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RESUMEN 

 

Reconociendo el problema vial que tiene la provincia, como consecuencia de la 

falta de un acceso secundario a la Universidad; he sido motivado a ser parte de la solución 

aportando con el “Estudio de la Vía alterna para la UNESUM desde el auditorio Ing. 

Clemente Vásquez hasta el Tanque la Mona abscisa (0+000 - 1+120)”, utilizando técnicas 

y equipos modernos que facilitan la ejecución de esta vía. 

 

Año tras año la universidad crece en población estudiantil adicionando que la ciudad de 

Jipijapa aumenta el parque automotor, y el único de ingreso hasta la universidad se 

colapsa  por dicho incremento, e opacando por establecer una nueva vía para dar un mejor 

flujo vehicular  para así  obtener el descongestionamiento de la Av. Universitaria de la 

ciudad de Jipijapa, al mismo tiempo brindando un desarrollo socio – económico de la 

población que se encuentra en la calle Avilés ya que este nuevo diseño conecta con esta 

arteria vehicular de la ciudad. 

 

El estudio se lo inició realizado primeramente una ubicación del camino en la carta 

topográfica del instituto geográfico militar (I G M), luego procedimos a hacer una 

exploración total de la zona, para seleccionar la ruta más adecuada y obtener el trazado 

del polígono correcto y en base a esto llevar a cabo el levantamiento topográfico del 

mismo, el cual comprende planimetría y altimetría (replanteo del polígono, nivelación 

geométrica y perfiles transversales). Dibujando el perfil con los datos obtenidos en el 

campo, procedemos  a trazar  la subrasante y determinar la cantidad de  movimientos de 

tierra de corte y relleno, aplicando todas las normas seleccionadas, actualizadas y 

recomendadas por el Ministerio de Obras Públicas de comunicación. 

 

Una vez determinada la plataforma, procedemos a recopilar todos los datos 

necesarios para el diseño del pavimento sobre el cual transitaran los vehículos, realizando 

ensayos de suelos en el laboratorio. Determinando su clasificación, humedad de 

compactación y CBR de diseño.   

 

Esta vía se la diseño como  Clase 7 Tipo 4, recomendado por el MOP, el cual está 

compuesto por un doble tratamiento superficial bituminoso, una base granular de 15 cm. 
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de espesor y un material seleccionado de 45 cm. calculado, con una calzada de 7.00 m de 

ancho para un tráfico de orden de 82 vpd y más. También se realizó estudio para la 

colocación de las estructuras menores como cunetas y obras complementarias. 

 

Además adjuntamos al proyecto su respectivo presupuesto, cronograma valorado 

de trabajo, gráficos, cuadros y planos, para que este pueda ser llevado a cabo o sirva de 

guía de investigación para cualquier persona interesada en la rama.   
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Summary 

 

Recognizing the problem vial having the province as a result of the lack of a 

secondary access to the University; I have been motivated to be part of the solution 

providing the "Study of the alternative pathway for UNESUM from the auditorium Ing 

Clemente Vasquez to Tanque la Mona abscissa (0 + 000-1 + 120).", using modern 

techniques and equipment that facilitate the implementation of this pathway. 

 

Year after year this sector has seen lose its crops in the winter season, affecting its 

state of life, and operand the hope of seeing better days stops this way to obtain the 

development partner - economic of the population that is total or partially isolated for the 

lack of an appropriate means of transport. 

 

The study began it carried out a location of the road firstly in the topographical 

letter of the military geographical institute (I G M), then we proceeded to make a total 

exploration of the area, to select the most appropriate route and to obtain the layout of the 

correct polygon and based on this to carry out the topographical rising of the same one, 

which understands mapping and altimetry (I restate of the polygon, geometric leveling 

and traverse profiles). Drawing the profile with the data obtained in the field, we proceed 

to trace the subrasante and to determine the quantity of movements of court earth and 

filling, applying all the selected norms, modernized and recommended by the Ministry of 

Public Works of communication.   

 

Once certain the platform, we proceed to gather all the necessary data for the design 

of the pavement on which trafficked the vehicles, carrying out rehearsals of floors in the 

laboratory. Determining their classification, compaction humidity and design CBR.     

 

This pathway is the design as Class 7 Type 4, recommended by MOP, which is 

composed of a double bituminous surface treatment, a granular base 15 cm. thickness and 

a material selected from 45cm. calculated with a carriageway 7.00 m wide for a traffic 

order of 82 vpd and more. Study for placement of minor structures such as culverts and 

complementary works were also performed. 
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We also attach to the project their respective budget, valued chronogram of work, 

graphics, squares and planes, so that this it can be carried out or serve as investigation 

guide for any person interested in the branch. 
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1. Introducción 

 

El proyecto de tesis de grado se titula: “DISEÑO GEOMÉTRICO, 

ALTIMÉTRICO DE LA VIA PARA LA UNESUM DESDE EL AUDITORIO ING. 

CLEMENTE VÁSQUEZ HASTA EL TANQUE LA MONA ABSCISA (0+000 - 

1+120)”. 

 

El mérito del ingeniero civil está en utilizar todos los elementos que certifiquen un 

diseño funcional, tomando en cuenta factores como: el lapso de reacción humana, el 

espacio y el tiempo, la dinámica, la fuerza centrífuga, las características de los vehículos, 

el comportamiento humano, el alineamiento horizontal, las pendientes, el derecho de vía, 

la curvatura, los espaldones, el peralte, la señalización, la fricción entre llantas y 

pavimentos, el ancho de calzada, las bermas, la sección transversal, las barandas de 

tratamiento de áreas aledañas, todos aquellos elementos con su combinación, producen 

una buena carretera, la misma que sea económica -  funcional. 

 

El ingeniero civil que proyecta un eje debe tener la preparación suficiente para definir 

un eficiente trazado geométrico, detallar los materiales que la constituyen y que posean 

una visión clara de los trabajos que se vayan a desarrollar. Esta última parte es la más 

importante ya que si se descuida el proyectista corre el riesgo de diseñar una obra de 

imposible ejecución. Los tipos de obras civiles como carreteras son las que están más 

expuestas a dificultades ya que a diario se encuentra con suelos distintos que pueden 

ocasionar problemas por efectos de sol, agua y viento. 

 

Para la elaboración de nuestro trabajo nos guiaremos por las recomendaciones 

técnicas especificadas por el MOP, de profesionales especializados en el diseño y 

construcción de carreteras, y aportaremos con nuestro ingenio e ideas. 

 

Queremos demostrar que todos los conocimientos adquiridos durante la etapa de 

estudios han sido positivos y por ende satisfactorios, exponiendo que la enseñanza 

impartida por nuestros docentes han sido asimiladas con eficiencia; por lo tanto, con 

nuestro proyecto daremos soluciones reales a ciertas necesidades de la comunidad y se 

plantea la elaboración de la tesis dentro de la Ingeniería Civil como aporte a las 



2 

 

necesidades (vías en buen estado) de un sector que por carencia de caminos en buenas 

condiciones no puedan desarrollarse. 

 

Es de competencia ya sea de la universidad o del municipio o a su vez de estas dos 

partes, el realizar esta obra para un buen fin ya que es el de optimizar el uso de las vía que 

dan un ingreso a esta alma mater para evitar el congestionamiento adicional de la vía a 

Noboa. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un estudio de la vía alterna para la UNESUM desde el Auditorio Ing. 

Clemente Vásquez hasta el Tanque la Mona Abscisa (0+000 - 1+120) 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Establecer las características geométricas y topográficas de la zona donde se 

levantará la vía Alterna 

 

Diseñar geométricamente la vía alterna desde el auditorio Clemente Vásquez hasta 

el Tanque La Mona. 

 

Diseñar altimétricamente la vía alterna desde el auditorio Clemente Vásquez hasta 

el Tanque La Mona. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1 Antecedentes 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una Institución de Educación 

Superior Pública creada mediante Ley No. 38 publicada en el Registro Oficial No.261 de 

7 de febrero de 2001, tiene su domicilio en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, 

constituida por el Estado como persona jurídica sin fines de lucro, por lo que sin lesionar 

su autonomía constitucionalmente establecida, debe articular sus actividades con el 

Sistema de Educación Superior y el Plan Nacional de Desarrollo(UNESUM, 2016). 

 

Por su naturaleza jurídica, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, orientará sus 

actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a servir a la 

población del sur de Manabí y buscará trascender sus servicios al contexto 

nacional(UNESUM, 2016). 

 

La Ley de Creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, reconoce a la 

misma como parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador; en virtud de lo cual 

goza de autonomía académica, administrativa y financiera, ejerce además sus actividades 

como institución de educación superior de grado y post grado, materializada en el carácter 

de institución de docencia universitaria, rendición obligatoria de cuentas y sometida a los 

principios de cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y del conocimiento, en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global(UNESUM, 2016). 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí reconoce el principio de cogobierno 

como la dirección compartida de la Institución, conforme lo establece la Ley Orgánica de 

Educación Superior, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, 

alternabilidad y equidad de género de las autoridades, profesores, estudiantes, graduados, 

servidores y trabajadores(UNESUM, 2016). 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí se ajustará a las normas del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, debiendo regirse por las que están contenidas en la 
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Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento General 

de la Ley Orgánica de Educación Superior, los Reglamentos que expida el Consejo de 

Educación Superior, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, así como por el presente Estatuto y los 

correspondientes reglamentos internos e instructivos que expida la autoridad 

competente(UNESUM, 2016). 

 

Según(Benavides, Carlos alberto; Murguitio, Alfonso y Solano Efraín , 1994) los 

medios de transporte y las vías de acceso son un elemento muy importante en la economía 

de las zonas rurales y urbanas, el servicio que brindan las carreteras por lo general 

contribuye al desarrollo socio-económico de la población, por esta razón se hace necesaria 

la planificación de proyectos viales adecuados que garanticen el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes. Dicho servicio es una función directa del estado y 

estructuralidad del pavimento utilizado. Por esta razón es de gran importancia para las 

regiones, contar con una red vial que sea eficiente, misma que permita la comunicación 

entre sus diferentes centro rurales y urbanos.  

 

3.2 Vías 

 

De acuerdo a los escritos de (Giorgio, 1955)Una calle es un espacio urbano lineal 

que permite la circulación de personas y, en su caso, vehículos, y que da acceso a los 

edificios y solares que se encuentran a ambos lados. En el subsuelo de la calle 

generalmente se disponen las redes de las instalaciones de servicios urbanos a las 

edificaciones tales como: alcantarillado, agua potable, gas, red eléctrica y de telefonía nos 

referimos naturalmente a las calles del mundo de hoy. 

 

Por lo expuesto por este autor determinamos que espacio considerado como calle 

tiene una longitud indefinida, esta queda interrumpida solo por el cruce de otras calles, 

por el final de la misma, por la existencia de una plaza, en el inicio de un parque, en la 

intersección con otra calle, entre otros, la calle también puede terminar al llegar al final 

de la ciudad. 

 

De acuerdo a (Del Corral, 2002)La calle típica tiene la anchura constante, ya que 

las fachadas de los edificios o los límites de los solares son planos paralelos, pero las hay 
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de ancho variable, algunas tan ilustres como el tramo inicial de la calle de Alcalá de 

Madrid. La propia anchura es una dimensión extremadamente variable de las calles; así 

tenemos las calles estrechas de las ciudades árabes contrapuestas a las grandes avenidas 

y paseos de las ciudades modernas, que integran en la calle el espacio urbano adyacente; 

entre ambos extremos tenemos toda una gama de espacios de diversas anchuras, con 

calzada o sin calzada como las calles peatonales, o con aceras más o menos anchas, con 

andenes adicionales simples o dobles. 

 

Según el lugar donde se valla a ubicar la calle se debe tomar la decisión más 

acertada para proyectarla y fijar la anchura y trazado de la  nueva calle, así mismo se debe 

tener claro cómo se va a ensanchar la calle y si es necesario  la expropiación y derribo 

una o varias construcciones que se encuentren adyacentes. 

 

Por lo que encontramos en (Larousse, 2007)La estructura más corriente de la calle 

es la formada por dos franjas laterales que son las aceras y la franja central que es la 

calzada. Las aceras, generalmente están limitadas por el bordillo, el cual es una pieza que 

forma un resalto o escalón que mantiene el pavimento de la acera más arriba que él de la 

calzada. La función del bordillo no es otra que proporcionar una cierta protección a las 

personas que se desplazan por las aceras, tanto para evitar que los vehículos que circulan 

por la calzada suban y les hagan daño, como para conducir las aguas de lluvia que se 

escurren por encima hacia el canal que forman los bordillos con la calzada. 

 

La formación de un sistema de canalización de las aguas pluviales hacia los 

colectores, se facilita mediante la colocación de imbornales a distancias regulares en los 

bordes de la calzada, los cuales las recogen una vez canalizadas por los bordillos. Esta 

sección tipo formada por la calzada, la acera y los bordillos, tiene una eficiencia funcional 

excelente ya que no sólo resuelve los usos y funciones principales de la calle, sino también 

porque facilita la solución de un amplio abanico de requisitos propios de las instalaciones 

y servicios urbanos así como de los usos adicionales que se dan en la calle. Es por ello 

que no es de extrañar que esta sección tipo sea la estructura urbana más antigua que se 

conoce, un legado que, en lo substancial, no ha variado a lo largo de dos mil años. 
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3.2.1 Historia de las vías 

 

De acuerdo a los datos de (Thiollier-Alexandrowicz, 2000) Se cree que los 

primeros caminos fueron creados a partir del paso de los animales, aunque esto está puesto 

en duda ya que los animales no suelen recorrer los mismos caminos. El Camino de 

Icknield es un ejemplo de este tipo de origen donde humanos y animales seguían el mismo 

camino. A estos caminos se los denomina caminos del deseo. Una de las grandes 

impulsoras de la evolución vial fue la civilización romana, dejando hasta hoy (y aún en 

buenas condiciones) una vasta red de carreteras.  

 

 Calles pavimentadas han sido encontradas en Ur que datan de 4000 años antes de 

la era común. 

 

 En India se empiezan a usar ladrillos para pavimentar las calles 3000 años antes 

de la era común. 

 

 En el 500 a. C. Darío I ordena ejecutar la primera red de caminos que incluirá el 

Camino Real Persa que será también usado durante el Imperio romano. 

 

 A partir del año 312 antes de Cristo el Imperio romano comenzará a construir una 

gran red de calzadas que unirá Europa y el Norte de África mediante 29 grandes arterias 

en una red que cubrirá 78.000 kilómetros. 

 

 A partir del 700 después de Cristo, el Imperio islámico construirá una red de 

caminos propia. Las más sofisticadas aparecen en Bagdad donde se usa alquitrán. El 

alquitrán se extrajo de los pozos petrolíferos de la región mediante una destilación 

destructiva. 

 

 En el siglo XVII, la construcción y el mantenimiento de los caminos británicos 

dependía de las administraciones locales. Esta situación provocó un irregular estado de 

las mismas. Para remediar esto se crearon las primeras vías de peaje en el año 1706 con 

el fin de sufragar los costes de mantenimiento de la vía mediante el cobro de tarifas. Sin 

embargo en 1844 unos disturbios provocaron la desaparición de este sistema.4 
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 En España fue en el siglo XVIII, concretamente en 1759 y durante el reinado de 

Fernando VI, cuando se creó la figura del "peón caminero". Situado a pie de camino, era 

el encargado de cuidar del estado de la carretera en cada legua, unidad de distancia 

equivalente a unos cinco kilómetros y medio. 

 

 Sería en los años 30 del siglo XX cuando en Alemania se empieza a desarrollar 

un nuevo tipo de carretera de alta capacidad para vehículos conocida como autobahn que 

serían las primeras autopistas de la historia. 

 

3.2.2 Tipos de vías 

 

Por lo que encontramos en la página web de (Wikivia, 2009) se observa que a 

nivel general, las vías se agrupan en dos categorías principales: vías urbanas y vías 

interurbanas. El primero de los tipos corresponde con las calles y el segundo está formado 

por las carreteras. En las carreteras, la circulación es a motor, con nudos y accesos 

separados en el espacio y recorridos medios y largos, mientras que en las calles, la 

circulación es mixta, las intersecciones y accesos son frecuentes y los recorridos son 

generalmente cortos. 

 

En España, (JEFATURA DEL ESTADO, 1988)la regulación fundamental a nivel 

estatal se recoge en la Ley 25/1988 de Carreteras y su Reglamento. Además, las 

Comunidades Autónomas tienen también competencias en materia de carreteras, por lo 

que las Comunidades Autónomas han promulgado leyes de carreteras autonómicas de 

acuerdo con el artículo 148 y 149 de la CE. La Ley de Carreteras considera una carretera 

a la vía de dominio y uso público proyectada y construida fundamentalmente para la 

circulación de vehículos automóviles. 

 

Existen numerosas clasificaciones de vías atendiendo a diferentes criterios: sus 

características, titularidad, número de calzadas, grado de control de accesos, condiciones 

orográficas o condicionantes del entorno urbanístico. A continuación se completarán las 

clasificaciones según estos criterios. 

 

Entre los principales tipos de vías de acuerdo a sus características son: 
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 Autopistas: Carreteras especialmente proyectadas, construidas y señalizadas 

como tales para la exclusiva circulación de automóviles que contienen las siguientes 

características: no tener acceso a las mismas las propiedades colindantes, no cruzar a nivel 

ninguna otra vía de comunicación o servidumbre de paso alguna y constar de distintas 

calzadas para cada sentido de circulación separadas entre sí. 

 

 Autovías: Son las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las 

autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de circulación y limitación de 

accesos a las propiedades colindantes. 

 

 Vías rápidas: Son las carreteras de una sola calzada y con limitación total de 

accesos a las propiedades colindantes. Este concepto ha desaparecido en la Disposición 

final primera del Reglamento de Circulación RD 1428/2003. 

 

 Carreteras convencionales: Las que no reúnen las características propias de las 

autopistas, autovías y vías rápidas. 

 

De acuerdo al (MTOP, 2013) La red vial del ecuador es un pilar básico para el fomento 

de la productividad basada en los principios de equidad, equivalencia, excelencia, 

sostenibilidad ambiental y competitividad, que hace posible el cumplimiento del plan 

nacional de desarrollo y los principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

 

Con estos antecedentes el Gobierno Central, está cumpliendo a cabalidad el 

mandato popular expresado en la constitución del año 2008, puesto que a través del 

ministerio de Transporte y Obras Públicas se han desarrollado e implementado un plan 

estratégico para mejorar la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento 

de todos los proyectos viales, todo esto basado en normas científicas desarrolladas a nivel 

internacional y además en las experiencias tecnológicas del Ecuador, esto se aplica a 

través de la Norma Geométrico de Diseño de carreteras 2003. 

 

Según la Ley de Vías (MTOP, 2013, pág. 20) Las carreteras del siglo 21 deben 

tener más en cuenta el aspecto funcional de las carreteras. En cuanto a su uso, proceso 

que dará lugar a vías más seguras, más económicas, eficientes, confiables e inteligentes. 

Además, se debe proporcionar usos innovadores. En lo que se refiere a las demandas 
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existentes y futuras sobre los nuevos desafíos globales. Basado en los requerimientos 

futuros y los nuevos desafíos, se han establecido prioridades temáticas sobre la base de 

una evaluación integral que se resume en los siguientes puntos: 

 

Carreteras seguras y confiables.- El objetivo generales permitir un transporte 

seguro, eficiente, predecible y confiable de personas y mercancías sobre distancias largas 

o cortas. A fin de lograr esto, la gestión de las obras viales, la interrupción, la seguridad 

y el mantenimiento son mejorados, particularmente con respecto a los elementos de red 

más importantes (nodos, puentes y túneles). 

 

Carreteras inteligentes.- El fin es permitir la gestión del tráfico y el 

mantenimiento de carreteras para tomar mejores decisiones operacionales y estratégicas. 

Para lograr este objetivo, el continuo monitoreo del estado de las carreteras y estructuras, 

del tráfico y la seguridad vial, así como la tecnología de sensores requerida están más 

desarrolladas e integradas. Todos los subsistemas, es decir materiales, construcción, 

información, capacidad vial, dispositivos de control y de tránsito y comunicación, han de 

ser integrados en un sistema local. 

 

Carreteras ahorradoras de energía.- el consumo de energía para la 

planificación, construcción y operación se reducirán al mínimo y siempre que sea posible 

por energía renovable. Para este propósito la energía solar, geotérmica y del viento en la 

proximidad de carreteras son propuestas, y nuevos materiales de construcción, 

tecnologías y métodos de construcción con un consumo de energía lo más bajo posible- 

las emisiones de CO2 provenientes de la producción y la eliminación de materiales de 

construcción y las emisiones de CO2 en la construcción de carreteras se reducirán al 

mínimo. 

 

Carreteras de baja emisión.- La compatibilidad del tráfico con las exigencias de 

protección de emisión es un elemento esencial para la aceptación del tráfico motorizado. 

Con las versiones nuevas y mejoradas de los métodos de construcción estándar, el ruido 

del tráfico se reducirá de manera significativa en la fuente. Las técnicas para reducir al 

mínimo las emisiones del tráfico por la degradación y la retención de los contaminantes 

son integradas. 
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Carreteras como parte del medio ambiente.- La carretera es parte de nuestro 

espacio y una base esencial de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, los impactos negativos 

del tráfico se deben reducir al mínimo, especialmente en áreas urbanas. Los usuarios 

vulnerables, como los peatones y los ciclistas, así como personas con movilidad reducida 

necesitan estar protegidos para que puedan movilizarse de una manera segura. A través 

de esto, los efectos de las carreteras en la calidad de la vida humana, así como sobre la 

naturaleza y el medio ambiente deberán ser considerados en la planificación de las redes 

viales y de las rutas de transporte. 

 

Carreteras sostenibles.- La consideración de los aspectos económicos, 

ecológicos y sociales en el ciclo de la vida de la infraestructura de transporte es un 

prerrequisito para garantizar la movilidad de nuestra sociedad a largo plazo. 

Sostenibilidad seguridad, y eficiencia. La carretera del siglo 21 tiene por objeto establecer 

un equilibrio entre los aspectos económicos, ecológicos y sociales. Os elementos de 

infraestructura vial serán considerados como un todo durante su vida útil, teniendo en 

cuenta las cuestiones de sostenibilidad en la planificación, elección de materiales y 

métodos de construcción, mantenimiento y desmontaje y sobre todo la seguridad a todos 

los usuarios. 

 

Carretera como un innovador futuro.- La ola de innovación en los vehículos 

del siglo 21 tiene que complementarse con una infraestructura adecuada. Además de su 

función como ruta de transporte, la carretera del siglo 21 ha establecido como parte de 

innovación. Con el fin de desarrollar materiales de construcción y métodos de 

construcción que son innovadores y menos costosos sobre su ciclo de vida y para 

transferir tan rápido como sea posible en la práctica. 

 

Pavimentos de larga duración.- El uso de asfalto o betún modificado se mezcla 

con resinas epóxicas o específicas de ultra alta recubrimientos de cemento de rendimiento 

concretos conducir a una alta resistencia de la superficie, incluso bajo una carga de tráfico 

en aumento y mayor estrés térmico. Un manifestante de estas innovaciones está previsto 

para las carreteras con cargas de tráfico muy altas, donde .habrá que reducir la 

problemática de las tareas de mantenimiento, que son de alto costo para la sociedad. 
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Pavimento de hormigón silente.- El objetivo de este proyecto es el desarrollo de 

pavimentos de hormigón silenciosos con superficies porosas densos y abiertos. La 

optimización acústica se centra en los aspectos de la textura de la superficie densos y 

porosos, la estructura de borde y la orientación y en el proceso de instalación propiamente 

dicha. Adicionales beneficios serán la mejor maniobrabilidad de los vehículos en 

movimiento reduciendo la problemática del deslizamiento o patinaje de estos. 

 

Caminos modulares.- Tiene como objetivo proporcionar pavimentos 

constituidos por losas de hormigón que se pueden abrir y cerrar rápidamente en menos de 

un día, con un acceso fácil a las redes subterráneas. 

 

3.2.3 Clasificación administrativa de la red vial 

 

 Para (Scipion Piñella, 2008) de acuerdo a su forma de construcción y uso, las vías 

se clasifican en cinco grandes grupos: 

 

 1.- Según sus características 

 

Autopista.- Vía de calzada separada, cada una con dos o más carriles, con control 

total de los accesos (Ingresos y Salidas). Que proporciona flujo vehicular completamente 

continuo. Se le denominará con la sigla AP. 

 

Carreteras multicarril.- Vía de calzadas separadas, cada una con dos o más 

carriles, con control parcial de los accesos (Ingresos y Salidas). Se le denominará con la 

sigla MC 

 

Carreteras de dos carriles.- Vía de calzada única con dos carriles, uno por cada 

sentido de circulación. Se le denominará con la sigla DC. 

 

 2.- Según sus condiciones orográficas 

 

Carretera Tipo 1.- Permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente 

la misma velocidad que la de los vehículos ligeros, La inclinación transversal del terreno, 

normal al eje de la vía. Es menor o igual a 10% 
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Carretera Tipo 2.- Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que 

obliga a los vehículos de pasajeros, sin ocasionar el que aquellos operen a velocidades 

sostenidas en rampas por un intervalo de tiempo largo. La inclinación transversal del 

terreno, normal al eje de la vía, varía entre 10 y 50%. 

 

Carretera Tipo 3.- Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que 

obliga a los vehículos pasados a reducir a velocidad sostenida en rampa durante distancias 

considerables o a intervalos frecuentes. La inclinación transversal del terreno, normal al 

eje de la vía, varía entre 50 y100%. 

 

Carretera Tipo 4.- Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que 

obliga a los vehículos pesados a operar a menores velocidades sostenidas en rampa que 

aquellas a las que operan en terreno montañoso, para distancias significativas o a 

intervalos muy frecuentes. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, 

es mayor de 10%. 

 

 3.- Por importancia de la vía 

 

Carreteras de 1er orden.- Son aquellas con un IMDA mayor que 4000 veh/día 

y/o une dos puntos estratégicos, para el país, departamento y/o provincia. 

 

Carreteras de 2do orden.- Son aquellas con IMDA entre 2001-4000 veh/día y/o 

une Capitales de Departamento. 

 

Carreteras de 3er orden.- Son aquellas con IMDA entre 201-2000 veh/día y/o 

une provincias o distritos. 

 

Carreteras de 4to orden.- Son aquellas con IMDA menor que 200 veh/día. El 

diseño de este tipo de vías se rige por Normas Específicas emitidas por el MTC. 

 

4.- Según su clasificación administrativa de la red vial 
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Sistema Nacional.- Carreteras de interés Nacional, cuya jurisdicción está a cargo 

del MTC. Las carreteras del sistema Nacional evitarán, en general, el cruce de 

poblaciones y su paso por ellas deberá relacionarse con las carreteras de circunvalación o 

vías de Evitamiento. Se les identifica con un escudo y la numeración es impar, desde el 

01 al 99 inclusive. 

 

Sistema Departamental.- Carreteras que constituyen la red vía circunscrita a la 

zona de un departamento, cuya jurisdicción está a cargo de los Consejos Transitorios de 

Administración Regional. Se les identifica con una insignia y la numeración es desde 100 

al 499 inclusive. 

 

Sistema Vecinal.- Carreteras de carácter local, cuya jurisdicción está a cargo de 

las Municipalidades. Se les identifica con un círculo y la numeración es desde el 500 

hacia delante. 

 

5.- Según su clasificación funcional de la red vial 

 

Carreteras Longitudinales.- Sistema compuesto por aquellas carreteras que 

unen las Capitales de Departamento a lo largo de la Nación, de Norte a Sur o viceversa 

 

Carreteras Transversales.- Lo constituyen las carreteras que unen las Capitales 

de Departamento a través del país de Este a Oeste o viceversa. 

 

Carreteras colectoras.- Son aquellas que unen las Capitales de Provincia, y 

alimentan a las Vías Transversales y/o Longitudinales 

 

Carreteras locales.- La componen las vías que unen los distritos, pueblos o 

caseríos con las carreteras colectoras y/o con otros distritos, pueblos o caseríos. 

 

3.3 Construcción de vías 

 

Para (Claudio, 2015)La superficie de una carretera constituye sólo una pequeña 

parte de la obra total necesaria para su construcción. Debajo de ella debe existir una base 

sólida, preferiblemente roca, de la que depende la vida futura de la carretera. Si no existe 
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un plano de fundación bueno o resistente, la superficie se agrietará y acabará 

cuarteándose. 

 

Para (FUNDEVI LANAMME, 2001) los mejores planos de fundación son las 

rocas, las gravas apisonadas o simplemente, la base de un camino antiguo En tales casos, 

el resto de la carretera (el pavimento) puede construirse directamente sobre esas bases. 

Pero esto no es frecuente, y los terrenos sobre los que se va a construir la carretera no 

tienen condiciones apropiadas para soportar el tránsito. 

 

Estos autores nos dan a entender con esto que el efecto que soportan las vías bajo 

con el peso del tráfico, puede hacer que el terreno ceda, comprimiéndose, es por esta 

razón que aparecen las grietas en el pavimento. Principalmente en tiempos secos, el suelo 

tiende a comprimirse y cuartearse, esto provoca resultados desastrosos; en cambio en 

tiempos húmedos, las filtraciones de agua causan que el suelo se debilite más y por esto 

no resista a las cargas a las cuales está sometido. 

 

Antes de construir una nueva carretera es necesario   tomar  muestras   del   suelo,   

a   lo largo de la ruta proyectada. Las muestras, debidamente empaquetadas en envases 

herméticos, se envían al laboratorio para proceder a su análisis. Allí se investiga la 

composición del suelo, junto con otras propiedades, tales como su compresibilidad, su 

cohesión, su permeabilidad y su plasticidad. Teniendo en cuenta estos resultados, el 

ingeniero de caminos decide entonces el modo de mejorar la calidad del plano de 

fundación. 

 

Por otra parte, mediante muchos otros experimentos se averigua el espesor 

necesario del pavimento, para soportar el tránsito previsto. De este modo, se construye 

una carretera eficaz con el mínimo costo. 

 

Antiguamente, también se tomaban distintas medidas con arreglo a la variedad de 

planos de fundación que podían encontrarse. Así, era de sentido común poner un 

pavimento de mayor espesor sobre un suelo arcilloso que sobre una superficie de granito. 

Estas variaciones de espesor se hacían, sin embargo, “a ojo”. 
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En la actualidad, la precisión con que pueden calcularse los espesores 

correspondientes a los distintos terrenos permite, junto a un mayor grado de confianza en 

la carretera, una evidente disminución de los costos de construcción y mantenimiento. 

 

3.3.1 Estabilización y apisonamiento de suelos 

 

(Juarez, 2004) dice que los terrenos arcillosos no son recomendables como planos 

de fundación de carretera, puesto que suelen comprimirse con la humedad. Bajo una carga 

determinada, estos terrenos se hacen más compactos, y se producen deformaciones en la 

superficie de la carretera. En cambio, un suelo arenoso presenta mayor resistencia a la 

deformación, por lo que no es tan compresible. Las contracciones que sufre en tiempo 

seco, comparadas con las del suelo arcilloso, son mucho más pequeñas. 

 

Los ingenieros de caminos pueden recurrir a dos procedimientos para mejorar un 

plano de fundación: estabilizarlo o hacerlo más compacto. La estabilización consiste en 

preparar un subsuelo que no resulte afectado por los cambios de humedad; es decir, que 

el terreno no se deseque ni se inunde. Para corregir los excesos de agua se realiza un 

eficaz sistema de drenaje. Los suelos débiles pueden reforzarse mezclándolos con otros 

materiales: por ejemplo, arena y grava mezclados con arcilla. En algunos casos se añade 

un material de unión, tal como alquitrán o cemento, lo que proporciona excelentes 

resultados desde el punto de vista de la permeabilidad y de la resistencia a la deformación. 

 

Para hacer más compacto el subsuelo se utilizan, como es bien conocido por todos, 

las apisonadoras, que comprimen el terreno, haciendo que sus partículas se junten, con lo 

que se consigue un plano de fundación más resistente. No es probable que el tráfico 

ocasione luego una compresión mayor que la sufrida inicialmente. Es muy importante 

que el terreno que constituye el fundamento de una carretera presente propiedades 

uniformes. Cualquier carga trasmitida al pavimento debe repartirse por igual, de forma 

que no aparezcan puntos  débiles. 

 

Si se han de añadir materiales de aporte para la estabilidad del subsuelo, deben 

mezclarse bien con él. La mezcla debe hacerse con una máquina apropiada, operación 

que requiere mucho trabajo mecánico. 
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Usualmente, este proceso se efectúa sobre la obra: se remueve el subsuelo, se 

añaden los materiales de aporte, se mezcla bien, y se extiende la mezcla  de modo 

uniforme. 

 

3.4 Control de materiales 

 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados 

por el Contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de los mismos y de las 

fuentes de aprovisionamiento del Proyecto, teniendo en cuenta que los materiales deben 

cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en estas Especificaciones y 

requerimientos establecidos en los Estudios Técnicos y Ambientales del 

Proyecto(Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, 2011). 

 

El transporte a obra de los materiales no será objeto de pago directo, por lo tanto 

los precios consignados en los presupuestos de cada Proyecto deberán incluir los costos 

de transportes, carga, descarga, manipuleo, pérdidas y otros conceptos que pudieran 

existir(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 

 

De acuerdo a los dos autores antes mencionados, el Contratista deberá conseguir 

oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción 

de las obras y mantendrá permanentemente en existencia una cantidad suficiente de ellos 

para no retrasar la progresión de los trabajos. La cuantificación de la existencia de 

materiales se elaborará en base a una previa evaluación de los consumos mensuales y en 

función de las diferentes etapas del proceso de ejecución de la obra. 

 

Así mismo los materiales suministrados y demás elementos que el Contratista 

emplee en la ejecución de la sobras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto 

que se les destina. En la ejecución de las obras, el Contratista no podrá emplear materiales 

y elementos sin previo conocimiento y aprobación por parte de la Fiscalización de la 

Obra. 
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3.4.1 Certificación de calidad 

 

Los materiales que sean utilizados en una obra que sean fabricados 

comercialmente deben estar respaldados por certificados del productor en el que se 

indique el cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en estas 

especificaciones. La certificación debe ser entregada para cada lote de materiales o partes 

entregadas en la obra. El Contratista también presentará certificados de calidad emitidos 

por organismos nacionales oficiales de control de calidad, en forma obligatoria. 

 

Así mismo los materiales que por su naturaleza química o su estado físico 

presenten características propias de riesgo deben contar con las especificaciones de 

producción respecto a su manipulación, transporte, almacenamiento así como las medidas 

de seguridad a ser tenidas en cuenta. En caso que ello no sea proporcionado por el 

productor deberá ser respaldado por una ficha técnica elaborada por un profesional 

competente. 

 

Esta disposición no impide que la Fiscalización solicite al Contratista, como 

responsables de la calidad de la obra, la ejecución de pruebas confirmatorias en cualquier 

momento en cuyo caso si se encuentran que no están en conformidad con los requisitos 

establecidos serán rechazados estén instalados o no. Copias de los certificados de calidad 

por el fabricante o de los resultados de las pruebas confirmativas deben ser entregadas a 

la Fiscalización. 

 

No se hará pago directo por tomar muestras y realizar pruebas adicionales o repetir 

pruebas ordenadas por la Fiscalización porque dicho trabajo será considerado como una 

obligación subsidiaria del Contratista. De hacerse necesario que la Fiscalización pruebe 

materiales de una parte del trabajo, debido a que las pruebas del Contratista sean 

declaradas inválidas, el costo total de realizar dichas pruebas estará a cargo del 

Contratista. 

 

3.4.2 Almacenamiento de materiales 

 

Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se asegure la 

conservación de sus cualidades y aptitudes para la obra. Los materiales almacenados, aún 
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cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, pueden ser inspeccionados, 

cuantas veces sean necesarias, antes de que se utilicen en la obra. Los materiales 

almacenados tienen que ser localizados de modo que se facilite su rápida inspección. 

Cualquier espacio adicional que se necesite para tales fines tiene que ser provisto por el 

Contratista sin costo alguno para el MOPC. 

 

En el almacenamiento de los materiales es responsabilidad del Contratista 

garantizar medidas mínimas de seguridad a fin de evitar accidentes que afecten 

físicamente a los trabajadores y personas que circulen en la obra. Será responsabilidad de 

la Fiscalización la verificación del cumplimiento de las mismas. Considerar que: 

 

Los materiales sean almacenados fuera del área de tránsito peatonal y de traslado 

de maquinarias y equipos. 

 

Los materiales no sean apilados contra tabiques y paredes sin comprobar la 

suficiente resistencia para soportar la presión. Se recomienda una distancia mínima de 

medio metro (0,50 m) entre el tabique o pared y las pilas de material. 

 

Las barras, tubos, maderas, etc., se almacenen en casilleros para facilitar su 

manipuleo y así no causar lesiones físicas al personal. 

 

Cuando se trate de materiales pesados como tuberías, barras de gran diámetro, 

tambores, etc., se coloquen en camadas debidamente esparcidas y acuñadas para evitar su 

deslizamiento y facilitar su manipuleo. 

 

En el almacenamiento de los materiales que por su naturaleza química o su estado 

físico presenten características propias de riesgo, se planifique y adopten las medidas 

preventivas respectivas según las especificaciones técnicas dadas por el productor o en su 

defecto por un personal competente en la materia. 

 

Las medidas preventivas así como las indicaciones de manipulación, transporte y 

almacenamiento de los materiales de riesgo sean informadas a los trabajadores mediante 

carteles estratégicamente ubicados en la zona de almacenamiento. 
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El acceso a los depósitos de almacenamiento esté restringido a las personas 

autorizadas y en el caso de acceso a depósitos de materiales de riesgo las personas 

autorizadas deberán estar debidamente capacitadas en las medidas de seguridad a seguir 

y así mismo contar con la protección adecuada requerida según las especificaciones 

propias de los materiales en mención. 

 

3.4.3 Transporte de los materiales 

 

Todos los materiales transportados a obra o generado durante el proceso 

constructivo tienen que ser manejados en tal forma que conserven sus cualidades y 

aptitudes para el trabajo. Los agregados tienen que ser transportados del lugar de 

almacenaje o de producción hasta la obra en vehículos cubiertos y asegurados a la 

carrocería, de tal modo que eviten la pérdida o segregación de los materiales después de 

haber sido medidos y cargados. 

 

El transporte de los materiales debe sujetarse a las medidas de seguridad según las 

normas vigentes y deben estar bajo responsabilidad de personas competentes y 

autorizadas. Los medios empleados para el transporte de materiales deben ser adecuados 

a la naturaleza, tamaño, peso, frecuencia de manejo del material y distancia de traslado 

para evitar lesiones físicas en el personal encargado del traslado de los materiales y 

reducir el riesgo de accidentes durante el proceso de traslado. 

 

Los equipos y vehículos de transporte de materiales deberán ser manipulados y 

manejados por personal autorizado y debidamente capacitado para ello. 

 

Antes de ingresar a vías pavimentadas se deberán limpiar los neumáticos de los 

vehículos. Cualquier daño producido por los vehículos de obra en las vías por donde 

transitan deberá ser corregido por el Contratista a su costo. 

 

3.5 El pavimento 

 

Para (Asociación Mexicana de Asfalto, 2011)una vez que el plano de fundación 

ha sido debidamente preparado, puede procederse a la construcción del pavimento, del 

que hay dos tipos: pavimentos rígidos de hormigón y pavimentos flexibles bituminosos. 
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La elección de uno u otro tipo depende, en especial, de factores económicos. Si junto a la 

obra existe buena piedra, son preferibles los pavimentos bituminosos. En su defecto, han 

de preferirse los pavimentos de hormigón. 

 

Los pavimentos rígidos se construyen con hormigón reforzado de primera calidad. 

El hormigón no va directamente sobre el plano de fundación, fino que se construye 

primero una base cuyo material es duro, compacto y resistente a los reactivos químicos. 

La piedra molida, la arena compacta, la escoria, etc., son buenos materiales de partida. 

 

Esta base presta a la carretera un soporte adicional y, además, la protege de las 

heladas; es un material tan compacto que resiste los efectos del agua. Cualquier 

movimiento que se produzca por debajo, debido a la expansión del agua al helarse, queda 

amortiguado  en esa  capa. 

 

A partir de las investigaciones efectuadas previamente por (Valdiviezo Jaramillo, 

1995) acerca de la resistencia del plano de fundación y conociendo el volumen de tráfico 

probable, el ingeniero debe calcular el nivel de la base y del hormigón, de forma que 

pueda construirse una carretera eficiente con el mínimo costo. Si el plano de fundación 

es malo, y la carretera deberá soportar el paso de 4.500 vehículos al día, el pavimento 

puede tener unos 28 cm. de espesor, y la base, unos 15 cm. 

 

Con un plano de fundación normal se necesita una base de sólo 8 cm., y una capa 

de hormigón de 25 cm. Los pavimentos bituminosos flexibles constan de un plano de 

fundación, una sub-base, una base y, finalmente, la superficie, pero les falta la rigidez de 

las carreteras de hormigón. 

 

El peso del tránsito se distribuye con uniformidad a través de las distintas capas. 

A partir de la resistencia del plano de fundación se calcula aquí, igualmente, el espesor 

necesario. La sub-base equivale, en realidad, a la base de las carreteras de hormigón. 

 

El material que la integra se compone de grava, piedra molida, etc.; es decir, 

material muy duro, resistente a la acción de las heladas. La base está formada por 

partículas granulares, unidas con cemento o alquitrán. 
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De acuerdo a la página web (Wikipedia, 2014)El pavimento (del latín pavimentu), 

en arquitectura, es la base horizontal de una determinada construcción (o las diferentes 

bases de cada nivel de un edificio) que sirve de apoyo a las personas, animales o cualquier 

pieza de mobiliario. Un pavimento puede tener diversos tipos de revestimiento (madera, 

cerámica, etc.). También se denomina pavimento a los conectores de vías de 

comunicación con asfaltos combinados naturales. 

 

En la misma página observamos que en ingeniería civil, el pavimento forma parte 

del firme y es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno 

natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o 

vehículos. Entre los materiales utilizados en la pavimentación urbana, industrial o vial 

están los suelos con mayor capacidad de soporte, los materiales rocosos, el hormigón y 

las mezclas asfálticas. En la actualidad se encuentra en investigación pavimentos que 

ayudan al medio ambiente como el formado por noxer (es un producto que aplicado sobre 

el asfalto ayuda a purificar el aire en entornos urbanos, tiene en su composición un 

compuesto químico llamado dióxido de titanio “TiO2” que con la ayuda de los rayos 

ultravioletas del sol produce una reacción de fotocatálisis que transforma el óxido de 

nitrógeno en otras sustancias que quedan fijadas sobre el asfalto). 

 

Una de las primeras formas de pavimentación fue la calzada romana, construida 

en varias camadas. Esta gran obra de ingeniería logró que varios tramos hayan resistido 

durante siglos y se puedan encontrar inclusive hoy. 

 

De acuerdo al Docente (Ing. Giordani, 2012)Es importante tener en cuenta que el 

pavimento puede revestirse con diferentes materiales, como piedras o maderas. El 

término, sin embargo, suele asociarse en algunos países al asfalto, el material utilizado 

para construir calles, rutas y otras vías de comunicación. 

 

Las denominadas mezclas asfálticas y el hormigón son los materiales más 

habituales para crear el pavimento urbano, ya que tienen un buen rendimiento de soporte 

y permiten el paso constante de vehículos sin sufrir grandes daños. 

 

En los últimos años se ha promovido el desarrollo de pavimento que sea sostenible 

y que respete el medio ambiente. En este sentido cabe mencionar la creación de pavimento 
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que combina el asfalto con el polvo de caucho que se obtiene a partir de neumáticos 

reciclados y la utilización del producto conocido como noxer, que tiene la capacidad de 

absorber la contaminación que producen los tubos de escape de los vehículos. 

 

Características principales. 

 

La construcción de un pavimento flexible debe considerar el cumplimiento de los 

siguientes propósitos: 

 Recibir y distribuir efectivamente las cargas producto de la circulación 

vehicular. 

 Ser impermeable y anticorrosivo. 

 Resistir la acción destructora de los vehículos. 

 Tener resistencia ante los agentes atmosféricos. 

 Poseer superficie de rodamiento cómoda segura y fácil de los vehículos. 

 Presentar flexibilidad para adaptarse a algunas fallas de base o sub-base 

(Zárate, 2010). 

 

Además de todo ello, el pavimento flexible de forma óptima debe reunir las 

siguientes características: 

 

 Debe presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje. 

 El ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que afectan al usuario, 

así como en el exterior, que influye en el entorno, debe ser adecuadamente 

moderado. 

 Debe de ser económico. 

 

“Las capas de un pavimento flexible se distribuyen de la siguiente manera: capa 

superficial o capa superior que es la que se encuentran en contacto con la superficie del 

neumático y que está compuesta de varias capas asfálticas”. 

 

La capa base se encuentre por debajo de la capa superficial. Está estructura por 

agregados siendo necesario estabilizarla o no. Inferior a esta capa se localiza la capa sub 
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– base constituida por una o varias capas de material nivelado en contacto directo con el 

terraplén. 

 

Sub-rasante 

 

Soporta todo el paquete estructural y se extiende como la capa inferior del mismo 

en la cual no influye la fuerza vehicular del tránsito. Según las características del suelo, 

puede formarse en corte o relleno según el diseño estructural. 

 

El pavimento frente a cargas externas varía en su comportamiento estructural 

según la función de las capas que lo constituyen. La principal diferencia entre el 

comportamiento de pavimentos flexibles y rígidos es la forma cómo se reparten las 

cargas. En un pavimento flexible, la distribución de la carga está determinada por las 

características del sistema de capas que lo conforman. 

 

Estructuración de los pavimentos flexibles. 

 

El pavimento flexible está compuesto por varias capas de material pétreo cada una 

de ellas con una función específica; éstas reciben cargas simultáneas, y, transmiten las 

cargas una a otra hasta disminuir los efectos ejercidos por el neumático. La capa final del 

pavimento flexible es aquella que recibe menos carga. 

 

3.5.1 Tipos de pavimentos: 

 

 Pavimentos Asfálticos o Flexibles: Son aquéllos construidos con materiales 

asfálticos y materiales granulares. 

 

 Pavimentos de Concreto o Rígidos: Pavimentos construidos con hormigón de 

cemento portland y materiales granulares. 

 

Otros: Adoquines, empedrados, suelo cemento 
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3.5.2 Diferencias entre pavimentos de hormigón y de asfalto 

 

Su principal diferencia es cómo cada uno de ellos transmite las cargas a la 

subrasante. La alta rigidez de la losa de concreto le permite mantenerse como una placa 

y distribuirlas cargas sobre un área mayor de la subrasante, transmitiendo presiones muy 

bajas a las capas inferiores. Por sí misma, la losa proporciona la mayor parte de la 

capacidad estructural del pavimento rígido. 

 

Pavimento flexible, está construido con materiales débiles y menos rígidos (que 

el hormigón), más deformables, que transmiten a la subrasante las cargas de manera más 

concentrada, distribuyendo el total de la carga en menos área de apoyo. 

 

Por lo tanto, el pavimento flexible normalmente requiere más capas y mayores 

espesores para resistir la transmisión de cargas a la subrasante. 

 

3.6 La superficie de la carretera y su mantenimiento 

 

Para (del castillo, 2005) la superficie de una carretera no debe ser deslizante, sino 

que, por el contrario, los neumáticos deberán agarrarse sobre ella. Debe estar limpia y ha 

de ser uniforme. Antes, las carreteras de hormigón eran inferiores a las bituminosas, 

respecto de las condiciones enumeradas. 

 

Actualmente, con los modernos procesos de deposición y acabado del hormigón, 

se ha superado esta dificultad. La contextura necesaria para evitar el deslizamiento se le 

comunica a la superficie al tiempo de su construcción. Si la superficie se vuelve 

demasiada  lisa por el uso, con varios tratamientos se regenera su textura primitiva. 

 

Las carreteras flexibles llevan una capa de asfalto o de “macadam” (tarmac). El 

asfalto se prepara con piedras relativamente grandes, embebidas en alquitrán. 

 

El “macadam” se hace con piedras más pequeñas, en contacto unas con otras y 

unidas a la carretera por una capa de alquitrán. Aunque el “macadam” es más económico, 

la resistencia elástica del asfalto se suma a la resistencia total de la carretera. Por otra 

parte, el asfalto es más resistente al agua. Una investigación cuidadosa de los más 
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pequeños detalles mejora la calidad de las superficies de las carreteras. La elección de la 

piedra a utilizar es muy importante; ciertos tipos de piedra se desgastan con facilidad y 

no proporcionan un buen agarre a   la  superficie. 

 

El  espesor  correcto  de  alquitrán resulta también importantísimo: si es pequeño, 

las piedras de la superficie se separan pronto; si es demasiado grande, la superficie resulta 

pegajosa en verano. El hielo sobre las carreteras es una amenaza muy peligrosa, 

principalmente en las curvas pronunciadas y en las pendientes. Aquellos lugares que 

representan un excesivo peligro pueden calentarse en invierno, para impedir que se forme 

hielo sobre su superficie. Para ello, se dispone en su base una red de resistencias 

eléctricas, que funciona  por métodos automáticos. 

 

3.7 Velocidad de circulación 

 

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

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

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

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

correspondientes (MOP, 2003). 

 

La velocidad de circulación de los vehículos en un camino, es una medida de la 

calidad del servicio que el camino proporciona a los usuarios, por lo tanto, para fines de 

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

el camino para diferentes volúmenes de tránsito (MOP, 2003). 

 

La relación general entre la velocidad de circulación y la velocidad de diseño se 

ilustra en la Figura IV-2. En dicha figura se visualiza que conforme el volumen de tránsito 

aumenta, la velocidad de circulación disminuye debido a la interferencia que se produce 

entre los vehículos. Si el volumen de tránsito excede el nivel intermedio, la velocidad de 

circulación disminuye aún más y en el caso extremo, cuando el volumen es igual a la 

capacidad del camino, la velocidad de los vehículos está determinada más por el grado de 

saturación del tránsito que por la velocidad de diseño (MOP, 2003). 
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La relación entre la velocidad de circulación y la velocidad de diseño para 

volúmenes de tránsito altos no se utiliza para fines de diseño, siendo su carácter solamente 

ilustrativo. Todo camino debe diseñarse para que circulen por él volúmenes de tránsito 

que no estén sujetos al grado de saturación que representa la curva inferior, de volumen 

de tránsito alto (MOP, 2003). 

 

La velocidad de marcha en un camino sufre variaciones durante el día, 

dependiendo principalmente esta variación del volumen de tránsito. Por lo que debe 

especificarse si la velocidad de circulación corresponde a la hora de máxima demanda o 

a otra hora, o bien si es un promedio de las velocidades de todo el día. Las dos primeras 

se utilizan para fines de diseño y operación y la última para análisis económicos. Los 

valores de la velocidad de circulación correspondientes a volúmenes de tráfico bajos se 

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

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

distancia de visibilidad para rebasamiento de vehículos (MOP, 2003). 

 

3.8 Señalización Horizontal 

 

Ubicación.- Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente 

la atención de los usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, 

otorgando a estos la facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, 

entenderla, seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y 

eficacia. Un conductor que viaja a la velocidad máxima que permite la vía, debe tener 

siempre el tiempo suficiente para realizar todas estas acciones (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2011). 

 

3.9 Señalización Vertical 

 

No debe haber más de una señal del mismo tipo en un poste, excepto cuando una 

señal complemente a otra, o cuando señales de ruta o direccionales deben ser agrupadas. 

Donde se presente la necesidad de transmitir dos o más mensajes diferentes en una misma 

ubicación, deben usarse señales separadas, situadas a una distancia mínima entre ellas de 

0,6 V= distancia en m (siendo V la velocidad promedio a la que circula el 85 percentile 

de los vehículos en condiciones libres de tránsito en km/h). Para señales de información 
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en autopistas y otras vías de alta velocidad, puede requerirse una mayor dimensión. Las 

señales no deben interferirse entre sí.  

 

3.10 Alineamiento horizontal 

 

El alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano 

horizontal. Los elementos que integran esta proyección son las tangentes y las curvas, 

sean estas circulares o de transición. La proyección del eje en un tramo recto, define la 

tangente y el enlace de dos tangentes consecutivas de rumbos diferentes se efectúa por 

medio de una curva. 

 

El establecimiento del alineamiento horizontal depende de: La topografía y 

características hidrológicas del terreno, las condiciones del drenaje, las características 

técnicas de la subrasante y el potencial de los materiales locales. 

 

 Elementos que integran el alineamiento horizontal 

 

Los elementos que integran el alineamiento horizontal son las tangentes, las curvas 

circulates y las curvas de transicion. 

 

 Tangentes.- Las tangentes son la proyeccion sobre un piano horizontal de las 

rectas que unen las curvas. Al punto de intersection de la prolongacibn de dos tangentes 

consecutivas se ie representa como PI, y al dngulo de deflexifin formado por la 

prolongacion de una tangente y la siguiente se Ie representa por d. Como las tangentes 

van unidas entre si por curras, la longitud de una tangente es la distancia comprendida 

entre el fin de la curva anterior y el principio de la siguiente. A cualquier  punto preciso 

del alineamiento  horizontal  localizado en e1 terreno sobre una tangente, se le denomina 

punto sobre tangente y se le representa por PST. 

 

La longitud mínima de una tangente está condicionada por la seguridad.  Las 

tangentes  son causa potencial de accidentes, debido a la somnolencia que produce al 

conductor mantener concentrada su atención en puntos fijos del camino durante mucho 

tiempo, o bien, porque favorecen los deslumbramientos durante la noche; por tal razón, 
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conviene limitar la longitud de las tangentes, proyectando en su lugar alineamientos 

ondulados  con curvas de gran radio. 

 

La longitud mínima de tangente entre dos curvas consecutivas está definida por la 

longitud necesaria para dar la sobreelevacion y ampliación a esas curvas. 

 

Curvas circulares.- Las curvas circulantes son los arcos de circulo que forman la 

proyección horizontal de las curvas empleadas para unir dos tangentes consecutivas; las 

curvas circulares pueden ser simples o compuestas, según se trate de un solo arco de 

circulo o de dos o más sucesivos, de diferente radio. 

 

 Curvas circulares simples.- Cuando dos tangentes est3n unidas entre sí por una 

sola curva circular, ésta se denomina curva simple. En el sentido del cadenamiento, las 

curvas simples pueden ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Las curvas circulares 

simples tienen como elementos característicos los mostrados en la Figura 3.1, y se 

calculan como sigue: 

 

 Grado de curvatura. Es el ángulo subtendido por un arco de 20 m. Se representa 

con la letra Gc,: 

 

 

 

El grado máximo de curvatura que puede tener una curva, es e1 que permite a un vehículo 

recorrer con seguridad la curva con la sobreelevaci6n máxima a la velocidad de proyecto. 

 

Radio de la curva. Es el radio de la curva circular. Se simboliza como Re, De la 

expresión  (1) se tiene: 

 

 

Angulo central. Es e1 ángulo subtendido por la curva circular. Se simboliza Ac. 

En curvas circulares simples es igual a la deflexión. 

 

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

Lc. 
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Considerando la expresión (2): 

 

 

Subtangente. Es la distancia entre el PI y el PC o PT, medida sobre  la 

prolongación de las tangentes. Se representa como ST. Del triángulo rectángulo PI- 0-PT, 

se tiene: 

 

 

 

 Externa. Es la distancia mínima entre el PM y la curva. Se representa por E. En 

el triángulo rectángulo PI-0-PT, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Peralte 

 

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

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

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

desarrollada entre llantas y la calzada. 

 

Donde: 

P = Peso del vehículo, Kg.  



31 

 

y = Velocidad de diseño, m/seg.  

g = Aceleración de la gravedad = 9.78 m/seg2.  

R = Radio de la curva circular, m. 

 

La inestabilidad debida a la fuerza centrífuga puede manifestarse de dos maneras: 

por deslizamientos o por volcamiento. 

La condición necesaria y suficiente para que no se produzca el vuelco es que el 

momento del peso respecto al eje en el punto “O” sea menor que el momento de la fuerza 

centrífuga respecto al mismo eje. Si el vehículo tiene un ancho EV y la altura de su centro 

de gravedad es “h”, se tendrá: 

 

 

La condición necesaria y suficiente para que el vehículo no se deslice al transitar 

por la curva es: 

 

 

 

 

 

 

Si el camino se mantiene transversalmente horizontal, la fuerza centrífuga “F” 

sería absorbida exclusivamente por el peso “P” del vehículo y el rozamiento por rotación. 

Esto conduce a la conclusión de que es necesario introducir el peralte de la curva, para lo 

cual se da al camino una inclinación transversal, de tal manera que sea ésta inclinación la 

que absorba parte del valor de la fuerza centrífuga. 

 

Si se introduce el peralte en la curva, dándole una sobre elevación “H” al borde 

exterior, aparecerán fuerzas que fijarán el vehículo a la calzada. 

 

Del análisis de la figura (V.3) se desprende que las fuerzas que se resisten al 

deslizamiento transversal del vehículo son: P * sen α, F * sen α y P * cos α, mientras 

solamente F * cos α es la que produce el deslizamiento. El coeficiente de rozamiento 

transversal afectaría únicamente a aquellas fuerzas normales a la calzada, esto es F * sen 

α y P * cos α. 
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En estas condiciones, la ecuación de equilibrio será: 

 

Luego de hacer reemplazos y simplificaciones se llega a la siguiente ecuación: 

 

Donde la pendiente transversal de la calzada “e” = tan α. Por lo que la ecuación 

toma la siguiente forma:  

 

 

 

De donde la fórmula para el cálculo del peralte siguiente: 

 

 

Donde: 

 

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

V = Velocidad de diseño, Km/h. 

R = Radio de la curva, m. 

f = Máximo coeficiente de fricción lateral. 

 

3.12 Sobreancho 

 

El sobreancho se introduce en las curvas horizontales para mantener las mismas 

condiciones de seguridad que los tramos rectos, en cuanto al cruce de vehículos de sentido 

contrario, por las siguientes razones: El vehículo al describir la curva, ocupa mayor ancho 

que en la tangente, esto es debido a que las ruedas traseras recorren una trayectoria ubica 

en el interior de la descrita por las ruedas delanteras. Además, el extremo delantero 

izquierdo, describe la trayectoria exterior del vehículo. La dificultad que experimentan 

los conductores para mantenerse en el eje del carril recorrido debido a la menor facilidad 

de apreciar la posición relativa de sus vehículos dentro de la curva.  

 

Sabiendo que si un vehículo va a baja velocidad, el sobreancho se podría describir 

geométricamente, ya que el eje posterior es radial, lo mismo ocurriría cuando describiera 
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una curva peraltada a una velocidad de equilibrio tal, de manera que la fuerza centrífuga 

quedara completamente contrarrestada por la acción del peralte. En cambio si la velocidad 

fuera menor o mayor que la velocidad de equilibrio, las ruedas traseras se moverían a lo 

largo de una trayectoria más cerrada o más abierta, respectivamente.  

 

Por lo expuesto la posición relativa de las ruedas traseras depende de la velocidad, 

y no existe forma analítica de calcular el desplazamiento entre las trayectorias de las 

ruedas delanteras y las traseras, ya que de ello depende el ángulo de esviaje desarrollado 

por el vehículo. Para determinar el valor del sobreancho, debe elegirse el vehículo 

representativo o promedio del tránsito de la vía.  

 

Cuando el valor del sobreancho sea menor de 30 centímetros (0.30 metros) no es 

obligatoria su aplicación. Hay que tomar en cuenta que si la curva horizontal consta de 

una espiral de transición, el sobre ancho se reparte en ambos lados de la vía y que si la 

curva horizontal no consta de una espiral de transición, el sobreancho se repartirá solo del 

lado interior de esta. 

 

3.13 Alineamiento vertical 

 

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

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

horizontales y con las distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil 

vertical para obtener buenos alineamientos horizontales. 

 

3.14 Gradientes 

 

En general, las gradientes a adoptarse dependen directamente de la topografía del 

terreno y deben tener valores bajos, en lo posible, a fin de permitir razonables velocidades 

de circulación y facilitar la operación de los vehículos. 

 

 

De acuerdo con las velocidades de diseño, que dependen del volumen de tráfico y 

de la naturaleza de la topografía, en el Cuadro VII-l se indican de manera general las 

gradientes medias máximas que pueden adoptarse. 
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La Gradiente y Longitud máximas, pueden adaptarse a los siguientes valores: 

 

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

10—12%, 500 m. 12—14%, 250 m. 

 

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

ondulados y montañosos, a fin de reducir los costos de construcción (Para las vías de 1º, 

2º y 3º clase). 

 

Gradientes Mínimas.- La gradiente longitudinal mínima usual es de 0,5 por 

ciento. Se puede adoptar una gradiente de cero por ciento para el caso de rellenos de 1 

metro de altura o más y cuando el pavimento tiene una gradiente transversal adecuada 

para drenar lateralmente las aguas de lluvia. 

 

Longitudes Críticas de Gradiente para el Diseño.- El término “longitud crítica 

de gradiente” se usa para indicar la longitud máxima de gradiente cuesta arriba, sobre la 

cual puede operar un camión representativo cargado, sin mayor reducción de su velocidad 

y, consecuentemente, sin producir interferencias mayores en el flujo de tráfico. 

 

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

menores que la crítica favorecen una operación aceptable, y viceversa. 

 

A fin de poder mantener una operación satisfactoria en carreteras con gradientes 

que tienen longitudes mayores que la crítica, y con bastante tráfico, es necesario hacer 
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correcciones en el diseño, tales como el cambio de localización para reducir las gradientes 

o añadir un carril de ascenso adicional para los camiones y vehículos pesados. 

Esto es particularmente imperativo en las carreteras que atraviesan la cordillera de 

los Andes. Los datos de longitud crítica de gradiente se usan en conjunto con otras 

consideraciones, tales como el volumen de tráfico en relación con la capacidad de la 

carretera, con el objeto de determinar sitios donde se necesitan carriles adicionales. (Para 

carreteras de dos carriles, como guía general, debe considerarse una vía auxiliar de 

ascenso cuando el volumen de tránsito horario empleado en el diseño exceda en un 20% 

la capacidad proyectada para la gradiente que se estudia.) 

 

Para establecer los valores de diseño de las longitudes críticas de gradiente, se 

asume lo siguiente: 

 

1. Un camión cargado tal que la relación de su peso-potencia (Libras por cada 

H.P.) sea aproximadamente igual a 400. 

2. La longitud crítica de gradiente es variable de acuerdo con la disminución de la 

velocidad del vehículo que circula cuesta arriba; esto es, a menor reducción de la 

velocidad se tiene una mayor longitud crítica de gradiente. 

3. Se establece una base común en la reducción de la velocidad, fijándola en 25 

kph para efectos de la determinación de la longitud de la gradiente crítica promedio. 

 

3.15 Curvas verticales 

 

Las curvas verticales pueden ser de cualquiera de los tipos indicados en la Figura 

VII-2. La curva vertical preferida en el diseño del perfil de una carretera es la parábola 

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

longitudes en una carretera se hace sobre un plano horizontal y las gradientes son 

relativamente planas, prácticamente no hay error alguno al adoptar la parábola simple con 

su eje vertical centrado en el PIV. Las ordenadas de la parábola a sus tangentes varían 

con el cuadrado de la distancia horizontal a partir del punto de tangencia y está expresada 

por la siguiente fórmula: 
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siendo h la ordenada máxima en el punto PIV y que se expresa por: 

en donde 

 

A = Diferencia algebraica de gradientes, expresada en porcentaje 

X = Distancia horizontal medida desde el punto de tangencia hasta la ordenada, expresada 

en metros. 

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

La relación L/A expresa la longitud de la curva en metros, por cada tanto por 

ciento de la diferencia algébrica de gradientes; esta relación, denominada K, sirve para 

determinar la longitud de las curvas verticales para las diferentes velocidades de diseño. 

 

3.16 Sección transversal típica 

 

La sección transversal típica a adoptarse para una carretera depende casi 

exclusivamente del volumen de tráfico y del terreno y por consiguiente de la velocidad 

de diseño más apropiada para dicha carretera. En la selección de las secciones 

transversales deben tomarse en cuenta los beneficios a los usuarios, así como los costos 

de mantenimiento. Al determinar los varios elementos de la sección transversal, es 

imperativo el aspecto de seguridad para los usuarios de la carretera que se diseña. 

 

Ancho de la sección transversal típica 

 

El ancho de la sección transversal típica está constituido por el ancho de: 

 

a. Pavimento. 

b. Espaldones. 

o. Taludes interiores. 

d. Cunetas. 

 

extendiéndose hasta el límite de los taludes exteriores. 
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En las láminas O-NR hasta 6-NR y l-NA hasta ll-NA se indican los detalles de las 

secciones transversales típicas, recomendables y absolutas para cada clase de vía, en el 

terreno plano, ondulado y montañoso, que se han adoptado en estas normas. 

 

En vías con características topográficas de montaña se recomienda colocar la cuneta a 30 

cm de profundidad con respecto a la rasante y no de la subrasante para esto habrá que 

necesariamente revestir la cuneta para proteger el pavimento del camino. Con la cuneta 

así ubicada, la lateral del corte será menor y por ende, será menor el volumen del 

movimiento de tierras, lo que abarata los costos de construcción. 

 

4. Materiales y métodos 

 

4.1 Tipos de investigación 

 

Para realizar el Estudio de la vía de acceso del Auditorio Clemente Vásquez Al 

tanque La Mona, se realizó una investigación aplicada, puesto que se utilizaron normas 

técnicas, modelos matemáticos, los cuales sirvieron para realizar los cálculos mediante 

los cuales se determinó las condiciones del terreno, el posible hundimiento de la calzada, 

zonas colapsadas, erosión del suelo, deficiencias de drenaje, entre otros. 

 

4.2 Población y Muestra 

 

4.2.1 Población.- La población tomada para realizar esta investigación son los 

estudiantes y docentes que concurren diariamente a la Universidad Estatal del sur de 

Manabí. 

 

4.2.2 muestra.- Se tomó como muestra lo siguiente: Topografía del terreno, 

muestras de suelo, tipos de drenajes, Especies de flora y fauna, cunetas y alcantarillado 

pluvial. 

 

4.3 Métodos de investigación 

 

4.3.1 Método hermenéutico 
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Consiste en la lectura comprensiva de datos que se utilizarán  en el proceso de la 

investigación para la construcción y fortalecimiento del marco teórico y además para 

fundamentar la hipótesis. 

 

4.3.2 Método Inductivo 

 

Para este proyecto se utilizó el método inductivo ya que la inducción es un proceso 

que va de lo particular a lo general, es decir empezamos analizando lo prioritario hasta 

llegar a lo de menor urgencia pero igual importante.  

 

4.3.3 Método deductivo 

 

También utilizamos el método deductivo ya que deducción es un proceso que va de 

un principio general ya conocido para deducir de él consecuencias particulares. Lo 

utilizamos puesto que en este método primero buscamos el problema de lo que se está 

proponiendo para luego encontrar un posible resultado. 

 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En este proyecto de investigación las técnicas que se utilizarán serán: 

 

4.4.1 Estudios: Esta técnica se utilizará por cuanto se realizará un estudio de suelo 

donde se llevará a efecto la construcción de la vía. 

 

4.4.2 Ficha técnica: La ficha técnica se utilizará porque deberán quedar registras 

las finchas de los productos a utilizarse en la construcción de la vía. 

 

4.4.3 Revisión documental: Esta técnica se utilizará con el fin de revisar 

documentos históricos de importancia sobre el lugar donde se ubicará la vía. 
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5. Análisis y Resultados 

 

5.1 Análisis de datos 

 

Objetivo Nº 1: Establecer las características geométricas y topográficas de la zona 

donde se levantará la vía Alterna. 

 

Para poder establecer las características geométricas y topográficas de mi diseño 

de la vía alterna me he apoyado en un software de ubicación satelital el que me ha ayudado 

a tomar la mejor decisión en el trazado del diseño, ya que he podido observar la topografía 

del lugar la cual me permite ajustarme a las normas de diseño establecidas por el 

Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, no obstante también he realizado un recorrido 

previo para verificar dichas características, en el que encontré que es un terreno 

montañoso con pendiente pronunciada lo que me permitió determinar que mi decisión del 

trazado es una de las más acertadas, a continuación observaremos las imágenes satelitales 

las cuales darán una mejor apreciación de lo aquí citado. 

 

 

 

Ilustración 1  imagen satelital de las curvas de nivel 
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Ilustración 2 imagen satelital del estado actual del proyecto 
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Objetivo Nº 2: Diseñar geométricamente la vía alterna desde el auditorio Clemente 

Vásquez hasta el Tanque La Mona. 

 

Para realizar mi diseño geométrico de la vía que va desde el auditorio Clemente 

Vásquez hasta el tanque La mona, y después de haber revisado las características 

geométricas y topografías del lugar donde se propone establecer mi diseño, me agilite en 

realizar un levantamiento topográfico el cual me permite saber las condiciones actuales 

del terreno, para esto utilicé un GPS satelital de precisión que me permitió agilizar el 

trabajo, una vez que obtuve las cordadas satelitales establecí mi trazado el cual está dentro 

de todos los parámetros de diseño geométrico que me establece el Ministerio de Obras 

Públicas, y apoyándome a un software de diseño vial establecí mi diseño y a su vez al ver 

las condiciones del terreo decidí que la mejor opción es la de una vía clase 7 tipo 4, para 

lo cual detallo en imágenes un cálculo de curvas para dar fe que mi diseño y el trazado de 

la vía es el más adecuado y se encuentra dentro de los parámetros de diseños viales que 

se establecen dentro de las condiciones físicas, geométricas y topográficas del terreno a 

intervenir.  

 

Ejemplo de cálculo de la curva #  2 

 

Para realizar dicho cálculo se tiene que tener en cuenta los requerimientos del 

MTOP     (ministerio de Trasporte y Obras Publicas) que nos establece los datos 

necesarios para el cálculo: 

External 

Longitud de la curva 

Tangente de curva 

Radio 

 

External: es la distancia mínima entre el PI y la a curva. Se representa con la letra 

E y su fórmula es:  

 

 

 

E=40 ( sec 55°32´´17´/2 -1) 

E= 40 ( 1/ cos 55°32´´17´/2 -1 ) 
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E= 40 ( 1/0.8848-1 ) 

E=40(1.1301-1) 

E=5.206m 

 

Longitud de curva: es la distancia del arco entre el PC (principio de curva) y el PT 

(punto donde termina la curva) se lo representa como LC (longitud de curva) y su fórmula 

es la siguiente. 

 

 

 

LC= π.R.α/180 

LC= 3.141592 x 40 x 55°32´´17´ / 180 

LC= 6979.1179 / 180 

LC= 38.77 

 

Tangente de curva: es la distancia entre el PI (punto de intersección de la 

prolongación de las tangentes) y el PC (principio de curva) o ente el PI y el PT (punto de 

terminación de curva), medida sobre la prolongación de las tangentes. Se representa con 

la letra T y su fórmula y cálculo es: 

 

 

 

 

T= 40.tg (55°32´´17´ / 2) 

T= 40 x 0.5265 

T= 21.06 

Una vez dado el ejemplo del cálculo de una curva y estableciendo que todas las 

curvas horizontales cumplen con el requerimiento de las normas de diseño procedemos a 

demostrar el diseño de trazado mediante las siguientes imágenes y cuadros de curvas, y a 

su vez el plano con el diseño establecido. 
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El sobreancho en las curvas 

 

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

tránsito de vehículos con seguridad y comodidad, es necesario introducir los 

sobreanchos por las siguientes razones: 

 

a) El vehículo al describir la curva, ocupa un ancho mayor ya que 

generalmente las ruedas traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de 

la descrita por las ruedas delanteras, además el extremo lateral delantero, describe 

una trayectoria exterior a la del vehículo. 

b) La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el 

centro de su carril debido a la menor facilidad para apreciar la posición relativa 

de su vehículo dentro de la curva. 

 

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

radios de la curva son mayores. 

 

Para el caso “a”, si el vehículo describe una curva, marchando a muy 

pequeña velocidad, el sobreancho se podría calcular geométricamente, ya que su 

eje posterior es radial. 

 

Lo mismo ocurrirá cuando describiera una curva peraltada a una velocidad 

tal, de manera que la fuerza centrífuga fuera contrarrestada completamente por la 

acción del peralte. 

 

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

traseras se moverían a lo largo de una trayectoria más cerrada o más abierta, 

respectivamente. 

 

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

circunstancia, muy variable según las características de los vehículos y la 

velocidad que desarrollan. 
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Para determinar la magnitud del sobreancho debe elegirse un vehículo 

representativo del tránsito de la ruta. 

 

Esquema para determinar el sobreancho de un carril de tránsito en 

una curva 

 

𝑆 = 𝑅 − √𝑅2 − 𝐿2 

 

R= Radio de la curva, m 

A= Ancho del vehículo, m 

S= sobreancho, m 

V= Velocidad de diseño, Km/h 

n = Número de carriles 

 

Ejemplo 

 

𝑆 = 40 − √402 − 38,772 

 

𝑆 = 40 − √1600 − 1503,11 

 

𝑆 = 40 − √96,89 

 

𝑆 = 40 − 9,8432 

 

𝑆 = 30,1568 
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TRAZADO DE VÍA 
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Cuadro de curvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA # 1 

C. N° 1 

< 25°36’19¨ D 

T 13.63 m 

R 60.00m 

Lc 26.81m 

E 1.53m 

CURVA # 2 

C. N° 2 

< 55°32’17¨ D 

T 21.06 m 

R 40.00m 

Lc 38.77m 

E 5.21m 

CURVA # 3 

C. N° 3 

< 125°23’54¨ I 

T 38.75 m 

R 20.00m 

Lc 43.77m 

E 23.61m 

CURVA # 4 

C. N° 4 

< 04°49’06¨ D 

T 21.04 m 

R 500.00m 

Lc 42.05m 

E 0.44m 

CURVA # 5 

C. N° 5 

< 129°16’46¨D 

T 42.20 m 

R 20.00m 

Lc 45.13m 

E 26.70m 

CURVA # 6 

C. N° 6 

< 09°57’53¨D 

T 17.44 m 

R 200.00m 

Lc 34.78m 

E 0.76m 

CURVA # 9 

C. N° 9 

< 12°19’06¨I 

T 10.79 m 

R 100.00m 

Lc 21.50m 

E 0.58m 

CURVA # 8 

C. N° 8 

< 17°50’46¨ I 

T 15.70 m 

R 100.00m 

Lc 31.15m 

E 1.23m 

CURVA # 7 

C. N° 7 

< 22°43’58¨I 

T 84.43 m 

R 420.00m 

Lc 166.64m 

E 8.40m 

CURVA # 10 

C. N° 10 

< 16°09’07¨D 

T 14.19 m 

R 100.00m 

Lc 28.19m 

E 1.00m 

CURVA # 11 

C. N° 11 

< 20°55’04¨I 

T 18.46 m 

R 100.00m 

Lc 36.51m 

E 1.69m 

CURVA # 12 

C. N° 12 

< 41°50’27¨D 

T 11.47 m 

R 30.00m 

Lc 2.12m 

E 0.58m 

CURVA # 13 

C. N° 13 

< 17°04’36¨I 

T 15.55 m 

R 100.00m 

Lc 30.85m 

E 1.20m 
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Objetivo Nº 3: Diseñar altimétricamente la vía alterna desde el auditorio 

Clemente Vásquez hasta el Tanque La Mona. 

 

Una vez establecido mi diseño geométrico opte por realizar el diseño altimétrico 

para así demostrar que las pendientes de mi trazado están acorde con lo establecido en las 

normas de diseños del Ministerio de Trasporte y Obras Públicas. Para lo cual tuve el 

apoyo de un software de diseño vial que me facilito crear mi perfil de terreno de curvas 

de nivel y pendientes las cuales ajusté a los requerimientos y normas establecidas, en los 

siguientes recuadros se detallarán las pendientes, curvas de nivel, cortes y relleno y 

volúmenes. 
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+000

ABS. =0+020

ABS. =0+025.96

ABS. =0+030

ABS. =0+040
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+050

ABS. =0+052.78

ABS. =0+060

ABS. =0+080

ABS. =0+100
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+120

ABS. =0+140

ABS. =0+160

ABS. =0+180
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+188.00

ABS. =0+190

ABS. =0+200

ABS. =0+210

ABS. =0+220
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+226.77

ABS. =0+240

ABS. =0+260

ABS. =0+280
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+300

ABS. =0+320

ABS. =0+340

ABS. =0+348.38

ABS. =0+350
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+360

ABS. =0+370

ABS. =0+380
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+390

ABS. =0+392.16
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+400

ABS. =0+420
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+440

ABS. =0+460

ABS. =0+461.33
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+520

ABS. =0+522.38

ABS. =0+530

ABS. =0+540

ABS. =0+550
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+560

ABS. =0+567.51

ABS. =0+580

ABS. =0+600

ABS. =0+608.98
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+610

ABS. =0+620

ABS. =0+630

ABS. =0+640

ABS. =0+643.76
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+660

ABS. =0+662.39

ABS. =0+670
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+680

ABS. =0+690

ABS. =0+700

ABS. =0+710

ABS. =0+720
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+730

ABS. =0+740

ABS. =0+750

ABS. =0+760

ABS. =0+770

ABS. =0+780
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+790

ABS. =0+800

ABS. =0+810

ABS. =0+820

ABS. =0+829.03
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+840

ABS. =0+860

ABS. =0+880

ABS. =0+888.82

ABS. =0+890

ABS. =0+900
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+910

ABS. =0+919.97

ABS. =0+920

ABS. =0+940

ABS. =0+947.86

ABS. =0+950
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =0+960

ABS. =0+969.36

ABS. =0+980

ABS. =1+000

ABS. =1+012.56
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =1+020

ABS. =1+030

ABS. =1+040
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =1+040.75

ABS. =1+060

ABS. =1+060.06
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =1+070

ABS. =1+080

ABS. =1+090



74 

 

FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =1+096.57

ABS. =1+100

ABS. =1+120
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =1+126.20

ABS. =1+130

ABS. =1+140
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =1+148.11

ABS. =1+149.54

ABS. =1+150

ABS. =1+160

ABS. =1+170

ABS. =1+180
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FECHA:

ESCALA:

CANTÓN:

PROYECTO:

CONTIENE:
H=1:250  V=1:250

LAMINA A4  ESCAL 1:300

UBICACIÓN:

JIPIJAPA

CAMPUS LOS ÁNGELES

FEBRERO  DE 2016

ABS. =1+180.39

ABS. =1+200

ABS. =1+210.00
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CUADRO REFERENCIAL DE CANTIDADES DE VÍA. 

Proyecto: Diseño geométrico, altimétrico de la vía para la UNESUM desde el Auditorio Ing. Clemente 
Vásquez hasta el Tanque la Mona Abscisa (0+000 - 1+120) 

Cantón: Jipijapa 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

ABSCISA 
CORTE RELLENO 

Distancia Área Volumen Parcial 
Volumen 

Acumulado 
Área Volumen Parcial 

Volumen 
Acumulado 

0+000.00   7.62     0     

  20.00   142.40 142.40   0.00 0.00 

0+020.00   6.62     0.00     

  5.96   39.66 182.06   0.00 0.00 

0+025.96   6.69     0.00     

  4.04   27.75 209.81   0.00 0.00 

0+030.00   7.05     0.00     

  10.00   72.95 282.76   0.00 0.00 

0+040.00   7.54     0.00     

  10.00   66.20 348.96   0.00 0.00 

0+050.00   5.7     0.00     

  2.78   13.72 362.68   0.00 0.00 

0+052.78   4.17     0.00     

  7.22   22.63 385.31   0.00 0.00 

0+060.00   2.1     0.00     

  20.00   22.40 407.71   8.00 8.00 

0+080.00   0.14     0.80     

  20.00   178.10 585.81   8.00 16.00 

0+100.00   17.67     0.00     

  20.00   549.90 1135.71   0.00 16.00 

0+120.00   37.32     0.00     

  20.00   877.90 2013.61   0.00 16.00 

0+140.00   50.47     0.00     

  20.00   1105.60 3119.21   0.00 16.00 

0+160.00   60.09     0.00     

  20.00   1211.00 4330.21   0.00 16.00 

0+180.00   61.01     0.00     

  8.00   474.08 4804.29   0.00 16.00 

0+188.00   57.51     0.00     

  2.00   114.17 4918.46   0.00 16.00 

0+190.00   56.66     0.00     

  10.00   509.20 5427.66   0.00 16.00 

0+200.00   45.18     0.00     

  10.00   385.60 5813.26   0.00 16.00 

0+210.00   31.94     0.00     
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  10.00   270.90 6084.16   0.00 16.00 

0+220.00   22.24     0.00     

  6.77   131.95 6216.11   0.00 16.00 

0+226.77   16.74     0.00     

  13.23   177.75 6393.86   0.00 16.00 

0+240.00   10.13     0.00     

  20.00   158.20 6552.06   0.00 16.00 

0+260.00   5.69     0.00     

  20.00   264.30 6816.36   0.00 16.00 

0+280.00   20.74     0.00     

  20.00   631.00 7447.36   0.00 16.00 

0+300.00   42.36     0.00     

  20.00   870.90 8318.26   0.00 16.00 

0+320.00   44.73     0.00     

  20.00   489.80 8808.06   0.00 16.00 

0+340.00   4.25     0.00     

  8.38   17.81 8825.87   36.12 52.12 

0+348.38   0     8.62     

  1.62   0.00 8825.87   17.45 69.57 

0+350.00   0     12.92     

  10.00   70.30 8896.17   64.60 134.17 

0+360.00   14.06     0.00     

  10.00   334.50 9230.67   0.00 134.17 

0+370.00   52.84     0.00     

  10.00   577.15 9807.82   0.00 134.17 

0+380.00   62.59     0.00     

  10.00   683.85 10491.67   0.00 134.17 

0+390.00   74.18     0.00     

  2.16   158.65 10650.32   0.00 134.17 

0+392.16   72.72     0     

  7.84   604.07 11254.39   0.00 134.17 

0+400.00   81.38     0     

  20.00   2082.40 13336.79   0.00 134.17 

0+420.00   126.86     0     

  20.00   2273.20 15609.99   0.00 134.17 

0+440.00   100.46     0     

  20.00   1750.60 17360.59   0.00 134.17 

0+460.00   74.6     0     

  1.33   97.62 17458.21   0.00 134.17 

0+461.33   72.2     0     

  8.67   549.81 18008.02   0.00 134.17 

0+470.00   54.63     0     

  10.00   453.60 18461.62   0.00 134.17 

0+480.00   36.09     0     

  10.00   296.85 18758.47   0.00 134.17 
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0+490.00   23.28     0     

  10.00   175.05 18933.52   0.00 134.17 

0+500.00   11.73     0     

  3.38   32.85 18966.37   0.39 134.56 

0+503.38   7.71     0.23     

  16.62   64.07 19030.44   117.59 252.15 

0+520.00   0     13.92     

  2.38   0.00 19030.44   37.19 289.34 

0+522.38   0     17.33     

  7.62   0.00 19030.44   150.00 439.34 

0+530.00   0     22.04     

  10.00   0.05 19030.49   183.85 623.19 

0+540.00   0.01     14.73     

  10.00   11.35 19041.84   99.45 722.64 

0+550.00   2.26     5.16     

  10.00   35.45 19077.29   38.25 760.89 

0+560.00   4.83     2.49     

  7.51   47.24 19124.53   12.35 773.24 

0+567.51   7.75     0.8     

  12.49   147.57 19272.10   5.00 778.24 

0+580.00   15.88     0     

  20.00   305.00 19577.10   9.00 787.24 

0+600.00   14.62     0.9     

  8.98   142.33 19719.43   6.96 794.20 

0+608.98   17.08     0.65     

  1.02   17.61 19737.04   0.71 794.91 

0+610.00   17.45     0.75     

  10.00   194.45 19931.49   4.05 798.96 

0+620.00   21.44     0.06     

  10.00   228.50 20159.99   0.30 799.26 

0+630.00   24.26     0     

  10.00   268.00 20427.99   0.00 799.26 

0+640.00   29.34     0     

  3.76   114.42 20542.41   0.00 799.26 

0+643.76   31.52     0     

  16.24   425.98 20968.39   2.52 801.78 

0+660.00   20.94     0.31     

  2.39   46.50 21014.89   1.21 802.99 

0+662.39   17.97     0.7     

  7.61   109.32 21124.21   17.12 820.11 

0+670.00   10.76     3.8     

  10.00   75.05 21199.26   57.95 878.06 

0+680.00   4.25     7.79     

  10.00   49.25 21248.51   59.60 937.66 

0+690.00   5.6     4.13     
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  10.00   44.05 21292.56   39.05 976.71 

0+700.00   3.21     3.68     

  10.00   27.65 21320.21   20.45 997.16 

0+710.00   2.32     0.41     

  10.00   32.80 21353.01   2.05 999.21 

0+720.00   4.24     0     

  10.00   42.25 21395.26   0.00 999.21 

0+730.00   4.21     0     

  10.00   24.25 21419.51   0.55 999.76 

0+740.00   0.64     0.11     

  10.00   3.20 21422.71   6.95 1006.71 

0+750.00   0     1.28     

  10.00   0.00 21422.71   14.00 1020.71 

0+760.00   0     1.52     

  10.00   0.00 21422.71   13.85 1034.56 

0+770.00   0     1.25     

  10.00   0.30 21423.01   10.60 1045.16 

0+780.00   0.06     0.87     

  10.00   0.95 21423.96   12.55 1057.71 

0+790.00   0.13     1.64     

  10.00   3.35 21427.31   17.90 1075.61 

0+800.00   0.54     1.94     

  10.00   6.85 21434.16   23.15 1098.76 

0+810.00   0.83     2.69     

  10.00   7.55 21441.71   33.45 1132.21 

0+820.00   0.68     4     

  9.03   6.19 21447.90   38.78 1170.99 

0+829.03   0.69     4.59     

  10.97   7.62 21455.52   54.08 1225.07 

0+840.00   0.7     5.27     

  20.00   16.20 21471.72   63.70 1288.77 

0+860.00   0.92     1.1     

  20.00   21.10 21492.82   32.00 1320.77 

0+880.00   1.19     2.1     

  8.82   11.60 21504.42   13.19 1333.96 

0+888.82   1.44     0.89     

  1.18   1.68 21506.10   1.17 1335.13 

0+890.00   1.4     1.1     

  10.00   20.55 21526.65   6.25 1341.38 

0+900.00   2.71     0.15     

  10.00   29.05 21555.70   0.75 1342.13 

0+910.00   3.1     0     

  9.97   23.03 21578.73   0.15 1342.28 

0+919.97   1.52     0.03     

  0.03   0.05 21578.78   0.00 1342.28 
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0+920.00   1.52     0.03     

  20.00   26.60 21605.38   20.00 1362.28 

0+940.00   1.14     1.97     

  7.86   4.95 21610.33   19.41 1381.69 

0+947.86   0.12     2.97     

  2.14   0.41 21610.74   6.61 1388.30 

0+950.00   0.26     3.21     

  10.00   1.70 21612.44   26.55 1414.85 

0+960.00   0.08     2.1     

  9.36   0.42 21612.86   15.44 1430.29 

0+969.36   0.01     1.2     

  10.64   19.31 21632.17   6.38 1436.67 

0+980.00   3.62     0     

  20.00   94.40 21726.57   0.00 1436.67 

1+000.00   5.82     0     

  12.56   81.01 21807.58   0.00 1436.67 

1+012.56   7.08     0     

  7.44   59.59 21867.17   0.00 1436.67 

1+020.00   8.94     0     

  10.00   114.75 21981.92   6.95 1443.62 

1+030.00   14.01     1.39     

  10.00   160.55 22142.47   13.50 1457.12 

1+040.00   18.1     1.31     

  0.75   13.65 22156.12   0.96 1458.08 

1+040.75   18.29     1.26     

  19.25   333.89 22490.01   22.52 1480.60 

1+060.00   16.4     1.08     

  0.06   0.98 22490.99   0.07 1480.67 

1+060.06   16.24     1.09     

  9.94   147.11 22638.10   13.57 1494.24 

1+070.00   13.36     1.64     

  10.00   144.80 22782.90   14.05 1508.29 

1+080.00   15.6     1.17     

  10.00   153.75 22936.65   8.40 1516.69 

1+090.00   15.15     0.51     

  6.57   96.38 23033.03   4.27 1520.96 

1+096.57   14.19     0.79     

  3.43   48.12 23081.15   2.95 1523.91 

1+100.00   13.87     0.93     

  20.00   268.60 23349.75   12.70 1536.61 

1+120.00   12.99     0.34     

  6.20   78.55 23428.30   1.24 1537.85 

1+126.20   12.35     0.06     

  3.80   44.61 23472.91   0.51 1538.36 

1+130.00   11.13     0.21     
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  10.00   73.65 23546.56   4.05 1542.41 

1+140.00   3.6     0.6     

  8.11   21.86 23568.42   5.68 1548.09 

1+148.11   1.79     0.8     

  1.43   2.84 23571.26   0.78 1548.87 

1+149.54   2.18     0.29     

  0.46   0.98 23572.24   0.12 1548.99 

1+150.00   2.1     0.22     

  10.00   19.60 23591.84   1.30 1550.29 

1+160.00   1.82     0.04     

  10.00   20.50 23612.34   1.45 1551.74 

1+170.00   2.28     0.25     

  10.00   29.45 23641.79   1.55 1553.29 

1+180.00   3.61     0.06     

  0.39   1.41 23643.20   0.02 1553.31 

1+180.39   3.64     0.06     

  19.61   88.24 23731.44   0.59 1553.90 

1+200.00   5.36     0     

  10.00   56.35 23787.79   0.00 1553.90 

1+210.00   5.91     0     

   Total de Excavación:      23787.79   Total de Relleno:     1553.90  
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6. CONCLUSIONES 

 

Después de realizada la investigación, tabulado los datos y realizadas las 

observaciones de campo respectivo, podemos concluir lo siguiente: 

 

1.- Las características geotécnicas y topográficas de la zona donde se levantará la 

vía Alterna desde el Auditorio Clemente Vásquez hasta el Tanque La Mona son 

adecuadas para la implementación del proyecto. 

 

2.- Además se puede concluir que los materiales que se utilizarán en la 

construcción de la vía de acuerdo a sus características son los más adecuados 

considerando todos los aspectos relacionados. 

 

3.- El Diseño gráfico de la vía alterna desde el auditorio Clemente Vásquez hasta 

el Tanque La Mona es acorde a las especificaciones técnicas requeridas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Al terminar el trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

 

1.- Contratar una consultora adicional para que realice un estudio de Impacto 

ambiental en la zona donde se llevará efecto la vía para determinar cuál será el daño que 

se cause en el suelo de acuerdo a sus características. 

 

2.- Además se recomienda realizar un convenio con la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí para que la misma de el mantenimiento de la vía utilizando materiales de 

construcción similares a los utilizados en el proyecto inicial. 

 

3.- El Diseño gráfico de la vía alterna desde el auditorio Clemente Vásquez hasta 

el Tanque La Mona es acorde a las especificaciones técnicas requeridas. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FRONDOSIDAD EN LA ABSCISA  0+392 

PRIMER PUNTO DE REFERENCIA 
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TOMANDO REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS 

REFERENCIA FINAL SOBRE EL TANQUE LA MONA 
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