACHACHI 27.623 467,98 59,03

170351 PICHINCHA MEJIA ALOAG 9.237 235,47 39,23

170352 PICHINCHA MEJIA ALOASI 9.686 66,34 146,01

170353 PICHINCHA MEJIA CUTUGLAHUA 16.746 28,36 590,48

170354 PICHINCHA MEJIA EL CHAUPI 1.456 138,28 10,53

170355 PICHINCHA MEJIA MANUEL CORNEJO ASTORGA 3.661 480,57 7,62

170356 PICHINCHA MEJIA TAMBILLO 8.319 46,33 179,56

170357 PICHINCHA MEJIA UYUMBICHO 4.607 21,19 217,41

Figura 10 Identificación de las poblaciones en estudio 

 

Fuente: (Censos INEC, 2010) 

16746 

hab 

81335 

hab 
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2.4.1.2) Población demandante potencial. 

Es una parte de la población de referencia que contenidamente requiere de servicios o bienes 

a ser propuestos por el proyecto. 

En la parroquia Cutuglahua la población demandante potencial, tiene alrededor de 16746 

habitantes son datos originados  por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2010, con 

tasa de crecimiento de 5.74%, con una área de 28.36 Km2 y densidad poblacional de  590.48 

hab/km2, no cuenta con una red vial apropiada para satisfacer las necesidades de comunicación 

con poblados aledaños. 

Tabla 15 Datos poblacionales de la Parroquia Cutuglahua. 

 
Fuente: (Censos INEC, 2010) 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

2.4.1.3) Población demandante efectiva 

Es la comunidad que requiere del servicio del Proyecto. La población de la Urbanización los 

Pinos cuenta con 303 Lotes con un promedio de 5 personas por cada lote lo que representa 1515 

habitantes cuando todos sus lotes estén habitados, en un área de 62 783m2 que representa el 

área útil de sus lotes. Esta población representa a 5 personas por lote en una casa de un piso 

según el ordenamiento se puede construir hasta 3 pisos lo que representaría una población 

máxima en la Urbanización los Pinos de 4545 habitantes. 

Tabla 16 Densidad poblacional Urbanización los Pinos 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Parroquia habiatantes
Tasa de 

crecimiento(%)

Superficie(k

m2)

densidad poblacional 

(hab/km2)

Cutuglahua 16746 5.74 28.36 590.48

Area Total de la urbanización 12,39 Ha

Número de lotes en toda la Urbanización 303,00 Lotes

Número de habitantes promedio por lote 5,00 hab/Lote

Población demandante eféctiva 1515,00 hab

Densidad Poblacional del Barrio en estudio 122,28 hab/Ha

Cálculo de la densidad poblacional
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Tabla 17 Población demandante 

 
Fuente: (Censos INEC, 2010) 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

2.4.1.4) Población efectiva actual  

Mediante censos realizados en la Urbanización los Pinos se obtuvo la población actual en el 

área del proyecto. 

Tabla 18 Población actual Urbanización los Pinos 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Población actual de la Parroquia Cutuglahua 

 

CENSO 2010   16746 habitantes 

Tasa crecimiento   5,74% 

 

Tabla 19 Población actual de la Parroquia Cutuglahua 

 
Fuente: (Censos INEC, 2010) 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

2.4.1.5)  Población efectiva futura 

La población futura de la Parroquia Cutuglahua para 20 años. 

 
 

Donde: 

Pf = población futura 

Pa = población actual  

i = Índice de crecimiento  

n = periodo de diseño del proyecto. 

Población de referencia 

cantón Mejía

Población demandante 

potencial parroquia Cutuglahua

Población demandante 

efectiva Urbanización los Pinos

% 100 20 9

Nº hab. 81335 16746 1515

Población 

actual

2017

Urbanización los Pinos 796

Parroquia

Población 

total

Tasa de crecimiento 

(2010-2001)

Población 

actual

2010 % 2017

Cutuglahua 16746 5,74 24750

Parroquia
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 𝑃𝑓 = 24750(1 + 0.0574)20   

 𝑃𝑓 = 75572 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Según la población futura obtenida del método genérico se tendrá que para el año 2037 la 

población será de 75572 habitantes en la Parroquia de Cutuglahua. 

La población futura de la Urbanización los Pinos para 20 años. 

𝑃𝑓 = 796(1 + 0.0574)20 

𝑃𝑓 = 2309 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Según la población futura obtenida del método genérico se tendrá que para el año 2037 la 

población será de 2309 habitantes en la Urbanización los Pinos. 

De la tabla 20 aplicada la ecuación del método genérico por la INEC para obtener la 

población futura en función de la tasa de crecimiento podemos observar que los 1515 habitantes 

en función de los números de lotes lo tendremos en el año 2029 a 2030 como se indica en la 

tabla. 
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Tabla 20 Población demandante efectiva del año 2037 

 
Fuente: (Censos INEC, 2010) 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

2.4.2) Oferta 

Los estudios del proyecto como son levantamiento topográfico, estudio de suelos  se los 

realizo con la ayuda de la comunidad de la urbanización los pinos, son datos necesarios para el 

diseño geométrico y estructura de las vías perimetrales e internas de la Urbanización. El 

Gobierno Municipal del Cantón Mejía será el encargado de realizar la ejecución del proyecto 

los Pinos. 

Urbanización los Pinos

796

1 2018 840

2 2019 885

3 2020 934

4 2021 985

5 2022 1039

6 2023 1096

7 2024 1156

8 2025 1219

9 2026 1286

10 2027 1356

11 2028 1430

12 2029 1508

13 2030 1591

14 2031 1678

15 2032 1769

16 2033 1866

17 2034 1968

18 2035 2076

19 2036 2190

20 2037 2309

Población demandante efectiva al año 2037

Año

2017
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Al ejecutarse el proyecto se tendrá un gran beneficio para la comunidad como son el 

desarrollo de los proyectos turísticos una mejor calidad de vida, las líneas de transporte publico 

podrán ver una importante fuente de ingreso económico. 

2.4.3) Estimación del déficit o demanda insatisfecha (oferta-demanda)  

2.4.3.1) Cuantificación de la demanda 

Teniendo en cuenta que el beneficio será para el 100% de la población de la Urbanización 

los Pinos la economía de este sector mejorara de igual manera la calidad de vida. 

Y realizando una proyección de 20 años de vida útil del proyecto la población que se 

beneficiara será de 2309habitantes. 

Tabla 21 Demanda insatisfecha del año 2037 

  
Fuente: (Censos INEC, 2010) 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

Año Oferta futura Demanda futura
Demanda insatisfecha 

futura

2017 0 796 796

2018 0 840 840

2019 0 885 885

2020 0 934 934

2021 0 985 985

2022 0 1039 1039

2023 0 1096 1096

2024 0 1156 1156

2025 0 1219 1219

2026 0 1286 1286

2027 0 1356 1356

2028 0 1430 1430

2029 0 1508 1508

2030 0 1591 1591

2031 0 1678 1678

2032 0 1769 1769

2033 0 1866 1866

2034 0 1968 1968

2035 0 2076 2076

2036 0 2190 2190

2037 0 2309 2309



 

33 

 

2.4.3.2) Cuantificación de la oferta 

 

Al realizar la ejecución de proyecto vial, los beneficiados serán los moradores de la 

Urbanización los Pinos y desde luego contribuyendo al desarrollo de la parroquia. 

 

 

Tabla 22 Requerimientos de la Población actual 

 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Tabla 23 Balance de oferta – demanda futura 

 

Elaborado por: Andrés Lozada  

  

Lugar afectado
Requerimiento de la 

Población

Potencial Afectada Lotes

Habitantes 1515 1515 303 red vial de la Urbanización

Total 1515 303 red vial de la Urbanización

Parroquia
Población

Diseño vial y infraestructura de la capa de rodadura (Adoquinado-Asfalto)

Actual Futura (20 años) Lotes Mejoras

Demanda 796 2309 303
Económicas, 

Turisticas,Sociales, Estilo 

Balance de oferta-demanda

Oferta
Ejecución Proyecto (adoquinado-asfalto)

Responsabilidad social

Turisticas, salud, 

educación
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CAPÍTULO 3  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1) Objetivo general y objetivos específicos. 

3.1.1) Objetivo General. 

 

Definir desde el punto de vista técnico, socioeconómico y ambiental la ejecución de la 

estructura del pavimento de la red vial Urbanización los Pinos en pavimento flexible o 

semirrígido. 

 

3.1.2)  Objetivos Específicos 

1. Ejecutar el proyecto basado en técnicas y normas señaladas por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP) y del Municipio del Cantón Mejía. 

2. Hacer la estructura vial en dos alternativas, pavimento flexible (asfalto) y 

pavimento articulado (adoquinado). 

3. Elaborar el cálculo de volúmenes de obra que permitan desarrollar el 

presupuesto, APUS y Cronograma.  

4. Realizar el análisis técnico-económico comparativo entre pavimento flexible y 

pavimento semiflexible. 

3.2) Indicadores de resultados. 

Concluyendo con el proyecto en la urbanización los pinos los habitantes de la urbanización 

contaran con una adecuada  movilización interna, una mejor calidad de vida, mejor economía 

del sector, reducción de tiempos en movilización, un adecuado transporte público y así 

estimulara al GAD parroquial y cantonal a mejorar las vías de acceso y aledañas. 
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Tabla 24 Indicadores de Resultados 

 
Fuente: visualización en campo 

Elaborado por: Andrés Lozada  

  

Línea Bse Indicadores de resultados

el 100% de la población no cuenta con un 

acceso principal a sus viviendas que tenga una 

adecuada estructura vial

El 100% de la red vial de la 

urbanización los Pinos se encuentra en 

buen estado.

La necesidad de mejorar el transporte público 

es uno de los principales requerimientos de la 

comunidad ya que el 60% de la población se 

transporta a sus actividades educativas, 

comerciales y de trabajo fuera de la parroquia 

y comúnmente a la ciudad de Quito.

El 60% de la población que se moviliza 

a sus actividades cotidianas cuenta con 

un buen estado de sus vías lo que les 

permite mejorar en sus actividades 

Al mejorar la estructura 

vial de la urbanización los 

Pinos se obtendrán 

grandes resultados como 

son, mejor calidad de 

vida, mayores ingresos 

económicos, entre otros.
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CAPÍTULO 4  

ESTUDIO DE TRANSITO 

 

4.1) Alcance de los estudios. 

El presente estudio de transito tiene como alcance recopilar, procesar y analizar información 

primaria y secundaria del tránsito como también es necesario cuantificar y conocer el número 

de vehículos que circulan por las vías principales de la red vial de la urbanización los Pinos, y 

el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas que esta red soportará. 

 

El objetivo de realizar el estudio de transito es determinar el trafico actual, volúmenes y tipos 

de vehículos que circulan por la red vial para así poder proyectarlos a futuro. 

 

Al ser una zona no muy desarrollada en el ámbito vial es necesario considerar que al realizar 

el proyecto la Urbanización los Pinos tendrá un mayor crecimiento vehicular y un incremento 

en su economía local. Son factores importantes para conocer el tráfico vehicular proyectado a 

futuro. 

 

Para conocer estos datos es necesario realizar conteos manuales con estaciones permanentes, 

estos conteos nos permitirán tener una aproximación al tráfico actual de la zona. Es necesario 

hacer trabajos de campo y de gabinete para así obtener el volumen de tráfico, determinar el 

TPDA, cálculo del TPDA futuro (2037), determinar los ejes de carga equivalente. 

4.2) Metodología 

Existen diferentes métodos de conteos vehiculares como son conteos mecánicos, conteos 

automáticos, contadores vehiculares. Para la obtención del volumen de tráfico en el proyecto 

vial Urbanización los Pinos se realizara el método Contadores Vehiculares 12 horas en la 

estación de conteo vía Arturo Yánez que es paralela a una de las principales del proyecto y de 
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similares características  esto se realizara por el motivo que en la vías principales no son 

transitadas por la mala estructura vial. Por lo que es necesario distribuir de la mejor manera el 

tráfico vehicular que se determine por el conteo vehicular.  

La metodología para realizar el estudio se divide en diferentes etapas. 

 

 Etapa de Planificación: En esta etapa es necesario realizar la logística 

preparar el número de personas que realizaran el conteo el transporte para dirigirse 

al punto de estudio el día en que se realizara el conteo. 

 Etapa de Organización: Se refiere a la obtención de información previa 

como son hojas de formato para realizar el conteo, organización del personal para 

su respectiva rotación según las horas. 

 Etapa de Ejecución: En esta etapa se obtendrán los datos necesarios para 

obtener el volumen de tráfico. 

 Etapa de Procesamiento: En esta etapa se evalúa los datos obtenidos en 

la etapa de ejecución para posteriormente determinar el TPDA 

 

4.3) Estaciones de conteo 

Las estaciones de conteo son  necesarias para determinar el volumen de tráfico en diferentes 

puntos de la red vial con el fin de conseguir el TPDA (tráfico promedio diario anual). La 

ubicación de las estaciones de conteo deberá ser analizada según el tráfico de la zona en puntos 

estratégicos para así proporcionar datos confiables y actuales del sitio del proyecto. 
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Figura 11 Estación de Conteo Arturo Yánez y vías Principales del Proyecto 

 
Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

4.4) Contadores Vehiculares 

Consiste en la medición directa en campo y en lugares estratégicamente seleccionados de 

los volúmenes de tránsito, estableciéndose tres tipos de Aforos Vehiculares: 

Aforos Automáticos 24 horas 7 días de la semana 

Aforos Manuales de 12 horas. 

Aforos históricos de transito registrados en la EPMOP. (CARVAJAL, AUCANSHALA , & 

VALVERDE, 2015) 

4.5) Clasificación de vehículos.  

Se pudo observar que al realizar el conteo en la estación Arturo Yánez los vehículos se 

clasifican en su mayor parte por vehículos livianos pero también con un buen flujo vehículos 

pesados, a continuación se detalla una clasificación de los vehículos que transitan por la zona 

de estudio. Es necesario mencionar que para diseño de vías en urbanizaciones la ordenanza 



 

39 

 

recomienda que los vehículos del tipo buses 2DB no circulen por la red vial. Por lo que para el 

estudio no se tomara en cuenta a los de este tipo. 

 

Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 Clasificación vehicular 

 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

TIPO VEHÍCULO CARACTERÍSTICAS

VOLQUETAS

Vehiculo de 

tranporte de material 

corresponde al Tipo 

V2DB

CAMIONES

Corresponde a 

vehículos de mas de 4 

toneladas 

corresponde al Tipo 

2D o 2DA

BUSES

Doble llanta en la 

parte trasera 

corresponde al Tipo 

2DB

AUTOMÓVILES

Son vehículos de 

hasta una tonelada 

de carga

CAMIONETAS

Pueden ser 

Furgonetas hasta de 8 

pasajeros y ruedas 

secillas en el eje 

trasero
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4.5.1)  Vehículos Tipo. 

Para realizar el diseño de vías es necesario tener en cuenta  las características de operación 

de los vehículos, y para cada tipo de vehículo se tiene diferentes características de  tamaños y 

pesos, y acceden a establecer con ellos varias clases. El número relativo de las distintas clases 

de automotores en el tránsito total es lo que se denomina composición del tránsito. 

Se lo conoce como vehículo de diseño a un prototipo de vehículo de pesos, dimensiones y 

características de operación que se utilizan para formar las revisiones de diseño que 

acondicionen vehículos del tipo determinado. El Ministerio de Transporte y Obras Publicas 

considera varios tipos de vehículos de diseño, equivalentes a los de la AASHTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2) Conteo volumétrico de tráfico. 

Para obtener el volumen de tráfico se realizó un conteo vehicular 12horas en la estación 

Arturo Yánez esta avenida es paralela a las avenidas principales del proyecto Los Pinos esto se 

lo realiza porque esta avenida tiene las mismas características, y al terminar la ejecución del 

proyecto el tráfico que circula por esta avenida Arturo Yánez se distribuirá en un determinado 

porcentaje a la red vial Los Pinos. 

Tabla 26 Clasificación vehicular según su peso 

 

 

Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 
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Tabla 27 Conteo Manual Tráfico promedio diario semanal (TPDS) 

 
Fuente: Conteos manuales de campo 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

4.6) Determinación del TPDA 

El  mecanismo para estimar el tráfico de una vía se lo realiza por volumen del tráfico 

promedio diario anual cuya abreviatura es el TPDA. 

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

direcciones. Habitualmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del día es 

semejante en los dos sentidos de circulación. (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE 

CARRETERAS, 2003) 

 

El volumen de tráfico promedio diario anual (TPDA) se obtuvo mediante dos métodos como 

anteriormente se mencionó para la obtención de vehículos pesados que es la más impórtate para 

obtener el número de ESAL se realizó una estación de conteo en la avenida Arturo Yánez. 

 

4.6.1)  Determinación del tráfico liviano. 

El volumen de tráfico de vehículos livianos se lo realiza por el método de crecimiento 

poblacional que consiste en determinar el número de habitantes en la zona de influencia del 

proyecto para lo cual se utiliza datos proporcionados por el INEC. Estos datos se los obtuvo en 

el capítulo 2 el número de habitantes en la Urbanización los Pinos será en función del número 

de lotes. 

364 28 20 15

364 28 20 15

343 20 22 13

343 20 22 13

392 25 24 17

392 25 24 17

∑ 2198 145 132 90

T.P.D.S

855

23-abr-17 VIERNES
Arturo 

Yánez

Arturo 

Yánez

FECHA DE 

CONTEO
DÍA ESTACIÓN

21-abr-17 MIERCOLES
Arturo 

Yánez

22-abr-17 JUEVES

LIVIANOS 2D 2DA V2DB
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La urbanización los Pinos cuenta con 303 lotes en su área de influencia lo que representa a 

1515 habitantes para casas de un solo piso y 2309 habitantes para el año 2037 con este dato se 

obtiene el posible número de vehículos beneficiarios de la red vial.  

 

Como lo manifiesta el Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito 

2009-2025, en la ciudad de Quito tendrá una proporción de 250 vehículos por cada 1000 

habitantes. 

 

El número de vehículos livianos = (2309*250/1000) = 577 vehículos  

4.6.2)  Obtención del Tráfico Actual 

Se realizó un conteo manual en la avenida Arturo Yánez, esta avenida representa el tráfico 

de acceso a la Urbanización los pinos y a la comunidad San José de Cutuglahua es la única vía 

en la que circulan las unidades de transporte publico existe tres cooperativas que prestan el 

servicio para beneficio de la comunidad dos operadoras pertenecen al Distrito Metropolitano 

de Quito y una operadora perteneciente al Cantón Mejía. 

4.6.2.1) Coeficiente de expansión  

Se ocupara este coeficiente de expansión por la dificultad que se genera realizar el conteo 

manual 7 días 24 horas, con este valor obtendremos el TPDA de nuestro proyecto.  

Para obtener el coeficiente de expansión se recurrió a datos de similares características como 

son la de una Urbanización realizada por Gerencia de Planificación de la Movilidad de la 

EPMMOP-Q. Obtenido por contadores automáticos sin buses de servicio público. El flujo de 

tráfico es de (1125) 24 horas. 

Para obtener el tráfico promedio diario mensual (TPDM)  se toma la siguiente ecuación  

TPDM = TPDS x Fs, 
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Donde: 

TPDS     =   Es el trafico promedio diario semanal. 

Fs            =   Es el factor de ajuste semanal  

Se asume Fs  = 0.88 por las características observadas en la estación de conteo Arturo 

       Yánez. 

Tabla 28 Tráfico promedio diario mensual (TPDM) 

  
Fuente: Conteos manuales de campo 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

El tráfico promedio observado (T.P.O) se la obtiene de la siguiente ecuación: 

  

𝑇𝑃𝑂 = (
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 
) 

 

𝑇𝑃𝑂 = (
2565

3 
) 

𝑇𝑃𝑂 = 855 

 

CE = coeficiente de expansión. 

 

𝐶𝐸 = (
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑃𝑀𝑀𝑂𝑃

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑃𝑂) 
) 

𝐶𝐸 = (
1125

855
) 

𝐶𝐸 = 1.32 

364 28 20 15

364 28 20 15

343 20 22 13

343 20 22 13

392 25 24 17

392 25 24 17

∑ 2198 145 132 90

∑ total

T.P.O

855

23-abr-17 VIERNES
Arturo 

Yánez

Arturo 

Yánez

FECHA DE 

CONTEO
DÍA ESTACIÓN

2565

21-abr-17 MIERCOLES
Arturo 

Yánez

22-abr-17 JUEVES

LIVIANOS 2D 2DA V2DB
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El tráfico promedio diario semanal  (T.P.D.S) se la obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 𝑇𝑃𝑂 𝑥 𝐶𝐸 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 855 𝑥 1.32 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 1129 

 

El tráfico promedio diario mensual (T.P.D.M) se la obtiene de la siguiente ecuación: 

  

𝑇𝑃𝐷𝑀 = 𝑇𝑃𝐷𝑆 𝑥 𝐹𝑠  

𝑇𝑃𝐷𝑀 = 1129 𝑥 0.88 

𝑇𝑃𝐷𝑀 = 993 

4.6.3)  Determinación del tráfico promedio diario anual (TPDA) 

Para obtener el tráfico promedio diario anual (TPDA)  se aplicara la siguiente ecuación  

TPDA = TPDM x Fm, 

Donde: 

TPDM   =   Es el trafico promedio diario mensual. 

Fm         =   Es el factor de ajuste mensual.  

El factor mensual y el factor semanal se obtuvieron a través de datos de la Empresa 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP-Q), estos factores se obtienen a partir 

del día y mes en el que fueron realizadas. Los factores son determinados en base a las 

condiciones climáticas de la zona. Los conteos de tráfico fueron obtenidos el mes de junio en 

época de verano por lo cual los vehículos no tienen ningún problema de circulación por la zona 

por este motivo se tomó el valor de Fs = 0,88 y para el factor mensual se obtuvo de los valores 

de (EPMMOP-Q) que es Fm = 1,08. Se toma los valores de la EPMMOP ya que la parroquia 

de Cutuglahua es aledaña al cantón Quito por lo que representa un alto crecimiento poblacional 

y vehicular. 
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Tabla 29 Trafico Promedio diario anual  

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

Obtención del TPDA para vehículos livianos: 

𝑇𝑃𝐷𝐴 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 =  
𝑇𝑃𝐷𝑀 𝑥 𝐹. 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑥 % 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑣𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠

100%
 

Entonces: 

TPDA livianos    Tráfico promedio diario anual 

TPDM      Tráfico promedio diario mensual  = 993 

F. M      Factor Mensual      = 1,08  

% vehículos livianos         = 86% 

 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 =  
993𝑥 1,08 𝑥 86

100
 

TPDA livianos = 919 

En la tabla 29 se obtuvo el (TPDA) actual de la vía Arturo Yánez la cual representa el tráfico 

que se genera en la zona que satisface tanto a la comunidad San José de Cutuglahua y a la 

urbanización los pinos para el presente estudio se tomara el 43.59 % del TPDA para el proyecto 

los pinos ya que este volumen de tráfico satisface a las dos comunidades se hace esta división 

sabiendo que el barrio San José consta de 695 lotes de terreno  y la urbanización los Pinos 303 

lotes. El TPDA obtenido es de 468 vehículos. 

364 28 20 15

364 28 20 15

343 20 22 13

343 20 22 13

392 25 24 17

392 25 24 17

∑ 2198 145 132 90

∑ total

% 86 6 5 4 100

F.Mensual 1,080 1,080 1,080 1,080

T.P.D.A 919 61 55 38 1073

T.P.D.S

1129

23-abr-17 VIERNES
Arturo 

Yánez

Arturo 

Yánez

FECHA DE 

CONTEO
DÍA ESTACIÓN

2565

21-abr-17 MIERCOLES
Arturo 

Yánez

22-abr-17 JUEVES

LIVIANOS 2D 2DA V2DB

T.P.D.S 1129 veh/dia

T.P.D.M 993 veh/dia

T.P.D.A 1073 veh/dia
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Tabla 30 Trafico promedio diario anual de su clasificación vehicular 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

  

4.7)  Índices de crecimiento Vehicular  

La tasa de crecimiento vehicular para la zona de estudio se obtuvo según la provincia a la 

cual está ubicada el proyecto que para este caso es la Provincia de Pichincha. 

Tabla 31 Tasas anuales de crecimiento de tráfico (%) 

 
Fuente: EPMMOP 

 

Los datos obtenidos en la tabla 31 están según del producto interno bruto (PIB), población 

y del parque automotor. 

4.8)  Transito futuro. 

La  predicción del volumen y la estructura del tráfico se establecen en el tráfico actual. Los 

diseños se los realizan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años de igual manera dependen 

del incremento normal del tráfico, del tráfico generado y el incremento del tráfico  por 

desarrollo. (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003). 

El tráfico total se obtiene de la suma del tráfico proyectado más el generado y desviado a 

continuación se detallan los tipos de tráfico. 

T.P.D.A (100%) 919 61 55 38 1073

T.P.D.A (43%) 401 26 24 16 468

TOTALLIVIANOS 2D 2DA V2DB

Periodo años Livianos Buses Camiones

2010-2015 3.28 3.5 3.00

2015-2020 4.36 3.50 4.00

2020-2025 4.36 3.50 4.00

2025-2030 4.36 3.50 4.00

Tasa anual de crecimiento del tráfico
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4.8.1)  Proyección del transito 

Las proyecciones de tráfico se utilizan para la categorización de las vías que intervienen en 

la obtención de la velocidad de diseño y otros datos geométricos del proyecto. (NORMAS DE 

DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003). 

 Para el diseño de vías nuevas o mejoramientos de vías ya existentes el diseño se lo realiza 

según el transito que se genera por zona de estudio. Se espera que los diseños realizados en los 

estudios sean los adecuados para el volumen de tránsito que se genera en el último año de vida 

de la vía, realizando un razonable mantenimiento, considerando que los volúmenes de transito 

serán mayores para el transcurso de cada año. La proyección del tránsito se la realiza mediante 

la determinación del tránsito futuro. (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE 

CARRETERAS, 2003). 

Para realizar las Proyecciones de tránsito en el proyecto como indica las normas de diseño 

geométrico se basa en predicciones de 15 a 20 años por lo cual para estudios de este proyecto 

se toma 20 años. También es necesario mencionar que para urbanizaciones no se tiene acceso 

a vehículos del tipo 2DB buses por lo cual no se tomara en cuenta para los siguientes cálculos. 

𝑇𝑃𝐷𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝑂 = 𝑇𝑃𝐷𝐴 (1 + 𝑖)𝑛 

Donde: 

TPDA =  Tráfico promedio diario anual Actual. 

i          =  Tasa de crecimiento Vehicular. EPMMOP 

n         =  Número de años de proyección vial. 
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Tabla 32 Proyección del trafico 

 
Elaborado por: Andrés Lozada 

   

4.8.2)  Tráfico generado (TG). 

Es el número de viajes contabilizados una vez terminado el proyecto. 

Habitualmente, el tráfico generado es originado a los dos años de concluir el proyecto vial. 

No se dispone de estudios con lo referente a los procedimientos de tráfico generado en el país 

pero es conveniente dar un valor que relacione el grado de mejoramiento con el volumen de 

tráfico (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003). 

Según normativa AASHTO es (5% - 25%)*TA 

Para el caso del proyecto no se toma ningún valor ya que es un proyecto vial de una 

urbanización y el tráfico está calculado al límite. 

 

2017 0 401 26 24 16 468

2018 1 414 27 25 17 483

2019 2 427 28 26 17 498

2020 3 441 29 26 18 515

2021 4 456 30 27 19 531

2022 5 471 31 28 19 548

2023 6 486 32 29 20 566

2024 7 502 33 30 20 585

2025 8 519 34 30 21 603

2026 9 536 35 31 21 623

2027 10 553 36 32 22 643

2028 11 571 37 33 23 664

2029 12 590 38 34 23 686

2030 13 609 39 35 24 708

2031 14 629 40 36 25 731

2032 15 650 41 37 26 754

2033 16 671 42 39 26 779

2034 17 693 44 40 27 804

2035 18 716 45 41 28 830

2036 19 740 46 42 29 857

2037 20 764 48 43 30 885

Años TOTAL
CAMIONES 

2D

CAMIEONES  

2DA

VOLQUETAS 

V2DB
LivianosN
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4.8.3) Tráfico desarrollado (TD). 

Este tráfico es el que se genera en función al desarrollo económico de la zona de influencia. 

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

la producción de tierras localizadas dentro del área de influencia de la red vial. Este componente 

de tráfico futuro, se incrementara durante parte o todo el periodo de estudio, habitualmente se 

considera su efecto a partir de la incorporación de la vía al servicio de los usuarios (NORMAS 

DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003). 

Según normativa AASHTO es (5% - 8%)*TA 

Para el caso del proyecto se asume el 0% ya que es una urbanización y no se tendrá nuevas 

áreas de explotación, el desarrollo es limitado. 

4.8.4)  Tráfico desviado (Td). 

Este tráfico corresponde a los vehículos que tomaran la red vial por acortar distancia, costos 

o tiempo de circulación. 

Figura 12 Rutas en el sector del proyecto 

 
Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Andrés Lozada   
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Al analizar las vías para el proyecto los Pinos y sus avenidas aledañas se puede observar que 

no existe una conexión directa por lo que el tráfico desviado es igual a 0 para el proyecto los 

pinos. 

4.8.5)  Composición del tráfico total proyectado. 

Con lo anteriormente desarrollado se presenta una tabla de resultados del tráfico promedio 

diario anual para el año 2037 de la Urbanización los Pinos. 

Tabla 33 Proyección del Tráfico para el año 2037. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

En la tabla 33 se observa el TPDA proyectado al año 2037 representa el volumen de tráfico 

de vehículos con su respectiva clasificación que circulan por la avenida principal de acceso a la 

Urbanización los Pinos Tomando en cuenta que tendrá la circulación de vehículos como son 

Camiones 2DA, Volquetas V2DB, livianos que representan un determinado porcentaje del 

lugar donde se realizó el conteo vehicular por el motivo que el trafico obtenido en la avenida  

principal Arturo Yánez satisface a dos comunidades entre ellas la Urbanización los Pinos. 

 

4.9)  Clasificación del tipo de vía. 

Al determinar la proyección del volumen de tráfico hacia un periodo de diseño de 20 años 

se obtuvo que el TPDA es de 885 Vehículos y según las especificaciones del MOP recomienda 

el tipo de vía en función de los pronósticos de trafico lo cual nos indica que la vía a diseñarse 

es de TIPO III como indica el siguiente cuadro. 

 

 

2037 20 764 48 43 30 885

TG (0%) 0 0 0 0 0 0

TD(0%) 0 0 0 0 0 0

764 48 43 30 885

VOLQUETAS 

V2DB
TOTAL%

Total TPDA año 2037

Años N Livianos CAMIONES 2D
CAMIEONES  

2DA
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Tabla 34 Clasificación de carreteras en función del TPDA según el MOP. 

 
Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

 

4.10)  Clase de Carretera según normativa 

En el Ecuador, el MOP ha catalogado proverbialmente a las vías de acuerdo a un cierto grado 

de categoría fundamentado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas solicitadas 

que en su cargo jerárquico. Por lo que se agrega este criterio que construirá las bases de la 

estructura de la red vial del país del nuevo milenio. En la siguiente tabla damos a  conocer la 

clasificación de las carreteras según el MOP y la relación entre la función jerárquica. 

Tabla 35 Determinación de la función de la vía.  

 
Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003, pág. 23) 

 

CLASE DE 

CARRETERA 
TPDA

  R-I  o  R-II Más   de   80000

I 3000 a 80000

II 1000  a  3000

III 300  a  1000

IV 100  a  300

V menos de  100

CUADRO DE CARRETERAS EN FUNCIÓN DEL 

TPDA PROYECTADO
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Según la jerarquía la red vial de la Urbanización los Pinos será  diseñada en función de la 

ordenanza municipal presentada para el efecto, y desde luego conforme con las Nomas de 

Diseño Geométrico de Carreteras 2003 MOP. 

4.11) Cálculo de los ejes equivalentes para pavimento flexible método AASHTO. 

Los pavimentos se planean para que resistan un predeterminado número de cargas en el 

transcurso de su vida útil. El tránsito se compone por vehículos de diferente peso y número de 

ejes tipo de 80kN (18kips). Los cuales se los denominan ESAL (Carga de Eje simple 

Equivalente). Para la transformación del tránsito en ESAL, las diferentes cargas ejecutantes 

sobre un pavimento causan diferentes tensiones y deformaciones en el mismo. Conjuntamente, 

diferentes espesores de pavimentos y diferentes materiales responden de diferente condición a 

una misma carga produciendo fallas distintas. (AYALA, 2013, pág. 31). 

ESALS;  Es el número que pasan los ejes transformados los cuales se los denomina 

número de ejes tipo, por lo que la normativa AASHTO los establece como eje simple de 80 KN 

o 18 Kips. 

LEF; Es el Factor equivalente de carga o LEF es un valor numérico que menciona la 

relación entre la perdida de serviciabilidad causada por una carga dada de un tipo de eje y la 

producida por el eje estándar de 80 KN en el mismo eje. (AASHTO 93 diseño de 

pavimentos, 1993) 

4.11.6) Determinación del número de ejes de Carga 

Para este procedimiento de diseño es preciso transformar el tráfico en un número de ejes 

simples equivalentes a 18 000 libras (80 KN) que resistirá el pavimento en el periodo de diseño 

(5, 10, 20 años), es preciso definir un factor de transformación que a su vez será la suma de los 

diferentes coeficientes o factores parciales correspondientes a cada tipo de vehículos pesados o 

cargas por ejes simples o ejes Tadem. Esta determinación se realiza exclusivamente con los 
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vehículos pesados ya que los vehículos de tipo livianos no causan daño al pavimento. (AYALA, 

2013, pág. 33) 

4.11.6.1) Cuantificación del factor de equivalencia de carga, método 

AASHTO simplificado. 

En el método AASHTO simplificado la estructura de la vía se requiere que resista 

determinado número de cargas en el transcurso de su vida útil. El tránsito vehicular se compone 

por vehículos de diferente peso y número de ejes de 80 KN o 18 Kips. Los que se  denomina 

ESAL (equivalent simple axial load). 

Para establecer el número de ESALS se realizara el método AASHTO simplificado ya que 

este método es el más utilizado por dar resultados más críticos. 

4.11.6.2) Factor daño  (FD). 

El factor daño es consecuencia de un parámetro que se origina al pasar sobre la estructura 

del pavimento el número de ejes de 8.2 toneladas, a estos se los denomina como “factor daño”, 

para la carga patrón de 18 Kips. Sobre un eje simple de 4 ruedas, se le fijo un valor unitario, es 

señalar que cada vez que un eje simple de 18. 000 lb., u 8.2 toneladas transita en la sección de 

pavimento flexible, esto crea en el pavimento un daño de uno (1).(Alarcón & Montaluisa, 2016, 

pág. 65) 

 

Con la simplificación anteriormente explicada se logra definir los factores de equivalencia 

de cargas, que son valores numéricos que representan el daño que genera el paso de un vehículo, 

o eje determinado, sobre un área del pavimento de una manera relativa al daño que el vehículo, 

o eje patrón, que causa al pasar sobre la misma área del pavimento. (Ing. Gustavo Corredor M, 

2010) 
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4.11.6.3) Factor de equivalencia de carga (AASHTO SIMPLIFICADO). 

Factor de equivalencia = (Carga en eje / Carga normalizada) ^4 que se genera como carga 

normalizada para valores de 6.6 ton en eje simple de rueda simple, para 8,20 toneladas en ejes 

simples de doble rueda, de 15.10 toneladas en ejes tándem y de 22.90 ton en ejes tridem, los 

factores de equivalencia toman las expresiones indicadas anteriormente aproximadas. (Ing. 

Gustavo Corredor M, 2010). 

Según la normativa AASHTO se procede a calcular los ejes equivalentes para el año de 

estudio 2017. 

 

 

Eje simple (Rueda simple): 

 

 

 

Eje simple (Rueda doble): 

 

 

 

Eje tándem (Rueda doble): 

 

 

 

Eje tridem  (Rueda doble): 

 

 

𝐹𝐸𝐶 = (
𝑃

6,66
)4 

 

𝐹𝐸𝐶 = (
𝑃

8,20
)4 

 

𝐹𝐸𝐶 = (
𝑃

15.1
)4 

 

𝐹𝐸𝐶 = (
𝑃

22.9
)4 
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Tabla 36 Método AASHTO SIMPLIFICADO  para pavimento flexible (Nª de ESALS). 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Ejemplo de la obtención del número de ESALS para el tipo de vehículos 2DA. 

Tipo de eje para vehículos 2DA 

 Eje simple (Rueda simple) 

 Eje simple (Rueda doble) 

Cálculo del factor daño: 

Eje simple (Rueda simple):     

𝐹𝐸𝐶 = (
𝑃

6,66
)4  P = 3 Ton  FEC1 = 0,041 

Eje simple (Rueda doble):    

𝐹𝐸𝐶 = (
𝑃

8,20
)4 P = 7 Ton  FEC2 = 0,531 

Factor Daño = FEC1 + FEC2 

FD = 0,574 

El número de ESALS de 8,2Ton será: 

Nº ESALS = Factor Daño * TPDA 

Nº ESALS = 0,574 * 24 

DELANTERO S-S 0 ----- -----

POSTERIOR S-S 0 ----- -----

DELANTERO S-S 3

POSTERIOR S-S 4

DELANTERO S-S 3

POSTERIOR S-RD 7

DELANTERO S-S 7

POSTERIOR S-RD 11

DELANTERO S-S 7

POSTERIOR S-RD 11

2D 26 1,265 33,49

TIPO DE 

VEHICULO
TPDA EJE TIPO DE EJE PESO T/EJE FACTOR DAÑO

SUMA 121,34

V2DB 16 4,504 74,05

2DA 24 0,574 13,80

2DB 4,504 0,00

Ejes equivalentes para pavimento flexible

Nº ESALS 

8,2T

LIVANOS 401
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Nº ESALS = 13,80 de 8,2 toneladas. 

 

4.11.7) Cálculo de los ejes equivalentes para pavimento flexible en un periodo de 

20 años. 

De acuerdo a la siguiente formula se determina el número de ejes equivalentes para un 

periodo de 20 años. 

Numero de repeticiones de Carga (N) 

 

 

 

Donde: 

N      =   Número de ejes equivalentes. 

Nd    =   Tráfico actual en el año base (Nº de ESALS). 

Fd    =   Factor sentido. 

Fc    =   Factor carril. 

r      =   Tasa de crecimiento. 

n      =   Número de años. 

 

 

Factor sentido (Fd). 

Factor sentido o factor de distribución direccional, “en lo habitual es 0.5, es decir que del 

total del flujo vehicular censado, la mitad va por cada dirección” (AASHTO 93 diseño de 

pavimentos, 1993). Se considera el transito del 50% para cada dirección en algunos casos este 

puede variar entre el 30% al 70% dependiendo del tráfico y de los ingresos que existe. 

Factor carril (FC). 

Por ser una vía de un solo carril por lado, Se determina a modo de valor de cálculo el 100% 

de vehículos pesados en el carril de diseño. Los valores que indica la normativa AASHTO se 

enseñan en la tabla siguiente. 

 

 








 


i

i
FcFdNdN

n 1)1(
)**365*(
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Tabla 37 Porcentaje de vehículos en el carril de diseño 

 
Fuente: (NEVI-12-MTOP, 2013) 

 

Entonces: 

  

 

 

Nd  = 121,34 

Fd   = 0,5 

Fc   = 1 

r     = 3,68% 

n    = 20 años 

 

𝑁 = (121,34 𝑥 365 𝑥 0,5 𝑥 1)𝑥 
(1 + 0,0368)20 − 1

0,0368
 

  

 

 

4.11.8) Determinación del valor total de ejes equivalentes  

Para establecer el valor total de ejes equivalentes (NT) se ocupara el obtenido por el método 

AASHTO simplificado por lo que es el más utilizado en el país. El valor será el año base que 

es igual a N=637 952,23 ejes equivalentes de 8.2 Ton, a este valor se sumara los valores NG, 

ND y Nd, por ser una urbanización estos valores de tránsito son cero. 

NT = N + NG + ND + Nd 

Por lo tanto: 

 N = 637952.23 Ejes equivalentes de 8,2 Ton. 

 








 


i

i
FcFdNdN

n 1)1(
)**365*(
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NT = N + NG + ND + Nd 

NT = 637 952,23  + 0 + 0 + 0 

NT = 637 952,23 Ejes equivalentes de 8.2 Ton. 

Para el diseño de pavimento flexible se utilizara el valor de   N = 637 952,23  Ejes 

equivalentes de 8.2 Ton. 
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CAPÍTULO 5   
 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO GEOMETRICO 

5.1)  Alcance de los estudios. 

En este capítulo se procesara información obtenida por la topografía del sitio de estudio 

como parte fundamental en el proceso del diseño de la red vial Urbanización los Pinos. La 

topografía en el presente proyecto reúne y procesa información necesaria para que el diseñador 

identifique las posibles dificultades que se presentaran al realizar los respectivos diseños. 

Para realizar los diseños en la red vial Urbanización los Pinos se tomaron en cuanta 

normativas, especificaciones y ordenanzas vigentes en el Ecuador y la zona de influencia del 

proyecto como son las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras – 2003, Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOP), Ordenanzas de gestión urbana territorial. 

 

5.2)  Equipos topográficos utilizados  

Para realizar el levantamiento topográfico de la Urbanización los Pinos se utilizaron un 

determinado equipo que ayudo de manera efectiva y rápida a obtener los datos necesarios para 

realizar los estudios como son. 

 Una estación total marca Sokkia cx modelo 105. 

 2 prismas. 

 3 radios Motorola. 

 5 jalonees. 

 

5.3)  Procedimiento y actividades 

La topografía es un factor principal de la localización física de la vía, pues afecta su 

alineamiento horizontal, sus pendientes, sus distancias de visibilidad y sus secciones 

transversales. (NEVI-12-MTOP, 2013). 
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Según los datos obtenidos por topografía el terreno de la red vial los Pinos en su mayor parte 

está conformado por un terreno ondulado estos terrenos son caracterizados por lo que tienen 

pendientes transversales a la vía del 6% al 12% teniendo así un poco movimientos de tierras en 

estos terrenos se permiten  alineamientos rectos por lo que no se tiene dificultades en el trazado, 

la pendiente longitudinal que caracteriza la zona de estudio es del 7%. 

Ilustración 4 Relieve de la Urbanización los Pinos 

 
Fuente. Google Earth. 

El levantamiento topográfico lo realizo un profesional con experiencia y sus respectivos 

ayudantes en el cual obtuvieron datos necesarios para determinar la superficie de la 

Urbanización, se levantó lotes de terreno, vías existentes, bordillos, veredas, áreas verdes. Lo 

cual es necesario para realizar el diseño estructural del pavimento de las vías de la urbanización 

los Pinos. 

En ejecución del levantamiento topográfico se realizaron actividades de planificación, 

trabajos de campo como de gabinete u oficina.  
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La planificación que se realizó para el levantamiento topográfico son realizar un visita 

técnica, contar con el personal profesional para realizar el trabajo disponer del equipo necesario 

para realizar el levantamiento.  

En los Trabajos de campo se realizó el levantamiento con estación total haciendo ubicaciones 

de estaciones estratégicas que ayudaron con un adecuado levantamiento de la Urbanización. 

En los Trabajos de gabinete u oficina se procedió a importar los datos del levantamiento y a 

realizar las respectivas lotizaciones según las líneas de fábricas obtenidas por el municipio de 

la zona. 

5.4) Trazado y diseño vial. 

El trazado y diseño de vías urbanas es el campo de acción para los actuales diseñadores, 

puesto que demanda tener en cuenta no sólo los factores propios matemáticos del diseño, sino 

también el impacto social y ambiental que el diseño pueda generar mediante la alteración del 

espacio público. El objeto del diseño es respetar el entorno y mejorar las condiciones de 

circulación vehicular de acuerdo a las necesidades viales proyectadas, considerando a su vez el 

cumplimiento de las Normas de Diseño, en este caso vigentes en el Ecuador. El uso de 

herramientas complementarias como programas informáticos representa una gran ventaja, 

permitiéndole al diseñador desarrollar un diseño integral y viable de una manera eficaz y 

eficiente. (Rolon Diseño de Vías Urbanas, 2012) 

En los anexos y planos se detallan las abscisas con sus respectivas coordenadas, radios de 

giro en intersecciones, anchos de vereda, anchos de calzada, para así contar con la facilidad de 

replantear en el campo.   
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Ilustración 5 Red vial Urbanización los Pinos 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

5.4.1)  Velocidad de diseño. 

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

camino cuando las situaciones atmosféricas y del tránsito son optimistas. Esta velocidad se 

adopta en función de las circunstancias físicas y topográficas del terreno, de la calidad 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. 

(NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003, pág. 26). 

La velocidad es  un factor esencial en el diseño de carreteras, los conductores mantienen una 

determinada velocidad dependiendo los siguientes factores. 

 Las particularidades de la carretera  

 Las situaciones de tiempo. 

 De la  presencia de otros vehículos en la vía. 

 Las restricciones reglamentarias y de control. 
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Figura 13 Velocidades de diseño recomendadas para carreteras. 

 
Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

 

Con lo indicado anteriormente y los dados obtenidos según la pendiente del proyecto las dos 

vías principales de la red vial los pinos según el TPDA calculado anteriormente que corresponde 

para las dos vías principales, resulto que es de categoría vial III colectora con pendiente del 7% 

que representa relieve ondulado y según la figura 14 obtenida de la norma MOP la velocidad 

de diseño Vd = 80 Km/h para recomendada y Vd = 60 Km/h para absoluta, entonces nuestra 

velocidad de diseño será Vd = 60 Km/h. 

5.4.2)  Velocidad de Circulación. 

La velocidad de circulación es la velocidad actual con la que un vehículo transcurre en  un 

tramo específico de la vía. 

La velocidad de circulación de los vehículos en una Urbanización, es un valor de medida de 

la característica del servicio que el camino provee a los beneficiarios, por lo tanto, para 

resultados de diseño, es ineludible conocer las velocidades de los vehículos que se espera 

circulen por el camino para diferentes volúmenes de tránsito. (NORMAS DE DISEÑO 

GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

Recom Absol Recom Absol Recom Absol Recom Absol Recom Absol Recom Absol

>8.000 120 110 100 95 110 90 95 85 90 80 90 80

I Todos 3.000-8.000 110 100 100 90 100 80 90 80 80 60 80 60

II Todos 1.000-3.000 100 90 90 85 90 80 85 80 70 50 70 50

III Todos 300-1.000 90 80 80 80 80 60 80 60 60 40 60 40

TIPO

6.6E.6 y 

7

V 4 y 4E <100 60 50 60 50 50 35 50 35 40 25 40 25

50 25 50 25

Utilizada para 

el cálculo de 

elementos de la 

sección 

transversal y 

otros 

dependientes de 

la velocidad

Permisible en tramos difíciles

80 60 80 60 60 35 60 35

Velocidad de diseño (Km/h)

Básica

Relieve llano

Para el cálculo 

de los 

elementos del 

trazado del 

perfil  

longitudinal

Util izada para 

el cálculo de 

elementos de la 

sección 

transversal y 

otros 

dependientes de 

la velocidad

Relieve ondulado

Para el cálculo 

de los 

elementos del 

trazado del 

perfil  

longitudinal

Util izada para 

el cálculo de 

elementos de la 

sección 

transversal y 

otros 

dependientes de 

la velocidad

Relieve montañoso

Para el cálculo 

de los 

elementos del 

trazado del 

perfil  

longitudinal

Categoría de la 

vía

R-I o R-II (tÍpo)

IV

TPDA 

esperado

100-300
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Las velocidades de circulación están en función de; 

 Las circunstancias topográficas y del entorno. 

 Las condiciones ambientales. 

 La atención de la ocupación de la vía dentro del sistema de transporte. 

 La homogeneidad del itinerario o trayecto. 

 Las circunstancias económicas. 

 Las distancias entre accesos, y el tipo de los mismos. 

 Mejorar las condiciones de seguridad en  tránsito. 

 La norma AASTHO recomienda utilizar las siguientes ecuaciones para obtener la velocidad 

de circulación en función de la velocidad de diseño y dependiendo del volumen de tráfico 

siendo así las siguientes ecuaciones. 

Vc = 0,8.Vd + 6.5  TPDA < 1000   Volumen de tráfico vehicular 

Vc = 1,32.Vd 0,89  1000 < TPDA < 3000  Volumen de mediano tráfico 

Donde: 

Vc = velocidad de circulación (Km/h). 

Vd = velocidad de diseño (Km/h). 

Para nuestro proyecto aplicando la ecuación de la AASTHO  la velocidad de diseño sera Vd 

= 60 Km/h,  en las dos vías principales de la red vial los Pinos y sabiendo que nuestro TPDA 

= 769  <  1000, se procede a calcular la velocidad de circulación. 

Vc  =  54.50 Km/h  para  (TPDA <  1000). 

La normativa vigente en Ecuador Normas de diseño geométrico de carreteras en la pág. 32, 

detalla un cuadro de velocidades de circulación en función del volumen de tránsito como se 

indica a continuación. 
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Tabla 38 Velocidad de circulación. 

 
Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

 

5.5) Diseño Horizontal  

Para el proyecto vial Los Pinos se tomara el diseño horizontal como indica en la topografía 

de la lotización información entregada por la comunidad de la zona y presentada en los anexos 

del documento para conocer los parámetros de diseño y verificar con los obtenidos según la 

topografía de la zona se acudirá a las normas de diseño geométrico y a las Ordenanzas de gestión 

urbana territorial. 

5.5.1)  Sistema vial Urbano. 

Para el Sistema Vial Urbano se tendrá la siguiente conformación y secciones viales, tomando 

en cuenta las particularidades funciones y técnicas tales como: sistema de transporte existente, 

características de capacidad de las vías, demanda vehicular y la relación con las actividades de 

la población. (ORDENANZAS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL, 2005). 

Vías locales  

Satisfacen el sistema vial urbano menor y se enlazan solamente con las vías colectoras. Se 

sitúan generalmente en zonas residenciales. Se utilizan exclusivamente para dar acceso a las 

propiedades de los residentes, habiendo prioridad la circulación peatonal. Admiten solamente 

la circulación de vehículos livianos (excepto vehículos de emergencia y mantenimiento). 

Consiguen operar independientemente o como mecanismos de un área de restricción de 

Volumen de 

tránsito bajo

Volumen de tránsito 

intermedio

Volumen de 

tránsito alto

25 24 23 22

30 28 27 26

40 37 35 34

50 46 44 42

60 55 51 48

70 63 59 53

80 71 66 57

Velocidad de 

diseño en Km/h

Velocidad de circulación en Km/h
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velocidad, cuyo límite es de 30 Km/h. también los tramos de restricción no deben ser mayores 

a 500m. Para enlazar con una vía colectora. (ORDENANZAS DE GESTIÓN URBANA 

TERRITORIAL, 2005) 

Características funcionales: 

 Se enlazan directamente con vías colectoras. 

 Proporcionan acceso directo a los lotes. 

 Proporcionan baja movilidad del tráfico y velocidad de operación.  

 Bajos flujos vehiculares. 

 Consiguen admitir el estacionamiento de vehículos. 

 La circulación de vehículos en un solo sentido es recomendable. 

 La circulación peatonal tienen preferencia sobre los vehículos. 

 No admiten la circulación de líneas de buses. 

Tabla 39 características técnicas para vías locales. 

 
Fuente: (ORDENANZAS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL, 2005) 

 

Estas características técnicas expuestas por la Ordenanza de gestión Urbana Territorial son 

valores recomendables para el diseño de vías en este caso para la red vial Los Pinos estos valores 

serán aplicados en las vías secundarias y pasajes los cuales integran a la Urbanización.  
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De acuerdo a la Ordenanza de Urbanizaciones y Fraccionamientos en el Cantón Mejía que 

fue confirmada el 15 de abril de 2014, se realiza una clasificación de las vías de la siguiente 

manera: 

De tipo Local, las vías cuya longitud sea de hasta trecientos metros (300,00 m.), tendrán un 

ancho mínimo de diez metros (10,00 m.), la calzada de seis metros (6,00 m.); y, las aceras de 

dos metros (2,00 m.); 

De tipo Colector, las vías que superen los trecientos metros (300,00 m.), tendrán un ancho 

mínimo de doce metros (12,00 m.), las calzadas de ocho metros (8,00 m.); y, aceras de dos 

metros (2,00 m.). (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014). 

5.6) Diseño vertical. 

El diseño vertical depende del diseño horizontal de los alineamientos, de las especificaciones 

geométricas, de la velocidad de diseño. Por lo que es necesario ocupar los alineamientos 

existentes por los datos entregados. El diseño vertical determina el nivel de la subrasante que 

es el suelo de fundación es donde se asentará la carga de la estructura de la vía, esta indica el 

nivel hasta el cual se hace la terracería (movimiento de tierras). 

5.6.1) Gradientes. 

En lo habitual, para determinar las gradientes estas dependerán de la topografía del terreno 

y sería de desear tener valores bajos, en lo operable, con el fin de conseguir prudentes 

velocidades de circulación y facilitar la operación de los vehículos. (NORMAS DE DISEÑO 

GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003). 

En la siguiente tabla se expresan valores de gradientes recomendadas por las normas vigentes 

de diseño geométrico de carreteras según el TPDA obtenido para el proyecto y su topografía. 
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Tabla 40 Valores de diseño de gradientes longitudinales máximas.  

 
Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

 

La gradiente y longitudes máximas, pueden ajustar a los siguientes valores: 

Para gradientes del; 

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

 10-12%  La longitud máxima será de: 500 m. 

 12-14%  La longitud máxima será de: 250 m. 

“En longitudes cortas se puede acrecentar 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)” 

(NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003, pág. 205). 

5.6.2)  Gradientes Mínimas. 

La gradiente longitudinal mínima normal es de 0,5 por ciento. Se consigue acoger 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 conveniente para drenar lateralmente las aguas 

lluvias. (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

5.6.3)  Longitudes Críticas de Gradiente para el diseño. 

La expresión “longitud critica de gradiente” se emplea para expresar la longitud máxima de 

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

disminución de su velocidad y, seguidamente, sin originar interrupciones mayores en el flujo 

de tráfico. (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003). 

L O M L O M

R-I o R-II > 8.000 TPDA 2 3 4 3 4 6

I     3.000 a 8.000 TPDA 3 4 6 3 5 7

II     1.000 a 3.000 TPDA 3 4 7 4 6 8

III     300 a 1.000 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

Valor Valor absoluto
Clase de carretera
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5.7)  Curvas verticales. 

El alineamiento vertical está formado por una serie de rectas enlazadas por arcos parabólicos, 

a los que dichas rectas son tangentes. La inclinación de las tangentes verticales y la longitud de 

las curvas obedecen principalmente de la topografía de la zona, del alineamiento horizontal, de 

la visibilidad, de la velocidad del proyecto, de los costos de construcción, de los costos de 

operación, del porcentaje de vehículos pesados y de su rendimiento en los ascensos. (Chulca. 

León. Ligña. Sangoluisa, 2014) 

El alineamiento vertical y el alineamiento horizontal corresponden ser consistentes y 

balanceados, en representación tal que los parámetros del primero correspondan y sean 

congruentes con los del alineamiento horizontal. Por lo tanto es preciso que los elementos del 

diseño vertical tengan la misma Velocidad Especifica del sector en planta que concuerda con 

el elemento vertical en estudio. (Chulca. León. Ligña. Sangoluisa, 2014) 

 

Lo ideal será obtener cortes y rellenos similares tratando de que sea lo más óptimo posible 

considerando las características del terreno y las condiciones del tránsito para en lo posible 

generar un proyecto lo más económico posible en lo referente a operación y construcción. 

5.7.1)  Curvas verticales convexas. 

La mínima longitud de las curvas verticales se establece en base a los exigencias de la 

distancia de visibilidad para la detención de un vehículo, fundamentando 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. (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003, pág. 209) 

La longitud de una curva vertical convexa se indica en la siguiente formula en su término 

más simple es: 

L = k A 
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Para  obtener la longitud de las curvas verticales se escogerá el índice de curvatura K. La 

longitud de la curvatura vertical estará igual al índice K multiplicado por el valor absoluto de 

la diferencia algebraica de las pendientes (A). 

5.7.2)  Curvas Verticales Cóncavas. 

Por atribuciones de seguridad, es preciso que las curvas verticales cóncavas serán lo 

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

sea alrededor a la distancia de visibilidad necesaria para la parada de un vehículo. (NORMAS 

DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003, pág. 211) 

La longitud de una curva vertical convexa se indica en la siguiente formula en su expresión 

más simple es: 

L = k A 

5.7.3)  Longitudes mínimas de curva verticales. 

A continuación se muestran valores mínimos del índice K para distintas velocidades de 

diseño consiguiendo así longitudes mínimas de curvatura vertical. 

Tabla 41 Valores mínimos de diseño del coeficiente (K). 

 
Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

Calculado Recomendado Calculado Recomendado

20 20 0,94 1 2,08 2

25 25 1,47 2 2,98 3

30 30 2,11 2 3,96 4

35 35 2,88 3 5,01 5

40 40 3,76 4 6,11 6

45 50 5,87 6 8,42 8

50 55 7,1 7 9,62 10

60 70 11,5 12 13,35 13

70 90 19,01 19 18,54 19

80 110 28,4 28 23,87 24

90 135 42,78 43 30,66 31

100 160 60,09 60 37,54 38

110 180 76,06 80 43,09 43

120 220 113,62 115 54,26 54

Velocidad 

de diseño 

kph

Distancia de 

visibilidad 

para parada 

"S" (m)

Curvas verticales convexas

Coeficiente K = S2 / 426

Curvas verticales convexas

Coeficiente K = S2 / 122+3.5S
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Para obtener la longitud mínima de curvas verticales las normas MOP indica la siguiente 

formula en función de la velocidad de diseño. 

 L = 0.60 x Vd 

Donde: 

Vd: Velocidad de diseño (Km/h) 

L: Longitud mínima absoluta de la curvatura vertical (m) 

A continuación se presenta valores de longitud mínima para curvas verticales. 

Tabla 42 Longitudes mínimas para curvas verticales. 

 
Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

 

Para la obtención de curvas verticales se tomaran los parámetros indicados anteriormente 

para así obtener las mejores condiciones de movilidad se aplicara el programa AutoCAD Civil 

3D. 

Velocidad de diseño kph
Longitud mínima de 

curvas verticales (m)
20 20*

25 20*

30 20*

35 21

40 24

45 27

50 30

60 36

70 42

80 48

90 54

100 60

110 66

120 72

*La adopción de este valor tiene como finalidad garantizar 

una mínima condiciones de estética a las carreteras, y por 

consiguiente de comodidad para los usuarios
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5.8)  Sección Transversal. 

La sección transversal característica a adoptarse para una carretera depende casi 

exclusivamente del volumen de tráfico y del terreno y por relacionado de la velocidad de diseño 

más conveniente para dicha carretera. En la elección de los elementos transversales deben 

tomarse en cuenta los beneficios a los usuarios, así como los costos de mantenimiento. Al 

establecer los varios elementos de la sección transversal, es exigente el aspecto de seguridad 

para los usuarios de la carretera que se diseña. (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE 

CARRETERAS, 2003). 

La sección transversal para la red vial Los Pinos se caracteriza por una vía local para una 

urbanización y las vías están formadas por una calzada, vereda lateral para peatones y 

sumideros para la evacuación de aguas lluvias. 

Las normas de diseño geométrico recomiendan anchos de calzada en función del volumen 

de tráfico vigentes en el Ecuador. 

Tabla 43 Anchos de calzada según volúmenes de tráfico. 

 
Fuente: (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003) 

 

Para el Proyecto los Pinos se estableció el ancho de las calzadas según la Ordenanza de 

Urbanizaciones y Fraccionamientos en el Cantón Mejía lo que corresponde a los datos 

entregados por la comunidad que establece los anchos de calzada de 8.00m para las dos vías 

principales de la Urbanización y de 6.00m para vías secundarias, y veredas peatonales de 2.00m 

correspondientes a todo el proyecto. Anexo ordenanza GAD municipal. 

 

Recomendable Absoluto

R-I o R-II > 8.000 TPDA 7.30 7.30

I     3.000 a 8.000 TPDA 7.30 7.30

II     1.000 a 3.000 TPDA 7.30 6.50

III     300 a 1.000 TPDA 6.70 6.00

IV     100 a 300 TPDA 6.00 6.00

V     Menos de 100 TPDA 4.00 4.00

Clase de carretera
Ancho de calzada (m)
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5.8.1)  Diagrama de masas. 

Ilustración 6 Diagrama de masas de la vía principal de urbanización Calle A 

Elaborado por: Andrés Lozada   
 

Ilustración 7 Diagrama de masas de la vía principal de urbanización Calle B 

Elaborado por: Andrés Lozada   
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Tabla 44  volúmenes y propiedades geométricas del pavimento flexible 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Tabla 45 volúmenes y propiedades geométricas del pavimento articulado 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

  

CALLES
LONGITUD 

(M)

Ancho 

(m)
Área

VOLUMEN 

CORTE (m3)

VOLUMEN DE 

RELLENO (m3)

VOLUMEN 

TOTAL (m3)

CALLE A 739,22 8 5913,76 3048,76 548,32 2500,45

CALLE B 625,96 8 5007,68 2456,98 349,44 2107,54

CALLE C 156,82 6 940,92 336,83 0 336,83

CALLE B-B! 197,74 6 1581,92 741,69 77,49 664,11

CALLE F 77,96 6 467,76 204,44 0 204,42

CALLE D 212,77 6 1276,62 436,51 34,62 401,89

CALLE E 115,54 6 693,24 259,66 4,37 255,29

CALLE J 27,52 6 165,12 64,74 0 64,74

CALLE H 50,41 6 302,46 132,6 5,92 126,68

CALLE G 52,64 6 315,84 138,07 0,12 137,96

CALLE K 42,11 6 252,66 102,12 0 102,12

CALLE L 136,12 6 816,72 588,8 60,21 508,58

TOTAL 2434,81 17734,7 8511,2 1080,49 7410,61

TABLA DE RESULTADO DE VOLUMENES POR CALLES 

CALLES
LONGITUD 

(m)

Ancho 

(m)
Área

VOLUMEN 

CORTE (m3)

VOLUMEN DE 

RELLENO (m3)

VOLUMEN 

TOTAL (m3)

CALLE A 739,22 8 5913,76 3789,07 364,9 3424,17

CALLE B 625,96 8 5007,68 3050,35 180,56 2869,79

CALLE C 156,82 6 940,92 483,8 0 483,8

CALLE B-B! 197,74 6 1581,92 956,05 44,84 911,21

CALLE F 77,96 6 467,76 277,48 0 277,48

CALLE D 212,77 6 1276,62 621,57 20,28 601,29

CALLE E 115,54 6 693,24 366,47 2,9 363,57

CALLE J 27,52 6 165,12 89,35 0 89,35

CALLE H 50,41 6 302,46 176,97 3,04 173,93

CALLE G 52,64 6 315,84 187,29 0 187,29

CALLE K 42,11 6 252,66 141,58 0 141,58

CALLE L 136,12 6 816,72 672,34 36,18 636,16

TOTAL 2434,81 17734,7 10812,32 652,7 10159,62

TABLA DE RESULTADO DE VOLUMENES POR CALLES 
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CAPÍTULO 6  
 

ESTUDIO GEOTECNICO VIAL 

6.1)  Alcance de los estudios. 

En este capítulo se hará una recopilación y análisis de la información obtenida de los estudios 

realizados en laboratorio a través de la empresa ZENCURVE la cual realizo el estudio de suelos. 

Por lo tanto en el presente capítulo se determinara el CBR de diseño el cual es necesario para 

la obtención de la estructura del pavimento así también se realizó perforaciones SPT con el fin 

de obtener la estratigrafía del suelo de la zona. 

6.2)  Localización del proyecto. 

El proyecto red vial Urbanización los Pinos está ubicada: 

 

País:     Ecuador 

Provincia:     Pichincha 

Cantón:     Mejía 

Parroquia:     Cutuglahua 

Comunidad:    Urbanización los Pinos 

Longitud  vial:    2435m 

Área de la Urbanización   12 Ha 

La Urbanización los pinos en la que se realizara la red vial está ubicada en las coordenadas 

UTM WGS-84 zona 17M. 

El lugar donde se realizara el proyecto está situado al sur de la Provincia de Pichincha en el 

cantón Mejía al sur este de la capital por la avenida pana sur Parroquia Cutuglahua  urbanización 

los Pinos. 
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Tabla 46 Coordenadas UTM de la Urbanización los Pinos 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3)  Condiciones climáticas. 

Tabla 47 Datos climáticos de la zona de estudio 

 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014) 

 

Este Sur

Urbanización los Pinos Red vial 771126.75 9960174.33

Coordenadas UTM
Sector Vías 

Altitud 2800 a 4200 m.s.n.m

Temperatura 11,6 ºC

Humedad Relativa 79%

Clima Humedo

Precipitación 1350-1400 mm

CLIMA/TEMPERATURA

Figura 14 Ubicación del Proyecto vías Principales. 

 

Fuente. Google Earth. 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

 

 

Figura 2  

 

Figura 1. 2 

 

Figura 2.  
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6.4) Relieve de la zona 

La topografía de la parroquia Cutuglahua varía entre pendientes leves a lo largo de la vía 

principal de la zona, hasta pendientes fuertes en sus laderas y límites con los terrenos de la 

Estación Experimental Santa Catalina y los terrenos del INIAP. (Izquierdo & Villalta, 2016) 

Primordialmente está formado de relieves montañosos, relieves volcánicos colindados, 

diferentes tipos de vertientes, llanuras y superficies de depósitos volcánicos; ocasionados de 

estas elevaciones en todo su territorio como el Atacazo. (Ordenamiento Territorial, 2015) 

Tabla 48 Unidades Geomorfológicas.  

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

6.5)  Geología y geomorfología. 

6.5.1)  Características geomorfológicas: 

En la Parroquia Cutuglahua, tiene características de piedemonte las cuales se encuentran en 

la base del cerro Atacazo, donde se observa pendientes suaves y homogéneas auxiliadas por la 

vegetación que custodia firmes los suelos y controla la permeabilidad. El depósito de material 

en toda el sitio ha dado lugar a la formación de capas de suelo de diferente espesor, 

relativamente joven y profundo con potentes estratos de material piroclástico poco compactado. 

(Ordenamiento Territorial, 2015, pág. 10). 

El territorio parroquial presenta formaciones geológicas como: depósitos volcánicos del 

Cotopaxi y del Pasochoa, estos fueron formados por la acumulación de material piroclástico, 
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flujos de lavas, lahares y cenizas, principalmente del periodo cuaternario. Los accidentes 

geográficos más importantes son: el Cerro Atacazo y Cerro Pugro. La zona está cubierta por 

Cangagua (ceniza). (Izquierdo & Villalta, 2016). 

En la zona de influencia del proyecto predominan los paisajes que pertenecen a una gran 

extensión de campos agrícolas que esta ubicado alrededor del proyecto. El relieve en la zona de 

estudio esta denominado por una pendiente del 20% el cual se origina en la base del cerro 

Atacazo hasta terminar la avenida Arturo Yánez la cual es la avenida que da ingreso a la 

Urbanización los Pinos donde se presenta pendientes suaves en toda su superficie. Según el  

mapa geológico del Ecuador hoja 66 (Machachí CT-ÑIII-C), expresada por la Dirección 

General de Geología y Minas del Ministerio de Energía y Minas. Ver Anexo. 

6.5.2) Descripción Geológica del Proyecto 

En la Urbanización los Pinos se presenta un suelo que está conformado por algunas capas de 

rocas ígneas volcánicas formados por la acumulación de material piroclástico como la cangagua 

(Qc) flujos de lavas, lahares y cenizas pertenecientes al periodo cuaternario. 

En el sitio de estudio predomina la cangagua que es un depósito de toba volcánica y ceniza 

generalmente de espesores uniforme. 

A continuación se observa en el mapa geológico ubicado el proyecto para así tener una mejor 

referencia del sitio geológico, el que interesará para establecer los estratos de suelo y  la 

tectónica cercana al proyecto. 
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6.6) Formaciones Geológicas. 

En el Mapa Geológico General, Hoja 66 Machachí CT-ÑIII-C, escala 1:100000, publicada 

por el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, Dirección Nacional de Geología y 

Minas, constatan las siguientes formaciones geológicas referentes a la zona de estudio. 

El cuaternario es el periodo en el que se produjo gran intensidad volcánica, de este periodo 

podemos encontrar las siguientes formaciones: 

Pleistoceno: El Pleistoceno es el ciclo del Cenozoico que comprende desde finales del 

Plioceno (hace aproximadamente 1,8 millones de años) hasta principios del Holoceno (hace 

aproximadamente 11.500 años). Cubre la estación de las recientes glaciaciones. Su final 

coincide con el final del Paleolítico. Se encuentra las consecutivas formaciones geológicas: 

Cangagua (Qc; QL): La cangagua es un depósito piroclástico cuaternario de unos cuantos 

metros de espesor que cubre en forma de mantos la topografía pre-existente. Gravita 

Ilustración 8 Carta Geológica Machachí  

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos 

Elaborado por: Andrés Lozada   
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principalmente de ceniza compacta café oscura, pero ahí bandas finas de lapilli de pómez. Está 

ubicada en su gran totalidad en el sitio de estudio. 

Volcánicos del Atacazo, Corazón e Illiniza (PA): Estas rocas están expuestas 

exclusivamente en las partes más altas de los tres volcanes importantes y en un cono parasito 

de los Illiniza, las pendientes más bajas están cubiertas de cangagua como es el caso del sitio 

del proyecto. Petrográficamente las andesitas son destacadamente similares a través de todos 

estos focos; son melanocraticas y mesocráticas, con fenocristales grandes de piroxeno 

monolítico ortorómbico y de plagioclasas zonada, dentro de una matriz usualmente oscura de 

grano fino y vidrioso. 

A demás en los alrededores del sitio de estudio, se puede encontrar fallas cubiertas por 

depósitos volcánicos y contactos inferidos, además de encontrar cangagua sobre unidad 

inferina. En terrenos escarpados, los fenómenos de remoción en masa ocurren en cualquier tipo 

de formación geológica, siendo más común sobre la zona de contacto de la roca con suelos 

residuales o depósitos coluviales. 

Los fenómenos de remoción en masa son controlados estructuralmente por planos de 

debilidad: fallas, diaclasas, superficies de depositación y foliación, que dividen un macizo 

rocoso en unidades individuales heterogéneas, que pueden actuar independientemente una de 

otra. 

6.7)  Tectónica. 

En el sector de estudio se identifica dos fallas inferidas que están ubicadas al nor-oeste y a 

unos 3,3 Km y 5 Km de la zona de estudio, por consiguiente no ocasiona mayor incidencia al 

proyecto Los Pinos.  

Los elementos tectónicos que influyen la zona del proyecto se describen a continuación. 

 Fallas Inferinas. 

 Contactos Cubiertos. 
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 Contacto Inferino. 

6.8)  Riesgo sísmico. 

Los sismos que alcanzan perturbar a la parroquia Cutuglahua proceden de tres fuentes. “Zona 

de subducción entre la placa de Nazca y la Sudamericana, al oeste de la costa ecuatoriana, zonas 

andina y subandina, en la placa Sudamericana y fallas situadas en el Distrito Metropolitano. 

Según la normativa Ecuatoriana de la Construcción, divide al Ecuador en zonas de riesgo de 

acuerdo a la sismicidad representados por colores que identifican las zonas. 

Para realizar diseños de obras civiles es necesario identificar el valor del factor Z, que 

representa la aceleración máxima en la roca, esperada durante un sismo. 

Figura 15  Mapa de riesgo sísmico del Ecuador 

 
Fuente: (NEC, 2015) 

 

Tabla 49 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 
Fuente: (NEC, 2015) 

 

Zona Sísmica I II III IV V VI

Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50

Caracterización del 

peligro Sísmico
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta
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De la tabla 49, el área del proyecto pertenece a la zona IV, el factor correspondiente es 

Z=0,35 (NEC, 2015). 

6.9)  Riesgo volcánico. 

La ubicación donde se realizara la ejecución del proyecto consta de varios volcanes que 

históricamente han afectado a la parroquia Cutuglahua y a su cantón de lo cual se obtiene la 

siguiente información. 

 Cotopaxi: En algunas erupciones ha llevado ceniza. En actividad en la 

actualidad. 

 Guagua Pichincha: Ha afectado al cantón Mejía en los años de 1560, 1575, 1582, 

1660, 1843, 1847 y recientemente en 1999. Se han detectado erupciones de este volcán, así 

como caída de ceniza. 

 Reventador: Afecta la caída de ceniza (2002). (Ordenamiento Territorial, 2015, 

págs. 44-46). 

 

6.10)  Recurso agua. 

La Parroquia Cutuglahua está desarrollada por la microcuenca del rio San Pedro 

perteneciente a la subcuenca del río Guayllabamba que es fomentado por vertientes de los 

volcanes Rucu Pichincha, Atacazo, Corazón, Illinizas, Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa, 

Ilalo, Cotopaxi, con patrones de drenaje rectangular. (Ordenamiento Territorial, 2015, págs. 36-

37) 

La Parroquia de Cutuglahua está conformada por dos quebradas las que son Jalupana y la 

Llullugchas, al proyecto los Pinos la rodea la quebrada Jalupana. Y forma parte del Río San 

Pedro además existen vertientes de agua con un caudal aproximado de 200 litros por segundo. 
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Tabla 50 Detalles de Quebradas de la Parroquia Cutuglahua 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

6.11)  Trabajos de Campo. 

Esfuerzo admisible del suelo en base al N del SPT, estratigrafía del suelo 

Los trabajos de campo fueron realizados el día 19 de septiembre del 2015 y consistieron en 

la ejecución de las  actividades normadas de acuerdo a las siguientes referencias:   

6.11.3) Normas referenciales  

 NEC (2013).- Norma Ecuatoriana de la Construcción 2013, capitulo 9, 

correspondiente a Geotecnia y Cimentaciones.  

 NEC SD-DS (2013).- Norma Ecuatoriana de la Construcción 2013, 

correspondiente a Cargas sísmicas y Diseño sismoresistente. 

 ASTM D 4700 (2006).- Guía normalizada para obtención de muestras en zonas 

saturadas.  

 ASTM D 1586 (2011)- Método de ensayo normalizado para el Ensayo de 

penetración Normalizado y muestreo de suelo mediante el tubo partido. 

 ASTM Designación: D 4220M (2014) Práctica Estándar para Preservar y 

Transportar Muestras de Suelo. 
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6.11.4)  Actividades. 

Con el fin de obtener la estratigrafía se recopilo muestras de suelo cada metro, mediante el 

procedimiento del tubo partido, para lo cual se realizaron seis sondeos de 3.00 m de profundidad 

como se indica a continuacion. 

Ilustración 9 Tubo partido. 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

Para constituir el esfuerzo admisible del suelo se efectuaron seis sondeos de 3.00 m de 

profundidad, donde se obtuvo el N del SPT a cada metro de profundidad (Ver Anexo: 

Implantación de sondeos). 

 

Ilustración 10 Ensayo SPT 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 



 

85 

 

Las coordenadas y cotas de las bocas de perforación corresponden al nivel de la rasante, y 

fueron levantadas y signadas con equipo topográfico por el cliente. 

Los sondeos permitirán determinar las propiedades físico-mecánicas para emitir las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Obtención de una muestra inalterada del suelo. 

6.11.5)  Trabajos de Laboratorio. 

Con las muestras obtenidas en campo, desde el tubo partido, y posteriormente trasladadas al 

laboratorio, se realizaron los siguientes ensayos: 

6.11.5.1) Normas Referenciales. 

 ASTM D 2216 (2010).-  Método de ensayo Normalizado para determinar el 

contenido de agua en suelos y rocas con respecto a  su masa. 

 ASTM D 422 (2007).-  Método de ensayo normalizado para el análisis del 

tamaño de partículas de suelo. 

 ASTM D 4318 (2010).-  Método de ensayo normalizado para determinar el 

límite líquido, plástico e índice de plasticidad de los suelos. 

 ASTM D 2487 (2011).- Práctica Normalizada para ordenamiento de suelos para 

intenciones de ingeniería (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). 

6.11.5.2) Clasificación de suelos  

La cuantificación de las diferentes propiedades de un suelo realizadas mediante los ensayos 

tiene como objetivo la corporación de una división ordenada de los diferentes tipos de suelos 

efectivos atendiendo a la semejanza de sus representaciones físicas y sus propiedades geo 

mecánicas. Una apropiada y rigurosa clasificación aprueba al ingeniero de carreteras tener una 

primera idea acerca del procedimiento que abarca esperar de un suelo como cimiento firme. A 

continuación se efectúa las dos clasificaciones más significativas que son la SUCS y AASHTO. 
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Clasificación de Suelos (SUCS): 

Este método fue arrogado por la ASTM (American Society of Testing Materials) como parte 

de los métodos normalizados. Esta clasificación toma algunos símbolos de grupo, permanentes 

en un prefijo que designa la composición del suelo y su sufijo que matiza sus propiedades en la 

siguiente tabla se indica los símbolos y su significado. (CLASIFICACIÓN DE SUELOS, 1977) 

Ilustración 11 Símbolos de grupo (SUCS) 

 
Fuente: (CLASIFICACIÓN DE SUELOS, 1977) 

En función de estos símbolos, puede establecerse diferentes combinaciones. 

Ilustración 12 Tipología de suelos (SUCS) 

 
Fuente: (CLASIFICACIÓN DE SUELOS, 1977) 
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Clasificación de Suelos (AASHTO): 

La clasificación empleada en carreteras es la aplicada por la norma American Asociation of 

State Highway and Transportation Officials (AASHTO), infundida 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 muestran subdivisiones; así, el A-7 tienen dos subgrupos y el 

A-2, cuatro. 

Los únicos ensayos obligatorios para contener un suelo dentro de un grupo u otro son el 

análisis granulométrico y los límites de Atterberg. Si pretendemos establecer su enfoque 

relativa dentro del grupo, es preciso implantar el significado de índice de grupo (IG), referido 

como un número entero con un valor entendido entre 0 y 20 en función del porcentaje de suelo 

que pasa a través del tamiz Nº 200. (CLASIFICACIÓN DE SUELOS, 1977) 

 

Donde: 

a; es el porcentaje en exceso sobre 35, de suelo que pasa por dicho tamiz sin pasar de 

 75. Se expresa como numero entero de valor entre 0 y 40. 

b; es el porcentaje en exceso sobre 15, de suelo que atraviesa el tamiz sin exceder un 

 valor de 55. Es un número entero que oscila entre 0 y 40. 

c; es el exceso de limite liquido (LL) sobre 40, y nunca superior. Se formula como un 

 número entero entendido entre 0 y 20. 

d; es el exceso de índice de plasticidad (IP) sobre 10, de ningún modo superior a 30. Es 

asimismo un número entero positivo entendido entre 0 y 20. 

6.11.5.3) Procedimiento para determinar la Clasificaciones SUCS. 

 Contenido de Humedad Natural,  el ensayo consiente establecer la cantidad de 

agua natural que posee el suelo indicada como porcentaje en relación a la masa seca del 

suelo. 
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Ilustración 13 Contenido de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 Granulometría por Lavado y Tamizado hasta la  Malla No. 200, este ensayo 

envuelve la disgregación en tamaños de partículas realizando un tamizado. 

Ilustración 14 Granulometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 Límite Líquido (conocido también como uno de los Límites de Atterberg), el 

mismo que permite determinar el contenido de agua correspondiente al límite líquido.  
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Ilustración 15 limite líquido. 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 Límite Plástico (conocido también como uno de los Límites de Atterberg), el 

mismo que permite determinar el contenido de agua correspondiente al límite plástico.  Lo 

diferente entre el  Límite Líquido y el Límite Plástico se conoce como Índice de Plasticidad, 

(IP=LL-LP), parámetro importante en la diferenciación entre un limo y arcilla.  

Ilustración 16 limite plástico 

 

Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 Clasificación de suelos SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos), 

en esta práctica se reúnen los resultados de los ensayos antepuestos para llegar a asemejar 

a un terminante tipo de suelo por medio de un símbolo y una representación.  
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6.11.6)  Descripción de los Materiales Encontrados en los Sondeos 

6.11.6.1) Resumen de Perforaciones: 

Tabla 51 Resumen de perforaciones. 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

6.11.6.2) Sondeos SPT:  

La ubicación de las perforaciones queda muy bien definida en la lámina de implantación, 

específicamente del S1 al S6 corresponden al eje del alcantarillado, la cual pasara por el eje de 

la vía principal del proyecto. 

Ilustración 17 Perforación Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

Según la norma SUCS, en esta perforación se halló los subsiguientes estratos: 

 0.00 a 0.20 m: Capa vegetal.  

PROFUNDIDAD

(m)

S-1 3.00

S-2 3.00

S-3 3.00

S-4 3.00

S-5 3.00

S-6 3.00

TOTAL 18

SONDEO

R
ES

U
M

EN
 D

E 

P
ER

FO
R

A
C

IO
N

ES
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 0.20 a 2.00 m: Limo arenoso (ML), color negruzco, con aspecto de pómez.  Y 

valores de N de SPT de 23 golpes.  

 2.00 a 3.00 m: Arena limosa (SM), color café obscuro, con presencia de pómez. 

Y valores de N de SPT de 17 golpes.  

 3.00 a 3. 50  m: Limo con arena  (ML), color café claro, con presencia de pómez. 

Y  valores de N de SPT de 7 golpes. 

 

Ilustración 18 perforación Nº 2 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

Según la norma SUCS, en esta perforación se halló los subsiguientes estratos:  

 0.00 a 0.20 m: Capa vegetal.  



 

92 

 

 0.20 a 2.00 m: Limo elástico de alta compresibilidad (MH), color negruzco.  Con 

valores de N de SPT de 17 golpes. 

 2.00 a 3.00 m: Limo elástico de alta compresibilidad (MH), color negruzco, con 

presencia  de raicillas. Y valores de N de SPT de 11 golpes. 

 3.00 a 3.50 m: Limo arenoso  (ML), color café obscuro, con presencia de pómez. 

Y  valores de N de SPT de 6 golpes.       

Ilustración 19 perforación Nº 3 

   
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

   

Según la norma SUCS, en esta perforación se halló los subsiguientes estratos:   

 0.00 a 0.30 m: Capa vegetal. 

 0.30 a 3.50 m: Limo arenoso (ML), color negruzco, con presencia de pómez.  Y 

valores de N de SPT de 9, 11 y 7 golpes respectivamente. 
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Ilustración 20 perforación Nº 4 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

Según la norma SUCS, en esta perforación se halló los subsiguientes estratos: 

 0.00 a 0.30 m: Capa vegetal.  

 0.30 a 2.00 m: Arcilla de alta compresibilidad arenosa (CH), color negruzco.  

Con valores de N de SPT de 9 golpes. 

 2.00 a 3.50 m: Arcila arenosa (CL), color negruzco.  Con valores de N de SPT 

de 7 y 10 golpes respectivamente. 
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Ilustración 21 perforación Nº 5 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

Según la norma SUCS, en esta perforación se halló los subsiguientes estratos:  

 0.00 a 0.30 m: Capa vegetal. 0.30 a 2.00 m:  

 Arcilla de alta compresibilidad arenosa (CH), color negruzco.  Con valores de N 

de SPT de 9 golpes. 

 2.00 a 3. 50  m: Arcila arenosa (CL), color negruzco.   Con valores de N de SPT 

de 7 y 10  golpes respectivamente. 
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Ilustración 22 perforación Nº 6 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

Según la norma SUCS, en esta perforación se halló los subsiguientes estratos: 

 0.00 a 0.30 m: Capa vegetal. 

 0.30 a 2.00 m: Limo elástico de alta compresibilidad arenoso (MH), color café 

obscuro.  Con valores de N de SPT de 10 golpes. 

 2.00 a 3.00 m: Limo arenoso (ML), color café obscuro. Con valores de N de SPT 

de 8 golpes. 

 3.00 a 3.50 m: Arena limosa (SM), color café obscuro. Con valores de N de SPT 

de 11 golpes. 
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6.11.6.3) Ubicación de los sondeos 

Tabla 52 Ubicación de ensayos SPT 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Ilustración 23 Implantación de Sondeos. 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

6.11.7)  Niveles Freáticos. 

En el presente estudio hasta la profundidad investigada NO se presenta, presencia de nivel 

freático.   

Sondeo Prof. Norte Este Cota Ensayo

1 3,00 770746,0254 9960441,7161 3163,8590 SPT 1

2 3,00 770855,2240 9960339,6691 3153,8910 SPT 2

3 3,00 771057,2637 9960270,6237 3138,5010 SPT 3

4 3,00 771199,2338 9960186,2149 3124,7690 SPT 4

5 3,00 770964,3673 9960434,1840 3131,0000 SPT 5

6 3,00 771234,7668 9960254,0957 3110,0000 SPT 6

Ubicación geográfica de los puntos de ensayos de SPT
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6.11.8)  Resultados de sondeos. 

Tabla 53 Resultados de los sondeos. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

6.11.8.1) Perfil estratigráfico del suelo 

Ilustración 24 Perfil Estratigráfico Sondeos 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015)  

Ilustración 25 Perfil Estratigráfico Sondeos 

Sondeo 0,00 - 0,20 0,20 - 2,00 N 2,00 - 3,00 N 3,00 - 3,50 N

SPT 1 Cap. Vegetal Limo arenoso ML 23 Arena Limosa SM 17 Limo con arena ML 7

SPT 2 Cap. Vegetal Limo elástico arenoso MH 17 Limo elástico arenoso MH 11 Limo arenoso ML 6

SPT 3 Cap. Vegetal Limo arenoso ML 9 Limo arenoso ML 11 Limo arenoso ML 7

SPT 4 Cap. Vegetal Arcilla arenosa CH 9 Arcilla arenosa CL 7 Arcilla arenosa CL 10

SPT 5 Cap. Vegetal Arcilla arenosa CH 9 Arcilla arenosa CL 7 Arcilla arenosa CL 9

SPT 6 Cap. Vegetal Limo elástico arenoso MH 10 Limo arenoso ML 8 Arena Limosa SM 11

Clasificacion de estratos por profundidad

S-2 
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Fuente: (ZENCURVE, 2015)  
 

6.11.8.2) Corte para excavación. 

El ángulo de corte de taludes, estará calculado por medio de la teoría de resistencia a corte 

del suelo de Mohor – Coulomb. Angulo de fricción interna del suelo mínimo obtenido =  22.31° 

Talud de corte= 1H: 2V. 

6.11.9) Análisis pluviométrico y temperaturas. 

En la estación Izobamba – Santa Catalina que es la más próxima se tiene los siguientes datos 

en estos parámetros climáticos:  La temperatura anual promedio es de 11,6ºC, con mínimas 

anuales promedio de 8,7ºC y máximas anuales promedio 13.2ºC.  De acuerdo a los datos de las 

precipitaciones de la estación mencionada, se han recabado índices pluviométricos de la serie 

histórica, que se observan a continuación: Dicha serie va desde el año 1962 hasta el año 2013, 

periodo en el cual se ha determinado que la precipitación  máxima anual fue de 169.3 mm en el 

año de 2008 y  la precipitación mínima anual fue en el año de 1985 con 81.9 mm. Teniendo un 

promedio anual de la serie de 119.6 mm. 
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Figura 16 Pluviosidad promedio anual. 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

A continuación  los datos pluviométricos mensuales, de la serie histórica desde el año de 

1962 al 2011, en donde el mes de Abril presenta la precipitación máxima mensual con un valor 

de 198.1 mm y en el mes de Julio la precipitación mínima mensual fue de 34.0 mm, dando 

como resultado un promedio mensual de 120.9 mm. 

Figura 17 Pluviosidad promedio mensual. 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 
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6.11.10) Capacidad de soporte del suelo (CBR). 

El objetivo del ensayo de CBR es formar una relación entre el comportamiento de los suelos 

primariamente manejados como bases, sub bases y suelo de sub rasante bajo la capa de rodadura 

de carreteras y aeropistas, fijando la relación entre el valor de CBR y la densidad seca que se 

alcanza en el campo. (ENSAYO DE CBR, 2010) 

En el ensayo de CBR mide la resistencia a cortante de un suelo a condiciones de humedad y 

densidad controladas, la ASTM denomina a este ensayo, como “Relación de soporte” y esta 

normalizado con el número ASTM D 1883-73. (ENSAYO DE CBR, 2010). 

6.11.10.1) Ensayo CBR de laboratorio. 

El número CBR se consigue como la correlación de la carga unitaria en Kg. /cm2 (libras por 

pulgadas cuadrada, (psi)) necesaria para lograr una cierta profundidad de penetración del pistón 

(con un área de 19.4 centímetros cuadrados) dentro de la muestra compactada de suelo a un 

contenido de humedad y densidad dadas con relación a la carga unitaria patrón pretendida para 

conseguir la misma profundidad de penetración en una muestra estándar de material triturado, 

en ecuación, esto se formula: (ENSAYO DE CBR, 2010). 

El CBR se expresa de la siguiente manera según la ecuación: 

 

 

 

De la formula se logra afinar que un porcentaje de carga unitaria patrón es el número de 

CBR. Por facilidad no se toma en cuenta al símbolo de (%) y se lo simboliza como numero 

entero. (Alarcón & Montaluisa, 2016, pág. 133). 

Los valores de carga unitaria que corresponden utilizarse en la ecuación son: 
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Tabla 54  Valores de Carga Unitaria. 

 

 

 

 

 

Fuente: (ENSAYO DE CBR, 2010). 

 

Tabla 55 Clasificación de suelos para infraestructura de pavimento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ING. ABRAHAM FERNANDEZ MUNDACA, 2015). 

Los valores de CBR obtenidos en porcentaje se clasifican en un rango de 0 a 100, que 

representa la capacidad de soporte del suelo entre mayor sea el CBR mejor capacidad se tendrá 

en la siguiente tabla se indica la clasificación del suelo. 

Tabla 56 Clasificación del suelo de acuerdo al CBR. 

 
Fuente: (ASTM D 05, 1883). 

CBR Clasificación

0-5 Subrasante muy mala

5-10 Subrasante  mala

10-20 Subrasante regular a buena

20-30 Subrasante muy buena

30-50 Sub base buena 

50-80 Base buena 

80-100 Base muy buena
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Para el proyecto se realizaron cuatro perforaciones para determinar el CBR esto se realizó 

en las calles principales de la Urbanización los Pinos dos ensayos por calle en puntos diferentes 

como se indica en la figura. 

Ilustración 26 Ubicación de perforaciones para obtención del CBR. 

  
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

 

Ilustración 27 perforación para la obtención del CBR. 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 
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Con la información obtenida y con los estudios realizados en laboratorio se pudo obtener el 

CBR en todos los puntos de perforación dando como resultado los siguientes valores. 

Tabla 57 Resumen de resultados CBR. 

  
Fuente: (ZENCURVE, 2015) 

Según los resultados obtenidos en laboratorio se puede identificar los CBR para cada 

perforación como se indicó anteriormente por lo cual tenemos un rango de (6.00 a 12.00)% y 

según la tabla 56 se tiene como resultado de una subrasante mala  a una subrasante regular a 

buena y para obtener el CBR de diseño se procede a realizar el cálculo de percentil 85%. 

Consiste en ordenar los resultados de CBR de mayor a menor en porcentaje posterior a esto 

se procede a obtener el porcentaje acumulado de cada CBR para luego obtener como resultado 

el percentil 85%. 

Tabla 58 Cálculo del percentil 85. 

 
Fuente: (ZENCURVE, 2015). 

Por lo tanto tenemos el CBR de diseño de 6.60 % con este valor se procederá a realizar 

diseños de base y sub base para el proyecto los Pinos. 

El CBR de diseño será de 6.60 % comparando con la tabla 58 nos indica en su clasificación 

que es de pobre a regular por lo que se podrá tener en cuenta un posible mejoramiento de la 

sub-rasante pero como se indicó anteriormente no se encontró nivel freático a la profundidad 

máxima de 3.00m por lo que no será necesario realizar un mejoramiento para el proyecto los 

pinos.

ABSCISA ORDINAL CBR CBR % ACUMULADO PERCENTIL 85

C1 1 12.00 12.00 25.0

C4 2 7.00 10.00 50.0

C2 3 6.00 7.00 75.0

85.0 6.60

C3 4 10.00 6.00 100.0

PERCENTIL 85
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6.11.10.2) Clasificaciones AASHTO-SUCS. 

Tabla 59 Clasificación de suelos 

 
Fuente: ZENCURVE estudio geotécnico 

 

 

 

 

4 10 40 200

0.0-1.0 42 95 90 88 64 45 32 13 0 A - 7-5 (3) ML LIMO ARENOSO, COLOR NEGRUZCO, PRESENCIA DE PIEDRA PÓMEZ

1.0-2.0 44 94 91 86 65 46 34 12 0 A - 7-5 (4) ML LIMO ARENOSO, COLOR NEGRUZCO, PRESENCIA DE PIEDRA PÓMEZ

0.0-1.0 44 97 97 95 82 NP NP NP 0 A - 4 (0) ML LIMO ARENOSO, COLOR NEGRUZCO, PRESENCIA DE PÓMEZ

1.0-2.0 43 98 97 93 86 NP NP NP 0 A - 4 (0) ML LIMO ARENOSO, COLOR NEGRUZCO, PRESENCIA DE PÓMEZ

0.0-1.0 43 99 92 79 65 51 27 24 7 A - 7 - 6(7) CH ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD ARENOSA, COLOR NEGRUZCO

1.0-2.0 44 96 90 81 58 51 27 24 7 A - 7 - 6(7) CH ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD ARENOSA, COLOR NEGRUZCO

0.0-1.0 35 100 99 94 25 59 47 12 4 A - 7 - 6(4) MH LIMO ELÁSTICO DE ALTA COMPRESIBILIDAD, COLOR CAFÉ OBCURO

1.0-2.0 36 99 99 95 85 56 43 13 4 A - 7 - 6(4) MH LIMO ELÁSTICO DE ALTA COMPRESIBILIDAD, COLOR CAFÉ OBCURO

CBR 3 (CALLE B)

S5 C
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6.11.10.3) Módulo resiliente de diseño. 

El módulo resiliente es una medida que simboliza las propiedades de los suelos de la 

subrasante en el diseño de pavimentos flexibles. Para establecer, la guía encomienda realizar el 

ensayo AASHTO T274 [82] sobre una muestra representativa, la cual se someterá a una carga 

de duración definida bajo terminantes circunstancias de esfuerzo y humedad. (MÓDULO 

RESILIENTE DE DISEÑO, 2014) 

 

El módulo resiliente (MR) se determina mediante ensayos Triaxial dinámicos en muestras 

sometidas a cargas repetidas, lo cual se interrelaciona con la recomendación de la guía en lo 

referido a la determinación del parámetro indicado. Se puede hallar el MR mediante fórmulas 

empíricas relacionadas con otros ensayos básicos de capacidad de soporte (CBR), estos ensayos 

se realizan bajo procedimientos de la norma de Resiliente Modulus of Uribound Granular 

Base/sub base Materals and Subgrade Soils- AASHTO T294.921. (Alarcón & Montaluisa, 

2016) 

 

Si un vehículo circula sobre el pavimento, los neumáticos trasfieren cargas que son 

absorbidas por la estructura, entonces un mecanismo diferencial de suelo situado en la 

subrasante, estará sujeto a esfuerzos que a su vez incitan a un estado de deformaciones, tal como 

se modelan en la figura. Pero la respuesta real, está en función de las particularidades propias 

de los materiales que conforman el pavimento y donde las cargas aplicadas por el transito 

poseen una representación dinámica con muy cortos tiempos de aplicación. (Alarcón & 

Montaluisa, 2016, pág. 139). 
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Ilustración 28 Estados de esfuerzos incitados en la subrasante por el paso de un vehículo en 

movimiento. 

 
Fuente: (MÓDULO RESILIENTE DE DISEÑO, 2014) 

 

La guía de diseño AASTHO 93 propone correlaciones que determinan el módulo resiliente 

los cuales están en función del ensayo CBR. 

Se aplicara la semejanza señalada por Heukelom y Klomp: pudiendo ser usada en suelos 

finos con CBR menor al 10%. 

Cuando el CBR < 3%, se debe examinar la substitución del suelo por otro de mayor 

capacidad portante, la construcción de una subrasante mejorada, el mejoramiento del suelo 

mediante estabilización o el uso de geomallas y/o geotextiles 

 

Entonces: 

 

CBR (diseño) = 6.60  

 

MR = 1500 x 6.60 

 

MR = 9900.00 Psi ó 68.26MPa 

 

MR (psi) = 1500 x CBR 
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6.11.10.4) Módulo de Balasto 

En toda dificultad geotécnica, la comprensión o la apreciación de las deformaciones en 

relación a las cargas incorporadas que transporta una fundación al terreno natural, es uno de las 

dificultades más significativas de los proyectos de ingeniería. (Ing.Augusto Leoni, 2010) 

 

El módulo de Reacción o Coeficiente de Balasto se especifica como: La concordancia entre 

la tensión idónea de formar una penetración de la placa en el terreno de 0,05pugadas que 

equivale a una deformación de 0,127 cm, entonces este factor es la pendiente de la recta que 

une el origen de coordenadas con el punto de la curva “tensión – deformación” que provoca un 

asentamiento de placa de 0,127 cm. (Ing.Augusto Leoni, 2010) 

6.11.10.5) Indicadores de corte del suelo. 

Del ensayo triaxial realizado de la muestra inalterada del sitio se desprenden los siguientes 

parámetros de corte del suelo; 

Tabla 60 Resultados Ensayo Triaxial 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

6.12)  Estudios de fuentes de materiales. 

En este estudio se ubicaran canteras lo más cercanas al proyecto para economizar el traslado 

de los materiales pétreos. Se determinaron dos canteras que cumplen con los permisos y una 

mina  por el distrito metropolitano de quito como son la cantera de Pintag, la cantera de Pifo y 

la mina Colibrí se trazó la ruta más corta al proyecto como se indica en la ilustración  30. 

 

Parametro cantidad Unidad

Contenido de Humedad 36,80 %

Densidad Natural 1512,40 kg/cm2

Relación de Vacios 1,39 -

Grado de Saturación 69,82 %

Cohesión 65,79 kPa

Ángulo de fricción 22,31 º

Resultados Ensayo Triaxial
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Ilustración 29 Ubicación de las canteras y mina. 

 
Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

6.12.1)  Materiales pétreos para conformar la estructura de la vía. 

Para obtener el material pétreo se deberán realizar ensayos para garantizar el tipo de material 

de los agregados por lo cual estos ensayos ya se los realizaron en el Proyecto “Diseño Vial 

Definitivo de la AV. Escalón 2”, se aprovechara esta información para realizar las respectivas 

comparaciones entre materiales. De igual manera se obtuvo ensayos de la mina Colibrí realizada 

por la empresa PANAVIAL con sus respectivos permisos de explotación indicados en los 

anexos. 

A continuación se indica los ensayos realizados a los materiales de las dos canteras más 

cercanas. 
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Tabla 61 Propiedades físicas de los materiales pétreos. 

 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana-laboratorio de ensayos de materiales, “Diseño Vial Definitivo de la AV. 

Escalón 2” 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Especificaciones sub bases: 

 

Los agregados que se utilicen deberán poseer un factor de desgaste máximo de 50%, de 

acuerdo con el ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 

corresponderá tener un índice de plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La 

capacidad de soporte pertenecerá a un CBR igual o mayor del 30%. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Tabla 62 Especificación para agregados sub base  

 
Fuente: (MOP - 001-F2002, 2002) 

 

Especificaciones bases: 

 

El límite líquido de la porción que pase el tamiz Nº 40 sera menor de 25 y el índice de 

plasticidad menor de 6.  El porcentaje de desgaste por abrasión de los agregados no mayor del 

MATERIALES

PROPIEDADES

Agregado 

grueso 

pasante 1 

1/2"

Agregado 

grueso 

pasante 1"

Agregado 

fino

Agregado 

grueso 

pasante 1 

1/2"

Arena

CONTENIDO DE HUMEDAD (%W) 1.21 1.9 5.2 2.2 2.5

PESO UNITARIO SUELTO (P.U.S)Kg/m3 1198 1236 1425 1334 1421

PESO UNITARIO COMPACTADO  (P.U.C)Kg/m3 1387 1456 1547 1484 1633

PESO ESPECIFICO (S.S.S) (Pe.S.S.S) Kg/m3 2580 2632 2463 2375 2468

ABSORCIÓN (ABS)% 2.21 1.69 4.03 2.97 6.25

DESGATE A LA ABRASIÓN 29.6 28.2 -------- 25.2 --------

MINA PIFO MINA DE PINTAG
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40% y el valor de soporte de CBR deberá ser equivalente o mayor al 80%. (MOP - 001-F2002, 

2002) 

 

Los materiales de la Mina Colibrí provienen de un depósito aluvial conformado por grandes 

bloques de andesitas, basaltos y dacitas principalmente siendo el principal componente los 

basaltos. 

Se presenta las características de los agregados pétreos de la Mina el Colibrí de convenio 

con los resultados de los ensayos de laboratorio realizados por la empresa Panavial. 

Tabla 63 Resumen de resultados ensayos a agregados de la cantera Colibrí. 

 
Fuente: (MTOP, 2016) 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Las dos canteras cumplen con los permisos y aprobaciones respectivas por el Municipio 

Metropolitano para la explotación del material pétreo y con los resultados obtenidos de 

laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana estos materiales pueden ser utilizados para 

base, sub base y agregado para mezcla asfáltica. Por lo que se optara por la más cercana al 

proyecto. 

Los materiales de la Mina Colibrí se los puede utilizar para sub-base, base y agregados para 

mezcla asfáltica esta fuente de materiales tiene la capacidad de proveer la totalidad de los 

materiales requeridos en el proyecto que cumplan con la normativa ecuatoriana para la 

construcción de obras viales. 
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Cantera Pintag  Ubicada a 46.6 Km del proyecto los Pinos  

Cantera Pifo  Ubicada a 52.2 Km del proyecto los Pinos 

Mina Colibrí  Ubicada a 30.0 Km del proyecto los Pinos 

 

La mina Colibrí se encuentra en explotación para materiales pétreos en la actualidad y ha 

sido empleada exitosamente para proveer materiales para la construcción de proyectos viales 

en el pasado; cumpliendo con todo el requerimiento normativo ecuatoriano exigido. Las áreas 

de los taludes con materiales sueltos ya explotados han sido protegidas mediante sistemas de 

revestimiento y mitigación ambiental, para causar el menor impacto ambiental posible. (MTOP, 

2016). 

Se presentan en anexos la permisión para libre utilización temporal de materiales de 

construcción para obras públicas, y ensayos de laboratorio realizados por la empresa 

PANAVIAL. 
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CAPÍTULO 7  

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO Y DRENAJE. 

 

7.1)  Alcance de los estudios. 

En este estudio se determina la precipitación de la zona de influencia en función a las reseñas  

de la estación meteorológica más próxima al proyecto (estación Izobamba) obtenidos del 

Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología del Ecuador (INAMHI). El proyecto está 

ubicado en la Parroquia Cutuglahua en el cantón Mejía de la Provincia de Pichincha, y se 

encuentra en la zona 11 de pluviosidad según el mapa de zonificación ilustración 31. 

 

Esto se lo realizara para proteger a la red vial de la Urbanización los Pinos que se ocasionan 

por problemas de drenaje superficial y subterráneo el presente estudio se lo realizara para 

conducir las aguas de escorrentía de la red vial hacia sitios de descarga como son sumideros. 

Para el presente estudio se utilizara información y datos obtenidos del proyecto de 

alcantarillado de la misma zona el cual se lo realiza conjuntamente para así obtener resultados 

que ayuden al mejoramiento de la Urbanización los Pinos. 
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7.2)  Información Meteorológica. 

Para el proyecto se recopilo información de la estación meteorológica Izobamba M003 la 

cual se encuentra  más cercana al proyecto ubicada en la zona 11 del mapa de zonificación. 

Tabla 64 Ubicación de la estación Izobamba. 

 
Fuente: Anuarios meteorológicos (INAMHI, 2015) 

 

CÓDIGO NOMBRE TIPO LATITUD LONGITUD COTA

M003 IZOMAMBA AP 0º 22´ 0" S 78º 33´ 0" W 3058

ESTACIÓN CERCANA AL PROYECTO

Ilustración 30 Mapa de zonificación.  

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 

 

ZONA 11 
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Para obtener datos de intensidad es necesario tomar en cuenta las ecuaciones representativas 

de la estación seleccionada información obtenida por el INAMHI. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3)  Precipitación.  

El agua de origen atmosférica que cae sobre la superficie terrestre se le conoce como 

precipitación, estara en forma líquida o en forma sólida. La precipitación se evalúa por la altura 

en mm que obtendría su semejante en agua en una superficie plana y horizontal en el que no 

exista perdidas ni por evaporación ni por infiltración. (Gutierreez Caiza, 2014) 

7.3.1)  Calculo de la precipitación. 

Para determinar la precipitación de la zona de influencia se obtiene la recopilación de la 

información de la estación meteorológica en estudio (M003) IZOBAMBA. Para obtener la 

precipitación se la puede calcular por diferentes métodos como son  

 Método aritmético. 

 Método de los polígonos de Thiessen. 

 Método de las isoyetas. 

Para determinar la precipitación se utilizara el meto aritmético y el método de las isoyetas 

información obtenida por el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología del Ecuador 

(INAMHI). El método aritmético nos dará resultados de precipitaciones mínimas, máximas y 

Ilustración 31 Ecuaciones representativas de estaciones pluviográficos 

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO ESTACIÓN DURACIÓN ECUACIÓN

5 min < 70min ITR =  121.48 t  ̂-0.4723 IdTR

70 min < 1440 min ITR =  808.32  t  ̂-0.9215 IdTR

M-003 IZOBAMBA
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medias durante los años de registro de la estación de estudio. En el método de mapa de isoyetas 

se obtendrá la precipitación media se lo realizara para comparar la información obtenida. 

Método aritmético 

Tabla 65  Valores de precipitaciones de la Estación Izobamba. 

 
Fuente: Anuarios meteorológicos (INAMHI, 2015) 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Ilustración 32 Precipitación media mensual de la estación Izobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Anuario Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual

39 1999 93,40 251,30 269,50 152,30 201,00 134,50 7,90 43,60 157,20 104,20 160,30 192,50 1767,7

40 2000 161,20 184,60 268,80 231,40 250,50 137,70 42,60 28,80 167,70 49,90 57,90 73,70 1654,8

41 2001 144,80 168,20 226,30 133,60 102,00 38,20 36,10 12,40 91,40 7,90 119,00 192,60 1272,5

42 2002 94,00 93,40 201,40 248,00 132,70 69,70 26,50 11,80 22,90 129,60 185,00 243,60 1458,6

43 2003 144,70 104,40 111,50 183,70 118,00 117,80 7,90 32,20 101,30 153,20 200,10 110,50 1385,3

44 2004 58,90 66,10 74,80 150,40 147,40 24,30 28,60 3,10 98,70 136,30 152,70 187,70 1129,0

45 2005 33,30 201,40 210,20 115,70 100,10 66,80 50,60 53,90 84,10 83,70 105,80 159,40 1265,0

46 2006 93,30 188,80 167,50 262,00 76,30 92,20 13,10 23,60 51,60 76,50 245,90 174,60 1465,4

47 2007 171,30 55,10 229,90 264,30 243,60 59,70 62,60 34,80 16,40 201,90 326,20 117,80 1783,6

48 2008 246,60 275,50 263,50 257,00 216,40 111,50 28,50 96,70 103,10 199,50 108,00 126,00 2032,3

49 2009 295,40 186,60 262,40 189,90 102,80 48,20 7,10 29,00 9,70 86,40 88,80 209,90 1516,2

50 2010 45,60 103,70 114,20 289,20 149,20 100,40 196,20 52,50 79,50 89,70 249,40 304,80 1774,4

51 2011 138,30 193,30 143,70 262,40 92,80 61,40 69,40 76,70 56,90 197,60 30,40 164,90 1487,8

52 2012 254,30 227,30 197,40 219,30 64,90 10,60 19,80 20,00 20,50 167,00 169,00 30,50 1400,6

33,30 55,10 74,80 115,70 64,90 10,60 7,10 3,10 9,70 7,90 30,40 30,50 1129,00

295,40 275,50 269,50 289,20 250,50 137,70 196,20 96,70 167,70 201,90 326,20 304,80 2032,30

141,08 164,26 195,79 211,37 142,69 76,64 42,64 37,08 75,79 120,24 157,04 163,46 1528,09

Valores Pluviometricos Mensuales Estación Meteorológica Izobamba

Minima

Maxima 

Media
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Ilustración 33 Distribución anual de precipitación. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

De los datos obtenidos por la información de la estación Izobamba se puede determinar las 

precipitaciones utilizando el método aritmético lo cual nos indica la precipitación mínima en el 

mes de agosto con 37.08mm igual nos indica los 6 meses de verano que son los meses de poca 

precipitación siendo mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. La precipitación máxima 

se presenta en el mes de abril con 211.37 mm y nos indica la época de invierno que son 

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Con esto tenemos claro la división por 

meses de verano e invierno estos datos serán utilizados para realizar los diseños viales y así 

cumplir con la vida útil de la red vial. 

Método del mapa de isoyetas. 

Este método será determinado para realizar una comparación con el método aritmético y 

validar la información obtenida por el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología del 

Ecuador (INAMHI).  
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Ilustración 34 Mapa de isoyetas. 

 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

 

El mapa de isoyetas nos indica un rango de precipitación según la zona del proyecto como 

podemos observar esta aproximadamente en rango de 1052,2 – 1985,8 mm para lo cual se 

tomara un promedio para obtener un solo valor que es 1519 mm. Comparando con los datos 

obtenidos en la tabla 65 podemos validar la información obtenida. 

7.4)  Curvas de intensidad-duración-frecuencia (IDF). 

Las curvas intensidad – duración – frecuencia (IDF) son curvas que resultan de unir los 

puntos específicos de la intensidad media en intervalos de desigual duración, y correspondientes 

todos ellos a una misma frecuencia o periodo de retorno. Junto con la definición de las curvas, 

surgen otros elementos a considerar, como son la intensidad de precipitación, la frecuencia o la 

probabilidad de excedencia de un terminante evento. Por ello, es de suma importancia tener 

claro el significado de cada una de estas variables, de modo de tener una visión más clara de 

las curvas intensidades – duración – frecuencia. ( ING PIZARRO, ING FLORES , ING 

SANGUESA, & ING MARTÍNEZ, 2011) 
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Las ecuaciones representativas para la zona del proyecto serán las que corresponden a la 

estación Izobamba M003 ubicada en el mapa de zonificación nos ayudara para el diseño 

correspondiente a las curvas (IDF). 

 

Tabla 66 ecuaciones representativas de la estación Izobamba. 

   
Fuente: (INAMHI, 2015) 

 

Donde: 

ITR: Intensidad de precipitación para cualquier periodo de retorno en mm/h. 

IdTR: Intensidad diaria para un periodo de retorno dado en mm/h. 

Tr: Periodo de retorno en años. 

T: Tiempo de duración de la lluvia en minutos 

 

Tabla 67 Valores de Intensidad Duración y Frecuencia. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO ESTACIÓN DURACIÓN ECUACIÓN

5 min < 70 min I TR = 121.48 t-0.4723 Idtr

70min < 1440 min I TR = 808.32 t-0.9215 Idtr
M-003 IZOBAMBA

5 10 15 20 30 60 120 360

2 91,36 66,82 54,94 47,21 37,30 23,40 13,60 5,05

10 132,28 96,74 79,55 68,36 54,01 33,88 19,69 7,31

15 141,40 103,41 85,03 73,07 57,73 36,22 21,05 7,81

25 152,88 111,80 91,94 79,01 62,42 39,16 22,76 8,44

50 168,69 123,37 101,45 87,18 68,88 43,21 25,11 9,32

Tiempo de duración (min)

Valores de Intensidad Duración y Frecuencia

Tr                  

(años)
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Ilustración 35 Curvas IDF para la zona del proyecto  

 
Elaborado por: Andrés Lozada    

 

7.5)  Áreas de drenaje. 

El área de drenaje aplicado a un punto específico de la localidad a servir con un sistema de 

drenaje pluvial, se conoce como el área geográfica encerrada por los límites de aporte 

superficial del escurrimiento procedente de la precipitación pluvial. En lo frecuente el área total 

de drenaje debe ser fraccionada con el objeto de proporcionar la aplicación de los métodos de 

diseño hidrológico e hidráulico y diseñar los otros mecanismos del sistema de drenaje pluvial 

de la zona. El área de aportación contiene el área del tramo en atención expresado en Ha. 

(Alarcón & Montaluisa, 2016) 

7.5.1) Determinación del caudal. 

Por ser la red vial de una Urbanización, no cuenta con causes aportantes y para lo cual se 

obtendrán caudales que se componen en el área de la calzada. 

Para determinar los caudales en la red vial es necesario tomar en cuenta donde serán ubicados 

los puntos de desagüe para el caso del proyecto se lo realizara con sumideros los cuales serán 

ubicados por normas, será necesario recopilar la información meteorológica de la zona de 
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estudio, obtener el periodo de retorno, el tiempo de concentración y un aspecto muy importante 

conocer si existe aguas subterráneas que puedan dañar la vía. 

Para determinar el caudal se aplicara el método Racional ya que este método es aplicable 

para áreas de drenaje pequeñas de hasta 200 Ha las mismas que tienen particularidades 

hidrológicas-hidráulicas simples. El cual está en función de la intensidad de precipitación, del 

coeficiente de escurrimiento y del área del cual se quiere drenar por lo tanto tendremos la 

siguiente ecuación. 

 

𝑄 =
𝐶. 𝐼. 𝐴

0.36
 

 

Donde: 

Q: Caudal en m3/seg. 

C: Coeficiente de escorrentía. 

I: Intensidad de precipitación en mm/h, para una duración igual al tiempo de 

concentración. 

A: Área contribuyente en m2. 

7.5.2)  Coeficiente de escorrentía. 

El coeficiente de escorrentía es la relación entre la parte de la precipitación que transita 

superficialmente y la precipitación total, hallando que la parte superficial es menor que la 

precipitación total al restar la evaporación, evapotranspiración, almacenamiento. Como puede 

alcanzar, el proceso de escorrentía es complejo y en la práctica deben implantar 

simplificaciones. (Gutierreez Caiza, 2014). 
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Tabla 68 Coeficiente de Escorrentía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lemos R. Rodrigo, 1999) 

Para el proyecto se tomara el coeficiente de escorrentía como indica en la figura para 

pavimentos de diferente superficie lo cual tomaremos el coeficiente de escorrentía de 0.70 que 

se encuentra entre el rango de pavimento asfaltico y pavimento adoquinado. 

7.5.3)  Intensidad de la precipitación. 

Las normas de diseño para sistema de alcantarillado EMAAP-Q, 2009 establece que para el 

diseño de obras de drenaje en función de la estación meteorológica Izobamba (M003) usar las 

ecuaciones IDF la cual se muestra a continuación. 

Tabla 69 Ecuación IDF de la estación meteorológica Izobamba. 

 
Fuente: (EMAAP-Q, 2009) 

 

Donde: 

Tr: Periodo de retorno en años para el cual son aplicables la ecuación. Se encuentra entre 2 

y 50 años. 

Coordenadas Altitud (metros) Ecuación I-D-F

Latitud: 00º21'45"  S

Longitud: 78º33'11"  O

Estación M003 - Izobamba

3058 I = {74.7140 * T0.0888 * [ln (t+3)]3.8202 * (lnT)0.1892} / t1.6079

Tipo de superficie Coef.Escorrentía (C)

Pavimentos de hormigón y asfalticos 0.70 - 0.95

Pavimentos adoquinados 0.60 - 0.70

Pavimentos Macadán (empedrados) 0.30 - 0.60

Superficies de grava 0.15 - 0.30

Zonas arboladas y bosques 0.10 - 0.20

Zonas con vegetación densa

* Terrenos granulares 0.05 - 0.35

* Terrenos arcillosos 0.15 - 0.56

Zona con vegetación media

* Terrenos granulares 0.10 - 0.50

* Terrenos arcillosos 0.30 - 0.75

Tierras sin vegetación 0.20 - 0.80

Zonas cultivables 0.20 - 0.40
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t: Duración de la lluvia en minutos, está comprendido entre 5 y 360 minutos.  

7.5.3.1) Periodo de retorno (Tr) 

Según la ecuación descrita anteriormente el periodo de retorno se encuentra entre 2 y 50 

años; según las normas de diseño de alcantarillado EMAAP-Q 2009 por lo que el proyecto es 

en una zona urbana se adoptara un periodo de retorno de 20 años. 

7.5.3.2) Tiempo de concentración (t) 

De similar forma se hace referencia a las normas de diseño de alcantarillado EMAAP-Q 

2009, lo cual indica que el tiempo de concentración mínimo para zonas urbanas y para tramos 

iniciales de alcantarillado se tomara el valor de 5 minutos. 

7.5.4) Área de aportación. 

Tomando en cuenta que el diseño vial se lo realizara para una urbanización y la topografía 

del lugar se tomara como área de aportación a la conformación de la sección transversal en la 

que incluye la calzada, los bordillos y la acera. 

Ilustración 36 Sección Transversal Típica de las calles principales del proyecto. 

  
Elaborado por: Andrés Lozada   
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7.6)  Diseño de obras de drenaje 

El procedimiento de drenaje vial es de suma importancia para el funcionamiento y operación 

de la vía; posee cuatro funciones principales. 

a) Expulsar 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. 

d) Transportar controladamente el agua que cruza la vía. 

Las primeras tres funciones son ejecutadas por drenajes longitudinales tales como cunetas, 

cunetas de coronación, canales de encauzamiento, bordillos y subdrenes, mientras que la última 

función es elaborada por drenajes transversales como las alcantarillas y puentes. (NORMAS 

DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS, 2003). 

A continuación se detalla los caudales para el diseño que se genera en las vías de la 

urbanización los pinos los cuales deberán ser evacuados por los sumideros. 

 

Tabla 70 Caudales de diseño para la Calle D 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

 

0+003,10 P1

9,48 10 94,8 5,0000 227,2172 2,992

0+012,58 P2

48,68 10 486,8 5,0265 226,6504 18,308

0+061,26 P3

51,7 10 517 5,0153 226,8897 34,620

0+113,04 P4

27,7 10 277 5,0074 227,0577 43,381

0+140,66 P5

76,68 10 766,8 5,0343 226,4845 67,392

0+217,34 P6

45,69 10 456,9 5,0124 226,9524 81,933

PCALLEF

ABSCISADO POZO L(m)
Ancho 

(m)

Área 

(m2)
Tc(min) I(mm/h) QPluvial(LT/S)
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Tabla 71 Caudales de diseño para la Calle A 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0+00 P1

85,94 12 1031,28 5,000 227,217 32,545

0+085,94 P2

52,03 12 624,36 5,014 226,927 52,182

0+137,97 P3

27,29 12 327,48 5,008 227,046 62,536

0+165,26 P4

81,53 12 978,36 5,036 226,446 93,141

0+246,79 P5

80,9 12 970,8 5,026 226,669 123,795

0+327,69 P6

64,67 12 776,04 5,018 226,822 148,326

0+392,36 P7

54,2 12 650,4 5,018 226,840 20,491

0+446,56 P8

55 12 660 5,020 226,789 41,276

0+501,56 P9

54,48 12 653,76 5,018 226,838 61,881

0+556,04 P10

60 12 720 5,018 226,828 84,562

0+616,04 P11

61,42 12 737,04 5,019 226,818 107,776

0+677,46 P12

ABSCISADO POZO L(m)
Ancho 

(m)

Área  

(m2)
Tc(min) I(mm/h) QPluvial(LT/S)
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Tabla 72 Caudales de diseño para la Calle B 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

7.6.1) Drenaje longitudinal. 

El drenaje longitudinal abarca las obras de captación y defensa cuyo lugar será preciso 

implantar, calculando el área hidráulica solicitada, sección, longitud, pendiente y nivelación del 

fondo y se elige el tipo de proyecto constructivo. (NORMAS DE DISEÑO GEOMETRICO DE 

CARRETERAS, 2003). 

 

 

0+00 P1

74,63 12 895,56 5,000 227,217 28,262

0+074,63 P2

73,72 12 884,64 5,018 226,824 56,082

0+148,35 P3

50,19 12 602,28 5,012 226,953 75,099

0+198,54 P4

44,53 12 534,36 5,012 226,960 91,945

0+243,07 P5

57,92 12 695,04 5,017 226,847 113,798

0+300,99 P6

58 12 696 5,019 226,810 135,704

0+358,99 P7

58 12 696 5,021 226,762 21,920

0+416,99 P8

58,79 12 705,48 5,018 226,837 44,154

0+475,78 P9

47,92 12 575,04 5,015 226,890 62,285

0+523,7 P10

48,72 12 584,64 5,020 226,782 80,670

0+572,42 P11

69,95 12 839,4 5,026 226,653 107,048

0+642,37 P12

70,05 12 840,6 5,024 226,696 133,535

0+712,42 P13

30,38 12 364,56 5,015 226,888 145,136

0+742,8 PT

POZO L(m)
Ancho 

(m)

Área  

(m2)
Tc(min)ABSCISADO I(mm/h) QPluvial(LT/S)
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Ilustración 37 Sumideros en cruce de calle (las flechas indican la dirección de flujo) 

 
Fuente: (Especificaciones de elementos Urbanos, 2005) 
 

En el proyecto red vial Urbanización los Pinos se realizara el drenaje longitudinal como se 

indica en la ilustración 38, para la evacuación de aguas se contara con sumideros localizados 

según normativa. 
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Ilustración 38 Elementos que componen la vía. 

 
Fuente: (CARVAJAL, AUCANSHALA , & VALVERDE, 2015). 

 

7.6.2)  Diseño de sumideros. 

Los sumideros son estructuras encargadas de captar el agua que fluye por la calzada 

proveniente de aguas lluvias o escorrentía superficial, y encargadas de conducir el agua a un 

sistema de alcantarillado que puede ser pluvial o combinado. 

Los sumideros hacen parte de la estructura de las vías y de los sistemas de recolección y 

evacuación de aguas pluviales y son construidas para. 

 Permitir una evacuación de la escorrentía pluvial de las vías públicas, evitar la 

generación de caudales exceptivos en las calzadas, evitar la invasión de aguas pluviales a 

propiedades públicas y privadas, evitar la acumulación de aguas en vías de tránsito, la 

paralización del tráfico vehicular y peatonal durante un evento fuerte de precipitación, evitar 

las uniones cerradas hacia el sistema de recolección y evacuación de aguas, mitigar efectos 

nocivos a cuerpo de aguas lluvias receptores por contaminación de escorrentía pluvial 

urbana. (CARVAJAL, AUCANSHALA , & VALVERDE, 2015) 
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Ilustración 39 Tipo de sumidero para el Proyecto 

 
Fuente: Tipos de sumideros Hidra. 

 

7.6.2.1) Ubicación de los sumideros. 

 

Para la ubicación de los sumideros es necesario conocer algunos criterios y normas para 

conseguir una adecuada recolección de las aguas pluviales y que no dañen la estructura de la 

vía para lograr esto es necesario. 

 Ubicar los sumideros en puntos bajos y depresiones. 

 Lugares donde se reduzca la pendiente longitudinal de las calles. 

 Antes de puentes y terraplenes. 

 Antes de cruces de calles o de pasos peatonales (cruce cebra). 

Asimismo es preciso tener en cuenta un conjunto de recomendaciones que corresponden 

llevarse a la práctica durante la fase de construcción. 

 Analizar el diseño geométrico de cada calle, especialmente su sección 

transversal, de tal forma de concluir si se debe construir o no un sumidero en cada lado 

o solo en el lado bajo. 
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 En las intersecciones de calles y en especial cuando deba impedirse el flujo 

transversal, consiguen crearse pequeñas depresiones para certificar la completa 

captación del agua. 

 No se deben colocar sumideros en lugares donde pueden interferir otros servicios 

como electricidad y teléfonos. (CARVAJAL, AUCANSHALA , & VALVERDE, 

2015). 

7.6.2.2) Tipos de sumideros. 

Es importante la selección del tipo de sumidero ya que de esto depende garantizar una 

adecuada captación del flujo que circula por la superficie de la vía, y del caudal que ingresa al 

pozo o colector para lo cual describimos los tipos de sumideros. 

 Sumideros de ventana o acera 

Estos sumideros son caracterizados por poseer una abertura a manera de ventana realizada 

en el bordillo o cordón de la acera, habitualmente deprimida con relación a la cuneta. El 

sumidero tiene además  de la ventana, un canal lateral de desagüe, una pequeña cámara de 

recaudación de sedimentos y una tubería  de vínculo con el colector público. (Ingenieria Civil, 

2011)                                

La longitud de la ventana regularmente es de 1.50m con una depresión mínima de 2.5cm 

El funcionamiento hidráulico de este sumidero es ineficiente, en exclusivo cuando no existe la 

depresión o se localiza en calles con pendiente pronunciada. Su mayor ventaja se establece en 

su poca interrupción con  el  tránsito   vehicular, la desventaja de estos sumideros es que 

son  costosos económicamente y  captan sencillamente desperdicios (basuras), que perjudican 

su uniforme funcionamiento. (Ingenieria Civil, 2011) 
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Ilustración 40 Sumidero de ventana. 

 
Fuente: (Ingenieria Civil, 2011) 

 

Para  disponer del uso  de  este  tipo  de  sumideros  debemos tomar en 

cuenta  las  consiguientes recomendaciones: 

 Conocimientos de tipo vial en función a la preferencia de la vía. 

 Es respetable su uso en puntos bajos. 

 No  corresponden  ser  manejados  cuando  existe  la  eventualidad  de  acarreo  

cuantioso  de sedimentos y desperdicio. (Ingenieria Civil, 2011) 

 Sumidero de reja o calzada. 

Radica en la realización de una cámara en el que comprenden las aguas pluviales, esta se 

cubre con una reja para impedir la precipitación de vehículos, personas u objetos de cierto 

tamaño. Corrientemente consta de una reja adecuadamente dicha, la cámara de desagüe y la 

tubería de conexión al colector. (Ingenieria Civil, 2011) 

Existen muchos tipos de rejas, tales como de barras paralelas a la dirección del flujo (más 

común) en la calzada, de barras normales a dicha dirección. Existen otras formas de barras 

siendo las más frecuentes las rectangulares y las redondas. La mayor preeminencia de este 

sumidero, es su capacidad hidráulica suficiente superior al de  ventana, en exclusivo con 

pendientes pronunciadas. Su mayor desventaja son los inconvenientes que producen el tránsito 

y la facilidad de captación de desperdicios que tapona el área útil de la reja, además del ruido 

que se origina cuando un vehículo pasa sobre ella. (Ingenieria Civil, 2011) 
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Ilustración 41 Sumidero de reja 

 
Fuente: (Ingenieria Civil, 2011). 

 

Las recomendaciones para el uso de este tipo de sumidero se presentan a continuación: 

 

 Utilizarlos preponderantemente en calles o avenidas de pendientes pronunciadas 

(de un 3% o más). 

 Las rejas de barras instaladas en forma diagonal, por su uso generalizado y por 

su ventaja para la circulación de bicicletas. 

 No se utilizara sumideros deprimidos de rejas cuando estos ocupen parte o la 

totalidad de la calzada. 

 No empleara en puntos bajos, salvo cuando no sea permisible instalar los de tipo 

ventana. (Ingenieria Civil, 2011) 

 Sumidero combinado o mixto. 

Es una composición de los dos primeros, frecuentando de tomar de cada uno de ellos lo más 

efectivo, optimizando la eficiencia del sumidero de ventana y reduciendo la ocupación de la 

calzada para el sumidero de rejas. (Ingenieria Civil, 2011) 
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Ilustración 42 Sumidero combinado. 

 

Fuente: (Ingenieria Civil, 2011). 

Las recomendaciones prácticas para su uso son las siguientes: 

 Emplearlos en sitios donde seria en principio, preferentes los sumideros de 

ventana, pero donde la eficiencia de captación de estos sea menor del 75%. 

 Se recomienda admitir un área efectiva del 67% del área total de la reja y la 

ventana. (Ingenieria Civil, 2011) 

7.7) Consideraciones de las obras de drenaje  

Para el proyecto red vial Urbanización los Pinos se tomaran los diseños de drenaje que se 

realizaron en el proyecto de alcantarillado pluvial de la misma urbanización por lo que en este 

capítulo no se realizó diseños de drenaje ni alcantarillado lo único que se realizo es un análisis 

de las componentes de drenaje las cuales serán utilizadas en el proyecto también se ocupara los 

resultados de la ubicación de los pozos como se indica en los planos anexos. 

7.8) Subdrenaje. 

Son obras planeadas para excluir la abundancia de agua del suelo con el fin de avalar la 

seguridad de la estructura del pavimento y de los taludes de la carretera, lo cual se obtiene 

interceptando los flujos subterráneos y haciendo descender el nivel freático. (Tipología Obras 

de Drenaje y Subdrenaje en Vías, 20015). 
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Ilustración 43 Ubicación del dren tradicional con tubo perforado. 

 

Fuente: (Tipología Obras de Drenaje y Subdrenaje en Vías, 20015). 

Para el proyecto red vial Urbanización los Pinos no se contara con un determinado 

subdrenaje ya que no se registró el nivel freático al realizar las perforaciones respectivas del 

suelo y tampoco se tiene taludes por lo que el área de las vías se encuentra permeabilizado por 

la estructura de la vía.  
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CAPÍTULO 8  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA VÍA 

 

8.1) Alcance de los estudios. 

En este capítulo se efectuara los diseños de la estructura del pavimento flexible y la 

estructura del pavimento semi flexible (adoquinado) para elegir en función de economía, 

seguridad y calidad la mejor estructura de pavimento para la Urbanización los Pinos. Para 

determinar los datos necesarios de espesores como son sub base, base y capa de rodadura se 

utilizara el método AASHTO 93 para pavimento flexible, y el método  ICPC y AASHTO 93 

para pavimento articulado (adoquinado). 

Para determinar la estructura de la vía es necesario contar con el estudio, análisis y 

recopilación de la información obtenida en capítulos anteriores, como son tráfico vehicular, 

estudio de suelos determinación del CBR de diseño, climatología de la zona. Para la obtención 

de estos resultados se los realizo en investigaciones, trabajo de campo y trabajo de gabinete. 

Estos temas se los abordo en capítulos anteriores, por lo que en este capítulo se procederá a 

utilizar esos estudios para fijar los parámetros para el diseño de la estructura de la red vial en la 

Urbanización los pinos. 

8.2)  Pavimentos 

Los pavimentos son una estructura conformada por capas de material seleccionado que 

absorben en forma inmediata las cargas del tránsito y las transfieren a las capas  inferiores en 

forma disipada, proporcionando un área de rodamiento, la cual debe trabajar eficientemente. 

(ARQHYS, 2012). 

Las capas que serán colocadas sobre la sub-rasante para conformar la estructura vial serán 

de materiales de mayor calidad en las capas superiores y de menor calidad las inferiores. La 

capa de rodadura será la que está en contacto con el tráfico de la red vial o sea en la superficie. 

Las demás capas se las denomina base, sub base y mejoramiento de la sub-rasante, estas están 
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en función del tipo de estructura con la que se ejecutara el proyecto, la resistencia de las capas 

no solo dependerá de la calidad de sus materiales, también depende de la humedad y 

compactación estos factores son importantes para evitar deformaciones permanentes en el área 

donde se aplicara las fuerzas del tránsito. 

8.2.1)  Pavimento Flexible (Asfaltico).  

Pavimentos flexibles se denominan a la estructura del pavimento que tiene la capacidad de 

flexionar, un pavimento flexible se acomoda a las cargas. Este tipo de pavimentos son de 

extenso uso en carreteras, pistas de aterrizaje y parqueaderos. La estructura de pavimento 

flexible se conforma por varias capas de material. La capa superior o de rodadura recibe las 

cargas de forma directa y a su vez trasmite a las capas inferiores cargas ya disipadas. Por lo 

tanto, la capa más baja en la estructura del pavimento, recibe menos carga. (Pavimentos 

Flexibles, 2005) 

La capa de rodadura de un pavimento flexible se puede lograr fabricarse en caliente o en 

frio, siendo las más comunes las primeras. La elaboración de la mezcla asfáltica en caliente es 

un procedimiento industrial, elaborado en plantas creadoras de mezcla asfáltica. Estas, son un 

acumulado tipo equipos mecánicos y electrónicos, en el que los agregados son combinados, 

calentados, secados y mezclados con cemento asfaltico. Está sometida a esfuerzos máximos y 

situaciones más rigurosas asignadas por el clima y el tráfico. (Giordani & Leone, 2010) 

La capa de base se conforma de áridos, tratados o no con cemento portland, cal, asfalto u 

otros agentes estabilizantes. La función de esta capa es, de disipar las tensiones causadas por 

las cargas de tránsito transferidas desde la carpeta de rodadura a la sub-base o al terreno. 

La de sub-base se conforma de materiales de bajo calidad y costo que los colocados en la 

capa de base. Se constituyen de materiales estabilizados o no, o de terreno estabilizado.  

http://canalconstruccion.com/construir/pavimentos
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La sub-bases transfiere cargas al terreno y en unos casos consigue actuar de colaborador del 

drenaje de las aguas del subsuelo y para prevenir la labor destructiva de las heladas. (Giordani 

& Leone, 2010) 

Un pavimento flexible debe cumplir las siguientes características. 

 Resistencia estructural. 

 Deformabilidad. 

 Costo. 

 Requerimientos de conservación. 

 Comodidad. 

 Seguridad. 

Ilustración 44 Sección Transversal Pavimento Flexible. 

 
Fuente: (CANACEM, 2011) 

 

8.2.2)  Pavimento semiflexible o articulado (Adoquinado). 

El  pavimento de adoquines se forma de distintas capas al semejante que los pavimentos 

rígidos y flexibles. La primordial incompatibilidad con estos últimos radica en la constitución 

de la carpeta de rodadura, que está atendida por adoquines intertrabados, que ofrecen al 
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pavimento un proceder estructural semiflexible. De esta manera, lo adoquinados están 

compuestos por una capa de adoquines, arena de juntas, una cama de arena, base y subbase 

(Ilustración 46). Tienen asimismo un borde de confinamiento que favorece al desarrollo del 

mecanismo de trabazón mecánica. (Rodrigo Bahamondes, 2013). 

El adoquín compone la superficie de rodadura. Su espesor varía entre 50 y 100 mm 

dependiendo de las solicitaciones de carga (Morrish, 1980; BSI, 2001a). Su resistencia a la 

compresión varía entre 25 y 45 MPa (Morrish, 1980; ASCE, 2010). La arena de las juntas se 

utiliza para rellenar los intersticios entre adoquines para beneficiar la trabazón mecánica entre 

las caras laterales. El espesor de los intersticios varía entre 2 y 5 mm (Panda & Gosh, 2002). La 

cama de arena es una superficie de nivelación para la instalación de los adoquines, cuyo espesor 

varía entre 3cm y 7cm compactados. (Rodrigo Bahamondes, 2013) 

En la compactación, parte de la arena asciende entre las juntas, con lo cual ayuda con la 

trabazón mecánica entre los adoquines. Las capas de base y sub-base disipan las tensiones 

procedentes por las cargas de tránsito transferidas desde la carpeta de rodadura, de tal forma 

que en la sub-rasante no se superen las tensiones admisibles. (Rodrigo Bahamondes, 2013, pág. 

18). 

Las especificaciones (MOP - 001-F2002, 2002) recomiendan que el CBR mínimo para bases 

es de 80%, y un CBR mínimo para sub-bases es del 30%. 
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Ilustración 45 Sección Transversal Pavimento semiflexible o articulado (Adoquín) 

 
Fuente: (Rodrigo Bahamondes, 2013) 

 

 

8.3)  Estructura de los pavimentos. 

La estructura del pavimento está compuesto por varias capas como se indicó anteriormente 

como son capa de rodamiento, base granular y sub-bases granulares cada capa mencionada se 

indican a continuación. 

8.3.1) Sub-Rasante. 

Es la capa del terreno que se utiliza como fundación para todo el envoltorio estructural de 

un pavimento esta capa no debe ser afectada por las cargas de transito conocido. La Sub-Rasante 

puede estar en corte o relleno y una vez compactada debe tener las secciones transversales y 

pendientes especificadas en los planos finales de diseño. (BRITO & GRUBER, 2011) 

Ilustración 46 Respuesta ante carga dinámica Sub-rasante. 

 
Fuente: (BRITO & GRUBER, 2011) 
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El terreno del proyecto vial Urbanización los Pinos en la actualidad está compuesto del 

17.83% de vías empedradas y el 82.17% son vías de tierra o sea sub-rasante lo que constituye 

que más del 50% de la red vial los pinos se encuentra en sub-rasante la que servirá de fundación 

para todo el paquete estructural del pavimento flexible. 

En laboratorio se determinaron las propiedades físicas – mecánicas de la Sub-rasante de la 

zona de influencia del proyecto mediante ensayos en campo y en laboratorio por lo que se 

determinó el tipo de suelo y sus características, en el capítulo 6 se detalla, como resultado de 

los estudios tenemos un suelo predominante limo arenoso y arcilloso y según cuadros califica 

de pobre a regular. Ya que en ningún lugar donde se realizaron las perforaciones se encontró 

nivel freático. Con estos resultados se pudo concluir que no es necesario realizar un 

mejoramiento a la sub-rasante. También se realizaron ensayos en laboratorio para determinar 

la capacidad de soporte del suelo CBR y el módulo resiliente Mr descritos en el mismo capítulo 

en lo cual se concluyó que el CBR de diseño es 6.60% y el Mr = 9900.00 PSI. 

8.3.2) Sub-base 

Se define como sub-base de pavimentos a la capa de agregados pétreos, convenientemente 

graduados y compactados, que cumplen las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales 

del proyecto, colocadas sobre la sub-rasante ya preparada, los materiales de sub-base son más 

convenientes por que las propiedades del material no son tan exigentes como las de la base. 

Las sub-bases de agregados se catalogan como se indica, de acuerdo con los materiales a 

emplearse. La clase de sub-base que deba utilizarse en la obra constará en lo especificado en 

los documentos contractuales. De todos modos, los agregados que se utilicen corresponderán 

tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de los 

Ángeles, la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 

y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o 

mayor del 30%. (MOP - 001-F2002, 2002, pág. 242) 
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En el proyecto red vial Los Pinos en función del CBR de la sub base se determinara el 

coeficiente de material o coeficiente estructural (a), de igual manera el Modulo Resiliente (Mr) 

utilizando la ilustración que propone el AASHTO 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del Módulo Resiliente en función al CBR se representa en la siguiente ecuación  

𝑀𝑟 = (2555𝑥(𝐶𝐵𝑅𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)0.61)𝑃𝑆𝐼 

Tabla 73 Resultados de la Sub-base 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

8.3.3) Base. 

Es la capa que toma parte de los esfuerzos originados por el tránsito, debido a que la capa de 

rodadura absorbe los esfuerzos de forma directa, compone la capa intermedia entre la capa de 

rodamiento y la sub-base. La finalidad de esta capa es absorber los esfuerzos transmitidos por 

Módulo Resiliente de la sub-base 20343,93(PSI)

Coeficiente estructural a3 0.11

Ilustración 47 Variación en el coeficiente estructural de la capa de sub-base 

 

Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

 

CBR=30

% 
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la capa de rodadura y además repartir uniformemente los esfuerzos a la sub-base y terreno de 

fundación. Se compone de materiales pétreos con buena distribución granulométrica mejor 

calidad que la sub-base, permite reducir los espesores de carpeta asfáltica. (PAVIMENTOS, 

2009) 

La clase y tipo de base que corresponda utilizarse en la obra quedará especificada en los 

documentos contractuales. En todo caso, el límite líquido de la fracción que pase el tamiz Nº 

40 deberá ser menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste por 

abrasión de los agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o 

mayor al 80%. Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. (MOP - 001-F2002, 2002) 

En el proyecto red vial Los Pinos en función del CBR de la base se determinara el coeficiente 

de material o coeficiente estructural (a), de igual manera el Modulo Resiliente (Mr) utilizando 

la tabla que propone el AASHTO 93. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El valor del Módulo Resiliente en función al CBR se representa en la siguiente ecuación  

𝑀𝑟 = (2555𝑥(𝐶𝐵𝑅𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)0.61)𝑃𝑆𝐼 

Ilustración 48 Variación en el coeficiente estructural de la capa de base 

 

Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

0.13 80

% 
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Tabla 74  Resultados de la base 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

8.3.4)  Carpeta Asfáltica. 

La carpeta asfáltica es el fragmento superior del pavimento flexible que suministra 

la superficie de rodamiento, es elaborada con material pétreo seleccionado y producto asfáltico 

dependiendo del tipo de vía que se va a construir. (PAVIMENTOS, 2009) 

Es la capa constituida por agregados granulares y asfalto, se instalara sobre la capa de base, 

esta corresponderá suministrar una superficie con un tipo de textura específico, que asegure un 

buen agarre, resistencia al desplazamiento de los neumáticos, sea segura, uniforme y estable 

para el usuario. Debe ser resistente al desgaste como a la fractura para soportar las distintas 

cargas, en pavimentos de poco a regular transito se coloca una carpeta de un solo espesor y en 

casos de tráfico intenso y pesado el espesor de la carpeta asfáltica se divide en: Carpeta de 

desgaste y capa de liga. (MOP - 001-F2002, 2002). 

El procedimiento a seguir en el presente proyecto de la red vial Urbanización los Pinos para 

la estructura de pavimento flexible se lo realizara a través del método AASHTO 93. 

 

8.3.4.1) Tipos de carpeta Asfáltica. 

Carpeta de cemento asfaltico: 

Es un material asfaltico comúnmente utilizado en proyectos de construcción de calles, 

autopistas, aeropuertos y estacionamientos. El concreto asfaltico debe ser construida en caliente 

con material pétreo graduado de ¾ a finos y cemento asfaltico AC-20 

 

 

 

Módulo Resiliente de la base 37006,31(PSI)

Coeficiente estructural a2 0.13
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 Mezclas asfálticas en caliente: 

Son las hechas en caliente, utilizando cemento asfaltico y materiales pétreos, en una planta 

mezcladora estacionaria o móvil, suministrada del equipo obligatorio para calentar los 

elementos de la mezcla. 

 Mezclas asfálticas en frio: 

Son elaboradas en frio, en una planta mezcladora móvil, utilizando emulsión asfáltica o 

asfalto rebajado y materiales pétreos. 

Carpetas asfaltico por el sistema de riego: 

Son las que se realizan mediante la aplicación de uno o dos riegos de un material asfaltico, 

interpuestos con una, dos o tres capas sucesivas de material pétreo triturado de tamaños 

decrecientes. (ARQHYS, 2012) 

8.3.4.2) Coeficiente estructural para carpeta asfáltica. 

Este coeficiente es una medida de la capacidad relativa de cada capa como mecanismo 

estructural de un pavimento, no obstante solamente no sean un índice de la resistencia del 

material, estos coeficientes están correlacionados con distintos parámetros resistentes. 

(PAVIMENTOS, 2009). 

Para determinar el coeficiente estructural (a) de la carpeta asfáltica del proyecto red vial los 

Pinos es necesario conocer el número de ejes equivalentes para nuestro proyecto estará en el 

tipo de tráfico Pesado según la tabla 75 emitida por las especificaciones (MOP - 001-F2002, 

2002)   utilicemos como estabilidad Marshall de 1800 lb. 
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Tabla 75 Criterios Marshall según las Especificaciones generales para la construcción  

 

Fuente: (MOP - 001-F2002, 2002) 

 

 

Figura 18 Clasificación del tráfico 

 
Fuente: (MOP - 001-F2002, 2002) 
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Tabla 76 Resultados Carpeta Asfáltica.  

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

8.4)  Capacidad de drenaje. 

La normativa AASHTO indica coeficientes de drenaje tanto para base (m2) y sub base (m3) 

la cual toma en cuenta la capacidad que tiene la estructura para evacuar la humedad interna del 

pavimento. El valor de este factor depende de dos parámetros: la capacidad de drenaje, que se 

determina de acuerdo al tiempo que tarda el agua en ser evacuada, y el porcentaje de tiempo 

durante el cual el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. 

(Alarcón & Montaluisa, 2016) 

Estabilidad Marshall 1800(lb)

Módulo Resiliente de la capa Asfáltica 380000(PSI)

Coeficiente estructural a1 0.41

Ilustración 49 Coeficiente estructural para capa asfáltica. 

 

Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

 

0.41 1800

lb 
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La particularidad del drenaje obedecerá al tipo de material que estén hechas las capas de la 

estructura del pavimento; para la elaboración del proyecto se asume una calidad de drenaje es 

excelente por que el material de las dos capas sin contenido de arcilla para evacuar el agua 

existente en las capas del pavimento. (Alarcón & Montaluisa, 2016). 

Tabla 77 Calidad de drenaje. 

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993). 

 

De la tabla 77 se tomara la calidad de drenaje excelente que estima el tiempo de evacuación 

del agua en 2 horas esto se asume en función de la topografía de la zona de estudio ya que 

presenta pendientes pronunciadas. 

Selección del coeficiente. 

Para escoger el factor de la tabla 78 es necesario seguir las siguientes indicaciones: 

 Se calcula el tiempo de drenaje de cada una de las capas no ligada para 

pavimento flexible o de la subbase combinada con la subrasante para el caso de pavimentos 

rígidos. 

 Se escoge una calidad de drenaje en función del tiempo de drenaje calculado. 

 Calcular el tiempo en que la estructura de pavimento va a estar expuesta a niveles 

de humedad próximos a saturarse. 

 Con porcentaje de tiempo y la calidad de drenaje en que el pavimento va estar 

expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación, se selecciona el coeficiente de 

drenaje mx según sea el tipo de pavimento que se esté calculando. 

Calidad del drenaje Agua removida en:

Excelente 2 horas

Bueno 1 día

Regular A semana

Pobre 1 mes

Malo Agua  no drenada
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Para determinar la capacidad de drenaje es necesario información de los datos de 

precipitación de la estación Izobamba indican las precipitaciones medias mensuales desde el 

año 1999 al 2012 de este periodo de años el 2008 es el año con mayor precipitación para obtener 

este dato se utilizara la siguiente ecuación. 

𝐶 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑥 100

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

Precipitación del periodo de invierno = 1276.6 mm 

Precipitación total del año 2008 =  2032.3 mm  

 

De la ecuación explicada anteriormente es necesario obtener las precipitaciones de los meses 

más lluviosos que son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril referentes al periodo 

de invierno del año 2008 que es el año con mayor precipitación de la información obtenida de 

la estación Izobamba. 

Por lo tanto tenemos  

𝐶 =
1276.6 𝑥 100

2032.3
= 62.82% 

En función a los datos obtenidos por la estación de la zona y al año con mayor precipitación 

se obtuvo el porcentaje de saturación de 62.82%.  
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Tabla 78 Coeficiente de drenaje para pavimentos flexibles. 

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

 

Con el porcentaje de saturación obtenemos los coeficientes de drenaje mx para la capa de 

base 1.20 y para capa de subbase 1.00. 

8.5) Diseño del pavimento asfaltico por el método AASHTO 93. 

La sistemática AASHTO-93 para diseño de pavimentos asfalticos emplea un modelo o 

ecuación a través de la cual se consigue la medida designado número estructural (SN) el cual 

es esencial para la determinación de los espesores de las capas que conforman el pavimento las 

cuales son la capa asfáltica, la capa de base y la capa de subbase. Esta ecuación está en función 

de variables de diseño entre otras como el tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad y el 

índice de serviciabilidad entre otros. (ING. ANDRES GARCIA, 2015) 

Se muestra la subsiguiente ecuación enseñando el significado de cada variable o parámetro 

involucrado: 

 

Dónde:  

W:  Número estimado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el período de diseño.  

ZR:  Desviación estándar normal  

So:  Error estándar combinado de la predicción del tráfico y de la predicción del 

comportamiento estructural.  

ΔPSI: Diferencia entre índice de servicio inicial y final  

<1% 1-5% 5-25% >25%

Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20

Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00

Regular aceptable 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80

Pobre 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60

Muy pobre 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40

Calidad del drenaje

Porcentaje de tiempo con la estructura expuesta a niveles de 

humedad próximos a la saturación.
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MR: Módulo Resiliente (en libras/pulgada2)  

SN:  Número estructural. (pulg) 

Las variables que se necesitan considerar en este método serán las siguientes: 

8.5.1)  Variables en función del tiempo 

Las variables que deben tomarse en cuenta y que están en función del tiempo son el periodo 

de diseño y la vida útil del pavimento. 

El periodo de diseño: Este periodo será el tiempo total con el que se diseña un pavimento 

en función de la proyección del tránsito y el tiempo que se estima apropiado para que las 

situaciones del entorno se empiecen a alterar desproporcionalmente. (Manual Centroamericano 

para Diseño de Pavimentos, 2002) 

La vida útil del pavimento: La vida útil  es el tiempo que transcurre entre la construcción 

y el instante en que alcanza la serviciabilidad.  

El periodo de diseño será igual a la vida útil de un pavimento, en los casos en que se crean 

reconstrucciones o rehabilitaciones a lo largo del tiempo, el periodo de diseño entiende varios 

periodos de vida útil que son, el de pavimento original y el de las rehabilitaciones. (Manual 

Centroamericano para Diseño de Pavimentos, 2002). 

Tabla 79 Periodos de Diseño 

 
Fuente: (Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos, 2002) 

 

Para el proyecto se tomara un periodo de diseño de 20 años según la tabla 79 de igual manera 

como se determinó en el capítulo 4.7. 

Tipo de carretera Período de Diseño

Autopista Regional 20 - 40 años

Troncales suburbanas

Troncales Rurales 

Colectoras Suburbanas

Colectoras Rurales

15 - 30 años 

10 - 20 años 
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8.5.2)  Tránsito de diseño 

Esta variable se la calculo en el capítulo 4 del proyecto red vial Urbanización los Pinos, que 

es el número de repeticiones de ejes equivalentes de 8.2 to  en el carril de diseño para un periodo 

de diseño este valor se obtiene en función de algunas variables como son. 

Factor sentido (Fd) =   50% 

Factor de distribución de carril (Fc) = 1.0 

Tasa de crecimiento (r) =    3.68% 

El número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas se la obtuvo para un periodo de 20 años. 

Numero de ejes equivalentes de 8.2 toneladas (NT) será: 

NT = 637 952,23 Ejes equivalentes de 8.2 Ton. 

8.5.3) Confiabilidad (R) 

Este parámetro describe al grado de seguridad o veracidad de que el diseño de la estructura 

de un pavimento, logra conseguir al fin de su periodo de diseño en buenas condiciones esta 

variable está en función del tipo de la vía y del sector sea urbana o rural. 

Como se determinó en el capítulo 4 se puedo observar que el proyecto pertenece a una vía 

colectora clase III y está ubicada en una zona urbana siendo una Urbanización. 

Tabla 80 Niveles de confiabilidad. 

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993). 

 

De la tabla 80 obtenida de la normativa AASHTO 93 que está en función de la clase de calle 

se tomara como valor de confiabilidad del 80% lo que indica para calles colectoras y de igual 

Urbana Rural

Interestatal y Autopista 85.0 - 99.9 80.0 - 99.9

Arteria Principal 80.0 - 99.0 75.0 - 95.0

Calles Colectoras 80.0 - 95.0 75.0 - 95.0

Calles Locales 50.0 - 80.0 50.0 - 80.0

Clasificación Funcional
Nivel de confiabilidad, R (%)
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manera para calles locales se adopta este valor por lo que el proyecto es una red vial de una 

Urbanización. 

Nivel de confianza asumido (R) % será de 80% 

8.5.4) Desviación normal (Zr) 

Esta variable de determina en función de del nivel de confiabilidad  R=80% de igual manera 

de la tabla que nos proporciona la normativa AASHTO 9. 

Tabla 81 Valores de Desviación normal. 

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

 

De la tabla 81 recomendada por la normativa AASHTO 93 que está en función de la 

confiabilidad asumida de 80% se obtiene la desviación normal. 

Desviación normal (Zr) % = -0.841 

8.5.5) Desviación estándar (So) 

La normativa AASHTO 93 recomienda valores de desviación estándar según el pavimento 

como se indica en la siguiente tabla. 

Tabla 82 Valores de desviación estándar  

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

 

Confiabilidad          

R  %

Desviación normal           

Zr

Confiabilidad          

R  %

Desviación normal 

Zr

50 0.00 92 -1,405

60 -0,253 93 -1,476

70 -0,524 94 -1,555

75 0,674 95 -1,645

80 -0,841 97 -1,881

85 -1,037 98 -2,054

90 -1,282 99 -2,327

91 -1,340 99.9 -3,09

Proyecto de pavimento Desviación estándar, So

Rango para pavimentos flexibles 0.40-0.50

Construcción nueva 0.45

Sobre-capas 0.50
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Desviación estándar, So.= 0.40  

8.5.6) Pérdida del índice de serviciabilidad (ΔPSI) 

La servicialidad es la situación de un pavimento para proporcionar un manejo seguro y 

confiable a los usuarios en un determinado momento este valor del comportamiento del 

pavimento inicial y final se lo toma la diferencia entre estos dos cuyo valor está comprendido 

entre 2 a 4,2 para pavimentos flexibles. 

ΔPSI = Po – Pt 

Donde: 

ΔPSI =  Diferencia entre los índices de servicio inicial y final. 

Po = Índice de servicio inicial 

Pt =  Índice de servicio final. 

Estos valores se los obtiene en función del tipo de pavimento y del tipo de vía. 

Tabla 83 Serviciabilidad inicial, Po 

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

 

Tabla 84 Serviciabilidad final 

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 
 

Con la ayuda de las tablas se obtienen la serviciabilidad inicial y final que son; 

Po = 4.2 para pavimentos flexibles 

Pt  = 2.0 para caminos secundarios 

Tipo de pavimento Serviciabilidad inicial, Po

Concreto 4.5

Asfalto 4.2

Tipo de vía Serviciabilidad final, Pt

Autopista 2.5 - 3.0

Carretera 2.0 - 2.5

Pavimento urbano principal 1.5 - 2.0

Pavimento urbano secundario 1.5 - 2.0

Zonas industriales
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Índice de serviciabilidad (ΔPSI) = 2.2 

8.5.7) Determinación del número estructural para pavimento flexible SN 

Para determinar el número estructural se lo realizara con la ayuda de un programa en Excel 

y un programa computacional de autoría del Ing. Luis Ricardo Vásquez Varela. Manizales 

2004, en este programa se utiliza el método de la norma AASHTO 1993 ocupando la formula 

logarítmica por iteraciones y así dando resultados exactos y rápidos. 

Tabla 85 Valores para obtener el número estructural. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Determinación del número estructural; 

 

log(3533272.2) = −0.841 ∗ 0.4 + 9.36 ∗ log(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 +
log (

2.2
4.2 − 1.5

)

0.4 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32 ∗ log(9900) − 8.07 

 

Para obtener los resultados de la ecuación es necesario hacer iteraciones hasta obtener el 

resultado por lo tanto en número estructural obtenido de programa Excel es SN= 2,51 como se 

indica en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

Descripción Valores

ΔPSI 2,2

W18 637 952,23   ejes de 8.2 ton

Zr -0,841

So 0,4

Mr; Subrasante 9900.00 PSI

SN: VALOR A CALCULAR



 

154 

 

Ilustración 50 Numero estructural programa Excel. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Y el numero estructural obtenido por el programa computacional SN=2,52 como se indica 

en la siguiente ilustración. 

Ilustración 51 Cálculo del número estructural por programa computacional 

 
Fuente: (Ing. Luis Ricardo Vásquez Varela, 2004). 

 

Por lo tanto se tomara como referencia el programa computacional para realizar los cálculos 

del número estructural. 

SN3, con respecto a la sub-rasante = 2,61 

8.5.7.1) Espesores mínimos en función del número estructural 

Lo clave de este significado, está fundamentado en que las capas granulares no tratadas, 

corresponden estar intachablemente protegidas de presiones verticales excesivas, que alcancen 

Log N SN (Adoptar) f ( SN ) CONDICIÓN

5,805 ___________ 2 ___________ 5,107389023 ITERAR DE NUEVO

5,805 ___________ 2,55 ___________ 5,767413129 ITERAR DE NUEVO

5,805 ___________ 2,57 ___________ 5,789174009 ITERAR DE NUEVO

5,805 ___________ 2,58 ___________ 5,800001993 DIAMETRO DE DISEÑO

5,805 ___________ 2,59 ___________ 5,810795284 DIAMETRO DE DISEÑO

5,805 ___________ 2,59 ___________ 5,810795284 DIAMETRO DE DISEÑO

SN= 2,59
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a producir deformaciones permanentes. (Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos, 

2002) 

Ilustración 52 Procedimiento para determinar el espesor. 

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

 

Para impedir las deformaciones excesivas, los materiales son elegidos para cada capa que 

conforma la estructura de la vía como son superficie de rodadura, base granular y subbase se 

debe conocer el CBR, módulos de resiliencia de cada capa. 

8.5.7.2) Determinación del número estructural SN2 para Sub-base 

Los valores obtenidos anteriormente para la estructura de sub-base son necesarios para 

establecer el número estructural con la apoyo del software especializado. 

 

Ilustración 53 Cálculo del número estructural SN2 

 
Fuente: (Ing. Luis Ricardo Vásquez Varela, 2004) 

Módulo Resiliente de la sub-base 20343,93(PSI)

Coeficiente estructural a3 0.11
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Por lo tanto el número estructural correspondiente a la sub-base es: 

Numero estructural SN2= 1.99 

8.5.7.3) Determinación del número estructural SN1 para Base 

Los datos obtenidos anteriormente para la estructura de la base son necesarios para establecer 

el número estructural con la apoyo del software especializado. 

 

Ilustración 54 Cálculo del número estructural SN1 

 
Fuente: (Ing. Luis Ricardo Vásquez Varela, 2004) 

 

Por lo tanto el número estructural correspondiente a la base es: 

Numero estructural SN1= 1,57 

En la siguiente tabla se determinara el valor del número estructural por cada capa. 

 

 

 

Módulo Resiliente de la base 37006,31(PSI)

Coeficiente estructural a2 0.13
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Tabla 86 Parámetros de diseño para determinar el número estructural. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Tabla 87 Cálculo del número estructural utilizando programa computacional. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

8.5.8) Determinación del espesor estructural “D”  

Con la siguiente ecuación propuesta por la normativa AASHTO 93 podremos determinar los 

espesores de cada capa de la estructura de las vías el cual involucra los coeficientes “ai” y 

coeficientes de drenaje tanto para base y sub-base. 

SN* = a1 D1 + a2 D2 m2 + a3 D3 m3 

𝐷 =
𝑆𝑁

𝑎𝑖 ∗ 𝑚𝑖
 

 

Donde: 

a 1, a2 y a3 = coeficientes de capa obtenidos de los monogramas que la normativa AASHTO 

93 nos facilita valores obtenidos anteriormente. 

D1, D2 y D3 = Espesores de cada capa de la estructura de la vía en pulgadas 

m 2 y m3 = Coeficientes de drenaje para base y subbase, obtenidos anteriormente. 

Tabla 88 Espesores de capas estructurales. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

CARPETA ASFÁLTICA BASE SUB-BASE

SN1 = 1.57 SNa = SN1 SNb = SN2-SN1 SNsb = SN3-SN2

SN2 = 1.99 SNa = 1.57 SNb = 1.99-1.57 SNsb = 2.61-1.99

SN3 = 2.61 SNa = 1.57 SNb = 0.42 SNsb=0.62

SN1 = 1.57 CARPETA ASFÁLTICA a1 SNa = 1.57

SN2 = 1.99 BASE a2 SNb = 0.42

SN3 = 2.61 SUB-BASE a3 SNsb = 0.62

SUB-RASANTE

Capa Número estructural SN Coeficiente de capa "a" mi Espesor Di (plg)

ASFALTO 1,57 0,41 1,00 3,83

BASE 0,42 0,13 1,20 2,69

SUB-BASE 0,62 0,11 1,00 5,64
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Ejemplo para determinar el espesor de capa de la sub-base. 

𝐷 =
𝑆𝑁

𝑎𝑖 ∗ 𝑚𝑖
 

𝐷 =
0.62

0.11 ∗ 1
 

D = 5,64 plg 

En la práctica no corresponden colocarse capas con espesores menores que los mínimos 

solicitados, ya que las capas con espesores mayores que el mínimo son más estables. 

Comúnmente se detalla un valor mayor en el espesor de capas, con el fin de conservar la 

estructura de pavimento en excelentes situaciones para absorber los efectos que originan los 

suelos expansivos. (Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos, 2002) 

A continuación se indican valores mínimos sugeridos por la normativa AASHTO 93 de 

acuerdo a cada capa asfáltica y base granular en función del tránsito. 

Tabla 89 Espesores, en pulgadas, en función de los ejes equivalentes. 

 
Fuente: (AASHTO 93 diseño de pavimentos, 1993) 

 

8.5.8.1) Comprobación del espesor estructural “D” asumido. 

Tabla 90 Espesores en pulgadas para la sección estructural 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

 

Tránsito (Esal´s) Concreto Asfáltico Base Granular

<50,000 1.0 ó T.S.D 4.0

50,001-150,000 2.0 4.0

150,001-500,000 2.5 4.0

500,001-2 000,000 3.0 6.0

2 000,001-7 000,000 3.5 6.0

>7 000,000 4.0 6.0

Espesores mínimos, en pulgadas, en función de los ejes equivalentes

Sección estructural Espesor de cálculo, D Espesor mínimo Espesor asumido

ASFALTO D1 = 3,83" 3.0" D1 = 3"

BASE D2 = 2.69" 6.0" D2 = 6"

SUB-BASE D3 = 5.64" 6.0" D3 = 8"
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Por lo tanto debe cumplir la siguiente igualdad. 

SN (calculado) ≥ SN (programa computacional) Ok 

 

SN = a1 D1 + a2 D2 m2 + a3 D3 m3 

SN = (0.41*3) + (0.13*6*1.20) + (0.11*8*1.00) 

SN = 3,05 > 2,61  Ok. 

Finalmente se obtuvo los espesores de cada capa de la estructura del pavimento flexible 

cumpliendo con la normativa de diseño AASHTO 93. Para la capa de rodadura se determinó 

un espesor de 3” se tomó el espesor mínimo ya que este pavimento será para una urbanización 

la cual no contara con un riguroso tránsito vehicular, y cumpliendo con lo estipulado en la 

normativa para dar seguridad y su respectiva viada útil. 

8.5.9) Sección típica del pavimento asfáltico flexible 

A continuación se detallan los espesores que conformaran la estructura del pavimento 

flexible. 

Tabla 91 Espesores definitivos para la estructura del pavimento 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

8.6) Diseño de pavimentos semiflexibles (articulados-adoquinados), empleando dos 

métodos de diseño 

8.6.1) Diseño del pavimento articulado por el método AASHTO 

Los pavimentos de adoquines son de tipo semi flexible o articulado y como todo pavimente 

para el diseño de su estructura es necesario conocer las condiciones de la sub-rasante, los efectos 

ambientales, los materiales de construcción y el transito pronosticado para llegar a un diseño 

adecuado. 

Sección estructural Espesor asumido (plg) Espesor asumido (cm) Tipo de Clase

ASFALTO 3" 8

BASE 6" 15 Clase II

SUB-BASE 8" 20 Clase III
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En las principales investigaciones avanzadas en la Cement & Concrete Association del 

Reino Unido por Allan Liley y John Knapton, a comienzoa de la década de 1970 se halló que 

la rigidez de una capa de rodadura de adoquines de 80mm de espesor, con una capa de arena de 

50mm de espesor, debidamente sellada y compactada, era equivalente a la de una carpeta 

asfáltica de 160 mm de concreto asfaltico. (ING. JOSE R. HARRIS Q, 2015) 

 

Entonces una capa de adoquines de 80 mm y 40 mm de arena puede concebir ser equivalente 

entre 120mm y 144mm de concreto asfaltico y la capa de adoquines de 60mm y 40mm de arena 

puede llegar a ser equivalente entre 100mm y 120mm. 

A la capa de rodadura de adoquines se le asigna valores de Módulo de Resilencia entre 2760 

Mpa (400 000 PSI) y 3100 Mpa (450 000 PSI) para la estructura de adoquines de 80mm y entre 

25mm y 40mm de capa de arena y un coeficiente AASHTO entre 0.42 y 0.44. 

De igual manera se determinó el Módulo de Elasticidad, E de 4000 Mpa (580 000 PSI) y 

una Relacion de Poisson, μ de 0,15. (ING. JOSE R. HARRIS Q, 2015) 

Para realizar este método se utilizó la Guía de Diseño AASHTO 1993 y los datos obtenidos 

anteriormente ya que está en función del AASHTO 93 Flexible. 

8.6.1.1) Datos para el Diseño 

Tabla 92 Datos de diseño para determinar el espesor del pavimento articulado 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Descripción Valores

Índice de Confianza (%) 80

Índice de Sevicio Inicial 4,2

Índice de Sevicio Final 2

Índice de Sevicio de Diseño 2,2

Desviación Estándar, So 0,4

Desviación Normal (Zr) -0,841

CBR de Sub-rasante (%) 6,6

Módulo de Resilencia, Mr (PSI) 9900

Período de Diseño (años) 20

Numero de ejes Equivalentes 637 952,23
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8.6.1.2) Numero Estructural 

Se determina el número estructural de la sub-rasante de igual manera como se lo realizo para 

obtener el número estructural de pavimento flexible utilizando el programa computacional. 

Ilustración 55 Numero estructural para la sub-rasante 

 
Fuente: (Ing. Luis Ricardo Vásquez Varela, 2004) 

 

SN, con respecto a la sub-rasante = 2,61 

8.6.1.3) Obtención del número de capas para estructura del pavimento 

articulado 

Para determinar el número de capas necesarias influyen algunos parámetros como son el 

CBR, el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, si existe nivel freático en la zona de 

estudio y la equivalencia de una capa de pavimento adoquinado a concreto asfaltico. 

Por lo tanto para la estructura del pavimento adoquinado del proyecto será necesario la capa 

de adoquinado, una base de arena y una base o sub-base granular ya que el CBR de la subrasante 

es bajo. 
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Ilustración 56 Estructura del pavimento articulado. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

8.6.1.4) Cálculo de Espesores 

Se ocupara la ecuación para obtener el número estructural indicada por la normativa 

AASHTO 93. 

 

Donde: 

SN = Número Estructural 

a 1 = Coeficiente de Carpeta (Adoquín) = (0.42 para espesores de adoquín de 80mm y 40mm 

 de capa de arena) 

a 2 = Coeficiente de Base = 0.13  

D1 = Espesor del Adoquín 

D2 = Espesor de la Base 

Entonces: 

Si el espesor de Adoquín es de 8cm o 3.15plg. 

 

2,61 = 0.42 (3.15) + 0.13 (D2) 

D2 = 9,9plg 

D2 = 25,15cm 
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8.6.1.5) Sección de diseño para el pavimento semi flexible o articulado 

método AASHTO 

Con la ayuda del método AASHTO se determinó el espesor de la base granular = 25cm para 

una capa de rodadura adoquinada de 8cm y una base de arena de 4cm por lo tanto tiene la 

siguiente estructura como se indica en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2)  Diseño de pavimento semi flexible o articulado por el método ICPC. 

El procedimiento presentado por el Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC 

se fundamenta en los resultados de investigación de John Knapton, Ingeniero estructural 

especializado en Concreto y Pavimentos Asfalticos de la Universidad de Newcastle, Reino 

Unido, según los cuales la capacidad estructural de un conjunto de adoquines de 80mm de 

espesor y una capa de arena de 50mm es semejante a una capa de concreto asfaltico compactado 

de 160mm de espesor. Tomando esta afirmación  y valorando los parámetros de diseño (CBR 

y NTD), se calcula el espesor que solicita la capa de sub-base con la siguiente expresión: 

 

ESB(mm) = {(
233.44+100∗ 𝑙𝑜𝑔𝑁𝑇𝐷

𝐶𝐵𝑅0.4 ) − 160} ∗ 𝐹𝐸 

 

Ilustración 57 Sección definitiva del pavimento articulado método AASHTO 

 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

8

cm 

25

cm

 
 8cm 

4

cm

 
 8cm 
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Donde: 

ESB(mm) =  Espesor de la capa de sub-base granular. 

FE =  Factor de equivalencia del material de sub-base, el cual permite transformar un 

determinado espesor de concreto asfáltico en otro de diferente material, que aporte la misma 

capacidad estructural. 

Este término puede tomar un valor de 1.2 si la sub-base es estabilizada con cemento, y de 

2.0, si es de tipo granular. 

CBR =  Capacidad de soporte del suelo de la Sub-rasante 

NTD =  Numero de ejes equivalentes 8.2 toneladas en el carril de diseño para un periodo 

de vida útil. 

 

8.6.2.1) Datos de Diseño 

Tabla 93 Valores para determinar el espesor de la sub.base granular método ICPC 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

8.6.2.2) Cálculo del espesor de la capa de sub-base granular 

Para obtener la capa de sub-base granular es necesario utilizar adoquines de 80mm de 

espesor y una capa de arena de 40mm. 

 

ESB(mm) = {(
233.44+100∗ 𝑙𝑜𝑔𝑁𝑇𝐷

𝐶𝐵𝑅0.4 ) − 160} ∗ 𝐹𝐸 

 

ESB(mm) = {(
233.44+100∗ 𝑙𝑜𝑔637952,23

6.60.4 ) − 160} ∗ 2 

Descripción Valores

Numero de ejes Equivalentes 637 952,23

CBR de Sub-rasante (%) 6,6

Factor del material 2
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ESB(mm) = 445.23 mm = 44.52 cm ó 17 plg 

8.6.2.3) Sección de diseño para el pavimento semi flexible o articulado 

método ICPC 

Con la ayuda del método ICPC se determinó el espesor de la base granular = 44cm para una 

capa de rodadura adoquinada de 8cm y una base de arena de 4cm por lo tanto tiene la siguiente 

estructura como se indica en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.3)  Análisis comparativo de los dos métodos 

Anteriormente se realizaron dos métodos para obtener la estructura de pavimento articulado 

con adoquines a continuación se presenta un cuadro donde se indica los resultados por los 

métodos realizados. 

 

 

Ilustración 58 Sección definitiva del pavimento articulado método ICPC 

 

Elaborado por: Andrés Lozada   
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Tabla 94 Resumen de espesores aplicando los dos métodos. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

De la tabla 94 se aplicara el método AASHTO para la estructura del pavimento articulado 

ya que este método ocupa las variables del método AASHTO 93 para pavimento flexible y el 

método colombiano solo ocupa 3 variables que son el tránsito, CBR y un factor del material. 

En resultados se obtuvo que el método AASHTO con valores de 8cm de espesor para adoquín 

y capa de arena de 4 cm se determinó un espesor de sub-base de 25cm como se indica en la 

tabla y comparando con el método colombiano es el más económico y se garantiza la aplicación 

ya que se lo realiza en función al AASHTO 93. 

Método de diseño Estructura Espesor (cm)

Adoquines 8

Capa de arena 4

Sub-base 25

Adoquines 8

Capa de arena 4

Sub-base 44

AASHTO

Colombiano (ICPC)
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CAPÍTULO 9 9 

DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 

 

9.1)  Alcance de los estudios 

En el presente estudio se brindara un resumen ejecutivo de los diseños de señalización 

elaborados para la red vial de la urbanización los Pinos de acuerdo a las normas vigentes de 

señalización vial, con el objeto de establecer con claridad las condiciones de seguridad en la 

red vial de la Urbanización los Pinos considerando que la señalización en la vías tiene como 

objetivo informar a los usuarios de la red vial sobre peligros, prevención, indicaciones y 

advertencias en la circulación vehicular por las diferentes vías tanto principales como 

secundarias que conforman la Urbanización los Pinos. 

La red vial de la Urbanización los Pinos está ubicada en la Parroquia de Cutuglahua del 

Cantón Mejía está conformada por dos vías principales de acceso a la urbanización y de vías 

secundarias las cuales son bidireccionales formada por dos carriles y veredas peatonales. Para 

realizar el diseño vial se implementara la señalización tanto vertical como horizontal aplicando 

las normas vigentes INEN, que regulan la circulación vertical y peatonal con el objeto que los 

usuarios puedan transitar de manera, fluida, ordenada, cómoda y segura. 

La finalidad principal de la señalización en las calles es suministrar a los conductores la 

información necesaria o útil en el momento o lugar precisos. 

Tanto la señalización horizontal como vertical no solo corresponden disponerse entre sí, sino 

asimismo con otros componentes de la vía, trazado, entorno, que igualmente influyen 

definitivamente en la seguridad y comodidad de la circulación. 

 

9.2) Señalización horizontal 

La señalización horizontal pertenece a la aplicación de marcas viales, las cuales están 

estructuradas por líneas, símbolos y letras sobre las capas de rodadura, bordillos y otras 
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estructuras al pavimento. Estas demarcaciones son utilizadas para canalizar, regular el tránsito 

o indicar la presencia de obstáculos y muy a menudo utilizadas también para completar la 

información de otros dispositivos de control de tránsito semáforos, señalización vertical y otras 

demarcaciones. (Señalización Horizontal y Vertical, 2009). 

Las marcas que se realizan en las vias son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que 

tienen por gestión satisfacer las siguientes funciones: 

 Delimitar carriles de circulación. 

 Separar sentidos de circulación. 

 Indicar el borde de la calzada. 

 Delimitar zonas exclusivas a la circulación regular de vehículos. 

 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, parada y 

estacionamiento. 

 Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 

 Repetir o recordar una señal vertical. 

 Permitir los movimientos indicados. 

 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

Toda señalización de transito debe tener en cuenta las siguientes situaciones: 

 Debe ser necesaria, 

 Debe ser visible y llamar la atención, 

 Debe ser legible y fácil de entender, 

 Debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente, 

 Debe infundir respeto, 

 Debe ser creíble. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Y debe satisfacer los siguientes aspectos de señalización: 
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Diseño: El diseño de la señalización horizontal debe efectuar: 

 Su tamaño, contraste, colores, forma, composición y retrorreflectividad o 

iluminación, se combinen de tal manera que atraigan la atención de todos los usuarios. 

 Su forma, tamaño, colores y diagramación del mensaje, se combinen para que 

este sea claro, sencillo e inequívoco. 

 Su legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento utilizado, permitiendo 

en un tiempo adecuado de reacción. 

 Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que se señaliza, 

contribuyendo a su credibilidad y acatamiento. 

 Sus características de color y tamaño se aprecien de igual manera durante el día, 

la noche y periodos de visibilidad limitada. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL 

HORIZONTAL, 2011) 

Ilustración 59  Señalización horizontal 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Ubicación:  

Toda señal sebe ser instalada de tal manera que acepte pertinentemente el cuidado de los 

usuarios de diferentes capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, permitiendo a estos la 
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facilidad y el tiempo suficiente para diferenciar de su entorno, leerla, entenderla, escoger la 

operación o maniobra adecuada y ejecutarla con seguridad y eficacia. Un conductor que viaje 

a la velocidad máxima que admite la vía, debe poseer siempre el tiempo capaz para ejecutar 

todas estas acciones. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011). 

Conservación y mantenimiento: 

En toda señalización se da  una vida útil que está en relación de los materiales manejados en 

su fabricación, de la acción del medio ambiente, de agentes externos y de la permanencia de las 

condiciones que la justifican. Para ello, resulta necesario que las autoridades responsables de la 

instalación y mantenimiento de las señales detallen con un inventario de ellas y un evento de 

mantenimiento e inspección que asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Justificación: 

Por general, se debe utilizar la cantidad necesaria de señales, ya que su uso descomunal 

reduce su eficacia. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Simbología: 

A nivel nacional existe la tendencia a preferís señales con mensajes símbolos, en lugar de 

textos; ya que la utilización de símbolos provee una rápida intuición del mensaje, ayudando así 

a optimizar la seguridad del tránsito. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

9.2.1) Clasificación de las demarcaciones 

La señalización horizontal se utiliza para regular la circulación, advertir o guiar a los usuarios 

de la vía, por lo que componen un elemento necesario para la seguridad y la gestión de tránsito. 

Logran utilizarse solas y/o más eficaz dispositivo para comunicar instrucciones a los 

conductores. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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Líneas Longitudinales:  

Se utilizan para establecer carriles y calzadas; para enseñar zonas con o sin prohibición de 

adelantar; zonas con exclusión de estacionar; y, para carriles de uso exclusivo de determinados 

tipos de vehículos. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Líneas Transversales: 

Se utilizan primordialmente en cruces para mostrar el lugar antes del cual los vehículos 

corresponden detenerse y para señalizar sendas destinadas al cruce de peatones o de bicicletas. 

(INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Símbolos y Leyendas: 

Se utilizan tanto para guiar y advertir al beneficiario como para regular la circulación. Se 

incluye en este tipo de señalización, FLECHAS, TRIANGULOS CEDA EL PASO y leyendas 

tales como PARE, BUS, CARRIL EXCLUSIVO, SOLO TROLE, TAXIS, PARADA BUS, 

entre otros. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

9.2.1.1) Líneas longitudinales 

A más de de separar y delinear calzadas o carriles, las líneas longitudinales, dependiendo de 

su forma y color, señalan los sectores donde se permite o prohíbe adelantar, virar a la izquierda, 

virar en “U” o donde se prohíbe estacionar. Las líneas longitudinales consiguen ser continuas, 

segmentadas y zig zag. Las primeras y zigzag muestran sectores donde está prohibido estacionar 

o efectuar las maniobras de rebasamiento y giros, y las segmentadas, donde dichas maniobras 

están permitidas. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Colores: 

Los colores de las señalizaciones de pavimento longitudinales pueden ser acorde a los 

subsiguientes conceptos básicos: 
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Líneas amarillas definen: 

 Separación de tráfico viajando en direcciones opuestas. 

 Restricciones. 

 Borde izquierdo de la vía (en caso de tener parterre) (INEN SEÑALIZACIÓN 

VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Líneas blancas definen: 

 La separación de flujos de tráfico en la misma dirección. 

 Borde derecho de la vía (Berma). 

 Zonas de estacionamiento. 

 Proximidad a un cruce cebra (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 

2011) 

Línea azul definen: 

 Zonas tarifadas de estacionamiento con límite de tiempo. (INEN SEÑALIZACIÓN 

VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Dimensiones: 

Anchos y patrones de señalización en pavimentos de las líneas longitudinales corresponden 

ser: 

 

 Una línea continua de color amarillo, prohíbe el cruce o rebasamiento. 

 El ancho mínimo de una línea es de 100mm y máximo de 150mm 

 Doble línea continua (línea de barrera). Consiste de dos líneas continuas de color 

amarillo, separadas por espacio igual al ancho de la línea a utilizarse, prohíbe el cruce o 

rebasamiento. 

 Una línea segmentada. Consiste de segmentos pintados separados por espacios 

sin pintar; e indica una condición permisiva, donde se puede rebasar. 
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 Las líneas segmentadas pueden ser adyacentes o pueden extender las líneas 

continuas. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

9.2.1.2) Líneas de separación de flujos opuestos. 

Existirán siempre de color amarillo y se usaran en calzadas direccionadas para indicar donde 

se separan los flujos de circulación opuestos. Se sitúan ordinariamente en el centro de dichas 

cazadas; sin embargo, cuando la asignación de carriles para cada sentido de circulación es 

desigual, dicha ubicación no coincide con el eje central. Cuando existen juntas de construcción 

en la calzada, es beneficioso trasladar levemente estas líneas para asegurar una mayor duración 

de las mismas. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

El ancho de estas señalizaciones varía según el tipo de línea y la velocidad máxima 

autorizada en la vía, como se especifica más adelante para cada tipo de línea. 

Entregada la categoría de esta línea en la seguridad del tránsito, ella debe señalizarse siempre 

y cuando se efectúe las subsiguientes exigencias. 

 En vías rurales con ancho de calzada mínima de 5,60m y con un TPDA de 300 

vehículos o más. 

  En vías urbanas con un ancho de calzada mínima de 6,80m, siempre que exista 

prohibiciones de estacionamiento laterales y con un TPDA de 1500 vehículos o más. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Líneas segmentadas de separación de circulación opuesta: 

“Estas líneas serán de color amarillo, y pueden ser traspasadas siempre y cuando haya 

seguridad, se utilizan donde las características geométricas de la vía admiten el rebasamiento y 

los virajes”. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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Tabla 95 Relación señalización línea de separación de circulación opuesta segmentada. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Figura 19 Líneas segmentadas de separación de circulación opuesta 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Para el proyecto red vial Urbanización los Pinos se realizara la separación en las dos vías 

principales y sabiendo que la velocidad será  ≤ 50 km/h y con la tabla 95 indicado anteriormente 

se tiene que el ancho de la línea estará de 100 mm, con un modelo de 12.00 m y una relación 

de 3-9, lo que quiere decir que son 3 m de pintura en la línea y 9 m de separación entre estas. 

Doble línea continua (línea de barrera): 

Estas líneas de separación de carriles de circulación opuesta continuas dobles consisten en 

dos líneas amarillas paralelas, de un ancho de 100 a 150 mm con tachas a los costados, separadas 

por un espacio de 100 mm. Se utilizan en calzadas con doble sentido de tránsito, en donde la 

visibilidad en la vía se ve reducida por curvar, pendientes u otros, impidiendo efectuar 
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rebasamientos o virajes a la izquierda en forma segura. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL 

HORIZONTAL, 2011) 

En vías de 3 carriles donde: dos de ellos son en un sentido de circulación y el otro en el 

sentido contrario, la división de circulación opuesta debe estar siempre señalada con doble línea 

amarilla continua. La señalización complementaria debe ser de color amarillo bidireccional e 

instalarse a los costados de líneas continuas manteniendo una distancia uniforme entre ellas. 

(INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Figura 20 Doble línea continua con tachas a 12m 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Líneas de separación de carriles. 

Las líneas de separación de carril ayudan a ordenar el tráfico y viabilizan un uso más seguro 

y eficiente de las vías, fundamentalmente en zonas congestionadas. Estas líneas apartan flujos 

de tránsito en la misma dirección, y son de color blanco, indicando la senda que deben seguir 

los vehículos. Son segmentadas, y con tramos continuos de color blanco para los casos 

mencionados. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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Tabla 96 Relación señalización / Línea de espaciamiento de carril. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Figura 21 Líneas de separación de carriles segmentados. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Para el proyecto red vial Urbanización los Pinos y realizara la separación en las dos vías 

secundarias y sabiendo que la velocidad será  ≤ 50 km/h y con la tabla 96 indicado anteriormente 

se tiene que el ancho de la línea será de 100 mm, la longitud de la línea pintada será de 3.00 m 

y un espaciamiento entre líneas de 9.00 m. 

Líneas de separación de carril continúas: 

Las líneas de separación de carril continuas se manejan para segregar ciclovías y carriles de 

solo BUS del resto del flujo vehicular en el mismo sentido de circulación y son color blanco. 

Por razones de seguridad, las líneas de separación de carril deben ser continuas a 20.0m antes 

de la línea de PARE en las vías de un cruce controlado por la señal CEDA EL PASO o PARE 

y 30.00 m en accesos a cruces semaforizados. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 

2011) 
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Ancho de carril: 

La práctica internacional manifiesta que mayores anchos de los carriles de circulación 

incitan velocidades más altas, por eso el ancho del carril, medido entre centros de líneas, debe 

generarse según lo señalado en la subsiguiente tabla. 

Tabla 97 Anchos de carriles. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Si al organizar los carriles planeados en la calzada, uno o más de estos resultan de anchos 

superiores a los máximos especificados en la tabla 97, el exceso del ancho debe ser demarcado 

con líneas de borde de tal modo que los carriles no superen los anchos máximos permitidos, 

distribuyéndolo a los costados o centro de la calzada como, a modo de ejemplo, se muestra en 

la siguiente figura. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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Figura 22 Señalización líneas de borde 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Señalización de carriles en intersecciones:  

Hay vías en zonas urbanas y rurales, que en algunas intersecciones muestran escenarios 

complicados, como desfases entre la entrada y salida del cruce. En estas cuestiones se consiguen 

extender las líneas divisorias de carril de la vía, atravesando la intersección, con líneas 

segmentadas, lo que permite guiar pertinentemente al beneficiario facilitando un flujo ordenado 

y seguro. Estas líneas divisorias de carril corresponden ser, dentro de la intersección, de 1,00 m 

señalizado seguido de 1.00 m sin señalizar, manteniendo el mismo ancho de la línea de carril 

prolongada. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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Figura 23 Señalización carril en Intersección con desfase. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Líneas de borde de calzada: 

Estas líneas muestran a los conductores, principalmente en situaciones de visibilidad 

reducida, en el que se encuentra el borde de la calzada, lo que les consiente posicionarse 

correctamente respecto de este. Cuando un conductor es encandilado por un vehículo que 

transita en el sentido contrario, estas señalizaciones son la única orientación que le ayudara a 

ubicarse, por lo que son necesarios en carreteras, vías rurales y perimetrales. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 Se necesita señalizar los bordes de calzada en las vías urbanas cuya velocidad 

máxima permitida sea igual o superior a 50 km/h; en aquellas vías que no cuenten con 

espaldón o bordillo, así como en túneles, pasos a desnivel, intercambiadores y puentes. 

 Asimismo es necesario manejar esta señalización en áreas urbanas cuando las 

particularidades geométricas de la vía generen situaciones de riesgo, como curvas cerradas, 

diferenciaciones de ancho de calzada o cuando no existe iluminación apropiada. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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El ancho mínimo en vías urbanas debe ser de 100 mm. 

Figura 24 Líneas continúas de borde, sin espaldón o berma 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

9.2.1.3)  Líneas Transversales 

“Se realizan en cruces para mostrar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse, 

ceder el paso o disminuir su velocidad según el caso; y para señalizar sendas destinadas al cruce 

de peatones o de bicicletas” (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011). 

Características: 

Conjuntamente de marcar la zona más cercana a una intersección, a un paso para peatones o 

a un cruce de ciclistas, en el que los vehículos corresponden detenerse, indican la preferencia 

de cruce de los peatones sobre los vehículos motorizados. El color de la señalización de líneas 

transversales es blanca. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Líneas de Pare: 

Es una  línea continua limitada en la calzada ante la cual los vehículos les corresponden 

detenerse. En vías con velocidades máximas permitidas iguales o inferiores a 50 Km/h el ancho 

debe ser de 400mm; en vías con velocidades superiores el ancho es de 600 mm. Se limita a 
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través de un carril o carriles que se aproxima a un dispositivo de control de tránsito, en donde 

el conductor obligatoriamente debe detenerse antes de ingresar a la vía prioritaria para reanudar 

la marcha con seguridad; estos dispositivos comprenden los siguientes. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

 Línea de pare en intersección con señal vertical de pare. La línea de pare se 

limita continuando la formación de la proyección  de los bordillos hacia el interior de la vía 

donde se requiera detener el tráfico. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 

2011) 

Figura 25 Línea de pare en intersecciones con señal vertical de pare 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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Figura 26  Línea de pare en cruces cebra en intersección controlada con señal vertical pare 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Líneas de ceda el paso: 

La line ceda el paso  indica el estado seguro para que el vehículo se detenga si es ineludible. 

Es una línea segmentada de 600 mm pintado con espaciamiento de 600 mm, en vías con 

velocidades máximas permitidas iguales o inferiores a 50 Km/h el ancho debe ser de 400 mm, 

en vías con velocidades superiores el ancho es de 600 mm, limitada a través de un carril que se 

aproxima a un dispositivo de vigilancia de tránsito como: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL 

HORIZONTAL, 2011) 

 Señal vertical de ceda el paso. 

 Cruce cebra. 

 Cruce escolar. 

 Redondeles. 
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Figura 27  Línea de ceda el paso con señal vertical. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Línea de detención: 

La línea de detención indica a los conductores que viran en una intersección, el lugar donde 

deben detenerse y ceder el paso a los peatones: y, al peatón el sendero seguro de cruce. Es una 

línea segmentada de 600 mm por 200 mm de ancho, con espaciamiento de 600 mm. Se limita 

en intersecciones controladas con señales de pare o ceda el paso a través del lado izquierdo  en 

la aproximación de una vía menor y alineada con la línea de pare o ceda el paso. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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Figura 28 Línea de detención. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Línea de cruce peatonal: 

La línea de cruce peatonal indica el recorrido que deben seguir los peatones al cruzar una 

calzada, se demarcaran en todas las zonas donde existe un conflicto peatonal y vehicular, y/o 

donde existen altos volúmenes peatonales. 

Por su función y forma se clasifican en dos clases: cruce cebra y cruce controlado con 

semáforos peatonales y/o vehiculares, que demarcan la zona de seguridad de cruce peatonal. 

(INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Para el proyecto vial Urbanización los Pinos se realizara el cruce peatonal ya que no es 

necesario semáforos por lo que es una urbanización y no se tiene mucho flujo de vehículos. 
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Líneas de cruce cebra: 

La líneas de cruce cebra demarca una zona de la calzada donde el peatón tiene derecho de 

paso en forma absoluta. Está formada por bandas paralelas al eje de la calzada de color blanco, 

con una longitud de 3.00 m a 8.00 m, ancho de 450 mm y la separación de bandas de 750 mm. 

Se realizara el inicio la señalización a partir del bordillo o borde de la calzada a una distancia 

entre 500 mm y 1000 mm, teniendo al máximo posible. Esta distancia se utilizara para ajustar 

al ancho de la calzada. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Figura 29 Líneas de “Cruce cebra” 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

 

Figura 30 Cruce cebra en intersecciones. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 
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9.2.1.4) Símbolos y leyendas. 

Los símbolos y leyendas se utilizan para mostrar al conductor maniobras permitidas, regular 

la circulación y advertir sobre peligros. Contienen en este tipo de señalización; flechas, símbolo 

de CEDA EL PASO y palabras como PARE, SOLO, SOLO BUS, entre otras. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Para el proyecto vial los Pinos se tendrán flechas en el pavimento. 

Flechas: 

“Las flechas señalizadas en el pavimento, muestra y sugiere al conductor la dirección y 

sentido obligatorio que deben seguir los vehículos que transitan por un carril de circulación en 

la contigua intersección”. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 

Por sus maniobras asociadas a ellas, las flechas se catalogan en: 

 Flecha recta, 

 Flecha de viraje, 

 Flecha recta y de viraje, 

 Flecha recta y de salida. 

Figura 31 Flechas vías con velocidades menores o iguales a 50 Km/h 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, 2011) 



 

187 

 

9.3) Señalización vertical 

“Se precisa como señalización vertical a cualquier dispositivo de control de tráfico que es 

usado para notificar información determinada a los beneficiarios de la vía de una palabra o 

leyenda con símbolo”. (Señalización Horizontal y Vertical, 2009) 

 

9.3.1)  Clasificación de señales verticales y sus funciones. 

Señales regulatorias (Código R): 

Reglamentan el movimiento del tránsito y muestran cuando se aplica una obligación legal, 

la falta de la obediencia de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL, 2011) 

 

Señales preventivas (Código P): 

Indican a los beneficiarios de las vías, sobre situaciones imprevistas o peligrosas en la vía o 

sectores adyacentes a la misma. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL, 2011) 

Señales de información  (Código I): 

Información a los beneficiarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, rutas, 

ubicación de servicios y puntos de interés turístico. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL 

VERTICAL, 2011) 

Señales especiales delineadoras (Código D): 

Proyectan al tránsito que se acerca a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) 

de la vía, o la representación de un obstáculo en la misma. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL 

VERTICAL, 2011) 

Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T): 

Indican, comunican y guían a los beneficiarios viales a transitar con seguridad sitios de 

trabajos en las vías y aceras conjuntamente para alertar sobre otras situaciones temporales y 



 

188 

 

peligrosas que podrían causar daños a los usuarios viales. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL 

VERTICAL, 2011) 

9.3.2) Ubicación 

Las señales se deben instalar en el sitio derecho de las vías. En situaciones especiales y que 

se especifican en la normativa INEN, Las mismas pueden duplicarse al lado izquierdo o 

colocarse elevadas sobre la calzada. Hay que tomar precauciones cuando se instalan señales, 

para asegurar que estas no se obstruyen unas a otras o que su visibilidad sea reducida, 

especialmente en intersecciones. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL, 2011) 

9.3.2.1) Colocación lateral en zona urbana 

En vías con aceras, las señales corresponden colocarse a mínimo 300 mm del filo del 

bordillo, y máximo a 1.00 m. Cuando existen bordillos montables o semimontables por ejemplo 

en parterres o islas de tránsito, la separación mínima debe ser de 500 mm. (INEN 

SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL, 2011) 

9.3.2.2) Altura en zona urbana 

En vías con aceras, para evitar obstrucciones a los peatones, la altura libre de la señal no 

debe ser menor a 2.00 m desde la superficie de la acera hasta el borde inferior de la señal, ver 

la siguiente figura o 2.20 m para reducir la interferencia que pueden ocasionar vehículos 

estacionados. Cuando no hay que tomar en cuenta a peatones ni a vehículos estacionados, como 

por ejemplo al colocar señales sobre una isla de tránsito o parterre. (INEN SEÑALIZACIÓN 

VIAL VERTICAL, 2011) 
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Figura 32 Altura en zona urbana. 

 
Fuente: (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL, 2011) 

 

Las señales regulatorias deben situarse habitualmente al lado derecho de la calzada, pero 

pueden situarse al izquierdo o ambos lados, para reducir al mínimo el tiempo de percepción y 

reacción del conductor. Tales variaciones se aplican particularmente a calzadas de una vía. En 

algunas circunstancias especiales, las señales regulatorias logran ubicarse ventajosamente en 

forma elevada sobre la calzada. (INEN SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL, 2011) 

A continuación se presentan las posibles señales verticales que serán utilizadas en el 

proyecto vial de la urbanización los Pinos. 

Serie de prioridad de paso R1: 

Serán instaladas en los accesos a una intersección o en puntos específicos en la que se 

requiera aplicar las reglamentaciones contenidas en estas señales. 
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Pare (R1-1): 

Se coloca en los acercamientos a las intersecciones, en lo que una de las vías tiene 

preferencia con respecto a otra, y exige parar al vehículo frente a esta señal antes de entrar a la 

intersección. 

 

En las intersecciones, la señal debe instalarse tan cerca como sea posible al sitio de conflicto 

del borde de la intersección de las calzadas. Cuando una vía controlada por medio de señales 

tiene una intersección en ángulo agudo, la señal debe colocarse de modo que su cara no se 

destaque prominentemente en la vista de los conductores de la vía que se cruza. 

Ceda el paso (R1-2): 

Se utiliza en aproximaciones a intersecciones en la que el tráfico que se obliga ceder el paso 

posee una buena visibilidad sobre el tráfico de la vía mayor (principal). 

 

 

Muestra a los conductores que corresponden ceder el paso a los vehículos que circulan por 

la vía a la cual se acerca sin necesidad de detenerse, si en el flujo vehicular por dicha vía existe 

un espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse con seguridad. (INEN SEÑALIZACIÓN 

VIAL VERTICAL, 2011) 
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Serie de movimiento y dirección (R2): 

Necesidad de los conductores de circular solo en la dirección indicada por las flechas de las 

señales. 

Una vía izquierda (R2-1I), o derecha (R2-1D): 

Necesidad de los conductores de circular solo en la dirección indicada por las flechas de las 

señales. 

 

Doble vía (R2-2): 

Debe ubicarse en el comienzo de una calzada o calle de doble vía y repetirse en todas las 

intersecciones y cruces. Siempre las señales deben colocarse en ambos lados de la calle. 

 

9.4) Rendimiento de pintura para la señalización horizontal 

La determinación del rendimiento de la pintura se ejecuta según las especificaciones 

generales para la construcción de caminos y puentes MOP-001-F 2002, en el cual se especifica 

que 39 lt/Km de franja continua con un ancho de 10cm equivale a 12 m2/galón; para franjas 

entrecortadas y de líneas puntuales la tasa será de 9,6 lt/Km y 13 lt/Km equitativamente. Las 

franjas entrecortadas tendrán un patrón de (3-9), es decir 3m pintados y 9m sin pintar. (MOP - 

001-F2002, 2002). 
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9.5)  Especificaciones técnicas MOP-001-F-2002 señalización horizontal 

En lo referente a señalización vial las especificaciones vigentes se detallan en el capítulo 700 

instalaciones para el control del tránsito y uso de la zona del camino en la sección 705 marcas 

permanentes del pavimento detallado a continuación: 

 

Marcas permanentes del pavimento: 

Descripción: Esta responsabilidad en la que radicará en la aplicación de marcas permanentes 

sobre el pavimento terminado, de convenio con estas especificaciones, disposiciones especiales, 

lo indicado en los planos, o por el Fiscalizador. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Materiales: Las franjas de pavimento del tipo plástico puestas en frío, coexistirán de uno de 

los siguientes materiales, de convenio con el requerimiento de espesor indicado y además los 

requisitos contractuales: 

 1.5 mm. de polímero flexible retroreflectivo  

 1.5 mm. de premezcla de polímero flexible 

 2.3 mm. de plástico frío. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Procedimiento de trabajo 

Generales: Las superficies en las que las marcas serán aprovechadas, estarán limpias, secas 

y libres de polvo, de suciedad, de acumulación de asfalto, de grasa u otros materiales nocivos.  

Cuando las marcas sean colocadas en pavimentos de hormigón de cemento Portland, el 

pavimento corresponderá ser limpiado de todo residuo, previamente a la colocación de las 

marcas.   

Las franjas serán de un ancho mínimo de 10 cm.  Las líneas entrecortadas tendrán una 

longitud de 3 m. con una separación de 9 m.  Las líneas punteadas tendrán una longitud de 60 

cm. con una separación de 60 cm. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Las franjas dobles serán separadas con un espaciamiento de 14 cm. 



 

193 

 

Todas las marcas mostrarán un acabado nítido uniforme, y una apariencia agradable tanto 

de noche como de día, caso contrario, serán corregidas por el Contratista hasta ser admitidas 

por el Fiscalizador y sin pago adicional. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Marcas de Pintura: Las marcas estarán aplicadas con técnicas aceptables por el 

Fiscalizador.  El cabezal rociador de pintura estará del tipo spray y que admita emplear 

satisfactoriamente la pintura a presión, con una alimentación uniforme y directa sobre el 

pavimento.  Cada mecanismo tendrá la cabida de aplicar 2 franjas separadas, aun en el proceso 

de ser sólidas, entrecortadas o punteadas.  Todo tanque de pintura estará equipado con un 

agitador mecánico.  Cada boquilla será equipada con una válvula, que acceda aplicar 

automáticamente líneas entrecortadas o punteadas.  La boquilla poseerá un alimentador 

mecánico de microesferas de vidrio, que opera juntamente con el rociador de pintura, y tratará 

dichas microesferas de vidrio con un patrón uniforme a la proporción especificada. (MOP - 

001-F2002, 2002) 

La pintura estará mezclada anticipadamente y aplicada cuando la temperatura ambiente esté 

sobre los 4 grados centígrados 

Para franjas sólidas de 10 cm. de ancho, la tasa mínima de aplicación será de 39 lt/km.  Para 

franjas entrecortadas o de líneas punteadas, la tasa mínima de aplicación será de 9.6 lt/km. y 13 

lt/km. respectivamente. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Método unitario.- La cantidad a pagarse será el verdadero número de unidades (tales como 

flechas, símbolos, leyendas, MPS, etc.) de los tipos y tamaños especificados en el contrato, que 

han sido suministrados, terminados y aceptados por el Fiscalizador. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Pago: Las cantidades entregadas y aceptadas en la forma que se indicó anteriormente, se 

pagarán al precio unitario establecido en el contrato. De acuerdo al listado de rubros que se 

indican a continuación y que se presentan en el cronograma de trabajo.  Tales precios y pagos 

serán la compensación total del trabajo explicado en este elemento. (MOP - 001-F2002, 2002) 



 

194 

 

Nº del Rubro de Pago y Designación                              Unidad de Medición 

 

705-(1) Marcas de pavimento (Pintura)................................Metro Lineal (m) 

705-(2) Marcas de pavimento (Pintura)................................Kilómetro (Km.) 

705-(3) Marcas de pavimento (Flechas, letras, etc.).......................Cada una 

9.6) Especificaciones técnicas MOP-001-F-2002 señalización vertical 

En lo referente a señalización vial las especificaciones vigentes se detallan en el capítulo 700 

instalaciones para el control del tránsito y uso de la zona del camino en la sección 708 Señales 

al lado de la carretera: 

Señales al lado de la carretera: 

Descripción: Este trabajo radicará en el abastecimiento e instalación de señales completas, 

adyacentes a la carretera, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales, 

el Manual de Señalización del MOP y las instrucciones del Fiscalizador. Las placas o paneles 

para señales al lado de la carretera serán montados en postes metálicos que cumplan las 

exigencias correspondientes a lo especificado en la Sección 830. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Instalación de postes: Los postes y astas se colocarán en huecos cavados a la profundidad 

requerida para su debida sujeción, conforme se indique en los planos.  El material sobrante de 

la excavación será depositado de manera uniforme a un lado de la vía, como lo indique el 

Fiscalizador.  

El eje central de los postes o astas corresponderán estar en un plano vertical, con una 

resignación que no exceda de 6 milímetros en tres metros. (MOP - 001-F2002, 2002) 

El espacio anular alrededor de los postes se rellenará hasta el nivel del terreno con suelo 

seleccionado en capas de aproximadamente 10 centímetros de espesor, debiendo ser cada capa 

humedecida y compactada a satisfacción del Fiscalizador, o con hormigón de cemento Portland, 
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de acuerdo a las estipulaciones de los planos o a las especificaciones especiales. (MOP - 001-

F2002, 2002)  

Los orificios para pernos, vástagos roscados o escudos de expansión se realizarán en el 

hormigón colado y fraguado, por métodos que no astillen el hormigón adyacente a los orificios. 

Si los postes son de acero, deberán estar de acuerdo a los requerimientos de la ASTM A 499, 

y si son galvanizados, estarán de acuerdo con la ASTM A 123. Si los postes son de aluminio, 

deberán estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM 322. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Instalación de placas para señales: Las placas o tableros para señales se montarán en los 

postes, de acuerdo con los detalles que se muestren en los planos.  Cualquier daño a los tableros, 

sea suministrado por el Contratista o por el Ministerio, deberá ser reparado por el Contratista, 

a su cuenta, y a satisfacción del Fiscalizador; el tablero dañado será reemplazado por el 

Contratista, a su propio costo, si el Fiscalizador así lo ordena. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Los tableros de señales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para su 

montaje en los postes, serán suministrados por el Contratista, excepto en las disposiciones 

especiales se dispone el suministro de los tableros por el Ministerio. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Cuando se utilicen láminas reflectivas, el color especificado será conforme a los 

requerimientos aplicables a la AASHTO M 268 y se colocará en superficies exteriores lisas.  

Tendrá que ser visible a una distancia no menor de 100 m. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Medición: Las cantidades a pagarse por las señales colocadas al lado de la carretera, serán 

las unidades completas, aceptablemente suministradas e instaladas. (MOP - 001-F2002, 2002) 

Pago: Las cantidades definitivas en la forma ajustada en el numeral anterior, se pagarán al 

precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato. (MOP - 001-F2002, 

2002)    

Estos precios y pagos formarán la indemnización total por el suministro, fabricación, 

transporte e instalación de las señales colocadas al lado de carreteras, que incluye los postes, 
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herraje, cimentaciones y mensajes, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta unidad. (MOP 

- 001-F2002, 2002) 

Nº del Rubro de Pago y Designación                               Unidad de Medición 

708-5 (1)  * Señales al lado de la carretera......................................Cada una 
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CAPÍTULO 10  

EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

 

10.1)  Antecedentes 

La parroquia Cutuglahua sé ubica al norte del cantón Mejía. Limita al Norte con el cantón 

Quito, al Sur y Oeste con la parroquia Tambillo y al Este con la parroquia Uyumbicho del 

mismo cantón Mejía (Registro Oficial No. 697, 1987). 

Cutuglahua cuenta con un clima templado húmedo, una temperatura promedio 3 de 11,6º C 

y una precipitación anual de 1350-1400 mm  (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2015). 

La parroquia Cutuglahua está situada entre 2.800 y 4.200 m.s.n.m. Los barrios más altos 

están ubicados en la Loma de Santa Rosa a 3.147 m.s.n.m. Los barrios  bajos están al este de la 

Estación Santa Catalina en la vía que conduce al barrio El Belén. 

La parroquia Cutuglahua está hecha por la microcuenca del río San Pedro concerniente a la 

subcuenca del río Guayllabamba que es alimentado por vertientes de los volcanes Rucu 

Pichincha, Atacazo, Corazón, Ilinizas, Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa, Ilaló, Cotopaxi, con 

patrones de drenaje rectangular. 

10.2)  Diagnóstico de la situación 

La agricultura está consignada mayoritariamente al autoconsumo, será este uno de los 

componentes que ha ocasionado la venida de nuevos habitantes hacia la parroquia a partir de 

las provincias de todo el país, por lo que aquí  se descubren arriendos baratos y terrenos a buenos 

precios, esto ha formado una creciente fortalecimiento cambiando el rol agrícola, sin embargo 

en la recopilación de la información se comprobó que aún se continúa sembrando en pequeños 

espacios llamados “huertos familiares”, en los que se puede hallar cultivos de papas 

primariamente ya que las tierras son fértiles. 
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Algunas haciendas aún conservan cierta producción agrícola. En el territorio occidental de 

la parroquia, tras los barrios San José, Lourdes; San Alfonso y San Ignacio, hacia El Atacazo, 

se sitúan las haciendas La Merced y El Turín. En la región oriental, al límite con la parroquia 

Uyumbicho, tras los barrios Santa Isabel, Aymesa y Tambo, se halla la hacienda San José de 

Llumaguango. 

10.2.1)  Área de influencia 

El área de influencia para la evaluación de impacto ambiental será toda la urbanización los 

Pinos ya que las vías del proyecto conforman el acceso a todos los lotes de la zona por lo que 

el área total será de 12.36 Ha. 

Ilustración 60 Área de influencia  

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

10.2.2) Área de influencia socio económica 

La superficie de influencia socioeconómica directa será la población de la Urbanización los 

Pinos en donde se realizara la red vial la cual está conformada por las vías internas de la 
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Urbanización. La urbanización cuenta con 303 lotes con un promedio de 5 personas por familia 

lo cual representa el 9% de la población de la Parroquia. 

El are de influencia indirecta será las comunidades cercanas a la Urbanización los Pinos 

como son la Lotización San José esta zona se beneficiara del proyecto los Pinos. 

10.3)  Ubicación de botaderos 

Para el volumen de tierra excedente del proyecto los Pinos se realizó un estudio del botadero 

más cercano que cumpla con la normativa vigente ambiental por lo tanto se concluyó que el 

botadero será en el Troje IV a una distancia de 13.5 Km del Proyecto como se indica a 

continuación. Se tomó este botadero por el motivo de cercanía al proyecto. 

Ilustración 61 Ubicación de la escombrera el troje IV 

Fuente. Google Earth. 
 

Considerando el ritmo de crecimiento que mantiene el Distrito Metropolitano de Quito se 

requiere contar con escombreras operadas técnicamente y que cumplan con la normativa 

ambiental vigente; cuya ubicación y diseño hayan sido definidos en base a principios de 

ingeniería, y donde la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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(EMGIRS EP) cuente con las herramientas necesarias para la correcta implementación del 

Modelo de Gestión Integral de Escombros. 

En este contexto, la EMGIRS EP realizó el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post de las 

operaciones en la escombrera El Troje IV, en apego a los requerimientos legales de la 

reglamentación ambiental nacional. El estudio se ejecutó en base a los TDRS aprobados por la 

autoridad de control, mismos que fueron elaborados en base al Certificado de Intersección 

emitido por el Ministerio de Ambiente de Ecuador, determinando en su momento que el 

proyecto se encuentra dentro de la Categoría III. 

La escombrera El Troje IV se sitúa en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia 

Turubamba. Las poblaciones más cercanas a la escombrera son los barrios “Músculos y Rieles” 

y “El Conde 4”, que se localizan al otro lado de la Av. Simón Bolívar. El área de estudio 

comprendió la zona de la escombrera El Troje IV, con 21 hectáreas efectivas, y su área de 

influencia, en donde se efectuó el levantamiento de la línea base del proyecto. 

Su funcionamiento inició el 5 de enero de 2015 y tiene una capacidad aproximada de 

recepción de 3´030.000 metros cúbicos (m3) de escombros. Su atención es de lunes a sábado 

de 7:00 a 19:00 y se localiza a 1 kilómetro al sur de la Argelia en la avenida Simón Bolívar. El 

costo por m3 de material que ingresa es de $0.45 dólares más IVA. (EMGIRS-EP QUITO, 

2016) 

10.4)  Ordenanzas ambientales. 

Para el proyecto los Pinos se trabajara con la Ordenanza de la Parroquia Cutuglahua en la 

cual nos indica información del medio ambiente de la zona. 

En el año 2015, el Municipio de Mejía elabora el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2015-2019 enmarcado en las representaciones de la SENPLADES, esto es, 

articulado al Plan Nacional del Buen Vivir a través de la 29 Estrategia Territorial Nacional, que 

acomoda las labores más próximas del cantón en el contexto de la Agenda Zonal N° 2.   
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Las Leyes y Códigos actuales concernientes a la planificación territorial y participación 

ciudadana, identificadas en la Ley de Participación Ciudadana LPC, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), constituyen los ordenamientos a seguir para la 

formulación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; conjuntamente, 

constituyen la obligatoriedad de su ejecución y actualización (Registro Oficial N° 261, 2014) 

para todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados (GAD Municipal del Cantón 

Mejía, 2015).  

10.5)  Caracterización ambiental 

Para realizar la evaluación de impacto ambiental en la zona del Proyecto vial Urbanización 

los Pinos se considerará así que significativas metodologías al abiótico, biótico y antrópico. 

10.5.1) Sistema abiótico. 

10.5.1.1) Información climática 

Los datos climáticos se los obtiene de las estaciones meteorológicas cercanas al proyecto de 

estudio el cual cuenta con datos estadísticos los cuales proporciona el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). La estación meteorológica más cercana al proyecto los 

Pinos es la estación Izobamba de la cual se obtuvo datos de precipitaciones desde el año 1999 

al año 2012. 

10.5.1.2)  Precipitaciones 

Con los datos de la estación Izobamba se obtuvo precipitaciones promedio de los años 1999 

al 2012 de 1528mm por año, también se realizó un análisis de los años más lluviosos que son 

el año 2007 con una precipitación de 1783mm y el año 2008 con una precipitación máxima de 

2032mm, de igual manera se obtiene los años con mayor sequía que son el año 2004 con 

precipitación de 1129mm y el año 2005 con precipitación de 1265mm. Estos resultados se lo 
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pudieron obtener gracias a los datos estadísticos de la estación Izobamba y al realizar un análisis 

de la información. 

10.5.1.3) Pluviosidad 

La pluviosidad es la cuantía de lluvia que cae en un terreno y en un periodo de tiempo 

determinado por lo tanto con datos de la estación Izobamba se realiza un análisis de los meses 

más lluviosos y los meses más secos. Por lo tanto los meses más lluviosos son febrero, marzo 

y abril y los meses más secos son julio, agosto y septiembre también se puede identificar los 

periodos de invierno y verano dividido cada uno por seis meses. 

10.5.1.4) Temperatura 

Se realiza un análisis de la temperatura según la información de la estación Izobamba en lo 

que se obtuvo que los meses con menor temperatura son los del periodo de invierno con un 

promedio de 11,6 ºC y en el periodo de verano se tiene un promedio de 18,4 ºC se considera 

que es una zona de baja temperatura. 

10.5.1.5)  Información geomorfología 

 

Tabla 98  Unidades Geomorfológicas 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 
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10.5.1.6) Geología 

En la Parroquia Cutuglahua, las pendientes cóncavas y convexas de la parte son 

particularidades de piedemonte asociados a la base de volcanes, donde el organizado modela 

pendientes más suaves y homogéneas auxiliadas por la vegetación que conserva firmes los 

suelos y examinada la permeabilidad.  (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014) 

 

El depósito de material en indivisible superficie ha entregado parte a la formación de capas 

de suelo de otro espesor, respectivamente joven y difícil con poderosos estratos de material 

piroclástico poco compactado. (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014). 

10.5.1.7) Suelos 

La clasificación del suelo en Cutuglahua se ejecutó aplicando la metodología de Capacidad 

de Uso de la Tierra (CUT), que establece en métodos físicos, el soporte que tiene una unidad 

de tierra de ser manejada para explícitos usos o coberturas y/o tratamientos. Habitualmente se 

basa en el principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del 

suelo (Klingebiel y Montgomery, 1961, citado por INAB, sf, tomado de SENPLADES, IEE, 

MAGAP, 2013, pág. 4). Condición que muestra una explícita área de terreno para admitir el 

establecimiento de un cierto número de tipos facultativos de uso agrícola de la tierra. 

Tabla 99 Uso de suelos 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 
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10.5.1.8) Hidrología 

La Parroquia Cutuglahua está desarrollada por la microcuenca del río San Pedro 

concerniente a la subcuenca del río Guayllabamba que es sustentado por vertientes de los 

volcanes Rucu Pichincha, Atacazo, Corazón, Illinizas, Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa, 

Ilaló, Cotopaxi, con estándares de drenaje rectangular.  

En Cutuglahua existe importantemente la Quebrada Jalupana y la Llullugchas, que 

constituyen parte del Río San Pedro. 

En La parroquia Cutuglahua existen vertientes de agua con más de 200 litros por segundo. 

Tabla 100 Quebradas del sector 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

10.5.2) Sistema biótico 

10.5.2.1) Flora 

En el camino se consigue observar plantas nativas como: romerillo, pumamaqui, bromelias 

y orquídeas. Conjuntamente hallamos mortiños, moras y taxos silvestres. En las quebradas aún 

permanecen relictos de vegetación: colca, guantug rojo, floripondio, valeriana, trompetillo, 

romerillo, suros, piquil y otros. (Ordenamiento Territorial, 2015) 
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Tabla 101 Flora 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

10.5.2.2) Fauna 

Se especifica por especies que han conseguido acomodarse al sector entre ellas 

primariamente aves, vacas, ovejas y especies domésticas como gatos y perros. En sus entornos 

se logra considerar la presencia de zorrillos, pavas de monte, tangará, aves (platero, pechirrojos, 

colibrí), chucuris, pez preñadilla, etc. Asimismo prexisten especies como: conejos de monte, 

lobos y aves como las palomas de monte, quilicos, golondrinas, tórtolas, mirlos y güiragchuros. 

(GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014) 

Tabla 102 Fauna 

 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014) 

 

10.5.2.3) Ecosistemas Frágiles y Prioridades de Conservación 

Un ecosistema, ilustrado de forma simple como un grupo de organismos que interactúan 

entre sí, y con su entorno físico (Sierra, 1999, citado por Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2012), abarca particularidades fisonómicas y taxonómicas de la vegetación las cuales 

prescriben en gran medida la constitución aunística. Adicionalmente, esta concepción contiene 
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aspectos concernientes con la interacción entre los organismos y los factores abióticos como 

ciclos de materia y nutrientes, y hacendosas sucesionales.   

En resultado, la conformación de un sistema de categorización de ecosistemas debe ser un 

mecanismo clave para determinar la biodiversidad y un 38 requisito previo para mapear sus 

patrones geográficos de variación. (Ordenamiento Territorial, 2015) 

Tabla 103  Matriz de Recursos Naturales Bajo Presión o Degradados 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

10.5.3) Medio antrópico 

10.5.3.1) Análisis Demográfico 

En el año 2001, los habitantes  de La parroquia Cutuglagua de acuerdo al VI Censo de 

Población y Vivienda eran de 9.987 habitantes. En el 2010 existe una población total de 16.746 

habitantes según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el INEC. El 

acrecentamiento de la población entre el 2001 y 2010 es de 6.759 habitantes, es decir un 67,68% 

respecto a 2001. 

La proximidad de la parroquia a la ciudad de Quito hace que tenga un alto índice de 

crecimiento, pero la falta de clasificación al aumento poblacional ha tratado consigo varios 

problemas que se ven irradiados en las malas situaciones de vida, ya que buena parte de la 

población de esta parroquia no cuenta con los servicios básicos obligatorios, ni con vías de 

acceso apropiadas. (Ordenamiento Territorial, 2015) 
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Tabla 104  Censo de la Población  

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

La proximidad de la parroquia a la ciudad de Quito hace que tenga un alto índice de 

crecimiento, pero la falta de ordenación al incremento poblacional ha tratado consigo diferentes 

dificultades que se ven irradiados en las malas situaciones de vida, ya que buena porción de los 

habitantes de esta parroquia no cuenta con los servicios básicos obligatorios, ni con vías de 

acceso adecuadas. (Ordenamiento Territorial, 2015) 

10.5.3.2) Turismo 

Aunque La parroquia Cutuglahua tiene una lugar importante entre las demás parroquias del 

Cantón Mejía, por ser la puerta de ingreso a la cuidad capital, la diligencia turística es mínima, 

debido a que el interés de sus moradores ha estado centrado en actividades ganaderas y 

agrícolas, varios servicios céntricos de comercio y en su mayoría las habilidades profesionales 

suministran mano de obra al mercado laboral de la ciudad de Quito. Los servicios que se han 

logrado son complejos acuáticos, caminatas y camping eventual en el Atacazo, el semejante 

que cuenta con un mirador para hacer fotografías eventuales de la avenida de los volcanes. Este 

encantador turístico lograr turismo de montaña, de deporte y de aventura. (Ordenamiento 

Territorial, 2015) 

Lo referente a la estación de tren de Santa Rosa se tiene que su regeneración sea conveniente 

y su sostenimiento inmutable para poder utilizar este espacio histórico en beneficio de la 

parroquia, tendiendo como se ha originado precedentemente para encuentros culturales, venta 

de artesanía entre otros. (Ordenamiento Territorial, 2015) 
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Tabla 105 Oferta Turística de la Parroquia Cutuglahua 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

10.5.3.3) Educación  

Durante la recopilación de la información, ante testimonios de algunas personas del barrio, 

se pone a consideración  la falta de centros educativos en todos los niveles, ocasionando que 

muchos de los jóvenes y niños tengan que trasladarse a la capital para asistir a los centros de 

educacion. Esto lo examinaremos con la información que alcanzaremos en el mecanismo. 

Deserción escolar: 

Un hito significativo de la formación rural es la tabla de deserción escolar. Es difícil 

compenetrar las doctrinas o fuentes de esta cualidad, pero los más visibles son: primero la 

aspiración inquebrantable de los padres de familia que sus hijos directamente aprueben hasta la 

primaria, ya que lo piensan capaz para su progreso de la sociedad y el segundo moción es la 

frágil escenario económica de la familia ya que los padres piensan a los niños de esas edades 

idóneos de ayudar al sustento familiar. Este es uno de las mociones por los que el bajo nivel 
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educativo problematiza la agregación de la población a nuevas acciones económicas. 

(Ordenamiento Territorial, 2015) 

10.5.3.4) Salud 

Tasa de mortalidad 

En 2011, la tasa de mortalidad frecuente era de 0,11% ya que la población deseada según el 

SENPLADES era de 17768 y el INEC reconoció solamente 20 fallecimientos en Cutuglagua. 

La mortalidad infantil es pequeña en esta parroquia porque simplemente 3 niños menores de un 

año fallecieron. (Ordenamiento Territorial, 2015) 

Tabla 106 Defunciones totales de menores y mayores de un año, por sexo según parroquia de 

residencia 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

Natalidad: 

En 2011, en Cutuglahua se reconocieron 87 nacimientos lo que es correspondientemente 

superior al número de fallecimientos ocurridos durante este mismo año. El 85% de los nacidos 

poseyeron una ayuda profesional, sin embargo el 15% no gozaron esta asistencia. Esta última 

cifra es mucho elevada y la parroquia correspondería pretender investigar recursos para 

reducirla. (Ordenamiento Territorial, 2015) 
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Tabla 107 Nacidos vivos por sexo y tipo de asistencia 

 
Fuente: (Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

10.5.4) Identificación de impactos ambientales  

La construcción, operación y cierre la vía en la parroquia, demanda la elaboración de 

diversas acciones, las mismas que logran causar impactos ambientales significativos, sobre 

definitivos elementos ambientales reconocidos para el medio donde se situara el proyecto. De 

la representación del proyecto y el conocimiento del medio ambiente existente en el área 

trabajada, así como la determinación de las diligencias que logren causar posible impacto 

ambiental negativo o positivo, sobre los mecanismos ambientales físicos, bióticos y socio 

económico culturales, se establecieran las potenciales afectaciones al medio ambiente a las 

cuales corresponderá realizar medidas preventivas, de mitigación o de control. (Alarcón & 

Montaluisa, 2016). 

10.5.4.1) Criterios para Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Para realizar la evaluación del impacto ambiental en el Proyecto los Pinos se identificó las 

Matrices causa-efecto que son métodos de valoración cualitativa. Para lo cual se utilizara la 

matriz de Leopold es la más utilizada para la evaluación de impactos ambientales (EIA). 
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Una matriz es un cuadro de doble entrada, en el que los elementos ambientales que logran 

ser afectados por el proyecto invaden las filas y las acciones impactantes las columnas. Por lo 

que se utilizara la matriz de valoración y la matriz de importancia y magnitud. 

10.5.4.2) Matrices de valoración  

Es la matriz de valoración en la que se estima para cada interacción encontrada los 

razonamientos establecidos, y se establece si un impacto es positivo o negativo, para poder 

comprobar consecutivamente la dimensión, la importancia y la significancia de la interacción 

enfrentada. (Alarcón & Montaluisa, 2016) 

Para realizar la valoración se toma en cuenta los siguientes criterios. 

Carácter genérico del impacto o valoración de la calidad ambiental. 

Se describe  si el impacto será positivo o negativo con relación al estado pre estratégico de 

la actividad. 

 Positivo (+): Si el mecanismo demuestra una recuperación con respecto a su 

estado previo a la ejecución del proyecto. 

 Negativo (-): Si el mecanismo demuestra disminución con respecto a su estado 

previo a la ejecución del proyecto. 

Duración del impacto. 

Representa a la duración del impacto con relación al tiempo de manifestación de la acción 

que lo crea. 

 Permanente: Cuando la constancia del impacto dura aun cuando haya acabado 

la actividad. 

 Temporal: Si se muestra mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar 

la misma. 

 Periódica: Se muestra en forma interrumpida mientras dure la actividad que los 

provoca. (Alarcón & Montaluisa, 2016) 
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Intensidad del impacto. 

Es la potencia con la que el impacto trastorna un componente ambiental. 

 Alta: Transformación muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o 

mediano plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y profunda del hombre, 

que puede representar costos elevados. 

 Moderada: Transformación evidente, causada por la acción de una acción 

expresada, donde el impacto es pequeño y puede ser regenerado con una mitigación sencilla 

y poco costosa. 

 Baja: Impactos que con reparación natural o con una leve ayuda por parte del 

hombre, es posible su reparación. (Alarcón & Montaluisa, 2016) 

Reversibilidad del impacto. 

Involucra la eventualidad, problema o inconveniente de que el mecanismo ambiental 

afectado regrese a su entorno inicial, y la capacidad que posee el ambiente para regresar a un 

escenario de moderación dinámico similar a la inicial. (Alarcón & Montaluisa, 2016) 

 Irreversible: Si el dispositivo ambiental  afectado no puede ser regenerado. 

 Recuperable: Marca un estado intermedio donde la salvación será educada y 

con asistencia humana, a largo plazo (>5 años). 

 Reversible: Si el dispositivo ambiental afectado logra retornar a un estado 

equivalente al inicial en forma natural (0-1 año). (Alarcón & Montaluisa, 2016) 

Riesgo del impacto. 

Formula el nivel de riesgo que induce la ocurrencia del impacto, para el ambiente y sus 

mecanismos. 

 Alto: Formula un peligro de alto del impacto, frente al mecanismo ambiental. 

 Medio: Formula un peligro intermedio del impacto sobre el mecanismo 

ambiental. 
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 Bajo: Formula un peligro bajo del impacto sobre el mecanismo ambiental. 

(Alarcón & Montaluisa, 2016) 

 

10.5.4.3)  Matriz de importancia 

La jerarquía está entregada en función de las particularidades del impacto, conocimiento por 

la cual su costo puede derivar de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y 

probabilidad. (Alarcón & Montaluisa, 2016) 

Frente a la valoración de la importancia se toma los siguientes valores. 

Tabla 108  Valoración de importancia 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

10.5.4.4)  Matriz de magnitud 

La magnitud en métodos numéricos, es la apreciación del resultado de la operación, fundado 

en la sumatoria acumulada de las dimensiones logradas para las variables intensidad, extensión 

y duración. (Alarcón & Montaluisa, 2016) 

Para la evaluación de la magnitud se toma los subsiguientes valores. 

Tabla 109 Valoración de magnitud 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

Importancia Valor

Sin importancia 1

Poco importante 2

Medianamente importante 3

Importante 4

Muy importante 5

Magnitud Valor

Muy baja magnitud 1

Baja magnitud 2

Mediana magnitud 3

Alta magnitud 4

Muy alta magnitud 5
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10.5.5) Impactos Ambientales significativos. 

10.5.5.1) Impactos al aire 

Los impactos generados al aire integrados en el medio abiótico son el polvo, humo y gases, 

alteración a la calidad del aire y generación de ruidos estos componentes ambientales se los 

evalúa como moderados, estas afectaciones se generan por actividades de movimiento de 

tierras, excavación entre otros y con su mayor parte en la fase de construcción estos datos fueron 

evaluados por la matriz de Leopold. 

10.5.5.2) Impactos al suelo  

Los impactos que se generaran al suelo están integrados al medio abiótico los cuales son 

inundación, erosión y asentamientos estos componentes se los evalúa como moderados en el 

proyecto la mayor afectación como impactos negativos se encuentra en la actividades de 

movimientos de tierra, excavación, nivelación y compactación entre otros los cuales la mayor 

afectación se genera en la fase de construcción del proyecto datos obtenidos por la matriz de 

Leopold. 

 

10.5.5.3) Impactos al agua  

Los impactos generados a la calidad de agua en el proyecto no generan impactos negativos, 

sino al contrario trata de generar un impacto positivo ya que se realizara el proyecto de agua 

potable y a su vez el proyecto de alcantarillado de la urbanización los Pinos. Por estos aspectos 

el impacto al agua será positivo en el proyecto. 

10.5.5.4) Impacto socio económico 

Los componentes sociales considerados como un impacto son la economía regional, uso del 

suelo, empleo, salud pública, paisaje y valoración de inmuebles por lo que estos impactos en su 

mayoría son positivos ya que se tendrá un notorio mejoramiento económico tanto en la fase de 
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construcción y en la fase de operación del proyecto con esto se conlleva a una excelente calidad 

de vida de la población. 

10.5.6) Interpretación de resultados aplicando las matrices 

Impactos positivos: 

La mayor parte de los impactos positivos se los encontró en la componente socio económica 

tanto en la fase de operación como en la fase de construcción ya que generara una mejoría en 

la economía de la zona de estudio por otra parte también se generó un impacto positivo en la 

componente de calidad de agua ya que se realizara el proyecto de agua potable y alcantarillado 

del sitio generando así una mejor calidad de vida.   

Tabla 110 Impactos positivos sobre los componentes ambientales 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Impactos positivos: 

La mayor parte de los impactos negativos se los genero en el período de construcción del 

proyecto en las componentes ambientales del medio abiótico y medio biótico. En el medio 

abiótico se generó impactos negativos como son en el aire y en el suelo en su mayor parte en el 

polvo que se genera al realizar movimiento de tierras excavación movimiento de materiales 

entre otros de la  zona de estudio del proyecto. 

 

 

 

Componentes Ambientales Impactos positivos

Agua 6

Suelo 0

Aire 13

Flora 5

Fauna 0

Socio-economico 40

Total 64
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Tabla 111  Impactos negativos sobre los componentes ambientales 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

La evaluación por la matriz de Leopold nos indica resultados negativos pero que se los puede 

mitigar por lo que se realizara un plan de manejo ambiental y de igual manera se deberá cumplir 

con la normativa vigente del país. Los resultados que genero la matriz de un total de 6650 que 

representara el 100% de los impactos que se pueden producir en la ejecución del proyecto  

aplicando la matriz se obtuvo como resultado del proyecto tanto en la fase de construcción, fase 

de operación y en la fase de abandono un impacto negativo de -720 que representa el 10.82% 

del total de impactos que se puede generar.  

Para poder realizar el proyecto se acepta entre el 0% al 35% de los impactos por lo que se 

considera que el proyecto se lo puede ejecutar pero se realizará un plan de manejo ambiental 

por lo que los impactos generados en el proyecto son mitigables. 

10.6) Plan de manejo Ambiental 

Se conceptualiza como Plan de Manejo Ambiental a las operaciones que van a usar para 

mitigar los impactos ambientales que han sido reconocidos. Está conformado por las medidas 

diseñadas para prevenir, mitigar, rehabilitar o restaurar y eventualmente compensar, los 

impactos identificados y caracterizados en la Evaluación de Impacto Ambiental, agrupadas por 

planes y acciones específicas, según los componentes ambientales que pudieran afectarse en la 

fase de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. (Plan de Manejo Ambiental, 

2015) 

Componentes Ambientales Impactos negativos

Agua 0

Suelo 12

Aire 33

Flora 10

Fauna 11

Socio-economico 12

Total 78
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Objetivos: 

Objetivo General 

Determinar lo posibles impactos negativos que se generan en el proyecto con el fin de 

conservar el medio ambiente de la zona teniendo en cuenta la prevención, control y mitigación. 

Objetivos Específicos: 

 Evitar en lo permisible que se formen impactos negativos drásticos durante la 

fase de construcción fase de operación y mantenimiento. 

 Mitigar los impactos ambientales negativos que se originen de modo ineludible 

durante la realización del proyecto. 

 Asegurar la conservación del medio ambiente en el área de influencia del 

proyecto vial Urbanización los Pinos  

Marco legal ambiental 

En el país existe un amplio marco jurídico ambiental en el que se desarrollan los estudios, 

construcción y operación del Proyecto Vial Urbanización los Pinos por lo que está constituido 

por una serie de normas que tienen vigencia a la escala nacional, regional y local. El marco 

legal constituye una serie de leyes sus reglamentos, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, 

y ordenanzas. 

El marco legal relacionado de manera directa al proyecto en lo referente al ámbito ambiental 

son los siguientes. 

 Constitución de la república del Ecuador, Titulo II Derechos, derechos del buen 

vivir, sección segunda, ambiente sano Art 14 y Art 15. 

 Leyes Ecuatorianas, las leyes son normas generalmente obligatorias de interés 

común, Leyes orgánicas, ley de régimen Municipal, ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, leyes ordinarias, código civil, ley de gestión ambiental, ley de caminos, ley de 

prevención y control de la contaminación ambiental, ley de tránsito y transporte terrestre. 
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 Decretos leyes, texto unificado de legislación Ambiental secundaria. 

Alcance 

El plan de Manejo Ambiental (PMA), define las medidas de mitigación y remediación que 

deben ser incorporadas en los diferentes procesos para así llegar a la conclusión del proyecto 

obteniendo la fase de operación. 

 

Al realizar la evaluación del impacto ambiental se pudo constatar que no todas las 

actividades generan impactos negativos significativos sobre las componentes ambientales 

consideradas tanto en la fase de construcción como la fase de operación y mantenimiento. El 

Plan de Manejo Ambiental definirá mediadas de mitigación con el fin de evitar que el medio 

ambiente, la población de la zona de influencia y las personas que trabajaran directamente en 

la ejecución del proyecto no estén afectados con impactos ambientales negativos de alta 

severidad. 

Programa de prevención y reducción de la contaminación ambiental. 

Calidad del aire y emisiones de fuentes móviles. 

 Al realizar la actividad de movimiento de maquinarias se deberá hacer un control 

de las emisiones de gases y humo para así disminuir el impacto negativo que genera esta 

actividad en la fase de construcción del proyecto para no tener una alteración en la calidad 

del aire. 

 La maquinaria que realizara las actividades de movimientos de tierra deben estar 

obligados a un mantenimiento para el control de ruidos que provocaran impactos negativos 

en la fase de construcción. 

 Los vehículos que estén destinados a la actividad de movimientos de tierra o 

escombros deberán contener mecanismos para que no ocasionen polvo estos vehículos 
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pueden contar con cubiertas apropiadas para el transporte y así impedir que se derrame en 

la vía generando impactos negativos   

 Se prohíbe la quema a cielo abierto para eliminar residuos sólidos como son 

desechos llantas, plásticos, madera entre otros. 

 Para evitar la generación de polvo en la fase de construcción del proyecto en las 

actividades de movimiento de tierra, excavación, nivelación y compactación de las 

respectivas capas del suelo se deberá regar agua sobre dichos suelos mediante la utilización 

de tanqueros de agua. 

 En las actividades de depósito de materiales se los deberá cubrir con lonas para 

que  estos no generen polvo y así contaminen de manera negativa al ambiente. 

 Es necesario cuando se realicen los trabajos contar con equipos de seguridad y 

tratar de disminuir la emisión de contaminantes hacia la atmosfera de igual manera se deberá 

controlar el uso de productos químicos y volátiles. 

Control de la contaminación de los recursos suelo y agua 

 En la actividad de transporte de materiales se deberá tener mucho cuidado en no 

derramar los materiales en el suelo de la zona para así evitar impactos negativos. 

 Se deberá tomar  en cuenta cuando se transporte el asfalto para no tener derrames 

y hacer una adecuada imprimación del material. 

 Los volúmenes de excedentes en movimientos de tierra serán llevados al 

botadero autorizado indicado anteriormente no se podrá dejar en sitios aledaños a la zona 

del proyecto. 

 Para evitar la contaminación del suelo por el almacenamiento temporal de 

combustibles y aceites, se deberá tener un estricto control de los tanques de almacenamiento 

que contienen estos materiales, estos recipientes deben estar en buenas condiciones físicas 
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para no tener fugas a fin de evitar derrames, se deberá señalar el área donde se hace el 

almacenamiento de los tanques deben estar protegido contra lluvias y vientos. 

 Para realizar el mantenimiento de la maquinaria se deberá tomar en cuenta de 

los repuestos que contengan aceite como pueden ser filtros de aceite de igual manera se 

deberá tener un recipiente para el almacenamiento de residuos con el fin de un determinado 

tiempo se los entregue a un gestor técnico autorizados por la dirección metropolitana de 

medio ambiente (DMMA). 

 El abastecimiento de combustible, se efectuará en representación tal que se 

evadan derramamientos de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. 

 Después de la culminación del proyecto vial es necesario realizar una limpieza 

en los lugares donde la maquinaria realizaba su mantenimiento de ser necesario se debe 

remover el suelo contaminado por aceites. 

Niveles de Ruido 

 En la fase de construcción se realizan trabajos con maquinaria lo que originan 

niveles de ruido, son impactos negativos en el proyecto pero son inevitables se recomienda 

en lo posible que se realice una inspección a las maquinas que operaran en el proyecto para 

así disminuir los niveles de ruido en el período de construcción. 

 Si los niveles de ruido son excedidos será necesario instalar en los equipos o 

maquinaria silenciadores. 

 Para el personal que trabajara en la obra será necesario que tengan protección 

auditiva los que operan maquinaria y personal que se encuentra cerca de equipos que emiten 

niveles de ruido altos superiores a 75 dB. 

Flora y Fauna 

 Se deberá evitar en lo posible no destruir árboles que no estén en la zona de 

influencia del proyecto como haciendo depósitos de materiales. 
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  En zonas adecuadas según los diseños de la obra se plantaran árboles, arbustos 

y plantas con el propósito de contar con una urbanización amigable con la naturaleza. 

 No se deberá efectuar acciones que afecten a la flora y fauna aledaña a la red vial 

del proyecto. 

Paisaje 

Sera necesario que se apliquen medidas adecuadas para realizar la rehabilitación ambiental 

y su integración paisajística, aplicando las siguientes medidas. 

 Sera necesario controlar los depósitos de materiales que se realicen en el 

proyecto que no sean los adecuados. 

 En el proyecto será necesario realizar una adecuada limpieza de los escombros 

que se generen en la ejecución del proyecto. 

Protección de la propiedad y los servicios 

Se comprometerá hurtar todas las moderaciones necesarias para aconsejar y evitar cualquier 

daño a la propiedad privada y a los servicios públicos en la fase de construcción del proyecto. 

Cuando se deba ejecutar los trabajos contiguos a instalaciones de servicios públicos y 

privados que pudieran sufrir daños a causa de sus operaciones, o si durante la ejecución de obras 

se encontrare instalaciones en servicio, como cajas, pozos, tuberías, ductos, canalizaciones u 

otro tipi de estructuras, que pudieran ser deterioradas a causa de los trabajos, se definirá con la 

fiscalización y el potencial afectado el procedimiento a seguir, tomando la precauciones 

suficientes para minimizar las molestias a los vecinos, y garantizar continuidad de los servicios. 

De producirse daños o deterioro de las instalaciones de los servicios por negligencia los costos 

de las reparaciones serán por cuenta del que los ocasione. 

El contratista deberá ser el comprometido por los averías que se originen en los patrimonios 

pública y privada y otros elementos que satisfacen las vías públicas tales como: parques, 

arboles, zonas verdes, andenes, cordones, ceras, cerramientos, pavimentos, cunetas, entre otros 
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en consecuencia tomara las medidas necesarias para su protección, a menos que sea necesaria 

su remoción. En este último caso los elementos serán reemplazados o reconstruidos sin demora.  

Programa de manejo de desechos sólidos del campamento y obra 

Al interior del campamento de la obra se espera la generación de residuos sólidos tanto 

normales como peligrosos. Los residuos consistirán de restos de comida, papeles, cartones, 

escombros de construcción, retazos metálicos, restos de asfalto, aceites, entre otros a 

continuación se detalla medidas para controlar los impactos que estos desechos producen en el 

proyecto. 

Desechos de construcción y demolición 

 Evaluar y dimensionar el potencial de reutilización de los desechos que se 

produzcan en la obra. 

 Establecer previo inicio de los trabajos, las áreas adecuadas para la colocación 

provisional de escombreras. Estas áreas deberán ser accesibles y representar el mínimo 

acarreo para evitar la generación de emisiones gases de escape. 

 Instruir sobre el manejo apropiado de residuos de construcción y demolición para 

que estos desechos no sean almacenados sobre zanjas, drenajes naturales de aguas lluvias o 

cuerpos de agua cercanos. 

Desechos de aceites lubricantes usados 

 Se producirá desechos como aceites del mantenimiento de la maquinaria que operara en la 

ejecución del proyecto. 

 Capacitar y concienciar al personal acerca del apropiado manejo de los residuos 

de aceites usados. La capacitación al personal se realizara a través de charlas programadas, 

en las cuales se indiquen los procedimientos adecuados para manipulación y 

almacenamiento temporal de estos desechos. 
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 Implementar procedimientos por escrito, para la manipulación y 

almacenamiento temporal de estos desechos. 

 La empresa constructora deberá establecer dentro de sus procedimientos internos 

de manejo de desechos peligrosos, la responsabilidad de terceros contratados dentro de las 

actividades de manejo, manipulación y disposición final de los desechos peligrosos. 

 De igual manera, verificara que formando parte de sus procedimientos internos 

de manejo de los desechos de aceites usados, se encuentren Las recomendaciones y/o 

medidas establecidas por Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

 Los aceites usados deberán ser recolectados en recipientes adecuados, de tipo 

mecánico, para su transporte interno y su almacenamiento en un área designada por la 

empresa constructora. Así se minimizara la posibilidad de un derrame de aceite. 

 En caso de existir un área para almacenamiento temporal de los desechos de 

aceites lubricantes usados, esta deberá disponer de canales perimetrales para recolección 

del material almacenado, en caso de derrames. 

 Implementación del uso de registros y bitácoras del origen, volumen, 

características y destinos final de los desechos aceitosos. 

 Se deberá entregar los residuos aceitosos a un gestor tecnificado de residuos, 

para esto recurrirá al listado de la DMMA. 

Desechos contaminados con hidrocarburos 

Estos desechos consisten de trapos, liencillos, cartones, papeles, entre otros impregnados 

con aceites de hidrocarburos. En general este tipo de desechos se generara durante las 

actividades de mantenimiento de equipos y maquinarias que se realizaren dentro del área del 

proyecto. 

 Se deberá implementar procedimientos de segregación de los desechos 

contaminados con hidrocarburos. 
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  Se deberá identificar sitios destinados para el almacenamiento temporal de este 

tipo de desechos. 

 Se deberá concienciar al personal sobre la correcta disposición de los desechos 

contaminados con hidrocarburos 

 Se deberá entregar estos desechos a un gestor tecnificado de residuos para esto 

recurrirá al listado de la DMMA. 

Plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Se deberá adoptar las medidas y controles que sean necesarios para preservar el 

bienestar de la comunidad de la urbanización los pinos únicos beneficiarios del proyecto 

vial. Se dará mayor interés en la hora de descanso del personal luego de almuerzo por lo 

que se sugiere mantener una vigilancia de los sitios concurridos por el personal con el fin 

de identificar problemas y plantear las respectivas soluciones: deberá disponerse, en caso 

de ser necesario, la limpieza de los espacios ocupados por el personal y deshacer daños 

ambientales que estos ocasionen. Complementariamente quedara terminantemente 

prohibido el ingreso y la ingestión de bebidas alcohólicas durante las labores de trabajo. 

  El constructor deberá efectuar un taller de capacitación en temas de seguridad 

laboral a fin de evitar accidentes, lesiones o enfermedades del personal contratado y cumplir 

con las normativas vigentes (reglamento de seguridad e higiene de trabajo, del IESS). 

Temas especiales para la capacitación del personal contratado. 

 Prevención de accidentes. 

 Practicas adecuadas de trabajo con maquinarias, herramientas, combustibles, 

herramientas manuales, entre otros. 

 Uso de mecanismos de protección personal: respiradores, tapones de oídos, 

orejeras, trajes, guantes, gafas, botas de seguridad, chalecos reflectivos, entre otros. 

 Técnicas de primeros auxilios. 
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 Procedimientos de acción ante emergencias y uso de equipos diseñados para 

contingencias: accidentes de tránsito. 

 Se deberá mantener registros apropiados de los accidentes y enfermedades 

laborales, condiciones ambientales en los sitios de trabajo, y cualquier tipo de contingencias 

mayores. 

 El personal que labore deberá estar provisto de los implementos o sistemas 

necesarios para cumplir segura y eficientemente con sus tareas. 

 Para minimizar los riesgos ocasionados por diversas actividades, el constructor 

deberá informar a la comunidad sobre su realización, delimitar y señalizar claramente las 

áreas de acceso restringido, los tipos de riesgo y las acciones a tomar en caso de 

emergencias. Se recomienda instalar rótulos informativos acerca del proyecto, la duración 

de las obras. 

 Es importante que se disponga de un botiquín de primeros auxilios e 

implementos básicos para cubrir atenciones emergentes, de igual forma deberá tomar las 

debidas acciones encaminadas a brindar bienestar y preservar la salud de los trabajadores 

en los campamentos, debido sobre todo a las condiciones climáticas de la zona, por lo cual 

se deberá dotar de la suficiente cantidad de agua potable para evitar la deshidratación y 

mantener adecuadas condiciones de salubridad en los campamentos una de las medidas a 

tomarse es la instalación de baterías sanitarias. 

 Se implementara charlas a los trabajadores y moradores de la urbanización sobre 

las normas elementales de higiene y comportamiento ocupacional. 

 El personal que trabajara en la ejecución de este proyecto tanto técnico como 

obrero deberá disponer con  indumentaria y protección contra el frio y la lluvia. 

 Si es necesario realizar un campamento para el personal este deberá contar con 

las facilidades necesarias de esparcimiento y de igual manera brindar un adecuado confort. 
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 De existir un campamento debe estar delimitado en áreas adecuadas para no 

generar un impacto desfavorable a las zonas aledañas. 

Equipo de protección personal 

Se obligara el uso del siguiente equipo de protección personal para los empleados que se 

encuentren realizando trabajos en la vía. 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Protección auditiva 

 Protección ocular  

 Chalecos reflectivos 

 Guantes. 

Implantar un sistema de señalización, precautelando y previniendo a los trabajadores y 

vehículos de las molestias causadas, el cual deberá iniciarse, por lo menos, 200m antes de la 

obra sobre ambas direcciones de las vía principal de acceso. Se deberá disponer de las personas 

necesarias con los respectivos banderines de seguridad para la prevención de posibles 

accidentes de tránsito, cuando haya ingreso y salida de vehículos del sitio de trabajo. 

Transporte de materiales y movimientos de maquinarias. 

Comprende todas las precauciones y medidas que se corresponderá tomar con el fin de no 

originar posibles daños en la salud humana, y al ambiente que rodea a la obra. 

 Cuando se realicen los movimientos de tierra en las etapas de extracción, carga 

y transporte de materiales se debe generar el mínimo impacto ambiental que se genere en 

esta zona debido a estos factores que provocaran contaminación a la atmosfera debido a las 

partículas de debiéndose hurtar todas las moderaciones necesarias para tal efecto, por 

ejemplo, regar el área afectada. 
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 Durante el transporte de material se tomara las debidas precauciones para no 

generar vertido del material en las vías utilizando como por ejemplo lonas de recubrimiento. 

 En el transporte de materiales se debe tener cuidado con las vías y otros bienes 

aledaños para no generar daños a estos. 

 Cuando para efectuar los transportes se correspondan recurrir a sectores de calles 

o caminos públicos, convendrá aseverar que los vehículos no excedan los pesos por eje 

máximo autorizados. 

Condiciones de circulación. 

 Obstaculizar lo menos posible el libre tránsito peatonal o vehicular 

 Proporcionar y conservar medios de acceso a viviendas situadas en el área de las 

obras. 

 Planificar el trabajo para proporcionar seguridad sobre la base de tres principios 

fundamentales. 

 Protección máxima para los trabajadores de la obra. 

 Protección máxima para la ciudadanía  

 Inconvenientes mínimos para el público. 

Planificación 

 Establecer cronograma de obras 

 Planificar los desvíos 

 Definir la señalización: tipo y ubicación, personal 

 Comunicar a la policía de tránsito. 

 El personal de área de gestión social informara al público, el cambio de trafico 

debido a los trabajadores que se realizaran; este comunicado será permanente mientras dure 

la ejecución de las obras. 

 Colocar la señalización (el día anterior a la ejecución de los trabajos). 
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Fiscalización ambiental 

Revisará las acciones de corrección o rehabilitación de los daños ambientales que el 

contratista pueda ocasionar por el empleo de inadecuadas prácticas de construcción. La 

fiscalización ambiental debe controlar que se cumplan con todas las normas de seguridad y 

minimizar el riesgo físico y así evitar reclamos de los pobladores donde influirá, se controlara 

también el estado de los equipos utilizados para la ejecución de la obra. 
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CAPÍTULO 11  

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

11.1)  Alcance de los estudios  

En el presente estudio se realizara una cuantificación económica y financiera del proyecto 

vial los pinos para con esto conocer la mejor alternativa a ejecutarse. 

Se realizara un análisis económico financiero del proyecto en los cuales se determinaran los 

ingresos y egresos que generara la ejecución de este proyecto vial. 

Por lo que los ingresos del proyecto están vinculados a los beneficios que generara o brindara 

el proyecto al ser inaugurado los cuales se podrá medir por los beneficios sociales en la 

producción, la plusvalía y ahorros de operación vehicular. 

Y por otro lado los egresos que generara el proyecto serán determinados en función a la 

inversión en la ejecución del proyecto y los cuales están plasmados en los presupuestos de obra 

y el mantenimiento durante su vida útil. 

11.2) Ingresos  

Los ingresos están relacionados a los beneficios que tendrá el proyecto una vez ejecutado 

dichos beneficios se podrá medir por los beneficios como producción, plusvalía y mejoramiento 

del nivel de vida de los ciudadanos que utilizan las vías de la Urbanización por lo que es 

necesario cuantificar los costos de transporte, operación vehicular, producción y plusvalía. 

11.2.1)  Beneficios valorados Transporte, operación vehicular, producción y 

plusvalía. 

Costos de transporte y operación vehicular: 

Es ineludible tomar en cuenta las particularidades de las vías principales e internas, la 

velocidad de circulación, el tiempo de recorrido con proyecto y sin proyecto para así determinar 

los costos que estos factores generan. 
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Tabla 112 tiempo de ahorro circulación vehicular  

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Se conocerá también información del estudio de tránsito la cual se la obtuvo en el capítulo 

4 como es el TPDA. 

Tabla 113 TPDA. Trafico Promedio Diario Anual del Proyecto  

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Con los datos indicados en la Tabla 114 se podrá realizar un análisis del consumo de 

neumáticos, amortiguadores, frenos, lubricantes, combustibles, transporte de productos. Por lo 

que se realizara el análisis tanto con proyecto como sin proyecto. 

Neumáticos. 

Se realizara una estimación de los costos de los neumáticos tanto para vehículos livianos 

como para vehículos pesados. El costo por llanta para vehículos livianos es de 100 $ cada 

vehículo tiene 4 llantas. El costo por llanta para vehículos pesados es de 250 $ cada vehículo 

tiene 6 llantas. Y con una estimación de vida útil de los neumáticos de 30 000 Km. 

 

 

 

 

Circulación  (Km/h)
Tiempo  

(min)

Circulación  

(Km/h)

Tiempo  

(min)

Tiempo  

(min)

10 4,5 30 1,5 3

Sin Proyecto Con Proyecto

0,800km 0,750km
Ahorro

Tipo de vehiculos Total TPDA

Livianos 919 401

Camieones 2D 61 26

Camiones 2DA 55 24

Volquetas V2DB 38 16

TOTAL 1073 468

(TPDA) del Proyecto 
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Tabla 114 Beneficio cambio de neumáticos al año 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Amortiguadores. 

De igual manera como se realizó con los neumáticos se hará un análisis en el ahorro de 

amortiguadores en el año el cual se estima que se realizara un cambio de amortiguadores a los 

40 000Km sin proyecto y con proyecto se realizara el cambio de amortiguadores a los 50 000 

Km por lo que el costo del cambio será de 80$ para vehículos livianos cada amortiguador y 

para vehículos pesados será de 100 $ cada amortiguador. 

Tabla 115 Beneficio cambio de Amortiguadores al año 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Cambios 

de neumatico

TPDA 

Vehículos 

Costo cambio 

de 

neumaticos

Nº de 

neumaticos por 

vehículo

Total Costo 

Cambio de 

Neumaticos

Automóviles 0,8 584 0,0195 401 $ 100,00 4 $ 3.119,51

Camiones 2D 0,8 584 0,0195 26 $ 100,00 4 $ 206,09

Camiones 2DA 0,8 584 0,0195 24 $ 250,00 6 $ 702,59

Volquetas 0,8 584 0,0195 16 $ 250,00 6 $ 480,10

$ 4.508,29

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Cambios 

de neumatico

TPDA 

Vehículos 

Costo cambio 

de 

neumaticos

Nº de 

neumaticos por 

vehículo

Total Costo 

Cambio de 

Neumaticos

Automóviles 0,75 547,5 0,0183 401 $ 100,00 4 $ 2.924,54

Camiones 2D 0,75 547,5 0,0183 26 $ 100,00 4 $ 193,21

Camiones 2DA 0,75 547,5 0,0183 24 $ 250,00 6 $ 658,68

Volquetas 0,75 547,5 0,0183 16 $ 250,00 6 $ 450,10

$ 4.226,53

$ 281,77

Cambio de Neumaticos Anual sin Proyecto (A)

CON PROYECTO

Cambio de Neumaticos Anual sin Proyecto (B)

Ahorro Cambio de Neumaticos en el año =  (A-B)

SIN PROYECTO

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Cambios 

de 

amortiguador

TPDA 

Vehículos 

Costo cambio 

de 

amortiguador 

Nº de 

amortiguadores 

por vehículo

Total Costo 

Cambio de 

amortiguadores

Automóviles 0,8 584 0,0146 401 $ 80,00 4 $ 1.871,70

Camiones 2D 0,8 584 0,0146 26 $ 80,00 4 $ 123,66

Camiones 2DA 0,8 584 0,0146 24 $ 100,00 4 $ 140,52

Volquetas 0,8 584 0,0146 16 $ 100,00 4 $ 96,02

$ 2.231,90

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Cambios 

de 

amortiguador

TPDA 

Vehículos 

Costo cambio 

de 

amortiguador 

Nº de 

amortiguadores 

por vehículo

Total Costo 

Cambio de 

amortiguadores

Automóviles 0,75 547,5 0,0110 401 $ 80,00 4 $ 1.403,78

Camiones 2D 0,75 547,5 0,0110 26 $ 80,00 4 $ 92,74

Camiones 2DA 0,75 547,5 0,0110 24 $ 100,00 4 $ 105,39

Volquetas 0,75 547,5 0,0110 16 $ 100,00 4 $ 72,02

$ 1.673,92

$ 557,97

Cambio de Amortiguadores Anual sin Proyecto (A)

CON PROYECTO

Cambio de Amortiguadores Anual sin Proyecto (B)

Ahorro Cambio de Amortiguadores en el año =  (A-B)

SIN PROYECTO
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Sistema de frenado. 

Para conocer una estimación del sistema de frenado se realizara un cambio de frenos a los 

30 000 Km, el costo del sistema de frenado para vehículos livianos será de 150 $ y para 

vehículos pesados será de 300$ de igual manera se realizará un análisis con proyecto y sin 

proyecto. 

Tabla 116 Beneficio cambio de sistema de frenado  al año 

   
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Lubricantes. 

Una estimación del costo de lubricantes se lo realizara según el tipo de vehículo para 

vehículos livianos tendrá un costo de 35$ y se realizara el cambio de aceite cada 5 000 km y 

para vehículos pesados tendrá un costo de 50$ y de igual manera se realizara el cambio de aceite 

cada 5 000km. 

 

 

 

 

 

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Cambios 

del sistema de 

frenado

TPDA 

Vehículos 

Costo cambio 

de sistema 

de frenado

Nº de sistema 

de frenos por 

vehículo

Total Costo 

Cambio sistema 

de frenado

Automóviles 0,8 584 0,0195 401 $ 150,00 1 $ 1.169,81

Camiones 2D 0,8 584 0,0195 26 $ 150,00 1 $ 77,29

Camiones 2DA 0,8 584 0,0195 24 $ 300,00 1 $ 140,52

Volquetas 0,8 584 0,0195 16 $ 300,00 1 $ 96,02

$ 1.483,64

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Cambios 

del sistema de 

frenado

TPDA 

Vehículos 

Costo cambio 

de sistema 

de frenado

Nº de sistema 

de frenos por 

vehículo

Total Costo 

Cambio sistema 

de frenado

Automóviles 0,75 547,5 0,0183 401 $ 150,00 1 $ 1.096,70

Camiones 2D 0,75 547,5 0,0183 26 $ 150,00 1 $ 72,45

Camiones 2DA 0,75 547,5 0,0183 24 $ 300,00 1 $ 131,74

Volquetas 0,75 547,5 0,0183 16 $ 300,00 1 $ 90,02

$ 1.390,91

$ 92,73

SIN PROYECTO

Cambio de sistema de frenos Anual sin Proyecto (A)

CON PROYECTO

Cambio de sistema de frenado Anual sin Proyecto (B)

Ahorro Cambio de sistema de frenado en el año =  (A-B)
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Tabla 117 Beneficio cambios de aceite al año. 

   
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Combustibles. 

Para realizar una estimación del costo de combustible se lo realizara de igual manera según 

el tipo de vehículo. Para vehículos livianos el costo de gasolina por galón será de 1.48$ este 

galón será gastado al recorrer 40km. Y para vehículos pesados el costo de diésel por galón será 

de 1.037$ este galón será gastado al recorrer 30km. 

Tabla 118 Beneficio uso de combustible vehicular al año. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

 

 

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Cambios 

de aceite

TPDA 

Vehículos 

Costo cambio 

de aceite

Nº de sistema 

de frenos por 

vehículo

Total Costo 

Cambio de 

aceite

Automóviles 0,8 584 0,1168 401 $ 35,00 1 $ 1.637,74

Camiones 2D 0,8 584 0,1168 26 $ 35,00 1 $ 108,20

Camiones 2DA 0,8 584 0,1168 24 $ 50,00 1 $ 140,52

Volquetas 0,8 584 0,1168 16 $ 50,00 1 $ 96,02

$ 1.982,48

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Cambios 

de aceite

TPDA 

Vehículos 

Costo cambio 

de aceite

Nº de sistema 

de frenos por 

vehículo

Total Costo 

Cambio de 

aceite

Automóviles 0,75 547,5 0,1095 401 $ 35,00 1 $ 1.535,38

Camiones 2D 0,75 547,5 0,1095 26 $ 35,00 1 $ 101,44

Camiones 2DA 0,75 547,5 0,1095 24 $ 50,00 1 $ 131,74

Volquetas 0,75 547,5 0,1095 16 $ 50,00 1 $ 90,02

$ 1.858,57

$ 123,90

Cambio de aceite Anual sin Proyecto (B)

Ahorro Cambio de aceite en el año =  (A-B)

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

Cambio de aceite Anual sin Proyecto (A)

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Galones 

utilizados

TPDA 

Vehículos 

Costo 

combustible
Nº de viajes

Total Costo de 

combustible

Automóviles 0,8 584 14,6000 401 $ 1,480 2 $ 17.313,25

Camiones 2D 0,8 584 14,6000 26 $ 1,480 2 $ 1.143,82

Camiones 2DA 0,8 584 19,4667 24 $ 1,037 2 $ 971,45

Volquetas 0,8 584 19,4667 16 $ 1,037 2 $ 663,82

$ 20.092,35

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Galones 

utilizados

TPDA 

Vehículos 

Costo 

combustible
Nº de viajes

Total Costo de 

combustible

Automóviles 0,75 547,5 13,6875 401 $ 1,480 2 $ 8.115,59

Camiones 2D 0,75 547,5 13,6875 26 $ 1,480 2 $ 536,16

Camiones 2DA 0,75 547,5 18,2500 24 $ 1,037 2 $ 455,37

Volquetas 0,75 547,5 18,2500 16 $ 1,037 2 $ 311,17

$ 9.418,29

$ 10.674,06

SIN PROYECTO

Uso de combustible Anual sin Proyecto (A)

CON PROYECTO

Uso de combustible Anual sin Proyecto (B)

Ahorro Uso de combustible en el año =  (A-B)
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Transporte de Productos. 

La estimación de costos para transporte de productos se realizara según los productos que 

ingresan a las tiendas y productos que los habitantes sacan a ferias y hacer comercializados por 

lo que se lo hará solo para vehículos pesados se estima que se realizara uno por semana y el 

costo sin proyecto será de 40$ y con proyecto será de 30$ estos valores tienen que ver por el 

estado de la vía. 

Tabla 119 Beneficio Transporte de Productos al año 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Plusvalía. 

La Urbanización los Pinos está conformada por 12 hectáreas en la cual se distribuye en 303 

lotes de terreno y el costo actual sin proyecto por metro cuadrado de terreno en la Urbanización 

es de 30$. Al realizar el proyecto el costo de los terrenos por metro cuadrado será de 40$. 

Tabla 120 Plusvalía 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Fletes 

semanal

TPDA 

Vehículos 
Costo Flete

Nº. Fletes al 

año

Total Costo 

Trasporte 

Productos

Camiones 2D 0,8 584 1 26 $ 40,0 52 $ 55.052,36

Camiones 2DA 0,8 584 1 24 $ 40,0 52 $ 50.047,60

$ 105.099,96

Tipo de vehículo vía Km
Recorrido 

Km anual

Nº. Fletes 

semanal

TPDA 

Vehículos 
Costo Flete

Nº. Fletes al 

año

Total Costo 

Trasporte 

Productos

Camiones 2D 0,75 547,5 1 26 $ 30,0 52 $ 794,02

Camiones 2DA 0,75 547,5 1 24 $ 30,0 52 $ 721,84

$ 1.515,86

$ 103.584,09Ahorro Transporte productos en el año =  (A-B)

SIN PROYECTO

Costos Transportes Productos Anual sin Proyecto (A)

CON PROYECTO

Costo Transporte Productos Anual sin Proyecto (B)

zona de Influencia Área m2 Costo m2
Total Costo 

Plusvalia

Lotes de terreno 62783 $ 30,00 $ 1.883.490

$ 1.883.490

zona de Influencia Área m2 Costo m2
Total Costo 

Plusvalia

Lotes de terreno 62783 $ 40,00 $ 2.511.320

$ 2.511.320

$ 627.830

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Total Plusvalía SIN Proyecto (A)

Total Plusvalía CON Proyecto (B)

Beneficio por Incremento Plusvalía =  (B-A)
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11.3)  Egresos. 

11.3.1)  Costos y presupuesto de Obra. 

11.3.1.1) Costos de construcción de las vías 

Realizar el análisis del costo del proyecto es de vital importancia para con esto poder realizar 

la planificación tanto en financiamiento como para realizar el cronograma de ejecución de la 

obra. 

Para realizar la construcción del proyecto se analizara los costos directos y costos indirectos 

que se generaran para conocer el costo total. 

Costo Directo: son los costos conocidos en que se debe incidir claramente para utilizar u 

obtener e integrar los recursos necesarios, en la cuantía o en el tiempo que sean inevitables, 

para efectuar una acción de construcción, mantenimiento o reparación de un espacio o sub-

tramo de carretera o camino de la red vial del país en un plazo determinado. (Manual para la 

Revisión de Costos y Presupuestos, 2008) 

 

Costos Indirectos: Los costos indirectos de un proyecto se describen a los costos que no 

son abarcados en los costos directos (materiales, mano de obra, equipos, etc.) y que no son 

incorporados claramente con la construcción de la obra, pero que obligatoriamente interceden 

para que el proceso de construcción sea realizado correctamente. Estos, alcanzan gastos de 

administración, oficina central, dirección técnica, imprevistos y normalmente logran ser 

indicados como un porcentaje del costo directo o del precio de ventas. De esta forma, los costos 

indirectos que obligatoriamente se incurrirán en la obra. (Manual para la Revisión de Costos y 

Presupuestos, 2008) 

Para obtener el porcentaje de cada costo indirecto, usualmente se suman todos los gastos de 

una actividad específica y se divide para los costos directos del proyecto. Por ejemplo, para los 

impuestos municipales, se suman los costos de aprobación de planos, seguros, licencia de 
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construcción, garantías, impuesto predial, propiedad horizontal, o cualquier otro gasto 

relacionado, y se divide para el costo directo del proyecto. (Políticas de precios y 

Financiamiento, 2016) 

Planificación 

Pertenecen al costo que se incide en efectuar los diseños técnicos obligatorios para llevar a 

cabo el proyecto.   4.5% de los costos directos + IVA. (Manual para la Revisión de Costos y 

Presupuestos, 2008) 

Dirección de construcción 

Se describe a las actividades técnicas de construcción (jefe de proyecto o de frente, 

residentes, bodegueros.) y también a las actividades de apoyo a la administración del proyecto 

(secretarias, mensajeros, personal de ejecución de trámites.). Su costo contiene procesos 

administrativos, servicios generales, papelería, salarios de ingenieros, contadores, pasajes o 

viáticos.   10% de los costos directos + IVA. (Manual para la Revisión de Costos y 

Presupuestos, 2008) 

 

Utilidad 

Este cargo, representa las ganancias de una empresa, se maneja como un porcentaje que en 

algunas ocasiones, lo establece la dependencia que contrata la empresa constructora. 

Normalmente varía del (10-15) % dependiendo de la oferta y la demanda. (Manual para la 

Revisión de Costos y Presupuestos, 2008) 

Tabla 121 Costos indirectos que influyen en el proyecto 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Planificación 4.5% del costo directo

Dirección de construcción 10% del costo directo

Utilidad 10% del costo directo

Costo indirecto para el proyecto 20% del costo directo

ANÁLISIS COSTOS INDIRECTOS
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11.3.1.2) Presupuesto 

Para obtener el presupuesto o el costo total del proyecto se deberá sumar tanto los costos 

directos eh indirectos de todos los rubros que serán los necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

Costos de Mano de obra: 

Para conocer los salarios mínimos por ley se acude a la Contraloría General del Estado en la 

tabla de remuneración básica unificada del año 2017 en las categorías ocupacionales de 

construcción y servicios técnicos y arquitectónicos, con estos datos se procede a realizar el 

análisis de precios unitarios. 

Costos de Material: 

Para conocer los costos de materiales necesarios para realizar el proyecto se acude a los 

precios actuales que se generan en el mercado de la construcción tomando en cuenta las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 

 

Costos Equipo y Herramientas: 

Para conocer los costos de equipo y herramientas a utilizarse en el proyecto se acude a 

precios referenciales del mercado correspondientes a arrendamiento de maquinaria o 

herramienta a esta fecha, tomando en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto. 

Costos de Transporte: 

Para conocer los costos de transporte pétreo necesarios para realizar el proyecto se acude a 

precios referenciales del mercado donde se considera el precio, los metros cúbicos de material, 

y el kilometraje para transportar. Lo cual se obtendrá el material pétreo de la mina el Colibrí 

ubicada a 30Km del proyecto. 
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11.3.1.3) Cantidades de Obra: 

Para conocer las cantidades de Obra se deberá realizar los planos definitivos del proyecto en 

los cuales se pueda cuantificar las cantidades necesarias para cada rubro con sus respectivas 

unidades de medida las cuales pueden estar en (metros lineales, metros cuadrados, metros 

cúbicos, unidad, global, entre otros.). 

11.3.1.4) Análisis de Precios Unitarios (APU) 

El análisis de precios unitarios es un tipo matemático en el cual se obtiene el costo de cada 

rubro que se utilizara en el proyecto, para realizar el análisis de cada rubro se determina costos 

de materiales, mano de obra, equipo – herramienta y costos por transporte de materiales. Cada 

rubro tiene su respectiva unidad de medida. 
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Ilustración 62 Formato del APU SUB-BASE clase 3   

 

Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

 

UNIDAD:     m3

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA 1/R (h/u) TOTAL COSTO

28 RODILLO VIBRATORIO LISO 130 HP 1,0000 32,2700 0,0100 0,3227

12 CAM ION CISTERNA 230 HP 10.000 LT 1,0000 30,2400 0,0100 0,3024

23 M OTONIVELADORA 140 HP 1,0000 49,0700 0,0100 0,4907

  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PARCIAL M 1,1158

M ANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA TIPO CANTIDAD S.R.H.U 1/R (h/u) TOTAL COSTO

01 ESTRUC. OCUPAC. E2 PEON 1,0000 3,4100 0,0100 0,0341

11 ESTRUC. OCUPAC. C1 OPERADOR EQUIP.PESADO GI 1,0000 3,8200 0,0100 0,0382

12 ESTRUC. OCUPAC. C2 OPERADOR EQUIP.PESADO GII 1,0000 3,6400 0,0100 0,0364

09 ESTRUC. OCUPAC. D2 ENGRASADOR O ABAS.RESP. 1,0000 3,4500 0,0100 0,0345

05 ESTRUC. OCUPAC. B3 INSPECTOR DE OBRA 1,0000 3,8300 0,0100 0,0383

07 ESTRUC. OCUPAC. C1 CHOFER PROFESIONAL 1,0000 5,0000 0,0100 0,0500

PARCIAL N 0,2315

M ATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITAR. TOTAL COSTO

0236 SUB-BASE CLASE 3 Especif.M OP-001-F2002 m3 1,2500 6,0000 7,5000

5650 AGUA m3 0,5000 0,6200 0,3100

   0,0000 0,0000 0,0000

   0,0000 0,0000 0,0000

   0,0000 0,0000 0,0000

PARCIAL O 7,8100

TRANSPORTE

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA TOTAL COSTO

   0,0000 0,0000 0,0000

   0,0000 0,0000 0,0000

   0,0000 0,0000 0,0000

   0,0000 0,0000 0,0000

   0,0000 0,0000 0,0000

PARCIAL P 0,0000

9,16

1,83

10,99PRECIO UNITARIO TOTAL

RUBRO No               : V915 

DESCRIPCIÓN         : SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE.

ESPECIFICACIÓN   : Incluye tendido y compactación. 403-1(E).

COSTO DIRECTO :

COSTO INDIRECTO ( 20.0000 % ) :
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11.4)  Beneficios y Costos Económicos del Proyecto. 

11.4.1)  Beneficios Económicos. 

En este mismo capítulo se realizó el detalle de los beneficios Económicos por lo que se 

procederá con una tabla de resumen. 

Tabla 122 Beneficios Económicos  

  
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación Vehícular Sin Proyecto Con Proyecto
Ahorro/ 

Incremento

Combustible $ 20.092,35 $ 9.418,29 $ 10.674,06

Cambios de Lubricantes $ 1.982,48 $ 1.858,57 $ 123,90

Cambio de Neumáticos $ 4.508,29 $ 4.226,53 $ 281,77

Cambio de Amortiguadores $ 2.231,90 $ 1.673,92 $ 557,97

Cambio de Sistema de Frenos $ 1.483,64 $ 1.390,91 $ 92,73

Total $ 30.298,66 $ 18.568,22 $ 11.730,43 $ 11.730,43

Transporte de Productos Sin Proyecto Con Proyecto Ahorro

Transporte de Productos $ 105.099,96 $ 1.515,86 $ 103.584,09

Total $ 105.099,96 $ 1.515,86 $ 103.584,09 $ 103.584,09

Plusvalía Sin Proyecto Con Proyecto Ahorro

Plusvalía de los Terrenos $ 1.883.490,00 $ 2.511.320,00 $ 627.830,00

Total $ 1.883.490,00 $ 2.511.320,00 $ 627.830,00 $ 627.830,00

TOTAL BENEFICIOS $ 2.018.888,61 $ 2.531.404,09 $ 743.144,53 $ 743.144,53

TOTAL 

BENEFICIOS

Beneficios Económicos
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Tabla de beneficios proyectada a 20 años. 

 

Tabla 123 Beneficios totales con proyección de 20 años. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

11.4.1)  Mantenimiento vial. 

El mantenimiento es una acción que se alcanza como un conjunto de operaciones que deben 

ejecutarse para proteger la estructura del pavimento y su grado de serviciabilidad. 

La serviciabilidad se representa por el bienestar que formulen los usuarios, básicamente, por 

la característica en que se hallan los pavimentos o capas de rodadura y los elementos que 

componen la vía. (Estudios de Mantenimiento Vial, 2010) 

 

 

 

 

Años 
Operación 

vehícular

Transporte 

Productos
Plusvalia Total Beneficios

2017 $ 11.730,43 $ 103.584,09 $ 627.830,00 $ 743.144,53

2018 $ 12.117,04 $ 106.600,00 $ 118.717,04

2019 $ 12.493,22 $ 110.700,00 $ 123.193,22

2020 $ 12.868,98 $ 112.750,00 $ 125.618,98

2021 $ 13.346,19 $ 116.850,00 $ 130.196,19

2022 $ 13.772,48 $ 120.950,00 $ 134.722,48

2023 $ 14.224,22 $ 125.050,00 $ 139.274,22

2024 $ 14.675,56 $ 129.150,00 $ 143.825,56

2025 $ 15.151,94 $ 131.200,00 $ 146.351,94

2026 $ 15.628,32 $ 135.300,00 $ 150.928,32

2027 $ 16.130,17 $ 139.400,00 $ 155.530,17

2028 $ 16.657,07 $ 143.500,00 $ 160.157,07

2029 $ 17.183,56 $ 147.600,00 $ 164.783,56

2030 $ 17.735,51 $ 151.700,00 $ 169.435,51

2031 $ 18.312,51 $ 155.800,00 $ 174.112,51

2032 $ 18.914,56 $ 159.900,00 $ 178.814,56

2033 $ 19.516,62 $ 166.050,00 $ 185.566,62

2034 $ 20.168,77 $ 172.200,00 $ 192.368,77

2035 $ 20.820,93 $ 176.300,00 $ 197.120,93

2036 $ 21.498,13 $ 180.400,00 $ 201.898,13

2037 $ 22.200,39 $ 186.550,00 $ 208.750,39
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Tabla 124 Clasificación y Jerarquía del Mantenimiento en Vías Pavimentadas 

 
Fuente: (Estudios de Mantenimiento Vial, 2010) 

 

Mantenimiento Rutinario. 

Entiende las labores de reparación y/o prevención que se ejecutan en forma perenne para 

corregir insuficiencias en la vía o, los trabajos que admitan almacenar la vía en buen estado de 

servicio. El programa de mantenimiento habitual resulta de las observaciones en las que se 

levanta la información de las particularidades viales a conservar. (Estudios de Mantenimiento 

Vial, 2010) 
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Mantenimiento Periódico. 

Entiende las labores de mayor dilación que se solicitan en forma incesante y que poseen 

como fin exclusivamente restablecer particularidades que anteriormente poseía la vía, pero que 

se han perdido por la operación de tráfico, lluvia, etc. La determinación del programa de 

mantenimiento reiterado, resulta de la estimación estructural y funcional de las vías; los tipos 

de procedimiento y sus cantidades trascienden del estudio. (Estudios de Mantenimiento Vial, 

2010) 

 

11.4.2) Costo Mantenimiento vial. 

El mantenimiento se lo realizara por periodos de 10 años entonces tendrá dos periodos ya 

que su vida útil del proyecto es de 20 años. Para realizar un adecuado mantenimiento vial del 

pavimento flexible se lo debe realizar para cada año después de que la obra ingrese en 

funcionamiento por lo que tendrá diferentes actividades y rubros por cada año. Estas actividades 

se las realiza en los dos periodos. 

Para realizar el mantenimiento vial del pavimento semiflexible adoquinado se procederá con 

el mantenimiento Rutinario anual ya que la estructura de adoquinado no requiere de un 

mantenimiento riguroso ya que esta estructura tiene alta resistencia. 
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Costos de mantenimiento vía pavimento flexible. 

Tabla 125 Costo de mantenimiento para pavimento flexible 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Costos de mantenimiento vía adoquinada 

Tabla 126 Costo de mantenimiento para pavimento adoquinado 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

 

Nº Codígo Descripción Unidad Cantidad P.Unitario Subtotal Nº años Total

1 500 Limpieza de pozos u 49 5,79 283,71 10 2837,1

2 5001 Limpieza de sumideros u 66 5,79 382,14 10 3821,4

665,85 6.658,50

Nº Codígo Descripción Unidad Cantidad P.Unitario Total

1 500 Limpieza de pozos u 49 5,79 283,71

2 5001 Limpieza de sumideros u 66 5,79 382,14

3 5002 Capa de sello de mortero asfalico m2 17734,7 0,78 13833,066

14.498,92

Nº Codígo Descripción Unidad Cantidad P.Unitario Total

1 500 Limpieza de pozos u 49 5,79 283,71

2 501 Limpieza de sumideros u 66 5,79 382,14

3 5003 Bacheo asfaltico en caliente m3 532,041 114,15 60732,4802

4 5002 Capa de sello de mortero asfalico m2 17734,7 0,78 13833,066

75.231,40

Nº Codígo Descripción Unidad Cantidad P.Unitario Total

1 500 Limpieza de pozos u 49 5,79 283,71

2 501 Limpieza de sumideros u 66 5,79 382,14

3 504 Fresado de carpeta asfática.  406-8 MOP m3 532,041 32,5 17291,3325

4 505 Carpeta asfaltica en caliente e=3" m2 17734,7 16,48 292267,856

310.225,04

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Mantenimiento vial pavimento flexible anual

Mantenimiento vial pavimento flexible en el segundo año de operación

Mantenimiento vial pavimento flexible en el sexto año de operación

Mantenimiento vial pavimento flexible a los diez años

Nº Codígo Descripción Unidad Cantidad P.Unitario Subtotal Nº años Total

1 500 Limpieza de pozos u 49 5,79 283,71 19 5390,49

2 5001 Limpieza de sumideros u 66 5,79 382,14 19 7260,66

665,85 12.651,15

Nº Codígo Descripción Unidad Cantidad P.Unitario Total

1 500 Limpieza de pozos u 49 5,79 283,71

2 501 Limpieza de sumideros u 66 5,79 382,14

4 506 Readoquinado m2 17734,7 18 319224,6

319.890,45

TOTAL

TOTAL

Mantenimiento vial pavimento adoquinado anual

Mantenimiento vial pavimento adoquinado a los 20 años
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11.4.3) Costos Económicos del Proyecto 

Costo Proyecto. 

En el proyecto “Diseño vial y comparación técnico económica entre pavimento flexible 

(asfaltico) y pavimento semiflexible (adoquinado) para la urbanización los pinos ubicada en la 

parroquia cutuglahua cantón mejía provincia pichincha” que se desarrolló como trabajo de 

titulación se obtuvo el siguiente presupuesto que representa el costo de construcción. 

Tabla 127 Tabla de Resumen Presupuesto pavimento Flexible (asfaltico). 

 
Elaborado por: Andrés Lozada  

 

Tabla 128 Tabla de Resumen Presupuesto pavimento Semiflexible (adoquinado). 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Costo mantenimiento de las Vías. 

El mantenimiento de las vías que conforman la Urbanización los Pinos para un pavimento 

flexible (asfalto) se repite periódicamente cada diez años hasta cumplir con los años de vida útil 

del proyecto. 

 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN TOTAL

1 MEDIDAS GENERALES CONTROL AMBIENTAL $ 6.473,81

2 OPERACIONES PRELIMINARES $ 26.755,78

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 96.109,68

4 ESTRUCCTURA DEL PAVIMENTO $ 489.495,36

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 270.212,35

6 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL $ 26.586,31

$ 915.633,29

Tabla Resumen Presupuesto vía Asfaltada

TOTAL

Nº DESCRIPCIÓN TOTAL

1 MEDIDAS GENERALES CONTROL AMBIENTAL $ 6.473,81

2 OPERACIONES PRELIMINARES $ 26.755,78

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 70.104,13

4 ESTRUCCTURA DEL PAVIMENTO $ 446.666,09

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 270.212,35

6 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL $ 26.586,31

$ 846.798,47

Tabla Resumen Presupuesto vía Adoquinada

TOTAL
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Tabla 129 Costo Mantenimiento vías asfaltadas. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Tabla 130 Costo Mantenimiento vías adoquinadas. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

11.5)  Vialidad Financiera y/o Económica. 

Según la Guía General para la manifestación de Proyectos de Inversión y contribución 

Externa e interna  No Reembolsables. “Los proyectos de transformación que por sus 

particularidades no contemplan el cobro por la asistencia de servicios, no demandan de la 

EVALUACIÓN FINANCIERA”. 

Los proyectos de desarrollo social no generan beneficios ni ingresos de carácter económico, 

estos proyectos generan bienestar, desarrollo para los beneficiarios directos e indirectos, los 

cuales garantizan a la población crecimiento socio económico. Por ser un proyecto de tesis se 

realizara el análisis económico. 

11.5.1)  Metodología utilizada para el análisis económico. 

Los ingresos del proyecto están dados por los ingresos de flujo económico. Para realizar el 

análisis económico se utilizara la metodología del Valor Presente Neto (VAN), Tasa Interna de 

Rendimiento (TIR) y el análisis de Costo Beneficio (ACB). Esta metodología es la utilizada en 

proyectos sociales, la cual considera la disminución de costos manifestado en el ahorro por la 

ejecución del proyecto lo que indica los beneficios para la comunidad. 

Se considera un factor importante que es la tasa de Interés de Mercado que es similar a la 

tasa de descuento. 

Mantenimiento vial pavimento flexible en el primer año de operación $ 6.658,50

Mantenimiento vial pavimento flexible en el segundo año de operación $ 14.498,92

Mantenimiento vial pavimento flexible del tercer al quinto año de operación $ 6.658,50

Mantenimiento vial pavimento flexible en el sexto año de operación $ 75.231,40

Mantenimiento vial pavimento flexible del septimo al noveno año de operación $ 6.658,50

Mantenimiento vial pavimento flexible en el decimo año de operación $ 310.225,04

Costos Mantenimiento Vías Asfaltadas

Mantenimiento vial pavimento semiflexible del primer al diecinueveavo año de operación $ 12.651,15

Mantenimiento vial pavimento semiflexible en el año veinte de operación $ 319.890,45

Costos Mantenimiento Vías Adoquinadas
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Para poder conseguir este factor es necesario obtener la TMAR (Tasa Mínima de Aceptación 

de Rendimiento). 

TMAR = Tasa Pasiva + EMBI (Riesgo Pais) 

TMAR = 4,53% + 8,37% = 12,90% dato Banco Central del Ecuador (BCE). 

11.5.2)  Indicadores Financieros y/o Económicos. 

Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN o VPN) 

En valor actual neto es un indicador financiero sirve para determinar la viabilidad de un 

proyecto es muy útil para definir la mejor opción dentro de un mismo proyecto. 

En la siguiente Ecuación, mediante la que se calcula el VAN, “D” significara el valor de los 

flujos de caja para cada uno de los ejercicios, “i” la tasa de interés que se espera alcanzar o la 

tasa de retorno de una inversión de riesgo y duración similar y “n” el número de periodos que 

se aprecia de funcionamiento de la empresa. 

 

El VAN vale para crear dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si las inversiones son 

viables  y en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los 

discernimientos de disposición van a ser los subsiguientes. 

 

Tabla 131 Criterio de decisión (VAN) 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Resultado Decisión

POSITIVO (VAN > 0) SE ACEPTA (Alternativa que más conviene)

CERO ( VAN = 0 ) SEGÚN CRITERIO

NEGATIVO ( VAN < 0) SE RECHAZA

Criterios de Decisión (VAN)
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Con estos criterios sobre el valor actual neto (VAN) se realiza el análisis en el proyecto los 

pinos, se indicara en el siguiente cuadro. 

Tabla 132 Cálculo Valor Actual Neto vía Asfaltada 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

En la tabla indicada anteriormente se indica el resultado del VAN para el proyecto los Pinos 

pavimento asfaltado es de $ 407.614,68 lo que representa que el proyecto es viable en términos 

económicos, ya que los flujos de efectivo proyectados consiguen cubrir la inversión. 

 

 

 

 

FACTOR

(1+0,129)n

I INVERSIÓN -$ 915.633,29 -$ 915.633,29 1,00 -$ 915.633,29

1 $ 743.144,53 -$ 6.658,50 $ 736.486,03 1,13 $ 652.334,83

2 $ 118.717,04 -$ 14.498,92 $ 104.218,12 1,27 $ 734.097,56

3 $ 123.193,22 -$ 6.658,50 $ 116.534,72 1,44 $ 815.076,76

4 $ 125.618,98 -$ 6.658,50 $ 118.960,48 1,62 $ 888.296,29

5 $ 130.196,19 -$ 6.658,50 $ 123.537,69 1,83 $ 955.645,08

6 $ 134.722,48 -$ 75.231,40 $ 59.491,08 2,07 $ 984.371,94

7 $ 139.274,22 -$ 6.658,50 $ 132.615,72 2,34 $ 1.041.092,10

8 $ 143.825,56 -$ 6.658,50 $ 137.167,06 2,64 $ 1.093.055,58

9 $ 146.351,94 -$ 6.658,50 $ 139.693,44 2,98 $ 1.139.929,42

10 $ 150.928,32 -$ 310.225,04 -$ 159.296,71 3,36 $ 1.092.585,16

11 $ 155.530,17 -$ 6.658,50 $ 148.871,67 3,80 $ 1.131.775,47

12 $ 160.157,07 -$ 14.498,92 $ 145.658,16 4,29 $ 1.165.738,58

13 $ 164.783,56 -$ 6.658,50 $ 158.125,06 4,84 $ 1.198.395,82

14 $ 169.435,51 -$ 6.658,50 $ 162.777,01 5,47 $ 1.228.172,61

15 $ 174.112,51 -$ 6.658,50 $ 167.454,01 6,17 $ 1.255.304,90

16 $ 178.814,56 -$ 75.231,40 $ 103.583,17 6,97 $ 1.270.170,62

17 $ 185.566,62 -$ 6.658,50 $ 178.908,12 7,87 $ 1.292.912,85

18 $ 192.368,77 -$ 6.658,50 $ 185.710,27 8,88 $ 1.313.822,42

19 $ 197.120,93 -$ 6.658,50 $ 190.462,43 10,03 $ 1.332.816,77

20 $ 201.898,13 -$ 310.225,04 -$ 108.326,90 11,32 $ 1.323.247,97

$ 407.614,68

(VA) 

ACUMULADO

VAN = VA - I

AÑOS INGRESOS EGRESOS FLUJO NETO
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Tabla 133 Cálculo Valor Actual Neto vía Adoquinada 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

En la tabla indicada anteriormente se indica el resultado del VAN para el proyecto los Pinos 

pavimento adoquinado es de $ 574.929,02 lo que representa que el proyecto es viable en 

términos económicos, ya que los flujos de efectivo proyectados consiguen cubrir la inversión. 

11.5.2.5) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, que iguala el Valor Actual Neto 

(VAN) a cero se expresa en porcentaje. La Tasa Interna de Retorno (TIR) nos indica si el 

proyecto es viable.  

La valoración de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa Interna de 

Retorno, tienen como referencia la tasa de descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor 

FACTOR

(1+0,129)n

I INVERSIÓN -$ 846.798,47 -$ 846.798,47 1,00 -$ 846.798,47

1 $ 743.144,53 -$ 12.651,15 $ 730.493,38 1,13 $ 647.026,90

2 $ 118.717,04 -$ 12.651,15 $ 106.065,89 1,27 $ 730.239,27

3 $ 123.193,22 -$ 12.651,15 $ 110.542,07 1,44 $ 807.054,22

4 $ 125.618,98 -$ 12.651,15 $ 112.967,83 1,62 $ 876.585,30

5 $ 130.196,19 -$ 12.651,15 $ 117.545,04 1,83 $ 940.667,09

6 $ 134.722,48 -$ 12.651,15 $ 122.071,33 2,07 $ 999.612,50

7 $ 139.274,22 -$ 12.651,15 $ 126.623,07 2,34 $ 1.053.769,58

8 $ 143.825,56 -$ 12.651,15 $ 131.174,41 2,64 $ 1.103.462,85

9 $ 146.351,94 -$ 12.651,15 $ 133.700,79 2,98 $ 1.148.325,87

10 $ 150.928,32 -$ 12.651,15 $ 138.277,17 3,36 $ 1.189.422,96

11 $ 155.530,17 -$ 12.651,15 $ 142.879,02 3,80 $ 1.227.035,72

12 $ 160.157,07 -$ 12.651,15 $ 147.505,92 4,29 $ 1.261.429,67

13 $ 164.783,56 -$ 12.651,15 $ 152.132,41 4,84 $ 1.292.849,26

14 $ 169.435,51 -$ 12.651,15 $ 156.784,36 5,47 $ 1.321.529,82

15 $ 174.112,51 -$ 12.651,15 $ 161.461,36 6,17 $ 1.347.691,13

16 $ 178.814,56 -$ 12.651,15 $ 166.163,41 6,97 $ 1.371.538,05

17 $ 185.566,62 -$ 12.651,15 $ 172.915,47 7,87 $ 1.393.518,51

18 $ 192.368,77 -$ 12.651,15 $ 179.717,62 8,88 $ 1.413.753,35

19 $ 197.120,93 -$ 12.651,15 $ 184.469,78 10,03 $ 1.432.150,06

20 $ 201.898,13 -$ 319.890,45 -$ 117.992,32 11,32 $ 1.421.727,49

$ 574.929,02

(VA) 

ACUMULADO

VAN = VA - I

AÑOS INGRESOS EGRESOS FLUJO NETO
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que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues indica un rendimiento mayor al 

mínimo. Por lo contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe refutar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 

 

Donde: 

D =  Flujos netos de efectivo 

i  =  Valor porcentual   = TIR 

Tabla 134 Criterio de decisión (TIR)) 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

TMAR = 4,53% + 8,37% = 12,90% dato Banco Central del Ecuador (BCE). 

 Con estos antecedentes se procede a calcular el valor (TIR) en función del (VAN) 

 

Tabla 135 Cálculo del TIR vía Asfaltada 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   
 

El porcentaje del valor (i) hasta que él VA sea igual a la Inversión es de 14,45% por lo que 

este valor representa a la Tasa Interna de Retorno, y comparando con el valor de TMAR 

podemos afirmar que se puede realizar la inversión del proyecto. 

 

Tabla 136 Cálculo del TIR vía Adoquinada 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Resultado Decisión

TIR > TMAR SE ACEPTA (Alternativa que más conviene)

TIR = TMAR SEGÚN CRITERIO

TIR < TMAR SE RECHAZA

Criterios de Decisión (TIR)

INVERSIÓN -$ 915.633,29

VA(acumulado) $ 1.323.247,97

TIR 14,45%

CÁLCULO DEL TIR VÍA ASFALTADA

INVERSIÓN -$ 846.798,47

VA(acumulado) $ 1.421.727,49

TIR 16,79%

CÁLCULO DEL TIR VÍA ADOQUINADA
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El porcentaje del valor (i) hasta que él VA sea igual a la Inversión es de 16,79% por lo que 

este valor representa a la Tasa Interna de Retorno, y comparando con el valor de TMAR 

podemos afirmar que se puede realizar la inversión del proyecto. 

 

11.5.2.6) Beneficio-costo 

Este método se utiliza para realizar un análisis entre los costos y beneficios del proyecto con 

el fin de evaluar su rentabilidad, si el resultado de esta relación es superior a la unidad nos 

indica el proyecto es favorable en términos financieros, esto demuestra que los ingresos son 

superiores a los egresos. 

 

 

Donde: 

VAN ingresos Brutos:  Valor actual neto de los ingresos / Beneficios 

VAN costos/gastos brutos: Valor actual neto de los costos / Gastos 

Criterios de decisión: 

Tabla 137 Criterios de decisión (Relación Beneficio-Costo) 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Con los criterios detallados anteriormente se realiza el cálculo de benéfico costo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Decisión

Mayor(B/C > 1) SE ACEPTA 

Igual(B/C = 1) SEGÚN CRITERIO

Menor(B/C < 1) SE RECHAZA

Criterios de Decisión (Relación Beneficio-costo)



 

252 

 

Tabla 138 Cálculo Beneficios – costos vía Asfaltada 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Con el valor obtenido de la relación beneficios – costo mayor a la unidad se concluye que el 

proyecto es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR

(1+0,129)n

I INVERSIÓN -$ 915.633,29 1,00 -$ 915.633,29

1 $ 743.144,53 -$ 6.658,50 1,13 $ 658.232,53 -$ 5.897,70

2 $ 118.717,04 -$ 14.498,92 1,27 $ 93.137,63 -$ 11.374,90

3 $ 123.193,22 -$ 6.658,50 1,44 $ 85.606,15 -$ 4.626,95

4 $ 125.618,98 -$ 6.658,50 1,62 $ 77.317,80 -$ 4.098,27

5 $ 130.196,19 -$ 6.658,50 1,83 $ 70.978,79 -$ 3.630,00

6 $ 134.722,48 -$ 75.231,40 2,07 $ 65.054,36 -$ 36.327,50

7 $ 139.274,22 -$ 6.658,50 2,34 $ 59.568,02 -$ 2.847,86

8 $ 143.825,56 -$ 6.658,50 2,64 $ 54.485,95 -$ 2.522,46

9 $ 146.351,94 -$ 6.658,50 2,98 $ 49.108,09 -$ 2.234,25

10 $ 150.928,32 -$ 310.225,04 3,36 $ 44.857,11 -$ 92.201,38

11 $ 155.530,17 -$ 6.658,50 3,80 $ 40.943,15 -$ 1.752,84

12 $ 160.157,07 -$ 14.498,92 4,29 $ 37.343,83 -$ 3.380,71

13 $ 164.783,56 -$ 6.658,50 4,84 $ 34.032,40 -$ 1.375,17

14 $ 169.435,51 -$ 6.658,50 5,47 $ 30.994,83 -$ 1.218,04

15 $ 174.112,51 -$ 6.658,50 6,17 $ 28.211,15 -$ 1.078,87

16 $ 178.814,56 -$ 75.231,40 6,97 $ 25.662,55 -$ 10.796,82

17 $ 185.566,62 -$ 6.658,50 7,87 $ 23.588,64 -$ 846,41

18 $ 192.368,77 -$ 6.658,50 8,88 $ 21.659,26 -$ 749,70

19 $ 197.120,93 -$ 6.658,50 10,03 $ 19.658,39 -$ 664,04

20 $ 201.898,13 -$ 310.225,04 11,32 $ 17.834,19 -$ 27.402,99

$ 1.538.274,82 -$ 1.130.660,14

(VA)egresos 

ACUMULADO

BENEFICIO Y COSTO 1,4

AÑOS INGRESOS EGRESOS
(VA)ingresos 

ACUMULADO

VALOR ACTUAL NETO VAN =
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Tabla 139 Cálculo Beneficios – costos vía Adoquinada  

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

Con el valor obtenido de la relación beneficios – costo es mayor a la unidad se concluye que 

el proyecto es rentable. 

Cálculo comparativo del beneficio – costo para las dos alternativas de pavimento 

Tabla 140 Cálculo comparativo del B/C de las dos alternativas viales. 

 
Elaborado por: Andrés Lozada   

 

 

FACTOR

(1+0,129)n

I INVERSIÓN -$ 846.798,47 1,00 -$ 846.798,47

1 $ 743.144,53 -$ 12.651,15 1,13 $ 658.232,53 -$ 11.205,62

2 $ 118.717,04 -$ 12.651,15 1,27 $ 93.137,63 -$ 9.925,27

3 $ 123.193,22 -$ 12.651,15 1,44 $ 85.606,15 -$ 8.791,20

4 $ 125.618,98 -$ 12.651,15 1,62 $ 77.317,80 -$ 7.786,71

5 $ 130.196,19 -$ 12.651,15 1,83 $ 70.978,79 -$ 6.897,00

6 $ 134.722,48 -$ 12.651,15 2,07 $ 65.054,36 -$ 6.108,95

7 $ 139.274,22 -$ 12.651,15 2,34 $ 59.568,02 -$ 5.410,94

8 $ 143.825,56 -$ 12.651,15 2,64 $ 54.485,95 -$ 4.792,68

9 $ 146.351,94 -$ 12.651,15 2,98 $ 49.108,09 -$ 4.245,07

10 $ 150.928,32 -$ 12.651,15 3,36 $ 44.857,11 -$ 3.760,02

11 $ 155.530,17 -$ 12.651,15 3,80 $ 40.943,15 -$ 3.330,40

12 $ 160.157,07 -$ 12.651,15 4,29 $ 37.343,83 -$ 2.949,87

13 $ 164.783,56 -$ 12.651,15 4,84 $ 34.032,40 -$ 2.612,82

14 $ 169.435,51 -$ 12.651,15 5,47 $ 30.994,83 -$ 2.314,27

15 $ 174.112,51 -$ 12.651,15 6,17 $ 28.211,15 -$ 2.049,84

16 $ 178.814,56 -$ 12.651,15 6,97 $ 25.662,55 -$ 1.815,63

17 $ 185.566,62 -$ 12.651,15 7,87 $ 23.588,64 -$ 1.608,17

18 $ 192.368,77 -$ 12.651,15 8,88 $ 21.659,26 -$ 1.424,42

19 $ 197.120,93 -$ 12.651,15 10,03 $ 19.658,39 -$ 1.261,67

20 $ 201.898,13 -$ 319.890,45 11,32 $ 17.834,19 -$ 28.256,76

$ 1.538.274,82 -$ 963.345,79VALOR ACTUAL NETO VAN =

BENEFICIO Y COSTO 1,6

AÑOS INGRESOS EGRESOS
(VA)ingresos 

ACUMULADO

(VA)egresos 

ACUMULADO

Pavimento 

Flexible

Pavimento 

Adoquinado

VAN de beneficios $ 1.538.274,82 $ 1.538.274,82

VAN de costos $ 1.130.660,14 $ 963.345,79

B/C 1,4 1,6
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De la tabla 140 se concluye que las dos alternativas son aceptables y rentables ya que los 

indicadores de beneficio-costo son superiores a la unidad y entre las dos alternativas la de mayor 

beneficio que generara es la alternativa de pavimento articulado (adoquinado) ya que la relación 

beneficio-costo es superior a la de pavimento flexible. También se tiene que el presupuesto para 

pavimento flexible es de 915.633,286$, y para pavimento adoquinado es de 846.798,470$ sin 

tomar en cuenta el costo de mantenimiento vehicular, costo de operación y producción. Se 

recomienda realizar la estructura de pavimento adoquinado ya que se tendrá un ahorro de 

68.834.81 $ en el presupuesto y como se indicó anteriormente el mantenimiento de esta 

estructura de pavimento no es muy costosa a comparación del pavimento flexible (Asfalto). 
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CAPÍTULO 12  

CONCLUSIONES 

 

 La relación beneficio-costo indica que las dos alternativas tanto pavimento 

flexible (asfalto) como pavimento articulado (adoquinado) son aceptables y rentables por 

lo que los valores de esta relación son mayores a la unidad, pero comparando entre las 

dos alternativas la que mayor beneficio tiene es la alternativa de pavimento adoquinado. 

 El valor actual neto (VAN) para pavimento flexible es de $ 407.614,68 y para 

pavimento adoquinado es de $ 574.929,02 lo que representa que el proyecto es viable en 

términos económicos para las dos alternativas ya que los flujos de efectivo proyectados 

logran cubrir la inversión. Haciendo una comparación entre el VAN de pavimento 

flexible como el VAN de pavimento adoquinado nos indica que el de mayor ingresos es 

la alternativa de pavimento adoquinado. 

 Se realizó un análisis de la tasa interna de retorno (TIR) donde se obtuvieron 

valores para pavimento flexible TIR = 14,45%, para pavimento adoquinado TIR = 

16,79% estos valores fueron comparados con el TMAR obtenido del Banco Central del 

Ecuador que es del 12,90% por lo cual los valores obtenidos de TIR son mayores, 

indicando así que las dos alternativas se las puede realizar. Pero haciendo una 

comparación entre las dos la de mayor porcentaje es la de pavimento adoquinado lo cual 

indica que es la mejor alternativa. 

 Se realizó el presupuesto para las dos alternativas pavimento flexible y 

pavimento articulado dando como resultado, de 915633,286$,  para la vía asfaltada, y de 

846798,470$ para vía adoquinada. Sin tomar en cuanta costos de mantenimiento 

vehicular, costos de operación y producción. Como se puede observar la alternativa más 

económica es la de pavimento articulado ya que se tendrá un ahorro de 88.734.01 $ 

comparada con la de pavimento flexible. 
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  El costo del mantenimiento para pavimento flexible durante los 20 años de vida 

útil será de 893.129,70$ y para pavimento articulado será de 560.262,30$, por lo que la 

más económica en términos de mantenimiento será la vía adoquinada. 

 Se realizó el conteo vehicular manual diario en el cual se determinó el Trafico 

Promedio Diario Anual (TPDA)  para el año 2037 con proyección de 20 años danto como 

resultado 885 vehículos lo que se determinó mediante las Normas de Diseño Geométrico 

vigentes (MOP 2003) que las vías del proyecto clasifica como una vía clase III. 

 La estructura de la vía pavimento flexible (asfaltado) tiene la siguiente 

conformación según los resultados obtenidos: sub base clase III de (espesor = 20,00cm), 

base clase II (espesor = 15,00cm) y carpeta asfáltica (espesor = 7,5 cm). Resultados 

obtenidos por el método AASHTO 93. 

 La estructura de la vía pavimento articulado (adoquinado) tiene la siguiente 

conformación según los resultados obtenidos por el método AASHTO para pavimento 

adoquinado: se utilizara adoquines de 8cm. Cama de arena de 4cm y una sub base clase 

III de 25 cm de espesor, con colocación de bermas cada 50 metros en pendientes de 5% 

y en pendientes al 8% cada 25 metros. 

 El diseño geométrico de las vías que conforman la urbanización los Pinos esta 

dado en función a la lotización de dicho sector contando con 303 lotes de terreno el cual 

conforman un área total de 12 hectáreas. 

 

 Para los anchos mínimos de vía, vereda. Se tomó lo que se estipula en la 

ordenanza del gobierno municipal del Cantón Mejía aprobada en fecha 10 de abril del 

2014, donde indica que las urbanizaciones deben cumplir las normas técnicas que  se 

estipulan en esta ordenanza. La cual se anexa al proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda se realice la alternativa de pavimento articulado (adoquinado) ya 

que representa la más económica de las dos alternativas tanto en su presupuesto y 

mantenimiento y sabiendo que tienen mejores beneficios económicos. 

 En el análisis de mantenimiento para la estructura de pavimento flexible se 

determinó que se realizara un mantenimiento ordinario para cada año después de 

terminar la obra. Este mantenimiento varia cada año en sus actividades y rubros por el 

motivo que se ejecutan diferentes actividades anuales en un periodo de diez años por lo 

cual tendrá dos periodos, ya que su vida útil es de 20 años. 

 En el análisis de mantenimiento para la estructura de pavimento articulado se 

determinó que se realizara un mantenimiento rutinario anual por lo que la estructura de 

pavimento adoquinado no requiere de mayor inversión en su mantenimiento por poseer 

adoquines de alta resistencia. 

 Se recomienda realizar un trabajo conjunto en la ejecución de los proyectos de 

alcantarillado, agua potable y estructura vial haciendo una sincronización de los tiempos 

para no tener inconvenientes. 
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