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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

ANTECEDENTES

El deslizamiento producido en febrero de 1998, a la altura del Km. 1 de la Vía Interoceánica,
afectó la estabilidad de la calzada de la vía, como de los taludes superior e inferior, por lo cual fue
necesario efectuar trabajos de reconstrucción de la mesa mediante el desplazamiento del eje, y la
reconformación del talud superior.
Con posteridad a la rectificación antes indicada, se detectó un proceso de erosión y deslizamiento
de los taludes, habiendo sido necesario efectuar trabajos de limpieza de los derrumbes y
encauzamiento de las aguas en el talud superior. En el mes de junio de 1999, se observaron
fisuras en la calzada antigua de la vía y la presencia de desprendimientos de bloques del talud
inferior, esta situación obligó a suspender el tráfico vehicular sobre este tramo de la carretera
Interoceánica, desde esa fecha.
A partir de esta circunstancia, se han venido produciendo deslizamientos tanto en el talud superior
de la mesa de la vía, como desprendimientos en el talud inferior de la mesa.
Durante el año 1999 los problemas de estabilidad de las laderas de la quebrada “El Batán” se han
agudizado, a tal punto que el Ilustre Municipio de Quito, dispuso la suspención de la circulación
vehicular por la vía Interoceánica en el tramo comprendido entre la Plaza San Martín y el
Intercambiador de tránsito localizado en el cruce de la Av. Simón Bolívar. Esta disposición fue
necesaria debido a los hundimientos y deslizamientos provocados por la erosión regresiva de la
cascada localizada a la altura de este sector de la vía.
La EMAAP-Q, en busca de una solución al problema mencionado, contrató con la Consultora
INGECONSULT Cía. Ltda., la ejecución del Estudio de Alternativas para la estabilización de la
quebrada “El Batán” (Fase A). Como conclusión de esta fase, se estableció que, para controlar en
forma definitiva la erosión progresiva provocada por la cascada, era necesario desviar el flujo de
la quebrada “El Batán” a través de un túnel a construirse en la margen derecha y
complementariamente selecciona como Alternativa al problema presentado en la carretera, la
construcción de un muro anclado, apoyado en la parte superior de un macizo rocoso (Colada de
Lava) que aflora en la media ladera de la quebrada por debajo de la calzada. Se complementa la
solución planteada recuperando la mesa de la vía con una excavación de 16 m hacia el interior del
talud superior.
Definidas las alternativas mencionadas, se efectúa la Fase II que comprende los Estudios de
Factibilidad y Diseño de las soluciones planteadas. En esta etapa y sobre la base de las
alternativas seleccionadas se profundizó los estudios así como las investigaciones geotécnicas
hasta llegar a los Diseños Definitivos de las Obras Propuestas.
Complementariamente, la alternativa hidráulica de desvío de la quebrada “El Batán” mediante la
construcción de un túnel por la margen derecha fue analizada por la Escuela Politécnica Nacional
en un modelo físico, concluyéndose que esta solución no satisface los requerimientos técnicos
para el desvío total de las aguas, y no es viable por los altos caudales que se registran, cuyo
máximo se estima que llegaría a 223 m3/s. Como consecuencia de este análisis, la alternativa
superficial al problema vial quedó incierta.
Descartada la solución del reforzamiento del talud de la quebrada con un muro anclado, se ha
recomendado retomar la única alternativa que se mantiene, es decir, la modificación del trazado
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de la vía mediante la ejecución de una obra subterránea, en forma independiente del control
morfológico y de estabilización del cauce de la quebrada “El Batán”.
La información geotécnica existente permite la caracterización de buena parte de los materiales
presentes en el sector; Sin embargo, la valoración de esta información establece la necesidad de
completar con un mínimo de investigación los parámetros que caracterizarán el comportamiento
elástico de los materiales involucrados en la obra subterránea, así como la resistencia al corte de
los macizos considerando su estado de fisuración que se estima a nivel de la obra subterránea.
Si bien se han presentado tres alternativas del trazado de túneles, no se descarta la posibilidad de
otras opciones diferentes o combinadas.
La EMAAP-Q recomienda priorizar el Estudio de Estabilización del Cauce de la quebrada “El
Batán” en el tramo inicial de la alternativa del túnel, así como el manejo de aguas en la zona
urbana del Barrio Playa Baja, incluyendo los drenajes naturales que descienden hasta el sitio de
Los Portales.
1.2

ENFOQUE

Los Estudios de Encauzamiento de la quebrada “El Batán” han descartado la solución del
reforzamiento del talud de la quebrada mediante un muro anclado apoyado en la parte superior de
un macizo rocoso (colada de lava) que aflora a media ladera. En consecuencia se ha retomado
como única solución la modificación del trazado de la vía en ese sector mediante la ejecución de
una obra subterránea combinada con la rectificación de la vía en el sector en que el problema de
estabilidad de taludes es menor.
En el enfoque propuesto, se sometería a consideración del EMOP-Quito, una solución integral.
Esta solución sería complementada con el diseño de un intercambiador de tráfico en el acceso a la
ciudad, en la Av. 6 de Diciembre, y una solución definitiva a la conducción de las aguas servidas
y pluviales que actualmente están afectando a la estabilidad de los taludes sobre la vía Simón
Bolívar y en la zona del Barrio Playa Baja, así como del sector localizado sobre la vía Simón
Bolívar.
Con este fin y siguiendo los lineamientos de los Términos de Referencia, se propone tres etapas
para la ejecución de los estudios propuestos.
Para la ejecución de la primera etapa se ha establecido como plazo un mes, la segunda etapa se
ejecutaría durante dos meses y la tercera etapa tendría un periodo de ejecución de un mes.
i.

La primera etapa correspondería a la selección de las alternativas consideradas para la
modificación de la ruta existente en el tramo ya mencionado, para lo cual se han
considerado tres alternativas combinadas, de las cuales se escogerá aquella que constituya
la solución de menor costo, sustentados en que los beneficios de los usuarios serían
prácticamente los mismos para las tres alternativas.
Durante esta etapa se ha considerado además de la recopilación, análisis y sistematización
de la información existente, la investigación geotécnica complementaria que comprende
las tareas de sismología y riesgo sísmico, geología de superficie, evaluación geotécnica e
informe geológico geotécnico para sustentar el escogitamiento de la modificación de la
ruta mediante un sector en túnel y otro en superficie (a cielo abierto).
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Adicionalmente, para ganar tiempo en esta etapa se iniciarían las investigaciones
geotécnicas (perforaciones y galerías) y ensayos de laboratorio requeridos para obtener
los parámetros necesarios para el diseño del túnel.
En esta etapa también se iniciaría el cálculo de las descargas para diseño hidráulico, así
como el diseño preliminar del encauzamiento del tramo inicial de la quebrada “El Batán”,
junto con la ejecución de trabajos de topografía complementaria que comprende los sitios
de los portales, del edificio de control del Intercambiador de la 6 de Diciembre y de la
plaza de peaje. También se iniciarían las investigaciones para establecer tanto la oferta
como la demanda vial.
ii.

En la segunda etapa se procedería al diseño preliminar de las obras de ingeniería para
establecer cantidades de obra utilizando los precios actuales de mercado para la
construcción vial y los precios unitarios que se hayan obtenido y cuyo cálculo se iniciará
desde la primera etapa, de esta manera se definirá el presupuesto de construcción a nivel
preliminar.
Paralelamente, y utilizando los resultados obtenidos en la investigación de la oferta y la
demanda de tráfico efectuados durante la etapa 1, se realizaría la evaluación económica y
financiera del proyecto con base a la comparación de la situación sin proyecto y con
proyecto para definir los beneficios que generaría la construcción de las nuevas
facilidades. Estos beneficios, comparados al valor presente con los costos de inversión de
las obras, más la diferencia de los de mantenimiento, considerando la situación sin y con
proyecto, definirá la corriente de costos que trasladados a valor presente se compararía
con la corriente de beneficios hasta el año de horizonte del proyecto, también
considerados al valor presente para un año de referencia (año cero). La comparación de
los costos y los beneficios permitirá establecer, tanto en términos económicos como
financieros, indicadores tales como: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Neto
Actualizado (VAN) y la Relación Beneficio-Costo, con base a las cuales se establecerá la
viabilidad del proyecto. Complementariamente y utilizando la información en términos
financieros, se establecerá a nivel preliminar la estructura tarifaria que debería ser
considerada en caso de implantar el sistema de concesión.
Durante la etapa de factibilidad también se efectuará el estudio de Impactos Ambientales,
a través del cual se definirá las medidas de mitigación que deberán ser incorporadas como
criterios de diseño o como especificaciones complementarias, que se reflejarán, de ser el
caso, en rubros que deberán ser incorporados en el presupuesto. Especial consideración
se dará a los pasivos ambientales. El estudio de Impactos Ambientales contendrá tanto el
Plan de Manejo Ambiental como el de Vigilancia y Control.

iii.

En la tercera etapa se realizarán los estudios definitivos para todos los elementos que
constituyen parte del proyecto y se procederá a la ejecución de la ingeniería de detalle y a
la elaboración de los planos correspondientes; luego se procederá a la determinación de
las cantidades de obra por rubro de trabajo. Con estas cantidades y los precios unitarios
que han sido calculados con antelación se obtendrá el presupuesto definitivo para la
construcción del proyecto.
Como parte de esta etapa de diseño definitivo se definirán las especificaciones técnicas
generales y particulares que se utilizarán para la construcción de las obras, así como, de
ser solicitado por el Ilustre Municipio de Quito, se colaborará en la redacción de los
documentos de licitación.
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Adicionalmente y como complemento de los Estudios de Factibilidad se planteará la
posibilidad de la ejecución de la obra a través del sistema de concesiones y como parte de
él se establecerá la estructura tarifaria que sería necesaria aplicar para recaudar las
inversiones de construcción, más los costos de mantenimiento y operación del sistema que
junto con los costos de financiamiento y de una justa participación por su intervención
recibirá el concesionario durante el plazo establecido para la concesión vial.
1.3

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los objetivos del los Estudios del Proyecto de Solución Vial del Km. 1 de la Vía Interoceánica en
su etapa de factibilidad y de diseño definitivo son los siguientes:
i.

Establecer el dimensionamiento del proyecto y determinar parámetros y la tecnología más
adecuados, tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones formuladas en la
etapa de prefactibilidad de la parte vial elaborada por la EMAAP-Q el mes de septiembre
de 2000.

ii.

Contar con los diseños definitivos completos y otros documentos que permitan su
licitación, la ejecución de la obra y su puesta en servicio.

iii.

Contar con un documento que demuestre la viabilidad técnica, económica, financiera y
ambiental de la alternativa seleccionada como óptima.

iv.

Ejecutar los estudios de factibilidad y los diseños definitivos de la solución vial en el
Km. 1 de la carretera Interoceánica, que comprende los estudios de gabinete, de
investigaciones de campo y laboratorio, de acuerdo con los mejores criterios técnicos
actuales y las mejores prácticas de la ingeniería, de manera que sean técnicamente
aceptables por EMOP-Q y convenientes para la ciudad.

v.

Disponer de los diseños y presupuesto del proyecto en forma oportuna para implantarlo de
acuerdo a las proyecciones de la EMOP-Q.

1.4

UBICACION DEL PROYECTO

El tramo de carretera en el cual se deben realizar los estudios antes mencionados está ubicado
sobre la carretera Interoceánica entre el sitio denominado Plaza San Martín y el Intercambiador
con la Av. Simón Bolívar, localizado hacia el este del punto de inicio antes indicado. La longitud
de este tramo es de aproximadamente 3.2 km. Ver Plano adjunto GEN-PL-GEN.002, Ubicación
del Proyecto.
Los puntos extremos del proyecto vial están dados por las siguientes coordenadas:
Sector
Inicio abscisa (0+000)
Fin abscisa (2+718.95)

1.5

Latitud (m)
9.979.213.57
9.979.210.66

Longitud (m)
780.668.35
783.327.89

Cota (m s.n.m)
2.765.40
2.638.48

COMPONENTES DEL PROYECTO

Ver Plano adjunto GEN-PL-GEN.003, Ubicación de los componentes del estudio.
1.

Intercambiador Av. 6 de Diciembre
•
Topografía
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•
•
•

Investigaciones geotécnicas
Diseño
Iluminación

2.

Túnel, portales (obras subterráneas)
•
Edifico de control
•
Topografía
•
Investigaciones geotécnicas
•
Diseño
•
Energía, iluminación y obras complementarias

3.

Ampliación carretera existente
•
Topografía
•
Investigaciones geotécnicas
•
Diseño
•
Iluminación

4.

Evaluación hidrológica e hidráulica área de influencia
•
Reconocimiento
•
Topografía
•
Evaluación hidrológica e hidráulica
•
Diseño

5.

Encauzamiento tramo inicial quebrada El Batán
•
Análisis y construcción obras existentes
•
Topografía
•
Investigación suelos
•
Investigaciones geotécnicas
•
Diseño

6.

Plaza de peaje
•
Localización
•
Topografía
•
Investigaciones geotécnicas
•
Diseño, energía e iluminación
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2.

BASE TOPOGRÁFICA

Este capítulo describe las informaciones y elaboraciones de cartografía y topografía recibidas al
inicio del presente estudio o realizadas durante la ejecución del mismo.
Considerando la gran importancia del proyecto, así como la distancia entre las obras de entrada y
salida de los túneles, la ubicación de las estaciones de peaje, la topografía juega un papel muy
importante dentro del presente estudio.
Todas las obras previstas en el estudio (portales de entrada y salida, túneles de circulación,
estaciones de peaje, obras de drenaje, edificio de control etc), están bien enlazadas tanto en
coordenadas como en cotas y de cada sitio de obra se ha obtenido una topografía de detalle de
suficiente precisión.
2.1

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE AL INICIO DEL PRESENTE
ESTUDIO

Como trabajo previo se realizó una evaluación de toda la información topográfica y cartográfica
existentes tanto en los archivos de la EMOP-Q, EMAAP-Q y disponible en el IGM. Ver Anexo
Planos TOP-PL-LV (001 a 010).
La información recibida se ha dividido en:
-

Cartografía general y restituciones aerofotogramétricas
Levantamientos topográficos terrestres
Controles y trabajos topográficos varios

2.1.1

Cartografía general y restituciones aerofotogramétricas

La cartografía general a pequeña escala disponible para el presente estudio consta de las
siguientes cartas:
Nombre
Mapa nacional del Ecuador
Plano de la ciudad de Quito
Cartas topográficas
Cartas topográficas

Entidad
IGM
IGM
IGM
IGM

Escala
1:500.000
1:17.500
1:50.000
1:25.000

Año
1979
1991
1991
1991

Las cartas topográficas del IGM que son parte de la Carta Nacional, cubren todo el proyecto a
estudiarse, como está indicado fueron impresas en el año de 1991, pero se prepararon con las
fotografías aéreas tomadas en el año de 1989, por lo que a la fecha tienen 12 años de edad.
Utilizando las diversas fotografías aéreas existentes y disponibles en el IGM, se ejecutaron las
siguientes restituciones aerofotogramétricas enlazadas a la Red Geodésica Nacional (coordenadas
UTM) y al plano de Quito.
a.

Area de la zona de Quito en escala 1:5.000, ejecutado por el IGM en el año de 1985 para
el Municipio de Quito con fines catastrales, que abarca por el sur desde la Estación
experimental Santa Catalina hasta el sector de Pomasqui por el norte, por el oriente desde
el nuevo Aeropuerto de Quito hasta las laderas del Pichincha en la cota aproximada de
3.000 m.s.n.m por el occidente.
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b.

Area de la zona de Quito en escala 1:1.000, ejecutado por el IGM en el año de 1985 para
el Municipio de Quito con fines catastrales, que cubren parcialmente el proyecto (50%).
Para su elaboración se utilizaron fotografías aéreas tomadas en el año de 1984.

c.

Area de la zona intervenida a partir del sitio del deslizamiento hasta el intercambiador de
la avenida Simón Bolívar, en escala 1:1.000, ejecutado por el IGM en los años 2000-2001
para la Escuela Politécnica Nacional con fines de investigación de taludes.

Las restituciones aerofotogramétricas en escala 1:5.000 tienen curvas de nivel cada 5 metros,
mientras que la de 1:1.000 tiene curvas de nivel cada metro.
A pesar de existir ciertos errores, la calidad de las cartas y restituciones se considera adecuada
para el presente estudio.
2.1.2

Levantamientos topográficos terrestres

En base a levantamientos terrestres, complementados con información del IGM, se han obtenido
los siguientes planos:
a.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Plano general del Proyecto de Prefactibilidad aprovechamiento energético quebrada El
Batan (escala 1:10.000).
Ubicación del colector central de Iñaquito, 6 de Diciembre y Diego de Almagro (escala
1:5.000).
Ubicación del canal de descarga del colector central de Iñaquito (escalas H-1:1.000,
V-1:100).
Perfil del colector central de Iñaquito pozos 129 a 131 (escalas H-1:1.000, V-1:100).
Perfil del colector central de Iñaquito pozos 131 a 133 (escalas H-1:1.000, V-1:100).
Perfil del colector 6 de Diciembre (escalas H-1:1.000, V-1:100).
Perfil del colector Diego de Almagro (escalas H-1:1.000, V-1:100).
Implantación rectificación del cauce (primeros 70 m) quebrada El Batan (escala 1:200).
Perfil rectificación del cauce (primeros 70 m) quebrada El Batan (escala 1:200).
Ubicación del colector La Prensa, Plan Maestro (escalas H-1:2.000, V-1:200).
Ubicación tubería de transmisión de 34” de agua potable (escala 1:2.000).
Ubicación tubería de distribución de 22” de agua potable (escala 1:2.000).

2.2

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE ESTUDIO

b.
c.

En base a la evaluación de toda la información disponible y una vez analizado y definido el tipo
de información topográfica y cartográfica que se necesitaba para los estudios, se realizó las
siguientes actividades.
2.2.1

Fotografía aérea

Durante el presente estudio se tuvo disponible el siguiente material fotográfico.
Rollo
R-91
R16RC30
R17RC30

Fecha
30/08/82
18/11/97
09/01/98

Escala
1:60.000
1:7.000
1:7.000

No. de fotografías
16929 a 16931 (3)
4024 a 4027 (4)
4314 a 4317 (4)
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Cabe indicar que las fotografías 1:60.000 fueron ampliadas a una escala 1:6.000 mientras que las
fotografías 1:7.000 fueron ampliadas a una escala 1:1.750. Esto contribuyó notablemente a la
realización de un trabajo más detallado.
2.2.2

Recuperación de vértices EMAAP

La EMAAP, en busca de una solución al problema del deslizamiento, contrató con la Consultora
INGECONSULT Cía. Ltda., la ejecución del Estudio de Alternativas para la estabilización de la
quebrada “El Batán” (Fase A), en dichos estudios se implantó una base de vértices que contenían
coordenadas y cotas enlazadas a los hitos IGM, por tal motivo, antes de comenzar los trabajos de
campo se debió realizar la recuperación de 2 vértices ubicados entre el inicio y muy próximo al
deslizamiento cuya numeración y datos constan en los planos de levantamientos topográficos.
2.2.3

Polígonos de precisión

En este estudio, debido a la importancia de la obra se materializó en el terreno un polígono, que
fue enlazado a los vértices recuperados tanto en coordenadas como en cotas. Los trabajos
entregados al inicio del presente estudio sólo cubrían un área especifica, por lo que esta poligonal
a más de ubicar la localización de los ejes de los túneles, ubica los sitios de las demás obras y
áreas de estudio.
En total se realizó 6.26 km de poligonales en superficie para ubicar los sondeos, galerías,
calicatas, trincheras y líneas sísmicas, así como también 0.03 km de poligonales al interior de la
galería y 2.45 km para enlazar las obras iniciales con las de finalización. Los datos de
coordenadas y cotas así como su ubicación se indican en los planos topográficos.
2.2.4

Levantamientos topográficos

Debido a la necesidad de tener una topografía precisa y detallada, para realizar el estudio de las
alternativas y ubicación de las obras, se realizaron levantamientos topográficos a diferente escala
en un total de 25.89 hectáreas ubicados así:
Sitio

Portales de túneles
Estaciones de Peaje
Intercambiador
Descarga de colectores
Cunetas de coronación
Ubicación de edificios
Encauzamiento inicio quebrada
2.2.5

Levantamiento topográfico
Escala 1:250
Escala 1:1.000
3.90
4.50
7.00
5.49
2.65
2.05
0.30

Polígono, nivelación y perfiles transversales

Con el propósito de ubicar las posibles alternativas de los ejes de los túneles norte, sur y de vía
existente, una vez que se preseleccionó la ruta en escala 1:5.000, se realizó el levantamiento
topográfico de un polígono preliminar de campo, el mismo que fue nivelado y sobre cada abscisa
estacada se obtuvo perfiles transversales con el objeto de tener una topografía en escala 1:1.000 y
sobre ésta poder ejecutar el diseño de las alternativas definitivas.
Desde el Intercambiador de la Plaza Argentina hasta el intercambiador de la Av. Simón Bolívar,
se realizó el levantamiento de 1.89 km de este polígono por el área del túnel sur.
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2.2.6

Replanteo, nivelación, referencias y perfiles transversales

Una vez aprobadas las alternativas, se realizó la materialización en el terreno mediante el
replanteo, nivelación y referencias, que consiste en un polígono estacado cada 20 metros en los
tramos en tangente, cada 10 metros en las curvas horizontales y en los puntos de inflexión. Con
estos datos especialmente con el de la nivelación se procedió a realizar el reajuste del proyecto
vertical.
Este replanteo abarcó el intercambiador de la Plaza Argentina, el eje del túnel sur desde el km
0+000 hasta el portal de entrada del túnel y desde el portal de salida del túnel hasta un punto
próximo al intercambiador de la avenida Simón Bolívar. No se realizó el replanteo del tramo
correspondiente al túnel debido a las dificultades y falta de autorizaciones para el cruce por los
sectores de edificaciones, utilizándose para el efecto las restituciones 1:1.000 y los levantamientos
preliminares.
En total se realizó el replanteo de 3.35 km.
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3.

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DE LA ZONA DEL PROYECTO

3.1

INTRODUCCIÓN

3.1.1

Objetivo

El objetivo de la investigación geológico geotécnica fue proporcionar los parámetros de diseño
indispensables para la realización de las obras subterráneas y en superficie.
3.1.2

Investigaciones realizadas

Se realizó el levantamiento geológico-geotécnico a detalle de las siguientes obras:
-

Portal occidental de los túneles Norte y Sur
Portal oriental del túnel Sur

Debido a la problemática manifiesta de inestabilidad de pendientes naturales (laderas) y
artificiales (taludes); se realizó un análisis de la peligrosidad por deslizamientos así como de
estabilidad de taludes.
Se llevaron a cabo las siguientes investigaciones geofísicas:
-

Prospección eléctrica en las tres alternativas preseleccionada.
Prospección geofísica en el sector del deslizamiento del Barrio Bolaños (sísmica de
refracción y resistividad eléctrica).
Sísmica de refracción, en el sector de la vía interoceánica entre los portales orientales de
los túneles Norte y Sur para análisis de estabilidad de taludes.
Determinación de módulos dinámicos por medio de ondas transversales de sísmica de
refracción en el interior de la galería y en los afloramientos de la vía interoceánica.

Se realizó la excavación de:
-

Galería de exploración GT-1-1, en el sector occidental.
Varías excavaciones pequeñas para el diseño de pavimentos.

Se ejecutaron los siguientes sondeos mecánicos:
-

6 sondeos profundos a rotación con recuperación continua de núcleos para la
investigación de los trazados de los túneles.
1 sondeos a rotación con recuperación continua de núcleos y ejecución de ensayos SPT
para el análisis de estabilidad de taludes sector occidental.
1 sondeo a rotación con recuperación continua de núcleos y ejecución de ensayos SPT
para el estudio de estabilidad de pendientes y del portal occidental.
1 perforación con ejecución continua de ensayos SPT para el estudio de estabilidad de
pendientes en el sector occidental.
1 perforación destructiva con ejecución de ensayos SPT para el diseño de un muro de
protección en el sector occidental.
3 perforaciones destructivas con ejecución de ensayos SPT para el diseño del edificio de
control y plaza de peaje.
16 perforaciones destructivas con ejecución de ensayos SPT para el estudio del
Intercambiador de la Plaza Argentina.
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Ensayos de laboratorio:
-

Se realizaron ensayos de mecánica de suelos y rocas para caracterizar al macizo rocoso y
a los materiales donde se cimentará obras civiles.

Los resultados de las investigaciones arriba mencionados; así como de otro tipo de
investigaciones geológico-geotécnicas realizadas, se encuentran detallados en los Volúmenes 1, 2,
3 y 4 de Geología y Geotecnia preparados en el marco del presente proyecto.
Un resumen del contenido de dichos volúmenes es el siguiente:
a) Volumen 1:
En este volumen se encuentra la descripción de las investigaciones ejecutadas, referentes a
investigaciones bibliográficas, cartografía geológica, investigaciones geofísicas, perforaciones,
excavaciones, ensayos de campo y laboratorio realizados.
En segunda instancia se desarrolla un modelo geológico regional que incluye aspectos
geomorfológicos, lito-estratigráficos, geológico estructurales, de geodinámica externa; así como
de vulcanología y sismología.
En el tercer capítulo se exponen detalles al respecto de la geología de la zona del proyecto en el
cual se desarrollan aspectos referentes a la geomorfología, litología y estratigrafía, geología
estructural y geodinámica externa.
En el siguiente capítulo se puede encontrar la caracterización geológico-geotécnica del macizo
rocoso tanto por los sistemas “RMR” como “Q”. Adicionalmente se exponen criterios sobre la
Hidrogeología en la zona del proyecto.
Temas sobre materiales de construcción y zonas de depósitos de escombros son detallados en los
capítulos 5 y 6.
Entre los apéndices de dicho volumen, entre otros, se encuentra mayores detalles al respecto del
riesgo sísmico, investigaciones geofísicas, determinación de módulos elásticos dinámicos.
En este Volumen se encuentra anexado el informe referente al Análisis de Peligrosidad por
Deslizamientos en la zona de estudio.
b) Volumen 2 y Volumen 3:
El Volumen 2 se refiere al Túnel Sur, mientras que el Volumen 3 al Túnel Norte. Estos
volúmenes empiezan detallando, respectivamente, aspectos geológico-geotécnicos de los sitios de
portales. Acto seguido se encuentra un detalle de las investigaciones realizadas; describiendo
aspectos particulares de la morfología, geología y geotecnia de cada sitio de obra. Los parámetros
de diseño tanto para los taludes de los portales, estabilidad del techo del túnel, emboquillado así
como consideraciones para la construcción de túneles falsos son establecidos.
Núcleo del volumen constituye la caracterización geológico-geotécnica de las unidades y
subunidades geotécnicas a ser atravesadas al momento de excavar los túneles; así como la
determinación de los métodos de sostenimiento y recomendaciones sobre el método constructivo.
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c) Volumen 4:
Este volumen se refiere a la geología y geotecnia de los accesos a los túneles y de las obras en
superficie.
Luego de abarcar aspectos introductorios que incluye la descripción del sitio y una síntesis al
respecto de las investigaciones realizadas, se trata el tema de estabilidad de taludes y se
recomiendan una serie de obras de estabilización tanto para el sector occidental del proyecto,
como para el oriental.
Posteriormente se exponen criterios sobre los diseños geotécnicos de cimentaciones en sitios de
peaje, edificio de control y auxiliares, sitio de intercambiador de tráfico. Finalmente se exponen
criterios para el diseño de pavimentos.
3.2
3.2.1

MODELO GEOLÓGICO REGIONAL
Geomorfología

Al occidente de la zona y formando parte de la cordillera occidental se destaca el complejo
volcánico Pichincha, al centro se localiza la cuenca intramontañosa de Quito, de forma elongada
en dirección norte-sur y con un ancho que fluctúa entre 3 y 4 km, y hacia el este se encuentran una
serie de lomas que constituyen el límite occidental del valle de los Chillos y Tumbaco, los cuales
están localizados alrededor de 500 m más bajo que Quito.
3.2.2

Litología y estratigrafía

El área que involucra al proyecto vial de la carretera interoceánica, regionalmente está constituida
por productos volcánicos y volcánico-sedimentarios de edad cuaternaria.
El basamento cretácico está representado por rocas volcánicas de la Formación Macuchi;
cubiertas por potentes capas de sedimentos de origen volcánico, que corresponden a las
formaciones Silante y Yunguilla.
Entre las últimos etapas del volcanismo y depositación, se encuentran, entre otros, los volcano
sedimentos Machángara y los volcánicos Pichincha; en forma simultánea se acumulan depósitos
glaciales y lacustres que son cubiertos por sucesivas capas de toba volcánica (cangahua).
3.2.3

Geología estructural

En el área estudiada no se han identificado pliegues regionales, pero localmente se presentan
formas pseudo anticlinales o sinclinales, que tienen relación con la disposición de los productos
volcánicos sobre los paleorrelieves.
Se han determinado tres sistemas de fallamiento: nor-noreste, noreste y noroeste; siendo los
primeros concordantes con la dirección de las cordilleras andinas.
Se observa una pseudo estratificación con capas o estratos centimétricos a métricos de sedimentos
con diferente granulometría y litología; la disposición es generalmente inclinada desde los dos
lados hacia el centro, aunque la continuidad en sentido N-S y E-W no es prolongada y más bien se
presentan formas lenticulares.
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El diaclasamiento es notorio en las coladas de lava masiva, donde se presentan “diaclasas de
enfriamiento” o grietas de tracción paralelas al flujo, también se presentan “grietas o fracturas de
relajamiento” paralelas a los taludes empinados y por fin también se encuentran “fracturas
tectónicas” generalmente perpendiculares al flujo o con distinta inclinación.
3.2.4

Geodinámica externa

Los movimientos de tierra más importantes se encuentran mapeados en el sector de Guápulo y del
barrio Miraflores, los cuales se relacionan con movimientos tectónicos. Por lo general son
acumulaciones heterométricas de varios materiales que se han acomodado en forma irregular con
un escarpe de desprendimiento de cabecera muy pronunciada.
3.2.5

Vulcanología y sismología

El área de Quito está ubicada en el interior de una de las zonas sismogenéticas más importantes; la
Depresión Interandina que puede generar sismos de una magnitud máxima de 6.4 y muy cerca del
límite de la zona frente de cabalgamiento andinos, que puede generar eventos de una magnitud
máxima 7.0.
El valor calculado para la aceleración máxima en roca en un lapso de 50 años y una probabilidad
de excedencia del 10% es igual a 0.273 g.
3.3
3.3.1

GEOLOGÍA DE LA ZONA DEL PROYECTO
Geomorfología

La zona donde se proyecta la solución vial de la Vía Interoceánica se localiza en el flanco sur de
la loma Batán o Guangüiltagua.
Esta loma está constituida por una cima bastante plana aproximadamente en la cota 2950 m s.n.m
y que corresponde en buena parte a lo que hoy constituye el Parque Metropolitano.
La ladera que llega hasta la quebrada El Batán tiene pendiente que varía de muy abrupta (>45
grados a verticales) a abrupta (30-45 grados) en dependencia del material del sustrato.
Las zonas de mayor pendiente corresponden a lavas andesíticas aflorantes o subaflorantes y las
menores pendientes están constituidas de material piroclástico y lahares.
3.3.2

Litología y estratigrafía

Se han diferenciado algunos paquetes que de abajo hacia arriba son:
-

Rocas volcánicas inferiores: constituidas por dos unidades: Lavas andesíticas y
aglomerado volcánico.
Volcanoclásticos y sedimentos volcanoclásticos basales: se ha dividido en las siguientes
capas o estratos: tobas inferiores, aglomerado volcánico, tobas intermedias, lapilli
inferior, tobas superiores con lapilli y aglomerados superiores.
Rocas volcánicas superiores: bajo este nombre se encuentran agrupados las “coladas de
lava” y las capas de “lavas en bloques” o también denominadas escorias volcánicas.
Piroclásticos y sedimentos volcanoclásticos superiores: de acuerdo a la génesis,
composición litológica y distribución granulométrica se han definido las siguientes capas
o estratos comenzando desde la base hacia el tope: brecha inferior, toba inferior,
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3.3.3

aglomerado volcánico inferior, toba intermedia, aglomerado volcánico intermedio, Toba
superior, y aglomerado volcánico superior.
Depósitos superficiales: a este grupo pertenecen: depósitos laharíticos, depósitos de
cangagua reciente, depósitos de terraza aluvial, depósitos aluviales, depósito de
escombros, depósitos coluviales y depósitos de relleno antrópico.
Estructuras

Las fallas y lineamientos detectados en el área de estudio, de acuerdo a su rumbo, se las puede
clasificar en dos sistemas, uno nor-noreste y otro este-oeste con declinaciones al noreste.
Diaclasas se observan únicamente en los afloramientos de lava del sector y se han determinado
tres juegos principales: N 22 E / 50 SE, N 60 W /85 SW y N 20 W / 68 NE.
Las grietas de relajación son comunes en las tobas, en los sectores de cortes artificiales o zonas de
derrumbes. Tienen una disposición vertical a subvertical y una continuidad de decenas de metros.
En los materiales piroclásticos se observa una pseudoestratificación bien definida y buzando hacia
el oeste. Igual orientación, pero de una manera menos definida se observa en los flujos laharíticos
y en los depósitos fluviatiles intercalados.
3.3.4

Geodinámica externa

La principal manifestación geodinámica externa de la zona de estudio lo constituyen los procesos
de inestabilización de pendientes; los cuales se encuentran principalmente favorecidos por los
procesos de erosión lineal y profundización del cauce de las quebradas; especialmente de la
quebrada El Batán.
Los procesos de movimientos de masas en los alrededores de la cascada “El Batán”, se muestran
activos y se aprecia una regresión progresiva de los escarpes tanto por debajo como por encima de
la carretera. Factor condicionante de estos procesos morfodinámicos es la erosión regresiva,
constante, del cauce de la quebrada “El Batán” lo que provoca una inestabilización de pendientes
en el pie. Paralelamente, por sobre la cabeza de la ladera se han construido una serie de
urbanizaciones sin los adecuados sistemas de alcantarillado; dejando que las aguas desfoguen
directamente sobre las laderas. Lo anterior contribuye a una desestabilización de pendientes
desde las partes superiores.
Precisamente, ya que ninguna solución vial de carácter superficial es técnicamente recomendable
mientras no se construyan obras de estabilización del cauce de la quebrada “El Batán”; las cuales
eviten la erosión regresiva de la cascada, tuvo que considerarse la alternativa de construcción de
obras subterráneas (túneles) para reactivar el tráfico vehicular de la zona.
El deslizamiento “Bolaños” constituye al momento la mayor amenaza en el área de estudio. Pese
a que se trata de un deslizamiento antiguo, lo que implica que no podrá ser reactivado por sus
causas originales ni tener la misma magnitud que tuvo en el pasado. Sin embargo, al interior de
las masas deslizadas se pueden generar movimientos de terrenos con la suficiente magnitud como
para ocasionar graves daños tanto en zonas pobladas, como en las obras viales de las Av.
Interoceánica y Simón Bolívar y su respectivo tráfico. Este deslizamiento ha sido estudiado, con
bastante detalle, mediante métodos geofísicos de sísmica de refracción y resistividad eléctrica.
Se estima que un deslizamiento profundo podía involucrar un volumen cercano a los 700.000 m 3.
Estos volúmenes podrían aumentar si parte de la roca meteorizada blanda por debajo de las
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superficies de deslizamiento es involucrada en el movimiento. Un deslizamiento conjunto de la
parte superficial y profunda podría movilizar masas con un volumen cercano al millón de m 3. La
superficie de deslizamiento se produciría por debajo de la Vía Interoceánica, lo que provocaría su
destrucción en una longitud de alrededor de 200 m. Un deslizamiento de tales magnitudes podría
obstruir la Av. Simón Bolívar.
3.4

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DEL MACIZO ROCOSO

Para la clasificación geotécnica de los macizos rocosos se utilizaron los dos sistemas de
evaluación geomecánica más actualizados. El primero se denomina “Evaluación del Macizo
Rocoso” (Rock mass rating, RMR) propuesto por Bieniawski, Z. En 1982-1989 y el segundo
“Índice de calidad Q del macizo rocoso“ (Rock mass quality index) propuesto por Barton N.
Noruegan Geological Institute. NGI, en los años 1979 y 2000.
3.4.1

Zonificación geológico-geotécnica

Para realizar esta zonificación se utilizó la agrupación litológica presentada en las investigaciones
geológicas de la zona del Proyecto. Se definieron cinco unidades geológico-geotécnicas, mismas
que son:
-

UNIDAD 1: Rocas volcánicas inferiores.

-

UNIDAD 2: Depósitos volcanoclásticos y sedimentos volcanoclásticos basales.

-

UNIDAD 3: Rocas volcánicas superiores.

-

UNIDAD 4: Volcanoclásticos y sedimentos volcanoclásticos superiores.

-

UNIDAD 5: Depósitos superficiales.

Cada una de ellas se dividió en subunidades, que correspondían a las diferentes variedades
litológicas, y para cada subunidad se describieron las características geológicas y geotécnicas
(recuperación, velocidad de avance, meteorización, RQD, espaciamiento de las discontinuidades,
densidad, peso específico, absorción, humedad, expansividad, permeabilidad, resistencia,
cohesión, ángulo de fricción, módulo de deformación y coeficiente de Poisson).
3.4.2

Hidrogeología

En este capítulo se tratan los aspectos que relacionan las condiciones de permeabilidad de los
macizos rocosos, la posición del nivel freático y el problema de volúmenes y forma de ocurrencia
de las infiltraciones en la excavación subterránea propuesta; los datos se obtuvieron de pruebas de
permeabilidad “in situ” y de las observaciones del comportamiento del nivel del agua en los
sondeos geotécnicos.
La zona del proyecto está localizada dentro de la subcuenca del río Machángara, la cual, a su vez,
es parte de la cuenca del río Guayllabamba. Uno de los afluentes importantes del río Machángara
es la quebrada El Batán que ha profundizado su cauce en las capas de cangagua moderna,
productos piroclásticos naturales o retrabajados e inclusive ha cortado las coladas de lavas,
formando un valle estrecho, de paredes subverticales a verticales; destacándose el trabajo de la
erosión lateral, vertical y regresiva, misma que ha sido y sigue siendo muy violenta, con una
profundización de decenas de metros en menos de 50 años y ha dado lugar a la formación de un
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perfil longitudinal con escalonamientos, tal es el caso de la cascada El Batán, en donde hay un
movimiento regresivo de 35 metros en tres años (de 1996 a 1999).
El acuífero de la cuenca de Quito se compone de tres subcuencas acuíferas: sur, central
(denominada Batán) y norte. La zona de estudio se ubica en la salida de la subcuenca central, que
tiene un área de 60 km2 y está limitado al norte por las elevaciones de Chaupicruz, al sur por la
elevación de El Ejido; al oeste por las estribaciones orientales del Pichincha y al este por las
lomas de Guangüiltagua e Ilumbisí.
La mayor infiltración de esta subcuenca, se produce en la zona plana, que corresponde a los
sectores de la Carolina y Pradera, en cambio, en las pendientes orientales y occidentales hay un
predominio de la escorrentía.
Según los ensayos de campo “in situ” se han diferenciado las siguientes clases de macizos
rocosos:
-

Macizos de muy alta permeabilidad (clase 5: K> 1 x 10-2 cm/s).
Se trata
principalmente de los depósitos aluviales (aluvial de cauce y terrazados); depósitos
coluviales y depósitos lacustres; pueden incluir localmente lavas fragmentadas.

-

Macizos de alta permeabilidad (clase 4: K = 10-4 a 10-2 cm/s). En esta categoría se
encuentran las rocas piroclásticas (lapilli y arena volcánica) y algunos tramos de lavas
fracturadas.

-

Macizos de mediana permeabilidad (clase 3: K = 10-5 a 10-4 cm/s). Corresponden a
las rocas piroclásticas tales como tobas de lapilli y brechas de lapilli, también incluyen
lavas en bloques, lavas fracturadas y fragmentadas.

-

Macizos de baja permeabilidad (clase 2: K = 10-7 a 10-5 cm/s). Corresponden a los
aglomerados, brecha y tobas brechosas y tramos de lavas masivos medianamente
fracturados.

-

Macizos de muy baja permeabilidad (clase 1: K  10-7 a 10-5 cm/s). No se han
encontrado casos de este tipo pero deben corresponder a las rocas volcánicas masivas.

En las investigaciones geotécnicas con los sondeos mecánicos, se encontraron niveles de agua
“colgados” entre los 10 y 30 m de profundidad coincidiendo con la presencia de productos
piroclásticos masivos e impermeables; conforme se profundizaba la perforación el agua se
infiltraba, en la mayoría de los casos, con fuga total, especialmente donde se encontraba capas de
lapilli o grietas y contactos con relleno suave arenoso.
Tomando estos datos y relacionándolos con el túnel sur, la excavación se encontrará sobre el nivel
freático, pero se tendrá las consecuentes precauciones de las aguas invernales o de otro origen
(fugas de agua potable, alcantarillado, etc).
Debemos considerar como premisa principal que no se ha encontrado nivel freático sobre la
excavación propuesta y que las zonas de infiltración importantes se encuentran en la zona de
bosques de Bellavista, especialmente en los taludes inclinados donde desaparecen tanto la
cobertura de cangagua como la zona pavimentada.
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Sin embargo, se debe considerar que en forma temporal se pueden acumular las filtraciones sobre
niveles impermeables arriba del techo de la excavación a una altura promedio de 10 m, sobretodo
donde coinciden capas de lapilli y toba de lapilli.
Aplicando métodos matemáticos y datos de campo, se pudo establecer que el volumen de agua
infiltrada, por cada 10 m de túnel excavado, variaría de 0.54 a 91.71 l/min predominando los
primeros con una indicación de que se presentarán flujos bajos.
Suponiendo una infiltración repentina y simultánea para todo el túnel se tendría que evacuar
1930.60 l/min.
3.5

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL TÚNEL SUR Y OBRAS ANEXAS

3.5.1

Portal Occidental

a)

Morfología

En este capítulo se describen aspectos geológico-geotécnicos generales así como parámetros de
diseño, de acuerdo a las propiedades geomecánicas del macizo que atravesará el túnel Sur. Ver
Plano II-GN-02 adjunto.

El talud norte de la vía interoceánica (en el sitio del portal), excavado en su parte inferior durante
la construcción de la vía, es vertical en los primeros metros, para luego ascender con fuerte
inclinación (cercana a los 50) unos 15 metros y continuar con menor pendiente (30) unos 13
metros más hasta terminar en la parte urbanizada superior.
La quebrada El Batán, en este sector no ha excavado un cañón muy profundo, ya que la zona
constituye el inicio del cauce natural (unos cuantos metros aguas arriba termina el colector). El
desnivel entre el cauce y la mesa de la vía interoceánica es de 20 metros y el talud, conformado en
la parte superior por los escombros de construcción, tiene una inclinación promedio de 45.
A pocos metros al oriente del portal se encuentra un deslizamiento activo de 20 metros de ancho y
15 metros de alto, que será necesario estabilizarlo para garantizar la seguridad del portal y de las
edificaciones que hay en la parte superior. Este deslizamiento es parte de un deslizamiento
antiguo de mayores dimensiones y que llega hasta el inicio de la zona urbanizada.
b)

Geología

-

Aglomerado Volcánico Intermedio (Lahar) (PS-3)
Tobas Superiores (Piroclastos) (PS-2)
Aglomerado Volcánico Superior (Lahar) (PS-1)
Depósito de Cangahua (Cg)
Depósito de Escombros de Construcción (e)
Depósito de Relleno Antrópico (r)

En la zona se encuentran depósitos antrópicos, piroclásticos y laharíticos. La enumeración de las
diferentes capas, desde las más antiguas a las más jóvenes es la siguiente:

Las principales estructuras del sector están constituidas por los contactos entre las diferentes
capas. Mediciones realizadas en el área, indican un rumbo que varía entre N 65 W y N 5065º W, con buzamientos que varían entre 10 y 15 al NE. Los contactos no son persistentes, son
irregulares, las capas no mantienen un espesor constante y a veces se acuñan, los depósitos
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aluviales y tobas retrabajadas se limitan a las zonas de los paleocauces, ya que hacia el interior no
continúan.
También son importantes las grietas de relajación paralelas al talud, observadas en la urbanización
localizada sobre la zona del portal.
c)

Parámetros de diseño: encauzamiento de la quebrada

La presencia de la quebrada El Batán en el sector del portal occidental crea varios problemas,
entre ellos:
-

El aire a ser utilizado en el túnel para ventilación, se halla contaminado por los olores de
las aguas servidas que corren por la quebrada.

-

Por cuanto la capacidad abrasiva de las aguas de la quebrada es significativa, pronto
puede ser socavada la orilla izquierda y colapsar la vía o el túnel falso, por lo que se ha
diseñado un sistema de defensa de este talud (Volumen 4 Geología y Geotecnia).

d)

Parámetros de diseño del talud del portal occidental

En este sitio, el macizo rocoso se halla constituido por la SUBUNIDAD GEOTÉCNICA 4-2
(PS-2). Esta unidad estratiforme tiene capas inclinadas con buzamiento de 12º hacia el portal y
también presentan fracturas de relajación con buzamiento de alrededor de 64º, con dirección hacia
el talud (emboquillado). La potencia total de la unidad es de 35 m y, las capas más potentes se
hallan en la zona intermedia con 5 m de espesor (toba) y en la parte inferior 17 m (toba) (Ver
Volumen 2 Geología y Geotecnia).
3.5.2

Portal oriental

El sitio en donde se construirá el portal se localiza en la margen izquierda de la quebrada El Batán
en el sector inicial del barrio Bolaños; aproximadamente a 500 metros en línea recta al oriente del
sitio donde está interrumpida la vía interoceánica. Hacia el oriente del frontón se tiene diseñado
un túnel falso, con el objeto de facilitar la entrada al macizo rocoso y dar seguridad a la zona del
portal.
a.

Morfología

La morfología del sector es producto de la actividad antrópica, la actividad volcánica y la
inestabilidad de los taludes que se expresa en la presencia de deslizamientos.
La actividad antrópica se manifiesta en la remodelación de una parte de los taludes de la vía
interoceánica en la margen izquierda de la quebrada El Batán.
La actividad volcánica extrusiva (lávica) ha conformado taludes subverticales a verticales, los
mismos que se ubican sobre la zona del portal. La actividad piroclástica en cambio, ha
conformado taludes con menor pendiente, pero como se trata de aglomerados soldados (nube
ardiente), igualmente muy empinados.
La inestabilidad de los taludes ha originado una serie de deslizamientos a lo largo de la vía y
específicamente en este sector, ha producido un deslizamiento localizado inmediatamente al norte
del portal (Apéndice 6 del Volumen 1). Si bien este deslizamiento es antiguo, cualquier
excavación en el pie del talud podría activarlo. La posición de este deslizamiento obliga a
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localizar al túnel de manera que no lo intercepte en ningún sector. La solución propuesta, de
iniciar con la excavación de un túnel falso, presenta una buena posibilidad para solucionar este
inconveniente, a la vez que protege al sector del portal de eventuales caídas de roca de la parte
superior.
b.

Geología

En el sector del portal se encuentran depósitos antrópicos, coluviales, piroclastos, lavas y lahares
y que desde los antiguos hacia los recientes son los siguientes:
-

Tobas intermedias (Piroclastos)
Brecha volcánica inferior (Nube Ardiente)
Tobas superiores (Piroclastos)
Brecha volcánica superior (Nube Ardiente)
Lava fracturada
Lava en bloques
Brecha tobácea inferior (Nube Ardiente)
Depósito coluvial
Depósito de escombros de construcción
Depósito de relleno

Las estructuras están relacionadas con los contactos geológicos y las diaclasas. Los contactos
geológicos se observan claramente definidos en las variedades piroclásticas, tienen rumbos que
fluctúan entre N 25 E y N 70 E con buzamientos que varían entre 15 y 20 al NW. De acuerdo
a lo observado en las investigaciones subsuperficiales, tanto los contactos como los espesores son
irregulares hacia el interior del macizo, llegándose muchas capas incluso a acuñarse.
Las diaclasas se observan en el flujo lávico. Los sistemas de diaclasas medidos en este sector son
N 50 E / 70 SW, N 10 E / 80 NE y N 88 E / 80 SE.
3.5.3

Túnel sur

a.

Morfología

El túnel sur será excavado en la margen izquierda de la quebrada El Batán, atravesará la loma
Guangüiltagua en sentido oeste a este, la cual tiene un eje alargado norte-sur con una cima
aplanada y pendientes orientales muy pronunciadas y las occidentales suaves a muy suaves.
El perfil longitudinal del terreno sobre el eje del túnel es relativamente uniforme en la parte
central, en el sector del portal occidental y oriental, tiene una pendiente de 50°.
La cobertura vertical mayor a 50 metros constituye el 88% de la longitud del túnel y la cobertura
horizontal varía de 50 m a 300 m. Los problemas de cobertura horizontal están presentes
únicamente en el sector de los portales sobre todo porque puede haber influencia de las diaclasas
o grietas de relajación e inclusive socavación de la quebrada El Batán en el sector del portal
occidental.
b.

Geología y geotecnia

El túnel, de este a oeste atravesará tres unidades geológicas-geotécnicas denominadas:
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-

Unidad 2. Volcanoclásticos y sedimentos volcanoclásticos basales, en un 12% de la
longitud total, equivalente a 146 m.

-

Unidad 3. Rocas volcánicas superiores, en un 19% de la longitud total, equivalente a
231 m.

-

Unidad 4. Volcanoclásticos y sedimentos volcanoclásticos superiores, en un 69% de la
longitud total, equivalente a 839 m.

c.

Parámetros de diseño

La construcción del túnel deberá realizarse en un macizo de condiciones geológicas-geotécnicas
complejas y que está catalogado, de acuerdo con Bieniawski y Barton, como de CLASE MUY
MALA. Un detalle pormenorizado de las investigaciones realizadas para caracterizar el macizo y
su caracterización en sí, se encuentra en el Volumen 2 de Geología y Geotecnia.
3.6

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL TÚNEL NORTE Y OBRAS ANEXAS

Ver Plano II-GN-02, adjunto.
3.6.1

Portal occidental

Debido a que el sitio donde se construirá este portal es común para los túneles Norte y Sur, no se
repetirán aspectos generales comunes, ya considerados al detallar la Geología y Geotecnia del
portal occidental del túnel Sur.
3.6.2

Portal oriental

El sitio en donde se construirá el portal se localiza en la margen izquierda de la quebrada El Batán
en el sector de la cantera y planta de asfalto de la Cía. Herdoíza & Crespo; aproximadamente a
450 metros al occidente del intercambiador de tráfico entre la Av. Interoceánica y la Av. Simón
Bolívar.
Hacia el oriente del frontón se tiene diseñado un túnel falso de 70 m de largo, con el objeto de
facilitar la entrada al macizo rocoso y dar seguridad a la zona del portal.
El frontón tendrá una dirección NW y una altura aproximada de 100 m, la pared principal y las
laterales deberán ser protegidas contra la erosión.
a.

Morfología

La morfología del sector es producto de la actividad antrópica y volcánica. La actividad antrópica
se manifiesta en la remodelación de una parte del talud oriental de la loma Guangüiltagua, por
efecto de la apertura de una cantera para explotación de material de construcción, de propiedad
del Municipio de Quito y que actualmente está siendo operada por la Cía. Herdoíza Crespo.
Lamentablemente, la explotación se ha realizado de una manera antitécnica, sin la conformación
de bancos, lo que ha generado un solo talud con pendientes verticales a subverticales y que
alcanza una altura que supera los 100 metros. El talud se presenta completamente inestable, tanto
por la elevada pendiente como por el material piroclástico suelto del que está constituido.
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En la parte inferior del talud se ha excavado una plataforma relativamente plana que se utiliza
para el acopio y tratamiento del material extraído de la cantera.
La actividad volcánica se ha manifestado por emisiones lávicas y productos piroclásticos. Las
emisiones lávicas han originado un cuerpo subvolcánico de composición andesítica localizado en
la base del talud. La actividad piroclástica en cambio ha generado productos granulares sueltos
que son fácilmente erosionables y que están conformando el gran talud localizado sobre el portal.
b.

Geología

En el sector del portal se encuentran depósitos antrópicos, coluviales, piroclastos y lavas y que
desde los antiguos a los recientes son los siguientes:
-

Lava fragmentada
Aglomerado volcánico
Tobas inferiores (Piroclastos)
Aglomerado volcánico inferior (Lahar)
Tobas y brechas intermedias (Piroclastos)
Depósito coluvial
Depósito de escombros de construcción

En este sector, las estructuras están relacionadas con los contactos geológicos, diaclasas y fallas.
Los contactos geológicos Se observan claramente definidos en las variedades piroclásticas, tienen
rumbo N 60 E con buzamientos que varían entre 25 y 30 al NW. De acuerdo a lo observado en
las investigaciones subsuperficiales, tanto los contactos como los espesores son irregulares hacia
el interior del macizo.
Las diaclasas son de dos tipos genéticos: de enfriamiento y tectónicas en el cuerpo lávico y de
descompresión en el resto del macizo. Entre las primeras han definido tres sistemas principales,
con las siguientes orientaciones: N 21E / 39 SE, N 70E / 48 SE y N 2 W / 29 NE. Las
diaclasas de decompresión se desarrollan en las unidades piroclásticas y se orientan paralelas al
talud de la cantera, es decir, tienen rumbo N 75 W con buzamientos cercanos a 70 al NE. Estas
diaclasas son las responsables del desprendimiento de grandes bloques del talud de la cantera.
En el sector del portal y túnel falso se han determinado dos fallas, una regional y otra local. La
falla regional es inversa, limita la pared occidental del graven de Quito y se localiza
aproximadamente a 100 metros al este del portal del túnel y estaría afectando al tramo de la vía de
aproximación al túnel falso. Pertenece al sistema Ilumbisí, tienen una orientación N 15-20 E /
30-40 W.
La falla local se relaciona al emplazamiento magmático subvolcánico, tiene rumbo N 50 W con
buzamientos cercanos a 75 al SW. La zona cizallada es métrica y está afectada por
metamorfismo termal de contacto. Con relación a la traza del túnel, esta discontinuidad se
cruzaría en los primeros cincuenta metros.
3.6.3
a.

Túnel norte
Morfología

El túnel norte será excavado en la margen izquierda de la quebrada El Batán, atravesará la loma
Guangüiltagua en sentido oeste a este, la cual tiene un eje alargado norte-sur con una cima
aplanada y pendientes orientales muy pronunciadas y las occidentales suaves a muy suaves.
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El perfil longitudinal del terreno sobre el eje del túnel es relativamente uniforme en la parte
central, en el sector del portal occidental tiene una pendiente de 15° desde la calle Augusto Egas
hasta la vía Interoceánica; en el portal oriental la pendiente, es de 58° en el sector de la planta de
asfalto de Herdoíza Crespo.
La cobertura vertical mayor a 50 m constituye el 93% de la longitud del túnel y la cobertura
horizontal varía de 50 m a 450 m. Los problemas de cobertura horizontal están presentes
únicamente en el sector del portal occidental sobre todo porque puede haber influencia de las
diaclasas o grietas de relajación e inclusive socavación de la quebrada El Batán.
b.

Geología y geotecnia

-

Unidad 1 (VI) = Rocas volcánicas inferiores, en 2% de la longitud total.

-

Unidad 2 (VB) = Volcanoclásticos y sedimentos volcanoclásticos basales, en 47% de la
longitud total.

-

Unidad 3 (VS) = Rocas volcánicas superiores, en un 11% de la longitud total.

-

Unidad 4 (PS) = Volcanoclásticos y sedimentos volcanoclásticos superiores, en un 40%
de la longitud total.

c.

Parámetros de diseño

El túnel, con una longitud de 1981 m, atravesará de este a oeste cuatro unidades geológicasgeotécnicas denominadas:

La construcción del túnel norte deberá realizarse en un macizo de condiciones geológicasgeotécnicas complejas, en el que el macizo investigado, está catalogado, de acuerdo con
Bieniawski, en un 74.8%, como de CLASE MALA. Un detalle pormenorizado de las
investigaciones realizadas para caracterizar el macizo y su caracterización en sí, se encuentra en el
Volumen 3 de Geología y Geotecnia.
En ese sentido, será indispensable recurrir en el proceso de excavación avance seguido de un
rápido sostenimiento de las rocas del techo y realización de la excavación de la frente del túnel
por secciones.
Como puede apreciarse, para la excavación del túnel norte, por sus propiedades geomecánicas, se
pueden emplear máquinas tuneleras de diferente tipo.
La investigación subsuperficial determinó que a más de los materiales volcanoclásticos
(materiales tobáceos de diferente granulometría), se encontrarán lavas en una longitud
aproximada de 218 m, lo que posiblemente constituya un obstáculo para las máquinas tuneleras
tradicionales, salvo el caso que tengan la posibilidad de cambio del tipo de broca.
3.7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.7.1

Geodinámica externa

La zona de estudio se presenta con una alta susceptibilidad a ser afectada por movimientos de
terrenos. Entre algunas de las medidas correctivas y/o preventivas generales que podrían
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adoptarse, se pueden mencionar las siguientes: construcción de obras hidráulicas de drenaje vial,
construcción de obras hidráulicas a lo largo o de las quebradas, estabilización de los márgenes de
las quebradas, construcción de zanjas o canales sobre la corona de las zonas inestables y
conducción de las aguas recolectadas hacia fuera de las zonas vulnerables, construcción de
canales interceptores transversales en todas y cada una de las bermas intermedias de los taludes,
reconformación de las bermas de los taludes, aplicación de métodos de Bioingeniería en taludes
críticos; especialmente en aquellos muy susceptibles a ser erosionados, control de los caudales
que fluyen por las quebradas más críticas y remoción de masas inestables.
Las evidencias de movimiento activo en la zona del barrio Bolaños señalan paralelamente la
necesidad de establecer medidas encaminadas a mejorar la estabilidad de dicha ladera. Dichas
medidas deberán contemplar el manejo de las aguas de escorrentía, la revegetalización de toda la
zona involucrada, y la implantación de medidas de monitoreo de movimientos, por ejemplo a
través de métodos de control geodésico.
3.7.2

Portal oriental

Se recomienda remover dichos escombros previa la conformación del portal.
Un método de estabilización para los mantos de lava masiva y escoriácea, podrá ser la utilización
de pernos de anclaje cortos que aseguren bloques inestables; así como la colocación de mallas y
cables de sostenimiento o el empleo de hormigón lanzado. Ciertos bloques en estado de
equilibrio crítico, será preferible removerlos.
Al pie de las masas coluviales, se recomienda construir un muro de contención que contenga el
pie de dichos depósitos, evitando así, que las mismas sean arrastradas hacia la Vía.
La colocación de un terraplén o pedraplén sobre el portal falso; contribuirá no solamente a dar
mayor estabilidad a los taludes que se conformarán; sino también servirá de protección a la
estructura del túnel y a sus usuarios contra masas de materiales que eventualmente se puedan
deslizar.
Será recomendable situar el sitio del corte para emboquillado del túnel entre las abscisas 1+400 m
a 1+407 m.
3.7.3

Portal occidental Túnel Sur

Causa preocupación la presencia de evidencias de inestabilidad de pendientes en el sector donde
se conformará el portal. Este factor, unido a la presencia de importantes edificaciones vuelve
necesario la implementación de todo tipo de obras que garanticen vida y propiedad del sector.
Se considera que el sitio con la abscisa 0+200 es el adecuado para que el túnel se emboquille en el
macizo.
Con el fin de prevenir asentamientos que afecten a las edificaciones aledañas al portal se ha
previsto que el eje del mismo se profundice por debajo de la cota actual de la vía.
Para profundizar progresivamente la vía (entre 0 y 13 m) será necesario realizar una excavación
en forma de trinchera, la cual empezará a profundizarse en la abscisa 0+000. Los taludes de dicha
excavación deberán ser debidamente estabilizados.
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Es importante recalcar que todos los cortes que se realicen deberán ser protegidos contra los
efectos de la erosión y meteorización. Para el efecto podrá emplearse hormigón proyectado o
implementarse de métodos de ingeniería biológica.
En el sitio donde se emboquillará el túnel (abscisa 0+200) será necesario la conformación de un
talud, el mismo que deberá ser estabilizado adecuadamente. Se estima que la colocación de
anclajes de alta resistencia; cuyo bulbo de anclaje esté situado por detrás de las grietas de
relajamiento existentes, será un buen método a utilizar.
3.7.4

Excavación Túnel Sur

Para la excavación del túnel, se puede emplear algunos tipos de máquinas tuneleras, siempre que
tomen en cuenta que los materiales a atravesarse son de muy mala calidad, aunque la presión que
ejercerán será solo desde el techo, sin embargo, pueden existir sectores arenosos donde se
produzcan presiones desde los costados.
Por otro lado a parte de los materiales tobáceos de diferente granulometría, se encontraran con
lavas en bloques, fracturadas y posiblemente fragmentadas que posiblemente constituyen un
obstáculo para cualesquiera de las máquinas tuneleras, salvo el caso que tenga la posibilidad de
cambio de los tipos de brocas del órgano de trabajo.
Bajo la condición anterior, la que presenta mayor flexibilidad y posibilidades de cambio
constituye la máquina tunelera de acción selectiva. Esta máquina, además, en caso de no tener
posibilidades de recambio de la cabeza perforadora, puede ser retirada del frente fácilmente, para
continuar las labores mineras de excavación por el método convencional (con perforación y
voladura).
Siempre debe mantenerse un sondeo en adelanto de 20-25 m de longitud, dispuesto en la frente,
que puede servir de guía en el avance del túnel a más de permitir conocer los materiales delante de
la frente de avance y las condiciones hidrogeológicas del macizo.
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4.

EVALUACIÓN HIDROLÓGICA DE LA ZONA DEL PROYECTO

4.1

INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Solución Vial del Km. 1 de la Vía Interoceánica” demanda de estudios hidrológicos
básicos junto con el diseño de obras de drenaje superficial de escorrentía y escurrimiento
superficiales, para asegurar su funcionamiento en la etapa de operación. En adelante el proyecto
referido se denomina solamente “El Proyecto”.
La Vía Interoceánica al momento está interrumpida como resultado de deslizamientos de sus
taludes, que han ocasionado hundimientos y la rotura misma de la mesa de la carretera. Estos
hechos se atribuyen al proceso erosivo y al retroceso observado de la cascada de
aproximadamente 80 m de altura, existente en el propio cauce de la quebrada El Batán.
La quebrada El Batán transporta las descargas pluviales y sanitarias de una superficie de drenaje
de 51.2 km2, siendo el 65% área urbana, mientras el 35% corresponde a las laderas del Pichincha
(INGECONSULT, 2000). El colector central de Iñaquito es el receptor final de la cuenca y sus
caudales forman la quebrada El Batán, la cual descarga sus aguas en el río Machángara, luego de
un recorrido de aproximadamente 2 km.
El Proyecto en estudio demanda también el análisis y consideración de las obras de alcantarillado
existentes, junto con las previstas en el Plan Maestro de Alcantarillado y, también, las obras de
agua potable, localizadas en el sector de afectación.
Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta y asegurar el manejo de todos los caudales
superficiales que drenan a la quebrada El Batán o al propio río Machángara y que cruzan la Vía
Interoceánica de acuerdo al trazado actual, en sentido norte-sur, a más de los caudales de drenaje
de la propia vía en diseño.
En los términos de referencia para el proyecto se recomienda optar por la única alternativa que se
mantiene, cual es, la modificación del trazado en el Km 1 de la Vía Interoceánica, mediante obra
subterránea, en forma independiente del control morfológico y la estabilización del cauce de la
quebrada El Batán.
El área de estudio para el Proyecto, desde el punto de vista hidrológico, comprende: el inicio de
la Vía Interoceánica (plaza Argentina), margen izquierda de la quebrada El Batán, margen
izquierda del río Machángara, el Intercambiador de la vía Interoceánica (cruce con la Nueva Vía
Oriental), y la línea de cumbres cuya trayectoria cruza el Parque Metropolitano. Ver Plano VIAPL-DR-001.
El estudio hidrológico del Proyecto comprende 3 informes, con el siguiente contenido:
Informe 1.

Informe Preliminar, que comprende la revisión de la información disponible.

Informe 2.

Informe de Apoyo a Selección de Alternativas, que comprende: el reconocimiento
de campo e inventario de las quebradas y drenajes de aguas lluvias; la evaluación
hidráulica de las obras existentes; y, el diseño preliminar de las obras de captación,
conducción y descarga y de las obras de arte complementarias.

Informe 3.

Informe de Apoyo al Diseño Final, consiste en el diseño definitivo de las obras
principales de drenaje, y el diseño definitivo de las obras principales de drenaje.
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4.2

OBJETIVOS

Los objetivos propuestos para el presente informe, son:
-

Definir el área de estudio, caracterizando los drenajes superficiales y canalizaciones de
aguas lluvias y servidas existentes y previstas, ubicadas en la margen izquierda de la
quebrada El Batán y río Machángara en el tramo comprendido entre la Plaza Argentina y
el Intercambiador de la Interoceánica (intersección con la Nueva Vía Oriental).
Establecer el estado del arte de los estudios hidrológicos, como base para el cálculo de
caudales en diferentes sitios de interés del proyecto.

4.3

METODOLOGIA

-

Diseño de la Estabilización del Cauce de la quebrada “El Batán”. Estudio de Factibilidad.
INGECONSULT, Cía. Ltda., enero 2000.
Información de Obras existentes a cargo de la EMAAP-Q y de ejecución futura ubicadas
en el primer kilómetro de la Vía Interoceánica. EMAAP-Q, 2001. Esta información se
sustenta en el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Quito (TAHAL-IDCO).

Para cumplir con los objetivos definidos se revisó los estudios anteriores, en particular los
siguientes:
-

Además, se cumplió una visita de campo con el propósito de identificar los cursos de agua
mayores y menores ubicados en el sector de afectación del proyecto, y también las obras de
drenaje existentes.
4.4
-

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

Para objeto del Proyecto se dispone de la siguiente información gráfica:

•
•
•

Carta topográfica a escala 1:50.000, IGM (1984)
Fotografías aéreas a escala 1:10.000, IGM (1996)
Cartografía catastral en escala 1:10.000, IGM (1996)

Esta información se considera adecuada para definir los cursos de agua, las cuencas de
drenaje asociadas y calcular los parámetros físicos relacionados.
-

Se dispone información sobre el uso del suelo, generada por el proyecto SISHILADEMAAP-Q, que permite diferenciar la vegetación nativa, los pastos, los cultivos, el
bosque, las áreas de urbanización consolidada, el área urbana sin construcciones y la
urbanización consolidada. Esta información es valiosa para modelar los caudales
máximos mediante relaciones precipitación-escurrimiento.

-

Para la determinación del tiempo de concentración de cuencas de área pequeña se
recomienda utilizar la fórmula de Kirpich, en asociación con la longitud del cauce
principal y el desnivel específico; esta fórmula es de amplio uso en la práctica ingenieril
nacional y regional.

-

El empleo de relaciones precipitación-escurrimiento demanda conocer las ecuaciones
intensidad-duración-período de retorno. Para el efecto se dispone de los siguientes
estudios:
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•

Estudio de intensidades INAMHI-1999. El área de estudios se localiza en la Zona
12, para la cual las ecuaciones recomendadas son:
Si 5 min < t < 50 min:

ITr = 138.01 t -0.4882 Id, Tr

Si 50 min < t < 1440 min:

ITr = 674.13 t -0.8935 Id, Tr

En donde:

•

t
= duración de la lluvia, (mm)
Tr
= período de retorno, (años)
Id, Tr = intensidades de lluvia diarias, con período de retorno asociado, que se
determinan de gráficos incluidos en el mismo informe del INAMHI-1999,
(mm/h)
Curvas de intensidad-duración-frecuencia
pluviográficas de Quito, Proyecto SISHILAD.

de

La ecuación propuesta es la siguiente:
Si 5 min < t < 360 min:

I Tr 

76.8002 Tr 0.0818
t 1.5857

las

principales

estaciones

Ín t  3 3.7353 In T 0.2784

En donde:
t
=
Tr =

duración de la lluvia, (min)
período de retorno, (años)

No obstante disponer dos formulaciones distintas para obtener la lluvia de cálculo,
los resultados que se obtienen son similares.
-

Los períodos de retorno a considerar para la determinación de los caudales máximos y
consecuentemente para el dimensionamiento de las obras de captación, conducción y
descarga, de acequias y quebradas, serán de al menos 15 y 25 años, por la gran
importancia de la vía.

-

Los caudales máximos en acequias y quebradas de áreas menores a 10 km2 serán
determinados haciendo uso del método racional.

-

En caso de ser necesario la determinación de caudales para cuencas de drenaje mayores a
10 km2 de área, o si es necesario el diseño de estructuras de laminación, se utilizará
hidrogramas unitarios sintéticos. Este método demanda, para su correcta aplicación,
distribuciones temporales de lluvia, también conocidas como curvas de masas de
precipitación, que serán tomadas de eventos críticos registrados en la estación QuitoAeropuerto.

-

Los caudales máximos de las quebradas del Parque Metropolitano que drenan hacia el sur
o sureste, en dirección de la quebrada El Batán o al río Machángara, serán también
evaluados analizando la capacidad hidráulica de los respectivos canales.
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4.5

OBRAS EXISTENTES

El Proyecto requiere tomar en consideración las siguientes obras de alcantarillado existentes o
planificadas, cuyo detalle fue facilitado por EMAAP-Q.
4.5.1

Obras de alcantarillado

-

Colector principal denominado “Colector Central de Iñaquito”, siendo uno de los de
mayor importancia de la ciudad, descarga sus aguas a la quebrada El Batán. El caudal
referido como medido alcanza 180 m3/s, trabajando a presión. A la Plaza Argentina
también confluyen los colectores Diego de Almagro y Argentina.
El Colector de Iñaquito cerca de la descarga tiene una sección tipo bóveda de 3 m x 5.6 m
de alto.

-

El futuro “Colector La Prensa Principal” fue propuesto en El Plan Maestro, y estaría
ubicado en su tramo final en el inicio de la Vía Interoceánica con su descarga a la
quebrada El Batán. Este tramo final tiene una sección de 7 m x 7 m, en forma de túnel,
con una alineación paralela al colector existente.

-

Rectificación del cauce de la quebrada El Batán: 70 primeros metros a partir del canal de
descarga existente del colector Iñaquito. Tiene el propósito de estabilizar los taludes y
controlar la propia erosión del cauce.
Si bien el Proyecto “Estudios Definitivos de la Solución Vial del Km. 1 de la Vía
Interoceánica” debe ser realizado de forma independiente del control morfológico y
estabilización del cauce de la quebrada El Batán, no obstante en adelante se debe
mantener un nivel alto de coordinación con la EMAAP-Q, para que se conozca con
anticipación las afectaciones correspondientes que se pueda dar en el desarrollo de El
Proyecto.

4.5.2

Obras de agua potable

En el sector de afectación se ubican las siguientes obras principales:
-

Línea de transmisión de 34” Puengasí-Bellavista
Cámara de válvulas junto a la Vía Interoceánica
Línea de distribución de 22” hacia La Carolina
Línea de distribución de 6” hacia Miravalle

La EMAAP-Q recomienda en lo posible no modificar el trazado de la tubería de 34” por el alto
costo o tomar las acciones necesarias para hacer los empates en un tiempo máximo de 24 horas.
4.5.3

Otras obras de drenaje vial existentes

Se refiere a completar el inventario de todas las obras de captación, conducción y descarga de
caudales existentes en el área de aportación, localizada entre el inicio de la Vía Interoceánica
(plaza Argentina), margen izquierda de la quebrada El Batán, margen izquierda del río
Machángara, el Intercambiador de la Vía Interoceánica (cruce con la Nueva Vía Oriental), y la
línea de cumbres cuya trayectoria cruza el Parque Metropolitano. Obviamente se incluyen
aquellas obras de drenaje de la Nueva Vía Oriental localizadas dentro del área de influencia del
Proyecto.
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5.

DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS EN SUPERFICIE

5.1

DISEÑOS GEOMETRICOS DE VÍAS

Para el proyecto Solución Vial en el Km. 1 de la Vía Interoceánica se realizó el estudio de
alternativas en escala 1:5.000, las que se dieron a conocer a la EMOP-Q para su revisión y
aprobación. Con la alternativa seleccionada se procedió a ejecutar el estudio preliminar, cuyo
diseño se hizo sobre una faja topográfica en escala 1:1.000 obtenida en el terreno mediante la
localización y nivelación de un polígono y perfiles transversales y la obtención del diseño
geométrico está acorde con las condiciones topográficas existentes siendo el objetivo principal de
esta fase de estudio, realizar el diseño a nivel definitivo.
5.2

CLASE DE CARRETERA

5.2.1

Normas de diseño

En base a las Normas del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y en función del tráfico
se ha adoptado una sección transversal que se adapta a las condiciones topográficas existentes.
Tratándose de vías a cielo abierto esta sección corresponde a una avenida suburbana de 4 carriles
con parterre central y a una calzada con 2 carriles para una carretera clase I, en un solo sentido
para los tramos en túnel.
A fin de establecer los parámetros de diseño, se consideraron tanto las condiciones topográficas
del terreno, como el volumen y composición del tráfico, adoptándose como normas de diseño las
que tiene vigentes el Ministerio de Obras Publicas para carreteras de 2 calzadas con 4 carriles con
parterre central y carreteras de 2 carriles en un sentido, las cuales se basan principalmente en las
recomendaciones de la AASHTO y en experiencias que se tiene en el país. Por el carácter
(Español) suburbano de estas vías, se ha aplicado para los tramos en túnel el dimensionamiento
Europeo con el que se diseña la viería urbana en Ecuador.
Para las secciones en túnel y por la complejidad de los cambios de sección entre vías de cielo
abierto a túnel, se consultaron diversas normas internacionales. En el Cuadro C-5.1 se presentan
las Normas de Diseño que tiene vigentes el MOP.
La velocidad de diseño mínima adoptada es de 50 km por hora para la vía a cielo abierto que
corresponde a la existente y en la que no se pretende realizar ensanchamiento alguno,
respetándose tanto los radios de curvatura como su pendiente longitudinal, parámetros validos
para determinar la velocidad de diseño. En los túneles la velocidad de diseño es de 80 km por
hora.
El radio mínimo de las curvas horizontales fue determinado siguiendo el criterio de la AASHTO,
según el cual este radio es función de la velocidad directriz, del peralte máximo y del coeficiente
de fricción lateral.
El peralte máximo se fijó en 10%, teniendo en cuenta que la capa de rodadura será la equivalente
a una carpeta asfáltica.
En el Cuadro C-5.2 se presentan los valores limites de diseño, los que han sido adoptados para
aquellos sectores en que las condiciones topográficas del terreno exigieron su utilización.
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Cuadro C-5.1
VALORES DE DISEÑO RECOMENDADOS PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES Y CAMINOS DE PENETRACIÓN DE CONSTRUCCIÓN NUEVA
NORMAS
Velocidad de diseño. KPH
Radio mínimo de curvas horizontales. m.
Distancia de visibilidad para parada. m.
Distancia de visibilidad para rebasamiento. m.
Peralte
Coeficiente K para curvas verticales convexas2
Coeficiente K para curvas verticales cóncavas2
Gradiente longitudinal máxima. %3
Gradiente longitudinal mínima. %4
Ancho de pavimento. m.
Clase de pavimento
Ancho de espaldones estables. m.

Gradiente transversal para pavimento. %
Gradiente transversal para espaldones. %
Curva de transición
Carga de diseño
Puentes Ancho de la calzada. m.
Ancho de aceras. m.
Mínimo derecho de vía. m.
LL

Terreno plano

O

CLASE I
3000 - 8000 TPDA1
Recomendable
Absoluto
LL O
M LL O
M
110 100 80 100 80 70
440 350 210 350 210 160
190 160 110 160 110 90
830 690 565 690 565 490
85
46
3

60
38
4

28
24
6

60
38
3

28
24
5

CLASE II
1000 - 3000 TPDA1
Recomendable
Absoluto
LL O
M LL O
M
110 100 80 100 80 60
440 350 210 350 210 115
190 160 110 160 110 75
830 690 565 690 565 415

19
18
7

85
46
3

7.30
Carpeta asfáltica u hormigón

60
38
4

28
24
6

60
38
4

7.30
6.50
Carpeta asfáltica

2.5_5 2.5_5 2.0_5 2.5_5 2.0_5 1.5_5 2.5_5 2.5_5 1.5_5 2.5
1.5 - 2.0
2.0
4.0
4.0
8.50_7

8.50

80 - 100

60 - 75

Terreno ondulado

28
24
6

2.0

CLASE III
300 - 1000 TPDA1
Recomendable
Absoluto
LL O
M LL O
M
100 80 60 90 70 50
350 210 115 280 160 80
160 110 75 140 90 60
690 565 415 640 490 345
Máximo 10%
13 60 28 13 46 19
8
15 38 24 15 32 18 11
8
3
5
7
4
7
9
0.50
6.70
6.00
Tratamiento bituminoso superficial

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.5

CLASE IV
100 - 300 TPDA1
Recomendable
Absoluto
LL O
M LL O
M
90 70 60 80 60 40
280 160 115 210 115 50
140 90 75 110 75 45
640 490 415 565 415 270
46
32
4

19
18
6

13
15
8

28
24
6

13
15
8

5
7
10

7.50
6.00
Grava triturada
-

2.0
3
4.0
Úsense espirales cuando sea necesario
HS 20 - 44
8.50
8.50
7.30
7.30
4.00
8.50_7
0.45 m. a cada lado si se necesita cordones de seguridad 8 ..................... Muro parapeto preferible sin cordones
75
60
60
50
50
30
M

Terreno Montañoso

CLASE V
MENOS DE 100 TPDA1
Recomendable
Absoluto
LL O
M LL O
M
70 60 50 50 40 40
160 115 80 80 50 50
90 75 60 60 45 45
490 415 345 345 270 270
19
18
4

13
15
6

8
11
8

8
11
6

5
7
8

5
7
12

6.50
4.00_9
Grava natural o tierra compactada
-

3.0 - 4.0
HS 20 - 44 6
4.00
30

25

El TPDA indicado es el volumen promedio anual de tráfico diario proyectado a 15 - 20 años; cuando se proyecta un TPDA en exceso de 7000 en 10 años, debe investigarse la necesidad de construir una autopista. (Las normas para
ésta serán parecidas a las de la clase I, con velocidad de diseño de 10 KPH más para cada clase de terreno - ver secciones típicas para más detalles). Para el diseño definitivo debe considerarse el número de vehículos equivalentes
2
Longitud de las curvas verticales: L = K * A; en donde K = coeficiente respectivo; y, A = diferencia algébrica de gradientes, expresada en tanto por ciento. Longitud mínima de curvas verticales: Lmin = 0.60 V1, en donde V es la
velocidad de diseño expresada en kilómetros por hora
3
En longitudes cortas se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y en 2% en terrenos montañosos
4
Se puede adoptar una gradiente longitudinal de 0% en rellenos de un metro de altura o más
5
Espaldón pavimentado con doble tratamiento superficial bituminoso; la capa de base o subbase compactada e imprimida se extiende 0.30 - 0.50 m. fuera del espaldón pavimentado, para proveer apoyo lateral y permitir el
aprovechamiento de todo el ancho pavimentado. Se ensanchará la calzada 0.50 m. más cuando se prevé la instalación de guardacaminos
6
En casos especiales puede disminuirse la carga de diseño a HS 15-44
7
Para puentes con una longitud menor de 30 metros, úsese 12.30 metros
8
En los casos que haya bastante tráfico de peatones, úsense dos aceras completas de 1.20 m. de ancho
9
Para tramos largos con este ancho, deberá ensancharse la calzada a intervalos para proveer refugios de encuentro
Nota: Las normas anotadas como "recomendables", se emplearán cuando el TPDA es cerca al límite superior de la clase respectiva, o cuando se puede implementarlas sin incurrir en costos de construcción adicionales de
consideración. Se puede variar algo de las normas "absolutas" para una determinada clase, cuando se considere necesario el mejorar una carretera siguiendo generalmente el trazado actual
1
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Cuadro C-5.2
NORMAS DE DISEÑO ADOPTADAS PARA AVENIDA DE 2 CALZADAS
Y 4 CARRILES
Tipo de terreno

Llano
Ondulado
Montañoso

Velocidad
mínima (km./h)
100
80
70

Pendiente
máxima (%)
4
6
8

Radio mínimo
(m)
350
210
160

Peralte máximo
(%)
10
10
10

Fuente: MOP.
NORMAS DE DISEÑO ADOPTADAS PARA VIA A CIELO ABIERTO
DE 1 CALZADA Y 2 CARRILES
Tipo de terreno

Llano
Ondulado
Montañoso

Velocidad
mínima (km./h)
90
70
50

Pendiente
máxima (%)
4
7
9

Radio mínimo
(m)
180
160
80

Peralte máximo
(%)
10
10
10

Fuente: MOP.
Para túneles las pendientes del diseño se han ajustado a las condiciones de funcionalidad. No
suele haber Normas definidas, existiendo sólo recomendaciones que indican los límites máximos
así:
RECOMENDACIONES DE VALORES LÍMITES DE DISEÑO DE TÚNELES
Velocidad de Diseño (km/h)
90
80

Pendiente máxima (%)
2-3
3-5

Fuente: Manual de Túneles y Obras Subterráneas.
Editor: Ing. Carlos López Jimeno.
En los Cuadros C-5.3 y C-5.4 se indican los valores de peraltes, sobreanchos y longitudes de
desarrollo del peralte, así como el valor X para diferente radio de curvatura y velocidad de diseño
(50 y 80 km/h).
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Cuadro C-5.3
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C-5.4
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5.2.2

Secciones típicas adoptadas

5.2.2.1 Ancho de las calzadas y pendiente transversal
5.2.2.1.1

Sección típica vía a cielo abierto (Autovía)

La sección típica que corresponde a una avenida a cielo abierto define los siguientes parámetros:
a.

Se adopta el ancho del carril en 3.50 metros, de esta forma, el ancho de las calzadas será
de 7,00 metros, lo que define que cada calzada tenga 2 carriles. La pendiente transversal
adoptada es de 2 por ciento, con pendiente única hacia la parte externa de las calzadas.

b.

El ancho de los espaldones externos de las calzadas se fijó en 1.50 metros, en vista de las
condiciones topográficas y de la velocidad de diseño. La inclinación transversal también
es del 2 por ciento.

c.

El ancho de los espaldones internos de las calzadas será de 0.50 metros, con la misma
inclinación de los carriles, variando igual que éstos cuando existen peraltes.

d.

Junto a los espaldones externos se construirán aceras de hormigón de 1.50 metros de
ancho.

e.

Junto a los espaldones internos se construirá una faja divisoria central de 3.00 metros de
ancho, delimitada con bordillos de hormigón.

El punto de aplicación del proyecto vertical es el eje replanteado que se encuentra a 0.50 metros
del eje normal de la calzada de la autovía, para realizar el giro del bombeo en sección normal y de
los peraltes en las curvas horizontales se ha considerado como referencial a un eje que se
encuentra en el bordillo de la faja divisoria central. Se realizó el diseño geométrico de los ejes de
cada calzada con el objeto de empalmarse con los ejes de los túneles y tener un abscisado total,
continuo e independiente. Por lo tanto cuando la autovía se encuentre en sección normal, la cota
del proyecto correspondiente al eje de cada calzada tiene que aumentarse con el 2% en una
distancia de 4.00 metros hasta el bordillo del parterre central, para que de este punto se proceda a
girar las calzadas en el desarrollo del peralte.
5.2.2.2 Sección típica vía a cielo abierto (Carretera clase I)
La sección típica adoptada como una carretera clase I a cielo abierto define los siguientes
parámetros:
a.

Se adopta una calzada de 7.00 metros, con 2 carriles de 3.50 metros cada uno. La
pendiente transversal adoptada es de 2 por ciento, con pendiente única desde el eje de la
calzada hacia la parte externa de los espaldones.

b.

El ancho de los espaldones externos de las calzadas se fijó en 3.00 metros, en vista de las
condiciones topográficas existentes, de la posibilidad de utilizar al máximo el ancho
construido y de la velocidad de diseño, la inclinación transversal también es del 2 por
ciento. De existir en la vía existente un menor ancho de la sección transversal este
espaldón debe reducirse con el objeto de utilizar en su totalidad las cunetas existentes, es
decir, se trata de no realizar ningún ensanchamiento.
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c.

Junto a los espaldones externos se construirán cunetas de hormigón de 0.60 metros, este
ancho puede variar por exigencias de drenaje.

d.

El punto de aplicación del proyecto vertical corresponde al eje replanteado que, además,
es el eje normal de la vía, punto referencial para realizar el giro de los peraltes en las
curvas horizontales.

5.3

ALTERNATIVA SELECCIONADA

La alternativa seleccionada corresponde a una combinación de vías a cielo abierto y túnel. Para
efectos del diseño en el estudio de este proyecto a las calzadas se les ha denominado Túnel Norte
y Túnel Sur, debido a que en su mayor parte los ejes de estas 2 calzadas se encuentran distantes uno
del otro. Ver Anexo Planos VIA-PL-DG (001 a 007).
El Túnel Sur que corresponde al eje de la calzada derecha, se inicia aproximadamente a 200
metros de la intersección de la Av. 6 de Diciembre con la vía Interoceánica, definido este sitio
como km 0+000, se desarrolla con dirección noreste por la vía existente hasta el km 0+100, este
tramo existente está constituido por una avenida de 4 carriles con parterre central. Desde este
punto las calzadas de la avenida se separan, utilizando la vía existente como calzada derecha
unidireccional de bajada a cielo abierto hasta el km 0+130 considerado como el inicio del túnel
falso hasta el km 0+188.67 punto de finalización del túnel falso e inicio del túnel verdadero;
continua su desarrollo con dirección noreste y luego sureste por medio de un túnel total con
coberturas mínimas de 35 metros y máximas de 132 metros, hasta el km 1+405 que es el fin del
túnel verdadero e inicio del túnel falso, continuando hasta el km 1+430 fin del túnel falso que es,
además, el punto de empalme con la vía existente, luego continua a cielo abierto por la vía
existente con una calzada de 2 carriles equivalente a una carretera clase I, hasta empalmarse muy
próximo al intercambiador de la Av. Simón Bolívar en el km 2+766.244.
El Túnel Norte se inicia en el mismo km 0+000 del Túnel Sur, pero en la calzada izquierda, se
desarrolla con dirección noreste por la vía existente hasta el km 0+100. Desde este punto las
calzadas de la avenida se separan, el proyecto continúa su desarrollo con dirección sureste por
medio de un túnel falso el mismo que se inicia en el km 0+133.35 y termina en el km 0+138.62
punto considerado, además, como inicio del túnel verdadero. Este túnel falso se ha diseñado con
el objeto de no alterar los taludes existentes en el portal de entrada, ya que los edificios en su parte
superior se encuentran muy próximos al eje; luego continua con un túnel total, con coberturas
mínimas de 35 metros y máximas de 248 metros, este túnel verdadero termina en el km 2+119.74
que es el inicio del túnel falso y finaliza en el km 2+185 junto a la mina de lastre de la familia
Achig en la que en estos momentos se encuentra extrayendo material el Municipio de Quito,
luego continua a cielo abierto hasta empalmar con la vía existente muy próximo al intercambiador
de la Av. Simón Bolívar en el km 2+590.275 abscisa equivalente a la del túnel sur km 2+766.244.
Este Túnel Norte a pesar de que en el diseño se le ha abscisado en sentido inverso se lo ha
proyectado como una vía de ascenso de 2 carriles (unidireccional).
Aproximadamente el km 2+283 del túnel norte y en el km 2+470 del túnel sur, estas 2 calzadas se
juntan y forman nuevamente una autovía de 2 calzadas con parterre central.
Las características principales de esta alternativa son:
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CUADRO DE LONGITUDES
Ubicación
de las
obras
Norte
Sur

Segmento en túnel (m)

Total
Túnel
2051.65
1300.00

Túnel
falso
70.53
83.67

Túnel

1981.12
1216.33

Longitud total combinada
(m)

Total

538.62
1466.24

Acceso oeste Acceso este
133.35
130.00

405.27
1336.24

Longitud
total
combinada
(m)
2590.27
2766.24

CUADRO DE UBICACIÓN DE LOS PORTALES
Túnel
Norte
Sur

5.3.1

Portal

Occidental
Oriental
Occidental
Oriental

Túnel falso
Abscisa
Cota Proyecto
0+133.35
2760.835
2+185.00
2656.547
0+130.00
2761.002
1+430.00
2721.327

Túnel verdadero
Abscisa
Cota Proyecto
0+138.62
2760.571
2+119.74
2660.994
0+188.67
2758.069
1+405.00
2721.942

Estudios topográficos

Una vez aprobado el estudio preliminar, se materializó el polígono de replanteo en el terreno, en
base a coordenadas tomadas del diseño preliminar, con relación al eje del proyecto de diseño.
Por razones de diseño como ya se dijo anteriormente, a este proyecto se lo ha dividido en túnel norte
y túnel sur, por lo que el proyecto se replanteo por el eje de cada calzada y eje de cada túnel.
Estos polígonos se localizaron utilizando una Estación Total para obtener distancias y ángulos
horizontales exactos entre PIs y POTs, comprobándose el error angular con cierres al polígono
preliminar.
El polígono de cada eje fue abscisado cada 20 m en tangentes y cada 10 m en las curvas circulares y
en los puntos de inflexión.
Posteriormente sé referenció los elementos de las curvas circulares como son los Pc, Pt, TE, ET, etc,
luego se efectuó la nivelación geométrica cerrada, partiendo del hito IGM que contienen cotas
referidas al nivel del mar, colocándose referencias de nivel (BMs), finalmente se realizó el
levantamiento de perfiles transversales 50 m a cada lado del eje y en cada abscisa replanteada y
nivelada, tomándose puntos de detalle como borde de vía, cuneta, talud, casas, etc, de acuerdo con
las Normas del MOP.
Adicionalmente se realizó el levantamiento topográfico de las quebradas con el objeto de tener
mayor información para el diseño de la descarga de los colectores.
Con los datos de campo ya procesados y dibujados, tanto en planta como en perfil, se procedió al
reajuste del proyecto vertical (perfil longitudinal).
La longitud total del proyecto alternativa túnel norte abscisado es de 2.590 km.
La longitud total del proyecto alternativa túnel sur abscisado es de 2.766 km.
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5.3.2

Resumen de las características de diseño

Durante el proceso de diseño, se procuró armonizar las normas y secciones típicas adoptadas con
las características topográficas prevalecientes tanto en el túnel norte como en el túnel sur.
En el tramo que corresponde a la vía existente, se ha procurado conservar en el proyecto
horizontal las características que corresponden a las de una autovía y de una carretera clase I, con
una estructura pavimentada a nivel de carpeta asfálticas, aceras y cunetas revestidas, colector de
hormigón de desagüe de las aguas lluvias.
En el alineamiento horizontal en las vías a cielo abierto se han usado radios mínimos de curvatura
de 80 metros con espirales de transición, que permiten tener una velocidad de diseño de 50 kph.
En los túneles en el alineamiento horizontal se han usado radios mínimos de curvatura de 300
metros, que permiten tener una velocidad de diseño de 80 kph.
Para el alineamiento vertical se ha considerado las características del terreno por el que atraviesa
el proyecto, diseñándose en general con gradientes longitudinales y curvas verticales que se hallan
dentro de las normas. La pendiente longitudinal máxima utilizada en el diseño es del 9.082% para
vía a cielo abierto con el objeto de mantener la rasante existente y del 5.00% para el tramo en
túnel.
En el alineamiento vertical el diseño se lo realizó a nivel de rasante, tratando de limitar en lo
posible los rellenos y de no realizar excavación alguna en la vía existente, para mantener la capa
de rodadura existente como rasante del proyecto.
Con el objeto de tener un estudio adecuado y muy competente, se ha realizado el diseño de una
alternativa compuesta de 2 túneles y vías a cielo abierto, esta composición de tramos para efectos
de evaluaciones en el presente estudio lo hemos definido como Túnel Norte y Túnel Sur.
-

Túnel Norte

Este túnel está concebido para que sirva de ascenso para los vehículos que vienen de la zona del
valle de Tumbaco y de la Región Oriental hacia el centro de la ciudad, iniciándose en el
intercambiador de la Av. Simón Bolívar y finalizando en el intercambiador de la Plaza Argentina.
Tiene una longitud combinada de 2.590 km y la sección transversal propuesta corresponde a 2
carriles en un solo sentido.
Desde el km 0+000 hasta el km 0+133.35 y desde el km 2+185 al km 2+590.27, la vía se
desarrolla a cielo abierto, en tanto que desde el km 0+133.35 al km 2+185 la vía se desarrolla por
medio de un túnel.
-

Túnel Sur

Este túnel ha sido diseñado para que sirva de descenso del tráfico vehicular que sale de la ciudad y
se dirige hacia la zona del valle de Tumbaco y a la Región Oriental, iniciándose en el
intercambiador de la Plaza Argentina y finalizando en el intercambiador de la Av. Simón Bolívar.
Tiene una longitud combinada de 2.766 km y la sección transversal propuesta corresponde a 2
carriles en un solo sentido.
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Desde el km 0+000 hasta el km 0+130 y desde el km 1+430 al km 2+766.24 la vía se desarrolla a
cielo abierto, en tanto que desde el km 0+130 al km 1+430 la vía se desarrolla por medio de un
túnel.
En los Cuadros C-5.5 y C-5.6 se presentan un resumen de las curvas verticales y curvas
horizontales.
En los Cuadros C-5.7 al C-5.8 se presenta un resumen de las características planialtimétricas de la
vía para cada alternativa.
Cuadro C-5.5

RESUMEN DE CURVAS VERTICALES
ALTERNATIVA TÚNEL NORTE
¡Error!
Marca
dor no
definid
o.No.
PI
PCV
1
2
3
4

Abscisas
PIV

Cotas
(m)

-0+050
0+000
2+096.00
2+460.00
2+590.501

2767.502
2767.502
2662.702
2637.509
2636.625

Longitud CVL
(m)
100
100
150

Pendientes
(%)
0.000
-5.000
-6.921
-0.677

RESUMEN DE CURVAS VERTICALES
ALTERNATIVA TÚNEL SUR
¡Error!
Marca
dor no
definid
o.No.
PI
PCV
1
2
3
4
5
6
7
8

Abscisas
PIV
-0+050
0+000
0+600
1+465
1+920
2+195
2+400
2+636
2+766.244

Cotas
(m)
2766.902
2767.502
2737.502
2720.782
2689.068
2672.458
2653.840
2637.509
2636.625

Longitud
CVL
(m)
100
160
120
80
100
100
150

Pendientes
(%)
1.200
-5.000
-1.933
-6.970
-6.040
-9.082
-6.920
-0.679
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Cuadro C-5.6
RESUMEN DE CURVAS HORIZONTALES
ALTERNATIVA TÚNEL NORTE
¡Err
or!
Mar
cad
or
no
defi
nido
.No.
PI
1
2
3
4

Abscisas

I.

x

D.

x
x
x

Angulo
1

Radio
(m)

23-30-04.9
10-55-32.9
35-26-19.4
53-56-40.2

571.056
1000
250
105.50

Longitud
espiral
(m)

50

Tangente
(m)

118.787
95.636
79.878
79.145

Longitud
total
(m)

234.234
190.691
154.631
149.329

PC
TE

0+050.346
0+527.764
2+128.743
2+331.411

EC

CE

2+381.411

2+430.740

PT
ET

0+284.579
0+718.455
2+283.374
2+480.740

Cuadro C-5.6
RESUMEN DE CURVAS HORIZONTALES
ALTERNATIVA TÚNEL SUR
¡Err
or!
Mar
cad
or
no
defi
nido
.No.
PI
1
2

Abscisas

I.

D.

Angulo
2

x
x

23-30-04.9
41-48-49.7

Radio
(m)

330
570

Longitud
espiral
(m)

Tangente
(m)

68.644
217.741

Longitud
total
(m)

135.358
415.979

PC
TE

EC

0+050.346
0+521.361
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PT
ET

0+185.704
0+937.341
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¡Err
or!
Mar
cad
or
no
defi
nido
.No.
PI
3
4
5
6
7
8
9
10

Abscisas

I.

x
x
x
x

D.

x
x
x
x

Angulo
2

23-37-54.4
49-31-34.5
25-43-46.9
28-38-05.8
52-19-47.4
65-01-56.9
22-26-21
53-56-40.2

Radio
(m)

350
105.50
150
150
80
78
130
94.50

Longitud
espiral
(m)

50
40
40
55
55
45
50

Tangente
(m)

73.220
78.884
54.347
58.385
67.467
78.135
48.393
48.093

Longitud
total
(m)

144.358
150.270
107.360
114.966
128.066
143.532
95.913
138.973

PC
TE

1+235.910
1+592.787
1+770.415
1+937.070
2+072.615
2+203.622
2+347.404
2+517.783

EC

1+642.787
1+810.415
1+977.070
2+127.615
2+258.622
2+392.404
2+567.783
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CE

1+693.057
1+837.775
2+012.036
2+145.681
2+292.155
2+398.317
2+606.755

PT
ET

1+380.268
1+743.057
1+877.775
2+052.036
2+200.681
2+347.155
2+443.317
2+656.755
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Cuadro C-5.7
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS DE DISEÑO
Alternativa Túnel Norte
Longitud en metros

2.590.275

K.P.H

Pendientes:

50 - 80
0.00 - 2.00
4.01 - 6.00

Total:

6.01 - 7.00

Desnivel total tramo (m)

Total pendientes y contrapendientes (m)
Curvas horizontales:

2.590.275
130.275

%

100
5.04

2096.100

80.91

2.590.275

100.00

363.900

14.05

130.877

130.877

105.50

1

571.056

1

250

Total

Metros

1000

Elevación media (metros)
Pendiente media (%)

Pendientes y contrapendientes
Curvatura total (grados)
Grado de curvatura (m)

1

2

4

2702.064

5.053

5.053

126.310
1.486
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Cuadro C-5.8
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE DISEÑO
Alternativa Túnel Sur
Longitud en metros

Pendientes:

K.P.H
100

Metros
2.766.244

0.00 - 2.00

130.244

4.01 - 6.00

600.000

2.01 - 4.00
6.01 - 8.00

Total:

2.766.244

8.01 - 10.00

Desnivel total tramo (m)

4.71

31.27

966.000

34.92

205.000

2.766.244

Curvas horizontales:

78 - 80

21.69
7.41

100.00

130.876

130.876

2

81 - 100

1

201 - 500

2

101 - 200
501 en adelante

Elevación media (metros)
Pendiente media (%)

Pendientes y contrapendientes
Curvatura total (grados)
Grado de curvatura (m)
5.4

100

865.000

Total pendientes y contrapendientes (m)

Total

%

4

1

10

2702.064

4.731

4.731

386.584
4.260

DISEÑO DEFINITIVO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

El diseño del movimiento de tierras tiene por objeto la determinación de los volúmenes y el
balance de los materiales que serán necesarios remover y que intervienen en la ejecución de las
obras de terracería. Incluye, además, la caracterización de los materiales tanto por su naturaleza
geológica, como por su comportamiento desde el punto de vista constructivo.
Para la clasificación del movimiento de tierras, se tomó en consideración las recomendaciones dadas
por el estudio geológico.
Para el cálculo de volúmenes se utilizó secciones transversales de la vía y los perfiles transversales
de la faja topográfica, estos valores fueron procesados en computadora, mediante la utilización del

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

42

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

programa DTM se realizó los cálculos de volúmenes y que a su vez permite obtener el listado de las
laterales.
En el cálculo de volúmenes el programa utiliza la expresión:
V =

D
( A1 + A2 )
2

Donde:
V
D
A1
A2

=
=
=
=

Volumen en corte o relleno en metros cúbicos
Distancia entre las secciones transversales en metros
Area de la sección transversal primera, en corte o en relleno en metros cuadrados
Area de la sección transversal segunda, en corte o en relleno en metros cuadrados

Los volúmenes de relleno fueron afectados con un factor de esponjamiento de valor 1.20.
Los parámetros utilizados para el cálculo son:
-

Sección transversal
Perfiles transversales del terreno
Proyecto horizontal
Proyecto vertical
Sobreancho en curvas
Peraltes de acuerdo a lo requerido por el radio de las curvas
Giros de los peraltes
Factor de expansión del material: 1.2
Talud de corte
Talud de relleno

Se analizaron las distancias medias de transporte en función del equipo que se utilizaría en la
construcción, considerando lo siguiente:
-

Excavación sin clasificación: Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los
materiales que se encuentre durante el trabajo, en cualquier tipo de terreno y en cualquier
condición de trabajo, es decir, inclusive excavaciones en fango, suelo, marginal y roca.

-

Excavación clasificada: Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales
que se encuentran durante el trabajo y comprenderá las siguientes clases cuando se
especifique en el contrato.
•

Excavación en suelo: es aquella operación de excavación y desalojo que se realiza en
los sectores de cortes y cuyos materiales pueden ser removidos sin recurrir a
desarraigadores, escarificadores o explosivos.

•

Excavación en marginal: comprende los materiales formados por rocas descompuestas, suelos muy compactados y todos aquellos que, para su excavación, no sea
necesario el empleo de explosivos, pero sí precise la utilización de maquinaria
mayor a 320 HP al volante con sus respectivos escarificadores.
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•

Excavación en roca: es aquella remoción y desalojo de todo material peñascoso de
origen ígneo, metamórfico o sedimentario, en forma estratificada o maciza, cuya
rotura es necesario realizarla mediante el uso de explosivos.

Como resultado de estos trabajos se presenta en forma resumida en el Cuadro C-5.9 el resultado del
cálculo de volúmenes del movimiento de tierras que se realizará a cielo abierto, en el que consta la
abscisa, el corte, y el relleno x 1.20 y en el Cuadro C-5.10 se presenta los volúmenes a excavarse en
los tramos correspondientes a túneles.
Cuadro C-5.9
EXCAVACIÓN Y RELLENO A CIELO ABIERTO
Alternativa

Túneles norte-sur
Túnel norte
Túnel sur

Abscisas

0+000-0+130
2+185-2+590
1+430-2+766

Volúmenes (m3)
Corte
Relleno
59533
2553.00
44828
29.00
16348
128.00

Cuadro C-5.10
EXCAVACIÓN TRAMOS EN TÚNEL
Alternativa
Túnel norte
Túnel sur

Abscisas
1+133-2+185
0+130-1+430

Volúmenes Corte (m3)
180178
111474

Con este estimado de volúmenes se ha procedido a formular el siguiente plan de trabajo:
a.

Se retirará un espesor de 2 metros de suelo en la zona donde se construirán los edificios
de control y plaza de peaje sector occidental (v = 10274 m3). Este material será
transportado a través de la ciudad (alrededor de 10 km) hasta ser depositado en la zona
aledaña al ingreso del túnel norte (sector oriental).

b.

Se realizará la excavación total de las vías a cielo abierto en el acceso occidental. Este
material debe acopiarse provisionalmente en el sitio donde va a estar localizada la
estación de peaje (gasolinera actual).

c.

Debe realizarse la excavación total de las vías a cielo abierto en el lado oriental cuyo
material debe acopiarse en el área adyacente a la entrada del túnel norte.

d.

En el sector occidental, una vez hecha la plataforma con la excavación de las vías a cielo
abierto, en una primera etapa, se debe realizar la excavación del tramo del túnel falso en la
entrada del túnel sur, para que inmediatamente se proceda a la construcción de este túnel
falso, sobre el cual y una vez que se encuentre concluido, se deberá rellenar de acuerdo al
diseño con el material de excavación que se extraiga del túnel sur.
•

En la entrada del túnel norte se procederá a construir el túnel falso, con el objeto de
que la excavación que se realice en la construcción de los túneles sea depositada
sobre éste y construir un gran relleno para evitar que los caídos del talud causen
daños a la estructura; caso contrario, si es que no se construyera este túnel falso con
anticipación, el material de la excavación tendría que acopiarse en la plataforma
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existente junto a este sitio, lo que implica que al final se tendría que pagar 2 veces
por cargar, transportar y compactar el material.
•

Mediante excavación se conformarán los taludes de emboquille del portal oriental
(salida) del túnel sur. Este material será depositado sobre el túnel falso de entrada
del túnel norte (sector oriental).

•

Se construirá el túnel falso a la salida del túnel sur (sector oriental).

•

A continuación se debe proceder a la excavación del túnel sur por los 2 frentes; el
material que se excave por el lado occidental se depositará como precarga y zona
de depósito provisional en el sitio de la actual gasolinera y sus alrededores. Cabe
indicar que el edificio de peaje y control y las obras civiles que se construyen en los
sitios aledaños a la gasolinera, serán cimentados sobre losas de cimentación, bajo
las cuales y excediendo por lo menos 30 cm al ancho de la losa, se realizará un
reemplazo de suelo con material granular, colocado en capas de 30 cm y
compactado mediante rodillo vibratorio de 12 toneladas de peso, hasta lograr el
100% de la densidad máxima obtenida en un ensayo de Proctor a energía estándar.
Si el material empleado es arena y grava fina, la compactación puede hacerse en
capas de 20 cm de espesor. Este cambio de suelo deberá realizarse antes de realizar
el tratamiento de precarga (ver mayores detalles en volumen 4 de Geología y
Geotecnia).
De igual forma, el material extraído por el lado occidental del túnel sur se colocará
sobre el túnel falso, previamente construido, de dicho túnel.
Una vez que los volúmenes de depósito sobre la antigua gasolinera y sobre el túnel
falso del sector occidental del túnel sur se completen, deberá transportarse el
material excavado hacia la zona de depósito ubicada sobre el túnel falso de la
entrada del túnel norte (sector oriental); lo que implica un transporte de alrededor
de 10 km por vías con tráfico intenso (Av. 6 de Diciembre y Eloy Alfaro hasta la
Av. Simón Bolívar).

•

El material extraído del lado oriental servirá para construir el relleno primero sobre
el túnel falso a la salida del túnel sur y luego sobre el túnel falso de la entrada del
túnel norte.

•

Una vez concluida la excavación del túnel sur, se procederá a realizar la excavación
del túnel norte por 2 frentes. El material extraído por el lado occidental se
transportará hacia la plataforma de la entrada del túnel norte a través del túnel sur.
El material extraído del lado oriental deberá ser ubicado sobre el túnel falso de la
entrada del túnel norte, con cuyo material se completará el relleno y la gran
plataforma de acuerdo a los diseños.
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5.5

DISEÑO DEFINITIVO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

5.5.1

Antecedentes

5.5.1.1 Introducción
El Ilustre Municipio Metropolitano contrató con la Asociación de Firmas Consultoras ASTECHIGGECO-LEÓN & GODOY los estudios para el diseño de la solución vial necesaria para
rehabilitar la Carretera Interoceánica, afectada por un deslizamiento de tierras ocurrido en el
Km. 1. Los términos de referencia del estudio incluyen el diseño del pavimento para un período
de 20 años, tanto de los tramos nuevos, a construir, en la superficie y en el túnel, como de la
rehabilitación del pavimento existente.
Los siguientes capítulos de este Informe resumen las hipótesis básicas del diseño y presenta los
resultados y recomendaciones obtenidos en el cálculo.
5.5.1.2 Desarrollo del corredor
Hace aproximadamente dos años, se produjo un deslizamiento de tierras en la carretera
interoceánica que alcanzó la mesa de la carretera, destruyendo media vía. Para salvaguardar la
vida de los usuarios, se clausuró el tránsito y se iniciaron estudios que definan las obras necesarias
para su rehabilitación. Los estudios realizados identificaron que el problema se origina en una
erosión regresiva de la quebrada El Batán, desagüe obligado de toda la zona norte de Quito, que
afecta a las rocas blandas (tobas, cangahuas y lapilli) existentes en ese lugar.
La alternativa escogida, además de solucionar el problema debe permitir la ampliación de la
carretera a cuatro carriles de ancho, pues el tráfico que se dirige al valle de Tumbaco y Cumbayá
es uno de los tres más importantes del país.
Luego de estudiar varias alternativas, la solución adoptada es la construcción de dos túneles, cada
uno de dos carriles de ancho, con espaldones. Los túneles se inician muy cerca de la avenida 6 de
diciembre, al terminar el tramo existente en doble vía y 4 calzadas existente en ese lugar. El túnel
Sur tiene 1.3 km y sale a la carretera existente, utilizando los dos carriles existentes para el carril
Quito-Tumbaco, en tanto que el Túnel Norte, más largo, de 2.0 km, avanza hasta cerca del
intercambiador con la Av. Simón Bolívar (Nueva Vía Oriental), construyendo un tramo de
carretera nuevo, de aproximadamente 400 metros para empalmar con la rampa de salida del
intercambiador, de 4 carriles de ancho.
La solución vial propuesta en el lado occidental utiliza un pequeño tramo de las dos calzadas
existentes a la entrada de los túneles, pues el proyecto vertical obliga a profundizar el acceso, y la
carretera existente. Se necesita pavimento nuevo a la entrada de los túneles, desde el cambio de
pendiente vertical, y a la salida del túnel norte, además del requerido dentro de los túneles.
5.5.1.3 Cartografía existente
La zona en estudio dispone de cartas topográficas editadas por el Instituto Geográfico Militar a
escalas 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 y 1:25.000. Los documentos han sido restituidos a base a
fotografías aéreas de 1983. El Consultor replanteó el eje de la vía y lo materializó en el terreno
además de realizar los levantamientos detallados de toda la zona de influencia. Ver Anexo Planos
VIA-PL-DG (001 a 007).
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5.5.1.4 Clima y lluvias
El proyecto se desarrolla íntegramente en una zona cuyo clima corresponde a la clasificación
Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo. Los principales parámetros climáticos son:
Pluviosidad anual: entre 1.200 y 1.500 mm.
Temperatura media: 13 grados centígrados.
Por encontrarse en una zona semi-urbana, ha sufrido deforestación masiva y no existen especies
nativas. La morfología original, incluyendo los cauces de drenaje ha sido modificada por las
construcciones realizadas en el sector, especialmente al inicio y fin del tramo en estudio.
5.5.2

Investigación de la subrasante y del pavimento existente

5.5.2.1 Investigación del subsuelo
En vista de que la necesidad de modificar el trazado vertical de la vía existente, salvo el tramo
relativamente pequeño a la salida del túnel sur, se propuso al cliente la ejecución de un programa
de estudios que privilegie inicialmente el conocimiento del subsuelo existente en el lugar, con el
único afán de evitar realizar actividades que no presenten información útil para el diseño.
Las excavaciones se realizaron en un costado de la vía, y los resultados obtenidos se presentan en
el Anexo 4 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia. En resumen se indica que el pavimento
existente está formado por una primera capa de subbase, de espesor variable, sobre la cual se ha
construido una base asfáltica de 20 cm de espesor. Sobre esta capa existe una carpeta asfáltica de
5 cm de espesor sobre la cual se ha construido una segunda carpeta, también de 5 cm, cuya
construcción es relativamente reciente (4 años). El pavimento se muestra en buenas condiciones y
presenta grietas longitudinales en varios tramos, que posiblemente se presenten en el inicio de las
secciones en relleno del perfil. La carretera no presenta baches ni otros defectos, salvo daños
superficiales localizados en pocos sitios.
5.5.2.2 Material de la subrasante
De acuerdo con los resultados de la investigación realizada, se tiene que el material de la
subrasante corresponde a depósitos rocosos blandos, formados en su mayor parte por tobas y
brechas tobáceas. Existen numerosos depósitos de lapilli en espesores pequeños y lavas
volcánicas.
En general, el mapeo geológico del sector presenta las unidades geológicas que se detallan en la
siguiente tabla:
Unidad

Toba Superior
Aglomerado Volcánico Int.
Toba Intermedia
Aglomerado Volcánico inf.
Toba inferior
Brecha tobácea
Lava en bloques
Lava fracturada
Brecha volcánica

Rocas

Tobas
Tobas, brechas
Tobas
Brechas
Tobas
Brechas
Lavas
Lavas
Brechas

Módulo elástico
estático
210 Mpa
141 Mpa
210 Mpa
370 Mpa
370 Mpa
543 Mpa
543 Mpa
515 Mpa
543 Mpa

Módulo elasticidad
dinámica
1600 Mpa
2100 Mpa
1880 Mpa
1010 Mpa
2030 Mpa
1890 Mpa
4910 Mpa
4320 Mpa
1620 Mpa
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De los datos entregados se espera una gran disparidad de comportamiento, los valores extremos
son los siguientes
Valor máximo estático:
Valor mínimo estático:

370 Mpa
141 Mpa

3774 kg/cm2
1438 kg/cm2

53650 psi
20445 psi

Valor máximo dinámico:
Valor mínimo dinámico:

4910 Mpa
1010 Mpa

50082 kg/cm2
10302 kg/cm2

711950 psi
146450 psi

Para efectos de diseño del pavimento nuevo se toma un módulo resiliente de 7000 psi, que
corresponde a un CBR de 6.5, valor razonable para los suelos de cobertura y para el diseño del
pavimento rígido del túnel se adopta un coeficiente de balasto de 360 pci (lb/pulg2/pulg) usando la
ecuación k (pci) = Módulo resiliente (psi) / 19.4.
5.5.3

Fuentes de materiales de construcción

5.5.3.1 Descripción general
De la recopilación de información existente se estableció la existencia de depósitos de material
pétreo en los siguientes lugares:
1.

Sector norte de la ciudad: Incluye la vía a la Mitad del Mundo, la zona de Calacalí, la vía
a Perucho, la panamericana Norte y el camino a Nono.

2.

Sector occidental, Incluye los sectores de influencia de Lloa y el camino antiguo a Santo
Domingo de Los Colorados.

3.

Sector oriental de Quito, Valle de Tumbaco y sus zonas de influencia (Pifo, Yaruquí, y la
vía Intervalles).

4.

Sector sur oriental de Quito, Incluye el Valle de Los Chillos y sus zonas de Influencia
(Conocoto, Sangolquí y Píntag).

5.5.3.2 Sector norte
Buena parte de la oferta de los materiales de construcción de la ciudad, proviene del norte de
Quito, la mayoría de los sitios de extracción se ubican a lo largo de la carretera Quito-Mitad del
Mundo-Perucho, existiendo también en Parcayacu, Calacalí, Río Guayllabamba, Bellavista,
Bodaspamba.
Las canteras que se ubican en las cercanías de las poblaciones de Pomasqui y San Antonio de
Pichincha y de la carretera que une esta última con Perucho son de propiedad privada y explotan
material de origen volcánico, el cual, dependiendo del lugar puede ser de buena calidad o contener
partículas menos resistentes pues existen estratos pumíticos o tobáceos en los afloramientos. La
producción no es selectiva sino que se hace mediante voladura integral, lo que ha originado
numerosos accidentes y la clausura de varias canteras por lo peligroso de su explotación. Tanto
por la calidad variable del material, cuanto por la distancia de transporte y el hecho de que éste
debe atravesar la ciudad generando conflictos en el sector norte de la urbe, se considera que es
inconveniente recomendar el empleo de estos materiales.
Las canteras que existen en las cercanías de Calacalí y en el camino a Nono son de propiedad
particular y tienen volumen limitado de material, por lo que no se las recomienda.
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Las canteras de Calderón y más al norte, en Bodaspamba no tienen material de buena calidad y
han sido calificadas solamente para subbase y suelo seleccionado. No se las usará en el proyecto.
Por lo indicado, solamente podría emplearse la mina ubicada en la Panamericana Norte, ubicada
inmediatamente después del río Guayllabamba. La cantera se encuentra a un costado de la
carretera Panamericana Norte, aproximadamente a 14 km de Quito y tiene acceso al sitio mismo
de extracción. Esta mina es legalmente de propiedad del Cabildo Metropolitano y fue entregada a
una firma contratista para su empleo en las obras de Pavimentación Quito. A pesar de ello ha sido
utilizada en otros trabajos y no se cuenta con una actualización del volumen disponible.
El material existente en la mina del Río Guayllabamba corresponde a gravas de arrastre aluvial,
con predominio de rocas volcánicas, con buena cantidad de bloques de tamaños centimétricos a
gravas medianas, con escasa cantidad de arena. El sitio ha sido extensamente explotado y si bien
el depósito es renovable, se hace necesario confirmar el volumen remanente.
El material existente debe ser sometido a una primera clasificación, para separar la facción arena y
árido fino. Todo el material superior a 3/8 de pulgada debe triturarse, para luego separarlo en los
diferentes componentes y con ellos realizar la mezcla posterior, en función del uso previsto, a fin
de que presente óptimas características. Los agregados que se obtienen en la actualidad se
emplean tanto para hormigón asfáltico como hidráulico y existe una amplia experiencia con
resultados satisfactorios.
5.5.3.3 Sector occidente de Quito
Todas las canteras de este sector, salvo la ubicada cerca del INIAP, en Cutuglahua se encuentran
o bien en el sector del Bosque Protector del Pichincha por lo que se ha prohibido su explotación o
bien pueden ser afectadas por el Plan de Protección de las Laderas del Pichincha, sector sur. Se
considera lógico entonces reservar el material existente para las obras previstas en este programa
y no usarlas en este proyecto.
5.5.3.4 Sector oriental-Valle de Tumbaco
En el sector oriental norte de la ciudad, que incluye el valle de Tumbaco y sus zonas de
influencia, incluyendo la carretera Intervalles, se han identificado varias fuentes de materiales
pétreos. De ellas, las canteras de Guápulo y la Nueva Av. Oriental no pueden explotarse pues
pueden desestabilizar los taludes de la zona, por lo que se ha prohibido su uso. Las minas de los
ríos San Pedro y Chiche y los materiales aluviales de Guangopolo se encuentran muy explotadas y
tienen una producción artesanal, por lo que su expropiación originaría altos conflictos sociales,
que no justifican el volumen a obtenerse.
La cantera Pifo (DISENSA) está en plena explotación y producción. El material es apto para todo
uso y puede adquirirse mediante compra. Una alternativa adecuada para el proyecto será solicitar
la adjudicación de las canteras Palugo 2 ó 3, utilizadas para la construcción de las obras viales del
sector o explorar los afloramientos que existen en la parte posterior de la cantera Pifo, pues el
MOP ha indicado que existe la posibilidad de encontrar material de buena calidad en esta zona.
Las canteras Pifo, Palugo 1 y Palugo 2 tienen acceso al sitio mediante una vía de primer orden,
pavimentada. La zona está aproximadamente a unos 29.0 km de Quito (partidero a Tumbaco) en
la vía a Papallacta. El material corresponde a un flujo de lava, con transición a brecha,
encontrándose estas últimas en el tope y en el piso de la cantera. La brecha es una escoria
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espumosa y de mala calidad, en tanto que la lava es masiva y muy competente. El volumen
estimado es de diez millones de metros cúbicos.
Por la ubicación de la obra, estas canteras serán las de menor distancia de transporte y por lo tanto
las de menor costo de transporte.
5.5.3.5 Sector oriental-Valle de los Chillos
En el sector oriental sur de la ciudad, que incluye el valle de Los Chillos y sus zonas de
influencia, se han identificado varias fuentes de materiales pétreos, casi todas de origen aluvial.
Estas últimas se encuentran muy explotadas y tienen una producción artesanal, por lo que su
expropiación originaría altos conflictos sociales, que no justifican el volumen a obtenerse.
El flujo de lava del Antisana, cerca de Píntag (Yana Urco o quebrada El Golpe) es la cantera
recomendada por el Municipio Metropolitano para la ciudad y está en plena explotación y
producción. El material es apto para todo uso y puede solicitarse la adjudicación de áreas
exclusivas para los proyectos viales que emprenderá la EMOP-Q.
La cantera tiene acceso al sitio mediante una vía de primer orden, pavimentada hasta la población
de Píntag y con características de tercer orden, afirmada y empedrada en el tramo final. La zona
está aproximadamente a unos 30.0 km de Quito (El Trébol) en la vía a la Laguna de La Mica. El
material corresponde a un flujo de lava, masiva y muy competente. El volumen estimado es
superior a los diez millones de metros cúbicos. La explotación debe hacerse mediante voladura,
selección y trituración primaria, secundaria y terciaria, con el cribado y mezcla posterior.
Detalles adicionales sobre fuentes de materiales de construcción pueden ser analizados en el
Volumen 1 de Geología y Geotecnia.
5.5.4

Evaluación no destructiva

5.5.4.1 Generalidades
Los términos de referencia del proyecto establecían la necesidad de realizar una evaluación no
destructiva del pavimento existente en el corredor, a efectos de tratar de aprovechar la
infraestructura existente.
Si se considera que el caso analizado utiliza el pavimento existente en un tramo relativamente
corto y presenta un recapeo reciente, se optó por adoptar la metodología tradicional, que hace uso
de los ensayos de laboratorio y campo realizados, y descarta los parámetros que se obtienen en los
ensayos de evaluación no destructiva, pues las condiciones hoy existentes se modificarán
radicalmente con la construcción.
Más aún, la bibliografía consultada reporta serias
inconsistencias en la evaluación del pavimento usando equipos deflectométricos no electrónicos y
curvaturas no consistentes cuando el pavimento tiene capas asfálticas de espesores semejantes al
de la vía en estudio.
Por lo anterior, al no ser aplicables los trabajos, no se realizaron mediciones de deflexión
mediante viga Benkelman, ni la evaluación de la condición superficial del pavimento,
incrementándose al contrario en número de pozos de exploración y de ensayos de laboratorio.
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5.5.5

Metodología empleada en el diseño

5.5.5.1 Generalidades
El diseño del pavimento sigue los procedimientos y metodologías recomendados por la AASHTO
en su Guía de Diseño de Pavimentos, edición 1993. Para este trabajo se consideraron las
siguientes alternativas de construcción, tanto para los tramos a cielo abierto como para los túneles.
Los parámetros de diseño para cada caso se describen más adelante, en los capítulos respectivos:
En los tramos a cielo abierto se usarán pavimentos flexibles, con una capa de base asfáltica,
considerando una vida útil de 20 años. Las alternativas se dan en el tipo de material asfáltico a
emplear, y son las siguientes:
Alternativa 1: Base asfáltica, estabilidad Marshall = 1200 lb.
Carpeta asfáltica, estabilidad Marshall = 1500 lb.
Alternativa 2: Base asfáltica, estabilidad Marshall = 1500 lb.
Carpeta asfáltica, estabilidad Marshall = 1800 lb.
En los túneles se usan pavimentos rígidos, considerando una subbase de apoyo granular, puesto
que el diseño geométrico de la sección requiere de una losa de hormigón de 30 cm de espesor,
losa que casi no está sometida a esfuerzos de compresión. El cálculo se hace para 20 años de
duración.
Como insumos básicos se tienen los datos de los estudios de tráfico realizados para este proyecto,
la investigación del pavimento existente y de la subrasante, descrita en capítulos anteriores.
5.5.5.2 Consideraciones previas
La prospección realizada para los túneles determinó que los materiales a encontrar corresponden a
tobas y brechas volcánicas en su mayor parte, con lapilli en vetas de espesores decimétricos a lo
largo de la excavación; detectando lavas fracturadas o en bloques en un tramo relativamente corto.
La selección de los parámetros de diseño se basa en esta información y se seleccionan valores
relativamente bajos, compatibles con los materiales de peor calidad.
Punto adicional importante es la necesidad de alterar la sección vertical actual de la vía en el
inicio de la obra y la modificación, mediante un tramo nuevo al final, que requiere de pavimentos
nuevos, que deben tener un comportamiento semejante a los existentes, a fin de evitar trabajos de
mantenimiento a épocas diferentes.
Teniendo en claro estos antecedentes, se procedió a realizar las siguientes tareas:
-

Se utiliza una sola sección de diseño, dada la escasa longitud de la obra.

-

Determinación de los parámetros resistentes de la Subrasante, en base a la información
proporcionada por los estudios del pavimento y la realizada para los túneles y el
intercambiador previsto al inicio de la obra, mediante perforaciones profundas.

-

Definición de las demás variables necesarias, incluyendo el tráfico que utilizará la vía
durante el período de diseño.
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5.5.5.3 Resistencia de la subrasante
Como ya se indicó anteriormente, se usó un valor del Módulo Resiliente de 7000 psi (que
corresponde a un CBR de 6.5) de acuerdo a las fórmulas del deterioro relativo presentadas por la
AASHTO. Un procedimiento semejante se siguió para determinar el valor de soporte del suelo,
parámetro necesario en el diseño de pavimentos rígidos, incrementado por el tipo de subbase a
emplear como soporte de la losa de concreto. Por facilidad de lectura, todos los cálculos se
presentan en el Anexo 6 del Volumen 4, así como en el volumen de Memorias de Cálculo.
5.5.6

Datos de tráfico

5.5.6.1 Información básica
Los estudios de tráfico realizados para este proyecto proporcionaron la información referente al
número y tipo de vehículos que ocupan el corredor a fines del año 2001. A esa fecha la vía
Interoceánica estaba ya interrumpida y el tráfico reportado corresponde a las dos vías restantes, la
avenida Simón Bolívar y el Camino de los Conquistadores. El índice de crecimiento vehicular
fue determinado en base a diferentes parámetros como se explica en el Informe correspondiente.
La distribución de vehículos según su tipología y la estadística de pesos sobre cada eje de los
camiones pesados (clasificados en camiones con ejes simples, tandem y tridem) se tomó de
estudios de pesajes realizados en diferentes sitios del país. Un resumen de los datos
proporcionados se presenta más adelante.
Es necesario establecer ciertas hipótesis para la distribución del tránsito en la vía. Estas hipótesis
no son las mismas que se adoptan para el estudio de factibilidad, en donde se optan por posiciones
pesimistas en lo relacionado a la distribución del tráfico, para asegurar que la rentabilidad de la
obra sea adecuada, aún en escenarios desfavorables. Para el diseño del pavimento se debe
proceder de manera opuesta, es decir, asumir una postura realista, que sin sobredimensionar el
espesor del pavimento, sea suficiente para soportar las cargas que ocurrirán en el período de
diseño. Para ello se adoptaron las siguientes premisas:
1.

El tráfico total que se dirige (o proviene) del valle de Tumbaco es de 46594 vehículos
equivalentes por día. Siendo el número de vehículos pesados muy bajo, se adopta este
valor como TPDA, para compensar el crecimiento ocurrido desde la fecha de la medición
y otros imponderables.

2.

Antes del problema, la mayor parte del tráfico al valle de Tumbaco usaba la vía
Interoceánica, puesto que llega a un sector céntrico de la capital. Se espera que este
comportamiento se restaure luego de la construcción de la obra. Si bien es verdad que los
buses interparroquiales se dirigirán al Terminal que se construirá en la Av. Río Coca (por
lo que no usarán esta vía), no es menos cierto que la construcción del nuevo aeropuerto
desarrollará un servicio de transporte paralelo (buses privados de las empresas de
aviación) que usará este corredor por ser el más corto, lo que compensa la merma de
buses antes indicada.

3.

Se parte de la hipótesis de que el Municipio Metropolitano cobrará peaje por todas las
vías principales, que tienen acceso a Quito desde el Valle de Tumbaco.

4.

Por lo dicho se parte de un TPDA para la vía Interoceánica de 30000 vehículos por día, lo
que corresponde aproximadamente al 65% del tráfico total y se considera un 3.33% de
vehículos pesados. Los índices de crecimiento se toman del estudio de tráfico y constan
en el Anexo 6 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia.
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5.5.6.2 Cargas equivalentes
Los datos antes obtenidos fueron transformados a ejes equivalentes de 18.000 libras (ESAL´s)
para lo cual se procedió bajo las siguientes hipótesis:
-

Se divide a categoría vehículos livianos en dos, la primera incluye a vehículos de
pasajeros (autos, jeeps, etc), y la segunda a camionetas y furgonetas de eje posterior
sencillo.

-

Se asume que los buses no circulan con la máxima carga, lo cual es razonable si se
considera el tipo de bus que usará esta vía (ver numeral anterior, párrafo 2).

-

Los camiones de 2 ejes (simple, simple), se subdividieron en dos categorías: livianos
(Toyota Dyna, Mitsubishi Canter o similares) y pesados como Ford 600 o semejantes.
Para estos vehículos y los de 3 ejes (simple, tandem) y remolques se tomaron el peso
medio obtenido de diferentes datos de pesajes reales en diferentes sitios del país. Las
cargas así obtenidas no superan los valores permitidos por la ley (el máximo legal es de
12, 20 y 24 toneladas para ejes simples, tandem y tridem, respectivamente), lo que es
concordante con las observaciones realizadas.

Disponiendo del tráfico promedio y de los factores equivalentes se calculó la totalidad de las
cargas equivalentes. Para obtener el tráfico en el carril de diseño, se emplea el coeficiente de
repartición que se indica en el cuadro de cálculo respectivo.
Como resultado final se obtiene que para n período de 20 años, la carga de tránsito será de:
14’962.590 ejes equivalentes para pavimento flexible, y
23’799.263 ejes equivalentes para pavimento rígido.
5.5.7

Diseño de pavimentos pavimento flexible

5.5.7.1 Parámetros de diseño
A continuación se detallan los parámetros de diseño utilizados en el cálculo para la alternativa de
pavimento flexible, obtenidos a partir de los estudios ejecutados y bajo las consideraciones antes
expuestas:
TRAMOS DE DISEÑO: Conforme se indicó, se considera un solo tramo de diseño.
MÓDULO RESILIENTE DE LA SUBRASANTE: 7000 psi a lo largo de todo el corredor.
COEFICIENTES DE CAPA: Las diferentes posibilidades de construir el pavimento para lograr
el número estructural requerido por las condiciones del sitio y tráfico implican el uso de
materiales granulares y asfálticos. Los coeficientes de capa utilizados se obtuvieron de acuerdo a
los parámetros característicos conforme se establece en los nomogramas sugeridos por la
AASHTO. Para ello se siguieron las pautas que se indican a continuación:
Los materiales granulares (capas de mejoramiento, subbase y base) se caracterizan por su valor
CBR. Se exigirá que el material empleado en la construcción tenga un valor de soporte igual o
superior al especificado, a fin de lograr el aporte estructural calculado.
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De la misma manera se diferenciaron las capas asfálticas entre bases y carpetas. Para las primeras
se adopta un valor Marshall de 1200 y 1500 libras, algo inferior al usado en la carpeta, de 1500 ó
1800 libras, lo cual se refleja en el menor coeficiente de capa calculado.
Los correspondientes valores empleados en el diseño del pavimento se presentan en la siguiente
tabla. En todos los casos, por la ausencia de aguas subterráneas se toma el valor de 1.00 para el
coeficiente de drenaje mi:
COEFICIENTES DE CAPA
Material
Subbase granular
Base Asfáltica
Base Asfáltica
Carpeta Asfáltica
Carpeta Asfáltica

Parámetro
CBR = 40
Marshall = 1200 lb
Marshall = 1500 lb
Marshall = 1500 lb
Marshall = 1800 lb

a i (1/pulg)
0.0897
0.3249
0.3640
0.3640
0.3970

mi
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ai mi (1/cm)
0.0353
0.1279
0.1433
0.1433
0.1588

Las demás variables empleadas son las siguientes:
-

Credibilidad = 90%, para el diseño a 10 años, por tratarse de una sola intervención y dado
el considerable tráfico que soportará la vía. La credibilidad será del 95% (raíz cuadrada
del 90%) para el diseño a 20 años, pues se supone que en este caso la construcción se hará
en dos etapas.
Desviación estándar = 0.35, valor recomendado por la AASHTO y razonable dadas las
consideraciones estadísticas realizadas para seleccionar los parámetros de diseño.
Índice de Servicio Inicial = 4.5.
Índice de Servicio Final = 2.5.

5.5.7.2 Procedimiento de cálculo
Para el diseño de espesores del pavimento se siguió el procedimiento recomendado por la
AASHTO en la Guía de Diseño de Pavimentos (1993). Los análisis adicionales para considerar la
fatiga de las capas asfálticas dieron como resultado valores aún superiores a las cargas de tráfico
empleadas, los cuales no se los reporte pues la ecuación propuesta por Uzan en 1985 no es
aplicable para los espesores de carpeta adoptados.
Se usa la metodología convencional, es decir, se calcula el número estructural necesario para
soportar la carga de tráfico esperada, y se establecen las diferentes capas de materiales que se
propone emplear para alcanzar este número estructural. Las páginas adjuntas presentan los
resultados obtenidos al correr la hoja de cálculo que contiene el método de diseño de la AASHTO
para definir el Número Estructural. Para este proceso se parten de los datos descritos en este
capítulo. Se hace notar que el programa de cálculo emplea unidades inglesas, (las que se indican
en el formulario correspondiente) salvo para la determinación de espesores de capa, en donde
solamente se emplean centímetros. El número estructural requerido se tradujo a espesores de
pavimento empleando la ecuación:
SNef = a1 D1 + a2 m2 D2 + a3 m3 D3
Correspondiendo los subíndices a las capas de: carpeta asfáltica, material de base y subbase
respectivamente. Con los espesores obtenidos se podrá seleccionar la alternativa de construcción
más adecuada.
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5.5.7.3 Análisis de resultados
Del análisis de las memorias de cálculo, que se presentan en el Anexo 6 del Volumen 4 de
Geología y Geotecnia, por facilidad de lectura, se tiene que los diferentes espesores de pavimento
obtenidos son (Se tiene los siguientes valores de la estabilidad Marshall: para condición normal
de la Base = 1200, de la carpeta = 1500; para alta resistencia: de la base = 1500, de la carpeta =
1800):
Base Asfáltica
Subbase granulométrica
Base asfáltica
Carpeta
Total 20 años
5.5.8

Normal
25.0
20.0
10.0
55.0

Alta Resistencia
12.0
20.0
10.0
42.0

Diseño de pavimentos pavimento rígido

5.5.8.1 Parámetros de diseño
A continuación se detallan los parámetros de diseño utilizados en el cálculo para la alternativa de
Pavimento Rígido, obtenidos a partir de los estudios ejecutados y bajo las consideraciones antes
expuestas:
TRAMOS DE DISEÑO: Se emplea un tramo único, para los dos túneles.
MÓDULO DE REACCIÓN DE LA SUBRASANTE: De acuerdo con las recomendaciones de la
AASHTO, el módulo de reacción de la subrasante puede calcularse con la siguiente ecuación:
K = Mr / 19.4
En donde:

K = Módulo de reacción de la subrasante (en pci) o (psi / inch)
Mr = Módulo resiliente (psi)

Para el caso de pavimentos rígidos, el módulo de reacción a emplear es un valor compuesto, que
considera el material de la capa de subbase y la variación de la resistencia de la subrasante a lo
largo del año.
TIPO DE HORMIGON Y DE REFUERZO: Por la gran magnitud de las cargas de tráfico se
requiere de una losa muy rígida, razón por la que se ha seleccionado un hormigón con resistencia
a la compresión f´c de 350 kg/cm2. Esta resistencia es fácil de obtener con agregados de buena
calidad que cumplan las exigencias granulométricas y de calidad establecidas en las normas INEN
correspondientes y contenidos de cemento de alrededor de 450 kg/m3. Se recomienda el empleo
de aditivos que permitan la reducción de agua en la mezcla.
En vista de que la temperatura dentro del túnel tiene variaciones mucho menores a las del exterior,
y de la existencia del refuerzo establecido por norma constructiva del hormigón, se emplea un
pavimento reforzado, con espaciamientos de juntas relativamente altos. Este detalle será motivo
de un alcance a este Informe, el cual se preparará tan pronto se disponga de la información precisa
que entregue el Ingeniero estructural.
OTRAS VARIABLES: Las demás variables empleadas son las siguientes:
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-

-

Credibilidad = 90%, para el diseño a 10 y 20 años, cuando se trata de una sola
intervención y dado el considerable tráfico que soportará la vía. La credibilidad será del
95% (raíz cuadrada del 90%) para el diseño mediante una losa de hormigón que soporte la
carga de tráfico para 10 años de vida útil y se coloque un refuerzo asfáltico para los 10
años restantes.
Desviación Estándar = 0.39, valor recomendado por la AASHTO y razonable dadas las
consideraciones estadísticas realizadas para seleccionar los parámetros de diseño.
Índice de Servicio Inicial = 4.5.
Índice de Servicio Final = 2.5.
Coeficiente de drenaje = 1.00.

5.5.8.2 Consideraciones previas al diseño
Para el diseño del pavimento se consideraron como premisas fundamentales, las siguientes:
-

El análisis del pavimento debe considerar los espesores establecidos por el cálculo
estructural del túnel.

-

Las cargas equivalentes se calculan usando los coeficientes recomendados por la
AASHTO, que son diferentes a los indicados para pavimentos flexibles. En este caso, las
altas cargas que producen los vehículos pesados incrementan significativamente el
número de ejes equivalentes en el período.

5.5.8.3 Procedimiento de cálculo
Para el diseño de espesores del pavimento se siguió el procedimiento recomendado por la
AASHTO en la Guía de Diseño de Pavimentos (1993). Se usa la metodología convencional, es
decir, se calcula el espesor de la losa necesario para soportar la carga de tráfico esperada,
mediante iteraciones sucesivas hasta lograr la convergencia de la serie. En el Anexo 6 del
Volumen 4 de Geología y Geotecnia se presentan los resultados obtenidos al correr la hoja de
cálculo que contiene el método de diseño de la AASHTO. Para este proceso se parten de los
datos descritos en este capítulo. Se hace notar que el programa de cálculo emplea unidades
inglesas, (las que se indican en el formulario correspondiente). Para la determinación del espesor
de la losa se emplean tanto unidades inglesas (pulgadas) como métricas (centímetros), lo que
consta en el encabezamiento de la fila que corresponde.
5.5.8.4 Análisis de resultados
Del análisis de las memorias de cálculo, que se presentan en el Anexo 6 del Volumen 4, se tienen
los siguientes resultados:
Subbase granulométrica
Losa de hormigón
Para 20 años

15.0 cm
30.9 cm
45.9 cm

Por el refuerzo adoptado para la losa, 1 varilla  20 mm @ 30 cm, no se requieren juntas
longitudinales y las juntas transversales pueden colocarse cada 40 metros.
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5.6

OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

5.6.1

Marco conceptual

Las obras de drenaje y alcantarillado propuestas deben entenderse como un conjunto de
estructuras que permiten la captación, conducción, disipación de energía y descarga de los
caudales resultantes de las aguas lluvias que se precipitan sobre las laderas y vías, del área
comprendida entre la línea de cumbres y la Vía Interoceánica en su configuración anterior. En el
Plano VIA-PL-DR.001 consta el área de drenaje referida. Ver Planos VIA-PL-DR (001 a 025).
El tramo inicial actual de la quebrada El Batán, que observa un intenso proceso de socavación, es
un problema a resolver, por las siguientes razones:
-

Su localización muy cercana del portal de entrada de los túneles.
El intenso proceso erosivo que observa el cauce, con una acción regresiva, que de no ser
controlada podría ocasionar la desestabilización de la actual descarga y las obras
adicionales previstas.
El problema sanitario asociado con el tránsito de caudales urbanos y la difusión de olores
al entorno.

Si bien los problemas de manejo de la quebrada El Batán son de macroescala, en el contexto del
actual proyecto se propone una solución provisional, es decir, no definitiva, con el suficiente
detalle, que permite tanto a la EMOP-Q como a la EMAAP-Q considerarla para su ulterior
implementación.
En la concepción del conjunto de obras se ha tomado en cuenta también los siguientes aspectos:
-

El sistema de alcantarillado del barrio Playa Chica-Bellavista, propuesto por la
EMAAP-Q, con la descarga de aguas lluvias y servidas directamente a la quebrada El
Batán, que alivia un área de drenaje definida, y cuyos caudales no forman parte de este
proyecto. En el Plano VIA-PL-DR.002, el área de drenaje asociada al sistema de
alcantarillado del barrio Playa Chica-Bellavista se encuentra marcada en color celeste.

-

La evaluación hidrológica preliminar de las obras de drenaje permitió:
•
•
•
•

•

Conocer en detalle las obras existentes, las áreas de drenaje y las condiciones de
trabajo de las quebradas.
Detectar problemas de insuficiencia de drenaje en ciertos tramos de la Av. Simón
Bolívar; más aún, el Intercambiador Vía Interocéanica-Av. Simón Bolívar carece
de suficientes sumideros.
Evaluar la magnitud y causas de la inundación recurrente de la Plaza Argentina y
sus vías circundantes.
Considerar que las descargas no controladas en los cauces secundarios, en dirección
de la quebrada El Batán y del río Machángara, influyen en la formación de
cárcamos y cárcavas, socavación de los cauces; estos aspectos asociados al tipo de
suelos y los deslizamientos activos, conforman un problema generalizado en la
zona, de urgente solución.
Identificar problemas de carencia o insuficiencia en el drenaje existente de laderas
y vías.

En base a lo expuesto se establecieron los siguientes criterios para el diseño de las obras de
drenaje:
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-

-

Evitar las descargas directas a la quebrada El Batán y al río Machángara, sin obras de
protección en el cauce. En consecuencia se trata de reducir al mínimo las obras de
descarga asegurando la protección del cauce hasta la descarga final al río Machángara.
Mantener solamente la estructura de descarga existente en el punto 5, (ver Evaluación
Hidrológica), consistente en la alcantarilla en la vía Interoceánica, tanque de carga,
tubería de presión, tanque de disipación, alcantarilla en la Av. Simón Bolívar y descarga
hacia la quebrada S/N, para el drenaje de los escurrimientos de la cuenca hidrográfica
localizada aguas arriba y ciertos caudales de drenaje de las vías (Cuenca A31 y área
adicional = 24.12 ha, que consta en el Plano VIA-PL-DR.002, en color fucsia).
Eliminar los drenajes existentes de la Vía Interoceánica, una vez que se construyan las
obras de drenaje que se proponen en este estudio.
El cambio del uso del suelo en el Parque Metropolitano y la abertura de vías y accesos en
el sector de la Capilla del Hombre en dirección este, ha ocasionado el incremento del
escurrimiento directo no controlado por las laderas, hacia la Vía Interoceánica.
Interceptar los caudales producidos por las laderas localizadas sobre la Vía Interoceánica
y los generados por la avenida, tratando el problema de la disipación de la energía de los
flujos, por las fuentes pendientes de los cauces y conducciones.
Proponer una solución a las inundaciones de la Plaza Argentina, que si bien no es
definitiva, permite asegurar una mayor desconcentración de los caudales, en particular de
los embalsados en el paso deprimido.
Los caudales de drenaje de los túneles deben ser igualmente captados por el colector
principal.

Las obras de drenaje que son indispensables y parte constitutiva del proyecto Solución Vial Km. 1
de la Vía Interoceánica consisten en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.6.2

Colector Expreso desde la Plaza Argentina en dirección de la quebrada El Batán.
Obra Provisional de Protección del cuenco disipador al pie de la descarga actual de la
quebrada El Batán.
Canal en Media Ladera, Tanque 1 de Carga, Rápida 1 en Tubería de acero corrugado y
Disipador 1 de Energía.
Colector Interceptor Principal, con saltos de disipación de energía en los pozos de
inspección.
Alcantarilla 1, Tanque 2 de Carga, Rápida 2 en Tubería de acero corrugado, Disipador 2
de Energía, Alcantarilla 2.
Descarga en Gradas, Disipador 3 de Energía con enrocado en el cauce de la quebrada S/N,
Diques de Protección del cauce y Estructura de Disipación Especial.
Obras de Microdrenaje.
Descarga existente.
Metodología

La metodología utilizada en el diseño consistió en el cumplimiento de las siguientes actividades:
-

Inspección de campo, trabajo cumplido en etapas anteriores del proyecto.
Evaluación de las condiciones de drenaje y obras existentes; constatación en campo y
gabinete de la eficiencia de las mismas.
Determinación de las áreas y cuencas de drenaje sobre la base de la cartografía
disponible: carta catastral digital, en escala 1: 10.000 (IGM, 1996).
Desarrollo de los cálculos hidrológicos y determinación de los caudales de diseño,
tomando en cuenta:
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•

Datos sobre lluvias intensas, tomadas del estudio: Curvas de Intensidad-DuraciónFrecuencia de las principales estaciones de Quito-Proyecto SISHILAD.
En consecuencia se adoptó la ecuación:
Si 5 min < t < 360 min:
En donde:

I Tr 

76.8002 Tr 0.0818
t

1.5857

ln ( t  3 )3.7353

(ln T )0.2784

t
= duración de la lluvia, (min)
Tr = período de retorno, (años)
•
•
•

-

Período de retorno igual a 25 años para los canales a media ladera y 50 años para el
colector principal.
Empleo del método racional para el cálculo de los caudales máximos, considerando
que las áreas de aportación totales no exceden 2 km2.
Como coeficiente de escurrimiento se adopta el valor 0.45, tomando en
consideración el tipo de suelos, la escasa cubierta vegetal y la fuerte pendiente.

Análisis del funcionamiento integrado de las distintas estructuras previstas.
Diseño de las estructuras, sobre la base de una revisión bibliográfica.

5.6.3

Cálculos detallados

5.6.3.1

Colector Expreso desde la Plaza Argentina en dirección de la quebrada El Batán

Es evidente la insuficiencia de la capacidad de descarga de los colectores existentes que
convergen en dirección del Colector Central de Iñaquito, pues de tiempo en tiempo se reportan las
inundaciones que ocurren en las inmediaciones de la Plaza Argentina.
En el documento: Información de Obras existentes a cargo de la EMAAP-Q y de ejecución futura
ubicadas en el primer kilómetro de la Vía Interoceánica, EMAAP-Q, 2001, se precisa lo siguiente
sobre el colector Central de Iñaquito.
“En época invernal se ha comprobado que trabaja con caudales instantáneos de 130 m3/s, es decir,
a su capacidad, habiéndose medido incluso hasta 180 m3/s con trabajo a presión, presentándose
inundaciones en los sectores bajos de la ciudad y la Plaza Argentina”.
Sobre la base de mediciones directas de los niveles máximos de inundación relativos medidos en
el día siguiente de la inundación ocurrida el 12 de diciembre de 2001, que responde a una lluvia
de 52.9 mm, con una duración total estimada en 2 horas, se evaluó los volúmenes de inundación
del evento de lluvia sobre la Plaza Argentina. Los niveles máximos de inundación registrados en
el evento referido se incluyen en el Cuadro 1 de la Memoria de Cálculo.
El diseño del colector expreso que se propone como estructura temporal, se sustenta en los
siguientes aspectos:
-

La demora por parte de la EMAAP-Q en dar solución definitiva al problema de
insuficiencia de capacidad hidráulica del colector Central de Iñaquito, que redunda
también en el colapso de los otros colectores que descargan en las inmediaciones de la
Plaza Argentina: Diego de Almagro, Vásconez, Plaza y 6 de Diciembre sur.
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-

-

El paso deprimido existente en la Plaza Argentina descarga sus aguas, a través de una
ventana, directamente al mismo colector Central de Iñaquito. Si éste en ciertos eventos de
lluvia funciona a presión, se produce la sobre elevación de los niveles de agua por sobre la
cota del fondo del paso indicado.
Se reconoce que el asegurar el drenaje del paso deprimido de la Plaza Argentina,
mediante un colector expreso, no es una medida definitiva, sino una solución temporal,
que permitirá con mayor eficiencia aliviar los caudales que se concentran en esta arteria
vial. Se recalca que en ciertos eventos críticos de lluvias intensas, el Colector Expreso no
evitará la ocurrencia de inundaciones en la Plaza Argentina, sino que permitirá aliviar con
mayor rapidez los caudales en exceso que se concentran, y posibilitar en menor tiempo
abrir la vía para la circulación.
Una medida necesaria, en términos integrales podría independizar los colectores Diego de
Almagro y Vásconez, del Central de Iñaquito, asegurando una descarga independiente de
los dos anteriores.

Con los argumentos y limitaciones expuestos se considera que la construcción del Colector
Expreso es una necesidad con miras a mejorar el funcionamiento de la solución vial propuesta
para el drenaje independiente de la propia Plaza Argentina, ligada a la Solución Vial del Km. 1 de
la Vía Interoceánica.
Los datos de soporte del diseño del colector de la Plaza Argentina son los siguientes:
Area inundada
Lámina media de agua
Volumen de inundación

=
=
=

3.74 ha
0.5 m
18700 m3

Para desalojar el volumen indicado mediante el colector expreso en 1 hora = 60 minutos, se tiene
un caudal de diseño igual a 5.2 m3/s.
En el Cuadro 2 de la Memoria de Cálculo, consta el cálculo del colector expreso, en formato de
salida del programa FlowMaster.
El diseño considera los siguientes elementos:
-

Tubería de sección circular de 1500 mm de diámetro.
trabaja el colector a flujo libre para el caudal de diseño de 5.2 m3/s, con un tirante máximo
igual a 1.10 m.
Pendiente del colector 8/1000 m/m.
Coeficiente de Manning para el caudal máximo igual a 0.014.
8 pozos de visita, ubicados principalmente en los cambios de dirección del flujo. El pozo
C1 se localiza bajo el paso deprimido de la Plaza Argentina, mientras que el pozo C8
deberá servir como punto de arranque para la prolongación necesaria del Colector Central
de Iñaquito en dirección aguas abajo respecto a la descarga actual.

Los elementos del Colector tienen la siguiente geometría:
Cota de cabeza del colector
Cota de descarga del colector
Longitud

=
=
=

2759.15 m
2756.41 m
342.79 m

El Plano VIA-PL-DR.003 contiene el diseño del Colector Expreso Plaza Argentina, con la
geometría y cotas de proyecto correspondientes. Este colector descarga sus aguas por la margen
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derecha respecto a la descarga actual del colector Central de Iñaquito en la cota 2756.41, al
cuenco de disipación de energía existente.
5.6.3.2

Obra provisional de protección del cuenco disipador al pie de la descarga actual de la
quebrada El Batán

Esta obra provisional se propone como estructura necesaria para asegurar la descarga de las aguas
pluviales y sanitarias del Colector Central de Iñaquito, y así evitar o reducir la fuerte erosión que
ocurre al pie de la propia estructura, y las posibles afectaciones a las obras de facilidades para el
funcionamiento de la Solución Vial del Km. 1 de la Vía Interoceánica.
Se propone para el efecto una estructura de disipación de la energía de “tipo caída controlada”
para vencer el desnivel existente, entre la cota 2760 (cota del plato de la descarga) y la cota 2750
(cota del nivel medio del cauce), forzando la formación de un resalto para los caudales máximos
de descarga del colector que son los siguientes:
-

Caudal a plena capacidad del Colector (Reporte EMAAP-Q) - 130 m3/s
Caudal máximo aforado (Reporte EMAAP-Q) - 180 m3/s

El método y las ecuaciones que se proponen a continuación son empíricos, es decir, deducidas de
resultados de investigaciones experimentales, y de amplio uso en la ingeniería universal y
regional.
Una lámina de agua aireada en caída vertical sobre un escalón (grada) invierte su curvatura, dando
lugar a la formación de un resalto hidráulico. Si se toma en cuenta que el tirante del flujo de
entrada es crítico (ver referencia 2), entonces el proceso puede ser descrito con ayuda de las
siguientes ecuaciones:
Y1
Y 
 0.54   c 
z
 z 
Y1
Y 
 0.54   c 
Yc
 z 

1.275

0.275

Y2
Y 
 1.66   c 
z
 z 

0.81

L
Y
d  4.30  c 
 z 
z
 

0.09

L j  6.9  ( Y2  Y1 )

En donde:

z

Yc

Ltotal1  Ld  L j

desnivel del salto, (m)
tirante crítico
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Y1
Y2
Ld
Lj
Ltotal-1

tirante conjugado de entrada, (m)
tirante conjugado de salida, (m)
distancia al inicio del resalto, (m)
longitud del desarrollo del resalto, (m)
longitud total del cuenco, (m)

El calado crítico se calcula mediante la ecuación:

En donde:
Q
b
g

 Q / b 2
Yc  
 g






1/ 3

caudal de diseño, (m3/s)
ancho del canal de entrega, (m)
aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2

Chugaev (ver referencia 3), propone como longitud total del cuenco, la siguiente expresión:
En donde

Ltotal  2  BetaL p

Ltotal-2 longitud total del cuenco, (m)
Beta coeficiente variable entre 0.7 y 0.8
Lp
longitud del resalto, (m); se determina mediante las siguientes relaciones:
Fórmula de Pablovski:

L p  2.5  1.9 Y2  Y1 

Fórmula de Safraneta:

L p  4.5  Y2

Fórmula de Baxmeteeb y Matske:

L p  5  Y2  Y1 

Considerando que Ld es en realidad la proyección horizontal de la trayectoria de la parábola que
describe el flujo que despega del vertedero de pared gruesa (en este caso el plato del canal), este
valor definido a continuación como Lo, puede ser calculado mediante las relaciones que propone
Chugaev (ver referencia 3):
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L0  v' c 

Y1  Z 

2Y1
g

h
2

h  0. 5  h a

v' c 

m

2 gha

3/ 2

0.5 ha

Por tanto, Chugaev también propone calcular el resalto con la siguiente expresión:
En donde:
ha
h
Lo
v’c
m

Ltotal 3  Lo  L p

calado aguas arriba, (m)
calado contraído al pie del vertedero, (m)
trayectoria horizontal de la parábola que describe el flujo, (m)
velocidad de despegue del flujo, (m)
coeficiente, que varía entre 0.32 y 0.35

En este caso se consideró adecuado utilizar la expresión Ltotal-3 para la determinación de la
longitud del cuenco, necesaria para asegurar la formación del resalto y lograr la disipación de
energía en el orden del 50-60%.
En el Cuadro 3 de la Memoria de Cálculo, se presenta los resultados del cálculo del resalto, en
formato de hoja electrónica, para la condición de caudal de diseño = 130 m3/s; mientras que en el
Cuadro 4 de la Memoria de Cálculo, constan los datos y resultados correspondientes para la
condición de caudal = 180 m3/s.
El cuenco formado en el propio cauce de la quebrada El Batán se utiliza con el propósito de
disipar la energía de los caudales descargados del colector Central de Iñaquito y del colector
Expreso de la Plaza Argentina.
Las características del cuenco, obtenidas a partir de la condición de caudal de diseño = 130 m3/s,
son:
Cota de la descarga Colector Central de Iñaquito
Cota de la descarga del Colector Expreso
Cota del nivel del medio del cuenco
Altura de la grada, aguas abajo
Cota de la grada de salida del cuenco
Longitud del cuenco
Longitud adoptada de la grada

=
=
=
=
=
=
=

2760.00 m
2756.40 m
2750.00 m
1.30 m
2751.30 m
42.0 m
8.0 m

La implantación y cortes de la estructura constan en el Plano VIA-PL-DR.004, mientras que el
Plano VIA-PL-DR-005 contiene los componentes del microdrenaje en el tramo de Ingreso al
Túnel.
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Se destaca que los bolsacretos ubicados en el tramo aguas abajo del cuenco, luego del vertedero
localizado aguas abajo, no responden a los diseños de disipadores en grada, sino que su
disposición obedece a la necesidad de garantizar la protección del cauce al impacto del flujo y
garantizar una transición tranquila entre la estructura de disipación y el cauce natural.
5.6.3.3

Canal en media ladera, tanque de carga 1, rápida en tubería de acero corrugado 1,
disipador de energía 1

Canal en media ladera
Este conjunto de estructuras que actúan de forma integrada permiten concentrar y aliviar los
caudales de aguas lluvias de las áreas, que en el Plano VIA-PL-DR.002 están marcadas en color
amarillo. El área total de drenaje es de 23.13 ha, dividida en tramo derecho de 13.20 ha y tramo
izquierdo de 9.93 ha.
Los caudales de aportación de las áreas parciales se calculan a partir del método racional, útil
únicamente para cuencas y áreas de aporte pequeñas. La integración de los caudales se hace en
función del concepto de tiempo de concentración menor.
La aportación de aguas pluviales se determina con la fórmula racional:

En donde:
I
C
A

Q

CIA
0.36

intensidad de la lluvia (mm/h)
coeficiente de escurrimiento, asumido igual a 0.45
área de aporte del tramo, (km2)

Los Planos VIA-PL-DR.006, 007 y 008 contienen la implantación del canal, mientras que en el
Plano VIA-PL-DR.009 se muestran las secciones transversales de los canales izquierdo y derecho.
En los Cuadros 5 y 6 de la Memoria de Cálculo, se presentan los resultados de los cálculos de los
caudales de diseño y del calado en los canales de ladera, correspondientemente.
En el cálculo, se ha considerado el aumento del calado como resultado del efecto de la curvatura
del canal, fenómeno considerado crítico en los tramos c12-c13 y c14’-c15, mediante una relación
empírica que toma en cuenta el radio de giro y la velocidad del flujo. En estos casos extremos, la
sobre elevación determinada no supera el 15 del calado respectivo.
Estos resultados permitieron ajustar los diseños de las secciones de los canales a media ladera, en
lo referente a la profundidad. Es decir, las cotas del borde superior de los canales se han elevado
en valores entre 10 y 15 cm, en los tramos en los cuales se observó la necesidad de establecer una
mayor capacidad para evitar el desbordamiento del caudal.
Tanque 1 de Carga
El tanque de carga tiene el propósito de forzar la formación de un calado tal que permita que el
caudal de diseño establecido pueda acceder hacia la sección de entrada de la estructura de salida.
Un adecuado diseño define el máximo nivel del agua en el tanque, que debe considerarse para
evitar cualquier posibilidad de rebosamiento.
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En el diseño se han tomado en cuenta los siguientes criterios:
-

Procurar una transición de entrada que permita la continuidad del flujo y la transición de
velocidades del mismo orden (5 m/s).

-

Permitir el ingreso de aire a la cámara con el fin de que la estructura de salida, que
consiste en una rápida en tubería, funcione con lámina libre.

-

Ser lo más sencilla posible para no complicar con formas constructivamente complejas.

La velocidad del agua en la sección de entrada (rápida en tubería) es de 4.5 m/s, en tanto que la
velocidad en la rápida en tubería alcanza hasta 6.3 m/s. Estos valores confirman la necesidad de
que la estructura de transición sea adecuada.
El diámetro del orificio en la sección de entrada de la rápida en tubería se ha calculado
considerando que las velocidades deben ser lo más altas posibles, con el fin de igualar las
velocidades en la rápida. Por lo que se ha asumido un diámetro de 0.91 m para la tubería.
Las dimensiones laterales y de fondo, han sido tomadas de la literatura especializada para
producir una contracción perfecta en la sección de entrada de la rápida en tubería. Por tanto, se ha
dado una forma hidrodinámica a la solera de la estructura con el fin de producir una transición
suave y aireada. También se ha dejado un volumen muerto para acumulación temporal de
sedimentos y basuras, que deberán ser retirados periódicamente en dependencia de la frecuencia
de colmatación.
En el Plano VIA-PL-DR.009 consta la implantación de la estructura y los cortes de la misma.
Los resultados de los cálculos del Tanque 1 de Carga y de la transición, se incluyen en los
Cuadros 7 y 8 de la Memoria de Cálculo.
Para controlar el acceso de gravas, material vegetal y eventualmente basura, al tanque de carga
desde los canales, y también con el fin de garantizar la continuidad del flujo ante obstrucciones
parciales resultado también de la falta de mantenimiento, se incorporó en el diseño una rejilla de
1.60 m x 0.70 m, con platinas rectangulares de ½” x 1”, y espaciamientos de 6 cm, al final del
canal a media ladera, ramal derecho, cuyo diseño permite la limpieza, pues la rejilla tiene un eje
horizontal, que está empotrado a las paredes.
Se dispuso una rejilla adicional, en el acceso a la tubería, para controlar el ingreso de material
vegetal hacia la rápida. El Tanque 1 de Carga incluye un volumen muerto de 2.70 m x 4.00 x 0.60
m, destinado a la acumulación temporal de gravas.
Rápida 1 en Tubería de acero corrugado
El empleo de tubería de acero corrugado es un medio eficaz para reducir la erosión que producen
las descargas de agua no controladas en cauces naturales. La utilización de este tipo de tuberías,
en condiciones de altas velocidades y fuerte pendiente, da lugar al incremento del calado debido a
la inclusión de aire, esto obliga a incorporar aireadores, para evitar el trabajo a presión y la
generación de esfuerzos no deseables y turbulencia, que podrían afectar la vida útil de la obra.
Consideraciones para el diseño de las descargas con tubería de acero corrugado.
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-

Las altas velocidades de los flujos de agua en cauces de fuerte pendiente y laderas,
demandan de canales con revestimiento especial.
Las tuberías por concepto no deben operar a sección llena, sino más bien deben diseñarse
con márgenes suficientes de seguridad, que garanticen su funcionamiento.
Deberán descargar a un disipador de energía de manera que se evite la socavación
ascendente.
Se deberán incluir anclajes de acero u hormigón a intervalos de unos 4 m.
Se los puede impermeabilizar mediante un revestimiento asfáltico para mejorar su vida
útil.
Se debe incluir bocas de entrada de aire cada 10 m, con diámetros grandes (50 cm).
Se recomienda asentar la tubería sobre una cama de material con revestimiento de
hormigón lanzado.

El cálculo se lo ha realizado considerando el ingreso de aire en la tubería, el objetivo es
determinar el calado normal con inclusión de aire. La metodología empleada, se basa en
determinar a partir de ecuaciones semiempíricas y ábacos, dicho valor y, por consiguiente, la
velocidad de movimiento del flujo.
El tratamiento de flujo autoaireado se sustenta en los trabajos de Straub-Anderson (1960),
revisados posteriormente por Wood (1987). La mezcla aire-agua en una rápida está constituida en
la parte más profunda por una masa líquida con burbujas de aire, y en la parte superior por aire
con gotas de agua. Debido a esto, se requiere determinar el calado Y90, donde la concentración de
aire c es igual al 90% y, además, la profundidad en agua clara Yw que, multiplicada por la
velocidad media de agua clara Vw, proporcione el caudal unitario q. C es la concentración media
de aire y se calcula del ábaco indicado adjunto.
Inclinación 
75°
60°
45°
30°
22.5°
15°
7.5°

Concentración Media de Aire
0.715
0.675
0.618
0.410
0.302
0.245
0.137

Rugosidad k
1.8220
1.3500
0.9040
0.2020
0.0659
0.0247
0.00106

Con la concentración media se obtiene el valor de c/a, donde c es el coeficiente de resistencia
para flujo totalmente aireado y a es el coeficiente de resistencia para flujo libre de aire al inicio
de la autoaireación (ver gráfico adjunto).
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El valor Ya se calcula mediante la ecuación:

Donde:
Ya

K
Q



q
Y  0.223  k  (sen  )  0.04  
a
 g (sen  )  k 3








0.643

calado al inicio de la aireación, (m)
ángulo de inclinación, (grados)
rugosidad
caudal unitario (para tubería se ha escogido el ancho equivalente), (m3/(s.m)

El valor de Yw (profundidad en agua clara) se calcula con:
Ywn  (  c 

q2
)( 1 / 3 )
8 g sen 

El valor de Y90 se calcula con ayuda de la expresión:

Y90 

Ywn
(1  c )

Los cálculos hidráulicos correspondientes constan en el Cuadro 9 de la Memoria de Cálculo.
Adicionalmente se presenta, en el Cuadro 10 de la Memoria de Cálculo, el cálculo de las fuerzas
de arrastre actuantes sobre tuberías corrugadas, en dependencia del ángulo de inclinación del
perfil. El Plano VIA-PL-DR.010 contiene la implantación y cortes de la Rápida 1.
Dada la incertidumbre en el cálculo de la velocidad del flujo agua-aire para este tipo de tuberías,
se utilizó el siguiente procedimiento de ajuste metodológico, que define la máxima velocidad de
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la mezcla para condiciones auto aireadas de canales, manteniendo obviamente el radio hidráulico
como elemento de analogía (Naudasher, 1995)

V max  3.69  (sin ) 0.54  (q / g  (sin )  k 3 ) 0.357  2gk
En donde:

 - pendiente del canal, (m/m)
q - caudal específico, (m3/s/m)
k - rugosidad absoluta, ( mm)
g - aceleración de la gravedad, (m/s2)
Disipador 1 de Energía
La disipación de la energía al pie de la Rápida 1 se consigue con ayuda del Disipador de Energía 1
de tipo impacto, que funciona a manera de pantalla y que es capaz de absorber los esfuerzos
producidos por el choque del flujo, con velocidades de hasta 19 m/s.
En el diseño estructural de la pantalla misma debe ser considerada la fuerza de presión producida
por el impacto del chorro, que dimensionalmente es:

En donde:
P
f1



g
v

P



g

 v 2 f1

fuerza del chorro de agua, (Ton)
área de la sección transversal del chorro a la salida de la tubería, (m2)
peso específico del agua igual a 1, (Ton/m3)
aceleración de la gravedad = 9.8 m/s2
velocidad del chorro, (m/s)

Para velocidades máximas del flujo del orden de 19 m/s, la fuerza de acción por m 2 de sección de
la pantalla es igual a 3.41 Ton. Para reducir los efectos de erosión y cavitación en la pantalla,
debido al impacto continuo del chorro con velocidades altas, se recomienda utilizar una placa de
acero en su frente de impacto.
En el Plano VIA-PL-DR.011 consta la implantación del Disipador 1 de Energía.
En función de que para las condiciones de diseño se determinaron velocidades del flujo aireado
del orden de 19 m/s, es necesario calcular la pantalla de impacto con las fuerzas de presión
respectivas. Hay que tomar en cuenta también los posibles problemas de abrasión por el propio
impacto del chorro aireado con presencia de sedimentos; en este caso se recomienda cubrir la
sección de impacto con una lámina de acero.
5.6.3.4

Colector interceptor principal

El Colector Interceptor Principal constituye la estructura básica del proyecto, que funciona a
manera de red de canales en serie unidos entre sí mediante pozos de salto, con sección
parcialmente llena, que obedece a una relación de áreas no mayor al 80%, manteniendo siempre la
condición de flujo a gravedad.
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En este caso, el cálculo de los caudales obedece a las hipótesis siguientes de trabajo:
-

El caudal máximo de un área de drenaje ocurre para una duración de la lluvia igual al
tiempo de concentración.
El tiempo de inicio del escurrimiento se asume igual a 5 minutos.
La integración de caudales de áreas parciales se establece bajo el concepto de menor
tiempo de concentración.

Velocidades en los conductos
En el cálculo de los caudales de los canales se utiliza la expresión de Manning-Strickler, dada por
la fórmula:

En donde:
V
I
R
n

V 

R 2 / 3 I 1/ 2
n

Velocidad del flujo, (m/s)
Pendiente del fondo del canal, (m/m)
Radio hidráulico, que es la relación entre el Area de la Sección Transversal y el Perímetro
Mojado, (m)
Coeficiente de Manning

En el diseño se han tomado los siguientes valores:
-

n = 0.015, para colectores y canales.
La velocidad máxima para colectores de hormigón se asume igual a 9 m/s.
Sección mínima del colector igual a 600 x 600 mm.

Adicionalmente en el proceso constructivo se tomarán las siguientes recomendaciones:
-

La excavación se debe realizar en anchos de zanja de 0.50 m más la base y el espesor de
las paredes respectivas.
Se colocará siempre un replantillo de 10 cm de espesor luego del rasanteo manual del
fondo de la zanja.

Profundidades
Para la definición de las cotas de diseño de la red de colectores se ha considerado:
-

Servicio y evacuación de los caudales de los dos lados de la calzada y de la propia calzada
por medio de sumideros y/o rejas corredizas.

Se ha diseñado la red de colectores para profundidades normales entre 1.45 y 5.95 m, con una
altura mínima en cualquier punto mayor a 1.0 m sobre la losa superior del colector. Las cajas de
revisión tendrán alturas máximas de 1.50 m.
Con suelo granular, puede requerirse el uso de entibamientos. De todos modos no se permitirá
que las zanjas permanezcan abiertas más de siete días consecutivos. El diseño considera
cuidadosamente los cruces con la tubería de agua potable existente.
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Pozos de revisión
Los pozos se han diseñado al inicio de tramo de cabecera, y en la unión, buscando que los
cambios de dirección del flujo sean favorables al correcto funcionamiento hidráulico del sistema.
El sistema de recolección pluvial debe ser ubicado en el espaldón de la vía.
En los saltos en pozos, se ha respetado la norma de no exceder la velocidad de 9 m/s permitiendo
la profundización en los pozos. Los pozos normales se construirán en hormigón armado.
Los Planos VIA-PL-DR.012, VIA-PL-DR.013 y VIA-PL-DR.014 contienen la implantación, y los
cortes del Colector Principal y los pozos, numerados desde el P1 de cabecera, hasta el P45,
localizado aguas abajo.
Los cálculos hidráulicos del Colector Principal se incluyen en los Cuadros 11, 12 y 13 de la
Memoria de Cálculo.
5.6.3.5

Alcantarilla 1, Tanque 2 de Carga, Rápida 2 en Tubería de acero corrugado, Disipador 2
de Energía, Alcantarilla 2

Alcantarilla 1
La alcantarilla 1 bajo la Vía Interoceánica está diseñada a manera de prolongación del Colector
Principal con sección tipo cajón, considerando un área de aportación adicional que comprende el
drenaje de la propia vía. En consecuencia, en su dimensionamiento se ha tomado en
consideración la misma base teórica utilizada para el diseño del Colector Principal pero para un
período de retorno de 50 años, las dimensiones de esta estructura constan en el Plano VIA-PLDR.015.
En el mismo Cuadro 13 de la Memoria de Cálculo, que corresponde al Colector Principal se
encuentra el cálculo de la Alcantarilla, referido a los pozos 44 y 45.
La Alcantarilla 1 tiene las siguientes características:
Longitud del tramo
Caudal de diseño
Velocidad media del flujo
Sección
Pendiente del fondo

=
=
=
=
=

39.80 m
9750 l/s
6.90 m/s
1700 mm x 1700 mm
3.4%

Tanque 2 de Carga
El Tanque 2 de Carga de forma similar al Tanque 1, permite la formación de un calado necesario
que posibilite el ingreso del caudal de diseño a la tubería en rápida. Por estar localizado en la
zona aledaña al cauce existente, no se ha colocado un enmallado de protección, aunque se
recomienda proteger su acceso con vallas de alambre laterales para impedir el ingreso.
En el diseño del Tanque 2 de Carga se incluye una transición, en forma de cono truncado, hacia
las 2 tuberías de descarga, como se muestra en el Plano VIA-PL-DR.015.
Se ha permitido que la tubería en acero corrugado doble atraviese la pared aguas abajo del tanque,
y que por lo tanto funcione como un orificio con boquilla interna.
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La aireación se asegura en el sitio de contracción de la lámina vertiente al ingreso de los tubos
colocando una tubería vertical de aireación, que se recomienda continuarla cada 4 m de longitud
de tubo.
En el Cuadro 14 de la Memoria de Cálculo, se encuentra en detalle los datos y resultados de los
cálculos realizados para dimensionar el Tanque 2 de Carga.
Rápida 2 en Tubería de acero corrugado
De la sección de salida de la Alcantarilla, definida como Pozo 45, con ayuda de una transición a
manera de ampliación de la sección que opera como tanque de carga, continúan dos tuberías de
acero corrugado de diámetro interno igual a 1.07 m, necesarias para descargar los caudales por el
talud existente entre la Vía Interoceánica y la Av. Simón Bolívar.
La base teórica como las consideraciones de diseño son similares a las asumidas en el diseño de la
Rápida 1 en Tubería de acero corrugado, explicada anteriormente.
Se destaca la necesidad de la constante aireación de la tubería que debería realizarse mediante
bocas de entrada de aire cada 10 m, en cada una de las tuberías.
El Plano VIA-PL-DR-016, contiene la implantación de la tubería con los respectivos cortes y
detalles de anclaje.
En el Cuadro 15 de la Memoria de Cálculo, consta el cálculo hidráulico de la Rápida 2 en tubería,
mientras que el Cuadro 16 de la Memoria de Cálculo, contiene el cálculo de la fuerza de arrastre
de las tuberías.
También en este caso se revisó el cálculo de la velocidad máxima del flujo aireado, con la
ecuación de cálculo de la velocidad máxima, que consta en el análisis sobre el diseño de la rápida.
Disipador 2 de Energía
Se trata de la estructura localizada al pié de los dos tubos de acero corrugado, que consta en el
Plano VIA-PL-DR.017, y que permite la disipación de la energía antes, que los caudales sean
conducidos por la Alcantarilla 2, ubicada bajo la Av. Simón Bolívar y que descarga las aguas
hacia la quebrada S/N.
La base teórica del cálculo de este disipador de energía se sustenta en “Hydraulic Design of
Stilling Basins and Energy Dissipators”, Peterka A., USA Printing Office, 1974, pp. 57-75, en
donde se proponen una solución de diseño, sustentada en ábacos, para la determinación de la
longitud del resalto y del calado conjugado, en función del número de Froude.
El cálculo igualmente se sustenta en la disipación de energía, mediante la formación de un resalto
hidráulico, que se logra a través de un cuenco de 17 m de longitud.
En el Cuadro 17 de la Memoria de Cálculo, se presenta el cálculo de las dimensiones de la
estructura, a partir de la condición de caudal de diseño = 9.74 m3/s, con velocidad al inicio = 20
m/s. Los valores característicos de la estructura son:
Cota aguas arriba, al pié de la rápida
Cota del nivel al final del cuenco
Cota de la grada de salida del cuenco

=
=
=

2591.87 m
2590.30 m
2590.53 m
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Longitud del cuenco
Cota del nivel del muro, aguas abajo

=
=

17.00 m
2594.00 m

Alcantarilla 2
Al igual que la Alcantarilla 1, la Alcantarilla 2 localizada bajo la Av. Simón Bolívar, al sur de la
existente, consiste en una estructura cuadrangular, que funciona en lámina libre. Con este
propósito debe también asegurarse su aireación, con ayuda de pozos de ventilación como el P46.
Se considera necesario incorporar en el diseño una ventana de ventilación a la altura del parterre
central de la Av. Simón Bolívar.
El cajón diseñado tiene una sección de 1.70 m x 1.70 m (período de retorno 50 años), con
pendiente de 2%, que asegura el flujo laminar por la estructura.
Se ha considerado la construcción de muros de ala, a manera de cabezales al ingreso de la
alcantarilla, con reja de protección. Adicionalmente se ha dispuesto un pozo de visita y
mantenimiento a 38.5 m aguas debajo de la estructura, sección ubicada en el lado este de la Av.
Simón Bolívar.
Se ha dispuesto un cambio en la dirección de 21° al eje del tramo final de la alcantarilla con el
propósito de asegurar una mejor alineación con el cauce receptor, y, además, procurar una
disposición paralela con la estructura de descarga existente actualmente en servicio.
En los Planos VIA-PL-DR.017 y VIA-PL-DR.018 constan los tramos superior e inferior de esta
estructura. El Cuadro 18 de la Memoria de Cálculo, contiene el cálculo de la alcantarilla.
5.6.3.6

Descarga en Gradas, Disipador 3 de Energía en el cauce de la quebrada S/N y Diques
de Protección del cauce

La descarga final de los caudales producidos por toda el área de drenaje considerada en este
estudio se realiza a la quebrada S/N, que en su orden, descarga sus aguas en el río Machángara,
aproximadamente 2500 m aguas abajo del puente de la Av. Simón Bolívar.
Para evitar o disminuir los procesos erosivos ya existentes en la propia quebrada la descarga a ésta
se hace con ayuda de las siguientes estructuras:
-

Descarga en gradas a manera de estructura de transición, desde el pozo 46 en dirección de
la quebrada.
Estructura de disipación de enrocada y gaviones.
Diques de bolsacretos en un número de 5, espaciados entre 60 y 90 m, ubicados al eje del
cauce.

Descarga en Gradas
El diseño de la descarga en gradas tiene los siguientes propósitos:
-

Asegurar la continuidad del flujo entre el Pozo 46 y la quebrada S/N, a manera de
transición.
Aprovechar la topografía existente, para disminuir la línea de energía del flujo, forzando
saltos de agua que permiten cierto grado de disipación de la energía.
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La metodología básica de diseño consiste en obtener el calado contraído para cada una de las
gradas para permitir la formación del calado conjugado, para esto se ha utilizado un vertedero
frontal con orificio de fondo.
El orificio de fondo tiene dos funciones, permitir el normal flujo del caudal sanitario en tiempos
de verano y segundo permitir la formación controlada de un nivel sobre el vertedero frontal que
permita la sumersión del resalto para el caudal de diseño.
No obstante, el caudal que pasa por el orificio de fondo no se considera en el cálculo por
continuidad hidráulica, por ser de segundo orden respecto a los caudales que pasan por sobre el
vertedero de la grada, siempre en este caso.
El calado contraído ha sido calculado mediante la ecuación:
Yc 

B  2  g  ( To  Yc )
To  T 

Siendo:
T
B
Q

Q

v2
2g

la diferencia de altura de las gradas
es el ancho del colector
es el caudal de diseño

El ancho del tramo del colector en gradas ha sido calculado mediante la fórmula:

B  0.765  Q

Siendo:
B
Q

2

5

el ancho del colector sugerido en rápidas, (m)
es el caudal de diseño, (m3/s)

El calado conjugado se calcula con la ecuación:

Y2 

Yc
( 1  1  8 Fr21 )
2

Fr1 es el número de Froude en la sección del calado contraído y se calcula con:

Fr1 

q

g  d 3c

El calado sobre el vertedero se determina por iteraciones considerando:
Q d  Qv  Qo

Donde:
Qd

caudal de diseño, (m3/s)
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Qv
Qo

caudal sobre el vertedero, (m3/s)
caudal por el orificio, (m3/s)

El caudal sobre el vertedero se determina mediante la ecuación:
Qv  m  B  H v 2
3

En tanto que el caudal en el orificio se calcula mediante la ecuación:
Qo  Cd  A  2 g  Ho

Donde:
Cd
Ho
A

coeficiente de descarga, igual a 0.61
altura entre el nivel de agua y el centro de gravedad del orificio, (m)
es igual a Bo * ho, representa el área del orificio, (m2)

El cálculo requiere adoptar una altura de agua y verificar que la suma de los dos caudales
indicados sean igual al de diseño. Para aumentar o disminuir la altura sobre el vertedero; con el
propósito de producir el resalto hidráulico, se aumenta o disminuye el área del orificio y/o se
aumenta la altura del vertedero.
El cálculo termina cuando la altura obtenida total de agua es mayor o igual al 90% del calado
conjugado.
Los cálculos se los ha realizado en hoja Excel, lo que ha permitido el análisis y obtener las
dimensiones que permitan obtener la formación del resalto con dimensiones económicas.
La longitud para la formación del resalto se ha calculado con la fórmula:
Donde:
Y2
Yc
Lp

L p  2.5  ( 1.9  Y2  Yc )

calado conjugado, (m)
calado contraído, (m)
longitud necesaria en el colchón para la formación del resalto, (m); corresponde a la
ecuación de Pablovski, (m)

Adicionalmente, a esta longitud se ha determinado la longitud de la formación de la parábola
calculada para el primer salto con la ecuación:

Donde:
hg
Vs
Lo

hg  Lo  tg(  ) 

1
Lo 2
g 2
2 Vs cos(  ) 2

altura igual a la altura de la grada más la altura del calado del colector de llegada, (m)
velocidad del flujo, (m/s)
longitud de la parábola, (m)

Y para los restantes, Lo se determina con ayuda de la relación:
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Lo  Vs 

Donde:
Vs
hg
ha
Lo

2 ( hg  ha )
g

velocidad del flujo sobre el vertedero, (m/s)
altura de la grada (m)
calado de agua en el sitio del vertedero, (m)
longitud de la parábola, (m)

Los resultados de los cálculos hidráulicos se presentan en el Cuadro 19 de la Memoria de Cálculo;
mientras que la implantación y geometría de la estructura se muestra en el Plano VIA-PL-DR.018.
Disipador 3 de Energía en el tramo inicial del cauce de la quebrada s/n
En el diseño de esta estructura de disipación de energía se hacen las siguientes consideraciones:
-

La descarga en gradas propuesta aguas arriba permite disipar en parte la energía del flujo
asociado al caudal de diseño.
Existe sobre la misma quebrada otra descarga que se mantiene, y cuyos caudales no son
controlados por obra de disipación alguna en el cauce de la quebrada S/N, produciendo la
erosión del cauce manifiesta en la actualidad.
Por tanto, la inclusión de esta estructura se justifica por las siguientes razones:
•
•
•
•
•

-

-

Incorporar los caudales de las dos estructuras.
Disipar la energía de las dos descargas.
Controlar la erosión al pié de las descargas, evitando su ascenso hacia la vía.
Servir de transición entre las descargas y el propio cauce.
Controlar los deslizamientos y asentamientos visibles en el sitio.

Esta estructura puede entenderse como una prolongación de la descarga en gradas, pero
con mayor capacidad de disipar la energía al asegurar la formación de un resalto
controlado, y, además, proteger el cauce con la presencia del propio enrocado, que existe
en ciertos tramos del mismo.
La disipación de la energía se logra mediante el colchón de aguas, cuyas dimensiones
aseguran la formación de un resalto para el caudal máximo de diseño.
El colchón de aguas está confinado entre la cota 2571.20, y el dentellón, cuya geometría
incorpora un vertedero de alivio en la sección aguas abajo, en la cota 2571.70. Esto
indica que se incorpora al final del cuenco una grada de 0.50 m, con el propósito de
retener el volumen necesario de agua para el amortiguamiento.
Para la descarga aguas abajo del colchón y como continuación del dentellón, y adosadas a
éste, se ubica un vertedero de excesos y estructuras adicionales a manera de gradas
conformadas por gaviones, para asegurar la descarga de los caudales de forma regulada
hacia el cauce natural de la misma quebrada S/N, y también se trata de evitar caídas
forzadas del agua que pueden generar procesos de socavación y erosión ascendentes por
el cauce en dirección de las estructuras.
La existencia de oquedades entre los gaviones permite la descarga de los caudales
sanitarios mínimos y en caso necesario se incorporará una batería de tubos de PVC, para
la descarga de las aguas residuales, de diámetro = 180 mm, sobre la cota 2571.20 m.
Se recomienda mantener el enrocado existente en el lecho del cauce en referencia, como
material constitutivo del fondo del colchón de aguas. Igualmente, aguas abajo del nivel
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-

de gradas del dentellón, es necesario disponer adecuadamente el material de escollera
existente, en el propio cauce.
Se dará a cada grada del dentellón una pendiente mínima del 1% para conducir los
caudales sanitarios de verano.
Se recomienda una adecuada disposición de los gaviones, tratando de que funcionen como
una estructura conjunta, como un todo, pero que a su vez permitan la adaptación a ciertas
deformaciones del terreno, manteniendo siempre su forma. Esta es una enorme ventaja
sobre una solución de tipo monolítica como es el hormigón armado.
La recomendación anterior exige que en la fase constructiva se considere formas de
amarre entre los gaviones.

La base teórica para el diseño de esta estructura es la expuesta en el literal B de este mismo
reporte, que válida para el diseño de cuencos de disipación.
En el Cuadro 20 de la Memoria de Cálculo, consta en formato de hoja electrónica Excel los datos
y resultados del cálculo del resalto. En el Plano VIA-PL-DR.019 consta la implantación de la
obra con la respectiva geometría, cuyas características principales son las siguientes.
Cota de la descarga en gradas
Caudal de ingreso de la descarga en gradas
Cota de la descarga existente, en rápida
Caudal de ingreso de la descarga existente
Cota del nivel del medio del cuenco
Altura de la grada, aguas abajo
Cota de la grada de salida del cuenco
Longitud del cuenco

=
=
=
=
=
=
=
=

2574.50
9.74
2574.50
2.00
2571.20
0.50
2571.70
14.0

m
m3/s
m
m3/s
m
m
m
m

Por las limitaciones geométricas del cauce (en particular la pendiente), la implantación de la
estructura de disipación, que deberá acomodarse lo mejor posible al sitio. Se destaca que los
escalones del dique propuesto aguas abajo, no obedece al concepto de disipación en gradas, sino
que obedece más bien a tratar de reducir el impacto del flujo directo al cauce y lograr una
aproximación suavizada al perfil del cauce natural.
Diques de protección del cauce y estructura de disipación especial

Se realizó el cálculo de los niveles de crecidas para dos condiciones de caudales:
-

Para la situación actual, con un caudal actual de 5 m3/s.
Para la condición de proyecto, que considera el caudal de aportación de toda el área de
drenaje del proyecto, con un caudal máximo de 12 m3/s.

Para la determinación de caudales se asume un coeficiente de rugosidad igual a 0.1, mientras que
la determinación de la socavación general del cauce parte de considerar suelo no cohesivo con
diámetro mediano del material, D50 = 10 mm; el cauce está acorazado con material pétreo de gran
tamaño.
El cálculo muestra que la socavación esperada se incrementa en un 70% respecto a las
socavaciones anteriores.
No obstante de lo anterior, el cauce muestra dos tipos de material; el primero en la zona alta
caracterizado por un cauce ancho compuesto de material granular de dimensiones métricas, que
protege al cauce de la socavación; y el segundo, de tipo cohesivo, característico de las paredes
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(tobas volcánicas) que forman taludes parados, casi verticales con fondo de material granular y un
cauce muy angosto.
Definidas las condiciones de la superficie de drenaje y los procesos erosivos presentes, para la
protección del cauce se propone lo siguiente:
-

Obras tipo entre las secciones 18-23 (130 m de longitud).
Un disipador de energía especial para el tramo comprendido entre las secciones 18 y 16
(28 m de longitud con 10 m de caída).
Protección especial entre las secciones 16 (0+344.9) y la 1 (0+000 que corresponde al
empate con la orilla del río Machángara) en toda su longitud mediante obras de mejora en la
solera del cauce, de tipo enrocado, engavionados o gaviones. Estas protecciones deberán
colocarse espaciadamente en los tramos del cauce donde se produzca una aceleración del
proceso erosivo, previa verificación en el campo para su dimensionamiento final.

Las obras tipo consisten en diques a manera de muros, espaciados entre ellos lo suficiente para
cimentar las estructuras y formar cuencos intermedios de disipación de energía, bajo los
siguientes justificativos:
-

Controlar los procesos erosivos intensos que tienen lugar en esta quebrada, como
resultado del paso de los caudales existentes, que se incrementarán notablemente con la
descarga de los caudales del Colector Principal.
La disipación de la energía se garantiza mediante la disminución de la pendiente del cauce
en los tramos afectados por los diques y el control de los caudales a pie de dique mediante
las estructuras en gradas.
Los procesos erosivos se limitarán sensiblemente como resultado de la presencia misma
de los muros.

Se destaca que las gradas ubicadas en el tramo inferior de las obras tipo no están diseñadas bajo el
concepto de saltos de disipación de energía, sino que tiene las siguientes dos funciones:
-

Evitar la caída libre del flujo directamente sobre el cauce.
Servir de transición suavizada para el caudal desde la estructura hasta el propio cauce
natural.
Facilitar la cimentación de la estructura y reducir el riesgo de volcamiento y
deslizamiento.

El Caudal de diseño de estas estructuras es de aproximadamente 14 m3/s, que corresponde al
aporte del Colector principal (10 m3/s) y a la descarga de la propia cuenca de drenaje y de las
áreas aledañas (área en color fucsia), con superficie total de aporte de 24.12 ha, que genera
3.65 m3/s, con período de retorno de 25 años.
Considerando que existen procesos activos en el cauce, asociados a la acumulación de materiales
y escombros, y también que está sujeto a la acción erosiva de los caudales descargados por la
estructura existente, la construcción de estos diques debe ajustarse a las condiciones reales del
sitio de implantación, con las siguientes recomendaciones de diseño:
-

Altura de la solera del vertedero: 2 m por sobre el nivel de cauce.
Configuración del vertedero: según cortes del Plano VIA-PL-DR.020, que define una
sección transversal libre de 10 m2.
Adoptar una pendiente mínima del 1% a los escalones de la grada para el drenaje de los
caudales mínimos.
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-

Longitud total de la grada desde el borde inferior del vertedero: 4 m.
Asegurar una adecuada disposición de los gaviones con entrabado, tratando de que
funcionen como una estructura conjunta, como un todo, pero que a su vez permitan la
adaptación a ciertas deformaciones del terreno, manteniendo siempre su forma. Esta es
una enorme ventaja sobre una solución de tipo monolítica como es el hormigón armado.

El diseño en general obedece a los siguientes análisis:
-

Cálculos hidráulicos: consisten en el dimensionamiento de vertedero a través del cual
debe transitar el caudal de la crecida de diseño; dimensionamiento de la longitud mínima
total de las gradas (en conjunto), para controlar la erosión del cauce aguas abajo; y
verificación del sifonamiento debajo y a los lados de la obra.
Cálculos estructurales, que consisten en: análisis de la estabilidad al vuelco y al
deslizamiento horizontal de la estructura; análisis de la estabilidad al flotamiento; y,
análisis de la resistencia del terreno de la fundación.

Los gaviones se recomienda utilizar para pequeños caudales, y por el tipo de material constitutivo
(bloques de hormigón) no presenta limitaciones debido al arrastre de material sólido grueso.
En el Plano VIA-PL-DR.020 consta la ubicación de los diques, que se implantarán
aproximadamente entre las cotas del terreno: 2520 y 2570 m. En el Cuadro 21 de la Memoria de
Cálculo, se incluye el diseño del vertedero de excesos de estas estructuras. En el Plano
VIA-PL-DR-021 se aprecia la implantación y cortes de la estructura de disipación especial. En los
Cuadros 22 y 23 de la Memoria de Cálculo, se aprecian los cálculos de la socavación del cauce,
para las condiciones presente y futura.
5.6.3.7

Obras de microdrenaje

Las obras de microdrenaje tienen que ver con la captación y conducción de caudales desde las
vías y demás superficies hacia el sistema de drenaje. Para el efecto, las obras de microdrenaje
comprenden:
-

Cunetas, bocas de captación, sumideros y conducciones hacia el Colector Principal u
otros componentes del sistema de drenaje diseñado.
Drenaje desde los túneles.
Otras obras especiales menores.

En su concepción y dimensionamiento se han tomado en cuenta las normas del MOP y demás
recomendaciones propuestas en la práctica ingenieril regional.
Estas estructuras forman parte del conjunto de obras propuestas y que constan en detalle en los
respectivos planos.
5.6.3.8

Descarga existente

En el informe de evaluación se destacó la existencia de un sistema de drenaje consistente en:
conducción, alcantarilla, tanque de carga, tubería de presión, tanque de disipación de energía,
alcantarilla y descarga a la quebrada S/N.
Este sistema debe mantenerse necesariamente como complemento al sistema de drenaje que se
propone, y que drena los caudales de una superficie de 24.12 ha.
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La evaluación de este sistema se ha realizado en particular para la alcantarilla ubicada bajo la Av.
Simón Bolívar y que se compone de dos tuberías tipo Armco de 800 mm de diámetro.
En el Cuadro 24 de la Memoria de Cálculo, consta el cálculo de la capacidad de estas alcantarillas
asentadas con una pendiente del 2.5%. Como se demuestra numéricamente cada una puede
aliviar un caudal de 1.82 m3/s, con un tirante de agua de 0.74 m. En consecuencia, estas
estructuras son necesarias y deben estar sujetas a tareas de limpieza y mantenimiento.
Se destaca que los caudales conducidos por esta alcantarilla, descargan en el cauce de la misma
quebrada S/N referida, y se han considerado en el diseño del Disipador de Energía 3 con enrocado
y en los Diques de Protección del Cauce.
Se debe reparar el tanque de carga de la tubería de presión existente, mejorar el anclaje de la
tubería de presión y realizar las tareas de mantenimiento y desalojo de basuras y escombros de las
obras.
5.6.4
-

Conclusiones y recomendaciones
El conjunto de obras propuesto debe entenderse como un todo y es un componente
indispensable del proyecto. Constituye una solución integral al drenaje de aguas lluvias
del área de influencia, no se contempla el drenaje de aguas servidas.
No obstante, se plantean dos obras de tipo provisional sustentadas en la necesidad de que
el proyecto vial entre en construcción y operación de forma inmediata e independiente a
la implementación de los planes ingenieriles de la EMAAP-Q sobre el Colector Central de
Iñaquito y la quebrada El Batán.
•
•

-

Colector expreso desde la Plaza Argentina en dirección de la quebrada El Batán.
Obra de protección del cuenco disipador al pie de la descarga actual de la quebrada
El Batán.

De la evaluación realizada sobre el drenaje existente, se constató el problema de
insuficiencia de capacidad y falta de control de las descargas, que erosionan los cauces de
las quebradas aledañas.
La descarga de toda el área se realiza a través de la quebrada S/N, ubicada
inmediatamente al sur del intercambiador Av. Simón Bolívar-Vía Interoceánica, en
dirección del Machángara. Para evitas los procesos erosivos en este cauce se proponen
estructuras de disipación de energía y control de la socavación.
Se considera que el drenaje existente sobre la quebrada S/N ya referidas, se mantenga,
tomando las medias de mantenimiento y limpieza necesarias, y en particular se debe
reparar el tanque de carga y mejorar el empotramiento de la tubería.
En el Plano VIA-PL-DR.020 se proponen en forma de recomendaciones las siguientes
medidas:
•

•

La solución al problema de drenaje en la Plaza Argentina requiere la ampliación de
la capacidad del Colector Central de Iñaquito; una variante consiste en independizar
las descargas de los colectores Diego de Almagro y Vásconez, mediante un colector
expreso.
La ubicación de la descarga del Colector Central de Iñaquito muy cerca del Portal
de Entrada de la solución vial es un tema pendiente. La solución definitiva al
problema puede consistir en la prolongación del canal de aproximación a la
descarga en dirección aguas abajo, junto con el diseño de una descarga al cauce de
la quebrada El Batán.
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•

•
•

5.6.5
1.
2.
3.
4.
5.

Se observa que existen descargas no controladas de caudales de aguas lluvias y
sanitarias en dirección de la Vía Interoceánica, asociadas al barrio Playa Chica. En
este caso, se debe dar una solución independiente para el control de estos caudales,
forzando una descarga intermedia en dirección de la quebrada El Batán, si las obras
en construcción en este nudo no resuelven este problema.
Se aprecia insuficiencia de capacidad de drenaje y falta de sumideros en el
intercambiador Av. Simón Bolívar-Vía Interoceánica.
La alcantarilla bajo la Av. Simón Bolívar localizada al norte del intercambiador Av.
Simón Bolívar-Vía Interoceánica al parecer adolece de falta de capacidad. El
mantenimiento es deficiente; no se localizó la descarga en dirección aguas debajo
de la quebrada.
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5.7

OBRAS DE CONTENCIÓN

5.7.1

Muros de defensa quebrada El Batán en acceso occidental

Para la construcción del relleno que sirve de recubrimiento del túnel (falso) sur, tramo occidental,
es necesaria la construcción de un muro de contención.
5.7.1.1 Estructura proyectada
En la quebrada El Batán se diseña un muro a gravedad de aproximadamente 10.00 m de altura,
cimentado a 0.50 metros bajo el nivel natural del terreno, que forma parte del cuenco disipador,
con la base inferior de 6.05 m y en la corona un ancho de 2.00 m. Sobre este muro se ha
considerado una sobrecarga equivalente a 6.00 m de relleno con tierra armada.
Además, se debe complementar con las obras adicionales de defensa del cauce recomendadas en
el estudio hidráulico.
5.7.1.2 Materiales
El material a utilizar en el muro es hormigón ciclópeo, el relleno debe ser con un material de peso
específico del suelo s = 1.70 T/m3 y el ángulo de fricción interna  = 30°.
5.7.2

Criterios de cálculo y diseño para portales y muros

Para las losas se han analizado secciones discretizadas en mallas de elementos barra (FRAME) para
representar bandas de losas de un metro de ancho, con un espesor de 0.25 m de espesor,
considerándose fijos los nudos donde se ubican los pernos y cables de anclaje, sujetas a cargas
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uniformemente repartidas a lo largo de la sección, de acuerdo al área colaborante, que a su vez
depende de la separación de los pernos o cables.
Tanto para los Portales como para las losas de los muros de contención se ha utilizado las
especificaciones de los materiales que a continuación se detallan:
Hormigón:

Resistencia a la compresión a los 28 días f´c = 250 kg/cm2
Módulo de elasticidad E = 250.000 kg/cm2 = 25 Gpa
Coeficiente de Poisson u = 0.25

Acero de Refuerzo:
Límite de fluencia a la tracción Fy = 4200 kg/cm2
Hormigón lanzado reforzado con fibra de acero:
Resistencia a la compresión a los 28 días f’c = 300 kg/cm2
Módulo de elasticidad E = 250.000 kg/cm2 = 25 Gpa
Coeficiente de Poisson u = 0.25
Cantidad mínima de fibras de acero 40 kg/m3
Peso volumétrico del hormigón para todos los casos: W = 2.4 t/m3
Tanto para el análisis como para el diseño de los revestimientos de hormigón, de los portales y de
los muros de contención se han utilizado las normas y especificaciones establecidas en el
“Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado ACI 318-96” y en el Código
Ecuatoriano de la Construcción, básicamente en lo que se refiere a coeficientes sísmicos, factores
de carga, características de los materiales utilizados, recubrimientos mínimos, separación de
varillas, porcentajes y cuantías mínimas de refuerzo, esfuerzos admisibles, etc.
5.7.2.1

Portales

Los portales de entrada y salida de los túneles se los ha tratado como muros verticales y en
determinados casos como muros inclinados, dependiendo de la arquitectura que se proyecte, los
mismos que formarán un solo cuerpo con los túneles falsos en su extremo, de ahí que se ha
considerado la construcción de un cerco de hormigón armado que bordee la sección del túnel y el
muro se prolongará hacia arriba y hacia los lados hasta la altura que se indica en los planos de
detalles geométricos de estos elementos.
Las armaduras de refuerzo que tienen los portales son normativas ya que no están sujetos a cargas
exteriores, solamente se considera el peso propio del hormigón armado, con los correspondientes
factores de mayoración y tomando en cuenta las dimensiones, aplicando las especificaciones que para
estos casos se dan en los códigos y reglamentos utilizados para el diseño.
5.7.2.2

Muros de contención

Los muros de contención que se han analizado son los que se tienen a la entrada de los túneles en
el lado occidental, tanto los que se tienen que conformar para el sostenimiento de los taludes a
medida que los túneles se van profundizando en el terreno hacia los portales y luego hacia el
macizo a excavarse, como los muros que servirán de protección provisional de los taludes que
deberán protegerse hasta que se realicen los rellenos sobre los túneles falsos, que a su vez
ayudarán a la estabilidad para que no se produzcan deslizamientos. Ver Plano TUN-PL-PO.004.
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Los muros mencionados serán anclados al macizo, de acuerdo a las recomendaciones de los estudios
Geológico-Geotécnicos realizados para el Proyecto.
El detalle de la ubicación de estos muros se tiene en el correspondiente informe del área referida, en
el que se dan, además, las características de los cables y varillas de anclaje, su separación, longitud,
diámetro, etc, que son calculados de acuerdo a las condiciones del terreno y a los empujes que se han
determinado en las condiciones en que se encuentra el macizo, inclusive teniendo en cuenta la
presencia de construcciones en la parte alta de la colina, aspecto que también se ha tomado en cuenta
al analizar los túneles, con los respectivos factores de seguridad.
También se ha considerado dentro de este capítulo la construcción de un sistema de sostenimiento a
base de un reticulado de hormigón armado, vigas y columnas inclinadas de acuerdo a la inclinación
de los taludes, los mismos que serán también anclados al macizo.
Los muros anclados de sostenimiento recomendados por los estudios geotécnicos se dividen en tres
unidades, de 3.00, 3.00 y 2.00 metros de altura respectivamente, con una disposición de los cables de
anclaje específica para cada una de estas secciones, para estabilizar las excavaciones que se producen
al conformar el ingreso de los túneles. Para la estabilización de los taludes en el portal del túnel norte
se recomienda la utilización de pernos de anclaje, igualmente dispuestos según el detalle respectivo,
en dos secciones de tres metros cada una.
Para el diseño de las losas de hormigón que constituyen las pantallas de estos muros anclados, se
considera la capacidad a la tensión de los cables y pernos de anclaje, el ancho de cada una de las
secciones en que se ha dividido cada unos de los muros y la separación que tendrán en los diferentes
casos.
Para el efecto se han considerado las siguientes condiciones según cada caso:
Para cables de ½” Gr 270K, 2 torones.
Resistencia final:
Resistencia del acero:
Diámetro:
Área, dos torones:
Longitud de empotramiento:
Ancho de la losa:
Ancho de la losa:

37.50 ton
19000 kg/cm2
1.25 cm
1.974 cm2
18.00 m
3.00 m, espaciamiento: 2.40 m
2.00 m, espaciamiento: 1.40 m

Resistencia final:
Resistencia del acero:
Diámetro:
Área:
Longitud de empotramiento:
Ancho de la losa:

24.07 ton
4200 kg/cm2
2.70 cm
5.72 cm2
12.00 m
3.00m, espaciamiento: 3.00 m

Para varillas  32 mm (nominal)

En al caso de los muros reticulados se prevé colocar cables de anclaje en el cruce de los vigas con
las columnas, las mismas que estarán separadas 3.00 en cada dirección.
Para cables de ½” Gr 270K, 2 torones
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Resistencia final:
Resistencia del acero:
Diámetro:
Área, dos torones:
Longitud de empotramiento:
Ancho de las vigas y columnas:
Altura de las vigas y columnas:

37.50 ton
19000 kg/cm2
1.25 cm
1.974 cm2
18.00 m
0.30 m
0.50 m

Con base en estas condiciones se realizó el análisis de bandas de losas de un metro de ancho y
espesor de 0.25 m, con empotramientos cada 2.40 m y 1.40 m, según cada caso de uso de cables
de anclaje.
También se analizaron bandas de losas de un metro de ancho y espesor de 0.25 m, con
empotramientos cada 3.00 m, para el uso de varillas de anclaje.
En el caso del sistema reticulado de vigas y columnas, se analizó una malla con separaciones de 3.00
en dos sentidos y elementos de 0.30 m por 0.50 m, con empotramientos en el cruce de las barras.
El análisis se lo realizó con el programa SAP 2000, con la utilización de elementos FRAME y con las
condiciones de enlace, de cargas y geometría específica en cada caso.
Del resultado del análisis se pudo determinar que los elementos de hormigón armado tendrán
armaduras básicas normativas, de acuerdo a las especificaciones de los manuales utilizados, al igual
que en el resto de las estructuras.
La disposición de la armadura de refuerzo de estos elementos se pueden apreciar en los planos de
detalle del Proyecto.
5.8

OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LADERAS Y TALUDES

El análisis de peligrosidad por deslizamientos, descrito en primera instancia en el presente
capítulo, coadyuvó a la selección de la alternativa de solución vial; pues el sector se presenta
altamente vulnerable a la ocurrencia de este tipo de procesos morfodinámicos. Se requería de un
análisis profundo de esta problemática, para que la intervención antrópica, a través de la ejecución
de cualquier obra civil, en el presente caso, de la Solución Vial al Km. 1, no sea la causante de un
problema de inestabilidad de pendientes, inclusive más grave de aquel que obstaculizó la vía
Interoceánica hace algunos años y en consecuencia de esto, obligó a la búsqueda de una nueva
solución vial; es decir, al desarrollo del presente estudio.
En la segunda y tercera parte del capítulo se describen las investigaciones geológicas y
geotécnicas y sus resultados realizadas para el diseño de las obras de estabilización de taludes
tanto en el sector occidental como oriental del proyecto.
5.8.1

Análisis de peligrosidad por deslizamientos

5.8.1.1 Objeto
El principal objeto del presente análisis fue el identificar las zonas que han sido y son afectadas
por procesos de inestabilización de pendientes en el sector de vías en superficie entre los portales
orientales de los túneles Norte y Sur; así como diferenciar entre aquellos deslizamientos que se
muestran francamente activos de aquellos que se encuentran en un estado latente, es decir, que
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muestran un potencial de reactivación (Apéndice 6 del Volumen 1 de Geología y Geotecnia). Ver
planos adjuntos: Anexo 1 y Anexo 2.
El segundo objetivo fue el determinar el grado de peligrosidad, estableciendo de manera
aproximada la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del posible evento; a través de un mapa
de peligrosidad por deslizamientos.
Un tercer objetivo comprendió la planificación de medidas a emprender; considerando en primer
plano la influencia de la ejecución del proyecto en la estabilidad de los procesos de
inestabilización, y correspondientemente, la forma como los movimientos de terrenos podrían
afectar a la solución vial analizada.
Importante fue el determinar y evaluar los factores que condicionan y desencadenan los procesos
de inestabilización de pendientes.
5.8.1.2 Metodología
El primer paso fue la preparación un mapa de fenómenos (Apéndice 6 Volumen 1); en el cual se
encuentran representados en forma objetiva y fiel los indicadores y las características observadas
tanto en fotos aéreas como en el terreno. Este mapa detalla los fenómenos de procesos peligrosos
y señala las regiones amenazadas.
Los procesos de desestabilización de pendientes se clasificaron según su actividad en:
-

deslizamientos antiguos (color negro)
deslizamientos potenciales o latentes (color café)
deslizamientos activos (color rojo)
deslizamientos antrópicos (color verde)

Un elemento importante de juicio fue la investigación geofísica realizada en el sector. Dicho
estudio se lo emprendió a través de los métodos de “Resistividad Eléctrica” y “Sísmica de
Refracción”. Especial énfasis se dio al estudio del deslizamiento del Barrio “Bolaños”, cuya
actividad puede incidir directamente en la parte de vías en superficie. Lo anterior contribuyó a
desarrollar un modelo cinemático de dicho deslizamiento, en el cual se dejan ver los espesores
susceptibles a deslizarse, el tipo de movimiento esperado, la forma en como podrían suceder los
procesos y las zonas potencialmente afectadas (Apéndice 6, Volumen 1 de Geología y Geotecnia).
Acto seguido se elaboró un mapa de peligrosidad en el cual se señala el grado de peligrosidad por
deslizamientos de una zona a través de cuatro escalas de colores (rojo, azul, amarillo y blanco).
Zonas de alta peligrosidad (color rojo) son aquellas en que se prevé la destrucción de cualquier
obra civil que se encuentre cimentada o se prevea cimentar. Personas se encuentran amenazadas
tanto al interior como al exterior de construcciones. La peligrosidad no puede ser disminuida, o
solamente puede ser atenuada a un costo sumamente elevado y con gran esfuerzo. En estas zonas
se deberá evitar la permanencia de personas.
Zonas de peligrosidad media (color azul) son aquellas en las cuales se espere daños en obras
civiles. Sin embargo, no se estima que las mismas podrán ser destruidas.
Zonas de baja peligrosidad (color amarillo) son aquellas en las cuales las personas se
encuentran muy poco amenazadas y los daños en construcciones civiles esperados serán
pequeños.
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Zonas de peligrosidad residual (franjas amarillas alternadas con blancas) son aquellas en las
que se considere una probabilidad de ocurrencia muy baja; sin embargo, al momento de
producirse el fenómeno la intensidad de mismo podrá ser muy alta.
Zonas no peligrosas (color blanco) son aquellas en las que no se ha podido determinar de forma
cierta la ocurrencia de movimientos de terrenos o la afectación a través de los mismos.
Dentro del mapa de peligrosidad se encuentran identificados los diferentes procesos cinemáticos
de movimiento de terrenos, por varios índices, bajo la siguiente nomenclatura:
-

SS
SF
SB
RO
RM
RT
RS
HM

caída de fragmentos y bloques
colapso de macizo rocoso
colapso de montaña
deslizamiento superficial
deslizamiento de profundidad media
deslizamiento profundo
deslizamiento muy profundo
flujo de lodo y escombros

Para la determinación de la peligrosidad se estableció la intensidad y la probabilidad de
ocurrencia de un fenómeno. Estos parámetros fueron integrados en una matriz que los
correlaciona directamente con los grados de peligrosidad (Apéndice 6 del Volumen 1).
5.8.1.3 Resultados
a)

Criterios Generales

En el Apéndice 6 del Volumen 1 de Geología y Geotecnia se encuentra el mapa de peligrosidad,
producto de la aplicación de las metodologías descritas anteriormente.
Cabe indicar que el límite inferior hasta el cual se realizó dicho análisis corresponde a la lateral
inferior del tramo de la Vía Interoceánica que atraviesa la zona de estudio. En otras palabras; no
se ha incluido en el análisis, ningún sector por debajo de la Vía Interoceánica.
La Vía Interoceánica, en el tramo estudiado, puede ser especialmente afectada por flujos de lodo y
escombros que pueden bajar por todas aquellas quebradas que desfogan hacia la vía.
Especialmente peligrosos se presentan los flujos que se originan por sobre la abscisa 1+520 y
1+570 y que desfogan hacia la Vía Interoceánica. Esto se debe a dichos flujos pueden tener una
mayor fuerza destructiva si es que en su masa se incluyen parte de los depósitos de escombros
provenientes de una zona de deslizamientos activos ubicados sobre la vía (ver Anexo 1 y 2 del
Apéndice 6 del Volumen 1).
De igual forma cabe destacar la zona del deslizamiento “Bolaños”, lo cual es analizada
detalladamente en el Apéndice 4 del Volumen 1.
En el Mapa de Peligrosidad elaborado (Anexo 2 del Apéndice 6, Volumen 1), destaca la zona de
la “Cantera Oriental”; precisamente donde el portal oriental del túnel Norte se encuentra ubicado;
cuya zona de alta peligrosidad se encuentra subdividida en:
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-

Zona de alta peligrosidad de retroceso de escarpe; la cual corresponde a los sectores por
sobre la zona más alta de escarpe (corona); la cual está cubierta por vegetación. Esta zona
es propensa a ser arrancada por deslizamientos. En algunos sectores dentro de esta zona,
se han identificado grietas de tracción y escarpes secundarios, que revelan claramente la
peligrosidad de la zona. El límite superior de dicha zona es solamente una aproximación;
es decir, el mismo podría ubicarse por detrás del dibujado en el mapa (Anexo 2 en
Apéndice 6 del Volumen 1); lo que implicaría un mayor volumen a desestabilizarse.

-

Zona de alta peligrosidad en general; Esta zona corresponde a los escarpes actuales de la
cantera. De dichos escarpes se desprenden continuamente fragmentos y bloques.
Inclusive macizos se encuentran en un equilibrio crítico.

-

Zona de alta peligrosidad de acumulación; Esta franja corresponde a aquella zona sobre la
que se depositarían la gran mayoría de las masas provenientes de un colapso del macizo.

La zona adyacente a la zona de “alta peligrosidad de acumulación” que se encuentra más alejada
del talud; corresponde a una zona de “peligrosidad media de acumulación” (Anexo 2 en Apéndice
6 del Volumen 1 de Geología y Geotecnia). No se prevé que la misma sea cubierta totalmente por
depósitos de un colapso del macizo; sin embargo, podría ser afectada por parte de los escombros.
En general se desprende del análisis, que la zona de estudio se presenta con una alta
susceptibilidad a ser afectada por movimientos de terrenos debido a factores como:
-

Topografía abrupta provocada por la profundización de los cauces de las quebradas.

-

Debilitación estructural de los macizos debido a una tectónica activa.

-

Gran heterogeneidad lito-estratigráfica que incluye paquetes con una alta susceptibilidad a
ser desestabilizados y en un efecto “cadena” arrastrar consigo materiales más resistentes.
Cabe mencionar la susceptibilidad de los depósitos volcanoclásticos a presentar
“disyunción prismática” lo que contribuye a la conformación de quebradas con taludes
altos y abruptos susceptibles a colapsar violentamente.

-

Actividad sísmica activa.

-

Eventos meteorológicos no muy frecuentes pero de alta intensidad.

-

Desprotección de los taludes frente a agentes erosivos.

-

Acción desestabilizadora de carácter antrópico, entre los que pueden ser nombrados:
•
•
•
•

Ejecución de corte-relleno para construcción de viviendas y vías.
Deforestación de la zona.
Manejo inadecuado de las aguas de escorrentía y entrega inadecuada de aguas
servidas.
Realización de actividades agrícolas y ganaderas de forma inadecuada.

Entre algunas de las medidas correctivas y/o preventivas generales que podrían adoptarse, se
pueden mencionar:
-

Construcción de obras hidráulicas de drenaje vial, las cuales entreguen sus caudales a las
quebradas, de forma adecuada, disipando su energía, sin causar erosión.
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-

-

Construcción de obras hidráulicas a lo largo o de las quebradas, que reduzcan la fuerza
erosiva de los caudales (disipadores de energía); por ejemplo, a través de canales en
graderío.
Estabilización de los márgenes de las quebradas; por ejemplo, a través de muros de
gaviones, reconformación geométrica, bioingeniería.
Construcción de zanjas o canales sobre la corona de las zonas inestables y conducción de
las aguas recolectadas hacia fuera de las zonas vulnerables.
Construcción de canales interceptores transversales en todas y cada una de las bermas
intermedias de los taludes. Estos canales deberán revestirse apropiadamente y conducir
las aguas a graderíos de disipación de energía, a través de los cuales se conduzcan las
aguas hacia el pie de l talud. Los canales en las bermas deberán tener una pendiente
longitudinal que impida la sedimentación de materiales.
Reconformación de las Bermas de los taludes con una inclinación 1V:10H hacia el
interior del talud. El ancho recomendado de cada berma será de 4 m. Los canales
interceptores se localizarán en la parte más interna de la berma (ver ejemplo en Plano
IV-GG-03 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia).
Revegetalización sobre las partes superiores de los taludes.
Aplicación de métodos de Bioingeniería en taludes críticos; especialmente en aquellos
muy susceptibles a ser erosionados.
Control de los caudales que fluyen por las quebradas más críticas; los cuales pueden ser
parcialmente desviados talud-arriba y conducidos hacia otras zonas de mayor estabilidad.
Remoción de masas inestables.

b)

Macrodeslizamiento Bolaños

-

-

El Barrio “Bolaños” se localiza sobre el cuerpo de un macrodeslizamiento antiguo, al interior del
cual se identifican evidencias de deslizamientos activos y potenciales (ver Anexo 1 del Apéndice
6 del Volumen 1 de Geología y Geotecnia).
A lo largo de la calzada de la Vía Interoceánica, sobre la zona del Barrio Bolaños, se observan
una serie de pequeñas grietas de tracción; lo que podría significar que la actividad del
deslizamiento Bolaños es profunda y puede afectar a toda la Vía. En ese sentido, la superficie de
deslizamiento se produciría por debajo de la Vía Interoceánica, lo que provocaría la destrucción
de la Vía en una longitud de alrededor de 200 m. Un deslizamiento de tales magnitudes podría
llegar a alcanzar la Av. Simón Bolívar.
Un deslizamiento generalizado de la fase de masas superficiales podría poner en movimiento un
volumen de alrededor de 200.000 m3. Posible factor desencadenante sería eventos pluviométricos
intensos y duraderos, sismos o intervención antrópica.
Según las investigaciones geofísicas, el espesor de las masas susceptibles a deslizarse en una fase
de deslizamientos profundos podría alcanzar los 30 m de profundidad. Un deslizamiento
profundo podía involucrar un volumen cercano a los 700.000 m3. Estos volúmenes podrían
aumentar si parte de la roca meteorizada blanda por debajo de las superficies de deslizamiento se
ve involucrada en el movimiento.
La ocurrencia de dichos movimientos puede extenderse por algunos meses, inclusive años, hasta
que la naturaleza vuelva a encontrar su equilibrio o hasta el momento en que se ejecutan medidas
de estabilización. Desde este punto de vista, es imperativo, el tratar de evitar la ocurrencia de un
deslizamiento de semejantes proporciones; en consecuencia queda desechada cualquier
posibilidad de ampliación de la vía Interoceánica en ese sector.
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En el modelo cinemático del deslizamiento Bolaños (Figura 4 en Apéndice 6 del Volumen 1) se
aprecia que tanto la fase de deslizamientos superficiales como aquella de deslizamientos
profundos tienden a generarse en forma regresiva. Esto significa que el movimiento empieza en
cotas inferiores y va avanzando progresivamente hacia cotas más elevadas. Conforme las masas
inferiores se desestabilizan, provocan una pérdida de soporte hacia las masas superiores y por
consecuencia una desestabilización de las mismas.
Todas las características al respecto del Deslizamiento “Bolaños” indican que un ensanchamiento
y rectificación de la Vía Interoceánica en dicho sector podría provocar la puesta en movimiento de
masas importantes, afectando de esta forma vida y propiedad del sector y ocasionando
interrupciones del tráfico vehicular de la vía Interoceánica y probablemente de la Av. Simón
Bolívar; por lo que no se recomienda ampliar la vía en dicho sector.
Las evidencias de movimiento activo señalan paralelamente la necesidad de establecer medidas
encaminadas a mejorar la estabilidad de dicha ladera. Dichas medidas deberán contemplar el
manejo de las aguas de escorrentía, la revegetalización de toda la zona involucrada, y la
implantación de medidas de monitoreo de movimientos, por ejemplo a través de métodos de
control geodésico.
c)

Portal Oriental de Túnel Norte

El portal de salida del túnel Norte se encuentra ubicado en una zona escarpada, formada
artificialmente como producto de la explotación de una cantera antigua de material pétreo
(Anexos 1 y 2 del Apéndice 6 del Volumen 1 de Geología y Geotecnia). En zonas de cantera de
este tipo, se suelen presentar taludes con fuertes inclinaciones; por detrás de los cuales se produce
una descompresión artificial y un debilitamiento estructural del macizo rocoso. Los taludes se
encuentran de esta forma en un estado de equilibrio crítico. Eventos hidrometeorológicos fuertes,
sismos, o la propia intervención antrópica pueden constituirse en factores desencadenantes de
deslizamientos. Un ejemplo en nuestro medio de deslizamientos desencadenados en sectores de
canteras es la tragedia generada por el deslizamiento “La Josefina” en la provincia del Azuay.
La propia construcción del túnel podría convertirse en factor desencadenante de un deslizamiento
en el sector del portal de salida del túnel en cuestión. Los procesos de excavación del túnel
podrían generar una descompresión extra adicional en el pie de la zona escarpada y con ello un
efecto “en cadena” hacia la parte superior; generando así un gran movimiento de terrenos.
Desde el punto de vista geológico-geotécnico, la ubicación del portal oriental de la alternativa 1
en la zona de la cantera oriental, no es recomendable. Sin embargo, el diseño geométrico de la
alternativa, impide que dicho portal sea relocalizado a un sitio que presente mejores condiciones
de estabilidad.
Desde el punto de vista puramente técnico, es recomendable estabilizar los taludes escarpados de
dicho sector. Sin embargo, las obras de estabilización a emprender serían sumamente costosas,
por lo que la ejecución de las mismas, desde el punto de vista financiero, es poco viable.
En ese sentido, se recomienda realizar obras que protejan a la infraestructura vial y a su respectivo
tráfico, de un probable colapso del macizo. Un detalle de las recomendaciones es el siguiente:
1.

Construir un túnel falso (70 m) que se prolongue hasta aproximadamente la mitad de la
zona marcada como de “peligrosidad media de acumulación” (franja de color azul en el
mapa de peligrosidad - Anexo 2, Apéndice 6 del Volumen 1).
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2.
3.

4.
5.
6.

Conformar un relleno sobre dicho túnel, que constituya un “colchón”, que amortigüe
cualquier colapso de macizo; y que constituya un “pie de apoyo” a la zona de talud
escarpado.
Con el objetivo de impedir que bloques o fragmentos lleguen a impactar a los vehículos se
recomienda conformar un dique de materiales sueltos sobre el portal del túnel falso y que
se extienda hacia el Sur hasta llegar a la actual Vía Interoceánica y luego bordee la Vía
Interoceánica hacia el SW y luego hacia el W. Un dique parecido deberá conformarse por
la lateral norte de la Vía que sale del túnel hasta atravesar la franja de mediana
peligrosidad.
Remover masas individuales del sector de escarpe, que se encuentran en evidente
equilibrio crítico, y próximas a caer.
Cubrir la parte descubierta del talud escarpado con un hormigón lanzado que lo proteja
contra los procesos de meteorización.
Adicionalmente deberá contemplarse un sistema de monitoreo de los procesos de
desestabilización; por ejemplo, a través de métodos de control geodésico o GPS.

En el futuro habrá que reconsiderar una reapertura de la cantera, bajo la condición de que se
combinen las actividades de explotación de los materiales de construcción con los de la
reconformación geométrica de los taludes escarpados, confiriendo de esta forma una estabilidad
progresiva a los mismos y disminuyendo la peligrosidad por deslizamientos. Estas actividades
deberán tomar en consideración aspectos de tipo paisajista.
d)

Portal Oriental Túnel Sur

La conformación de este portal debe contemplar una remoción de los escombros que se
encuentran depositados entre el pie de la zona escarpada que conforman las unidades Vsl y Vsb y
sobre los taludes superiores de la Vía Interoceánica (ver Volumen 1 de Geología y Geotecnia).
Las Unidades Vsl y Vsb (mantos de lava maciza y escoriácea), podrán ser estabilizadas mediante
la utilización de pernos de anclaje cortos que aseguren bloques inestables; así como a través de
mallas y cables de sostenimiento o a través de una capa de hormigón lanzado. Paralelamente se
deberá contemplar la remoción de bloques en estado de equilibrio crítico. Cualquier
desprendimiento de fragmentos o bloques hacia la zona de la vía, podrá ser controlado mediante
vallas con mallas de retención. Detalles constructivos de estas mallas se encuentran en el Plano
IV-GG-03 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia.
Al pie de las masas coluviales, depositadas sobre las unidades Vsl y Vsb, se deberá contemplar la
construcción de un muro de contención que evite que las mismas sean arrastradas hacia la Vía.
De igual forma se puede considera la reconformación geométrica de las mismas así como la
implantación de obras de drenaje y métodos de ingeniería biológica (ver esquemas en Planos
IV-GG-03 del Volumen 4).
Especial atención se deberá dar a conservar y mejorar la estabilidad de las unidades Vsl y Vsb.
Una desestabilización en el cuerpo de las mismas o en su pie, podría provocar una
desestabilización general de la ladera que involucre una regresión del proceso; el cual arrastraría
no solo a las masas de las unidades Vsl y Vsb, sino también a las masas coluviales depositadas
sobre dichas unidades.
Adicionalmente se deberá construir un portal falso de suficiente longitud que dé seguridad al
tráfico. Se estima, que una longitud apropiada será algo mayor de aquella en la cual la Vía se
encuentre en un sitio donde no se requiera realizar más cortes del talud superior; es decir, donde
los taludes superiores conservan sus características actuales.
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Se deberá colocar un relleno de roca compactada sobre el portal falso; el cual sirva de apoyo a los
cortes realizados en los taludes superiores y que a su vez proteja a la estructura del túnel y a sus
usuarios de masas de materiales que se deslicen.
e)

Flujos de lodo y escombros sobre la Vía Interoceánica

La principal causa, por la que ocurren los flujos de lodo y escombros en el sector es la falta de
obras de drenaje adecuadas, tanto en laderas como en vías. Cualquier proyecto vial que se
desarrolle, deberá contemplar la construcción de conducciones paralelas al talud que intercepten
las aguas de escorrentía que bajan a través de los taludes. Paralelamente, deberá contemplarse, la
siembra de especies vegetales que otorguen un recubrimiento natural a las laderas, disminuyendo
su potencial de erosión.
Debido a que a través de los taludes superiores de la Vía Interoceánica, en el tramo estudiado,
atraviesan una serie de quebradas, las cuales desfogan sus aguas directamente hacia la Vía, se
recomienda establecer un sistema de drenaje vial, el cual no solamente capte las aguas que llegan
a la vía y las conduzca a lo largo de ella; si no también, contemple la construcción de algún canal
en la ladera, por sobre los taludes superiores de la vía. Este canal deberá ser subparalelo a las
curvas de nivel e interceptar las aguas que provienen del parque Metropolitano y parte de las
aguas que escurren por la parte superior de las laderas; sin permitir que las mismas lleguen a la
Vía Interoceánica. Dichas aguas recolectadas deberán ser entregadas a quebradas ubicadas en
sitios estables, de una forma tal, que se evite la desestabilización de las mismas por el incremento
de la fuerza erosiva de sus flujos. Mayores detalles de dichas obras son descritos en el Informe
correspondiente a Obras Hidráulicas; así como en el Volumen 4 de Geología y Geotecnia;
desarrollados en el marco del presente proyecto.
5.8.2

Estabilización de taludes del sector occidental

El sitio donde se introducirá la vía a través de obras subterráneas está caracterizado por evidencias
de inestabilidad de pendientes; entre las que cabe mencionar planos de discontinuidades
geológicas, grietas en infraestructura física, asentamientos e inclusive zonas de deslizamiento en
franco movimiento con escarpes activos bien definidos (ver Volumen 4 de Geología y Geotecnia).
Al momento de ejecutar las obras, será necesario que el constructor tome todas las precauciones
del caso, para evitar que un movimiento de terrenos se desencadene ocasionando graves daños a
vida y propiedad.
Entre las precauciones que se deberán tomar, previo el inicio de los trabajos, constan las
instalaciones de instrumentos de monitoreo tales como inclinómetros y asentómetros en sitios
adecuados (ver Volumen 4 de Geología y Geotecnia). Adicionalmente deberá considerarse la
monumentación adecuada de mojones, tanto en sitios estables como inestables que posibiliten la
realización de un control geodésico de precisión.
Cerca de los portales de los túneles del sector occidental existe un deslizamiento, cuya superficie
principal de deslizamiento se encuentra bastante profunda. Especial preocupación causa el hecho
de que la cobertura de roca blanda, entre la superficie del deslizamiento y la bóveda del túnel
norte es de poco espesor. Es decir, es un sitio propenso a sufrir un colapso de la bóveda del túnel
al momento que se ejecute la excavación del mismo (formación de una "chimenea”). Cabe
resaltar, que dicho colapso provocará que las masas que se encuentran deslizando se precipiten
violentamente; lo que conllevará a un retroceso repentino de los escarpes en las partes altas del
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deslizamiento y con ello, graves daño a las edificaciones próximas. El constructor deberá
extremar las precauciones al atravesar esta zona (Volumen 4 de Geología y Geotecnia).
5.8.2.1 Investigaciones realizadas
Los parámetros geotécnicos para el diseño de las obras de estabilización de taludes en el sector
occidental se los obtuvieron mediante la ejecución de los sondeos mecánicos S-Tal-1, S-Des-1 y
S-Des-2 (Anexo 4 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia); los cuales fueron ejecutados sobre
los taludes superiores de la actual vía Interoceánica.
Los sondeos mecánicos S-Des-1 y S-Des-2 tuvieron el objetivo adicional de investigar una zona
de deslizamiento ubicada sobre los primeros metros de excavación de las obras subterráneas. En
base a los resultados de dichos sondeos se pudo determinar la geometría de la superficie de
deslizamiento.
El levantamiento geológico detallado del sector de portales, así como la caracterización sobre las
unidades geotécnicas, realizadas en el marco del actual proyecto, proporcionaron valiosa
información para el diseño de las obras (Volumen 2 y 3 de Geología y Geotecnia).
Vale la pena resaltar que el sondeo mecánico S-Des-1 se encuentra localizado directamente sobre
el eje del túnel norte; por lo que en dicho sondeo se puso especial énfasis en la realización de
ensayos de laboratorio y de permeabilidad in situ (Anexo 4 del Volumen 4 de Geología y
Geotecnia).
5.8.2.2 Propósito y alcance
El presente capítulo corresponde a los Diseños de Mecánica de Suelos realizados para la
estabilización de las excavaciones previstas en los portales ubicados al occidente de los túneles
que se desean construir para la rehabilitación de la Vía Interoceánica. El objetivo del capítulo es
el de establecer la estabilidad de la zona en general, la afectación que pudieran tener los edificios
allí construidos y el diseño de los elementos de apoyo necesarios, desde el punto de vista
geotécnico.
El trabajo se basa en la investigación del subsuelo realizada para este trabajo mediante
perforaciones, galerías de exploración y prospección geofísica, los respectivos ensayos de
laboratorio (Anexo 4 del Volumen 4) y en el diseño geométrico de la solución.
5.8.2.3 Estabilidad del acceso
a)

Consideraciones previas

El proyecto geométrico de la solución establece que los túneles deben ubicarse aproximadamente
8.00 metros por debajo de la cota de la calzada actual. Por lo tanto, es necesario excavar un
acceso que saliendo de la vía actual, se profundice gradualmente.
Esta excavación debe tener un soporte permanente que resista, a más de las presiones de tierra, las
presiones que transmiten los edificios construidos en la parte superior de la colina.
Teniendo en cuenta la información existente y el sistema de sostenimiento que se desea
implementar, es necesario definir la estabilidad del talud, pues cualquier soporte que se desee
construir debe apoyarse por detrás de la superficie potencial de deslizamiento, para asegurar su
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cometido. Para el cálculo se empleó el programa SB-SLOPE y se codificó un perfil simplificado
del terreno. La sección representativa de este tramo es la 0+130 (túnel Sur).
b)

Estabilidad del talud

El programa codificado como se indica en las hojas de cálculo (Anexo 5 Volumen 4), indica que
puede desarrollarse una superficie de falla crítica, la que se ubica íntegramente por encima de las
capas cementadas. La excavación prevista no afecta ni altera su posición, pues el talud es estable.
El factor de seguridad mínimo obtenido en al análisis es de 1.20, valor relativamente bajo para el
entorno, pues las normas recomiendan un factor de seguridad mínimo entre 1.25 a 1.50.
Se comprobó la estabilidad retirando material de la corona, con lo que no se logra un incremento
mayor del factor de seguridad. La reconformación del talud de acuerdo a la línea cortada indicada
en el gráfico incrementa el factor de seguridad a 1.47, por lo que debe ser considerada. Se
realizaron corridas adicionales incrementando los valores de la fricción, alcanzando factores de
seguridad superiores de 1.41 con el perfil original y de 1.7 con el perfil reconformado, valores
aceptables que definen la solución a adoptar y que se la describa más adelante.
c)

Hipótesis del análisis

Habiendo determinado que el talud de corte es estable y la posición de la línea de falla crítica, se
debe establecer la magnitud de las solicitaciones que actuarán sobre el muro lateral. Para esto, se
plantean las siguientes hipótesis, bajo las cuales se realizan los cálculos:
1.

Estructuración del Proyecto: El muro de sostenimiento será un muro anclado, con
anclajes permanentes, puesto que por la altura del corte y la geometría del sitio no existe
espacio para desarrollar muros convencionales o del tipo tierra armada. Por la altura de la
excavación, al muro se lo divide en tres unidades de 3.00, 3.00 y 2.00 metros de altura
respectivamente (de arriba abajo), cada unidad debe soportarse por anclajes cuya
disposición se establece en el cálculo.

2.

Presiones Actuantes: La geometría del corte genera presiones de tierra de importancia y
se tienen cargas adicionales de los edificios que existen en la parte alta de la colina. Es
condición fundamental del diseño que la construcción se haga incluyendo un sistema
efectivo para impedir la creación de presiones hidrostáticas en el respaldo de los muros,
mediante obras de drenaje adecuadas. Este diseño no incluye la acción de las presiones
hidrostáticas y por lo mismo, no se garantiza la estabilidad de la obra si por cualquier
razón no se siguen las recomendaciones pertinentes.

3.

Estabilidad de Taludes: La posición de la superficie de falla no afecta la longitud de los
anclajes, por lo mismo su longitud y empotramiento responden a consideraciones
geométricas del sitio.

4.

Tipo de suelo y Teorías de Cálculo: Los materiales existentes son suelos de
compresibilidad media a baja, de comportamiento mixto (cohesivo y granular). Las
teorías de cálculo empleadas son concordantes y se utilizan los parámetros más bajos de
los obtenidos. Se han adoptado factores de seguridad razonables, considerando que la
obra debe ser permanente.
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Cualquier variación sustancial de las hipótesis asumidas merecerá una revisión del cálculo de los
parámetros recomendados, por la dependencia de las teorías empleadas con los supuestos que se
necesitan para su aplicación. El Constructor verificará esta condición básica del diseño.
d)

Presiones para diseño

En el cálculo de los empujes se utiliza la ecuación de Coulomb (Bowles, 1996, 5ta Ed.; Das 1999,
etc) para el caso activo, se considera un diagrama triangular de presiones pues ésta es la condición
más desfavorable del diseño.
En el anexo 5 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia se presentan las hojas de cálculo que
detallan el proceso seguido para obtener las cargas horizontales para la condición permanente de
los empujes. No está por demás aclarar que el Ingeniero Estructural debe verificar que el diseño
de los muros se ajuste a las cargas indicadas
Por la existencia de una resistencia por cohesión importante, la presión de tierras no se desarrolla
por completo en la parte superior del muro, por lo que la carga actuante es la presión de los
edificios existentes. A partir de los 7.05 metros de profundidad actúa la presión de tierras
incrementando sustancialmente el empuje.
e)

Diseño de anclajes

Establecidas las cargas actuantes se procedió a calcular los diferentes aspectos de los anclajes. Se
establecen las siguientes hipótesis fundamentales.
-

Las perforaciones serán de 4 pulgadas de diámetro (10 cm) con un refuerzo de 2 torones
de cable de acero Gr 270K de ½" (12.5 mm) de diámetro nominal, embebido en mortero
cuya resistencia sea de por lo menos 210 kg/cm2.

-

La longitud de los anclajes será de 18.00 metros a fin de ubicar el fondo de los mismos
por atrás de la zona del talud.

-

El anclaje debe considerar una longitud no activa de 12 metros (o en otras palabras, se
debe tener una longitud de empotramiento efectiva (en el fondo) de por lo menos 6.00
metros de largo).

-

Todos los anclajes deben construirse con una pendiente de 4 (H) a 1 (V) para facilitar la
fundición del mortero.

-

El muro se desarrolla en módulos de 6.00 metros de largo para facilitar su adaptación a las
curvaturas existentes en la vía de acceso. El muro está formado por tres elementos, de
3.0; 3.0 y 2.0 metros de altura, pudiendo dejar o no una berma mínima al pie, para
facilitar el uso del equipo de tensado (ver Volumen de Geología y Geotecnia).

Los resultados obtenidos son los siguientes:
Anclajes del Muro de Sostenimiento:
Diámetro de la perforación:
Refuerzo, Cable de Pretensado Gr270K:
Longitud total del anclaje:
Longitud de Empotramiento (al fondo):

4” (10 cm)
2 torones ½”
18.0 metros
6.0 metros
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Pendiente de Instalación:
Fila Superior: Cota + 6.50:
Fila Intermedia: Cota + 3.50:
Fila Inferior: Cota + 1.00:

4Ha1V
espaciados c/2.40 m
espaciados c/2.40 m
espaciados c/1.40 m

Nota: Cota 0.00 = cota de la calzada de la vía nueva en el portal del túnel norte.
Conforme se aleja la vía del túnel, las cotas de la calzada incrementan, con lo que desaparecen
gradualmente los anclajes de la fila superior (ver Volumen 4 de Geología y Geotecnia).
f)

Incremento de la estabilidad del talud

Para asegurar la estabilidad del talud existente es necesario incrementar la resistencia al corte del
suelo que existe en el pie. Con este objeto se propone construir un muro anclado de 4.00 metros
de altura, apoyado en la cara expuesta del corte, el cual se tensará al 50% de su capacidad para
incrementar la presión de confinamiento y de esta manera la fuerza soportante. Para este muro se
consideran las siguientes hipótesis fundamentales.
-

Las perforaciones serán de 6 pulgadas de diámetro (15 cm) con un refuerzo de varilla de
acero de 32 mm de diámetro nominal, embebido en mortero cuya resistencia sea de por lo
menos 210 kg/cm2.

-

La longitud de los anclajes será de 12.00 metros a fin de ubicar el fondo de los mismos
por atrás de la zona del talud.

-

El anclaje debe considerar una longitud no activa de 6 metros (o en otras palabras, se debe
tener una longitud de empotramiento efectiva (en el fondo) de 6.00 metros de largo).

-

Los anclajes deben construirse perpendiculares a la cara del talud.

-

El muro se desarrolla en módulos de 6.00 metros de largo para facilitar su adaptación a las
curvaturas existentes. El muro está formado por un elemento de 4.00 metros de altura.

Los dibujos indican el esquema gráfico de la posición de los anclajes, conforme los resultados del
cálculo realizado, en el Anexo 5 del Volumen 4, se incluyen las hojas de cálculo
correspondientes.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Anclajes para incrementar la estabilidad del talud:
Diámetro de la perforación:
Refuerzo, Varilla de acero fs = 4200 kg/cm2:
Longitud total del anclaje:
Fila Superior:
Fila Inferior:
g)

6” (15 cm)
 = 32 mm
12.0 metros
espaciados c/3.0 m
espaciados c/3.0 m

Sistema de drenaje

Al pie de cada elemento de sostenimiento se deben perforar subdrenes horizontales de 3 pulgadas
de diámetro y 15 metros de profundidad, espaciados 3 metros, de acuerdo a lo que se indica en la
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sección 606-2 de las Especificaciones Generales del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, Manual MOP-001-F-2002, y las obras de descarga necesarias.
Además, se deben construir cunetas superiores y de coronación y las rápidas de descarga con
amortiguadores de energía que se requieran para impedir la infiltración al cuerpo del talud. De no
construirse estas obras adicionales no se garantiza la estabilidad de las obras propuestas en este
informe.
Se recomienda de manera especial considerar la posibilidad de reconformar el talud de esta
sección para incrementar significativamente la estabilidad. La reconformación puede hacerse
como indica la línea del dibujo o manteniendo pendientes paralelas a las actuales y dejando
bermas cada 5 metros de altura. En este último caso se dejarán cunetas revestidas en cada berma,
con salidas adecuadas en los extremos.
5.8.2.4 Estabilidad del portal - Túnel Norte
a)

Consideraciones previas

La geometría del sitio obliga a que el túnel se introduzca gradualmente por debajo de la ladera
existente, lo que hace necesario desarrollar falsos túneles en los portales occidentales. Para
construir el portal en este tramo se ha previsto proceder como sigue:
a.

Se excavará y se construirá el túnel falso sur. Esta construcción no presenta problemas de
excavación pues puede hacerse a cielo abierto, sin afectar la zona.

b.

Luego de que se concluya el túnel sur, se extenderá lateralmente la excavación para poder
construir el túnel falso norte. Es necesario estabilizar temporalmente la excavación.

c.

Terminada la obra, se restituye la sección previa, enterrando los túneles y se construye,
además, un relleno que soporte el talud existente de manera permanente. El relleno debe
considerar un muro que lo soporte.

Con este antecedente se planificó una solución semejante a la anterior, pero con el carácter de
temporal, pues el relleno estabilizará definitivamente al sector. El problema debe analizarse con
más cuidado, pues en este sitio los edificios existentes están más cercanos a la corona del corte
que en el tramo anterior. La sección representativa de este tramo es la 0+138.62 (túnel Norte)
(Anexo 5 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia).
b)

Estabilidad del talud

El programa codificado como se indica en las hojas de cálculo adjuntas (Anexo 5 Volumen 4)
indica que la superficie de falla crítica se desarrolla íntegramente por encima de las capas
cementadas y llega a la zona edificada. Si bien la excavación prevista no afecta ni altera la
posición de la falla (el talud es estable), el factor de seguridad es de 1.29, valor menor al
recomendado. En vista de que el análisis para la condición posterior, luego de construido el
relleno, indica factores de seguridad de 1.78 para el círculo antes definido y de 1.68 para la
condición pésima, se considera necesario reforzar el talud para incrementar el factor de seguridad
y construir un muro de apoyo temporal en la excavación para mayor seguridad de la construcción.

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

95

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

c)

Hipótesis del análisis

Habiendo determinado que el talud de corte presenta factores de seguridad relativamente bajos en
condiciones de construcción y que con la reconformación de la sección y el relleno posterior, es
estable, se procede como en el capítulo anterior, para lo cual se plantean las siguientes hipótesis,
bajo las cuales se realizan los cálculos:
1.

Estructuración del Proyecto: Se necesita de un muro de sostenimiento temporal,
anclado, que soporte la excavación. Conforme el túnel se introduzca en la ladera, este
muro puede limitarse a los 5.00 metros superiores del corte, para dejar espacio libre para
la construcción del arranque del revestimiento del túnel.

2.

Presiones actuantes: Las presiones de tierra son iguales a las calculadas en el capítulo
anterior, pues la geometría y altura del corte son similares. El diseño no incluye la acción
de las presiones hidrostáticas y por lo mismo, no se garantiza la estabilidad de la obra si
por cualquier razón no se siguen las recomendaciones pertinentes.

3.

Estabilidad de taludes: La posición de la superficie de falla no afecta la longitud de los
anclajes, por lo mismo su longitud y empotramiento responden a consideraciones
geométricas del sitio.

4.

Tipo de suelo y teorías de cálculo: Los materiales existentes son suelos de
compresibilidad media a baja, de comportamiento mixto (cohesivo y granular). Las
teorías de cálculo empleadas son concordantes y se utilizan los parámetros más bajos de
los obtenidos.
En concordancia, se adoptan factores de seguridad razonables,
considerando que en esta sección, los anclajes no son permanentes.

Cualquier variación sustancial de las hipótesis asumidas merecerá una revisión del cálculo de los
parámetros recomendados, por la dependencia de las teorías empleadas con los supuestos que se
necesitan para su aplicación. El Constructor verificará esta condición básica del diseño.
d)

Diseño de anclajes temporales

Para incrementar la estabilidad del conjunto durante la construcción se procedió a calcular los
anclajes. Se establecen las siguientes hipótesis fundamentales.
-

Las perforaciones serán de 6 pulgadas de diámetro (15 cm) con un refuerzo de 1 varilla de
acero fs = 4200 kg/cm2 de 32 mm de diámetro nominal, embebida en mortero cuya
resistencia sea de por lo menos 210 kg/cm2.

-

La longitud de los anclajes será de 12.00 metros a fin de ubicar el fondo de los mismos
por atrás de la zona del talud.

-

El anclaje será del tipo pasivo, por lo tanto no se requiere el desarrollo de la longitud de
empotramiento efectiva.

-

Los anclajes deben construirse con una pendiente de 4 (H) a 1 (V) para facilitar la
fundición del mortero.

-

El muro se desarrolla en módulos de 6.00 metros de largo para facilitar su adaptación a las
curvaturas del terreno. El muro está formado por elementos de 3.00, 3.00 y 2.00 metros
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de altura, de arriba abajo, sin bermas. El elemento inferior puede no haber si se necesita
este espacio o la excavación puede profundizarse para poder alojarlo.
Las páginas siguientes indican el esquema gráfico de la posición de los anclajes, conforme los
resultados del cálculo realizado, y en los anexos se incluyen las hojas de cálculo correspondientes.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Anclajes del muro de sostenimiento:
Diámetro de la perforación:
Refuerzo, Varilla de acero fs = 4200 kg/cm2:
Longitud total del anclaje:
Pendiente de Instalación:
Fila Superior: Profundidad -1.50:
Fila Intermedia: Profundidad -4.50
Fila Inferior: Profundidad: -7.00:

6” (15 cm)
 = 32 mm
12.0 metros
4Ha1V
espaciados c/2.0 m
espaciados c/2.0 m
espaciados c/2.0 m

Nota: Profundidad 0.00 = cota de la parte superior del muro
Conforme avanza el abscisado, el túnel norte se introduce dentro de la ladera, por lo que esta
solución sólo puede ejecutarse hasta un lugar entre las abscisas 0+140.00 y 0+145.00,
dependiendo de la roca existente. A partir de esta abscisa el túnel debe construirse con paraguas u
otro método de soporte temporal, Este soporte debe trabajar, además, como refuerzo del talud, por
lo que ya no se construirán anclajes y la estabilidad se dará mediante relleno, conforme se indicó
anteriormente
e)

Incremento de la estabilidad del talud

Como se indicó anteriormente, es necesario incrementar la estabilidad del talud mientras dura la
construcción. para ello se recomienda adoptar en esta sección, el mismo muro anclado descrito
anteriormente, cuyo resumen es:
Anclajes para incrementar la estabilidad del talud:
Diámetro de la perforación:
Refuerzo, Varilla de acero fs = 4200 kg/cm2:
Longitud total del anclaje:
Fila Superior:
Fila Inferior:
f)

6” (15 cm)
 = 32 mm
12.0 metros
espaciados c/3.0 m
espaciados c/3.0 m

Sistema de drenaje

Al igual que en el capítulo anterior, se debe disponer de un sistema de drenaje adecuado que evite
el desarrollo de las presiones hidrostáticas indeseables. Este problema no es crítico durante la
construcción, pues las caras expuestas de las excavaciones drenan libremente el agua, solamente
se debe tener cuidado de disponer de canales o zanjas de evacuación adecuadas. Para la operación
del proyecto, se asume que el diseño definitivo del revestimiento considera los subdrenajes
adecuados y en cantidades suficientes para los caudales esperados.
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g)

Muro de soporte del relleno

En esta sección, la quebrada El Batán ha socavado su margen izquierda, por lo que no se dispone
de espacio suficiente para ubicar el túnel sur y el relleno estabilizador en un tramo de
aproximadamente 40 metros de longitud. En este sitio se propone la siguiente solución:
1.

Construir una calza de hormigón ciclópeo, anclada a la roca existente que forme una base
firme e incompresible tanto para el revestimiento, cuanto para el muro de soporte a
construir. Los anclajes serán 3, de por lo menos 3.00 metros de profundidad en la roca,
realizados con varilla de 32 mm de diámetro. La varilla se soldará a una armadura de
norma que se colocará en la cara de la calza.

Sobre esta calza de levantará un muro de tierra reforzada, bien sea utilizando geotextil, bien sea
empleando gaviones similares al sistema Terramesh de Maccaferri.
Las dimensiones y detalles de los muros se presentan en las hojas adjuntas.
El relleno a colocar detrás de este muro consistirá en material granular seleccionado semejante a
una base clase 3 de acuerdo a las especificaciones del MOP y se construirá en capas compactadas
al 95% de la densidad de Proctor a energía estándar.
Previamente a construir la calza, necesariamente se deberá excavar la margen opuesta de la
quebrada para garantizar que el cauce disponga de la misma área de escurrimiento a la
actualmente existente y no se generen problemas posteriores. Esta solución se basa en la
información que la EMAAP-Q realizará en un corto tiempo una rectificación del cauce de la
quebrada actual para evitar el progreso de la erosión en la zona de los portales e impedir
problemas futuros por esta causa.
5.8.2.5 Estabilidad del portal - Túnel Sur
a)

Consideraciones previas

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, el proceso constructivo a adoptar requiere la
construcción del túnel sur hasta que se alcance suficiente longitud en la roca, luego el túnel norte.
Terminadas bocas, portales y el tramo inicial de los dos túneles, se continuarán con las demás
etapas del proyecto.
Tan pronto no sea posible continuar con la solución indicada anteriormente, el túnel sur debe
construirse excavando una zanja desde la carretera existente para luego reconformar la sección y
construir el relleno que permita el soporte del paraguas que sustenta el túnel norte. Con este
sistema se debe avanzar hasta cuando por la geometría de la zona, también el túnel sur necesite
del paraguas de sostenimiento.
Con este antecedente la verificación se limita a la estabilidad de la ladera durante la excavación y
posteriormente, con el relleno previsto.
b)

Estabilidad del talud

El programa codificado como se indica en las hojas de cálculo adjuntas indica que la superficie de
falla crítica se desarrolla íntegramente por encima de las capas cementadas y llega a la zona
edificada. La excavación prevista no afecta ni altera la posición de la falla (el talud es estable), y
el factor de seguridad es de 1.42 valor razonable para una situación temporal. El análisis para la
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condición posterior, luego de construido el relleno, presenta factores de seguridad de 1.72 para el
círculo pésimo, por lo que se considera que no es necesario adoptar medidas adicionales a las que
proporciona el refuerzo y sostenimiento adoptados para la construcción del túnel.
c)

Sistema de drenaje

Al igual de como se indicó anteriormente, se debe disponer de un sistema de drenaje adecuado
que evite el desarrollo de las presiones hidrostáticas indeseables. Este problema no es crítico
durante la construcción, pues las caras expuestas de las excavaciones drenan libremente el agua,
solamente se debe tener cuidado de disponer de canales o zanjas de evacuación adecuadas. Para
la operación del proyecto, se asume que el diseño definitivo del revestimiento considera los
subdrenajes adecuados y en cantidades suficientes para los caudales esperados.
5.8.3

Estabilización de taludes del sector oriental

5.8.3.1 Objeto y aspectos generales
En este capítulo se abordan problemas específicos de inestabilidad de los taludes superiores
inmediatamente aledaños a la vía; ubicada entre el portal oriental del túnel Sur y el oriental del
túnel Norte, entre las abscisas del proyecto 1+430 y 2+225 del proyecto.
Los taludes estudiados están orientados preferentemente hacia el Sur y tienen una fuerte
pendiente. La altura de corte llega alcanzar los 20 metros. Sobre el macizo rocoso se encuentran
depósitos coluviales y masas de deslizamientos que continuamente están cayendo hacia la vía.
El macizo rocoso en sí, presenta condiciones de inestabilidad; reflejándose en desprendimientos
de fragmentos y bloques de roca, e inclusive deslizamientos directamente hacia la vía. La
inestabilidad de los macizos rocosos condiciona en gran medida la estabilidad de los depósitos
superficiales; pues sus movimientos arrastran consigo dichos depósitos.
Entre las factores que provocan inestabilidad de taludes hay que diferenciar entre factores
condicionantes y desencadenantes. Como factores condicionantes cabe mencionar la intervención
antrópica inadecuada; la debilidad estructural del macizo, una baja resistencia al corte del material
rocoso así como una debilitación paulatina del macizo debido a los problemas de erosión y
meteorización. Entre los principales factores desencadenantes se encuentra el factor agua;
reflejado en el fuerte incremento de escorrentía luego de eventos pluviométricos, y la actividad
sísmica.
Pese a la situación de inestabilidad que presentan los taludes de la vía, se aprecia una ausencia de
obras de protección para los usuarios de la carretera. El estudio elaborado en el marco del
presente proyecto se encaminó no solamente en incrementar los valores de estabilidad de los
taludes, sino también a recomendar una serie de obras de protección; las cuales tienen como
objetivo el evitar que los movimientos de masas que se produzcan lleguen a ocasionar daños.
Pese a que el alcance de las obras recomendadas se circunscribe a la parte superior de la Vía
Interoceánica, las condiciones de estabilidad de las laderas inferiores de la vía, las cuales llegan
hasta la Av. Simón Bolívar, se ven muy favorecidas, pues toda el agua de escorrentía que baja en
forma descontrolada desde el parque Metropolitano será controlada mediante obras de drenaje en
las laderas superiores de la Vía Interoceánica y llevadas luego mediante un colector paralelo a la
Vía Interoceánica hacia un sitio de descarga seguro. De igual forma, las alcantarillas que
atraviesan la vía Interoceánica y se dirigen hacia la Av. Simón Bolívar (en la zona del proyecto),
serán clausuradas. En otras palabras, La Av. Interoceánica actuará como una especie de colector
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que impida la llegada de flujos de escorrentía hacia la Av. Simón Bolívar; aumentando los
parámetros de estabilidad de los taludes y laderas de dicha Avenida.
Los parámetros geotécnicos para el diseño de las obras de estabilización de taludes del sector
oriental se obtuvieron en base a la caracterización geológico-geotécnica de las diferentes unidades
geotécnicas y a través de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre los núcleos
de perforación extraídos en los sondeos ST-2-4, ST-1-3 y ST-1-4 (ver Volumen II y Volumen III
de Geología y Geotecnia). Adicionalmente se realizaron investigaciones geofísicas por los
métodos de resistividad eléctrica y sísmica de refracción; los que coadyuvaron tanto a la
caracterización geomecánica de los paquetes como al establecimiento del espesor de los diferentes
paquetes, es decir, a la determinación de la geometría del subsuelo (ver Anexo 2 del Volumen I).
La investigación previa realizada sobre el análisis de la peligrosidad por deslizamientos en el
sector oriental del proyecto (Anexo 6 del Volumen 1) contribuyó de forma decisiva en la
planificación de las obras de estabilización de taludes de dicho sector.
Detalles precisos de los registros de perforación, ensayos de laboratorio y campo, registros
fotográficos y mediciones de niveles freáticos, entre otros, se encuentran en el Anexo 4 del
Volumen 4 de Geología y Geotecnia.
5.8.3.2 Metodología
La metodología empleada fue la denominada S.S.P.C. (Slope Stability Probability Classification)
desarrollada por Robert Hack (1996); para lo cual se parte de la obtención de parámetros del
macizo rocoso y se los corrige, considerando la meteorización y los métodos de excavación
empleados; de tal forma, de obtener los parámetros físico mecánicos del macizo en un estado no
meteorizado y no disturbado, al que se lo denomina “macizo rocoso de referencia”.
Esta asunción posibilita calcular la estabilidad del macizo rocoso en el estado no disturbado y
extrapolar los valores frente a cualquier condición de meteorización en el futuro y respecto a
cualquier método de excavación a emplearse.
Mediante la comparación entre los datos obtenidos, con aquellos derivados de la colección de
datos al momento de desarrollar la metodología S.S.P.C. se establece una probabilidad de que el
talud se mantenga estable. Mayores detalles al respecto de la Memoria de Cálculo puede
encontrarse en el cuerpo del Volumen 4 de Geología y Geotecnia así como en los anexos 1, 2 y 3
de dicho volumen.
5.8.3.3 Análisis de estabilidad de taludes
A continuación se presenta la descripción de estabilidad de taludes tomando como referencia el
abscisado establecido dentro del marco del proyecto:
1+430 a 1+560: La abscisa 1+430 corresponde al sitio proyectado, donde el portal falso del túnel
Sur termina y empieza la vía en superficie.
Al considerar la estabilidad en dependencia de la orientación de las discontinuidades, se observa
que existe una probabilidad muy bajas de que los taludes se mantengan estables (por ejemplo,
probabilidad < 5% entre las abscisas 1+465 a 1+475).
Entre las abscisas 1+475 a 1+485, el grado de fracturamiento del macizo disminuye; Sin embargo,
se conserva una baja probabilidad de estabilidad.

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

100

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

En lo que se refiere al espesor de los depósitos sueltos sobre el macizo rocoso, se determinó
mediante la investigación geofísica, que los mayores espesores se presentan en las cercanías del
portal oriental del túnel sur; en donde; fácilmente pueden superar los 7 metros. Hacia el oriente
dichos espesores van disminuyendo obteniéndose espesores variables entre 2 y 6 metros.
En la parte alta de los taludes se aprecian problemas de inestabilidad de las masas superficiales;
las cuales amenazan con caer en cualquier momento hacia la vía. En las cercanías de las abscisas
1+487, 1+532 y 1+557 se localizan desfogues de quebradas hacia la vía; los cuales eventualmente
pueden arrastrar importantes masas de lodo y escombros.
1+560 a 1+595: Este tramo se puede subdividir entre el tramo desde 1+560 a 1+575, en el cual se
observa todavía un talud de carretera y otro a entre las abscisas 1+575 y 1+595 en el cual se ha
producido ya un deslizamiento.
Entre las abscisas 1+560 a 1+575 el talud tiene un altura cercana a los 8 m con una inclinación de
alrededor de 70º. El afloramiento en la parte baja del deslizamiento (1+575 a 1+595) tiene una
altura de alrededor de 4 m y sobre el mismo se encuentran depositados los escombros de
deslizamiento, los cuales guardan un ángulo de reposo de alrededor de 34º. La presencia de
árboles y vegetación sobre dichas masas hace prever que dicho movimiento ocurrió hace algunos
años; sin embargo, se reconoce una regresión activa del escarpe talud-arriba (Anexo 3 Volumen 4
de Geología y Geotecnia).
Considerando la probabilidad de estabilidad independiente de la orientación de las
discontinuidades, las alturas máximas, teóricas que podrían alcanzar estos taludes fluctúan entre
14 y 15 m, es decir; bajo las condiciones actuales presentan probabilidades de mantenerse estables
>95%.
El problema en los actuales momentos se circunscribe a evitar una regresión del escarpe y con
ello a una desestabilización progresiva de la ladera hacia la parte superior. El espesor de los
depósitos sueltos, sobre el macizo rocoso, varía entre 0 y 6 m.
1+595 a 1+645: Este tramo está caracterizado por la existencia de un deslizamiento (ver Anexo 3
del Volumen 4 de Geología y Geotecnia); el cual probablemente se formó al momento que se
realizó un corte en la parte inferior y media del talud para construir un camino de acceso. El
escarpe de dicho movimiento de masas se presenta activo y la regresión del escarpe amenaza con
destruir parte de un camino ubicado en la parte superior.
1+645 a 1+715: En este sector el talud se encuentra dividido por el ascenso progresivo que
realiza el camino de acceso que se introduce por este sector. Se identifican procesos de
inestabilización en los taludes superiores del camino y en los taludes comprendidos entre dicho
camino y la vía Interoceánica (Anexo 3 de Geología y Geotecnia).
Entre las abscisas 1+670 y 1+700 se ha desarrollado un deslizamiento, cuyo escarpe presenta un
avance regresivo y amenaza con inestabilizar progresivamente la mesa del camino sobre la vía
Interoceánica. Estos procesos de desestabilización deben ser controlados, pues amenazan con irse
ampliando de forma peligrosa.
1+715 a 2+030: Este tramo está comprendido en la zona del denominado macrodeslizamiento
“Bolaños” el cual fue tratado de forma amplia en otro informe (ver Apéndice 6 del Volumen 1 de
Geología y Geotecnia).
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En una aparente contradicción, los taludes superiores de la vía Interoceánica se presentan poco
amenazadores; pues su altura relativa con respecto al nivel de la vía es bastante baja. Sin
embargo, los potenciales planos de deslizamiento se encuentran por debajo de la vía Interoceánica
(ver Anexo 3 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia).
Hacia la parte oriental del sector los taludes van ganando altura. Entre las abscisas 2+005 a
2+030 los mismos se presentan inestables y requieren obras de estabilización.
Todas los anteriores análisis llevan a la conclusión de que en este sector debe evitarse al máximo
la intervención antrópica y que la planificación de obras de estabilización requiere un tratamiento
sumamente delicado.
2+030 a 2+225: En este sector las condiciones geomorfológicas presentan condiciones
totalmente diferentes a las descritas en el sector anterior. Los macizos rocosos se presentan
aflorantes, la inclinación de los taludes es bastante abrupta y la altura supera en partes los 15 m.
La superficie se encuentra profundamente disecada por tres quebradas, las cuales desfogan hacia
la vía Interoceánica y posteriormente continúan por debajo de la misma hacia la Av. Simón
Bolívar y luego hacia el río Machángara. Los flancos de las quebradas se presentan inestables y
existe la posibilidad de que bajo condiciones de fuerte pluviosidad se generen flujos de lodo y
escombros que puedan llegar a la vía. Estas quebradas confluyen en la vía en los alrededores de
las vías 2+045, 2+109 y 2+153.
Entre las abscisas 2+030 y 2+109 se presentan un gran número de masas rocosas próximas a
desprenderse; las cuales pueden alcanzar un volumen de varios cientos de m3. A partir de la
abscisa 2+153 la roca aflorante mejora notablemente sus características geomecánicas, el macizo
se presenta más compacto y el número de discontinuidades disminuye.
Hasta la abscisa 2+155 los macizos se encuentran en un equilibrio crítico y presentan una
probabilidad del 50% de mantenerse estables. Entre las abscisas 2+155 y 2+175 existe alrededor
de 30% de probabilidades de que se produzcan resbalamientos sobre los planos de
discontinuidades.
5.8.3.4 Obras de estabilización recomendadas
Ver planos IV-GG-01, 02 y 03 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia.
a)

Cunetas de coronación

En el primer tramo de vía, se recomienda la construcción de un canal revestido; el cual deberá
captar las aguas que bajen por la quebradilla que desemboca en la abscisa 1+475 de la vía. Para la
construcción del canal se recomienda aprovechar el camino existente (abandonado) que se
localiza en la parte superior de los taludes (ver Anexo 3 Volumen 4 de Geología y Geotecnia). El
sitio de descarga de las aguas recolectadas por el canal a la vía Interoceánica puede ser localizado
en los alrededores de la abscisa 1+651. Una vez que entre en funcionamiento el canal, el mismo
deberá ser mantenido y limpiado periódicamente.
b)

Reconformación geométrica de taludes y colocación de bermas intermedias

Entre las abscisas 1+430 y 1+560 se deberá reconformar geométricamente el talud existente
mediante una berma intermedia de 4 metros de ancho; la cual deberá estar protegida contra la
erosión mediante una loseta de hormigón de baja resistencia. La pendiente transversal de la
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berma será 1V:10H hacia el interior del talud; mientras que la altura desde el nivel de la vía
Interoceánica hasta el de la berma será de alrededor de 10 m. La berma deberá tener una
pendiente longitudinal de entre el 2% y el 5%.
Entre las abscisas 1+465 a 1+475 se presenta el macizo muy fracturado por lo que habría que
considerar obras de recalza de zonas fracturadas; mediante el empleo de pequeñas obras civiles.
Entre las abscisas 1+560 a 1+595 se deberá reconformar geométricamente a los taludes mediante
la incorporación de una berma intermedia. Sin embargo, debido a que en este sector se debe
remover los escombros de un deslizamiento, la re-configuración geométrica deberá adaptarse a la
geometría real que tenga la superficie de deslizamiento.
Sobre los taludes reconformados geométricamente deberá estabilizarse los depósitos coluviales
para evitar que se produzca una regresión de los procesos de inestabilización talud-arriba;
mediante la colocación de muros de gaviones.
En otros sitios de la vía es recomendable, igualmente reconfigurar geométricamente los taludes, es
decir, reperfilarlos. Estos abscisados son:
-

1+645 a 1+675
1+700 a 1+745
2+005 a 2+030

c)

Muros de gaviones y bioingeniería

Estos muros se colocarán sobre los sitios donde se hayan reconformado geométricamente los
taludes y persista la amenaza de que se produzca un retroceso de los escarpes talud-arriba. Se
deberá combinar la colocación de estos muros con la siembra de estacas vivas. Para mayores
detalles de la ejecución de este método y de la localización que tendrán dichos muros referirse al
Anexo 3 del Volumen 4 de Geología y Geotecnia.
El tipo de especies vegetales a sembrar deberá ser recomendado por un especialista en el tema
(Ingeniero Forestal o similar); el mismo que deberá tener en cuenta la compatibilidad con el
ecosistema y su fácil adaptación al medio.
d)

Canales en graderío

Las aguas que sean recolectadas por las bermas deberán ser conducidas hacia los colectores de la
vía Interoceánica a través de canales en graderío; los cuales se encarguen de romper la energía
erosiva de los caudales de escorrentía.
Las abscisas de la vía Interoceánica, en los alrededores de las cuales desembocarán estos canales
en graderío son:
-

1+487
1+530
1+557

e)

Muros de pie

Entre las abscisas 1+585 y 1+625 así como en los 20 primeros metros cercanos al borde lateral
derecho (inferior) del camino de acceso descrito en párrafos anteriores (ver Anexo 3), se
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recomienda la construcción de un muro de pie; el cual tiene como finalidad el proteger a los
usuarios de la vía Interoceánica contra masas inestables que se desprendan. Otros sitios donde se
requiere la construcción de un muro similar son:
-

1+670 a 1+700
2+030 a 2+070
2+170 a 2+220

f)

Remoción de masas inestables

En algunos sectores se presentan constantes problemas de caída de materiales que amenazan la
integridad de los usuarios de la misma. Uno de los métodos de protección al usuario es remover,
de forma controlada, dichas masas, antes de que las mismas se desprendan repentina e
incontroladamente causando daños irreparables.
Los tramos donde se requiere realizar dichas actividades son los siguientes:
-

1+745 a 2+015
2+030 a 2+045
2+055 a 2+135
2+160 a 2+185

La remoción a realizarse a partir de la abscisa 2+030 requerirá de un mayor esfuerzo; pues en
dichas zonas, se han detectado volúmenes importantes de masas inestables.
g)

Cercas de protección

A partir de la abscisa 2+030, luego de realizar la remoción de masas inestables, se requerirá la
colocación de cercas de protección, las cuales tendrán la finalidad de retener aquellos fragmentos
o bloques provenientes de las partes altas de las laderas. La ubicación en planta de los sitios
recomendados consta en el Anexo 3 se encuentra alrededor de los siguientes sectores de la vía:
-

2+020 a 2+040
2+060 a 2+105
2+105 a 2+140
2+155 a 2+175

h)

Revegetación

Esta actividad deberá desarrollarse especialmente en aquellos sectores, en los cuales luego de que
se hayan ejecutado obras de estabilización queden en un estado flojo y susceptibles ha ser
desestabilizados y arrastrados por procesos erosivos. Este puede ser el caso de las zonas ubicadas
por sobre los muros de gaviones, o en aquellos en los cuales se haya realizado reconformación
geométrica o remoción de masas inestables.
En dichos sectores así como en zonas de cárcavas se podrá revegetalizar mediante el uso de
“fajinas vivas”, las cuales, según Suárez (1998), no son más que manojos de ramas con una
longitud de 0.5 a 1.0 m, que son enterrados cerca de ¾ partes de su longitud, en forma
subhorizontal (mínimo 10º de inclinación) en zanjas de poca profundidad, que siguen las curvas
de nivel. La distancia entre zanjas varía de 1.5 a 3.0 m. Esta siembra de “fajinas” puede ser
acompañada con el de estacas vivas; lo que ayuda a su adaptación y estabilidad.
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En el sector del macrodeslizamiento “Bolaños” se requerirá realizar una revegetalización de forma
intensiva; especialmente en aquellas zonas que actualmente se muestran descubiertas (por sobre
las abscisas 1+775 a 1+980). En esta zona es recomendable que las áreas a ser revegetalizadas se
extiendan hacia cotas lo más elevadas posibles; inclusive hasta llegar al parque Metropolitano.
De no ser posible seguir esta recomendación, se deberá revegetalizar como mínimo una franja de
50 m por encima del eje de la vía.
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6.

DISEÑO DEFINITIVO DE OBRAS SUBTERRÁNEAS

6.1

SECCIÓN TÍPICA ADOPTADA PARA TÚNEL

6.1.1

Gálibo y otros elementos considerados

Para definir la sección típica del túnel, se han tomado en cuenta las recomendaciones de la
AASHTO, en cuanto hace relación con el gálibo del túnel, habiéndose adoptado un gálibo de
5,0 m de altura que incluye la holgura necesaria para un incremento en el espesor de la capa de
rodadura, cuando este reforzamiento sea necesario.
Las características geométricas horizontales se encuentran ligadas a la clase de vía que ha sido
adoptada y le corresponde a una vía arterial suburbana, tipo colectora rápida, con una calzada por
sentido, de dos carriles.
Con relación al tráfico, el túnel ha sido diseñado para cada una de las calzadas consideradas, con
un flujo que corresponde a la proyección establecida en los pronósticos de tráfico para el año de
horizonte del proyecto (20 años), o sea, para el año 2025. Con estos parámetros el nivel de
servicio que registrará el túnel propuesto para el año de horizonte corresponde a un nivel de
servicio C y a una velocidad de 30 km/h.
6.1.2

Descripción de los elementos que constituyen la sección típica adoptada

Para el dimensionamiento de los elementos horizontales que constituyen cada calzada y por
habérsela clasificado como una vía arterial suburbana, se han adoptado las normas europeas
(españolas).
En consecuencia, la sección transversal tiene 11.0 m de ancho, que corresponde a los siguientes
elementos.
-

Ancho de calzada
Ancho de los carriles (2)
Ancho de espaldón externo
Ancho de espaldón interno
Ancho de las aceras (2)

7.00 m
3.50 m
1.50 m
0.50 m
1.00 m

Para obtener el ancho total de excavación en túnel, a estas dimensiones se ha incrementado, a
cada lado, el espesor que corresponde a las capas de sostenimiento y de revestimiento del túnel,
así como el incremento considerado para definir la línea de pago para excavación del túnel. Las
medidas indicadas determinan un incremento de 50 cm a cada lado, o sea, que el ancho total que
tendría el túnel para efectos de excavación es de 12 m.
En el proceso de selección de ruta, debido principalmente a consideraciones geológicas,
geotécnicas y topográficas, se ha adoptado como solución, la localización de dos túneles
prácticamente paralelos denominados túnel sur y túnel norte, cada uno de los cuales daría cabida a
los flujos de tráfico generados por sentido. Vale decir que, el túnel sur atenderá a flujo de tráfico
que circula desde la ciudad de quito hacia el Valle de Tumbaco y el túnel norte atenderá al tráfico
que circule desde el valle de Tumbaco hacia Quito.
Acogiendo las recomendaciones para la localización de dos túneles con trazados más o menos
paralelos, se ha adoptado el criterio, que la distancia mínima entre los bordes externos de los
túneles debe ser, por lo menos, 40.0 metros.
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En cada uno de los túneles se ha adoptado una pendiente transversal única del 2%, la misma que,
en cada uno de ellos, se inicia en el borde interior de la calzada, que a la vez constituye el punto
de giro para el diseño del peralte.
6.1.3

Componentes complementarios en el interior del túnel

A lo largo de las aceras que corresponden al borde interno de los túneles, en cada uno de ellos,
inmediatamente y por debajo de la loseta que las cubre, se encuentran localizados: el ducto
prefabricado que aloja a la tubería contra incendios, y otro que da cabida a los cables que sirven a
los sistemas de ventilación y telecomunicación. En las aceras externas, en cada uno de los túneles
y a lo largo del borde de la calzada están localizados los colectores de aguas superficiales,
generadas en las calzadas adyacentes a estos colectores, además, formando parte de las aceras
están ubicados los ductos de PVC, para dar cabida a los cables de iluminación y fuerza.
Por último, a lo largo y en el fondo del borde adyacente a las paredes de los túneles están ubicadas
las tuberías de hormigón perforadas para permitir el drenaje de posibles flujos freáticos.
Además, en la solera del túnel, en forma corrida, se ha previsto la colocación de una osa de
hormigón armado de 0.30 m de espesor que servirá para dar continuidad al anillo envolvente en
toda la sección del túnel, la cual, a la vez, formará parte de la estructura del pavimento rígido
diseñado para la circulación vehicular. La mencionada losa está asentada sobre una subbase
granular de 0.15 m de espesor.
Sobre la losa de fondo se ha previsto la colocación de una carpeta de hormigón asfáltico de
0.05 m de espesor, que constituirá la capa de rodadura para el tráfico que circule por los túneles.
Con todos estos componentes y elementos se ha dimensionado la sección típica de los túneles que
se visualiza en los Gráficos G-6.1 al G-6.3, que han sido utilizados para el cálculo de cantidades
de obra.
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GRÁFICO G-6.1
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SECCION TIPICA G-6.2
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SECCION TIPICA G-6.3a
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GRÁFICO G-6.3b
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6.2

EXCAVACIÓN EN TÚNEL

En este capítulo se describen aspectos geológico-geotécnicos generales así como parámetros de
diseño y descripción del método constructivo a emplear; de acuerdo a las propiedades
geomecánicas del macizo que atravesará el túnel.
Las investigaciones geológico geotécnicas realizadas para el diseño de los métodos de
sostenimiento fueron enunciadas en capítulos anteriores de este informe; y pueden ser encontradas
en los Volúmenes 1, 2, 3 y 4 de Geología y Geotecnia.
6.2.1

Elementos de sostenimiento del túnel

Se definen como sostenimiento a los soportes empleados en el proceso de construcción del túnel,
para diferenciar de los soportes del revestimiento permanente. El sostenimiento de construcción
se coloca lo más pronto posible, después de efectuada la excavación, pero en ningún caso se
podrán dejar pasar más de 10 horas en las lavas y más de 3 horas en el resto de unidades. Para la
excavación de los túneles se han considerado cinco tipos de sostenimiento (ver Volumen 2 y 3 de
Geología y Geotecnia):
-

Tipo I: Llevará hormigón lanzado reforzado de 20 cm de espesor y pernos de anclaje en
malla de dos por dos metros dispuestos en tresbolillo; se utilizará en los materiales cuyo
índice Q esté entre 1.5 y 4.0.

-

Tipo II: Llevará hormigón lanzado reforzado de 20 cm de espesor, pernos de anclaje
sistemáticos en malla de uno y medio por uno y medio metros, dispuestos en tres bolillo y
cerchas metálicas donde se requieran. Se utilizará en materiales cuyo índice Q esté entre
1.50 y 0.35.

-

Tipo III: Llevará hormigón lanzado reforzado de 20 cm de espesor, pernos de anclaje
sistemáticos en malla de uno por uno metros, dispuestos en tres bolillo y cerchas
metálicas donde se requieran. Se utilizará en materiales cuyo índice Q esté por debajo de
0.35.

-

Tipo IV: Considerado fuera de clase. Se empleará en el portal oriental de los túneles y
en zonas de falla y cizalla. Llevará hormigón lanzado reforzado de 20 cm de espesor,
pernos sistemáticos en malla de uno por uno metros, dispuestos en tres bolillo y cerchas
metálicas cada 0.75 m.

-

Tipo IVa: Considerado fuera de clase. Se empleará exclusivamente en el portal
occidental, a lo largo de un tramo de aproximadamente 200 m por debajo del sector de los
edificios de vivienda. Se colocará un paraguas de micropilotes, cerchas metálicas
sistemáticas cada 0.75 m y hormigón lanzado reforzado de 20 cm de espesor.

El revestimiento permanente se construirá con hormigón armado a todo lo largo de todo el túnel.
6.2.2

Secuencia de excavación

Debido a las condiciones geológicas-geotécnicas del material existente en la traza de los túneles,
se deberán utilizar dos métodos de excavación: mecanizada (con maquinaria de acción selectiva)
y convencional (con perforación y voladura) siendo el primer método el principal. A lo largo de
todo los túneles y desde cada frente de ataque, previa a la excavación, se recomienda perforar un
sondeo de adelanto, de unos 20-25 m, para establecer las características de materiales a cruzarse.
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Al inicio de los túneles por el lado occidental, donde se encuentran un conjunto de altos edificios
de departamentos habitados, la excavación debe iniciarse con la colocación de “paraguas”. Solo
después de la colocación del “paraguas” deberá realizarse el arranque del material del macizo. A
medida del avance, cada 0.75 m se colocará marcos de acero, mismos que deben hacer contacto
con los pilotes del paraguas. Se ejecutará inyecciones de contacto entre los marcos y el paraguas.
Se rociará hormigón lanzado en toda la sección, recubriendo a los arcos, hasta alcanzar un espesor
de 20 cm. Los arcos irán unidos por distanciadores (tirantes) de acero.
El paraguas estará conformado por pilotes cilíndricos de hierro rellenos de cemento, colocados en
sondeos con diámetro mínimo de 200 mm, que podrán tener longitudes de 6-9-12 m, de acuerdo
con las características de los equipos de perforación, calidad del terreno y juego de arcos. El
traslape de los segmentos de paraguas deberá ser entre 2 y 3 m. Cada sección de paraguas, en el
perímetro, deberán tener una inclinación de 4º-6º con respecto al eje del túnel. Los sondeos para
los pilotes del paraguas deberán ir con separación no mayor a 40 cm, como se muestra en el
“esquema de avance del paraguas” de la Figura F-6.1 y en el sostenimiento tipo IV-A mencionado
en el capítulo anterior (mayores detalles se encuentran en Volúmenes 2 y 3 de Geología y
Geotecnia).
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Figura F-6.1

ESQUEMA DE AVANCE CON “ PARAGUAS”

51-
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Pasada la zona con cobertura mayor a los 75 m o donde aún se puede producir hundimientos en
superficie (que deberá controlarse con métodos topográficos de precisión) y que corresponde a las
unidades geológicas PS-4, PS-5, PS-6 y PS-7, se podrá optar para el arranque del material por
método mecanizado propio para rocas con RMR < de 20, o sea, de clase mala a muy mala, según
Bieniawski y Barton, o caracterizadas por un coeficiente de resistencia menor a 2.
Para la excavación de los túneles con maquinaria se podrá utilizar el método que se indica
esquemáticamente en la Figura F-6.2. Al inicio se cortará el material de la bóveda, en una
longitud no mayor de 0.75 m, espacio que se cubrirá inmediatamente con una capa de hormigón
lanzado reforzada de 50 mm; luego la excavación se ampliará a los costados laterales e
inmediatamente se cubrirá con hormigón lanzado reforzado de 50 mm. Detrás de la máquina
tunelera se colocarán pernos de anclaje en forma sistemática y más atrás, se avanzará con la
excavación del banco inferior y la correspondiente cobertura de las paredes con hormigón lanzado
reforzado con grosor inicial de 50 mm. Finalmente se reforzará bóveda y paredes (a todo el
perímetro) con hormigón lanzado reforzado de 20 cm de espesor (Sostenimientos Tipo III y IV).
El ciclo tecnológico anteriormente indicado puede variar si la estabilidad del macizo en el tiempo
lo permite. Tras el arranque del material a todo el perímetro de la bóveda (banco superior), se
puede proceder a la colación de los pernos de anclaje y finalmente, a la colocación de las capas de
hormigón lanzado reforzado hasta alcanzar un espesor de 20 cm.
Figura F-6.2: Esquema tecnológico de excavación:
2- pernos de anclaje; 3- recubrimiento de hormigón lanzado reforzado; 4- hormigonera:
5- máquina de hormigón lanzado; 6- brazo con boquilla para lanzamiento de hormigón;
7- volquete; 8- excavadora, 9- vagoneta; 10- máquina tunelera (agregado de excavación de acción
selectiva); I-IX -Etapas de trabajo.

Los pernos de anclaje deberán ser de 25 mm de diámetro y 4-5 m de longitud embebidos en
cemento a toda su longitud.
En los sitios, donde el macizo se presenta con intercalaciones de materiales altamente inestables, a
más del hormigón lanzado reforzado se deberá acercar los pernos a mallas de 1.50 por 1.50 m y en
ocasiones a introducir cerchas cubierta de hormigón lanzado hasta 20 cm.
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Figura F-6.3: Esquema de excavación de túneles con frente en bancos o en pisos: a) con
barrenos verticales en el banco inferior; b) con barrenos horizontales en el banco inferior.
1- barrenos; w- ancho de la franja a volarse con explosivos.
b)

El método de perforación y voladura se utilizará para la excavación en los tramos donde se
encuentran lavas. En estas zonas, dadas las características geotécnicas y geomecánicas, se
recomienda que el arranque del material no se efectúe a toda la sección, sino con dos frentes
dispuestos en bancos, como se indica en el esquema de excavación de la Figura F-6.3 debiendo,
preferiblemente, el material del banco inferior arrancar con perforación de barrenos verticales. La
frente del banco superior puede avanzar en adelanto de la inferior con distancia equivalente a
(2.5-3 m). En este caso la detonación de las cargas en las dos frentes pueden efectuarse
simultáneamente. Todas las operaciones restantes: cargado, transporte de escombros, entibado y
posterior revestimiento deberá efectuarse por los métodos convencionales.
En el tramo de lavas en bloque, deberán utilizarse pernos de anclaje y hormigón lanzado reforzado
de 20 cm de espesor y en el sector de lavas fracturadas el espesor del hormigón lanzado reforzado,
deberá ser de 10-15 cm.
Para la colocación de los pernos de anclaje se tomará en cuenta la orientación de las
discontinuidades. En la zona de lavas fracturadas los pernos tendrán diámetros de 25 mm,
longitudes entre 4 y 5 m, dispuestos en filas transversales con distancia de 2.00 m y la misma
distancia entre pernos en las filas, mientras que en las lavas en bloques la malla de colocación de
pernos deberá estrecharse a una cuadrícula de pernos de 1.50 por 1.50 m. En ciertos lugares
incluso es posible que tenga que recurrirse al empleo de cerchas de acuerdo con las condiciones
reales encontradas. Los pernos deberán ir totalmente encapsulados.
En los sitios con roca fragmentada y zonas de falla se podrá emplear cerchas, pernos de anclaje y
hormigón lanzado reforzado y de ser indispensable paraguas de pilotes.
En lo que se refiere a la estabilidad del techo del túnel, se ha determinado que la altura a la que
llegaría la “bóveda de desplome”, varía de acuerdo a diferentes autores entre 8.40 m y 12 m.
Consecuentemente se recomienda que la cobertura vertical debe ser mayor a 12 m, para que no se
corra el riesgo del colapso del terreno en la superficie. En caso de que no se tenga dicha
cobertura, la excavación requerirá de un extremo cuidado por parte del constructor. El monitoreo
de las deformaciones tanto al interior del túnel como en superficie son indispensables para poder
tomar las medidas correctivas del caso, oportunamente.
La alternancia entre paquetes de rocas suaves y duras podrá requerir que se disponga de una
máquina tunelera que presente una gran flexibilidad. Tal es el caso de la máquina tunelera de
acción selectiva; la cual, en caso de no tener posibilidades de recambio de la cabeza perforadora,
puede ser retirada del frente fácilmente, para continuar las labores mineras de excavación por el
método convencional (con perforación y voladura).
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Antes y durante todo el proceso de construcción del túnel, deberán realizarse controles y
monitoreos permanentes de las deformaciones de la superficie, de manera especial en la zona de
los edificios.
6.2.3

Consideraciones especiales para sitios de portales

Ver Anexo Planos TUN-PL-PO (001 a 004).
a)

Portal Occidental Túnel Sur

El sitio donde empezará a excavarse el túnel está ubicado en la abscisa 0+188.67. En dicha
abscisa se conformará un frontón, el cual tendrá una inclinación de 80. En este sitio de
emboquille del túnel (abscisa 0+188.67) será necesario asegurar la estabilidad del talud
conformado. Se estima que la colocación de anclajes de alta resistencia; cuyo bulbo de anclaje
esté situado por detrás de las grietas de relajamiento existentes, será un buen método a utilizar.
Entre el sitio donde el macizo rocoso empieza a excavarse y la vía en superficie se ha previsto la
construcción de un túnel falso el cual se desarrollará entre las abscisas 1+130 y 1+188.67.
Con el fin de prevenir asentamientos que afecten a las edificaciones aledañas al portal se ha
previsto que el eje del mismo se profundice por debajo de la cota actual de la vía. Para
profundizar progresivamente la vía (entre 0 y 13 m) será necesario realizar una excavación en
forma de trinchera, la cual empezará a profundizarse en la abscisa 0+000. Los taludes de dicha
excavación podrán ser debidamente estabilizados mediante la conformación geométrica adecuada
de los mismos. Mayores detalles al respecto de la estabilidad de taludes pueden ser encontrados
en el Volumen 4 de Geología y Geotecnia.
Sobre el túnel falso se depositará un relleno, cuyo material provendrá de la propia excavación; y
que tendrá la finalidad de brindar mayor estabilidad a los taludes laterales aledaños así como
mayor seguridad a los usuarios de la vía.
Es importante recalcar que todos los cortes que se realicen deberán ser protegidos contra los
efectos de la erosión y meteorización. Para el efecto podrá emplearse hormigón proyectado o
implementarse de métodos de ingeniería biológica.
b) Portal Oriental Túnel Sur
El sitio en donde se construirá este portal se localiza en la margen izquierda de la quebrada El
Batán en el sector inicial del barrio Bolaños; aproximadamente a 500 metros en línea recta al
oriente del sitio donde está interrumpida la vía interoceánica. Hacia el oriente del frontón se tiene
diseñado un túnel falso de 25 m de largo, con el objeto de facilitar la entrada al macizo rocoso y
dar seguridad a la zona del portal.
El frontón donde empezará la excavación del macizo estará ubicado en la abscisa 1+405. Entre
dicha abscisa y la 1+430 se construirá el túnel falso. El frontón tendrá una dirección NE-SW y
una altura máxima de 12 m, la pared principal y las laterales estarán protegidas contra la erosión.
Para el control de la estabilidad del talud del macizo rocoso, en el sitio de salida del túnel, se
deberá tratar de alterar al mismo lo menos posible. El talud sobre el portal deberá ser limpiado de
escombros y estabilizado por una capa de hormigón lanzado reforzado con fibra de acero de por lo
menos 10 cm de espesor. Caso de existir desprendimientos de cuñas o bloques deberá recurrirse
complementariamente a colocar pernos con longitudes equivalentes a tres veces el ancho de los
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bloques inestables (no menores de 6 m y 25 mm de diámetro), con bulbo de cemento. Estos
pernos deberán ser posteriormente tensados. La colocación de mallas y cables de sostenimiento
es otro método que podrá ser implementado; sobretodo en los sitios de afloramiento de los mantos
de lavas en bloque y escoriáceas. Ciertos bloques en estado de equilibrio crítico, será preferible
removerlos.
Al pie de las masas coluviales, se recomienda construir muros de contención que contengan el pie
de dichos depósitos, evitando así, que las mismas sean arrastradas hacia la vía. Un detalle de
dichos muros puede ser encontrado en el Volumen 4.
La colocación de un terraplén o pedraplén sobre el túnel falso; contribuirá no solamente a dar
mayor estabilidad a los taludes que se conformarán; Si no también servirá de protección a la
estructura del túnel y a sus usuarios contra masas de materiales que eventualmente se puedan
deslizar.
Mayores detalles de las obras recomendadas para estabilización se encuentran en el capítulo 6.9
del presente informe.
c) Portal Occidental Túnel Norte
Como el diseño del emboquillado del túnel norte no prevé ningún corte de talud y la cobertura por
sobre el techo del túnel será menor a un metro, es indispensable realizar el franqueo del túnel con
la colocación previa de “paraguas” y luego con la excavación y colocación de cerchas y hormigón
lanzado.
Previa a la apertura del emboquillado, la pared alrededor de la boca del túnel debe ser reforzado
con dos anillos de pernos de anclaje de no menos de 5 m de longitud y 25 mm de diámetro,
totalmente encapsulados (embebidos en cemento a todo su largo) y recubiertos por una capa de
hormigón lanzado reforzado de no menos de 15 cm. Los pernos en los anillos deben disponerse
en “tresbolillo” y distanciados 2 m uno de otro. La distancia de los anillos debe ser de un metro
entre sí y a lo largo de todo el perímetro.
Debido a que el túnel norte ingresa al macizo rocoso de una forma casi tangencial a la vía
Interoceánica; y debido a la estrechez del espacio comprendido entre la quebrada “El Batán” y los
taludes superiores de la vía Interoceánica; así como debido al hecho de que el eje de la vía debe
profundizarse en cota respecto al nivel actual de la vía; se vuelve indispensable el realizar cortes
en los taludes superiores.
La ejecución de estos cortes unido al hecho de que sobre la parte superior de los mismos y muy
próximos al talud, se encuentran importantes y costosos edificios destinados a viviendas; tornan la
ejecución del proyecto en este tramo como en una de las más delicadas. Detalles de las obras de
estabilización de taludes previstos pueden ser encontrados en el Volumen 4 de Geología y
Geotecnia; así como en un capítulo posterior del presente informe.
d)

Portal Oriental Túnel Norte

Tomando en cuenta que las labores de estabilización del talud de la cantera serían voluminosas, de
grandes riesgos para los trabajos, altamente costosas y de gran duración en el tiempo, lo más
aconsejable es ubicar el portal del túnel en el inicio de un túnel falso, el mismo que tendría la
capacidad de soportar desprendimientos rocosos del talud, mediante la creación de un terraplén
conformado sobre el techo del túnel falso, utilizando los materiales de las excavaciones; que
servirá como colchón de amortiguamiento de masas de roca que se puedan desprender.
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Precisamente, se ha considerado una longitud de túnel falso bastante larga (70 m) considerando
los resultados del Análisis de Peligrosidad por Deslizamientos llevado a cabo en el marco del
presente proyecto (Apéndice 6 del Volumen 1). Este túnel falso tiene el objetivo de proteger al
túnel y a los usuarios de la vía de posibles bloques y macizos rocosos que se puedan desprendan
del talud escarpado.
Realizando el cálculo de la altura de la bóveda de desplome mediante métodos propuestos por
diferentes autores, se determina que la resistencia de la roca del macizo no tiene capacidad de
auto soporte y por lo mismo es indispensable el empleo de sostenimiento reforzado desde la
entrada (emboquillado) del túnel.
Mayores detalles de las obras a emprender se encuentran en el capítulo 6.9 del presente informe.
6.3

DISEÑO ESTRUCTURAL

Ver Anexo Planos TUN-PL-ES (001 a 004).
6.3.1

Introducción

El presente informe tiene relación con el análisis y diseño estructural de los elementos
correspondientes a los túneles de la Solución Vial propuesta para el Km. 1 de la Vía Interoceánica,
como son los sistemas de soporte provisional y definitivo de los túneles, revestimientos, portales y
estructuración de los tramos de túneles falsos a la entrada y salida de los extremos oriental y
occidental, y demás elementos de estabilidad, como son ciertos muros que se detallan en el informe
de Mecánica de Suelos.
El diseño de los sistemas de soporte, reforzamiento y revestimientos de los túneles del Proyecto se
basa en la geometría propuesta, la implantación y el trazado de la vía, de acuerdo al objetivo y a las
necesidades de circulación vehicular, para lo cual se han tomado en consideración los estudios
previos en lo que se refiere a condiciones geológicas del subsuelo y del terreno adyacente a las obras
proyectadas y a la topografía del sector, especialmente en lo referente a los accesos oriental y
occidental de los túneles.
Los túneles tienen una sola sección interior y diversas secciones exteriores o de excavación, que
dependen de las condiciones geológicas del macizo, según la información disponible al momento.
El propósito del presente análisis estructural es determinar el tipo de sostenimiento en los diferentes
casos, para los que se señala específicamente los espesores de hormigón lanzado, el tipo de cerchas y
las separaciones de las mismas y finalmente el revestimiento de hormigón armado con la armadura de
refuerzo correspondiente a fin de poder establecer los costos de la construcción en sus diferentes
etapas.
El revestimiento de los túneles es de hormigón armado, manteniéndose el mismo espesor para todas
las secciones típicas; se considera que éste es independiente del sistema de sostenimiento
provisional, pues se construirá posteriormente, pero para el análisis se toma como un elemento
monolítico con las capas de hormigón lanzado, cuidando que la superficie de contacto entre estos dos
elementos tenga algún sistema de interacción que al mismo tiempo sea impermeabilizante a fin de
evitar geomembranas y geotextiles que al contrario producirán una separación de las capas de
hormigón y funcionen por separado. En sitios en que sea inevitable la colocación de estos elementos
de impermeabilización, se lo hará tomando en cuenta esta situación al momento de realizar diseños
definitivos y de construcción. El revestimiento de hormigón armado deberá construirse lo más
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inmediato posible luego de haberse estabilizado el macizo con el sostenimiento provisional para
evitar deformaciones indeseadas.
La sección de los túneles, tanto la interior como la de excavación será tipo baúl, la bóveda tendrá un
radio de 5.50 m y los hastiales una altura de 1.80 m. Se prevé que la superficie de rodadura
transversalmente tenga una caída del 2%, por lo que el hastial en el un lado tendrá una altura mayor
que en el otro.
Debido a las condiciones del terreno se tiene que casi en su totalidad el túnel tiene un sostenimiento a
base de cerchas metálicas, cuya separación se especifica en las secciones típicas, además del espesor
del hormigón lanzado reforzado con fibras que completa el sistema de estabilización.
6.3.2

Procedimientos de cálculo

El análisis estructural de las diversas secciones de túnel se lo ha realizado con el método de elementos
finitos, con la ayuda del programa computacional SAP90, utilizando elementos FRAME y ASOLID,
considerando los espesores de hormigón lanzado, de hormigón armado del revestimiento y las
cerchas metálicas, tomando un metro de espesor, perpendicular a la sección analizada.
Para el efecto se han discretizado mallas que representan la sección del túnel, el macizo que se va a
excavar, la capa de hormigón lanzado y hormigón armado y las cerchas metálicas, localizando los
elementos y los nudos, numeradas adecuadamente según lo que se muestra en la Memoria de
Cálculo.
Se ha tomado en cuenta un macizo de aproximadamente tres veces el diámetro del túnel, tanto
horizontalmente como verticalmente, considerando esto suficiente para estimar las deformaciones
que sufriría al momento de la excavación, inclusive bajo la presencia de edificaciones en la superficie
del terreno por arriba de la línea de trazado de la vía.
En el proceso del análisis con el método mencionado se ubican las coordenadas de los nudos de la
malla, se identifican los elementos, se determinan las condiciones de enlace o de apoyo del sistema,
se establecen las características físicas de los materiales que intervienen y se especifican las
condiciones de carga, con base en lo cual se obtienen como resultados los esfuerzos a que están
sometidos todos los elementos bajo las diferentes condiciones de carga, para finalmente diseñar el
refuerzo con sus características y definir exactamente el perfil que constituirá la cercha metálica.
Mediante corridas iniciales del programa se han ido haciendo predimensionamientos, tanto de las
capas de hormigón como del perfil que constituye la cercha metálica. Las últimas corridas se las hace
con valores ya definidos de espesores de las capas de hormigón y las características de la cercha, así
como la separación de éstas en las diferentes secciones que se han analizado, correspondientes a los
diferentes tramos de macizo rocoso por donde atraviesan los túneles, considerando las condiciones
mecánicas propias del material.
6.3.3

Criterios de cálculo y diseño

-

El análisis estructural de la sección considerada es bidimensional, tomando un espesor
equivalente a 1.00 m, normal al plano analizado.

-

La sección se ha discretizado en una malla de elementos barra (FRAME) para ubicar la
cercha metálica, y de elementos del macizo y del espesor del hormigón (ASOLID),
considerándose fijos algunos nudos para conseguir estabilidad, mientras que todos los demás
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nudos tienen libertad de desplazamiento en las direcciones y y z, según el presente sistema de
coordenadas globales escogido.
-

Para la cercha se ha considerado que los nudos correspondientes a los apoyos (122 y 132) y
el nudo más alto de la clave (300), tienen restringido el desplazamiento en las direcciones y y
z, es decir, que tienen un encadenamiento (CONSTRINTS), a fin de representar en el modelo
la convergencia que debe haber en la realidad y que deberá ser controlada.

-

Para determinar las cargas a las que está sometidos los diferentes elementos de la malla se
han tomado en consideración las características mecánicas del macizo de acuerdo al sitio por
donde atraviesa el túnel, las dimensiones de la excavación y la profundidad en el macizo
rocoso, además de las condiciones de presión hidrostática, Para el efecto se han evaluado las
cargas en el techo de los túneles mediante el método y tablas de Terzaghi, llegándose a
determinar cuatro secciones típicas de las siguientes características:

VS-l

Peso
volumétrico
t/m3
2.61

Módulo
elástico
GPa
5.15

PS-3
PS-4

1.75
1.46

0.14
0.21

0.31
0.24

PS-5
PS-6

1.42
1.80

0.37
0.37

0.28
0.25

PS-7
VS-b
VB-3
VB-2
PS-2

2.07
2.39
1.95
1.91
1.48

5.43
5.43
0.01
0.03
0.21

0.34
0.23
0.27
0.28
0.30

Material

Clasificación

SECCIÓN I LAVA FRACTURADA
SECCIÓN II AGLOMERADO VOLCÁNICO
Intermedio
Toba intermedia (piroclastos)
Aglomerado volcánico
Inferior
Tobas inferiores (piroclastos)
BRECHA TOBÁCEA
Inferior
Lava en bloques
Brecha volcánica inferior
SECCION III TOBAS SUPERIORES (piroclastos)
SECCIÓN IV TOBAS SUPERIORES

Hormigón:

Coeficiente
Poisson
0.16

Resistencia a la compresión a los 28 días f´c = 250 kg/cm2
Módulo de elasticidad E = 250.000 kg/cm2 = 25 Gpa
Coeficiente de Poisson u = 0.25

Acero de Refuerzo:
Límite de fluencia a la tracción Fy = 4200 kg/cm2
Hormigón lanzado reforzado con fibra de acero:
Resistencia a la compresión a los 28 días f’c = 300 kg/cm2
Módulo de elasticidad E = 250.000 kg/cm2 = 25 Gpa
Coeficiente de Poisson u = 0.25
Cantidad mínima de fibras de acero 40 kg/m3
Peso volumétrico del hormigón para todos los casos: W = 2.4 t/m3
Acero estructural de las cerchas:
Según especificación A.S.T.M. A 36 f´y = 2530 kg/cm2
Tanto para el análisis como para el diseño de los revestimientos de hormigón se han utilizado las
normas y especificaciones establecidas en el “Reglamento de las Construcciones de Concreto
Reforzado ACI 318-96” y en el Código Ecuatoriano de la Construcción, básicamente en lo que se
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refiere a coeficientes sísmicos, factores de carga, características de los materiales utilizados,
recubrimientos mínimos, separación de varillas, porcentajes y cuantías mínimas de refuerzo,
esfuerzos admisibles, etc.
Para el análisis y diseño de la cercha se han utilizado las normas y especificaciones del Manual
del “American Institute of Steel Construction” AISC.
6.3.4

Cargas básicas y combinaciones de carga

Las cargas básicas a partir de las cuales se definieron las combinaciones para los diferentes
estados de carga analizados se muestran a continuación:
Peso propio de la roca
Peso propio del hormigón
Peso propio de las cerchas
Presión hidrostática
Presión debida a la presencia de construcciones en la superficie del terreno
Sismo en dirección Y
Sismo en dirección Vertical
En general las cargas básicas consisten en las cargas permanentes, es decir, las cargas que actúan
directamente en los sistemas de soporte y estabilidad y en los revestimientos, considerando que no
existen cargas vivas, ni durante la construcción, ni durante la operación de los túneles.
Al realizar el análisis de las diferentes secciones de túnel se han hecho varias combinaciones de
estas cargas básicas y se han aplicado factores de mayoración de carga, de acuerdo a lo que se
especifica en los códigos utilizados.
Se consideran, además, las cargas accidentales como son las cargas sísmicas, para lo cual se
consideró la aplicación de un espectro de diseño y se realizó un análisis modal espectral. El espectro
de diseño se estableció de acuerdo a las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción y se
definió sobre la base del espectro de diseño del UBC, tomando en consideración las consideraciones
propias de la zona del proyecto y las características de la obra.
La aceleración espectral se determinó mediante la siguiente ecuación:
A espectral = Z * I * C / R * P * E

En la cual Z es el factor de zona, I es el factor de importancia, R el factor de reducción de respuesta
por comportamiento elástico, P, E son factores de irregularidad en planta y elevación y sus valores
son menores o iguales a la unidad, C es la aceleración espectral elástica definida por la ecuación.
C = 1.25 SS / T
0.5 < C < Ca
S es el coeficiente del suelo, T el período de vibración y Ca el límite máximo de C dependiente del
tipo de suelo.
Para el caso presente S es 1.0 (suelo firme) y Ca es 2.5 (suelo firme), con lo cual:
C = 1.25 / T
0.5 < C < 2.5
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Z se obtuvo del estudio de aceleraciones máximas para la zona, se tomó el valor de 0.30, I se tomó
como 1.5 correspondiente a instalaciones esenciales y/o peligrosas, R es 3 especificado para una
estructura diferente a la de edificios.

Conceptualmente los valores de P, E son factores minimizadores de R, cuyo valor máximo es 1, que
fue adoptado.
Para preparar el espectro de diseño se asumió un coeficiente de amortiguamiento crítico de 0.02,
recomendado para este tipo de estructuras.
Con base en lo expuesto de tiene el siguiente espectro de diseño.
T (seg)
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

A espectral (g)
0.486
0.486
0.384
0.329
0.287
0.256
0.231
0.210
0.156

El sismo se aplica solamente en dirección Y, ya que en dirección X, es decir, a lo largo del túnel se
considera solamente un metro de profundidad, el análisis es bidireccional, en el plano YZ. Para el
sismo en la dirección vertical se toma las 2/3 partes del sismo en Y.
6.3.5

Resultados

El programa SAP90 proporciona resultados en los correspondientes archivos de salida, el listado de
cargas axiales, corte y momento para cada elemento barra (FRAME) de la estructura correspondiente
a la cercha, el listado de fuerzas actuantes y reacciones en los apoyos, los desplazamientos de los
nudos para los diferentes estado de carga y sus combinaciones y los esfuerzos en cada unos de los
nudos. Asimismo para los elementos ASOLID que corresponden al macizo y al hormigón, se
obtienen los listados de desplazamientos de los nudos, esfuerzos en las diferentes direcciones,
esfuerzos principales, etc. para los diversos estados de carga y sus combinaciones. Estos resultados
se obtienen referidos a los ejes locales de cada elemento, como también a los ejes globales.
Como resultados del análisis estructural, se tienen los elementos mecánicos en cada uno de los
elementos de la sección considerada, con base en lo cual se procede a verificar la sección considerada
del perfil metálico de la cercha, tomando en cuenta las condiciones críticas, es decir, el elemento con
las mayores solicitaciones. En la Memoria de Cálculo se pueden encontrar los listados de los datos
de entrada en donde se establecen las características de la estructura en cuanto a la geometría, cargas
actuantes y sus combinaciones, condiciones de apoyo o de enlace, etc, y los archivos de resultados.
En la Memoria de Cálculo se puede apreciar gráficamente los resultados anotados, mediante el
programa SAPLOT, además de la geometría de las estructuras, la numeración de los nudos, de los
elementos, condiciones de apoyo o restricciones, cargas, desplazamientos en la estructura deformada
y diagramas de corte, momento y fuerzas axiales en cada uno de los elementos FRAME y esfuerzos
para cada unos de los nudos de los elementos ASOLID.
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Para complementar y ubicar exactamente los resultados en forma gráfica, se acompañan los
diagramas con la numeración de los nudos y elementos de la malla.
6.3.6

Geometría y características de las secciones analizadas

-

SECCIÓN I
Sección interior: Tipo baúl
Sección de excavación: Tipo baúl
Diámetro de la sección interior: 11.00 m
Altura de los hastiales: 1.80 m
Espesor del revestimiento: 0.20 m hormigón lanzado, 0.30 m hormigón armado
Altura de la sección de excavación: 8.10 m
Ancho de la sección de excavación: 12.00 m
Tipo de material del macizo: Lava fracturada, clasificación VS-l
Presión del macizo en la bóveda: Peso propio del macizo
Sobrecarga: debido a la eventual presencia de construcciones
Presión hidrostática: 10 t/m2
Número de nudos: 430
Número de elementos FRAME: 24
Número de elementos ASOLID: 400
Nudos fijos: 1 a 11, 133, 156, 157, 180, 181, 397, 409, 420, 410, 421, 411, 422, 415, 426,
417, 428
Tipo de cercha: Sin cercha

-

SECCIÓN II
Sección interior: tipo baúl
Sección de excavación: Tipo baúl
Diámetro de la sección interior: 11.00 m
Altura de los hastiales: 1.80 m
Espesor del revestimiento: 0.20 hormigón lanzado, 0.30 hormigón armado
Altura de la sección de excavación: 8.10 m
Ancho de la sección de excavación: 12.00 m
Tipo de material del macizo: Aglomerado volcánico intermedio, clas. PS-3
Tobas intermedias (piroclastos), clas. PS-4
Aglomerado volcánico inferior, clas. PS-5
Tobas inferiores (piroclastos), clas. PS-6
Brecha tobácea inferior, clas. PS-7
Lava fracturada, clas. VS-b
Brecha volcánica inferior, clas. VB-3
Presión del macizo en la bóveda: peso propio del macizo
Sobrecarga: debido a la eventual presencia de construcciones
Presión hidrostática: 10 t/m2
Número de nudos: 430
Número de elementos FRAME: 24
Número de elementos ASOLID: 400
Nudos fijos: 1 a 11, 133, 156, 157, 180, 181, 397, 409, 420, 410, 421, 411, 422, 415, 426,
417, 428
Tipo de cercha: Alas: 200 mm, e = 15 mm, Alma: 170 mm, e = 15 mm
Separación de las cerchas: 1.50 m

-

SECCIÓN III
Sección interior: tipo baúl
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Sección de excavación: Tipo baúl
Diámetro de la sección interior: 11.00 m
Altura de los hastiales: 1.80 m
Espesor del revestimiento: 0.20 hormigón lanzado, 0.30 hormigón armado
Altura de la sección de excavación: 8.10 m
Ancho de la sección de excavación: 12.00 m
Tipo de material del macizo: Tobas superiores (piroclastos), clas. VB-2
Presión del macizo en la bóveda: peso propio del macizo
Sobrecarga: debido a la presencia de eventuales construcciones
Presión hidrostática: 10 t/m2
Número de nudos: 430
Número de elementos FRAME: 24
Número de elementos ASOLID: 400
Nudos fijos: 1 a 11, 133, 156, 157, 180, 181, 397, 409, 420, 410, 421, 411, 422, 415, 426,
417, 428
Tipo de cercha: Alas: 200 mm, e = 15 mm, Alma: 170 mm, e = 15 mm
Separación de las cerchas: 1.00 m
-

SECCIÓN IV
Sección interior: tipo baúl
Sección de excavación: Tipo baúl
Diámetro de la sección interior: 11.00 m
Altura de los hastiales: 1.80 m
Espesor del revestimiento: 0.20 hormigón lanzado, 0.30 hormigón armado
Altura de la sección de excavación: 8.10 m
Ancho de la sección de excavación: 12.00 m
Tipo de material del macizo: Tobas superiores (piroclastos), clas. PS-2
Presión del macizo en la bóveda: peso propio del macizo
Sobrecarga: debido a la eventual presencia de construcciones
Presión hidrostática: 10 t/m2
Número de nudos: 430
Número de elementos FRAME: 24
Número de elementos ASOLID: 400
Nudos fijos: 1 a 11, 133, 156, 157, 180, 181, 397, 409, 420, 410, 421, 411, 422, 415, 426,
417, 428
Tipo de cercha: Alas: 200 mm, e = 15 mm, Alma: 170 mm, e = 15 mm
Separación de las cerchas: 0.75 m

-

SECCIÓN IV-A
Sección interior: tipo baúl
Sección de excavación: Tipo baúl
Diámetro de la sección interior: 11.00 m
Altura de los hastiales: 1.80 m
Espesor del revestimiento: 0.20 hormigón lanzado, 0.30 hormigón armado
Altura de la sección de excavación: 8.10 m
Ancho de la sección de excavación: 12.00 m
Tipo de material del macizo: Tobas superiores (piroclastos), clas. PS-2
Aglomerado volcánico intermedio, clas. PS-3
Presión del macizo en la bóveda: peso propio del macizo
Sobrecarga: debido a la presencia de construcciones
Presión hidrostática: 10 t/m2
Número de nudos: 430
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Número de elementos FRAME: 24
Número de elementos ASOLID: 400
Nudos fijos: 1 a 11, 133, 156, 157, 180, 181, 397, 409, 420, 410, 421, 411, 422, 415, 426,
417, 428
Tipo de cercha: Alas: 200 mm, e = 15 mm, Alma: 170 mm, e = 15 mm
Separación de las cerchas: 0.75 m
-

TÚNEL FALSO TIPO I
Sección interior: tipo baúl
Diámetro de la sección interior: 11.00 m
Altura de los hastiales: 1.80 m
Revestimiento de hormigón armado, paredes y bóveda: 0.50 m
Losa de hormigón armado en solera: 0.30 m
Carga sobre la estructura: peso propio del hormigón
Sobrecarga: debido al relleno: 40 t/m2 (Hasta 22.00 m de altura)
Presión hidrostática: 10 t/m2
Número de nudos: 34
Número de elementos FRAME: 34
Nudos fijos: 122 y 132

-

TÚNEL FALSO TIPO II
Sección interior: tipo baúl
Diámetro de la sección interior: 11.00 m
Altura de los hastiales: 1.80 m
Revestimiento de hormigón armado, paredes y bóveda: 0.80 m
Losa de hormigón armado en solera: 0.30 m
Carga sobre la estructura: peso propio del hormigón
Sobrecarga: debido al relleno: 72 t/m2 (Hasta 40.00 m de altura)
Presión hidrostática: 10 t/m2
Número de nudos: 34
Número de elementos FRAME: 34
Nudos fijos: 122 y 132

La sección IV-A se ha considerado adicional a las cuatro mencionadas anteriormente por cuanto es
una sección especial que se la ha analizado bajo la presencia de cargas adicionales por la existencia
de edificaciones en la superficie del terreno por arriba de la cobertura, en la que adicionalmente se
proyecta colocar al momento de la excavación, micropilotes subhorizontales a manera de paraguas,
que trasmiten las cargas directamente a las cerchas metálicas. El proceso constructivo de este sistema
se describe en la parte correspondiente, con las características de tipo, separación, inclinación, etc. de
estos elementos que forman parte de esta sección especial.
La distribución estimada de las secciones tipo a lo largo del túnel se pueden apreciar en el plano
II-GS-05, en el se tiene el perfil longitudinal del túnel sur, la clasificación del macizo a ser
atravesado, con las características geomecánicas de los diferentes tipos de material y las alturas de la
cobertura a lo largo del desarrollo del túnel.
6.3.7

Conclusiones

Con base en los resultados de las diferentes secciones tipo de los túneles verdaderos, esfuerzos en
los elementos ASOLID para el revestimiento de hormigón y elementos del macizo, y elementos
mecánicos en los elementos FRAME, carga axial, corte y momento en las cerchas, se puede
generalizar que los resultados son aceptables para las dimensiones finalmente tomadas para los
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diferentes elementos estructurales, y se puede con esto establecer armaduras básicas de refuerzo
de acero en el hormigón; tal como se muestran en los planos de detalle, a base de lo cual se
determina el costo de este componente de los túneles.
Igual consideración se hace con referencia a los resultados de los análisis hechos de los túneles
falsos, portales y losas de las pantallas de los muros de contención, realizados mediante elementos
FRAME en los que para cada sección típica se tiene un detalle de armadura básica, que depende
de las condiciones de carga máximas, altura de los rellenos, etc, que en determinado lugar se
tenga, para las cuales se han adoptado las secciones adecuadas. Los elementos mecánicos
resultantes de las secciones de hormigón analizadas han servido para establecer para cada tipo de
sección, la armadura correspondiente.
En la Memoria de Cálculo se puede ver las salidas de todas y cada una de las secciones analizadas
mediante los Programas SAP90 y SAP2000, que han servido para verificar los esfuerzos a que
están sometidos los diferentes elementos de las estructuras, los mismos que están dentro de los
niveles aceptables, tanto para el material de excavación, del hormigón armado y de las cerchas
metálicas.
6.4

INSTALACIONES HIDRÁULICAS CONTRA INCENDIOS
TUNELES NORTE Y SUR DE LA VIA INTEROCEÁNICA

PARA

LOS

Ver Plano adjunto TUN-PL-RI.001.
6.4.1

Introducción

La Asociación ASTEC-HIGGECO-LEÓN & GODOY, realiza actualmente los estudios y diseños
de la Solución Vial del Km. 1 de la Vía Interoceánica de Quito. Parte de este trabajo comprende
el diseño de dos túneles para vehículos y sus obras anexas, entre las cuales está la el diseño de un
sistema hidráulico y con extintores portátiles para la protección contra incendios tanto en los
túneles como en el edificio de control y casetas para equipos eléctricos.
6.4.2

Objetivo

El sistema ha proyectarse es el denominado de primera ayuda, es decir, que puede ser utilizado
por los usuarios de las vías, hasta que acuda el cuerpo de bomberos.
La protección al interior de los túneles estará encomendada a un sistema fijo que utiliza agua a
presión la misma que se la obtendrá a través de los hidrantes que se ubicarán estratégicamente
espaciados dentro de los dos túneles. Este mismo sistema servirá para dar protección a la caseta
de control.
Para las casetas en las que se instalarán equipos eléctricos el sistema de protección se hará por
medio de la utilización de extintores portátiles de polvo químico seco multipropósito.
El sistema de protección contra incendios estará complementado con la instalación de otro de
detectores de calor, humo, alarmas y tableros de control, por medio de los cuales se podrá tener un
control completo de las partes críticas componentes de las instalaciones proyectadas con este
objetivo.
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6.4.3
6.4.3.1

Descripción del sistema de protección contra incendios
Normas utilizadas

Para el diseño del sistema fijo de protección a base de hidrante se han utilizado las normas de la
Agencia Nacional de Protección de Incendios de los Estados Unidos o National Fire Protection
Agency con siglas NFPA.
Las normas que han servido de referencia son:
NFPA 10 “Portable Fire Extinguishers”
NFPA 14 “Installation of Standpipe and Hose Systems”
NFPA 20 “ Centrifugal Fire Pumps”
NFPA 22 “Water tanks for Private Fire Protection”
NFPA 72 “ National Fire Alarm Code”
Otras normas aplicables al diseño
6.4.3.2

Elementos componentes

El sistema fijo de protección a base de hidrantes estará compuesto de los siguientes elementos:
Un tanque de reserva propio
Un equipo de bombeo principal
Un equipo de bombeo de refuerzo para mantener presurizadas las tuberías (Bomba jockey)
Dos tuberías distribuidoras principales, una en cada túnel
Ramales a cada uno de los hidrantes
Hidrantes
Conexiones siamesas
Extintores portátiles
Sistemas de detección de calor, humo y alarmas
6.4.3.3

Cálculo hidráulico

Para realizar el cálculo hidráulico y aplicando las normas anteriormente señaladas se consideró
que cada uno de los túneles dispondrá de una serie de hidrantes espaciados alrededor de 200 m,
cada uno de los cuales tendrán dos salidas de agua de 2½” para proporcionar un caudal de 18.5 l/s
c/u, por lo que el caudal requerido para cada hidrante será de 31.6 l/s.
La presión mínima que se debe tener en cada hidrante es de 55 mca o 0.55 Mpa.
La comprobación hidráulica se hizo para tres sitios diferentes ubicados uno en cada túnel y el
tercero en la caseta de control. El hidrante de prueba fue el más distante de la estación de
bombeo, en cada caso.
Para verificar las presiones y otros parámetros se utilizó el programa de cómputo EPANET 2.
Los resultados de las diferentes corridas con dicho programa se encuentran en el anexo de
cálculos.
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6.4.3.4

Tanque de reserva

El tanque de reserva se alimentará de agua potable de una de las tuberías matrices de la red
municipal de agua potable que pasa cerca de la entrada occidental de los túneles.
Este tanque será de hormigón armado y tendrá una capacidad de 120 m3 con los cuales se puede
dar protección alrededor de una hora, funcionando dos mangueras de manera simultánea.
Se ubicará, enterrado, en el parterre frente a la entrada occidental a los túneles. Estará constituido
por dos cámaras independientes a fin de que se pueda dar el mantenimiento alterno a los mismos.
Adosado al tanque se ha diseñado la cámara de bombas y válvulas.
Tanto el tanque como la cámara de bombeo deberán disponer de bocas de entrada con tapas
sanitarias metálicas y para el acceso al interior de escaleras de peldaños.
6.4.3.5

Equipos de bombeo

Existirán dos equipos de bombeo: una bomba principal para alimentar simultáneamente hasta dos
mangueras, cada una de las cuales tendrá un caudal de 15.6 l/s.
Una bomba de refuerzo o jockey que se encargará de mantener presurizadas las tuberías de
protección contra incendios.
a.

Bomba principal, será una bomba centrífuga con las siguientes características:
Caudal de bombeo = 31.6 l/s (500 GPM)
Altura dinámica de bombeo = 70 m (230 ft)
Potencia teórica = 50 HP

b.

Bomba de refuerzo o jockey, que será una bomba centrífuga con las siguientes
características:
Caudal de bombeo = 4.0 l/s (50 GPM)
Altura dinámica de bombeo = 70 m (230 ft)
Potencia teórica = 7.5 HP

El funcionamiento de las bombas será automático por medio de un interruptor de presiones o
presóstato, pero, además, podrán ser controladas en el arranque y parada desde el sistema de
señalización y control de los túneles.
6.4.3.6

Tuberías distribuidoras

Se ha proyectado dos tuberías distribuidoras o principales, que se instalarán una en cada túnel.
Para el efecto se utilizará el espacio que consta en el detalle de la estructura.
Cada tubería será de hierro fundido con extremos bridados, con la debida protección
anticorrosiva. El diámetro será de 150 mm o 6”. La presión de trabajo será la correspondiente a
la tubería cédula 40 de las normas ASTM o similares.
6.4.3.7

Ramales

Los ramales serán tuberías de hierro fundido iguales en su especificación a las anteriores pero de
75 mm o 3”. Estos ramales subirán, en la pared, hasta una altura de 1.2 m del piso.
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6.4.3.8

Hidrantes

Los hidrantes estarán espaciados dentro de los túneles una distancia de alrededor de 200 m. Se
ubicarán en los sitios que se indican en los planos.
También se instalará una conexión para hidrante en el exterior del edificio de control.
Los hidrantes tendrán dos conexiones roscadas de 2½” y llevarán incorporadas dos válvulas de
compuerta para alimentar a las mangueras. En una de las conexiones se instalará de manera
permanente una manguera de 38 mm de diámetro con el pitón correspondiente. La longitud de
cada manguera será de 30 m.
6.4.3.9

Conexiones siamesas

Para posibilitar la alimentación de agua a través del cuerpo de bomberos se ha previsto la
instalación de cuatro conexiones siamesas, dos por cada túnel, las mismas que estarán ubicadas en
la parte frontal o portales de entrada a los túneles en ambas direcciones.
Estas conexiones siamesas serán las estándar, es decir, dispondrán de dos conexiones roscadas de
2½”, para que puedan acoplarse a las mangueras del cuerpo de bomberos.
Se instalarán a 0.75 m del suelo y tendrán la respectiva placa de identificación.
6.4.3.10

Presiones

Para el diseño se han considerado las siguientes presiones, las mismas que deberán ser
consideradas para regular los equipos e instrumentos de control de las bombas:
Para hidrantes: Presión mínima 55 mca. Presión máxima 121 mca.
Para la bomba de refuerzo: Presión de arranque 69 mca. Presión de parada 76 mca.
Para la bomba principal: Presión de arranque 65 mca. Presión de parada 70 mca.
6.4.3.11

Extintores portátiles

El sistema de protección para los puestos de auxilio, edificios de control y centros de distribución
eléctrica se realizarán en base a la utilización de extintores de polvo químico seco de uso múltiple,
los mismos que cumplirán con la norma NFPA 10.
El tipo y tamaño de estos equipos es la siguiente.
a.

Para los puestos de auxilio:
Los extintores portátiles de polvo químico seco de multipropósito con clasificación 2A;
20B; C y con un paso neto de 9.1 kg (20 lb).

b.

Para edificio de control y centros de distribución eléctrica:
Extintores portátiles de polvo químico seco multipropósito con clasificación 2A; 10B, C y
con un peso de 6.8 kg (15 lb).
Los extintores se colocarán, suspendidos en tal forma que la parte superior de los mismos
quede a una altura de 1.5 m desde el piso.
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6.4.3.12

Detectores de calor y humo

a.

Para los túneles: A lo largo de los túneles se dispondrá de detectores lineales de calor
espaciados cada 100 m.

b.

Para subestaciones: Para las subestaciones se dispondrá de detectores de humo del tipo
fotoeléctrico, los mismos que se instalarán en los tableros eléctricos.

c.

Para puestos de auxilio: En los puestos de auxilio que se instalarán extintores portátiles se
dispondrá de detectores de posición, que enviarán señales de alarma cuando son retirados.

6.4.3.13

Detectores de nivel

En el tanque de reserva se instalarán detectores de nivel los que enviarán señales de alarma al
tablero de señalización. Estos detectores deberán también controlar el funcionamiento del motor
de las bombas cuando el agua llegue al nivel de parada.
El control de arranque y parada de las bombas se efectuará por medio de un interruptor de presión
o presóstato que se instalará en la tubería de bombeo, el mismo que enviará señales al tablero de
control de las bombas. Las presiones de trabajo de las bombas se indican en el numeral 7 de esta
memoria.
6.4.3.14

Detectores de flujo

En el ramal de derivación de agua para protección contra incendios que protegerá al edificio de
control se instalará un detector de flujo que enviará una señal de alarma al tablero de señalización,
supervisión y alarmas cuando existe flujo en la tubería.
6.4.4

Actuaciones en caso de incendio

En caso de incendio conviene distinguir entre:
-

Incendio de un vehículo ligero o varios, no más de tres.
Incendio de un transporte pesado cargado con combustible u otra mercancía peligrosa.

a)

Incendio de uno o varios turismos
Los pasos a seguir por el personal de explotación deberán estar previamente establecidos y
plasmado en el Plan de Actuación de Emergencias, que deberá elaborar la unidad encargada
de la operación del túnel, que se sugiere sean instruidos en el manual de diseño de túneles.
•

Una vez conocido el lugar del accidente y ubicado exactamente, se procederá a
avisar de inmediato a los bomberos más cercanos, o a los que tengan mayor
facilidad para el acceso.

•

Simultáneamente se avisará al Cuerpo de Bomberos.

•

Se cerrará la circulación en el túnel.

•

Se enviará (avanzado en el mismo sentido de la ventilación, de forma que no
queden envueltos en el humo) a un equipo que, con las mangueras del nicho de
socorro más cercano, tratará de apagar el fuego.
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b)

•

Se vigilará de forma especial el sentido y velocidad del viento, tratando por medio
de los ventiladores (actuando con los que sean necesarios) de tener siempre el
mismo sentido de aire, y de que éste no sobrepase una velocidad establecida con el
fin de cortar la propagación rápida de los humos.

•

Una vez que se presenten los bomberos y autoridades competentes (Policía o
Cuerpo de Bomberos), se actuará bajo sus órdenes.

Incendio de un transporte pesado cargado con combustible u otra mercancía peligrosaSe actuará igual que en el caso anterior, salvo en lo que respecta a la intervención de
personal, que por su peligrosidad se dejará únicamente la actuación de los bomberos y
especialistas.

6.5

EQUIPAMIENTO Y DISEÑO DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS

Ver Anexo Planos TUN-PL-EN (001 a 021).
6.5.1

Descripción general

El presente reporte recoge los criterios y cálculos que sirvieron de base para el diseño del
equipamiento electrotécnico necesario para los Túneles de la Interoceánica.
Se ha dividido el equipamiento en los siguientes sistemas electrotécnicos:
-

Energía normal y de emergencia
Ventilación
Iluminación
Circuito cerrado de televisión
Intercomunicación y puestos SOS
Señalización y tráfico
Sistema de supervisión, control y adquisición de datos

Los parámetros bajo los cuales se ha diseñado el equipamiento están basados en PIARC
Committee on Road Tunnels, entidad dedicada recolectar información y recomendar el
equipamiento de seguridad en Túneles y que ha producido varios documentos acerca del tema.
Para cada sistema se ha escogido la mejor relación costo/beneficio para obtener un adecuado
funcionamiento y explotación de los Túneles Norte y Sur.
Adicionalmente se ha diseñado tres Estaciones de Peaje, en tres sitios distintos, destinadas a
recaudar el cobro de los usuarios de los túneles.
Las características particulares de cada túnel que han servido de base para el presente diseño son:
Sección
Perímetro
Longitud total
Altura libre tráfico
Ancho
Pendiente

Túnel Norte
68 m²
32 m
2.046 m
5.0 m
11.0 m
+ 5%

Túnel Sur
68 m²
32 m
1.295 m
5.0 m
11.0 m
-5% (inicio 400 m), -2.4%
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Tráfico por cada túnel unidireccional en dos carriles de 3.50 m de ancho.
Densidad de tráfico diario/Túnel
Porcentaje de vehículos pesados
Velocidad de tráfico

9.906
10%
60 km/h

A continuación se presenta el procedimiento y bases para el diseño de cada sistema electrotécnico
involucrado y como anexos las memorias de cálculo realizadas.
6.5.2

Energía normal y emergencia

6.5.2.1 Objetivo
Proveer continuidad de servicio eléctrico a las instalaciones electrotécnicas de los túneles, de
forma confiable y a costos razonables.
6.6

SISTEMA ELÉCTRICO

En la planeación del sistema eléctrico de los túneles de la Interoceánica se ha seguido los
siguientes procedimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Estimación de cargas
Determinación de la demanda
Disposición de los centros de distribución eléctricos
Localización de equipos y cargas representativas
Selección de tensiones de trabajo predominantes
Investigación de los voltajes de la compañía eléctrica local
Generación de emergencia
Diagrama unifilar
Análisis de corto circuito a nivel de barras
Determinación de protecciones
Crecimiento futuro
Cálculo de conductores

6.6.1

Diseño

6.6.1.1 Bases del diseño
Las instalaciones eléctricas han sido diseñadas para proporcionar:
-

Seguridad al personal
Confiabilidad y flexibilidad
Prever futuras ampliaciones
Facilidad de mantenimiento
Bajo Normas y parámetros aplicables a este tipo de instalaciones

6.6.2

Descripción y alcance

Se ha determinado como mejor alternativa de diseño la instalación de los cuatro centros de
transformación: CT1, CT2, CT3 y CT4, compactos, tipo prefabricado, con sus respectivas
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protecciones y puesta a tierra, para alimentar en condiciones normales a la totalidad de las
instalaciones a un nivel de voltaje de 480 voltios.
Desde el lado de baja tensión de cada cámara compacta se ingresa al respectivo Centro de
Distribución Eléctrico (CDE), de acuerdo a los planos suministrados.
Los CDE son edificaciones que serán construidas en los sitios previstos y alojarán un conjunto de
equipos:
-

6.6.3

Celdas con sus respectivas protecciones y equipos necesarios para la alimentación y
control de los sistemas electrotécnicos involucrados, de acuerdo a planos y
especificaciones.
Generador de emergencia y tablero de transferencia automático (excepto en el CDE 2),
para suplir energía a las instalaciones en caso de falla de la energía normal.
Transformador trifásico tipo seco 480/220-127 V, con sus respectivas protecciones en los
lados primario y secundario, para alimentación de las cargas que necesiten de estos
voltajes.
Banco de condensadores con regulador automático de cos, para corrección del factor de
potencia general del sistema, el cual deberá ser mayor a 0.92 a fin de no tener
penalizaciones. (Excepto en el CDE 2).
Este banco corrector será adicional a la corrección fija que se realizará a cada motor de
ventilación en la respectiva celda de mando.
Sistema ininterrumpible de potencia tendrán que proporcionar la alimentación a los
servicios considerados como cargas imprescindibles del túnel en ausencia o condiciones
anormales de red.
Protecciones

Alta tensión
Protección del alimentador de llegada desde el poste más cercano, mediante seccionador fusible
tipo abierto o cerrado, de acuerdo a las Normas de la Empresa Eléctrica Quito.
Cada cámara dispondrá de un seccionador tripolar bajo carga con fusibles tipo HRC para
seccionamiento y protección del transformador.
Baja tensión
La salida desde el lado de baja tensión de cada una de las cámaras será protegida mediante
disyuntor tipo caja moldeada de 40 kA para 480 V.
Todos los equipos de los centros de distribución estarán adecuadamente protegidos mediante los
aparatos de protección que se describen en los planos.
Aterrizamiento
Se dispondrá de un sistema de tierra único, al cual todas los tableros y demás partes metálicas de
todos los equipos se unirán mediante conectores adecuados o sueldas exotérmicas, de acuerdo a
las recomendaciones de los fabricantes y lo que se describe en los planos.
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6.6.4

Grupos electrógenos

6.6.4.1 Descripción general
Para suplir las necesidades de energía eléctrica en caso de falla de las fuentes de alimentación de
energía normales, se instalará tres grupos electrógenos con motores a diesel. Estos se ubicarán en
los centros de distribución eléctrica: CDE1, CDE3 y CDE4, es decir, en los extremos de los
Túneles Norte y Sur.
Cada grupo electrógeno entrará en funcionamiento si únicamente detecta una anomalía de su
correspondiente alimentador normal.
El dimensionamiento de los generadores se lo ha hecho en base a que tendrá que soportar las
siguientes cargas:
•
•
•
•
•
•

Iluminación
Nivel básico de ventilación
UPS y circuitos asociados
Casa de control
Circuito cerrado de televisión
Señalización y tráfico

-

Generador G1 ubicado en el centro de distribución eléctrico 1
550 kVA, 440 kW a 2800 m s.n.m
480V, 60 Hz

-

Generador G3 ubicado en el centro de distribución eléctrico 3
250 kVA, 200 kW a 2800 m s.n.m
480V, 60 Hz

-

Generador G4 en el centro de distribución eléctrico 4
300 kVA, 240 kW a 2800 m s.n.m
480V, 60 Hz

Cada grupo con su respectivo tablero de transferencia automática, conectará la fuente de
emergencia respectiva cuando sense condiciones de falla en la alimentación normal, así mismo
realizará la retransferencia de forma automática, cuando las condiciones sean restablecidas
Voltaje nominal
Frecuencia
Fases

480 Vac
60 Hz
3

Capacidad (A)
6.7

TTA1
800

TTA3
400

TTA4
500

VENTILACIÓN

Ver Anexo Planos TUN-PL-VE (001 a 003).
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6.7.1

Descripción general

Se ha diseñado el sistema de ventilación de los túneles norte y sur en base a parámetros propios de
la geometría: longitud, pendiente, sección, perímetro y del tráfico previsto: densidad, velocidad,
tipo.
Se tiene contemplado la instalación de un sistema de ventilación longitudinal conformado por
ventiladores de chorro, instalados a lo largo del túnel.
Para el Túnel Norte, se realizará la instalación de ventiladores en parejas y colocados en forma
equidistante, lo que da como resultado un total de 16 ventiladores de las siguientes características:
Ventilador de chorro tipo unidireccional para túnel
Caudal:
29 m3/s
Empuje:
1245 N
Motor de 34 kW a 460 V para arranque directo por medio de arrancador estático
Para el Túnel Sur, se considera la utilización también de ventiladores colocados en parejas y con
una interdistancia aproximada de 160 m, dando un total de 16 ventiladores de las siguientes
características:
Ventilador de chorro tipo unidireccional para túnel
Caudal:
14 m3/s
Empuje:
588 N
Motor de 17 kW a 460 V para arranque directo
La alimentación a cada ventilador se lo hará de acuerdo al diseño adjunto.
En caso de pérdida de la energía normal, el sistema adoptado garantiza por lo menos la mitad del
caudal de aire fresco para el Túnel Norte y la totalidad del caudal de aire fresco para el caso del
Túnel Sur a través de la energía de Emergencia.
Según los datos de tráfico, a continuación se indican las necesidades de aire fresco en el sistema
durante la vida útil del proyecto:
Requerimientos

Caudal total (m3/s)
Túnel Norte
Caudal total (m3/s)
Túnel Sur

Etapa inicial
(Año 1 del proyecto)
266 a
60 km/h
99 a
20 km/h

Etapa intermedia
(Año 5 del proyecto)
278 a
60 km/h
106 a
20 km/h

Etapa final
(Año 10 del proyecto)
315 a
60 km/h
52 a
60 km/h

La cantidad de ventiladores en operación en cada túnel y en cada momento dependerá de la
intensidad del tráfico vehicular y de la concentración permisible del monóxido de carbono (CO).
6.7.2

Diseño

6.7.2.1 Objetivo
Establecer los parámetros y condiciones para el diseño de las necesidades de ventilación de los
túneles de la Solución Vial en el Km. 1 de la Vía Interoceánica de Quito, Ecuador. Para el efecto
se tendrán en cuenta las recomendaciones que al respecto establece el PIARC (Permanent
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International Association of Road Congresses). Son también objeto de estos criterios el
establecimiento de algunos elementos que deben considerarse en la elaboración de las
especificaciones técnicas, necesarias para la solicitud de cotización a los fabricantes de
ventiladores y accesorios para este tipo de sistemas de ventilación.
a.

Datos de entrada del diseño
Tipo de ventilación
Se empleará un sistema de ventilación longitudinal.
unidireccional.

Los túneles tendrán flujo

Tipo de ventiladores
Se dispondrán ventiladores tipo chorro (jet fans). La cantidad de ventiladores en
operación en cada túnel y en cada momento dependerá de la intensidad del tráfico
vehicular y de la concentración permisible del monóxido de carbono (CO).
Situación de emergencia
En caso de incendio el sistema deberá garantizar que la velocidad del aire a través de los
túneles sea como mínimo de 3 m/s.
Volumen de tránsito
Para el dimensionamiento de las instalaciones requeridas se ha empleado como criterio el
volumen de tránsito máximo horario determinado en el estudio de tráfico para el quinto
año de operación del túnel, que corresponde a 1034 veh/h que como puede observarse,
dista mucho de los 3600 veh/h que constituyen el flujo vehicular al nivel de servicio D,
que corresponde al nivel de saturación del túnel. Además, se ha considerado también el
criterio recomendado por el PIARC que es considerar como volumen máximo un flujo
vehicular del orden de 20000 vehículos por día para túneles unidireccionales urbanos.
Composición del tránsito
En cuanto a la composición del parque automotor se partirá de los siguientes estimativos:
•
•
•

Vehículos livianos: 100% a gasolina
Buses: 100% diesel
Camiones: 100% diesel

Concentraciones admisibles
El criterio fundamental para el cálculo del volumen de aire requerido en el túnel es la
concentración de monóxido de carbono (CO), la cual se fijó, en 200 partes por millón
(ppm) como tope máximo, según las recomendaciones de PIARC. Adicionalmente, se
considerará la visibilidad como parámetro fundamental de diseño y se establece como
criterio un valor máximo del coeficiente de extinción de 0.007 m-1 (k  0.007 m-1).
La concentración máxima asumida de 200 ppm tiene como fundamento el hecho de que
se trata de una ventilación longitudinal con tráfico unidireccional, lo que implica que el
valor máximo solo se alcance en la boca de salida, el promedio de concentración a que
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estaría sometido una persona en el interior del túnel sería de 133 ppm, valor éste que es
aceptable por distintas normatividades.
Emisiones básicas
Se utilizarán en el diseño los factores publicados en el PIARC 95. Dado que en éste se
establecen distintos valores dependiendo del grado de normatividad existente en el
respectivo país, se estima adecuado emplear, para motores a gasolina, un promedio de las
emisiones de CO dadas en las tablas correspondientes a vehículos ECE 15/00 y ECE
15/04. Para motores diesel se emplearán los valores correspondientes a vehículos pre
EURO.
6.7.3

Definición de los parámetros de diseño

Características del túnel
Longitud túnel norte
Longitud túnel sur
Altitud promedia
Pendiente

2046 m
1295 m
2800 metros sobre el nivel del mar
Túnel norte +5%, Túnel sur -2% y -5%

Se establecen los siguientes criterios, tomados de las recomendaciones del PIARC, en cuanto a la
velocidad del aire máxima admisible en las distintas zonas del túnel:
-

En el túnel vehicular: 8 m/s.
La velocidad vehicular de diseño del túnel es de 60 km/h.
Se considerará, para los cálculos el revestimiento en la sección del túnel.
Se verificará que se cumpla con la recomendación de PIARC en cuanto a que el sistema
de ventilación del túnel debe garantizar al menos 5 cambios por hora de aire de
renovación dentro del túnel.

Otros aspectos a considerar
Durante el desarrollo del diseño se precisarán y se evaluarán detalladamente los siguientes
aspectos, los cuales se tendrán en cuenta al elaborar las especificaciones técnicas:
-

Nivel de emisión de ruido de los ventiladores.
Operación bajo condiciones de emergencia. (Fuego, accidentes, congestiones, detención
del tráfico, etc).
Suministro de repuestos.
Inclusión de elementos de control, tales como medidores de CO y visibilidad dentro del
túnel.
Montaje.
Transporte y seguros.
Puesta en marcha.
Capacitación.
Garantías.
Reglas de operación.
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6.7.4

Normas técnicas

Para la definición de caudales de aire y otros criterios asociados se tendrán en cuenta las
recomendaciones del Permanent International Association of Road Congresses (PIARC).
En la elaboración de las especificaciones técnicas para los equipos constitutivos del sistema de
ventilación se considerarán las siguientes normas técnicas:
-

6.7.5

American National Standard Institute
American Society of Mechanical Engineers
American Society for Non-Destructive Testing
American Society for Testing and Materials
American Welding Society
International Organization for Standardization
Insulated Cable Engineers Association
International Electrotechnical Commission
Institute of Electrical and Electronic Engineers
National Electric Code
National Electric Manufacturers Association
National Fire Protection Association
Steel Structures Painting Council
American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers, Inc.
Air Moving and Conditioning Association
Sheet Metal and Air Conditioning Contractor´s National Association
Procedimiento de cálculo

ANSI
ASME
ASNT
ASTM
AWS
ISO
ICEA
IEC
IEEE
NEC
NEMA
NFPA
SSPC

ASHRAE
AMCA
SMACNA

Para el cálculo de los caudales de aire se utilizará el procedimiento recomendado por PIARC en el
reporte del congreso de 1995, específicamente en el documento: “Vehicle Emissions Air Demand
Environment Longitudinal Ventilation”, para las pérdidas de presión se empleará el modelo del
capítulo IV.3: “Longitudinal ventilation” del documento antes mencionado.
6.7.6

Bibliografía

-

XIX th World Road Congress. Road Tunnels. Marrakech 1991. Permanent International
Association of Road Congresses.
XX th World Road Congresses. Road Tunnels. Montreal 1995. Permanent International
Association of Road Congresses.
XXI th World Road Congress. Road Tunnels. 1999. Permanent International Association
of Road Congresses.

6.8

ILUMINACIÓN

Ver anexo Planos TUN-PL-IL (001 a 012).
6.8.1

Descripción general

Para determinar la iluminación necesaria para el correcto alumbrado del complejo de túneles de la
Interoceánica se ha tomado en cuenta el entorno natural, las características de los materiales a
emplear en la obra civil y la configuración de la bóveda.
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La iluminación de los túneles se elabora siguiendo las normas de la CIE 88-1990 (Comisión
Internacional de Iluminación) y los requerimientos de las normas ANSI, NEC, NEMA, IES.
Según estas normas, la iluminación de los túneles se ha subdividido en cuatro zonas.
1.

Zona umbral

El dimensionamiento de la iluminación va en función de la claridad de los accesos al túnel.
Si la velocidad permitida es de 60 Km/h a la llegada a la boca del túnel la distancia de visibilidad
de frenado es de aproximadamente 60 m. Esta distancia determina la longitud de la zona definida
como zona umbral. La longitud a considerar para esta zona es de 60 metros.
Según las normas CIE, la intensidad luminosa a respetar en la zona umbral debe ser acorde a la
del acceso en relación directa a un factor de gradiente de mínimo 0.05 para una distancia de
frenado de 60 m.
En el día esta zona deberá asumir un nivel promedio de luminancia de 100 Cd/m2 para días
soleados y de al menos 50 Cd/m2 para días nublados.
Durante la noche se ha de considerar una luminancia promedio de 2 Cd/m2.
2.

Zona de transición

En esta zona se adapta la intensidad luminosa de la zona umbral a la zona interior (salida). La
reducción del nivel de intensidad se hace manteniendo los valores siempre por encima de los
valores límites definidos en las normas. Al final de la zona de transición, se permite un salto de
intensidad hasta la de la zona interior con una caída lumínica alrededor de 2 que se encuentra
dentro de lo permitido.
La longitud a considerar para esta zona es de 120 metros.
En el día esta zona deberá asumir un nivel promedio de luminancia de 20 Cd/m2 para días
soleados y de al menos 10 Cd/m2 para días nublados.
Durante la noche se ha de considerar una luminancia promedio de 2 Cd/m2.
3.

Zona interior

Esta zona se debe diseñar para alcanzar una luminancia promedio de al menos 4 Cd/m 2, tomando
en cuenta el tráfico unidireccional, el ancho de la calzada, la intensidad de tráfico y su posible
evolución. Esta zona abarca en todos los casos la mayor parte del recorrido del túnel; por tanto,
una disposición de luminarias menor a 6.6 m puede producir frecuencias molestas para el
conductor.
Durante la noche se ha de considerar una luminancia promedio de 2 Cd/m2.
4.

Zona de salida

Es la parte del túnel en la que, durante el día, la visión del conductor se ve influenciada por la
elevada luminancia exterior del Túnel. Las luminancias consideradas en la zona de salida deben
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ser por lo menos cinco veces la luminancia considerada en la zona interior, por tanto, se ha
diseñado esta zona igual a la zona inicial de transición.
La longitud a considerar para esta zona es de 120 metros.
En el día esta zona deberá asumir un nivel promedio de luminancia de 20 Cd/m2 para días
soleados y de al menos 10 Cd/m2 para días nublados.
Durante la noche se ha de considerar una luminancia promedio de 2 Cd/m2.
Se propone un esquema de distribución y orientación que consiste en el montaje bilateral opuesta
de las luminarias a una altura de 6.2 m formando un ángulo inclinado con la pared del Túnel de tal
forma que permita enfocar el centro de cada carril. Esta disposición permitirá la alimentación de
cada lado de la galería desde diferentes circuitos primarios, permitiendo que ante falla de un lado,
el otro se mantenga iluminando.
6.8.2

Diseño

PREMISAS
Longitud (m)
Área de sección transversal (m2)
Altura máxima central (m)
Ancho (m)

Túnel Norte
2046
68
7.4
11.00

Túnel Sur
1295
68
7.4
11.00

Tráfico unidireccional en 2 carriles por cada túnel.
Densidad de tráfico diaria por túnel
Velocidad vehicular
6.8.3

Objetivo

6.8.4

Exigencias a la iluminación

6.8.5

Dimensionamiento de zonas

9.903 vehículos
60 Km/h

Conseguir un sistema de iluminación óptimo cumpliendo las disposiciones emitidas en las
Normas Internacionales en cuanto a niveles fotométricos y factores de uniformidad.
La iluminación de los túneles se ejecuta siguiendo las normas de la CIE 88-1990.
Zona
Umbral
Transición
Interior
Salida

6.8.6

Túnel Norte
60 m
120 m
1746 m
120 m

Túnel Sur
60 m
120 m
995 m
120 m

Adaptación de la intensidad a las condiciones exteriores

Mediante un luxómetro de captación con salida de 4-20 mA o salida digital RS-485, se miden los
valores de luminosidad del entorno de los túneles y mediante el sistema de control se regula la
intensidad luminosa de cada zona adaptándose a la luminosidad exterior.
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Mediante una función temporizada por programa, se evita la reacción de la regulación por
alteraciones breves de las condiciones exteriores (nubes).
Cada una de las zonas arriba señaladas se diseñará de acuerdo a los siguientes niveles mínimos de
luminancia, en función de la luminancia exterior, considerandos como valores promedio a la
altura de 0.1 m sobre la calzada.
Luminancia
Exterior
Día soleado
Día nublado
Noche

Umbral
(Cd/m2)
100
50
2

Transición
(Cd/m2)
20
10
2

Interior
(Cd/m2)
4
4
2

Salida
(Cd/m2)
20
10
2

La relación entre el valor mínimo y el valor promedio de luminancias en cada zona será superior a
0.5 para el plano de trabajo.
6.8.7

Resumen de cantidades

Túnel Norte
Zona umbral
Zona transición
Zona interior
Zona de salida
Túnel Sur
Zona umbral
Zona transición
Zona interior
Zona de salida

6.9

400W

250W

150W

# 56
----

-# 34
-# 40

#6
# 14
# 388
# 12

# 56
----

-# 34
-# 40

#6
# 14
# 220
# 14

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

Ver Anexo Planos TUN-PL-TE (001 a 006).
6.9.1

Objetivo

El sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) tiene por propósito permitir observar las
condiciones de tráfico al interior de los Túneles y en sus accesos de forma continua y simultánea,
permitiendo descubrir en forma oportuna cualquier situación anómala que suceda.
6.9.2

Disposición de equipos

Se ha previsto la ubicación de cámaras blanco/negro al interior de cada túnel, debido
principalmente a que la iluminación de sodio alta presión, no permitiría distinguir objetos por su
color.
La determinación de la ubicación de las cámaras se ha pensado a fin de tener la mejor visión a lo
largo de cada túnel, considerando también los aspectos geométricos de la vía: curvas y sitios de
seguridad. Todos estos criterios en base a los trabajos de la PIARC, Congreso de Bruselas 1987 y
Montreal 1995.
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1.

Túnel Norte

Se ubicarán 16 cámaras blanco/negro, separadas una de la otra 130 metros, con la primera cámara
ubicada a los 55 metros del ingreso. Cada 4 cámaras consecutivas se conectan mediante
conductor RG6 a un transmisor multiplexor de vídeo de fibra óptica ubicado en el nicho más
cercano o en el centro de distribución más cercano, desde cada convertidor es llevada la señal
multiplexada mediante un hilo de fibra multimodo hasta el centro de control, en donde se ubicarán
los respectivos receptores. De cada receptor se recoge las señales de vídeo igualmente con
conductor RG6 y se ingresa al videograbador digital.
2.

Túnel Sur

Se ubicarán 10 cámaras blanco/negro, separadas una de la otra 120 metros, con la primera cámara
ubicada a los 75 metros del ingreso. Las 2 primeras cámaras, se conectan directamente mediante
conductor RG6; de las restantes, cada 4 cámaras consecutivas se conectan mediante conductor
RG6 a un transmisor multiplexor de vídeo de fibra óptica ubicado en el nicho más cercano, desde
cada uno de estos convertidores es llevada la señal multiplexada mediante un hilo de fibra
multimodo hasta el centro de control, en donde se ubicarán los respectivos receptores. De cada
receptor se recoge las señales de vídeo igualmente con conductor RG6 y se ingresa al
videograbador digital.
3.

Exteriores

En el exterior se colocarán 3 cámaras. Una en el lado occidental y dos en el lado oriental, estas
cámaras serán las únicas a color, con lente auto iris, protección para intemperie y con funciones de
zoom, pan y tilt.
La señal de vídeo de la cámara occidental se conectará directamente mediante conductor coaxial
RG6. Las señales de control se llevarán también directamente mediante conductor STP No. 18
AWG en formato RS-485.
Las señales de vídeo y control de las cámaras del lado oriental se conectarán cada una mediante
fibra óptica multimodo de dos hilos utilizando convertidores de fibra para vídeo y datos.
4.

Centro de Control

De acuerdo con los criterios de PIARC, Montreal 1995, los Túneles importantes deben ser
monitoreados las 24 horas del día, por tanto, en la sala de control se tiene prevista la utilización de
dos monitores de color de 19 pulgadas para la presentación de imágenes a lo largo de los túneles y
exteriores. Estos monitores se alimentan de las señales de vídeo de los dos vídeo grabadoresmultiplexores. Estos equipos dispondrán del software apropiado que permita la funcionalidad
descrita en el siguiente párrafo.
6.9.3

Funcionalidad

En caso de alarma por apertura de un nicho de seguridad o por incendio, de forma automática la
señal de vídeo de la cámara más próxima será visualizada sobre el monitor respectivo. La
imágenes admitirán la sobreimpresión de un texto alfanumérico para la identificación de la
cámara.
Se podrá seleccionar tres modos de funcionamiento:
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-

Modo secuencial

En intervalos de tiempo parametrizables las imágenes de las cámaras definidas en la secuencia (de
uno, de cuatro o de nueve cámaras) se presentan cíclicamente en el monitor.
-

Modo normal

Se presentan las imágenes de las cámaras de forma fija en la pantalla subdividida para 1, 4, 9 ó 16
cámaras.
-

Modo emergencia

Ante el disparo de una alarma, el monitor presenta la imagen de la cámara asociada.
Los dos primeros modos de funcionamiento son excluyentes y pueden ser escogidos por el
operador, el modo de emergencia es automático ante una eventual alarma.
La grabación es continua de todas las cámaras activas, con indicación de espacio disponible, con
posibilidad de grabación por eventos para cualquier cámara. En todo caso el monitor deberá
mostrar el status de grabación de cada cámara.
De forma automática debe haber una sobre escritura de los datos de grabación cuando el espacio
en el disco alcanza la máxima capacidad de almacenamiento permitiendo que los datos más
antiguos sean borrados.
Para la reproducción se escoge la cámara y se ingresa fecha y hora.
Todas las funciones críticas (setup, reproducción, grabación, parada, etc) son protegidas mediante
clave de acceso.
El mouse tendrá funciones asociadas a los botones (derecho-izquierdo), por tanto, para activar
funciones como zoom, pan tilt, sobre una cámara determinada, bastará con apuntar sobre la vista
de la cámara deseada. Todas las funciones serán tipo selección a escoger mediante el mouse, por
lo cual el monitor dispondrá de un área de menús.
El vídeo grabador tendrá capacidad para conectarse a una impresora y poder realizar impresiones
de imágenes. Adicionalmente, estas imágenes podrán ser archivadas directamente en un diskette
3.5”.
El vídeo grabador dispondrá de un CD-RW, en el cual del cual se podrá leer y grabar datos de
vídeo.
6.10

INTERCOMUNICACIÓN Y PUESTOS SOS

Ver Anexo Planos TUN-PL-IN (001 a 002).
El sistema de intercomunicación y puestos SOS se ha diseñado para proveer un sistema de
comunicación que de facilidades en las labores de mantenimiento y auxilio, de acuerdo a las
recomendaciones realizadas por la PIARC que dicen: “es recomendable que todos los Túneles de
carretera con suficiente longitud o tráfico sean equipados con un sistema de teléfonos de
emergencia localizados a lo largo del Túnel”.
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La intercomunicación para el complejo de los túneles estará conformada por:
Central telefónica
Aparato central de operadora
Aparatos telefónicos
Intercomunicadores al interior del túnel
La central telefónica estará ubicada en el centro de control. Será una central telefónica y
dispondrá de 5 líneas y 32 extensiones. Su conformación será modular, con fácil expandibilidad.
El repartidor hará la distribución de las líneas y extensiones del sistema.
El aparato central de operadora o puesto de recepción será el punto donde se gestionará el tráfico
telefónico.
6.10.1 Configuración
En la sala de control se ubicará la central telefónica con capacidad para 5 líneas externas, 32
extensiones.
Se ha previsto el empleo de 3 extensiones en el centro de control y peaje, 1 para el área de
bodegas, 16 en los túneles, 4 en los centros de distribución eléctricos y 8 de reserva.
Las 16 extensiones en los túneles se instalarán en los puestos de socorro, de tal forma que
posibilitará a los conductores pedir ayuda o instrucciones en caso de emergencia.
El sistema de telefonía se encargará de unir los teléfonos de los puntos de auxilio con el centro de
control.
La ubicación de los puestos de socorro será a ambos lados de la calzada con una interdistancia
aproximada de 200 m (de acuerdo a los criterios recomendados por PIARC).
Cada puesto de auxilio estará equipado con un interfono para emergencia, un interruptor alarma,
además de un extintor manual y un hidrante para servicio del cuerpo de bomberos, esto último
únicamente para los puestos de auxilio ubicados en los lados norte de cada túnel.
Deberá estar claramente identificado mediante un letrero luminoso con la leyenda SOS PUESTO
No. nn y el indicativo de teléfono y extintor, dispondrán de una lámpara destellante que se activa
en el momento de la apertura de la puerta frontal del puesto de auxilio o se retire el extintor. Esto
además de generar una alarma en el centro de control, mostrará la cámara asociada sobre el
respectivo monitor de vídeo.
6.11

SEÑALIZACIÓN Y TRÁFICO

Ver Anexo Planos TUN-PL-TE (005 y 006).
El sistema de señalización y tráfico ha sido diseñado con el objetivo de que es necesario dar
información a los usuarios dentro del túnel en caso de una emergencia. Esta información debe ser
rápida, clara y totalmente comprensible para la gente.
No se recomienda el uso de megafonía por los siguientes problemas:
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-

El ruido de los vehículos y ventiladores resultaría un problema.
La comunicación de este tipo solo es posible en Túneles con tratamiento acústico
(PIARC).

Por estas razones se ha diseñado un sistema de señalización conformado por los siguientes
elementos y señales de tráfico:
-

Semáforos rojo-ámbar-verde de 200 mm de diámetro, en el interior del túnel.

-

Semáforos rojo-ámbar-verde de 300 mm de diámetro, al ingreso de los túneles.

-

Señales variables de tres aspectos: 25 km/h, 45 km/h, alerta-peligro, al interior del túnel.

-

Semáforos rojo-verde de 300 mm de diámetro, como indicativos de que los túneles están
disponibles o no para el tráfico. Se ubicarán en sitios tales que permitan el retorno de los
vehículos en caso de que los túneles no estén accesibles.

-

Paneles indicadores conformados por matrices de luces, los cuales permiten la escritura de
mensajes, para exterior y ubicados en sitios tales que permitan el retorno de los vehículos
en caso de que los túneles no estén accesibles.

En los modos de funcionamiento automático-remoto y automático-local, las señales serán
manejadas como elementos finales de control por la estación maestra o el controlador local.
Este manejo estará basado en la información que suministren los sistemas de detección de
vehículos, ventilación, suministro eléctrico, iluminación, anti-incendio y puestos de auxilio.
El sistema de detección de vehículos generará la orden de semáforos en ámbar intermitente y
señales de alerta-peligro ante la detección de incidente, y la orden de semáforos en rojo, ante la
detección de velocidad de flujo vehicular inferior a un valor previamente fijado.
El sistema de ventilación generará la orden de cerrar el túnel con semáforos en rojo en las bocas
del túnel, si se sobrepasan los límites de CO y de visibilidad prefijados; la orden de control de
tráfico por paquetes que abran y cierren el túnel a intervalos de tiempo con semáforos en rojo y
señales de alerta-peligro cuando el sistema de ventilación esté en funcionamiento degradado por
falla, falta de potencia o labores de mantenimiento.
El sistema de iluminación generará la orden de semáforos en ámbar y limitación de velocidad ante
falla de la iluminación en las bocas del túnel.
El sistema de puestos de auxilio generará la orden de semáforo en ámbar intermitente y señales de
limitación de velocidad cuando se accione el pulsador de alarmas o se retire un extintor.
En cualquier situación se podrán enviar mensajes específicos pregrabados de forma automática a
los paneles indicadores o suspender el envío y proceder al envío manual.
En el modo de funcionamiento manual-remoto, el operador del centro de control podrá
manualmente, a través del teclado y del dispositivo de posicionamiento del cursor, dar la orden de
accionamiento de las diferentes señales de tráfico.
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En el modo de funcionamiento manual-local, el operador, desde el centro de distribución eléctrico
más cercano y a través de la pantalla tipo “touch screen”, podrá dar orden de accionamiento de las
diferentes señales de tráfico.
Para la detección del tráfico vehicular se utilizará sensores de masa metálica de dos canales, cuyas
señales ingresarán a la unidad terminal más cercana, donde se procesará el retardo entre las
señales de sus elementos detectores a fin de establecer la velocidad de los vehículos. Los lazos de
detección se ubicarán aproximadamente junto a los puestos de auxilio iniciales y finales, de tal
manera que el equipo detector irá ubicado al interior del puesto de auxilio más cercano.
6.11.1 Configuración
Junto a cada puesto de auxilio se ubicarán las siguientes señales de tráfico:
-

Semáforos rojo-ámbar-verde de 200 mm de diámetro dando un total de 16.
Señales variables de tres aspectos: 25 km/h, 45 km/h, alerta-peligro, en total 16.

El cableado se llevará hacia el puesto de auxilio más cercano, si éste no dispone de una unidad
terminal remota, el cableado será enrutado hacia el siguiente puesto de auxilio, para lo cual habrá
que prever el respectivo cruce aéreo a través de una tubería sobrepuesta en la galería.
Los semáforos de 300 mm, rojo, ámbar, verde de los accesos a los túneles, se cablearán hacia los
centros de distribución eléctricos más cercanos.
Los semáforos rojo-verde de las vías de acceso a los túneles serán controlados a través de las
unidades terminales remotas que se encuentren más cercanas.
Adicionalmente se dispondrá de paneles para mensajes, los cuales también serán controlados por
las unidades terminales remotas más cercanas, pero a través de puertos RS-485.
Para la medición de los parámetros de tráfico y velocidad se utilizarán detectores de masa
metálicos tipo dual los cuales se ubicarán al interior de los túneles cerca de los accesos y salidas.
6.11.2 Sistema de control, supervisión y adquisición de datos
Ver Anexo Planos TUN-PL-CC (001 a 0010).

Debido a las dimensiones del proyecto, complejidad y exigencias en la seguridad, para su
utilización óptima se requiere de un Centro de Control desde el cual pueden regularse y
supervisarse todas las instalaciones y equipamiento involucrado.
Adicionalmente se ha previsto instalar el respectivo equipamiento en los centros de distribución,
el cual permitirá un monitoreo y control local.
Todas estas actividades de control y supervisión se realizarán mediante equipos de control
distribuido inteligente que serán autónomos e independientes, con funciones propias
preprogramadas en caso de que se pierda la comunicación con el controlador principal.
La comunicación con los módulos distribuidos, así como con el procesador central será a través
de una red ethernet TCP/IP (IEEE802.3).
El sistema permitirá las siguientes funciones:
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Para el sistema de energía normal y emergencia:
Registro, representación y supervisión de las principales medidas (tensiones, intensidades, factor
de potencia, potencia, etc) y estados de los diferentes circuitos eléctricos.
Para el sistema de ventilación:
Control de los ventiladores en función de la concentración de CO y la visibilidad.
Conmutación a un programa predefinido de extracción de humos en caso de incendio.
Bloqueo del Túnel en caso de superarse los límites de CO o de visibilidad por cierto periodo de
tiempo.
Comando de los modos de funcionamiento: manual, automático, local, remoto.
Representación y registro de todos los estados de funcionamiento y medidas asociadas a estas
instalaciones.
Para el sistema de iluminación:
Control y regulación de la intensidad del alumbrado en función de las condiciones exteriores.
Programa de control horario en caso de falla de los sensores de luminosidad.
Conexión de la iluminación máxima en caso de incendio.
Representación y registro de los estados de funcionamiento de cada circuito y de las medidas
asociadas.
Para el sistema contra incendios:
Identificación y representación de todas las alarmas de seguridad del sistema como:
-

Incendios
Apertura de cualquier puesto de auxilio
Pulsador de alarmas
Retiro de extintores

Reprogramación automática de las rutinas asociadas a los sistemas de control de ventilación,
alumbrado, CCTV y tráfico.
Registro y supervisión de todos los estados de funcionamiento y medidas asociadas a los sistemas
de seguridad.
Mando manual local y automático de todas las señalizaciones del túnel.
Activación de programas especiales en caso de mantenimiento, accidente o incendio.
Representación y registro de todos los estados de funcionamiento y medidas asociados al sistema.
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6.12

ESTACIONES DE PEAJE

Ver Anexo Planos PEA-PL-MI (001 a 003) y PEA-PL-MA (001 a 003).
Las Estaciones de Peaje se han diseñado para un número de vías considerando un tráfico a futuro.
Cada vía se ha estructurado de manera que utilice equipos de última generación a fin de no
permitir fraudes en las recaudaciones. Su ubicación se describe en los planos.
El sistema de recaudación completo está estructurado en tres niveles:
En el más bajo nivel, está el equipamiento de vía, que es donde la recolección de datos ocurre.
En un nivel intermedio, están los procesadores de vía, cuya función principal es el tratamiento de
la información recolectada y la interacción con los equipos de peajista (“pantallas touch screen”),
mediante procesos en tiempo real.
En el más alto nivel está el computador central, encargado de la recolección de datos históricos y
estadísticos para un posterior análisis.
El sistema se ha previsto para que sea de arquitectura rápida y confiable.
6.12.1 Estación de Peaje Miravalle
6.12.1.1

Descripción general

La Estación de Peaje Miravalle se construirá aproximadamente a unos 250 m antes del
Intercambiador de la Av. Simón Bolívar.
Su conformación en cuanto a número de carriles y equipamiento será:
TIPO DE PEAJE:
VIAS DE COBRO:
TIPO DE VIAS:
VIAS TRAFICO ESPECIAL:
TARIFA:
MEDIOS DE PAGO:
FORMA DE COBRO:
6.12.1.2

ABIERTO
6 (SEIS)
UNIDIRECCIONALES, TODO TRÁFICO, CON PRECLASIFICADOR VEHICULAR
NINGUNA
DIFERENCIADA SEGÚN TIPO DE VEHICULO
EFECTIVO Y PREPAGO (TARJETAS MAGNETICAS)
MEDIANTE PEAJISTA EN CADA CARRIL

Características funcionales

Cada vía dispone de una caseta de cobro con un peajista, el cual realiza una clasificación manual
del vehículo que está cobrando, esto lo realiza en una pantalla tipo "touch screen" mediante la
selección de opciones claramente diferenciadas (botones y gráficos de tipo de vehículo). Esta
clasificación por el peajista, es contrastada en tiempo real con el equipo preclasificador, si hay
diferencias, se activa el equipo de grabación de vídeo digital de vía y se realiza una grabación del
evento. Una vez clasificado el vehículo, el usuario es advertido del valor que tiene que pagar
mediante un display y el respectivo recibo, el peajista recauda el valor y acciona la valla desde la
pantalla de toque, una vez que el semáforo de vía pasa a verde, el vehículo está autorizado a
avanzar, si un vehículo no es clasificado por el peajista no se puede accionar la valla.
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En el caso de usuarios con tarjeta de prepago, debe existir un lector magnético de proximidad que
reconozca si la tarjeta es válida y accione la valla respectiva. El número de pasadas disponibles
para el usuario deberá poder mostrarse tanto en el display como en la pantalla del peajista.
En el centro de recaudación se dispondrá de un computador principal con impresora, desde el cual
será posible supervisar el funcionamiento de cada uno de los carriles, ver en tiempo real datos de
recaudación, turno, operador, imprimir reportes por: turno, día, semana u otro. Almacenar datos
históricos de tráfico, recaudación, clasificación vehicular, gráfico de tendencias, etc.
El sistema deberá ser capaz de seguir funcionando normalmente aunque el computador principal
sea apagado o dedicado a otras tareas.
6.12.1.3

Componentes de las estaciones de peaje

EQUIPOS DE VÍA:
(para cada carril)
Barrera de tráfico para control de paso de los vehículos, para trabajo continuo, velocidad de
apertura menor a 1 seg, con barra en aluminio de 3.0 m de longitud con vivos reflectivos.
Pantalla de operador tipo “touch screen”, para control y operación del carril
Interfase de operación a base de gráficos representativos de los diferentes tipos de vehículos.
Adecuada para montaje en tablero. Dimensiones mínimas: 21 x 16 cm.
Display 256 colores 320 x 240 pixels
Pantalla de toque análogo resistiva
Memoria 1 MB flash; 4 MB RAM
Encapsulamiento: NEMA 4
Con adaptador de potencia externo
Temperatura de funcionamiento: -10° C to 60° C
Humedad:
0-95%, no-condensado
Vibración
5 to 5,000 Hz, 4 g RMS
Shock
20 g, 3 ms, cualquier eje
Display para mostrar tarifa a pagar
Panel Indicador digital 4 dígitos tipo LED, de siete segmentos, de color rojo o verde con una
altura de dígito de 100 mm (4")
Capacidad de cuenta
-9999 a 9999
Polaridad
Solo el signo negativo (-)
Puntos decimales
Posición programable.
Temperatura de trabajo
0 a +50ºC (32 a 122ºF)
Humedad relativa
0 a 85% no condensada.
Protección
IP65 (solo la parte frontal)
Material de la caja
Aluminio extrusionado
Acabado
Anodizado en color negro
Alimentación standard
230 Vac. ±10% 50/60 Hz
Con fusible de protección incorporado
Semáforo rojo-verde 200 mm:
Con control de luces individual
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Cuerpo del semáforo de material polímero sintético, resistente a la intemperie, hermético al polvo
y a prueba de chorro de agua, IP-65
Acceso a los compartimientos fácil y sin herramientas
Con viseras de protección
Lentes texturizados y reflectores de 200 mm de diámetro
Lámparas incandescentes 50W, alimentación 220 V
Elementos de fijación y bastidores adecuados para soportar el ambiente
Impresora de recibos:
Impresora de recibos tipo punto de venta, blanco y negro, tipo térmico, de alta velocidad de
impresión.
Lector magnético de proximidad para usuarios con tarjeta:
Alcance de lectura mínimo 10 cm, con compensación metálica, protección IP-65, con fuente de
alimentación incluida.
Cámara de color 1/3" CCD:
Ubicadas sobre mástiles metálicos tubulares o exagonales cónicos de 3.0 m de altura de tal forma
que cubran la caseta de cobro y el carril respectivo.
Estarán colocadas dentro de carcasas contra la intemperie con grado de protección IP65, resistente
al impacto, ambiente hostil y vandalismo, incluirán:
-

vidrio temperado fácilmente sustituible.

Las cámaras de vídeo tendrán las siguientes características técnicas:
Cuerpo compacto
Sistema de señal
Salida vídeo
Sensor
Control de iris
Control de ganancia
Relación señal a ruido
Resolución horizontal
Iluminación mínima
Fase vertical
Control de ganancia automático
Sistema de búsqueda
Procesamiento de señal
Lente auto iris formato

NTSC o similar para 60 Hz
1Vpp-75 
CCD 1/3”
Electrónico, pasivo
Automático
52 db
330 TVL
inf. 0.4 lux (F1.2)
ajustable +/- 120°
seleccionable
525 líneas, 2:1
DSP
1/3”

Alimentación
Absorción
Temperatura de trabajo
Conexiones
Salida Conector 4 pin
Peso aproximado sin lente

220 V 60 Hz (1%) (fuente asociada)
7 W máx. incluido calentador
-10°+ 50°C (sin condensación)
Salida vídeo Conector BNC
para auto iris
0.77 lb

Conforme a las normas VDE clase 1 y de seguridad VDE clase 2.
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Clasificador vehicular basado en peanas neumáticas y lazos de proximidad para detección de
número de ejes y doble llanta, grado de precisión mayor a 98%.
Hardware y software de vía adicional necesario:
Tuberías, conectores, cables, marquillas, elementos de interconexión, etc.
6.12.1.4

Equipos para la estación de control

Computador Central:
Computador Intel Pentium IV, frecuencia 1.7 GHz, sistema de bus intel con 400 Mhz
Disco duro 72 GB, Ram 2 Gb
Sistema operativo bajo windows
Floppy 3.5” y CD 48X
Tarjeta de red 10/100 Mbps salida a RJ45, dos puertos seriales, 1 pórtico paralelo y dos USB
Audio tipo 20-bit stereo full-duplex
Monitor color 17” pantalla plana
Con tarjeta para gráficos 3D y 2D y tarjeta para entrada de vídeo
Impresora de inyección para reportes:
Impresora de color profesional
Método de impresión a inyección
Velocidad de impresión en negro 11 ppm (modo económico, A4)
Velocidad de impresión en color 9 ppm (modo económico, A4)
Resolución en negro: 600x600 dpi
Memoria RAM: 12 MB
Con interfase para conexión en red
Capacidad de manejo de papel en dos bandejas (400 hojas)
Tamaño de papel A4
Alimentación 120 Vac
Grabador digital de vídeo:
Equipo que combine las funciones de grabación y multiplexor en un único equipo con software
propio que permite obtener alta versatilidad en las funciones de grabación y reproducción
Entradas de vídeo: 8 mínimo
Capacidad de memoria: 60 Gbytes
Con entradas para alarmas
Capacidad de reproducción individual, por medio de la fecha, protección de funciones mediante
clave.
Hardware y software de control adicional necesario:
Elementos de conexión, adaptación, fuentes, cables, controlador, etc.
6.12.1.5

Equipos eléctricos

UPS 10 kVA de respaldo de todo el sistema de control y supervisión de la Estación de Peaje.
Conformado por:
-

Un rectificador/cargador de baterías.
Un banco de baterías, acumuladores en armario sin mantenimiento, incluido el disyuntor
automático de protección.
Un inversor estático trifásico.
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-

Un conmutador trifásico estático.
Un by-pass manual estático de mantenimiento.
Un transformador de aislamiento.
Un sistema de mando y vigilancia a microprocesadores y monitor.

El rectificador carga de batería convierte la tensión trifásica alterna en tensión continua
estabilizada y filtrada, para poder alimentar el inversor y recargar los acumuladores. Estará
conformado por:
-

Un disyuntor de protección en su entrada
Un puente rectificador mediante tiristores
Un filtro L-C
Control lógico a microprocesador

En funcionamiento normal con red presente; el rectificador de carga de baterías suministrará la
corriente necesaria para alimentar el inversor y la corriente para la conservación de la batería.
Si falta la tensión de alimentación de la red o cuando se sobrepase los límites de tolerancia
admisibles a la entrada del rectificador 10% en tensión y/o 5% en frecuencia. Las baterías se
encargarán de suministrar la energía de forma instantánea al inversor de tal modo que se controle
las perturbaciones de la red de alimentación. Al regresar la red a sus límites de funcionamiento
admisibles, el rectificador de carga suministrará de nuevo la energía necesaria para la recarga de
las baterías. El cambio entre baterías y rectificador de carga deberá ser hecho sin disturbios.
El inversor será capaz de suministrar una corriente de sobrecarga de 150% de su valor nominal
por un período de 30 segundos. Si se superasen las condiciones de sobrecarga (por corriente y/o
limite de tiempo) la ups deberá entrar en bypass automáticamente para prevenir daños a los
componentes.
El inversor deberá proveer un sistema de neutralización de armónicos y filtrado necesario para
limitar la distorsión en el voltaje de salida, estará diseñado para soportar sin daños incluso un
cortocircuito permanente.
La regulación de voltaje del inversor será de +/-1% incluso bajo las siguientes condiciones:
-

Carga de 0 a 100%
Variaciones en temperatura ambiente
Voltaje en la barra de dc mínimo o máximo

Un conmutador estático deberá ser provisto como parte integral de la ups. La unidad de control
será capaz de sensar el status de salida del inversor y condiciones de alarma para proveer una
transferencia ininterrumpida de carga si se detecta condiciones erradas en la ups.
También estará provisto al interior, un conjunto de seccionadores que permitan realizar, en caso
de operaciones de mantenimiento general, un bypass de la ups sin interrupciones.
Los controles de mando deberán estar claramente identificados y accesibles con plena seguridad.
La ups funcionarán con baterías herméticas, libres de mantenimiento, instaladas en una celda
contigua.
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En una parte frontal del sistema ininterrumpible deberá estar un sistema de control y monitoreo en
base a microprocesadores que comande las funciones descritas anteriormente y pueda asistir al
operador con mensajes operativos, señales de alarmas, etc.
Los siguientes elementos de medida (precisión 0.5%) deberán ser provistos como mínimo:
-

Amperímetro baterías CC
Voltímetro del rectificador/cargador CC
Amperímetro del rectificador/cargador CC
Voltímetro de salida del inversor AC
Medidor de frecuencia de salida del inversor
Amperímetro para medición de la carga

Como mínimo, las siguientes alarmas deberán estar disponibles:
-

Falla de la alimentación de ingreso
Sobrecarga
Banco de baterías descargado
Reserva de baterías baja
Carga en by pass
UPS en condición de alarma

Tarjeta magnética de proximidad:
Con calidad gráfica por ambos lados, que cumpla con los estándares ISO de espesor, de
tecnología de proximidad pasiva bajo estándares UL-294-FCC, operación sin necesidad de batería
y con capacidad para un infinito número de lecturas.
6.12.1.6

Iluminación exterior

Alumbrado de carriles:
Se utilizará dos luminarias HPS de 150W, 220V, para alumbrado de cada carril, sobrepuestas y
con rejilla parabólica.
Alumbrado de Vías de Acceso
Se utilizará luminarias de HPS de 250W, 220V, colocadas cada 40 metros aproximadamente en el
parterre central, sobre postes de hormigón armado centrifugado de 12 m. Brazo de luminaria
1.5 m.
El conductor a utilizar para el alumbrado exterior será 2x6 AWG tipo TTU, directamente
enterrado en los sitios donde no exista tubería.
6.12.1.7

Procedimiento de trabajo, montaje e instalación

El Contratista instalará todos los equipos, redes eléctricas, materiales y elementos necesarios para
poner en funcionamiento las Estaciones de Peaje objeto de esta sección, de acuerdo con las
indicaciones, planos y observando las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, las
normas, códigos e instrucciones dadas a continuación y las mejores técnicas empleadas en
instalaciones de este tipo.
Todas las obras civiles necesarias como son: bases de anclaje, ductos y pozos de revisión, se
ejecutarán de acuerdo con las especificaciones y planos que presente el Contratista y estarán
sometidas a aprobación de la Fiscalización.
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La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código Eléctrico Nacional.
Todos los tipos de cables necesarios para este sistema serán continuos y sin empalmes, dentro de
tubería o bandejas.
Los esfuerzos de tracción aplicados a los conductores no excederán los recomendados por el
fabricante.
Cada cable deberá ser identificado en sus extremos con una etiqueta que se mostrará en los planos
“as built”. Esta identificación será aplicada con etiquetas permanentes claramente identificables y
de tal forma que permanezcan aún en condiciones extremas (agua, aceite, etc).
Los postes exteriores donde se instalarán las cámaras de vídeo, semáforos de vía, serán metálicos
tubulares o exagonales tipo cónico de 3.0 m de altura libre y dispondrán de las bases de montaje
recomendada por el fabricante.
Todos los elementos de fijación y todos los elementos metálicos, antes de ser instalados, serán
tratados contra la corrosión.
6.12.1.8
-

Pruebas

Conexiones

Pruebas punto a punto para comprobar la continuidad de los circuitos y será sometido a pruebas
dieléctricas de acuerdo con las normas NEMA.
-

Cumplimiento de normas y estándares en las instalaciones

Inspección detallada de las conexiones y de los equipos, para comprobar que su instalación se
haya ejecutado de acuerdo con los planos, con las instrucciones del fabricante, con las normas y
con estas especificaciones.
Verificación del correcto montaje, fijación y características de los equipos.
-

Identificación de cables
Comprobación de la marcación de cada cable.

-

Verificación de funcionamiento

Verificación de la correcta operación de todos los equipos, de acuerdo a estas especificaciones.
-

Cualquier inspección o prueba que indique el fabricante o su representante

6.12.1.9

Codificación de materiales

M1901
Equipamiento de vía, con todos los elementos descritos en esta sección y las obras civiles
necesarias de acuerdo a los requerimientos del sistema [6]
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M1902
Equipamiento centro de control de la Estación de Peaje, con todos los elementos descritos en esta
sección [1]
M1903
UPS 10 kVA [1]
M1904
Tarjetas magnéticas de proximidad [1000]
M1905
Luminarias HPS de 150W, 220 Vac, completa, con accesorios de sujeción y conexión [12]
M1906
Instalaciones eléctricas al interior de cada caseta de peajista [6]
M1907
Instalaciones eléctricas MVT4-45 kVA (De acuerdo a normas e instrucciones de la EEQ)
M1908
Instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza interiores
M1909
Luminaria HPS de 250 W, 220 Vac, completa, con brazo 1.5 m y accesorios de montaje y
conexión [12]
M1910
Poste de hormigón centrifugado altura: 12 m, esfuerzo horizontal: 500 kg [12]
M1911
Conductor Tipo TTU No. 6 AWG [1000 m]
M1912
Conductor Tipo THHN No. 12 AWG [400 m]
M1913
Acometida eléctrica principal 3xNo. 1/0 (2) AWG tipo TTU [50]
6.12.2 Estación de Peaje Machángara
6.12.2.1

Descripción general

La Estación de Peaje Machángara se construirá como un peaje disuasivo, para permitir que todo el
tráfico sea canalizado por la vía a Cumbayá.
Su conformación en cuanto a número de carriles y equipamiento será:
TIPO DE PEAJE:
VIAS DE COBRO:
TIPO DE VIAS:
VIAS TRAFICO ESPECIAL:

ABIERTO
4 (CUATRO)
UNIDIRECCIONALES, TODO TRAFICO, CON PRECLASIFICADOR VEHICULAR
NINGUNA
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TARIFA:
MEDIOS DE PAGO:
FORMA DE COBRO:
6.12.2.2

DIFERENCIADA SEGÚN TIPO DE VEHICULO
EFECTIVO Y PREPAGO (TARJETAS MAGNETICAS)
MEDIANTE PEAJISTA EN CADA CARRIL

Características funcionales

Cada vía dispone de una caseta de cobro con un peajista, el cual realiza una clasificación manual
del vehículo que está cobrando, esto lo realiza en una pantalla tipo "touch screen" mediante la
selección de opciones claramente diferenciadas (botones y gráficos de tipo de vehículo). Esta
clasificación por el peajista, es contrastada en tiempo real con el equipo preclasificador, si hay
diferencias, se activa el equipo de grabación de vídeo digital de vía y se realiza una grabación del
evento. Una vez clasificado el vehículo, el usuario es advertido del valor que tiene que pagar
mediante un display y el respectivo recibo, el peajista recauda el valor y acciona la valla desde la
pantalla de toque, una vez que el semáforo de vía pasa a verde, el vehículo está autorizado a
avanzar, si un vehículo no es clasificado por el peajista no se puede accionar la valla.
En el caso de usuarios con tarjeta de prepago, debe existir un lector magnético de proximidad que
reconozca si la tarjeta es válida y accione la valla respectiva. El número de pasadas disponibles
para el usuario deberá poder mostrarse tanto en el display como en la pantalla del peajista.
En el centro de recaudación se dispondrá de un computador principal con impresora, desde el cual
será posible supervisar el funcionamiento de cada uno de los carriles, ver en tiempo real datos de
recaudación, turno, operador, imprimir reportes por: turno, día, semana u otro. Almacenar datos
históricos de tráfico, recaudación, clasificación vehicular, gráfico de tendencias, etc.
El sistema deberá ser capaz de seguir funcionando normalmente aunque el computador principal
sea apagado o dedicado a otras tareas.
6.12.2.3

Componentes de las estaciones de peaje

EQUIPOS DE VÍA:
(para cada carril)
Barrera de tráfico para control de paso de los vehículos, para trabajo continuo, velocidad de
apertura menor a 1 seg, con barra en aluminio de 3.0 m de longitud con vivos reflectivos.
Pantalla de operador tipo “touch screen”, para control y operación del carril.
Interfase de operación a base de gráficos representativos de los diferentes tipos de vehículos.
Adecuada para montaje en tablero. Dimensiones mínimas: 21 x 16 cm
Display 256 colores 320 x 240 pixels
Pantalla de toque análogo resistiva
Memoria 1 MB flash; 4 MB RAM
Encapsulamiento: NEMA 4
Con adaptador de potencia externo
Temperatura de funcionamiento: -10° C to 60° C
Humedad:
0-95%, no-condensado
Vibración
5 to 5,000 Hz, 4 g RMS
Shock
20 g, 3 ms, cualquier eje
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Display para mostrar tarifa a pagar
Panel Indicador digital 4 dígitos tipo LED, de siete segmentos, de color rojo o verde con una
altura de dígito de 100 mm (4")
Capacidad de cuenta
-9999 a 9999
Polaridad
Solo el signo negativo (-)
Puntos decimales
Posición programable
Temperatura de trabajo
0 a +50ºC (32 a 122ºF)
Humedad relativa
0 a 85% no condensada
Protección
IP65. (solo la parte frontal)
Material de la caja
Aluminio extrusionado
Acabado
Anodizado en color negro
Alimentación standard
230 Vac. ±10% 50/60 Hz
Con fusible de protección incorporado
Semáforo rojo-verde 200 mm:
Con control de luces individual
Cuerpo del semáforo de material polímero sintético, resistente a la intemperie, hermético al polvo
y a prueba de chorro de agua, IP-65
Acceso a los compartimientos fácil y sin herramientas
Con viseras de protección
Lentes texturizados y reflectores de 200 mm de diámetro
Lámparas incandescentes 50W, alimentación 220 V
Elementos de fijación y bastidores adecuados para soportar el ambiente
Impresora de recibos:
Impresora de recibos tipo punto de venta, blanco y negro, tipo térmica, de alta velocidad de
impresión.
Lector magnético de proximidad para usuarios con tarjeta:
Alcance de lectura mínimo 10 cm, con compensación metálica, protección IP-65, con fuente de
alimentación incluida.
Cámara de color 1/3" CCD:
Ubicadas sobre mástiles metálicos tubulares o exagonales cónicos de 3.0 m de altura de tal forma
que cubran la caseta de cobro y el carril respectivo.
Estarán colocadas dentro de carcasas contra la intemperie con grado de protección IP65, resistente
al impacto, ambiente hostil y vandalismo, incluirán:
-

Vidrio temperado fácilmente sustituible.

Las cámaras de vídeo tendrán las siguientes características técnicas:
Cuerpo compacto
Sistema de señal
Salida vídeo
Sensor
Control de iris
Control de ganancia
Relación señal a ruido
Resolución horizontal
Iluminación mínima

NTSC o similar para 60 Hz
1Vpp-75 
CCD 1/3”
Electrónico, pasivo
Automático
52 db
330 TVL
inf. 0.4 lux (F1.2)
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Fase vertical
Control de ganancia automático
Sistema de búsqueda
Procesamiento de señal
Lente auto iris formato

ajustable +/- 120°
seleccionable
525 líneas, 2:1
DSP
1/3”

Alimentación
Absorción
Temperatura de trabajo
Conexiones
Salida Conector 4 pin
Peso aproximado sin lente

220 V 60 Hz (1%) (fuente asociada)
7 W máx. incluido calentador
-10°+ 50°C (sin condensación)
Salida vídeo Conector BNC
para auto iris
0.77 lb

Conforme a las normas VDE clase 1 y de seguridad VDE clase 2.
Clasificador vehicular basado en peanas neumáticas y lazos de proximidad para detección de
número de ejes y doble llanta, grado de precisión mayor a 98%.
Hardware y software de vía adicional necesario:
Tuberías, conectores, cables, marquillas, elementos de interconexión, etc.
6.12.2.4

Equipos para la estación de control

Computador Central:
Computador Intel Pentium IV, frecuencia 1.7 GHz, sistema de bus intel con 400 Mhz
Disco duro 72 GB, Ram 2 Gb
Sistema operativo bajo windows
Floppy 3.5” y CD 48X
Tarjeta de red 10/100 Mbps salida a RJ45, dos puertos seriales, 1 pórtico paralelo y dos USB
Audio tipo 20-bit stereo full-duplex
Monitor color 17” pantalla plana
Con tarjeta para gráficos 3D y 2D y tarjeta para entrada de vídeo
Impresora de inyección para reportes:
Impresora de color profesional
Método de impresión a inyección
Velocidad de impresión en negro 11 ppm (modo económico, A4)
Velocidad de impresión en color 9 ppm (modo económico, A4)
Resolución en negro: 600x600 dpi
Memoria RAM: 12 MB
Con interfase para conexión en red
Capacidad de manejo de papel en dos bandejas (400 hojas)
Tamaño de papel A4
Alimentación 120 Vac
Grabador digital de vídeo:
Equipo que combine las funciones de grabación y multiplexor en un único equipo con software
propio que permite obtener alta versatilidad en las funciones de grabación y reproducción
Entradas de vídeo: 8 mínimo
Capacidad de memoria: 60 Gbytes
Con entradas para alarmas
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Capacidad de reproducción individual, por medio de la fecha, protección de funciones mediante
clave
Hardware y software de control adicional necesario:
Elementos de conexión, adaptación, fuentes, cables, controlador, etc.
6.12.2.5

Equipos eléctricos

UPS 5 kVA de respaldo de todo el sistema de control y supervisión de la Estación de Peaje.
Conformado por:
-

Un rectificador/cargador de baterías
Un banco de baterías, acumuladores en armario sin mantenimiento, incluido el disyuntor
automático de protección
Un inversor estático Bifásico
Un conmutador bifásico estático
Un by-pass manual estático de mantenimiento
Un transformador de aislamiento
Un sistema de mando y vigilancia a microprocesadores y monitor

El rectificador carga de batería convierte la tensión bifásica alterna en tensión continua
estabilizada y filtrada, para poder alimentar el inversor y recargar los acumuladores. Estará
conformado por:
-

Un disyuntor de protección en su entrada
Un puente rectificador mediante tiristores
Un filtro L-C
Control lógico a microprocesador

En funcionamiento normal con red presente; el rectificador de carga de baterías suministrará la
corriente necesaria para alimentar el inversor y la corriente para la conservación de la batería.
Si falta la tensión de alimentación de la red o cuando se sobrepase los límites de tolerancia
admisibles a la entrada del rectificador 10% en tensión y/o 5% en frecuencia. Las baterías se
encargarán de suministrar la energía de forma instantánea al inversor de tal modo que se controle
las perturbaciones de la red de alimentación. Al regresar la red a sus límites de funcionamiento
admisibles, el rectificador de carga suministrará de nuevo la energía necesaria para la recarga de
las baterías. El cambio entre baterías y rectificador de carga deberá se hecho sin disturbios.
El inversor será capaz de suministrar una corriente de sobrecarga de 150% de su valor nominal
por un período de 30 segundos. Si se superasen las condiciones de sobrecarga (por corriente y/o
limite de tiempo) la ups deberá entrar en bypass automáticamente para prevenir daños a los
componentes.
El inversor deberá proveer un sistema de neutralización de armónicos y filtrado necesario para
limitar la distorsión en el voltaje de salida, estará diseñado para soportar sin daños incluso un
cortocircuito permanente.
La regulación de voltaje del inversor será de +/- 1% incluso bajo las siguientes condiciones:
-

Carga de 0 a 100%
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-

Variaciones en temperatura ambiente
Voltaje en la barra de dc mínimo o máximo

Un conmutador estático deberá ser provisto como parte integral de la ups. La unidad de control
será capaz de sensar el status de salida del inversor y condiciones de alarma para proveer una
transferencia ininterrumpida de carga si se detecta condiciones erradas en la ups.
También estará provisto al interior, un conjunto de seccionadores que permitan realizar, en caso
de operaciones de mantenimiento general, un bypass de la ups sin interrupciones.
Los controles de mando deberán estar claramente identificados y accesibles con plena seguridad.
La ups funcionarán con baterías herméticas, libres de mantenimiento.
En una parte frontal del sistema ininterrumpible deberá estar un sistema de control y monitoreo en
base a microprocesadores que comande las funciones descritas anteriormente y pueda asistir al
operador con mensajes operativos, señales de alarmas, etc.
Como mínimo, las siguientes alarmas deberán estar disponibles:
-

Falla de la alimentación de ingreso
Sobrecarga
Banco de baterías descargado
Reserva de baterías baja
Carga en by pass
UPS en condición de alarma

Tarjeta magnética de proximidad:
Con calidad gráfica por ambos lados, que cumpla con los estándares ISO de espesor, de
tecnología de proximidad pasiva bajo estándares UL-294-FCC, operación sin necesidad de batería
y con capacidad para un infinito número de lecturas.
6.12.2.6

Iluminación exterior

Alumbrado de Carriles:
Se utilizará dos luminarias HPS de 150W, 220V, para alumbrado de cada carril, sobrepuestas y
con rejilla parabólica.
Alumbrado de Vías de Acceso:
Se utilizará luminarias de HPS de 250 W, 220 V, colocadas cada 40 metros aproximadamente en
el parterre central, sobre postes de hormigón armado centrifugado de 12 m. Brazo de luminaria
1.5 m.
El conductor a utilizar para el alumbrado exterior será 2x6 AWG tipo TTU, directamente
enterrado en los sitios donde no exista tubería.
6.12.2.7

Procedimiento de trabajo, montaje e instalación

El Contratista instalará todos los equipos, redes eléctricas, materiales y elementos necesarios para
poner en funcionamiento las Estaciones de Peaje objeto de esta sección, de acuerdo con las
indicaciones, planos y observando las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, las
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normas, códigos e instrucciones dadas a continuación y las mejores técnicas empleadas en
instalaciones de este tipo.
Todas las obras civiles necesarias como son: bases de anclaje, ductos y pozos de revisión, se
ejecutarán de acuerdo con las especificaciones y planos que presente el Contratista y estarán
sometidas a aprobación de la Fiscalización.
La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código Eléctrico Nacional.
Todos los tipos de cables necesarios para este sistema serán continuos y sin empalmes, dentro de
tubería o bandejas.
Los esfuerzos de tracción aplicados a los conductores no excederán los recomendados por el
fabricante.
Cada cable deberá ser identificado en sus extremos con una etiqueta que se mostrará en los planos
“as built”. Esta identificación será aplicada con etiquetas permanentes claramente identificables y
de tal forma que permanezcan aún en condiciones extremas (agua, aceite, etc).
Los postes exteriores donde se instalarán las cámaras de vídeo, semáforos de vía, serán metálicos
tubulares o exagonales tipo cónico de 3.0 m de altura libre y dispondrán de las bases de montaje
recomendada por el fabricante.
Todos los elementos de fijación y todos los elementos metálicos, antes de ser instalados, serán
tratados contra la corrosión.
6.12.2.8
-

Pruebas

Conexiones

Pruebas punto a punto para comprobar la continuidad de los circuitos y será sometido a pruebas
dieléctricas de acuerdo con las normas NEMA.
-

Cumplimiento de normas y estándares en las instalaciones

Inspección detallada de las conexiones y de los equipos, para comprobar que su instalación se
haya ejecutado de acuerdo con los planos, con las instrucciones del fabricante, con las normas y
con estas especificaciones.
Verificación del correcto montaje, fijación y características de los equipos.
-

Identificación de cables

Comprobación de la marcación de cada cable.
-

Verificación de funcionamiento

Verificación de la correcta operación de todos los equipos, de acuerdo a estas especificaciones.
-

Cualquier inspección o prueba que indique el fabricante o su representante
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6.12.2.9

Codificación de materiales

M1920
Equipamiento de vía, con todos los elementos descritos en esta sección y las obras civiles
necesarias de acuerdo a los requerimientos del sistema [4]
M1921
Equipamiento centro de control de la Estación de Peaje, con todos los elementos descritos en esta
sección [1]
M1922
UPS 5 kVA [1]
M1923
Tarjetas magnéticas de proximidad [1000]
M1924
Luminarias HPS de 150 W, 220 Vac, completa, con accesorios de sujeción y conexión [8]
M1925
Instalaciones eléctricas al interior de cada caseta de peajista [4]
M1926
Instalaciones eléctricas MVT4-30 kVA (De acuerdo a normas e instrucciones de la EEQ) [1]
M1927
Luminaria HPS de 250 W, 220 Vac, completa, con brazo 1.5 m y accesorios de montaje y
conexión [8]
M1928
Poste de hormigón centrifugado altura: 12 m, esfuerzo horizontal: 500 kg [8]
M1929
Conductor Tipo TTU No. 6 AWG [600 m]
M1930
Conductor Tipo THHN No. 12 AWG [240 m]
M1931
Acometida eléctrica principal 3xNo. 1/0 (2) AWG tipo TTU [50]
6.12.3 Estación de Peaje Interoceánica
6.12.3.1 Descripción general
La Estación de Peaje al ingreso del Túnel Sur, se construirá en la ubicación mostrada en planos.
Aproximadamente 150 m antes del ingreso al Túnel Sur.
Su conformación en cuanto a número de carriles y equipamiento será como sigue:
TIPO DE PEAJE:
VIAS DE COBRO:

ABIERTO
6 (SEIS)
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TIPO DE VIAS:
VIAS TRAFICO ESPECIAL:
TARIFA:
MEDIOS DE PAGO:
FORMA DE COBRO:

UNIDIRECCIONALES, TODO TRÁFICO, CON PRECLASIFICADOR VEHICULAR
NINGUNA
DIFERENCIADA SEGÚN TIPO DE VEHICULO
EFECTIVO Y PREPAGO (TARJETAS MAGNETICAS)
MEDIANTE PEAJISTA EN CADA CARRIL

6.12.3.2 Características funcionales
Cada vía dispone de una caseta de cobro con un peajista, el cual realiza una clasificación manual
del vehículo que está cobrando, esto lo realiza en una pantalla tipo "touch screen" mediante la
selección de opciones claramente diferenciadas (botones y gráficos de tipo de vehículo). Esta
clasificación por el peajista, es contrastada en tiempo real con el equipo preclasificador, si hay
diferencias, se activa el equipo de grabación de vídeo digital de vía y se realiza una grabación del
evento. Una vez clasificado el vehículo, el usuario es advertido del valor que tiene que pagar
mediante un display y el respectivo recibo, el peajista recauda el valor y acciona la valla desde la
pantalla de toque, una vez que el semáforo de vía pasa a verde, el vehículo está autorizado a
avanzar, si un vehículo no es clasificado por el peajista no se puede accionar la valla.
En el caso de usuarios con tarjeta de prepago, debe existir un lector magnético de proximidad que
reconozca si la tarjeta es válida y accione la valla respectiva. El número de pasadas disponibles
para el usuario deberá poder mostrarse tanto en el display como en la pantalla del peajista.
En el centro de recaudación se dispondrá de un computador principal con impresora, desde el cual
será posible supervisar el funcionamiento de cada uno de los carriles, ver en tiempo real datos de
recaudación, turno, operador, imprimir reportes por: turno, día, semana u otro. Almacenar datos
históricos de tráfico, recaudación, clasificación vehicular, gráfico de tendencias, etc.
El sistema deberá ser capaz de seguir funcionando normalmente aunque el computador principal
sea apagado o dedicado a otras tareas.
6.12.3.3 Componentes de las estaciones de peaje
EQUIPOS DE VÍA:
(para cada carril)
Barrera de tráfico para control de paso de los vehículos
Para trabajo continuo, velocidad de apertura menor a 1 seg con barra en aluminio de 3.0 m de
longitud con vivos reflectivos.
Pantalla de operador tipo “touch screen”, para control y operación del carril.
Interfase de operación a base de gráficos representativos de los diferentes tipos de vehículos.
Adecuada para montaje en tablero. Dimensiones mínimas: 21 x 16 cm
Display 256 colores 320 x 240 pixels
Pantalla de toque análogo resistiva
Memoria 1 MB flash; 4 MB RAM
Encapsulamiento: NEMA 4
Con adaptador de potencia externo
Temperatura de funcionamiento: -10° C to 60° C
Humedad:
0-95%, no-condensado
Vibración
5 to 5,000 Hz, 4 g RMS
Shock
20 g, 3 ms, cualquier eje
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Display para mostrar tarifa a pagar
Panel Indicador digital 4 dígitos tipo LED, de siete segmentos, de color rojo o verde con una
altura de dígito de 100 mm (4")
Capacidad de cuenta
-9999 a 9999
Polaridad
Solo el signo negativo (-)
Puntos decimales
Posición programable.
Temperatura de trabajo
0 a +50ºC (32 a 122ºF).
Humedad relativa
0 a 85% no condensada.
Protección
IP65 (solo la parte frontal).
Material de la caja
Aluminio extrusionado.
Acabado
Anodizado en color negro.
Alimentación standard
230 Vac. ±10% 50/60 Hz.
Con fusible de protección incorporado
Semáforo rojo-verde 200 mm:
Con control de luces individual
Cuerpo del semáforo de material polímero sintético, resistente a la intemperie, hermético al polvo
y a prueba de chorro de agua, IP-65
Acceso a los compartimientos fácil y sin herramientas
Con viseras de protección
Lentes texturizados y reflectores de 200 mm de diámetro
Lámparas incandescentes 50W, alimentación 220 V
Elementos de fijación y bastidores adecuados para soportar el ambiente
Impresora de recibos:
Impresora de recibos tipo punto de venta, blanco y negro, tipo térmica, de alta velocidad de
impresión.
Lector magnético de proximidad para usuarios con tarjeta:
Alcance de lectura mínimo 10 cm, con compensación metálica, protección IP-65, con fuente de
alimentación incluida.
Cámara de color 1/3" CCD:
Ubicadas sobre mástiles metálicos tubulares o exagonales cónicos de 3.0 m de altura de tal forma
que cubran la caseta de cobro y el carril respectivo.
Estarán colocadas dentro de carcasas contra la intemperie con grado de protección IP65, resistente
al impacto, ambiente hostil y vandalismo, incluirán:
-

Vidrio temperado fácilmente sustituible.

Las cámaras de vídeo tendrán las siguientes características técnicas:
Cuerpo compacto
Sistema de señal
Salida vídeo
Sensor
Control de iris
Control de ganancia
Relación señal a ruido

NTSC o similar para 60 Hz
1Vpp-75 
CCD 1/3”
Electrónico, pasivo
Automático
52 db
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Resolución horizontal
Iluminación mínima
Fase vertical
Control de ganancia automático
Sistema de búsqueda
Procesamiento de señal
Lente auto iris formato

330 TVL
inf. 0.4 lux (F1.2)
ajustable +/- 120º
seleccionable
525 líneas, 2:1
DSP
1/3”

Alimentación
Absorción
Temperatura de trabajo
Conexiones
Salida Conector 4 pin
Peso aproximado sin lente

220 V 60 Hz (1%) (fuente asociada)
7 W máx. incluido calentador
-10°+ 50°C (sin condensación)
Salida vídeo Conector BNC
para auto iris
0.77 lb

Conforme a las normas VDE clase 1 y de seguridad VDE clase 2.
Clasificador vehicular basado en peanas neumáticas y lazos de proximidad para detección de
número de ejes y doble llanta, grado de precisión mayor a 98%.
Hardware y software de vía adicional necesario:
Tuberías, conectores, cables, marquillas, elementos de interconexión, etc.
6.12.3.4 Equipos para la estación de control
Computador Central:
Computador Intel Pentium IV, frecuencia 1.7 GHz, sistema de bus intel con 400 Mhz
Disco duro 72 GB, Ram 2 Gb
Sistema operativo bajo windows
Floppy 3.5” y CD 48X
Tarjeta de red 10/100 Mbps salida a RJ45, dos puertos seriales, 1 pórtico paralelo y dos USB
Audio tipo 20-bit stereo full-duplex
Monitor color 17” pantalla plana
Con Tarjeta para gráficos 3D y 2D y tarjeta para entrada de vídeo
Impresora de inyección para reportes:
Impresora de color profesional
Método de impresión a inyección
Velocidad de impresión en negro 11 ppm (modo económico, A4)
Velocidad de impresión en color 9 ppm (modo económico, A4)
Resolución en negro: 600x600 dpi
Memoria RAM: 12 MB
Con interfase para conexión en red
Capacidad de manejo de papel en dos bandejas (400 hojas)
Tamaño de papel A4
Alimentación 120 Vac
Grabador digital de vídeo:
Equipo que combine las funciones de grabación y multiplexor en un único equipo con software
propio que permite obtener alta versatilidad en las funciones de grabación y reproducción
Entradas de vídeo: 8 mínimo
Capacidad de memoria: 60 Gbytes

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

166

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

Con entradas para alarmas
Capacidad de reproducción individual, por medio de la fecha, protección de funciones mediante
clave
Hardware y software de control adicional necesario:
Elementos de conexión, adaptación, fuentes, cables, controlador, etc.
6.12.3.5 Equipos eléctricos
UPS 10 kVA de respaldo de todo el sistema de control y supervisión tanto del sistema de control
de los Túneles (descripción considerada en otra sección), como para los equipos de computación
considerados imprescindibles en la Estación de Peaje.
Conformado por:
-

Un rectificador/cargador de baterías
Un banco de baterías, acumuladores en armario sin mantenimiento, incluido el disyuntor
automático de protección.
Un inversor estático trifásico
Un conmutador trifásico estático
Un by-pass manual estático de mantenimiento
Un transformador de aislamiento
Un sistema de mando y vigilancia a microprocesadores y monitor

El rectificador carga de batería convierte la tensión trifásica alterna en tensión continua
estabilizada y filtrada, para poder alimentar el inversor y recargar los acumuladores. Estará
conformado por:
-

Un disyuntor de protección en su entrada
Un puente rectificador mediante tiristores
Un filtro L-C
Control lógico a microprocesador

En funcionamiento normal con red presente; el rectificador de carga de baterías suministrará la
corriente necesaria para alimentar el inversor y la corriente para la conservación de la batería.
Si falta la tensión de alimentación de la red o cuando se sobrepase los límites de tolerancia
admisibles a la entrada del rectificador 10% en tensión y/o 5% en frecuencia. Las baterías se
encargarán de suministrar la energía de forma instantánea al inversor de tal modo que se controle
las perturbaciones de la red de alimentación. Al regresar la red a sus límites de funcionamiento
admisibles, el rectificador de carga suministrará de nuevo la energía necesaria para la recarga de
las baterías. El cambio entre baterías y rectificador de carga deberá ser hecho sin disturbios.
El inversor será capaz de suministrar una corriente de sobrecarga de 150% de su valor nominal
por un período de 30 segundos. Si se superasen las condiciones de sobrecarga (por corriente y/o
limite de tiempo) la ups deberá entrar en bypass automáticamente para prevenir daños a los
componentes.
El inversor deberá proveer un sistema de neutralización de armónicos y filtrado necesario para
limitar la distorsión en el voltaje de salida, estará diseñado para soportar sin daños incluso un
cortocircuito permanente.
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La regulación de voltaje del inversor será de +/-1% incluso bajo las siguientes condiciones:
-

Carga de 0 a 100%
Variaciones en temperatura ambiente
Voltaje en la barra de dc mínimo o máximo

Un conmutador estático deberá ser provisto como parte integral de la ups. La unidad de control
será capaz de sensar el status de salida del inversor y condiciones de alarma para proveer una
transferencia ininterrumpida de carga si se detecta condiciones erradas en la ups.
También estará provisto al interior, un conjunto de seccionadores que permitan realizar, en caso
de operaciones de mantenimiento general, un bypass de la ups sin interrupciones.
Los controles de mando deberán estar claramente identificados y accesibles con plena seguridad.
La ups funcionarán con baterías herméticas, libres de mantenimiento, instaladas en una celda
contigua.
En una parte frontal del sistema ininterrumpible deberá estar un sistema de control y monitoreo en
base a microprocesadores que comande las funciones descritas anteriormente y pueda asistir al
operador con mensajes operativos, señales de alarmas, etc.
Los siguientes elementos de medida (precisión 0.5%) deberán ser provistos como mínimo:
-

Amperímetro baterías CC
Voltímetro del rectificador/cargador CC
Amperímetro del rectificador/cargador CC
Voltímetro de salida del inversor AC
Medidor de frecuencia de salida del inversor
Amperímetro para medición de la carga

Como mínimo, las siguientes alarmas deberán estar disponibles:
-

Falla de la alimentación de ingreso
Sobrecarga
Banco de baterías descargado
Reserva de baterías baja
Carga en by pass
UPS en condición de alarma

Tarjeta magnética de proximidad
Con calidad gráfica por ambos lados, que cumpla con los estándares ISO de espesor, de
tecnología de proximidad pasiva bajo estándares UL-294-FCC, operación sin necesidad de batería
y con capacidad para un infinito número de lecturas.
6.12.3.6 Iluminación exterior
Alumbrado de Carriles
Se utilizará dos luminarias HPS de 150 W, 220 V, para alumbrado de cada carril, sobrepuestas y
con rejilla parabólica.
Alumbrado de Vías de Acceso
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Se utilizará luminarias de HPS de 250 W, 220 V, colocadas cada 40 metros aproximadamente en
el parterre central, sobre postes de hormigón armado centrifugado de 12 m. Brazo de luminaria
1.5 m. La alimentación de este único circuito de iluminación se lo realizará desde el Centro de
Distribución Eléctrico No. 1.
El conductor a utilizar para el alumbrado exterior será 2x6 AWG tipo TTU, directamente
enterrado en los sitios donde no exista tubería.
6.12.3.7 Procedimiento de trabajo, montaje e instalación
El Contratista instalará todos los equipos, redes eléctricas, materiales y elementos necesarios para
poner en funcionamiento las Estaciones de Peaje objeto de esta sección, de acuerdo con las
indicaciones, planos y observando las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, las
normas, códigos e instrucciones dadas a continuación y las mejores técnicas empleadas en
instalaciones de este tipo.
Todas las obras civiles necesarias como son: bases de anclaje, ductos y pozos de revisión, se
ejecutarán de acuerdo con las especificaciones y planos que presente el Contratista y estarán
sometidas a aprobación de la Fiscalización.
La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código Eléctrico Nacional.
Todos los tipos de cables necesarios para este sistema serán continuos y sin empalmes, dentro de
tubería o bandejas.
Los esfuerzos de tracción aplicados a los conductores no excederán los recomendados por el
fabricante.
Cada cable deberá ser identificado en sus extremos con una etiqueta que se mostrará en los planos
“as built”. Esta identificación será aplicada con etiquetas permanentes claramente identificables y
de tal forma que permanezcan aún en condiciones extremas (agua, aceite, etc).
Los postes exteriores donde se instalarán las cámaras de vídeo, semáforos de vía, serán metálicos
tubulares o exagonales tipo cónico de 3.0 m de altura libre y dispondrán de las bases de montaje
recomendada por el fabricante.
Todos los elementos de fijación y todos los elementos metálicos, antes de ser instalados, serán
tratados contra la corrosión.
6.12.3.8 Pruebas
-

Conexiones

Pruebas punto a punto para comprobar la continuidad de los circuitos y será sometido a pruebas
dieléctricas de acuerdo con las normas NEMA.
-

Cumplimiento de normas y estándares en las instalaciones

Inspección detallada de las conexiones y de los equipos, para comprobar que su instalación se
haya ejecutado de acuerdo con los planos, con las instrucciones del fabricante, con las normas y
con estas especificaciones.
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Verificación del correcto montaje, fijación y características de los equipos.
-

Identificación de cables

Comprobación de la marcación de cada cable.
-

Verificación de funcionamiento

Verificación de la correcta operación de todos los equipos, de acuerdo a estas especificaciones.
-

Cualquier inspección o prueba que indique el fabricante o su representante

6.12.3.9 Codificación de materiales
M1801
Equipamiento de vía, con todos los elementos descritos en esta sección y las obras civiles
necesarias de acuerdo a los requerimientos del sistema [6]
M1802
Equipamiento centro de control de la Estación de Peaje, con todos los elementos descritos en esta
sección [1]
M1803
UPS 10 kVA [1]
M1804
Tarjetas magnética de proximidad [1000]
M1805
Luminarias HPS de 150 W, 220 Vac, completa, con accesorios de sujeción y conexión [12]
M1806
Instalaciones eléctricas al interior de cada caseta de peajista [6]
M1807
Instalaciones eléctricas en el área de bodegas, Policía y demás [1]
M1808
Luminaria HPS de 250 W, 220 Vac, completa, con brazo 1.5 m y accesorios de montaje y
conexión [20]
M1809
Poste de hormigón centrifugado altura: 12 m, esfuerzo horizontal: 500 kg [10]
M1810
Conductor Tipo TTU No. 6 AWG [800 m]
M1811
Conductor Tipo THHN No. 12 AWG [400 m]
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M1812
Retiro de poste de hormigón existente, incluido equipo y traslado a bodegas de la EMOP-Q [10]
6.13
6.13.1

DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES (PLAZA DE PEAJE Y
EDIFICIO DE CONTROL)
Propósito y alcance

El presente Informe corresponde al diseño de las cimentaciones de las obras civiles previstas para
la solución vial a construirse, como parte del proyecto de rehabilitación de la Vía Interoceánica,
incluyendo a los Edificios de Peaje y Control y Auxiliares. Su objetivo es el de establecer las
características del sitio y las propiedades generales de los materiales que servirán de soporte a las
estructuras previstas, proporcionar los parámetros geotécnicos que permitan el cálculo estructural
de los elementos que forman las cimentaciones y las recomendaciones pertinentes.
El trabajo se basa en la investigación del subsuelo realizada para el proyecto, la cual se detalla
más adelante, y en los datos de las obras previstas.
6.13.2

Estructuras proyectadas

Las estructuras cuya cimentación se analiza en este informe son las siguientes:
a.

El Edificio de Peaje y Control, formado por una estructura metálica con columnas
articuladas que en planta baja forman los carriles en donde se ubican las casetas de peaje,
en la parte superior se localizan las consolas de control de las diferentes instalaciones que
requieren los túneles a construir (control de iluminación, semáforos, ventilación,
vigilancia, etc).

b.

Los edificios auxiliares (2) que alojan servicios de seguridad y enfermería y Casa de
Máquinas, que serán de una planta, con estructura de hormigón monolítica e hiperestática.

Las cargas que estas dos últimas estructuras transmiten al suelo de cimentación son bajas y no
superan las 2.00 toneladas por metro cuadrado de área construida.
6.13.3

Descripción del sitio

Donde se construirán los edificios de peaje y control y auxiliares, se encuentra un antiguo relleno
sanitario, que alcanza los 14 metros de profundidad, con todas las indeseables características que
son propias de este tipo de materiales.
6.13.4

Información del subsuelo

6.13.4.1 Información existente
Para realizar el cálculo presentado en este Informe se contó con la siguiente información:
a.

Perforaciones realizadas para el edificio de peaje y control, una en cada extremo, según el
siguiente detalle:
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No.

Detalle

PP-1
PP-2

b.

Junto al talud de corte
Junto a Gasolinera

Profundidad
pozo
m
12.50
17.50

Profundidad
Colector
m
no
no

Profundidad
suelo blando
1.50
7.50

NF
m

no
no

Una perforación realizadas para los edificios auxiliares, que arrojó los siguientes
resultados:
No.
PEC-1

6.13.4.2

Detalle
Detrás de Gasolinera

Profundidad
pozo
m
12.00

Profundidad
Colector
m
no

Profundidad
suelo blando
6.50

NF
m

no

Perfiles del suelo con interacción de las obras en superficie

Los datos correspondientes se presentan en el volumen 4 de Geología y Geotecnia. Ellos
permitieron el dibujo de perfiles esquemáticos del terreno y la selección de los parámetros
empleados en el diseño.
En general, salvo el relleno sanitario antes mencionado, el suelo puede definirse como una
sucesión de estratos de suelos finos (limos y arcillas de medianamente plásticos), húmedos, de
coloración obscura en superficie, variando a suelos areno limosos, de grano fino, plasticidad
media a baja, de colores menos obscuros, en el fondo. En todos los casos, en profundidad se
encuentran rocas blandas que se clasifican como tobas.
6.13.5

Edificio de peaje y control

6.13.5.1 Hipótesis previas
Teniendo en cuenta la información proveniente de la exploración del subsuelo, la presencia de un
relleno sanitario en el sector y el valor estimado de las cargas transmitidas al suelo de
cimentación, el tipo de estructura y demás datos del proyecto, se plantean las siguientes hipótesis,
bajo las cuales se realizan los cálculos:
1.

Estructuración del proyecto: Considerando que las columnas que soportan la planta
alta se ubican a los dos costados de las casetas de peaje, es posible apoyar cada una de
ellas sobre una losa de fundación, las cuales se colocan relativamente superficiales y sobre
una capa de suelo mejorado, como se indica en el gráfico adjunto.

2.

Material que recibe la cimentación: El material que se tendrá en la cota de cimentación
será variable, entre un limo arenoso de baja plasticidad a un material orgánico muy
blando, lo que justifica la decisión de mejorar el suelo de apoyo.

3.

Asentamientos: El tipo de material origina asentamientos diferenciales de magnitud, por
lo que se debe dar un tratamiento de precarga para inducir los asentamientos previamente
a la construcción del edificio.

4.

Tipo de suelo y teorías de cálculo: Las teorías de cálculo empleadas son concordantes
con los diferentes materiales encontrados y se emplean las hipótesis más desfavorables.
Se utiliza la resistencia al corte como un valor referencial, que no se debe rebasar, a fin de
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mantener las deformaciones de las estructuras dentro de parámetros más exigentes a los
usuales.
5.

Cualquier variación sustancial de las hipótesis asumidas merecerá una revisión del cálculo
de los parámetros recomendados, por la dependencia de las teorías empleadas con los
supuestos que se necesitan para su aplicación. El Constructor verificará esta condición
básica del diseño.

6.13.5.2 Cimentación propuesta
Para el diseño de las cimentaciones del Edificio de Peaje y Control se seguirán las
recomendaciones que se indican a continuación:
1.

Se ha establecido que cada una de las casetas de peaje y las columnas que soportan la
planta alta y que se ubican a los dos costados de dichas casetas se apoye en una losa de
cimentación de 12 metros de largo por 2.50 metros de ancho. El bloque de oficinas y
gradas, a un costado del peaje se apoyará sobre una losa de igual tamaño. Todas las
cimentaciones se apoyan sobre un cambio de suelo que llegue hasta los dos metros de
profundidad, salvo que el fondo de la zanja alcance el fondo del relleno sanitario o de los
suelos blandos (cosa que es posible en el extremo norte del edificio).

2.

El valor de la capacidad de carga admisible neta será de 0.50 kg/cm2 (5.0 Ton/m2), valor
adecuado para las cargas ligeras que el edificio transmite al subsuelo.

3.

Se ha podido constatar que en la zona se han producido asentamientos de hasta 1.60
metros de altura, originados por la compresión propia del relleno sanitario. A pesar de
que la mayor parte de esta compresión ya ocurrió, se considera necesario dar un
tratamiento de precarga al sitio, a fin de inducir asentamientos mayores a los que podría
originar la edificación y asegurar de esta manera la seguridad del conjunto, lo que se
detalla más adelante.

6.13.5.3 Cambio de suelo
El cambio de suelo antes anotado debe realizarse en un ancho de por lo menos 30 cm mayor al
ancho de la losa de cimentación y alcanzará 2.00 metros de profundidad. El material excavado
del sitio se lo desechará y se lo reemplazará por material granular (arena, lastre, grava, desecho de
cantera u otro semejante), el cual se colocará en capas de 30 cm de espesor y se compactará
mediante rodillo vibratorio de 12 toneladas de peso, hasta lograr el 100% de la densidad máxima
obtenida en un ensayo de Proctor a energía estándar.
Si el material empleado es arena y grava fina, la compactación puede hacerse con equipo liviano,
en capas de 20 cm de espesor, pero se controlará que se alcance la densidad especificada en el
párrafo anterior.
Este cambio de suelo debe hacerse antes de realizar el tratamiento de precarga indicado en el
siguiente numeral.
6.13.5.4 Precarga
A fin de inducir los asentamientos que pueden afectar posteriormente a la funcionalidad de los
edificios, se recomienda realizar una precarga a todo el sitio en donde se implantará el Edificio de
Peaje y Control. Para esto, luego de construido el cambio de suelo, se apilará material hasta una

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

173

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

altura tal, cuyo peso sea por lo menos el doble del peso del edificio previsto (para una densidad de
1.8 ton/m2, se requiere de 4 metros de relleno en la zona para cargas normales).
Este relleno se realizará con el material proveniente de las excavaciones previstas para la vía, o el
que se extrae del túnel, y debe actuar por lo menos 4 meses completos o hasta cuando
nivelaciones sucesivas indiquen que la curva asentamiento vs. tiempo tiende a disminuir.
El proceso de colocación de la carga debe ser gradual, conformando bermas alrededor del sitio, a
fin de evitar rotura del relleno sanitario por exceso de peso y se debe mantener un control de
nivelación permanente para saber cuando incrementar (o disminuir, si es el caso) la carga
actuante.
6.13.6

Edificios auxiliares

6.13.6.1 Hipótesis previas
Lo indicado en el Capítulo anterior es válido para estos edificios, con las siguientes salvedades:
a.
b.

Los edificios se apoyan sobre una losa completa de cimentación.
Los generadores y equipos similares deben tener su propia cimentación, en este caso, el
cambio de suelo se realizará con hormigón ciclópeo hasta llegar a los 2.00 metros de
profundidad.

6.13.6.2 Cimentación propuesta
Las losas de cimentación entregan al suelo presiones muy bajas, las cuales son inferiores a la
capacidad admisible. Para diseño se tomará el mismo valor recomendado para en el Capítulo
anterior.
La ubicación de las losas de cimentación, el espesor del cambio de suelo y la precarga, seguirán
las mismas recomendaciones ya indicadas anteriormente.
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7.

ESTUDIO DE TRÁFICO Y EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

7.1

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo corresponde al resumen ejecutivo del estudio de tráfico del proyecto
denominado Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivos de la Solución Vial del Km. 1 de la
Vía Interoceánica, realizado por la Asociación ASTEC-HIGGECO-LEÓN & GODOY.
De acuerdo con la propuesta técnica, el tramo en donde se deben realizaron los estudios está
ubicado sobre la Carretera Interoceánica entre el sitio denominado Plaza San Martín y el
Intercambiador con Av. Simón Bolívar, con una longitud aproximada de 3.2 km. Dado que la
circulación vehicular por la carretera interoceánica en el tramo bajo análisis se encuentra
suspendida, los vehículos cuyo origen o destino se encuentra en el Valle de Tumbaco y Valle de
Los Chillos, deben utilizar como alternativa de conexión la Av. Simón Bolívar o la Av. de los
Conquistadores. En consecuencia, fue de primordial interés efectuar los análisis técnicos
necesarios para evaluar la conveniencia económica y financiera de implementar un túnel en la
Carretera Interoceánica, a partir de kilómetro 1.
La metodología general consideró una zonificación agregada del Distrito Metropolitano de Quito;
la construcción de un modelo de red simplificado; la determinación de la demanda de viajes
mediante la recopilación de antecedentes existentes y estudios de tráfico específicos; la
proyección de la demanda mediante factores de crecimiento para cada zona considerada y de
acuerdo a las previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Adicionalmente, la
modelación del sistema de transporte consideró la posibilidad de cobro de peaje.
Algunos supuestos básicos considerados fueron que la vía de acceso al nuevo aeropuerto sería un
corredor orientado en forma paralela y al sur de la vía Interoceánica actual y los enlaces de esta
vía con la ciudad de Quito serían la Av. Simón Bolívar, la Av. de los Conquistadores y el
potencial túnel. De igual forma, la conexión vial de la Av. Interoceánica con la red vial de Quito
sería mediante un intercambiador en el redondel definido por Av. Seis de Diciembre, Av. Diego
de Almagro y Av. Shyris.
7.2

ESTUDIOS DE BASE Y DEFINICIONES BÁSICAS

El primer paso consistió en definir la zonificación a considerar, estableciendo la diferencia entre
el área de estudio y el resto de la provincia de Pichincha, adoptándose una zonificación definitiva
que consideró 24 zonas.
Paralelamente, los antecedentes preexistentes y estudios de base permitieron definir la
periodización a considerar en la modelación, la que estableció un período pico mañana, un
período pico tarde y un período valle. La representatividad de cada período fue obtenida de tal
forma de replicar el TPDA diario observado con los conteos automáticos realizados.
Se realizó una recopilación de información de conteos clasificados de tráfico en las distintas vías
del área de influencia del estudio. Los departamentos del municipio en donde se consiguió esta
información fueron la EMOP-Q, la Dirección de Planificación y la EMSAT. Esta información
fue utilizada para alimentar la red vial urbana asociada a la modelación, en términos de flujo
vehicular horario en los períodos de modelación que correspondiesen.
Todos los antecedentes topológicos relacionados con la red de modelación fueron obtenidos
directamente de un sistema de información geográfico facilitado por la contraparte técnica del
estudio.
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Los estudios de tránsito consideraron la clasificación de vehículos siguiente: vehículos livianos,
transporte público, camiones livianos y camiones pesados. Respecto del transporte de carga, dado
que no se contempló modelar los vehículos de carga en términos de asignación a la red, se
consideró no desagregar por tipología de carga.
Las mediciones de flujo consideraron contabilización manual, cuya ubicación de los puntos de
control fue en las vías que conectan Quito con el valle, es decir; Av. Simón Bolívar, Av. de los
Conquistadores y bajada acceso sur Av. Simón Bolívar con Vía Interoceánica. Por motivos de
seguridad las mediciones se realizaron entre las 06H30 y 21H00 horas durante dos días laborales
y un día de fin de semana, desde el domingo 21 de octubre hasta el martes 23 de octubre de 2001.
Adicionalmente, se efectuaron mediciones en un tercer día laboral, pero sólo en una estación.
Dichas mediciones fueron utilizadas sólo para verificar rangos de variación del flujo vehicular.
Adicionalmente se realizó contabilización automática mediante instrumentos que registran pulsos
generados por un sensor del paso de vehículos (tubo neumático). Estos equipos automáticos se
instalaron durante 7 días las 24 horas, en las mismas ubicaciones en las que se efectuaron los
conteos manuales.
Para efectos del modelo de asignación, fue necesario realizar encuestas origen destino de viajes
durante tres días, dos días ordinarios y un día de fin de semana por un período de 16 horas, en las
vías que conectan Quito con el Valle, en los mismos puntos de control en donde se efectuaron las
mediciones manuales de flujo vehicular. El tamaño muestral promedio fue de 10.3% para el caso
de vehículos livianos y de 31.8% para camiones. Adicionalmente, el tamaño muestral total
promedio fue de 11.2%, dando cumplimiento a lo especificado en la oferta técnica (más del 10%).
La validación de la encuesta consideró una validación preliminar en terreno, realizada por el
supervisor de terreno quien debió verificar que los formularios fuesen llenados en la forma adecuada,
evitando la falta de información, datos ilegibles o cualquier tipo de información que pudiese presentar
dudas. Luego, se realizó una validación de la codificación y digitación para lo cual se comprobó que
los datos fuesen ingresados en forma correcta a la base de datos. La detección se realizó mediante
programas verificadores o listadores y/o mediante una doble digitación. Por último, se realizó una
verificación de consistencia, la que consideró una comprobación de los rangos de los valores
obtenidos, determinando la compatibilidad de los datos digitados. La última etapa consistió en
expandir la muestra de acuerdo al flujo vehicular observado en cada sección de encuesta.
Por último, para obtener antecedentes que permitiesen modelar la elección de los conductores entre
las rutas actuales o la nueva opción de túnel pero con peaje, fue necesario diseñar y ejecutar encuestas
de preferencias declaradas. Las técnicas de preferencias declaradas se refieren a un conjunto de
metodologías que se basan en juicios declarados por los individuos acerca de sus preferencias sobre
diferentes situaciones hipotéticas. De esta manera es posible estudiar el comportamiento de los
individuos mediante la descripción de situaciones en determinados contextos.
El diseño de la encuesta requirió especial atención, pues de él dependía la calidad de los resultados.
Esto se tradujo en una gran dedicación de tiempo a la determinación de un contexto apropiado de
presentación del experimento y de las variables a ser incluidas. Es así como se realizaron cuatro
experimentos pilotos antes de desarrollar la experiencia definitiva. El experimento consideró una
validación similar a la de la encuesta origen destino de viajes, siendo más exigentes en la etapa de
validación de consistencia.
En este experimento, el modelo de utilidad considerado fue lineal en sus parámetros, con las
variables independientes correspondientes al tiempo de viaje (considerando el diferencial entre
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ruta antigua y ruta nueva) y el peaje o diferencial del peaje (ya que en ruta antigua no existe
peaje). Para efectos de valoración de la variable dependiente, se analizaron tres técnicas. La
regresión tipo 1 consideró los mismos valores numéricos sugeridos por la transformada de
Berkson-Theil, es decir; la serie R1=0.1; R2=0.3; R3=0.5; R4=0.7; R5=0.9. La regresión tipo 2,
consideró la estimación de la variable dependiente como parte del proceso de regresión. La
regresión tipo 3 consideró la secuencia R1=1; R2=2; R3=3; R4=4; R5=5. Finalmente, la regresión
tipo 4 consideró R1= R2= 0; R4= R5= 1, eliminando del análisis aquellas respuestas indecisas.
Respecto de las variables de segmentación, se analizó los distintos niveles de ingreso y la opción
de quien costea el viaje. Se verificaron diversos modelos considerando todas las combinaciones
posibles de cruces entre estas segmentaciones, tanto para las variables independientes como para
el intercepto. Según estos análisis, el VST a utilizar como medida para modelar la tarifa del peaje
se obtuvo considerando que cerca del 85% de los viajes el entrevistado cancelaría el peaje y sólo
el 15% cancelaba la empresa u otro organismo. Así, el VST ponderado alcanzó a 0.25 USD/min.
7.3

PROYECCION DE LA DEMANDA

El análisis consideró que los principales factores que determinan el aumento del tráfico vehicular
son el aumento de la población, el aumento de la actividad económica y la tendencia del
crecimiento del parque vehicular. Las tasas de crecimiento de la población fueron calculadas a
partir de la proyección realizada por la Dirección de Planificación del Municipio para Distrito
Metropolitano de Quito, según zonas y cabildos en que lo ha sectorizado.
El indicador que considerado como representativo del crecimiento de la actividad económica fue
la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país -PIB-; dado que no existen estimaciones
a nivel provincial disponibles. Los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, muestran en el
año 2001 una tasa de 5.6%. Este crecimiento se ha considerado excepcional, pues ha habido
decrecimiento o crecimiento muy bajo en los años anteriores.
Respecto del parque vehicular, ésta es la variable fundamental que refleja el comportamiento de la
población respecto a la adquisición de vehículos, en las condiciones dadas de crecimiento
poblacional, variación del ingreso y variación del crecimiento económico. Para el análisis se
obtuvo de los años de 1998 al 2001 la tasa de motorización de la provincia de Pichincha,
procesada de la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC-.
Para determinar las futuras tasas de crecimiento de vehículos livianos se tomó como base la tasa
(variación) de la tasa de motorización de Pichincha, utilizando el promedio quinquenal de 1995 al
2000, equivalente a 3.38% promedio anual. La tasa fue calculada mediante regresión lineal, a la
ecuación que relaciona a la tasa de motorización (variable dependiente) con la cantidad de
vehículos y de población, para el período 1990 al 2000.
Adicionalmente, se consideró que la tasa varía entre las zonas definidas para la modelación, en
función de la cantidad de vehículos existentes actualmente en ellas, la cual se ha deducido en
términos relativos como “% de vehículos”, a partir de los resultados de origen de la encuesta de
tráfico.
En el caso de las tasas de crecimiento de buses, originalmente se supusieron iguales a la variación
positiva o negativa, calculada con base en las proyecciones de población realizadas por la
Dirección de Planificación del Municipio Metropolitano de Quito, para el DMQ, para los mismos
quinquenios. Sin embargo, los resultados fueron relajados para considerar una tasa de
crecimiento promedio del 3.5% para todo el período de análisis lo cual implica flujos en el año 20
del orden de 120 veh/hr para el eje Simón Bolívar. Este supuesto es razonable puesto que el
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asumir que el crecimiento del flujo de transporte público es proporcional al crecimiento de la
población es erróneo. En efecto, el considerar una hipótesis de éste tipo implica asumir que la
capacidad ociosa de los vehículos es nula, es decir; por cada nuevo usuario de transporte público
adicional, es necesario incorporar un vehículo al servicio. En cambio, en la realidad lo que sucede
es que el servicio normalmente posee capacidad ociosa, ya sea dentro de cada vehículo o ya sea
como flota, lo cual normalmente permite absorber la nueva demanda ya sea en los vehículos
circulantes o con cambio de tecnología (vehículos más grandes).
Para los vehículos pesados se supuso que las tasas de crecimiento futuro dependerán del
crecimiento del PIB del país. Para los dos primeros quinquenios 2000-5 y 2205-10, la tasa
quinquenal sería igual a 11.5%, equivalente a 2.3 anual, que es la tasa alcanzada por el Ecuador en
el año 2000. Cabe destacar que esta tasa es inferior a las actuales proyecciones oficiales, que
consideran posible mantener y aún superar la tasa del 2001 (5.6%). Para el 2010-2015 la tasa
anual promedio sería 3%; y para el 2015-20 sería 4%.
La diferencia entre las zonas se estableció en función de la cantidad de vehículos pesados
existentes actualmente en ellas, deducida en términos relativos como “% de vehículos”, de los
resultados de origen de la encuesta de tráfico.
7.4
7.4.1

MODELACIÓN DEL SISTEMA
Antecedentes preliminares

La asignación de los viajes a la red se efectuó a través del software de modelación TRIPS Versión
2.29 del 2001. Debido a que existe el fenómeno de congestión, se utilizó el equilibrio de Wardrop
para la asignación de vehículos livianos. Por otro lado, considerando que los vehículos de carga
son poco sensibles a los tiempos de viaje, se utilizó método de Dial para asignarlos a la red.
Debido a las características del fenómeno modelado, se optó por no considerar relevante las
demoras producidas en las intersecciones, siendo relevante los tiempos de viaje en las vías. En
consecuencia, los antecedentes principales fueron las curvas flujo/velocidad cuya forma funcional
se bosqueja a continuación.
Velocidad

Vo

Vc

qo=Q*Po

qc

Flujo

Modelo teórico curva flujo-velocidad
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El comportamiento asumido considera que la velocidad a flujo libre (Vo) comienza a disminuir a
partir de cierto umbral, calculado como un porcentaje (Po) de la capacidad de la vía (Q), llegando
a una velocidad mínima (Vc) para un flujo dado (qc), cuya aplicación se registra en el cuadro para
las clases y tipos de vías más representativos en nuestro medio.
Cuadro C-7.1
DEFINICIÓN CURVAS FLUJO-VELOCIDAD
ID

Clase

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Colectora
Colectora
Colectora
Colectora
Colectora
Colectora
Colectora
Colectora

16

Colectora

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Arterial
Arterial
Expresa
Expresa
Expresa

Tipo

Calles
Calles
Calles
Calles
Calles
Calles
Calles
Avenida
Avenida
Avenida
Avenida
Avenida
Avenida
Avenida
Redondel
Paso desnivel
Redondel
Paso desnivel
Colectora Rápida
Colectora Rápida
Freeway
Freeway
Freeway
Carril Exclusivo TP
Carretera Semiurbana
Carretera Semiurbana
Carretera Semiurbana
Carretera 1º Orden
Carretera 1º Orden
Carretera 1º Orden
Carretera 2º Orden
Carretera Empedrada
Vía no habilitada
Conector Centroidal

Carriles por
Sentido
1
1
2 o más
2 o más
1
1
2 o más
2 o más
2
3
4
2
3
4
2ó3

Sentidos

una vía
doble vía
una vía
doble vía
una vía
doble vía
una vía
doble vía
doble vía
doble vía
doble vía
doble vía
doble vía
doble vía
una vía

Parqueo

4 o más

una vía

no

2
3
2
3
4
1
1
2
3
1
2
3
1
1

doble vía
doble vía
doble vía
doble vía
doble vía
doble vía

no
no
no
no
no
no

si
si
si
si
no
no
no
no
si
si
si
no
no
no
no

Capacidad Po
Vo
qc
Vc
(veh/h-car) (%) (km/h) (%) (km/h)
1300
5
45
100 10
1300
5
45
100 10
3000
5
55
100 20
3000
5
55
100 20
1000
5
50
100 15
1800
5
50
100 15
3600
5
60
100 20
3600
5
60
100 20
3000
5
55
100 15
5250
5
55
100 15
7000
5
55
100 15
3600
5
60
100 15
5400
5
60
100 15
7200
5
60
100 15
3600

5

60

100

20

7200
3600
5400
3600
5400
7200
1600
1800
3600
5400
1800
3600
5400
1800
1200
10
30000

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

60
70
70
75
80
80
65
90
100
100
90
100
100
90
45
5
250

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

20
30
30
45
45
45
60
20
20
20
35
35
35
30
15
10
250

En la etapa de calibración de la red, el número de iteraciones en el proceso de asignación con
restricción de capacidad fue determinado mediante la evaluación de cuándo los resultados han
“convergido”, es decir; que no exista diferencia significativa entre los resultados de la iteración
actual y la anterior. El grado de convergencia se definió mediante la especificación de una brecha
 y el número de veces que debe ser repetido el proceso. El valor de  es calculado por
MVHWAY antes del cambio de flujo en el proceso de equilibrio, siendo relevante el resultado
alcanzado en la última iteración. En efecto, por construcción, cuando  tiende a cero (0.0) el
modelo a alcanzado el equilibrio. En ausencia de flujos fijos o flujos de precarga (transporte
público o camiones, normalmente), es usual alcanzar valores menores al 5% y muy
probablemente inferiores al 1%.
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En nuestro caso, la calibración de la red consistió en modificar los parámetros de las curvas flujovelocidad, de tal forma de replicar los flujos medidos, a partir de los flujos asignados a la red.
Paralelamente, se modificaron las matrices origen-destino obtenidas de las encuestas origendestino, de tal forma de adicionar y/o disminuir la cantidad de viajes en las celdas, con la finalidad
de replicar los flujos horarios observados en puntos específicos de la red, los cuales definen una
pantalla o cortina entre Quito y el valle de Tumbaco. Esta calibración se realizó considerando
cada período de modelación por separado, pero siendo consecuentes en cuanto a que la red vial es
una sola independiente del período de análisis. En el siguiente Cuadro se detalla los resultados
obtenidos, verificándose un buen ajuste en la calibración.
Cuadro C-7.2
CALIBRACIÓN DE LA RED
Ruta
Simón Bolívar
Los Conquistadores

Flujo Observado (veh/hr)
2,160.48
864.71

Flujo Asignado (veh/hr)
2,457.0
837.0

Error
-13.7%
3.2%

FUENTE: Elaboración Propia
El detalle de los flujos horarios y TPDA por el túnel, así como los giros producidos en cada corte
temporal en la Plaza Argentina, producto de la habilitación del proyecto, se detallan en el
Apéndice A.
7.5

DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO

La definición de las alternativas de proyecto estuvo basada en los análisis detallados en el Informe
de Selección de Ruta, Etapa I, presentado a la contraparte técnica con fecha enero de 2002. En el
documento referido el objetivo fue localizar y seleccionar la ruta más adecuada entre las
diferentes alternativas factibles, desde la Av. 6 de Diciembre hasta el intercambiador de la Av.
Simón Bolívar, utilizando criterios tales como características del trazado, longitud, morfología,
topografía y costos de construcción. Para ello, se realizó el diseño planimétrico, procurando
ajustar el trazado a las características de diseño para una autovía de dos calzadas divididas o
segregadas y dos carriles por sentido.
Se analizaron las alternativas predefinidas desde el punto de vista del sistema de transporte. Para
ello, se procedió a modelar todas las alternativas considerando como un buen indicador para la
jerarquización, el consumo total de recursos (tiempo de los usuarios y costo de operación)
producidos por cada alternativa para dos cortes temporales: año 0 y año 20.
Se asumió una tasa de descuento económica del 12% y un valor económico del tiempo de los
usuarios de 0.35 USD/hr. Adicionalmente se asumió un factor económico-financiero del 80%.
Este último factor permite estimar el monto de la inversión en términos económicos, a partir del
monto financiero.
La principal conclusión del análisis, de acuerdo a los resultados detallados en el Cuadro C-7.3, es
que todas las alternativas de túnel son rentables económicamente. En consecuencia, el seleccionar
una de ellas a partir de restricciones de tipo geológicas y geotécnicas del macizo a través del cual
se desarrolla la vía, no implica desbeneficios económicos con respecto a la situación actual, sólo
entre alternativas.
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Cuadro C-7.3
EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVAS
Alternativa

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Tasa Interna de Retorno
(%)
26.8%
43.0%
23.7%
27.1%

Valor Actualizado Neto
(USD)
156,133,003
184,269,996
114,378,939
105,653,304

Ranking
2
1
3
4

FUENTE: Elaboración Propia
7.6
7.6.1

ANÁLISIS VIABILIDAD ECONÓMICA
Introducción

Para determinar el consumo de recursos de la alternativa seleccionada se modeló el sistema
considerando la red que incluye la alternativa 4, así como la red de la situación actual.
Los consumos de recursos se calcularon considerando la metodología descrita a continuación.
Los recursos considerados en la evaluación económica fueron el tiempo de los usuarios, medido
como la cantidad de horas -en cada período- consumidas para realizar los viajes, y el costo de
operación (combustible, repuestos, lubricantes, neumáticos, mano de obra), obtenido a partir del
modelo HDM IV, ajustado a la realidad de la ciudad de Quito. A partir de estos consumos de
recursos, se determinaron los ahorros o beneficios del proyecto con respecto a la situación base.
En este caso, se consideró la modelación de las situaciones base y con proyecto en diferentes
cortes temporales de operación. Se utilizaron las tasas de crecimiento reportadas en capítulo de
proyección de las matrices de viajes.
Los indicadores de rentabilidad considerados fueron el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR), para un horizonte de 20 años, el momento óptimo de la inversión y el
cálculo de indicadores de corto plazo (VAN1 y TRI o Tasa de Retorno Inmediato).
Se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Tasa social de descuento de 12%
Corte temporal cada 5 años, desde el 2005
Análisis de sensibilidad
•
beneficios - 20%
•
valor social del tiempo + / - 20%
•
monto inversión + 20% / +40%

Para la proyección de los beneficios se consideró la interpolación lineal entre los años de corte.
Si la situación base estuviese saturada al año de corte n, los beneficios desde el año n al año 20 se
mantendrían constantes, en el caso contrario éstos se proyectan de igual manera que los anteriores.
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7.7

RESULTADOS OBTENIDOS

En los cuadros siguientes se detallan los resultados obtenidos para cada caso analizado. El Cuadro
C-7.4 muestra que al afinar las estimaciones considerando cortes temporales intermedios, el
beneficio económico es sustancialmente inferior, pero aún positivo. Esto se debe al supuesto de
linealidad entre los cortes temporales.
Cuadro C-7.4
EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 4
PROYECTO
AÑO

Actual & Túnel Alternativa 4
INVERSION

2005
0
-$ 36,201,697.86
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL

MONEDA

MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
$
TASA DESCUENTO ECONOMICA
MOMENTO OPTIMO INICIO
FACTOR ECONOMICO/FINANCIERO

(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)

19.9%
2,556,550
12.0%
2005
80%

BENEFICIOS
OPERACION

TIEMPO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,262,336
6,866,415
7,470,493
8,074,572
8,678,651
9,282,729
10,035,758
10,788,786
11,541,815
12,294,843
13,047,871
14,450,011
15,852,151
17,254,291
18,656,430
20,058,570
21,460,710
22,862,850
24,264,990
25,667,129
32,730,703
86.2%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

945,204
996,746
1,048,289
1,099,831
1,151,374
1,202,916
1,372,831
1,542,746
1,712,662
1,882,577
2,052,492
2,427,308
2,802,124
3,176,940
3,551,756
3,926,572
4,301,388
4,676,204
5,051,020
5,425,836
5,247,431
13.8%

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,207,540
7,863,161
8,518,782
9,174,403
9,830,024
10,485,645
11,408,589
12,331,533
13,254,476
14,177,420
15,100,363
16,877,319
18,654,275
20,431,231
22,208,186
23,985,142
25,762,098
27,539,054
29,316,010
31,092,965
37,978,134
100.0%

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
VALOR DEL TIEMPO (USD/HR)

US$ Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(36,201,698) $
(36,201,698)
7,056,020 $
6,300,018
7,711,641 $
6,147,673
8,367,262 $
5,955,652
9,022,883 $
5,734,205
9,678,504 $
5,491,843
10,334,125 $
5,235,590
11,257,069 $
5,092,126
12,180,013 $
4,919,303
13,102,956 $
4,725,057
14,025,900 $
4,515,964
14,948,843 $
4,297,435
16,725,799 $
4,293,096
18,502,755 $
4,240,354
20,279,711 $
4,149,631
22,056,666 $
4,029,670
23,833,622 $
3,887,780
25,610,578 $
3,730,036
27,387,534 $
3,561,464
29,164,490 $
3,386,195
30,941,445 $
3,207,600

26.9%
$ 56,698,994.27
2010
0.35

FUENTE: Elaboración Propia

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

182

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

Cuadro C-7.5
SENSIBILIDAD EN EL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (+20%)
PROYECTO
AÑO

Actual & Túnel Alternativa 4
INVERSION

2005
0
-$ 36,201,697.86
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL

MONEDA

MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
$
TASA DESCUENTO ECONOMICA
MOMENTO OPTIMO INICIO
FACTOR ECONOMICO/FINANCIERO

(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)

BENEFICIOS
OPERACION

TIEMPO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,514,803
8,239,698
8,964,592
9,689,487
10,414,381
11,139,275
12,042,909
12,946,543
13,850,177
14,753,811
15,657,445
17,340,013
19,022,581
20,705,149
22,387,716
24,070,284
25,752,852
27,435,420
29,117,987
30,800,555
39,276,844
88.2%

23.4%
3,674,825
12.0%
2005
80%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

945,204
996,746
1,048,289
1,099,831
1,151,374
1,202,916
1,372,831
1,542,746
1,712,662
1,882,577
2,052,492
2,427,308
2,802,124
3,176,940
3,551,756
3,926,572
4,301,388
4,676,204
5,051,020
5,425,836
5,247,431
11.8%

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,460,007
9,236,444
10,012,881
10,789,318
11,565,755
12,342,191
13,415,741
14,489,290
15,562,839
16,636,388
17,709,937
19,767,321
21,824,705
23,882,089
25,939,472
27,996,856
30,054,240
32,111,624
34,169,007
36,226,391
44,524,275
100.0%

US$ Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(36,201,698) $
(36,201,698)
8,308,487 $
7,418,292
9,084,924 $
7,242,446
9,861,361 $
7,019,122
10,637,798 $
6,760,513
11,414,235 $
6,476,743
12,190,671 $
6,176,173
13,264,221 $
6,000,060
14,337,770 $
5,790,785
15,411,319 $
5,557,476
16,484,868 $
5,307,686
17,558,417 $
5,047,625
19,615,801 $
5,034,888
21,673,185 $
4,966,935
23,730,569 $
4,855,745
25,787,952 $
4,711,362
27,845,336 $
4,542,178
29,902,720 $
4,355,162
31,960,104 $
4,156,079
34,017,487 $
3,949,661
36,074,871 $
3,739,765

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
VALOR DEL TIEMPO (USD/HR)

30.7%
$ 72,906,997.57
2009
0.42

FUENTE: Elaboración Propia

Cuadro C-7.6
SENSIBILIDAD EN EL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (-20%)
PROYECTO
AÑO

Actual & Túnel Alternativa 4
INVERSION

2005
0
-$ 36,201,697.86
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL

MONEDA

MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
$
TASA DESCUENTO ECONOMICA
MOMENTO OPTIMO INICIO
FACTOR ECONOMICO/FINANCIERO

FUENTE: Elaboración Propia

(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)

16.4%
1,438,276
12.0%
2005
80%

BENEFICIOS
OPERACION

TIEMPO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,009,869
5,493,132
5,976,395
6,459,658
6,942,921
7,426,184
8,028,606
8,631,029
9,233,452
9,835,874
10,438,297
11,560,009
12,681,721
13,803,432
14,925,144
16,046,856
17,168,568
18,290,280
19,411,992
20,533,703
26,184,563
83.3%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

945,204
996,746
1,048,289
1,099,831
1,151,374
1,202,916
1,372,831
1,542,746
1,712,662
1,882,577
2,052,492
2,427,308
2,802,124
3,176,940
3,551,756
3,926,572
4,301,388
4,676,204
5,051,020
5,425,836
5,247,431
16.7%

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,955,073
6,489,878
7,024,684
7,559,489
8,094,294
8,629,100
9,401,437
10,173,775
10,946,113
11,718,451
12,490,789
13,987,317
15,483,845
16,980,372
18,476,900
19,973,428
21,469,956
22,966,484
24,463,012
25,959,539
31,431,994
100.0%

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
VALOR DEL TIEMPO (USD/HR)

US$ Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(36,201,698) $
(36,201,698)
5,803,553 $
5,181,744
6,338,358 $
5,052,900
6,873,164 $
4,892,182
7,407,969 $
4,707,898
7,942,774 $
4,506,943
8,477,580 $
4,295,006
9,249,917 $
4,184,193
10,022,255 $
4,047,821
10,794,593 $
3,892,639
11,566,931 $
3,724,242
12,339,269 $
3,547,245
13,835,797 $
3,551,304
15,332,325 $
3,513,773
16,828,852 $
3,443,517
18,325,380 $
3,347,978
19,821,908 $
3,233,383
21,318,436 $
3,104,910
22,814,964 $
2,966,849
24,311,492 $
2,822,729
25,808,019 $
2,675,434

23.1%
$ 40,490,990.96
2011
0.28
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Cuadro C-7.7
SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS (-20%)
PROYECTO
AÑO

Actual & Túnel Alternativa 4
INVERSION

2005
0
-$ 36,201,697.86
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL

MONEDA

MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
$
TASA DESCUENTO ECONOMICA
MOMENTO OPTIMO INICIO
FACTOR ECONOMICO/FINANCIERO

FUENTE: Elaboración Propia

(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)

BENEFICIOS
OPERACION

TIEMPO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,009,869
5,493,132
5,976,395
6,459,658
6,942,921
7,426,184
8,028,606
8,631,029
9,233,452
9,835,874
10,438,297
11,560,009
12,681,721
13,803,432
14,925,144
16,046,856
17,168,568
18,290,280
19,411,992
20,533,703
26,184,563
86.2%

15.9%
1,269,490
12.0%
2005
80%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

756,163
797,397
838,631
879,865
921,099
962,333
1,098,265
1,234,197
1,370,129
1,506,061
1,641,994
1,941,846
2,241,699
2,541,552
2,841,405
3,141,258
3,441,110
3,740,963
4,040,816
4,340,669
4,197,945
13.8%

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,766,032
6,290,529
6,815,026
7,339,523
7,864,020
8,388,516
9,126,871
9,865,226
10,603,581
11,341,936
12,080,291
13,501,855
14,923,420
16,344,984
17,766,549
19,188,114
20,609,678
22,031,243
23,452,808
24,874,372
30,382,508
100.0%

US$ Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(36,201,698) $
(36,201,698)
5,614,512 $
5,012,957
6,139,009 $
4,893,980
6,663,506 $
4,742,952
7,188,003 $
4,568,106
7,712,500 $
4,376,279
8,236,996 $
4,173,119
8,975,351 $
4,059,993
9,713,706 $
3,923,203
10,452,061 $
3,769,118
11,190,416 $
3,603,014
11,928,771 $
3,429,236
13,350,335 $
3,426,699
14,771,900 $
3,385,338
16,193,464 $
3,313,504
17,615,029 $
3,218,200
19,036,594 $
3,105,281
20,458,158 $
2,979,615
21,879,723 $
2,845,230
23,301,288 $
2,705,437
24,722,852 $
2,562,938

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
VALOR DEL TIEMPO (USD/HR)

22.5%
$ 37,892,501.82
2011
0.35

Cuadro C-7.8
SENSIBILIDAD EN MONTO DE INVERSIÓN (+20%)
PROYECTO
AÑO

Actual & Túnel Alternativa 4
INVERSION

2005
0
-$ 43,442,037.44
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL

MONEDA

MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
$
TASA DESCUENTO ECONOMICA
MOMENTO OPTIMO INICIO
FACTOR ECONOMICO/FINANCIERO

FUENTE: Elaboración Propia

(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)

16.6%
1,780,800
12.0%
2005
80%

BENEFICIOS
OPERACION

TIEMPO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,262,336
6,866,415
7,470,493
8,074,572
8,678,651
9,282,729
10,035,758
10,788,786
11,541,815
12,294,843
13,047,871
14,450,011
15,852,151
17,254,291
18,656,430
20,058,570
21,460,710
22,862,850
24,264,990
25,667,129
32,730,703
86.2%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

945,204
996,746
1,048,289
1,099,831
1,151,374
1,202,916
1,372,831
1,542,746
1,712,662
1,882,577
2,052,492
2,427,308
2,802,124
3,176,940
3,551,756
3,926,572
4,301,388
4,676,204
5,051,020
5,425,836
5,247,431
13.8%

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,207,540
7,863,161
8,518,782
9,174,403
9,830,024
10,485,645
11,408,589
12,331,533
13,254,476
14,177,420
15,100,363
16,877,319
18,654,275
20,431,231
22,208,186
23,985,142
25,762,098
27,539,054
29,316,010
31,092,965
37,978,134
100.0%

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
VALOR DEL TIEMPO (USD/HR)

US$ Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(43,442,037) $
(43,442,037)
7,056,020 $
6,300,018
7,711,641 $
6,147,673
8,367,262 $
5,955,652
9,022,883 $
5,734,205
9,678,504 $
5,491,843
10,334,125 $
5,235,590
11,257,069 $
5,092,126
12,180,013 $
4,919,303
13,102,956 $
4,725,057
14,025,900 $
4,515,964
14,948,843 $
4,297,435
16,725,799 $
4,293,096
18,502,755 $
4,240,354
20,279,711 $
4,149,631
22,056,666 $
4,029,670
23,833,622 $
3,887,780
25,610,578 $
3,730,036
27,387,534 $
3,561,464
29,164,490 $
3,386,195
30,941,445 $
3,207,600

23.3%
$ 49,458,654.69
2011
0.35
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Cuadro C-7.9
SENSIBILIDAD EN MONTO DE INVERSIÓN (+40%)
PROYECTO
AÑO

Actual & Túnel Alternativa 4
INVERSION

2005
0
-$ 50,682,377.01
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL

MONEDA

MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
$
TASA DESCUENTO ECONOMICA
MOMENTO OPTIMO INICIO
FACTOR ECONOMICO/FINANCIERO

(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)
(151,520)

14.2%
1,005,049
12.0%
2005
80%

BENEFICIOS
OPERACION

TIEMPO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,262,336
6,866,415
7,470,493
8,074,572
8,678,651
9,282,729
10,035,758
10,788,786
11,541,815
12,294,843
13,047,871
14,450,011
15,852,151
17,254,291
18,656,430
20,058,570
21,460,710
22,862,850
24,264,990
25,667,129
32,730,703
86.2%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

945,204
996,746
1,048,289
1,099,831
1,151,374
1,202,916
1,372,831
1,542,746
1,712,662
1,882,577
2,052,492
2,427,308
2,802,124
3,176,940
3,551,756
3,926,572
4,301,388
4,676,204
5,051,020
5,425,836
5,247,431
13.8%

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,207,540
7,863,161
8,518,782
9,174,403
9,830,024
10,485,645
11,408,589
12,331,533
13,254,476
14,177,420
15,100,363
16,877,319
18,654,275
20,431,231
22,208,186
23,985,142
25,762,098
27,539,054
29,316,010
31,092,965
37,978,134
100.0%

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
VALOR DEL TIEMPO (USD/HR)

US$ Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(50,682,377) $
(50,682,377)
7,056,020 $
6,300,018
7,711,641 $
6,147,673
8,367,262 $
5,955,652
9,022,883 $
5,734,205
9,678,504 $
5,491,843
10,334,125 $
5,235,590
11,257,069 $
5,092,126
12,180,013 $
4,919,303
13,102,956 $
4,725,057
14,025,900 $
4,515,964
14,948,843 $
4,297,435
16,725,799 $
4,293,096
18,502,755 $
4,240,354
20,279,711 $
4,149,631
22,056,666 $
4,029,670
23,833,622 $
3,887,780
25,610,578 $
3,730,036
27,387,534 $
3,561,464
29,164,490 $
3,386,195
30,941,445 $
3,207,600

20.5%
$ 42,218,315.12
2011
0.35

FUENTE: Elaboración Propia

Como conclusión del análisis económico descrito, es posible afirmar que la alternativa
seleccionada es rentable económicamente, aún considerando los escenarios más desfavorables. En
consecuencia, quedaría por analizar su rentabilidad financiera, aspectos desarrollados en el
siguiente numeral.
7.8
7.8.1

ANÁLISIS VIABILIDAD FINANCIERA
Introducción

Para determinar la viabilidad financiera de la alternativa seleccionada se modeló el sistema
considerando la red que incluye la alternativa 4, así como la red de la situación actual.
En este caso, no se contempló cuantificar los consumos de recursos. En efecto, para el análisis de
la viabilidad financiera los antecedentes relevantes corresponden al flujo vehicular que optará por
utilizar el túnel, cancelando un peaje.
Se consideró la modelación de las situaciones base y con proyecto en los años 2005, 2010, 2015 y
2020 de operación. Se utilizaron las tasas de crecimiento reportadas en capítulo de proyección de
las matrices de viajes.
Los indicadores de rentabilidad considerados fueron el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR), para un horizonte de 20 años, el momento óptimo de la inversión y el
cálculo de indicadores de corto plazo (VAN1 y TRI o Tasa de Retorno Inmediato).
Se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com
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-

Nivel de Peaje VL (USD): 0.3, 0.5, 0.7 y 1.0
Corte temporal a años 2005, 2010, 2015, 2020
Tasa de descuento financiera: 8%

Para la proyección de los beneficios se consideró la interpolación lineal entre los años de corte.
7.8.2

Resultados obtenidos

Los cuadros siguientes detallan los resultados obtenidos para cada caso analizado. Interesante es
destacar que ninguna de las alternativas analizadas es rentable financieramente para peajes del
orden de los USD 1.0 a USD 0.3 por pasada, presentando indicadores globales negativos.
Como análisis de sensibilidad en este caso, se modeló el sistema de transporte considerando que
la ruta al nuevo aeropuerto se encuentra operativa y funcionando a plena capacidad. El escenario
modelado consideró un peaje de USD 1.0 por pasada. Interesante es destacar que la rentabilidad
financiera de USD -1,6 millones en 20 años, se reduce a USD -14,5 millones en el mismo plazo
de análisis.
En consecuencia, se concluye que la implementación de la ruta al nuevo aeropuerto influirá
negativamente en la rentabilidad financiera de la alternativa de túnel seleccionada, si se considera
cobrar peaje sólo en el túnel. Este resultado permite concluir como necesario un análisis
financiero que considere ambas alternativas en conjunto, es decir; la alternativa de túnel
seleccionada y la ruta al nuevo aeropuerto, para apoyar la toma de decisión; análisis que escapa a
los objetivos y alcances del presente estudio.
Cuadro C-7.10
EVALUACIÓN FINANCIERA, PEAJE USD 0.3
PROYECTO
SECTOR
AÑO

Alternativa 4
Km 1 Interoceánica
INVERSION

2005
0
$
(45,252,122)
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL
TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
TASA DESCUENTO FINANCIERA
MOMENTO OPTIMO INICIO

LONGITUD (km)
MONEDA
MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)

3.2%
8.0%
2005

FUENTE: Elaboración Propia

-

BENEFICIOS RECAUDACION DE PEAJE
VL
BUS-C2E
CM2E
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,637,999
1,673,782
1,709,566
1,745,349
1,781,133
1,861,073
1,941,012
2,020,952
2,100,892
2,180,831
2,368,756
2,556,681
2,744,606
2,932,531
3,120,456
3,308,380
3,496,305
3,684,230
3,872,155
4,060,080
11,824,114
100.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
PEAJE VEHICULOS LIVIANOS

0.0%

3,275.00
USD Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(45,252,122) $
(45,252,122)
1,448,599 $
1,341,295
1,484,382 $
1,272,618
1,520,166 $
1,206,757
1,555,949 $
1,143,669
1,591,733 $
1,083,307
1,671,673 $
1,053,437
1,751,612 $
1,022,049
1,831,552 $
989,531
1,911,492 $
956,222
1,991,431 $
922,418
2,179,356 $
934,689
2,367,281 $
940,080
2,555,206 $
939,544
2,743,131 $
933,929
2,931,056 $
923,991
3,118,980 $
910,401
3,306,905 $
893,754
3,494,830 $
874,578
3,682,755 $
853,339
3,870,680 $
830,447

0.3%
$ -25,226,068.76
0
0.30

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

186

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

Cuadro C-7.11
EVALUACIÓN FINANCIERA, PEAJE USD 0.5
PROYECTO
SECTOR
AÑO

Alternativa 4
Km 1 Interoceánica
INVERSION

LONGITUD (km)
MONEDA
MANTENCION

2005
0
$
(45,252,122)
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL
TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
TASA DESCUENTO FINANCIERA
MOMENTO OPTIMO INICIO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

FUENTE: Elaboración Propia

(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)

4.7%
8.0%
2005

BENEFICIOS RECAUDACION DE PEAJE
VL
BUS-C2E
CM2E
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,329,206
2,383,349
2,437,491
2,491,634
2,545,776
2,716,849
2,887,922
3,058,995
3,230,067
3,401,140
3,660,294
3,919,448
4,178,602
4,437,756
4,696,910
4,956,064
5,215,219
5,474,373
5,733,527
5,992,681
17,523,468
100.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.0%

3,275.00
USD Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
PEAJE VEHICULOS LIVIANOS

-

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(45,252,122) $
(45,252,122)
2,139,806 $
1,981,302
2,193,949 $
1,880,957
2,248,091 $
1,784,607
2,302,234 $
1,692,211
2,356,376 $
1,603,710
2,527,449 $
1,592,722
2,698,522 $
1,574,562
2,869,595 $
1,550,353
3,040,667 $
1,521,091
3,211,740 $
1,487,657
3,470,894 $
1,488,607
3,730,048 $
1,481,253
3,989,202 $
1,466,821
4,248,356 $
1,446,400
4,507,510 $
1,420,955
4,766,664 $
1,391,344
5,025,819 $
1,358,323
5,284,973 $
1,322,559
5,544,127 $
1,284,641
5,803,281 $
1,245,083

4.0%
$ -14,676,963.72
2020
0.50

Cuadro C-7.12

EVALUACIÓN FINANCIERA, PEAJE USD 0.7
PROYECTO
SECTOR
AÑO

Alternativa 4
Km 1 Interoceánica
INVERSION

2005
0
$
(45,252,122)
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL
TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
TASA DESCUENTO FINANCIERA
MOMENTO OPTIMO INICIO

LONGITUD (km)
MONEDA
MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

FUENTE: Elaboración Propia

(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)

6.0%
8.0%
2005

-

BENEFICIOS RECAUDACION DE PEAJE
VL
BUS-C2E
CM2E
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,897,728
2,958,470
3,019,212
3,079,955
3,140,697
3,288,114
3,435,532
3,582,949
3,730,366
3,877,784
4,212,263
4,546,743
4,881,223
5,215,702
5,550,182
5,884,661
6,219,141
6,553,621
6,888,100
7,222,580
20,967,218
100.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
PEAJE VEHICULOS LIVIANOS

0.0%

3,275.00
USD Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(45,252,122) $
(45,252,122)
2,708,328 $
2,507,711
2,769,070 $
2,374,031
2,829,812 $
2,246,396
2,890,555 $
2,124,644
2,951,297 $
2,008,603
3,098,714 $
1,952,716
3,246,132 $
1,894,087
3,393,549 $
1,833,429
3,540,966 $
1,771,365
3,688,384 $
1,708,435
4,022,863 $
1,725,337
4,357,343 $
1,730,361
4,691,823 $
1,725,173
5,026,302 $
1,711,260
5,360,782 $
1,689,942
5,695,261 $
1,662,392
6,029,741 $
1,629,652
6,364,221 $
1,592,640
6,698,700 $
1,552,170
7,033,180 $
1,508,956

5.8%
$ -8,302,822.60
2019
0.70
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Cuadro C-7.13
EVALUACIÓN FINANCIERA, PEAJE USD 1.0
PROYECTO
SECTOR
AÑO

Alternativa 4
Km 1 Interoceánica
INVERSION

2005
0
$
(45,252,122)
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL
TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
TASA DESCUENTO FINANCIERA
MOMENTO OPTIMO INICIO

LONGITUD (km)
MONEDA
MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

FUENTE: Elaboración Propia

(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)

5.6%
8.0%
2005

BENEFICIOS RECAUDACION DE PEAJE
VL
BUS-C2E
CM2E
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,707,300
2,744,935
2,782,570
2,820,204
2,857,839
3,232,265
3,606,691
3,981,118
4,355,544
4,729,970
5,327,157
5,924,343
6,521,530
7,118,717
7,715,904
8,313,090
8,910,277
9,507,464
10,104,650
10,701,837
24,577,682
100.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.0%

3,275.00
USD Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
PEAJE VEHICULOS LIVIANOS

-

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(45,252,122) $
(45,252,122)
2,517,900 $
2,331,389
2,555,535 $
2,190,959
2,593,170 $
2,058,542
2,630,804 $
1,933,720
2,668,439 $
1,816,095
3,042,865 $
1,917,521
3,417,291 $
1,993,957
3,791,718 $
2,048,547
4,166,144 $
2,084,109
4,540,570 $
2,103,162
5,137,757 $
2,203,496
5,734,943 $
2,277,425
6,332,130 $
2,328,311
6,929,317 $
2,359,162
7,526,504 $
2,372,668
8,123,690 $
2,371,228
8,720,877 $
2,356,982
9,318,064 $
2,331,836
9,915,250 $
2,297,483
10,512,437 $
2,255,425

7.6%
$ -1,620,105.92
2018
1.00

Cuadro C-7.14

ANÁLISIS VIABILIDAD FINANCIERA CON RUTA A NUEVO AEROPUERTO
PROYECTO
SECTOR
AÑO

Alternativa 4
Km 1 Interoceánica
INVERSION

2005
0
$
(45,252,122)
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
12
2018
13
2019
14
2020
15
2021
16
2022
17
2023
18
2024
19
2025
20
BENEFICIO NETO ACTUALIZADO
CONTRIBUCION PORCENTUAL
TASA DE RETORNO INMEDIATO
VAN1($)
TASA DESCUENTO FINANCIERA
MOMENTO OPTIMO INICIO

LONGITUD (km)
MONEDA
MANTENCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

FUENTE: Elaboración Propia

(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)
(189,400)

4.1%
8.0%
2005

-

BENEFICIOS RECAUDACION DE PEAJE
VL
BUS-C2E
CM2E
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,061,242
2,112,916
2,164,591
2,216,266
2,267,940
2,323,058
2,378,176
2,433,294
2,488,412
2,543,530
3,169,433
3,795,336
4,421,240
5,047,143
5,673,046
6,298,949
6,924,852
7,550,756
8,176,659
8,802,562
17,603,008
100.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUALIZADO NETO
AÑO RECUPERACION INVERSION
PEAJE VEHICULOS LIVIANOS

0.0%

3,275.00
USD Feb 2002

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO
ANUAL
ACTUALIZADO
(45,252,122) $
(45,252,122)
1,871,842 $
1,733,187
1,923,516 $
1,649,105
1,975,191 $
1,567,970
2,026,866 $
1,489,807
2,078,540 $
1,414,620
2,133,658 $
1,344,567
2,188,776 $
1,277,130
2,243,894 $
1,212,306
2,299,012 $
1,150,078
2,354,130 $
1,090,418
2,980,033 $
1,278,085
3,605,936 $
1,431,967
4,231,840 $
1,556,039
4,857,743 $
1,653,872
5,483,646 $
1,728,674
6,109,549 $
1,783,319
6,735,452 $
1,820,384
7,361,356 $
1,842,172
7,987,259 $
1,850,744
8,613,162 $
1,847,938

4.4%
$ -14,529,739.48
2021
1.00
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7.8.3

Escenarios financieros alternos

Puesto que los análisis iniciales dieron como resultado que el proyecto no presenta indicadores
financieros aceptables fue necesario considerar escenarios alternativos de inversión, los cuales se
describen a continuación.
Escenario 1:
Se considera como monto de inversión inicial el túnel e intercambiador de la plaza Argentina y el
peaje recaudado es solo de los vehículos que circularían por el túnel. La inversión considerada
para este escenario es de US$ 45,252,122.33 El mantenimiento anual considera la operación y
mantenimiento del túnel. Los indicadores financieros de este escenario son los presentados en el
siguiente cuadro.
Cuadro C-7.15
EVALUACIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 4 (ESCENARIO 1)
Alternativa 4

Peaje 0,30 USD
Peaje 0,50 USD
Peaje 0,70 USD
Peaje 1,0 USD

Tasa Interna de
Retorno (%)
-5.1
0.3
2.5
5.0

Valor Actualizado Neto
(USD)
-36,889,082
-26,253,964
-19,793,810
-12,982,073

FUENTE: Elaboración Propia

Como se puede apreciar, el proyecto del túnel no resulta rentable para ninguno de los niveles de
peaje analizados.
Escenario 2:
Se considera como monto de inversión inicial únicamente la Fase 2 del túnel y el peaje recaudado
es solo de los vehículos que circulan por el túnel. La inversión considerada es de
US$ 25,671,883.76. El mantenimiento anual considera la operación y mantenimiento del túnel.
Los indicadores financieros de este escenario son los presentados en el siguiente cuadro.
Cuadro C-7.16
EVALUACIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 4 (ESCENARIO 2)
Alternativa 4

Peaje 0,30 USD
Peaje 0,50 USD
Peaje 0,70 USD
Peaje 1,0 USD

Tasa Interna de
Retorno (%)
-1.2
5.1
7.9
10.2

Valor Actualizado Neto
(USD)
-17,308,844
-6,673,726
-213,571
6,598,166

FUENTE: Elaboración Propia

En este escenario con un valor del peaje de USD 1.0, el proyecto resulta financieramente rentable
presentando una TIR del 10.2%. Sin embargo, las tasas de rentabilidad financieras que

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

189

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

normalmente exigen los inversionistas privados, bordean el 12 a 15%, en consecuencia, no sería
atractivo desde una óptica privada.
Escenario 3:
Se considera como monto de inversión inicial la Fase 2 del túnel y adicionalmente a la operación
y mantenimiento del túnel se considera el mantenimiento de 7.00 km de la avenida Simón
Bolívar, 3.00 km de la vía de los Conquistadores y 3.50 km de la Vía a Cumbayá. Por esta
inclusión se considera el cobro de peaje en todos los accesos al valle. Los indicadores financieros
de este escenario son los presentados en el siguiente cuadro.
Cuadro C-7.17
EVALUACIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 4 (ESCENARIO 3)
Alternativa 4

Peaje 0,30 USD
Peaje 0,50 USD
Peaje 0,70 USD
Peaje 1,0 USD
Con ruta Aeropuerto en funcionamiento

Tasa Interna de
Retorno (%)
11.0
24.1
35.6
52.5
52.5

Valor Actualizado Neto
(USD)
6,723,906
43,545,867
80,367,827
135,600,768
135,600,768

FUENTE: Elaboración Propia

Debido al incremento en las recaudaciones a más del doble por efectos del cobro de peaje en
todos los accesos; y a la reducción del monto de inversión, el proyecto del túnel resulta rentable
inclusive con peajes relativamente bajos de USD 0.30 a USD 0.50 para el cual se obtiene una TIR
de 11% a 24.1% respectivamente. Quizás éste sea el escenario más atractivo desde una óptica
privada, por cuanto para un peaje relativamente bajo (similar a los actualmente considerados en
otros proyectos concesionados en la región), la rentabilidad es adecuada.
Escenario 4:
El análisis del escenario 3, conduce a la necesidad de ajustar el monto que el Municipio de Quito
debiera aportar para volver atractiva para el sector privado la concesión del proyecto del túnel; por
lo cual se consideró este nuevo escenario en que el monto total de inversión del túnel es
considerado; con la inclusión del mantenimiento de vías descrito en el escenario 3. Los resultados
se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro C-7.18
EVALUACIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 4 (ESCENARIO 4)
Alternativa 4

Peaje 0,30 USD
Peaje 0,50 USD
Peaje 0,70 USD
Peaje 1,0 USD

Tasa Interna de
Retorno (%)
4.2
13.7
21.0
31.0

Valor Actualizado Neto
(USD)
-12,856,332
23,965,628
60,787,588
116,020,529

FUENTE: Elaboración Propia
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Del análisis realizado, resulta que el proyecto del túnel es rentable si se considera un peaje en el
orden de USD 0.50, si se incluye en el proyecto el cobro de peaje en todos los accesos al valle, y
el mantenimiento de las vías según lo descrito anteriormente. Sin embargo, sería necesario
precisar los montos y responsabilidades del concesionario en el mantenimiento vial; para de esta
forma ajustar el valor del peaje.
7.8.4
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8.

SEÑALIZACIÓN

8.1

INTRODUCCIÓN

Ver Anexo Planos SEÑ-PL (001 a 009).
El proyecto de señalización para el Km. 1 de la Vía Interoceánica tiene un nivel medio de
complejidad. Se ha diseñado una cantidad suficiente de elementos y recursos para proveer un
adecuado nivel de seguridad a los conductores y peatones.
Los estudios contemplan un plan integral de señalización dentro del área de influencia que tiene
los siguientes componentes: vía, intercambiadores, intersecciones, túneles, estaciones de peaje y
Ecovía. Como se señala más adelante se ha tratado de ajustar los diseños y especificaciones a las
normas ya existentes para mantener la uniformidad.
8.2

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRAFICO

Los dispositivos de control de tráfico están constituidos por las señales verticales, señales
horizontales y por los semáforos. Estos dispositivos tiene como funciones básicas:
-

El informar al conductor de las condiciones que reúne aquello que le rodea.
Informar al conductor para que sepa dónde está, cuál es el mejor camino para alcanzar su
destino o cuándo ha llegado a él.
Regular el uso de la vía en cada momento.
El avisar los posibles peligros que pueda encontrar el conductor.
Aconsejar en qué forma debe conducirse para sacar el mejor partido posible del vehículo y de
la vía, sin sobrepasar los límites de seguridad.

Dentro de las características de estos dispositivos está la uniformidad, lo que asegura la correcta
interpretación de los mismos.
Este criterio se aplica también al diseño y se apega a las normas que a continuación se indican:
1.
2.
3.
4.
5.

Las inscripciones que llevan las señales deberán ser uniformes en cuanto se refiere a su texto,
forma y color. Es importante mantener los estándares de las señales actualmente instaladas,
ya que una variación en los diseños provocaría confusión a los usuarios.
Conviene emplear el menor número de señales y nunca deberá recargarse la atención del
conductor.
En caso de duda, deberá instalarse la señal que imponga una menor restricción.
Es mejor que repetir la señal de peligro el incluir una señal complementaria de regulación.
De esta manera por el mismo costo se da una mayor información.
En cada poste deberá colocarse una sola señal y nunca bajo ningún concepto se colocarán
más de dos. Sin embargo, bajo cada señal se puede colocar una placa complementaria
indicando restricción de velocidad, distancia al peligro, o su significado escrito.

Los estándares de diseño aplicados al proyecto recogen las recomendaciones de los manuales de
diseño internacionales y locales, sin embargo, estos diseños tiene que ser complementados con
normas que han sido aplicadas dentro del Distrito Metropolitano por la Dirección Provincial de
Tránsito y la Unidad de Planificación y Gestión del Transporte.
Se ha tomado como referencias los siguientes estándares:
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-

(1) Inter-American International Road Sign System de la International Road Federation,
1984.
(2) Manual on Uniform Traffic Control Devices, Millennium Edition, Federal Highway
Administration, 2000.
(3) Manual Técnico de Señales de Tránsito, Departamento de Planificación e Ingeniería de
Tránsito, Dirección Nacional de Tránsito, 1993.
(4) Especificaciones Técnicas para materiales y para la colocación de señales en Obras
Viales MOP, Ing. Richard Hidalgo, Junio 1994.
(5) Manual de procedimiento para la ubicación, colocación y mantenimiento de señales,
MOP, Junio 1994.
(6) Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes,
MOP-001-F-2002.
(7) Manual of Uniform Traffic Control Devices, Australian Standard. Standard Association
of Australia, 1986.
(8) Standard Highway Signs, Millennium Edition, U.S. Department of Transportation,
Federal Highway Administration, 2000.

La codificación de las señales horizontales y verticales ha sido provista por la Dirección
Metropolitana de Transportes y Vialidad.
8.3
8.3.1

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Señales de reglamentación

Este tipo de señales tiene como objetivo informar a los usuarios de las condiciones, prohibiciones,
obligaciones o restricciones en el uso de la vía.
Dentro de las señales utilizadas para el proyecto podemos distinguir los siguientes tipos:
-

Regulación del derecho de vía
Parada obligatoria
Vía preferencial
Reglamentación de velocidad
Reglamentación de altura
Regulación del sentido de circulación
Reglamentación de normas de circulación
Reglamentación de estacionamiento
Reglamentación de tránsito de peatones, bicicletas
Reglamentación de rebasamiento

En cada caso para su localización se ha tomado en cuenta los criterios y principios de utilización
descritos en los manuales.
Como señal especial para el túnel se ha utilizado la de reglamentación transporte de materiales
inflamables R3-8.
8.3.1.1

Colores y dimensiones

A excepción de las señales R-1-1 y R-1-2 de “Pare obligatorio” y de preferencia “Ceda el Paso”
respectivamente, las señales tendrán el fondo blanco, la orla negra y el círculo interior deberá ser rojo,
los símbolos y la letra en color negro. Las dimensiones y características de éstas están reseñados en
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el plano de detalle y los detalles se pueden ver en los manuales. Por la importancia de la vía, para el
diseño de las señales reglamentarias se ha escogido la de mayor tamaño, es decir, las de 75 cm.
8.3.2

Señales de prevención

Las señales de advertencia o preventivas tienen como función la de llamar la atención de los
conductores de vehículos, debido a la existencia de un potencial peligro. Esta placa exige
generalmente al conductor una reducción de la velocidad con el objetivo de aumentar su seguridad.
Las placas de prevención se han colocado:
-

En situaciones peligrosas de alineación vertical u horizontal
Curvas reversas o sinuosas separadas por pequeñas tangentes
Existencia de un dispositivo de control de tráfico
Intersecciones
Estrechamiento o ensanchamiento de la vía
Ocurrencia de condiciones peligrosas
Superficie de rodadura irregular
Cruce de peatones
Aproximación a túnel
Cruce del bus
Otras condiciones conforme a la indicación de uso de cada una de las placas dentro de los
manuales.

La aplicación de la placa de advertencia física se define a partir del estudio de condiciones propias de
cada proyecto, siendo en algunos casos un criterio técnico (como por ejemplo radios de curvatura,
gálibo de las estaciones de peaje, etc) y en otros la decisión de su colocación depende del examen de
las condiciones locales o del comportamiento de los usuarios de la vía.
El uso excesivo o indiscriminado de señales de advertencia es extremadamente desaconsejado, ya que
se genera un alto grado de desobediencia.
La localización de la señal de advertencia tiene como factor determinante la velocidad prevaleciente
en la vía y la existencia de condiciones potencialmente peligrosas.
La distancia recomendada para esta señal varía entre 50 a 110 metros antes de la situación peligrosa.
En términos generales si la velocidad máxima es de 60 km/h, la distancia de mínima de visibilidad
sería de 90 metros (tiempo de percepción y reacción 2.5 segundos), a lo que se sumaría el tiempo en
el que el conductor desacelera el vehículo, y la longitud disponible para la desaceleración estará en un
rango de 110-160 metros.
8.3.2.1

Colores y dimensiones

Los colores utilizados son el amarillo para el fondo, las leyendas y orlas en color negro. El tamaño de
estas señales es de 0.75 m de lado.
La placa para información auxiliar P7-2 tiene una dimensión de 0.60 x 0.45 m.
Dos delineadores de peligro se han incluido en esta serie de señales los DI-2 y DI-5. El color del
fondo es negro y el símbolo blanco. Sus dimensiones pueden ser vistas en el plano de detalles.
8.3.3

Señales de información
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Este tipo de señales sirve esencialmente para guiar al usuario (vehículos privados, buses, peatones) a
través de las calles y presentan información de rutas en intersección, localización, orientación,
distancia, a sitios o puntos de interés y existencia de facilidades para el conductor.
A las señales de información se las ha dividido en los siguientes grupos:
1.

Placas de indicación de ruta

Estas placas son utilizadas para indicar al conductor la dirección de destino, de modo que pueda
seguir su camino. Estas placas deben contener un máximo de 4 informaciones, que serán agrupadas
por dirección.
Existen dos fases distintas en el proceso de utilización de las placas indicativas de dirección a lo largo
de las vías:
-

2.

La primera fase se denomina "pre-señalización", la que consiste en preparar al conductor
para la ruta a ser seguida más adelante.
En ésta debe estar anotada el nombre y la dirección hacia vías principales, barrios, sitios de
fácil identificación etc, también es necesario indicar el carril de tráfico a ser utilizado.
La segunda fase, que se denomina "confirmación de salida", consiste en una señalización que
indica de manera clara y unívoca, la dirección de la vía que debe ser tomada. Esta
señalización debe ser colocada muy próxima al punto en el que el conductor debe
efectivamente optar por la dirección a ser tomada.
Placas de localización

Las placas de localización tienen por finalidad el informar a los conductores el momento que éstos
han llegado a su destino o que han pasado cierto sitio referencial.
3.

Placas de servicios auxiliares

Las placas de servicios auxiliares son utilizadas con el objetivo de indicar a los conductores y
peatones los sitios donde ellos pueden disponer de los servicios señalados.
Este tipo de señal, se torna indispensable en las estaciones de peaje y especialmente en los túneles,
donde algunas facilidades deben ser localizadas para casos de emergencia.
8.3.3.1

Colores

Los colores utilizados para las placas de dirección, indicación de sentido y localización deberán tener
fondo verde y los símbolos y orlas de color blanco.
Las señales de servicios del tipo I-14 tendrán una orla blanca, fondo azul y la iconografía en blanco.
Las señales especiales de servicio con indicaciones específicas como la I-10, I-11, I-12 e I-13 deben
ser de fondo blanco, orla y letras negras. La señal de servicios de emergencia I-14.
8.3.4

Ubicación

En vías urbanas que tienen bordillos y aceras, la señal debe dejar una distancia libre con el borde
de la calzada de al menos 0.60 m. Normalmente las señales son colocadas al lado derecho en
relación al sentido de circulación de los vehículos, sin embargo, pueden haber casos en los cuales
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es necesario colocar las señales también en el lado izquierdo con el fin de facilitar al conductor
una adecuada visibilidad a la señal.
Las señales son usualmente montadas sobre un poste simple, sin embargo, aquellas que tienen un
ancho mayor a 1.22 m, o un área que exceda de 0.80 metros cuadrados, generalmente deben ser
montadas sobre dos postes.
En zonas urbanas, las placas deben mantenerse en una altura mínima de 2.10 m, con el fin de
permitir el paso libre de peatones y evitar que las placas estén al alcance de ellos. Se recomienda
alturas de hasta 2.30 metros con el fin de disuadir el vandalismo.
8.3.5

Puentes para señales

Se ha realizado el diseño de pórticos en acero estructural para la colocación de las señales
informativas de guía cuya luz varía desde 6.00 hasta los 18 metros. Los pórticos deben estar
protegidos por guardavías a fin de que no representen peligro a los conductores y peatones.
Las especificaciones utilizadas serán las que se encuentran en la sección 707 del manual de
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002. Los
diseños de cimentación y estructurales deberán ser realizados por el contratista y aprobados por la
fiscalización.
La distancia recomendada para la colocación desde el fin del espaldón es de 1.80 m cuando no
está protegido con un guardavía y cuando exista este elemento a 0.60 m. El gálibo obligatorio
será de 5.30 metros.
8.3.6

Materiales

Los materiales para la señalización vertical serán los recomendados dentro del Manual de
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002 y de las
Especificaciones Técnicas para Materiales y Para la Colocación de Señales en Obras Viales, MOP,
1994. Se recomienda la utilización de material retro-reflectivo del tipo 3M, siendo el fondo y las
orlas, símbolos y letras en un grado de alta intensidad reflectiva.
El material o vinil de recubrimiento deberá contener microesferas o perlas de vidrio, de características
retro-reflectivas, con luces normales de vehículo.
Las placas a las que van adheridas estos materiales deberán ser de tol galvanizado en tamaños
grandes, medios y pequeños, ya que este material da una mayor vida útil a la señal. En las placas de
dimensiones mayores los marcos, tornillos y elementos de fijación deben ser galvanizados.
8.4

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Su función principal es la de canalizar el tráfico a través de la vía proporcionando a su vez
información al conductor sin necesidad de retirar la vista de la vía. “La demarcación horizontal en
sí, se denomina líneas, mensajes, palabras, gráficos (flechas) y otras simbologías que se dibujan
sobre la calzada u otros elementos como bordillos e islas, para controlar, prevenir, guiar o
informar a los usuarios de las vías. Pueden ser usadas ya sea conjuntamente con bordillos o con
señales verticales o también pueden usarse por sí solas” (5).
8.4.1

Tipos y color
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La demarcación se la realiza mediante pintura u objetos marcadores individuales (tachas o bordillos
montables de distintas formas y colores).
Se ha diseñado un sistema de marcas de pavimento constituido básicamente por marcas de color
blanco y en casos donde existe división física de los carriles de color amarillo. Este color se utiliza
para prevenir al conductor la existencia de flujo opuesto en el carril adyacente o de algún riesgo
importante en el límite del carril izquierdo de la vía.
Los tipos de señales horizontales se encuentran en los siguientes grupos:
-

Líneas transversales

En las que se encuentra las líneas de "pare" donde se tenga entrada o salida de vehículos, líneas de
viraje y líneas de ceda el paso. Estas se hallan codificadas como LT.
-

Líneas Longitudinales

LG-1 Líneas de división de carril o de circulación, estas líneas están diseñadas en color blanco y
van entrecortadas. El ancho de 0.125, con una longitud del segmento de 3 y 9 de
espaciamiento libre; su función es la de canalizar el tráfico en forma debida, cuando éste va
en el mismo sentido y especificar los carriles de alta y baja velocidad.
LG-2 Líneas de continuidad o guía, de 1 metro de segmento y 3 metros de espaciamiento libre con
un grosor de 0.20 m, son colocadas en sitios donde la vía no está bien definida o en sitios de
transición donde se reducen o aumentan los carriles y ayudan al conductor a mantener la
conducción sobre dichos carriles.
LG-3 Líneas de aproximación de pare o semáforo, es una línea continua antes de la línea de pare, el
ancho es igual a la línea de división de carril. Esta línea crea un efecto de barrera para que el
conductor evite realizar maniobras y en la aproximación al controlador.
LG-4 Líneas de barrera centrales, franjas continuas dobles de 0.10 metros de ancho, de color
amarillo donde hay flujo opuesto de vehículos y no existe la posibilidad de rebasamiento.
LG-5a Líneas de barrera en un solo sentido. Franjas continuas dobles de 0.10 metros de ancho de
color blanco, colocadas donde no existe la posibilidad de rebasamiento en flujo en el mismo
sentido.
LG-5b Líneas de borde de carril. Franjas continuas de 0.10 m de ancho, delimitan los carriles
exteriores de la vía antes del espaldón o bordillo.
LG-5c Líneas de barrera para chevrón. Franja continua de 0.15 m de ancho que enmarca a los
delineadores o chevrones
LG-7a Línea de paso peatonal Cebra-1, Franjas segmentadas de 0.40 m de ancho y 0.60 m de
separación de una longitud de 4.00 m, colocadas en sitios de cruce peatonal.
LG-7b Línea de paso peatonal Cebra-2 Franjas segmentadas de 0.40 m de ancho y 0.60 m de
separación con una longitud de 6 metros. Colocadas en sitios de cruce peatonal de gran
demanda.
-

Delineadores sobre el pavimento (Chevrones)
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CV-2 Demarcadores direccionales, son utilizados en las rampas de acceso y salida de
intercambiadores e en las estaciones de peaje. Está constituido por las líneas sólidas que
siguen los espaldones de los carriles de aceleración o desaceleración y que dan forma a las
"narices" de los intercambiadores. Su grosor es de 0.60 m y separación de 0.90 m, a un
ángulo de 45 grados.
CV-3 Se utilizan en espacios indefinidos o neutros de gran magnitud, su grosor es de 2.00 metros y
un espaciamiento de 3.00 a 45 grados.
-

Palabras y símbolos

Las palabras y símbolos sobre el pavimento son utilizados con el propósito de guiar, prevenir y
regular el tráfico. Únicamente se ha utilizado la palabra “Solo Bus” para la Ecovía. Las
dimensiones serán las utilizadas ya en esta vía.
-

Flechas

Sirven para ayudar al conductor a advertir el sentido o la dirección del tráfico y seleccionar el carril
adecuado para realizar maniobras de giro.
Los detalles para cada grupo de señales se encuentran especificadas en el plano de detalle.
8.4.2

Materiales

Las especificaciones de la pintura serán las indicadas en la sección 826 del manual MOP F-001
2000. Se recomienda la utilización de pinturas acrílicas con perlas de vidrio, debido a su mayor
duración y reflectividad, debido a la calidad del pavimento permitiría su correcta aplicación.
Estas pinturas son generalmente líquidas, están íntimamente asociadas a un componente sólido
(pigmento con su respectivo disperso) y a un componente líquido, pueden ser aplicadas al frío y
están diluidas en resinas alquílicas, puras o modificadas u otros productos similares.
8.4.3

Marcas de pavimento sobresalientes (MPS)

Las Tachas son elementos que ayudan a la delimitación de los carriles y a un adecuado
direccionamiento. Las especificaciones serán las indicadas en la sección 705-3.05 del MOP-001F-2002. Para el caso específico del Túnel se utilizarán tachas color blanco y para las líneas
segmentadas, delineadores de guía, líneas de continuidad serán blancas.
8.5

BORDILLOS MONTABLES

Los bordillos se utilizan para separar el tráfico del carril exclusivo de buses del tráfico normal de
vehículos particulares y en sitios donde se necesite reforzar el impedimento de poder sobrepasar.
El tipo de bordillo montable seleccionado está indicado en los planos. Este bordillo es fabricado
con resinas especiales resistentes al impacto. Se lo coloca luego de terminada la vía mediante
pegamentos epóxicos. En su cara lateral debe tener material reflectivo al sentido del tráfico. En
el proyecto sólo se ha contemplado utilizarlo en un pequeño segmento en donde se modifica el
alineamiento de la Ecovía y en una parte del intercambiador.
8.6

SEMÁFOROS
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El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la EMSAT, es el encargado de la
instalación y mantenimiento de la red Integrada de semaforización. En la zona de estudio todas las
intersecciones se encuentran bajo control Municipal. El proyecto contempla algunos cambios
geométricos en los parterres que afectarán la ubicación de algunas de las cabezas semafóricas en 3
intersecciones:
-

Shyris y Eloy Alfaro
Whimper y Francisco de Orellana
Interoceánica y 6 de Diciembre

Los detalles de la nueva ubicación pueden verse en los planos de señalización.
Los trabajos referentes a la reubicación e instalación serán ejecutados por la EMSAT conforme a los
estándares del IMDMQ.
La instalación y el control de los semáforos para el túnel son independientes de este sistema y se lo
comanda desde el edificio de control. Estos semáforos indican la disponibilidad de acceso a los
túneles. Los detalles del tipo de dispositivos se encuentran en el capítulo correspondiente a
equipamiento y diseño de sistemas electrónicos.
8.7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto de señalización es integral, por lo que se consideran todos los puntos de conflicto en el
área de influencia del proyecto.
Una parte de la señalización vertical existente dentro de la zona urbana puede ser reciclada y
reutilizada ya que se halla en buen estado, únicamente se tiene que hacer un mantenimiento que
consiste en el lavado de señales y alineación de parantes. El procedimiento para el mantenimiento
se encuentra en la sección III del Manual de procedimiento para ubicación colocación y
mantenimiento MOP 1994.
La operación provisional de un solo túnel en doble sentido es riesgosa para los conductores ya que
podrían producirse colisiones frontales u obstrucciones de consideración, complicando el manejo de
emergencias. Se recomienda que si únicamente se va a operar un túnel, éste se lo haga horariamente:
de entrada a Quito en la mañana y salida por la tarde. En todos los casos los sistemas de seguridad
vial deben estar implementados y operativos antes de abrirse al tráfico.
Un punto crítico en el intercambiador es la parada de la Ecovía, ya que ésta tiene un alta demanda
peatonal causando graves conflictos de tráfico. Para optimizar la operación se sugiere aplicar la
modificación del alineamiento y la eliminación de un semáforo peatonal intermedio, así el acceso
peatonal a la parada se lo realizaría por la esquina.
El proyecto contempla que la señalización horizontal realizada sobre la Av. 6 de Diciembre dentro
del proyecto Ecovía, debe ser repintada en un plazo no mayor a 12 meses, o sea, justo cuando entren
a operar los túneles.
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9.

CANTIDADES DE OBRA

A continuación se presenta una tabla de cantidades de obra que ha servido de base para el cálculo
del presupuesto referencial y que está sujeta a la imprecisión que tienen los planos elaborados a
nivel de licitación.
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10.

INTERCAMBIADOR PLAZA ARGENTINA

10.1

UBICACIÓN

Ver Anexo Planos INTER-PL-DG (001 a 004).

El Intercambiador de la Plaza Argentina está localizado en el nudo vial constituido por las
avenidas 6 de Diciembre, Diego de Almagro y Shyris, que convergen a la Vía Interoceánica.
10.2

OBJETIVO

Por condición del diseño vial, se tiene dos rampas elevadas que conforman el viaducto, la rampa
uno canaliza el tráfico de la vía Interoceánica a la Av. Los Shyris y la rampa 2 hacia la Av. Diego
de Almagro. El objetivo principal de este proyecto es complementar la circulación a nivel por la
Av. 6 de Diciembre y Diego de Almagro para agilitar el flujo de tráfico en este importante nudo
vial.
10.3

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

10.3.1 Consideraciones generales
El propósito de este intercambiador es canalizar el tráfico que, teniendo como origen o destino los
valles localizados al oriente de Quito, se genere en varios sectores de la ciudad de Quito y estén
localizados al occidente de la Plaza San Martín o sobre puntos ubicados en el eje norte-sur,
constituido por la Av. 6 de Diciembre.
Conviene anotar que, la reciente remodelación de la Av. 6 de Diciembre para albergar a los
carriles de circulación de la denominada Ecovía, ha anulado la posibilidad de variar la
canalización de tráfico con que fue rediseñada la Plaza Argentina.
Ante esta circunstancia, inicialmente se pretendió canalizar el tráfico generado por la vía
Interoceánica, mediante la construcción de un paso deprimido que permitía el acceso directo hacia
la Av. de Los Shyris y hacia la calle Almagro, manteniéndose para las otras vías existentes,
especialmente para el eje constituido por la Av. 6 de Diciembre, la canalización actualmente
existente.
La ejecución de los pasos deprimidos interfería con el sistema de canalización de aguas lluvias y
servidas conducidas por colectores que confluyen hacia la quebrada de El Batán para su desagüe.
Con el propósito de encontrar una solución adecuada a las interferencias que producía la
construcción de pasos deprimidos se tuvieron numerosas reuniones de trabajo con personeros y
especialistas de la EMAAP-Q, a quienes se presentaron diferentes alternativas con relación a la
localización de los colectores propuestos. Como resultado de estas reuniones de trabajo se llegó a
la conclusión de que EMAAP-Q no disponía de recursos, a mediano plazo, para afrontar las
inversiones que demandaban las obras de alcantarillado propuestas.
Para poder solucionar los conflictos de tráfico en la intersección generados por el flujo vehicular
aportado por la vía Interoceánica cuando se reincorpore al sistema y poder realizar el diseño
correspondiente se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos:
-

Resultados de los estudios de tráfico.
Clasificación funcional de las avenidas.
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-

Condiciones topográficas de la zona.

Con esta información se definió la solución más adecuada del nuevo intercambiador, en el que se
permitan los giros que demandan los flujos de tráfico y las satisfagan con un aceptable nivel de
servicio.
Este intercambiador se desarrolla en una zona urbana totalmente consolidada, en la que existen
construcciones en su totalidad, bajo una ordenanza Municipal se encuentra delimitada por una
línea de fabrica con un retiro frontal de 5 metros, bajo estas condiciones y otros posibles
obstáculos existentes como el alcantarillado y las tuberías de agua potable se examinaron el área
de estudio, de tal manera que el diseño de las rampas propuestas se adapte a estas condicionantes.
10.3.2 Estudios topográficos
En vista de existir restituciones aerofotogramétricas en escala 1:5.000 y 1:1.000 en una etapa prepreliminar se realizó un estudio, combinando con inspecciones de campo. Sobre estas
restituciones se realizó un diseño pre-preliminar de alternativas, las mismas que se dieron a
conocer a la EMOP-Q para su revisión y aprobación.
Descartadas las alternativas que no convenían, ya en la etapa preliminar con la alternativa
aprobada y luego de un análisis económico, se procedió a realizar un levantamiento topográfico
de detalle de la intersección en la que se indican todos los puntos importantes como anchos de
vías, postes, pozos, sumideros, bordillos, aceras, islas, línea de fabrica etc. Para realizar este
levantamiento topográfico se utilizó una Estación Total que en su memoria almacena los datos
impidiendo que se produzcan errores de anotación, estos datos fueron procesados y dibujados en
escala 1:1.000 con curvas de nivel cada metro, datos necesarios para dimensionamiento y diseño
del intercambiador.
En la etapa definitiva se procedió a realizar el replanteo, nivelación, colocación de referencias y
toma de perfiles transversales, de las nuevas rampas del intercambiador. Con los datos de la
nivelación se procedió a ejecutar el respectivo reajuste del proyecto vertical, presentándose en esta
etapa final planos en planta del proyecto horizontal a escala 1:1.000 y del proyecto vertical a
escala 1:100 y 1:1.000.
10.3.3 Normas de diseño
Para diseñar este intercambiador se ha seguido en general, los lineamientos señalados en los
manuales de “A Policy on Design of Urban Higways and Arterial Streets” AASHTO-1973,
“Manual de Ingeniería de Transito” (Reuben H. Donelley), “Manual de Diseño de Carreteras”
MOP-001-E-1974, “Normas de Diseño Geométrico de Carreteras” MOP-1973,
“Recomendaciones para el proyecto de Intersecciones MOP y otros manuales para diseño de vías
urbanas. Estas normas facilitaron la utilización de los valores de diseño dándole características
que se indican a continuación.
10.3.3.1

Alineamiento horizontal

En este intercambiador las características técnicas de diseño de las rampas están supeditadas a las
de las avenidas. La velocidad de diseño varia entre 30 y 70 kilómetros por hora dependiendo de
factores básicos tales como: tipo de rampa, volumen de tráfico y topografía.
El alineamiento horizontal se realizó siguiendo las características existentes de las avenidas,
limitándose en ciertos casos a respetar las líneas de fábrica mediante la localización de un eje
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central que constituye el ancho medio de la avenida existente, a partir del cual se diseñaron los
diversos carriles de circulación. En otros casos fue necesario optar por cierta expropiación que no
reviste mucha importancia.
Para que el intercambiador proporcione el mínimo conflicto de circulación entre los vehículos que
giran y los que continúan en los sentidos principales de tráfico, se diseño carriles de cambio de
velocidad que permiten a los vehículos ingresar sin peligro a una nueva corriente de tráfico.
El terreno tiene características que no presentan mayor problema para el diseño de las rampas, ya
que las rampas elevadas en todos los casos utilizan los parterres existentes para realizar los
empalmes con las vías existentes.
En el alineamiento horizontal no se han considerado sobreanchos por no considéralos necesarios.
En el Cuadro C-10.1 se presentan los valores recomendables de velocidad y de radios de curvatura
con relación a la velocidad de diseño de la avenida principal que se desarrolla a nivel. La
velocidad de diseño utilizada está entre 30 y 50 kilómetros por hora.
Cuadro C-10.1
Velocidad de diseño de la avenida principal a nivel (km/h)
Mínimo
Velocidad de diseño de la rampa (km/h)
Recomendable
Mínimo
Radio mínimo correspondiente (metros)
Recomendable

50
30
50
25
75

60
30
55
25
95

70
35
65
35
135

80
40
70
45
160

Fuente: AASHTO-1973.
10.3.3.2

Alineamiento vertical

El Alineamiento vertical se mantuvo dentro de las normas recomendables con una gradiente
máxima del 7.60% si bien las normas aceptan en casos excepcionales hasta el 10%.
Las curvas verticales empleadas tienen longitudes mayores a la requerida para una distancia de
visibilidad apropiada de parada, aunque en algún caso se utilizó curvas mínimas para empatar 2
puntos obligados. La longitud de las curvas cóncavas fue determinada en base a la altura del haz
de luz de los focos delanteros de los vehículos, considerándose, además, las necesidades del
drenaje.
El diseño del proyecto vertical se efectuó en los ejes de cada rampa, siendo, además, el punto de
giro para el desarrollo de los peraltes.
Para determinar las longitudes de las curvas verticales, se utilizó las siguientes expresiones:
-

Curvas verticales Convexas L=K.A
Curvas verticales Cóncavas L=K.A

Siendo:
A

= Diferencia algebraica de las gradientes
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K

= Relación de la longitud de la curva en metros por cada tanto por ciento de la diferencia
algebraica de las gradientes

En los Cuadros C-10.2 y C-10.3 se indican los diversos valores de K para las diferentes
velocidades de diseño para curvas verticales convexas y cóncavas.
Cuadro C-10.2
CURVAS VERTICALES CONVEXAS MÍNIMAS
Velocidad de diseño
(km/h)
40
50
60
70

Distancia de visibilidad
para parada (m)
45
60
75
90

Coeficiente “K” = S2/426
Calculado
Redondeado
4.7
5
8.4
8
13.2
13
19.0
19

Cuadro C-10.3
CURVAS VERTICALES CÓNCAVAS MÍNIMAS
Velocidad de diseño
(km/h)
40
50
60
70

10.3.3.3

Distancia de visibilidad
para parada (m)
45
60
75
90

Coeficiente “K” = S2/122+3.5 S
Calculado
Redondeado
7.2
7
10.8
11
14.6
15
18.5
18

Peraltes

Los peraltes fueron determinados en función del radio de curvatura y la respectiva velocidad de
diseño, con las limitaciones reguladas para intercambiadores. Los peraltes que se presentan en el
Cuadro C-10.4 son los utilizados en el diseño, teniendo en cuenta que las curvas de pequeño radio
de giro son cortas y ofrecen poco espacio para las transiciones de peralte. La longitud de
desarrollo fue establecida de acuerdo a las gradientes longitudinales para la sobreelevación del
borde exterior de la rampa.
Cuadro C-10.4
Radios (m)
15
30
45
70
95
130
180
305
460
610
915

25
2-12
2-7
2-5
2-4
2-3
2-3
2

30
2-12
2-8
2-6
2-4
2-3
2-3
2-3

Velocidad de diseño (km/h)
40
50
4-12
3-8
3-6
3-5
2-4
2-3
2
2

6-12
5-9
4-7
3-5
3-4
2-3
2-3
2

60

70

8-12
6-9
5-7
4-5
3-4
2-3
2

9-12
7-9
5-6
4-5
3-4
2-3
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Fuente: AASHTO-1973.
Nota: Es preferible utilizar peraltes mayores a la mitad o dos tercios del rango señalado.
10.3.3.4

Secciones transversales

Las secciones transversales adoptadas varían de acuerdo al volumen de tráfico y los anchos de
calzada según él número de carriles.
En el Cuadro C-10.5 se presenta el dimensionamiento utilizado para las rampas en sección
normal.
Cuadro C-10.5
ANCHO DE CALZADA EN RAMPAS NUEVAS PARA ALINEACIONES EN
TANGENTE
Rampas
2 carril-1 sentido
Av. Diego de Almagro
Av. De los Shyris

Ancho Pavimento (m)
7.00
6.00
7.00

Observación
R-1, R-2, R-3
Calzadas laterales de servicio
Calzadas laterales de servicio

Nota: No se ha considerado espaldones en vista de que el intercambiador se desarrolla en una
zona urbana con limitaciones de espacios, éstos fueron reemplazados en unos casos por bordillos
de seguridad de 0.40 metros y en otros por aceras peatonales de anchos variables de acuerdo a lo
existente, cuya ubicación consta en los planos de diseño geométrico.
Para estas secciones la pendiente transversal adoptada es del 2%, con pendiente única hacia la
parte externa de la calzada. El punto de aplicación del proyecto vertical y de giro del peralte será
el eje de las rampas.
En el Gráfico G-10.1 y G-10.2 se muestra las secciones típicas utilizadas para el diseño del
intercambiador.
10.3.4 Tipo de intercambiador
El intercambiador está ubicado en la intersección de las avenida 6 de Diciembre, Diego de
Almagro y Shyris. El sitio escogido para el desarrollo de este intercambiador está caracterizado
por una topografía plana pero no permite desarrollar giros amplios de las rampas, ya que existen
edificaciones, que por razones económicas no pueden ser expropiadas para efectos de la
construcción.
Dadas las características topográficas de la zona, del tráfico y de los limitantes ya mencionados se
hizo un balance de las alternativas y se adoptó un intercambiador que en general se asemeja a una
“Y”, pues por un lado la vía Interoceánica se inicia y finaliza frente a la avenida 6 de Diciembre
en el sentido este-oeste-este, formando una intersección prácticamente a 90 grados “T”. A esta
vía Interoceánica convergen las avenidas Diego de Almagro y Shyris, considerándose en el diseño
2 rampas elevadas que canalizan en un solo sentido él tráfico que viene de los valles de Tumbaco
en el sentido este-oeste hacia estas 2 avenidas. Para canalizar él tráfico oeste-este, es decir, el que
sale de la ciudad hacia el valle de Tumbaco se ha considerado que se debe mantener la rampa
deprimida de 2 carriles existente.
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Él tráfico que viene por la Av. 6 de Diciembre de sur a norte tiene un giro derecho directo que se
sigue manteniendo y no presenta problema alguno, en cambio el que viene del norte tiene que
utilizar el paso deprimido existente para dirigirse hacia la Vía Interoceánica.
Junto al desarrollo del paso elevado en la Av. Shyris se ha mantenido tanto al lado izquierdo
como al lado derecho una calzada unidireccional de 7.00 metros con 2 carriles de 3.50 metros
cada uno y aceras laterales.
En cambio junto al desarrollo del paso elevado en la Av. Diego de Almagro se ha mantenido tanto
al lado izquierdo como al lado derecho una calzada unidireccional de 6.00 metros con 2 carriles
de 3.00 metros cada uno y aceras laterales.
La rampa que sale hacia la Av. 6 de Diciembre requiere para su adecuada configuración que se
expropie un área muy reducida.
En total este intercambiador se compone de 4 rampas, ocupa la menor área posible y requiere de 2
estructuras curvas para que la vía Interoceánica pase por encima de la Av. 6 de Diciembre y se
empalme con las Av. Diego de Almagro y Shyris.
Es conveniente indicar que, tanto para el diseño horizontal como en el vertical se realizó un
estudio minucioso y bastante detallado, pues dado el hecho que las condiciones urbanas
corresponden a un área completamente consolidada, se buscó minimizar los costos con base a una
optimización del diseño.
En el Gráfico G-10.3 se indica el tipo de intercambiador diseñado.
10.4
10.4.1

DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES
Propósito y alcance

El presente Informe corresponde al diseño de las cimentaciones de las obras civiles previstas para
la solución vial a construirse en la Plaza Argentina, como parte del proyecto de rehabilitación de
la Vía Interoceánica. Su objetivo es establecer las características del sitio y las propiedades
generales de los materiales que servirán de soporte a las estructuras previstas, así como,
proporcionar los parámetros geotécnicos que permitan el cálculo estructural de los elementos que
forman las cimentaciones y las recomendaciones pertinentes.
El trabajo se basa en la investigación del subsuelo realizada para el proyecto, la cual se detalla
más adelante, y en los datos de las obras previstas.
10.4.2 Estructuras proyectadas
Las estructuras cuya cimentación se analiza en este informe son las siguientes:
Los pasos superiores del intercambiador de tráfico a construirse en la plaza Argentina, que
distribuyen en la trama urbana los vehículos que llegan del valle hacia las Avenidas: de los Shyris
y Diego de Almagro, mediante rampas elevadas. Las rampas están formadas por estructuras
isostáticas de dos carriles, apoyadas sobre pilas a intervalos regulares de 22 metros, salvo en las
curvas, en donde disminuye el espaciamiento. Las cargas (viva y muerta) que se transmiten al
suelo de cimentación son de 420 toneladas por pila. Las rampas se ubican a un costado de los
colectores de alcantarillado que existen en la zona, y en ciertos casos por encima de los mismos,
lo que obliga a diseñar la cimentación para cada caso.
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GRÁFICO G-10.1 SECCION TIPICA RAMPA
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GRÁFICO G-10.2 SECCION TIPICA RAMPA
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GRÁFICO G-10.3 REDUCIDO INTERCAMBIADOR
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10.4.3 Descripción del sitio
El sitio seleccionado para la implantación de la obra está ubicado en el lugar donde antiguamente
se formaba el desagüe natural de la laguna de Iñaquito, conocido como la quebrada del Batán y
está formado por estratos relativamente blandos de depósitos lacustres hasta profundidades
variables entre 6.00 y 12.00 metros, que yacen sobre estratos más competentes de material
piroclástico (formación Cangahua) de consistencia media a muy dura, con irregularidades de
magnitud en el sitio del cauce, hoy relleno.
Las perforaciones realizadas detectan la presencia de agua subterránea a cotas diferentes, lo que
fue considerado en el cálculo y en las recomendaciones correspondientes.
10.4.4

Información del subsuelo

10.4.4.1 Información existente
Para realizar el cálculo presentado en este Informe se contó con la siguiente información:
No.
P-2
P-4
P-6
P-7
P-9
P-11
P-13
P-14
P-15
P-16
P-18
P-20
P-21
P-23
P-25

Detalle
Rampa 3
Rampa 3
Rampa 3
Unión de las rampas
Rampa 2
Rampa 3
Rampa 2
Rampa 2
Rampa 2
Inicio rampa 1
Rampa 1
Rampa 1
Rampa 1
Rampa 1
Rampa 1

Profundidad
pozo
m
16.50
10.50
16.00
15.50
14.00
13.50
12.00
12.50
13.00
12.00
13.00
14.00
14.50
14.00
15.00

Profundidad
Colector
m
10.00
10.00 (*)1
10.00 (*)
10.00 (*)
6.00
6.00 (*)
6.00
5.00
5.00
9.00
8.00 (*)
8.00 (*)
8.00 (*)
8.00 (*)
8.00 (*)

Profundidad
suelo blando
5.00
6.80
9.00
8.00
10.50
3.30
7.50
11.00
10.00
8.00
10.00
10.00
12.00
11.00
11.00

NF
m

5.00
3.50
5.00
5.50
4.10
3.70
3.80
3.70
3.30
4.30
6.00
2.80
3.80
3.60
3.40

Con muestras típicas se realizaron ensayos de clasificación, no se realizaron ensayos de
resistencia al corte.
Los datos correspondientes se presentan en el Volumen 4 de Geología y Geotecnia. Ellos
permitieron el dibujo de perfiles esquemáticos del terreno y la selección de los parámetros
empleados en el diseño.
En general, el suelo puede definirse como una sucesión de estratos de suelos finos (limos y
arcillas de medianamente plásticos), húmedos, de coloración obscura en superficie, variando a
suelos areno limosos, de grano fino, plasticidad media a baja, de colores menos obscuros, en el
fondo. En todos los casos, en profundidad se encuentran rocas blandas que se clasifican como
tobas.
1

:

El colector está fuera de la influencia de la rampa.
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10.4.5

Intercambiador Plaza Argentina, diseño de cimentaciones

10.4.5.1 Hipótesis previas
Teniendo en cuenta la información proveniente de la exploración del subsuelo, la cota del nivel de
agua y el valor estimado de las cargas transmitidas al suelo de cimentación, la estructura y demás
datos del proyecto, se plantearon las siguientes hipótesis, bajo las cuales se realizaron los
cálculos:
1.

Estructuración del Proyecto: Las pilas que soportan las rampas, dada la magnitud de
las cargas consideradas, se deben cimentar por debajo de los suelos blandos superficiales.
Cuando el apoyo está ubicado a un costado del colector, se lo diseña como pila
propiamente dicha (ver Figura a), en cambio, si el apoyo coincide con el colector, se lo
diseña como un pórtico, con dos columnas (ver Figura b), entre las cuales quedará el
colector, como se esquematiza en el dibujo adjunto.

Figura a

Figura b

2.

Material que soporta la cimentación: El material que se tendrá en la cota de
cimentación será un limo arenoso de baja plasticidad con vetillas de arena fina arcillosa,
compacto y saturado.

3.

Asentamientos: La cimentación debe limitar el asentamiento de la estructura para evitar
daños a los colectores. Los asentamientos fueron calculados con las teorías más
modernas disponibles.

4.

Tipo de suelo y teorías de cálculo: Los materiales existentes son suelos de alta
compacidad, de comportamiento mixto (cohesivo y granular). Las teorías de cálculo
empleadas son concordantes y se utiliza la resistencia al corte como un valor referencial,
que no se debe rebasar, a fin de mantener las deformaciones de las estructuras dentro de
parámetros más exigentes a los usuales.

Cualquier variación sustancial de las hipótesis asumidas merecerá una revisión del cálculo de los
parámetros recomendados, debido a la dependencia de las teorías empleadas con los supuestos
que se necesitan para su aplicación. El Constructor verificará esta condición básica del diseño.
10.4.5.2 Cimentación propuesta
Para el diseño de las cimentaciones de las pilas de apoyo de las rampas elevadas se siguieron las
recomendaciones que se indican a continuación:
1.

Se ha establecido para cada uno de los apoyos el tipo de pila enterrada (columna o
pórtico) y la profundidad de desplante, en función de la ubicación del colector y la
presencia de la capa de suelo competente. La tabla que se adjunta detalla para cada una
de las pilas de apoyo los datos para el diseño estructural correspondiente.
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2.

El valor de la capacidad de carga admisible neta será de 3.30 kg/cm2 (33.0 Ton/m2) para
todos los casos. La capacidad admisible bruta se obtuvo sumando al valor neto antes
indicado el peso de tierras sobre la zapata.

3.

Se ha calculado que habrá un asentamiento total del orden de los 2.00 cm, el cual es
inferior al tolerable por la estructura y razonable para evitar daños en los colectores y
tuberías existentes.

4.

Si al excavar el suelo se observa que el fondo de la excavación no corresponde al material
esperado, se continuará la excavación hasta encontrar material adecuado y se reemplazará
con hormigón pobre (f´c = 140 kg/cm2) en el espesor requerido.

5.

Debido a la presencia de agua freática, la excavación debe hacerse con entibados y
bombeo, lo que debe considerarse para elaborar el presupuesto de la obra.
Pila
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
S 19
S 20
S 21
S 22
S 23
S 24
S 25

Tipo
Pórtico
Columna
Columna
Columna
Pórtico
Columna
Columna
Pórtico
Columna
Columna
Columna
Columna
Pórtico
Pórtico
Pórtico
Pórtico
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna

Df min
10.00
10.00
7.00
9.00
9.00
10.00
10.50
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.50
10.50
10.00
12.00
12.00
12.00
12.00
10.00

NSPT
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

NF
5.00
3.50
3.50
3.50
5.00
4.30
4.00
4.10
4.10
4.00
4.00
4.00
4.00
3.30
4.30
4.30
6.00
6.00
3.00
4.00
3.60
3.60
3.60
3.40

qADM
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00

S cm
1.92
2.04
2.04
2.04
1.92
2.04
2.04
1.92
2.04
2.04
2.04
2.04
1.92
1.92
1.92
1.92
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04

10.4.5.3 Recomendaciones adicionales
Como queda dicho, debido a la presencia de aguas freáticas, se recomienda planificar
adecuadamente el proceso constructivo y el desalojo de las aguas freáticas mientras dura la
excavación y la fundición de la cimentación. En general se deben considerar los siguientes
puntos:
1.

La excavación de la pila debe hacerse con entibado, de preferencia con moldes metálicos
en tres o cuatro secciones para instalarlos en el sitio, conforme se avanza la construcción.
Estos apoyos deben diseñarse para la máxima presión de tierras esperada más la presión
hidrostática y deben dejar suficiente espacio interior para la operación de la excavación.
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2.

Se debe prever la necesidad de contar con bombeo permanente mientras se excava y funde
la cimentación de la pila. El bombeo debe efectuarse con bomba eléctrica desde el fondo
de la excavación, mediante un cáncamo que avanza gradualmente de un costado a otro.

3.

La operación de fundido debe hacerse en una sola etapa para toda la porción enterrada de
cada estructura, a fin de evitar que el agua freática lave el cemento de fundiciones
parciales. El contratista debe dejar tuberías en la pila para mantener el bombeo durante la
fundición, tuberías que serán selladas posteriormente, mediante la inyección de lechada de
cemento.

10.5

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Ver Anexo Planos INTER-PL-ES (001 a 025).

La estructura del viaducto proyectado tiene una longitud de 458.90 m con pendientes del 6.3% al
inicio, 0.6% en la parte central, 7.60% a la salida de la Av. Shyris y 6.93% a la Av. Diego de
Almagro, la superestructura está compuesta por tramos isostáticos de longitudes estandarizadas de
22.00 m, a excepción de los vanos que por condiciones de diseño vial se incrementan a 24.00
entre la pila 5 y la pila 6, y otros dos de menor longitud como son los tableros 9 y 18.
El tablero consiste en una losa alivianada de 7 m de ancho de calzada y 8 m de ancho total
incluido las barandas de seguridad, la altura total de la losa es igual a 1.10 m, la subestructura está
compuesta por 23 pilas, cimentadas por debajo de los suelos blandos, empotrados en material
resistente, la estructura en su totalidad es de hormigón armado.
En los sitios donde coincide con un colector se diseña como un pórtico, con dos columnas
circulares, con una separación entre ejes de 8.00 metros, en medio de los cuales queda ubicado el
colector existente, estas columnas enterradas forman el pórtico con una viga de cabezal, sobre la
cual apoya una sola columna rectangular que, en la parte superior se abre en dos columnas en
forma de “Y”, que soportan la respectiva viga de cabezal que sirve de apoyo de los respectivos
tableros.
En los sitios de apoyo donde no existe colector cada pila está constituida por una sola columna
circular, a 0.50 metros por debajo del perfil del suelo natural la columna circular cambia a sección
rectangular para mantener la estética de todas las pilas desde el nivel del terreno natural hacia
arriba.
Las pilas tipo pórtico (en la parte inferior) son las siguientes: 2, 6, 9, 14, 15 y 16, total 6, y los
constituidos por una sola columna: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24,
total 17.
El estudio de suelos determina que se puede cimentar en el estrato duro, con una capacidad de
carga admisible de adm = 33.00 T/m2.
Además, se ha previsto accesos constituidos por estructuras tipo muro-cajón en hormigón armado,
el acceso uno (acenso) inicia en la abscisa 0+055 (R1) y termina en la abscisa 0+123.137 (R1) que
corresponde a la pila 2, con una longitud de 68.00 m, el acceso 2 (descenso) tiene una longitud de
67.40 m, desde la abscisa 0+393.574 (R1) pila 24 hasta la abscisa 0+461.
El acceso 3 (descenso), con una longitud de 64.81 m inicia en la pila 15, abscisa 0+210.189 (R2)
hasta la abscisa 0+275 (R2).
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10.6

CARGAS

Para el análisis estructural se ha considerado las siguientes cargas: carga muerta, sobrecargas,
fuerzas de sismo, empuje de suelo, fuerzas de frenado y fuerzas de impacto.
10.6.1 Cargas muertas
Las cargas muertas están constituidas por aquellas debidas al peso propio de los diferentes
elementos estructurales de la superestructura, losa alivianada, diafragmas, protecciones
vehiculares y de los elementos no estructurales como aceras, capa de rodadura, etc.
10.6.2 Cargas vivas
Las sobrecargas o cargas vivas se determinan de acuerdo a las normas americanas de diseño para
puentes, AASHTO, las cuales especifican un tren de carga HS-20-44 (MS-18) y las cargas HS-25,
HS-MOP recomendados por el Ministerio de Obras Públicas, más las cargas de impacto frenado;
para las aceras y protección vehicular también se aplicó las cargas especificadas en el código
anotado.
10.6.3 Otras cargas
Además de las cargas descritas anteriormente, ha sido necesario analizar las estructuras sometidas
a cargas de empuje sísmico y cargas por empuje de tierras, siguiendo en este caso también las
Normas AASHTO y con parámetros establecidos en el estudio de suelos.
10.7

METODOLOGIA DE CÁLCULO

Para el análisis y diseño estructural se realizaron las combinaciones de carga de acuerdo a las
Normas AASHTO para determinar las envolventes de esfuerzos solicitantes y de esta manera
diseñar para los casos más críticos.
En forma general, durante el proceso de diseño las combinaciones empleadas de acuerdo a las
Especificaciones AASHTO, fueron:
-

Grupo I:
Grupo II:
Grupo III:

1.3 [D + 5/3 (1 + I) + E]
1.3 [D + (L + I) + E + LF]
1.3 [D + E + EQ]

En donde:
D
L
I
E
LF
EQ

=
=
=
=
=
=

Carga permanente
Carga viva
Impacto
Empuje de tierras
Fuerza de frenado
Fuerza de sísmica

10.7.1 Condiciones de apoyo
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El tipo de apoyo para superestructuras isostáticas en puentes ha sido considerado en el análisis
estructural el denominado “Apoyo Articulado” y que se trata de reproducir utilizando placas de
neopreno, las cuales permiten cierto desplazamiento horizontal y giros.
10.8

ESFUERZOS ADMISIBLES Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

El hormigón armado es el principal material a ser empleado en la subestructura y superestructura
del viaducto, así como también en la estructura muro-cajón que conforman los accesos.
El hormigón armado a ser empleado en la construcción de las obras de arte mayor estará
constituido por acero de refuerzo con un límite de fluencia fy = 4.200 kg/cm2, y hormigón con una
resistencia a la compresión simple a los 28 días f’c = 280 kg/cm2.
10.8.1 Diseño estructural
Dentro del diseño estructural se han realizado análisis de las estructuras para fuerzas verticales y
fuerzas horizontales, con las diferentes hipótesis de carga, con la finalidad de obtener los
envolventes de máximos esfuerzos para los diferentes elementos estructurales. En cuanto al
hormigón armado se han seguido las recomendaciones de la AASHTO, del Instituto Americano
del Hormigón, ACI 318-95.
10.9

ILUMINACIÓN

10.9.1 Objeto
Los presentes términos de referencia tienen como objetivo la descripción del esquema básico de
iluminación que se utilizará en el Alumbrado del Intercambiador de la Plaza Argentina, a fin de
lograr un tráfico seguro y ordenado.
La determinación y localización de luminarias tienen una forma más bien de orientación y de
propósito de comparación antes que definitivo.
10.9.2 Alcance del trabajo
-

El diseño, fabricación, suministro e instalación de luminarias completas con sus
accesorios de fijación de acuerdo a un estudio de iluminación previamente aprobado por
fiscalización de la EEQ y el Municipio de Quito. En este proyecto se coordinará desde
dónde se alimentaría el circuito de iluminación y cuáles serían sus protecciones.

-

Diseño, fabricación, suministro e instalación de los elementos requeridos para el control y
señalización de los circuitos de iluminación de acuerdo a las normas de la EEQ

-

Suministro e instalación de conductores para acometidas eléctricas a cero metros de las
luminarias y tableros de control

-

Interconexión, pruebas y puesta en servicio de todos los circuitos

-

Servicios de supervisión técnica durante las labores de montaje, pruebas y puesta en
servicio de las luminarias y equipos

Nota: Previamente a las labores de construcciones de obra civiles como eléctricas será necesario
que la EEQ realice la revisión de la ruta de la línea de 46 kV que actualmente atraviesa la Plaza
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Argentina. Estos trabajos deberán ser coordinados la Fiscalización del Municipio de Quito con el
respectivo Departamento de la EEQ.
10.9.3 Descripción general
Para determinar la iluminación necesaria para el correcto alumbrado del Intercambiador a
construir en la Plaza Argentina se ha tomado en cuenta el entorno natural y las características de
la obra civil.
El diseño de iluminación se ejecuta siguiendo las normas de Alumbrado emitidas por la EEQ y los
requerimientos de las normas ANSI, NEC, NEMA, IES.
El Contratista realizará solicitará una posibilidad de servicio ante el respectivo Dpto. de la EEQ y
presentará el respectivo proyecto de iluminación de acuerdo a la posibilidad de servicio aprobada.
El nivel de iluminancia horizontal promedio sobre el pavimento será de por lo menos 15 luxes,
con una uniformidad media de iluminancia mayor al 30%.
La iluminación se propone sea realizada con luminarias de 150 W 220V de sodio alta presión en
poste de hormigón centrifugado de 18 m, cuidando que la altura de montaje sea de 9.0m sobre el
pavimento.
La longitud del brazo de la luminaria será determinada de acuerdo al estudio fotométrico que
realice el contratista y estará en función del ancho de la vía, de la distancia horizontal entre el
poste y el área a ser iluminada y de la altura de montaje.
Para la alimentación de los circuitos de iluminación se utilizará conductor tipo TTU 2xNo.6
AWG, el cual se protegerá mediante tubería EMT de 2” sobrepuesta a través de todo el
Intercambiador, con sus respectivos accesorios de derivación y sujeción. Se deberá colocar cajas
de acceso por cada unidad de iluminación y en cualquier sitio donde se requiera cambios de
sentido. 1510.3.4.
A modo de orientación, la disposición de los puntos de iluminación se muestra en el plano
INTER-PL-IL-001.
10.9.4 Componentes del sistema
10.9.4.1

Luminarias

Para alumbrado público 150W, tipo cerrada, cuerpo realizado en inyección de aluminio y una
cubierta en lámina embutida de aluminio, unidas entre sí por medio de bisagras y equipada con un
sistema de cierre.
Base porta accesorios eléctricos desmontable y de fácil acceso
Compartimiento óptico conformado por vidrio de seguridad curvo liso sellado
Reflector en aluminio abrillantado y anodizado
Hermeticidad compartimiento óptico: IP 66
Hermeticidad compartimiento eléctrico: IP 44
Aislamiento eléctrico tipo II
Resistencia el viento CxS: 0.058 m2
Resistencia al impacto: 6 julios
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Con sistema de reglaje de la bombilla que permita adaptar la distribución de la luz a las
características particulares del área a iluminar.
10.9.4.2

Lámparas

Por motivos de consumo y de calidad, se instalarán tubos de alta presión de vapor de Sodio,
alimentación 220 V, 60 Hz de 150W, 14.000 lm.
10.9.4.3

Postes

Postes de hormigón centrifugado de 18 m de altura. Esfuerzo horizontal 500 kg.
10.9.4.4

Cables

Cables de distribución en baja tensión para los diferentes circuitos de iluminación desde los
tableros eléctricos de distribución correspondientes, tipo TTU, sección y longitudes definidas en
planos. Llevados a lo largo del Intercambiador mediante tubería EMT sobrepuesta localizada bajo
la rampa.
10.9.5 Elementos de control y protección
Se determinarán una vez se conozca el sitio desde el cuál la Empresa Eléctrica decida que se debe
alimentar el circuito de iluminación. Su conformación e instalación se lo deberá realizar de
acuerdo a las Normas de la Empresa Eléctrica Local.
10.9.6 Procedimiento de trabajo, montaje e instalación
Los materiales y equipos que se usarán, serán suministrados por El Contratista, serán nuevos, de
primera calidad y se ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los
planos. Todos los materiales serán productos normalizados de fabricantes reconocidos que hayan
producido continuamente este tipo de materiales.
Todos los materiales y equipos recibirán los tratamientos de protección mecánica y contra la
corrosión, adecuados para las condiciones ambientales propias del sitio de las obras.
Las luminarias se suministrarán con los dispositivos adecuados para instalación en postes.
La instalación de las luminarias se hará tomando todas las precauciones necesarias para evitar
abolladuras, raspaduras o cualquier otro deterioro en las mismas durante su manejo e instalación.
Las luminarias se instalarán de acuerdo con la distribución mostrada en los planos finales que
presente el Contratista, de acuerdo a su estudio fotométrico. Todo el trabajo se hará
cuidadosamente y en tal forma que no se presenten fallas por conexiones mal aisladas o flojas. El
montaje de las luminarias incluirá la colocación de soportes, pernos para una correcta instalación
y buen funcionamiento, los cuales también serán suministrados por el contratista.
La conexión de las luminarias a los circuitos de alimentación se hará con cables de cobre tipo TW
o similar calibre 2x12 AWG.
10.9.7 Proceso constructivo y especificaciones técnicas
El viaducto está constituido por pilas que soportan los respectivos tramos isostáticos.
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El proceso constructivo de las obras de arte mayor debe seguir la siguiente secuencia.
-

Localización y replanteo del área de ubicación del viaducto.
Excavación para cimentaciones (con estibado horizontal en tres o cuatro secciones).
Fundación de las columnas inferiores.
Relleno compactado en los sitios de sobreexcavación.
Armado, encofrado y fundición de la viga de cabezal (inferior).
Armado, encofrado y fundición de columna superior incluido viga de cabezal superior.
Armado, encofrado y fundición de superestructura.
Construcción de protecciones y obras auxiliares de la estructura.
Construcción de los accesos.
Reconstrucción obligada del perfil natural del terreno (de los sitios intervenidos).
Acabado final del viaducto.

El proceso constructivo deberá realizarse de acuerdo a las Especificaciones para Construcción de
Carreteras y Puentes del Ministerio de Oras Públicas (MOP-001-F-2002).
Previa a la construcción de la pila 17, se deberá desviar la conducción de aguas servidas, de
Ø 300 mm al pozo PZ80 del colector principal.
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11.

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

11.1

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

11.1.1 Introducción
El Proyecto de una obra subterránea, como el de cualquier otra obra de ingeniería por lo general
suele ordenarse en cuatro conjuntos de documentos, denominados: memorias, planos, pliego de
condiciones o especificaciones y presupuesto.
En el diseño de los túneles propuestos se ha considerado no solo el conocimiento de los
profesionales que han intervenido en los estudios sino preponderantemente el conocimiento del
tramo constituido por el macizo que debía ser atravesado, dado el hecho que el terreno próximo al
túnel forma parte de la estructura resistente, con tanto o mayor incidencia en el Proyecto que los
materiales que añade el proyectista.
Por otra parte es necesario destacar que, el túnel, es quizás la estructura de ingeniería donde la
interacción: Diseño-Proceso constructivo tiene la mayor importancia. La aplicación de una u otra
metodología de construcción puede, no solo aumentar el precio hasta niveles de inviabilidad del
Proyecto, sino condicionar totalmente el diseño y, por tanto, el Proyecto.
En este contexto el diseño de los túneles propuestos fue concebido tomando en cuenta seis (6)
grupos de temas básicos que son los siguientes:
-

El objetivo de la obra subterránea y en superficie propuesta
La geometría del Proyecto: trazado y sección típica
La geología y geotecnia del macizo Guangüiltagua
El método constructivo
La estructura resistente. El cálculo
Las Instalaciones adicionales para su explotación y operación
Obras complementarias

Dos temas adicionales fueron considerados en este proyecto dada su importancia para los cuales
se ha efectuado un análisis preliminar:
-

La financiación del Proyecto, y
Los riesgos a asumir.

Los estudios y diseños han sido efectuados por un grupo calificado de especialistas y
profesionales que han participado en forma interdisciplinaria para procurar la mejor solución
posible.
Inicialmente con base a la información disponible, se concibió el problema del diseño del túnel
como una solución que consistía en el dimensionamiento y cálculo de comprobación de la
propuesta estructural bajo la consideración de obtener la menor inversión financiera posible; sin
embargo, en la práctica esta tendencia fue modificada, para abordar la problemática presentada
por los resultados de las investigaciones geológico-geotécnicas complementarias del macizo
Guangüiltagua, dado el hecho de su colaboración como parte esencial de la estructura resistente
del túnel. Adicionalmente, el método constructivo es un componente, cuidadosamente analizado
dada la importancia que tiene actualmente la metodología de construcción, por lo cual recogiendo
la experiencia histórica se ha tratado de aplicarla en este Proyecto como guía general de acción,
con el propósito de sustentar el presupuesto referencial que debe ser elaborado.
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11.2

PRINCIPIOS DEL MÉTODO CONSTRUCTIVO RECOMENDADO

Con el propósito de sustentar, el procedimiento que se sugiere para la construcción de las obras
subterráneas (túneles) de la solución vial combinada para el Km. 1 de la vía Interoceánica, se ha
creído conveniente transcribir alguno de los principios y criterios que, sobre el tema, registra la
literatura técnica contemporánea.
11.2.1 El nuevo método austríaco
“El nuevo método austríaco (N.A.T.M) se caracteriza por:
-

La aplicación de un revestimiento delgado, semirrígido, colocado inmediatamente antes
de que la roca pueda ser perjudicada por la decompresión.

-

Este revestimiento que nosotros llamamos sostenimiento, se diseña para alcanzar un
equilibrio permanente, después de adaptarse a un reajuste de esfuerzos.

-

El sostenimiento puede ser de cualquier material adecuado al propósito indicado, tal como
anclajes, hormigón lanzado, hormigón, hormigón prefabricado o cerchas metálicas y cada
uno de estos medios puede emplearse solo, o bien emplearse una combinación de dos o
más de ellos.

-

De acuerdo con la experiencia anterior (histórica), un punto importante es la
instrumentación (sobre todo el control de convergencias), como máxima garantía del buen
funcionamiento de un sostenimiento delgado.

Son principios básicos del método:
-

Utilizar la propia roca como elemento resistente frente a las cargas que se van a ir
produciendo durante la excavación.

-

No introducir daños apreciables a la roca con el sistema de arranque, a fin de que no se
abran más diaclasas, no se formen grandes aureolas de decompresión, etc.

-

El sostenimiento inicial a colocar debe ser flexible (ya no semirrígido) y proteger al
macizo rocoso de todos los efectos que entraña la eliminación de la roca en el interior de
la sección del túnel. Es decir, evitar meteorización, progreso de la decompresión y
decohesión inducidas por el arranque, etc. Debe colocarse en magnitud y velocidad
adecuada a cada tipo de roca, a efectos de que se eviten esas influencias negativas.

-

El revestimiento definitivo no es preciso que esté inmediatamente próximo al frente de
avance. Su instalación debe hacerse, si se requiere con las deformaciones del
sostenimiento ya estabilizadas, a fin de minimizar en él los esfuerzos. No es necesario
que sea de tipo rígido.

-

Debe controlarse, en todo momento, el comportamiento de la roca y del sostenimiento,
para comprobar su eficacia o la necesidad de su refuerzo. La medida de convergencias
parece el elemento básico de control.

-

El desarrollo de las técnicas de hormigón lanzado o gunita, permite el desarrollo del
N.A.T.M al darle su arma preferida: un sistema de sostenimiento de colocación
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inmediata, graduable en resistencia (dosificación) y rigidez (en función del espesor a
proyectar y de los refuerzos con cerchas, mallas, etc), que se utilicen”.
11.2.2 Aplicación práctica del N.A.T.M.
Los sistemas de sostenimiento hoy en día usados son diversos.
-

Principalmente, el hormigón proyectado (con mallas metálicas, fibras metálicas, etc),
tanto por vía seca como por vía húmeda (más conocida).

-

Cerchas TH.

-

Bulones, a la resina (los más rápidos de instalación) e inyectados (cuando el material se
desmorona, hay humedades, etc), tanto metálicos (Ø 20 a 50 mm) como fibra de vidrio
(como refuerzo provisional del frente en paradas), etc.

Es buena práctica dar una “mano” de gunita inmediatamente después de excavar, para evitar
pequeños, pero peligrosos, desprendimientos. A continuación ya se pueden colocar cerchas (cuyo
uso viene heredado de la antigua práctica minera de sujetar bloques inestables con las propias
cerchas, acuñándolas contra los bloques). No parece conveniente poner las cerchas antes de una
mínima protección de gunita, por el riesgo que entraña a los colocadores de cerchas. Sin
embargo, en materiales muy fracturados, la velocidad de deformación puede ser muy grande e
impedir que la gunita frague, por lo que se usan, entonces, primero las cerchas y después la
gunita.
Precisamente el que el hormigón proyectado sea casi siempre utilizado en el N.A.T.M, es lo que
ha hecho que muchas personas piensen que: N.A.T.M = gunita y viceversa, cosa que no es
correcta. Con hormigón proyectado pueden conseguirse revestimientos muy rígidos que no sigan
la filosofía del N.A.T.M.
Esa gunita puede armarse con mallazo metálico o con fibras metálicas, siendo esta última solución
la que actualmente, tiene más aplicación, por el ahorro de tiempo que supone la colocación de la
malla (y el riesgo que siempre supone para los operadores cerca del frente) y por las resistencias
que ya se alcanzan con las gunitas armadas con fibras. La primera capa de sellado suele darse sin
fibras (ya que suele tener mayor rechazo), pero eso, a veces, tiene el inconveniente de tener que
realizar mezclas diferentes cuando se gunita una zona de sellado, que cuando se gunita una zona
de refuerzo.
Normalmente se sigue el siguiente proceso de diseño y construcción:
-

Estudio geomecánico del macizo rocoso en el que se va a construir el túnel, con
determinación de tipos de materiales, direcciones de diaclasado, estado de las diaclasas,
presencia de agua, toma de muestras, ensayos de laboratorio e in situ, etc. Se consigue
así, el disponer de estudios geológicos y geotécnicos bases, con definición de materiales y
propiedades, anomalías o fallas, etc.

-

Se procede a caracterizar geomecánicamente el macizo, con utilización de las
clasificaciones geomecánicas, lo que conduce a sectorizar el trazado, en función de los
materiales existentes, presencia de agua, grado de fracturación, etc.

-

Definición de secciones tipo de sostenimiento en cada sector antes distinguido, que se
determinan según diversos tipos de análisis que más adelante se comentan.
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-

Excavación del túnel, con los medios previstos y que se adecuen al principio fundamental
de dañar la roca lo menos posible.

-

Instalación del sostenimiento previsto en cada sector y que se explicita (en función de las
secciones tipo disponibles) por el estado del frente que se va abriendo (con la supervisión
de un técnico que debe estar a pie de obra).

-

Instalación inmediata de secciones de auscultación y control, base fundamental del
N.A.T.M. El control mínimo de convergencias (triangulación de la sección abierta, o sea,
con referencias en clave y hastiales), suele hacerse cada 40-50 m, en función de la calidad
del terreno (que, a veces, obliga a instalar referencias cada 20 m), a lo cual se suele añadir
(con intervalos mayores, 100-150 m por ejemplo), el control de empujes sobre el
revestimiento (instalando células de presión total en el contacto gunita-terreno), los
esfuerzos en cerchas (extensómetros eléctricos o de cuerda vibrante) y en bulones (células
de carga), movimientos del interior del terreno respecto al sostenimiento (extensómetros
múltiples de varilla), etc.

-

Del seguimiento e interpretación de la instrumentación, puede deducirse si la sección de
sostenimiento es la adecuada para ese sector o si es necesario reforzarlo (e, incluso, sí es
excesiva). Normalmente, a la magnitud absoluta de movimientos (la convergencia no
debe exceder, habitualmente, del 1-2% del ancho del túnel), presiones, etc, lo que suele
ser más importante es observar el gradiente de los movimientos inducidos, que dan una
mayor idea sobre la evolución y comportamiento del sostenimiento. Velocidades de
deformación del orden de centímetros por día suelen ser señal de alto riesgo.

-

Si es necesario, puede colocarse un revestimiento definitivo, que suele ser de hormigón en
masa. Muchas veces, este revestimiento es más necesario por condiciones de ventilación
(a partir de 500-600 m de longitud), para reducir la rugosidad con que suele quedar el
sostenimiento.

11.3

MÉTODO CONSTRUCTIVO RECOMENDADO

11.3.1 Recomendación para la secuencia de construcción
11.3.1.1 Objeto

El propósito de esta recomendación es el procurar que la vía sea habilitada en el menor tiempo
posible y por lo tanto se mitiguen los efectos negativos que ocasiona la interrupción del tránsito
directo entre el área urbana de la ciudad y aquellas áreas suburbanas que tienen un creciente
desarrollo potencial socioeconómico y territorial, localizadas principalmente en los valles de
Cumbayá, Tumbaco y la zona ubicada al norte de éstos, donde estará asentado el futuro
aeropuerto de Quito.
11.3.1.2 Secuencia de construcción
Tanto para la selección de ruta, como para la mejor definición del trazado combinado, obras
subterráneas y obras en superficie, las características geológicas y geotécnicas del macizo
Guangüiltagua y sus condiciones geomorfológicas para el escurrimiento de aguas superficiales
ocasionadas por las aguas lluvias en la ladera sur y oriental de dicho macizo, han sido los
parámetros técnicos determinantes para establecer las características de las obras recomendadas,
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los cuales conjuntamente con los condicionamientos de orden económico y financiero conducen a
recomendar la siguiente secuencia en la construcción de las obras.
1.

Obras anticipadas
•

Es necesario concretar las expropiaciones de algunos terrenos y construcciones que
serán utilizados para la construcción de varios componentes del Proyecto, como:
estaciones de peaje, campamentos, edificaciones auxiliares, etc, y cuyo uso será
necesario desde el inicio de los trabajos

•

Por las razones antes mencionadas, es necesario la construcción de un colector a lo
largo de la carretera existente desde la salida del túnel sur hasta el punto que ha
sido seleccionado para el desagüe transversal de las aguas superficiales
recolectadas hasta el cauce del río Machángara. Complementan a esta obra las
soluciones para, mediante cunetas de coronación y de conducción transversal
drenar toda la ladera localizada hacia el norte de la carretera propuesta.
Adicionalmente, y con el objeto de prevenir la posibilidad de deslizamientos
potenciales que se han detectado sobre la ladera antes mencionada, se han diseñado
obras especiales para contrarrestarlos.

•

Como obra anticipada también se ha considerado la reubicación de la tubería de 24”
de diámetro que conduce el agua potable y que, de sur a norte, atraviesa el
proyecto, inmediatamente antes de los portales de entrada, y una tubería de 22” que
derive de la anterior y se dirige a la Av. 6 de Diciembre. Estos trabajos deberían
ser efectuados por la EMAAP-Q para facilitar el proceso constructivo y la
coordinación y oportunidad en su ejecución.

•

También, dentro de las obras anticipadas se recomienda la construcción del colector
pluvial denominado Plaza Argentina, que sale desde la rampa deprimida en la Av. 6
de Diciembre y que termina en el sitio de desfogue del colector de aguas servidas,
en el inicio de la quebrada El Batán, debido a que su ejecución debe efectuarse en
forma previa a la construcción de la plaza de control y de peaje ubicada en el
acceso occidental.

•

Adicionalmente es necesario hacer la conexión de una nueva tubería de agua
potable para servir al Barrio de Miravalle, la misma que tiene 6” de diámetro y será
afectada por la excavación del tramo de ingreso de los túneles. Lo mismo sucede
con la tubería que abastece al Barrio Bolaños, ubicado en el lado derecho de la Vía
Interoceánica, a la salida del túnel sur.

Las obras y trabajos antes mencionados, es necesario sean iniciados con antelación a los
trabajos de construcción programados, no solo para garantizar la estabilidad de la vía
propuesta, sino también para interceptando las aguas de la parte superior de la ladera,
contribuir a la estabilidad del sector comprendido entre la Vía Interoceánica y la Av.
Simón Bolívar, en el segmento en que actualmente el Ilustre Municipio Metropolitano de
Quito está construyendo las obras de sostenimiento y anclaje para evitar deslizamientos
que afecten a la Av. Simón Bolívar.
2.

Para escalonar las inversiones necesarias para la construcción de la solución vial
propuesta recomendamos que, la construcción de la misma se realice en dos etapas o
fases, pero en forma continua, lo cual tendrá como ventaja adicional el que los oferentes
de construcción consideren la economía de escala en su propuesta.
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2.1

Fase I: Dentro de esta fase deben ser considerados los siguientes componentes:

-

Obras a cielo abierto
•

Obras a cielo abierto en acceso occidental








Obras de adecuación y construcción vial del acceso occidental tanto para el
túnel sur como para el túnel norte.
Muros anclados de sostenimiento de la ladera norte de dicho acceso.
Construcción del túnel falso en acceso norte y en acceso sur.
Portales y emboquillamiento para los dos túneles.
Muro de defensa en la quebrada “El Batán”.
Estación de peaje y edificio de control del túnel.
Centro de distribución eléctrica.

La construcción de los elementos antes mencionados, adicionalmente tiene como
propósito evitar a futuro interferencia e interrupciones de tráfico sobre la ruta del túnel sur
que de otra manera serían ocasionadas por las labores de construcción del túnel norte.
•

Obras a cielo abierto en acceso oriental






Readecuación de la vía existente entre la salida del túnel sur y el
intercambiador sobre la Av. Simón Bolívar.
Construcción del túnel falso a la entrada del túnel norte.
Creación de zona de depósito de escombros de materiales generados por la
excavación de las obras subterráneas correspondientes a los túneles sur y
norte.
Construcción de acceso vial entre entrada del túnel norte y el mencionado
intercambiador.
Portal y emboquillamiento de la salida oriental túnel sur.

El propósito de incluir la construcción del túnel falso y del acceso vial que
corresponde al túnel norte, como en el caso anterior, tiene por objeto además de
crear y facilitar el acceso hacia la zona de depósito de escombros, evitar también
interferencias e interrupciones de tráfico que se generaría durante la construcción
del túnel norte.
-

Construcción de obras subterráneas (túnel sur)
Los componentes y elementos que deben ser considerados en esta etapa para la
construcción del túnel sur son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo de excavación.
Colocación de cerchas y arriostramientos.
Hormigón lanzado (gunitado).
Colocación de acero de refuerzo para elemento de revestimiento.
Colocación de hormigón de recubrimiento en bóveda, solera y otros.
Sistemas complementarios y equipamiento para la operación del túnel (energía,
iluminación, ventilación, control televisivo, sistema contra incendios y
señalización, etc).
Otros.

Abraham Lincoln N25-58 y 12 de Octubre, Quito-Ecuador; Telf: 2548-868/2526-533 FAX: 2525-876; e-mail: astec@asteconsult.com

225

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN VIAL PARA EL KM. 1 DE LA VIA INTEROCEANICA

-

Intercambiador Plaza Argentina
Paralelamente a la ejecución de los componentes mencionados anteriormente, y que
constituyen la Fase I de construcción, inmersa en ésta debe realizarse la construcción de
las rampas y accesos que complementan el Intercambiador de la Plaza Argentina. Aunque
este componente pudiera ser contratado independientemente a la construcción del túnel, es
necesario que esté terminado antes de la finalización de los trabajos de construcción de la
Fase I (vía sur) con el propósito de que no se ocasionen interferencias con el tráfico que
genera todo el conjunto del denominado Intercambiador Plaza Argentina.
Terminada la construcción de los componentes antes mencionados, que
preponderantemente, forman parte del túnel sur debe continuarse de inmediato con la
construcción del túnel norte para normalizar el servicio que proporciona el conjunto de los
túneles a la demanda de tráfico prevista que circulará sobre ellos.

2.2

Fase II: La Fase II se concretaría a la construcción de los siguientes componentes:

-

Obras a cielo abierto
Las obras a cielo abierto que deben ser consideradas en esta fase son:
•
•
•

-

Plaza y estaciones de peaje en los sitios denominados Miravalle y Machángara.
Centro de distribución eléctrica y estación de policía, localizados a la salida del
túnel norte.
Complementación y conformación de la zona de depósito creada para el desalojo y
depósito de los materiales de excavación de los túneles sur y norte.

Construcción de obras subterráneas (túnel norte)
Las recomendaciones de construcción antes expuestas se basan en la consideración de que
se adoptará la implantación de peaje para la utilización de las facilidades creadas, motivo
por el cual se incluyen dentro de las inversiones necesarias las estaciones de peaje y su
equipamiento.
De la misma manera que en la Fase I, los componentes y elementos que deben ser
considerados en la Fase II para la construcción del túnel norte, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo de excavación.
Colocación de cerchas y arriostramientos.
Hormigón lanzado (gunitado).
Colocación de acero de refuerzo para elemento de revestimiento.
Colocación de hormigón de recubrimiento en bóveda, solera y otros.
Sistemas complementarios y equipamiento para la operación del túnel (energía,
iluminación, ventilación, control televisivo, sistema contra incendios y
señalización, etc).
Otros.
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11.3.2 Parámetros de diseño y método constructivo, obras en superficie (Vías a cielo
abierto)
Las características geológico-geotécnicas del macizo Guangüiltagua, deducidas en base a las
investigaciones complementarias realizadas, proporcionaron los parámetros que llevaron a decidir
sobre la inconveniencia de ampliar la vía existente y reconstruirla con características de autovía y
limitarse a recomendar obras de mejoramiento de la vía existente, del sistema de drenaje de la vía
y su área de influencia directa, así como de obras puntuales para estabilizar los sitios susceptibles
a deslizamientos de taludes.
La metodología de construcción para obras viales en superficie es ampliamente conocida por
todos los constructores que se dedican a la construcción vial. Las especificaciones que se
utilizarán son las Especificaciones Generales y Puentes MOP-001-F-2002 para Construcción
de Caminos y Puentes, a las cuales se añaden aquellas especiales que demanda el Proyecto y
que, se han redactado para rubros específicos.
Por este motivo no se detalla el método constructivo que para cada rubro se explicita en la
especificación respectiva, en lo que hace relación con obras en superficie (viales).
Para las obras subterráneas, sustentadas en las Especificaciones Generales antes indicadas, se ha
redactado las Especificaciones Especiales pertinentes.
11.3.3 Parámetros de diseño y método constructivo para las obras subterráneas (túneles)
11.3.3.1

Características geológico-geomecánicas del macizo a cruzarse

Las características geológicas obtenidas en la documentación y registro de los sondeos, muestran
que el macizo a atravesarse en la construcción de los túneles está constituido fundamentalmente
por un conjunto de unidades geológicas de materiales volcanoclásticos (PS); representadas por
tobas y aglomerados que se presentan en paquetes o capas. Hasta la abscisa 1+025 m los paquetes
se caracterizan por su conformación homogénea, compacta y granular con disposición
estratiforme y longitudes que varían de 30 m a 220 m (ver Cuadro C-11.1) y buzamiento de 13° a
18° hacia el noroccidente. Desde la abscisa 1+025 m, hasta la abscisa 1+275 m, se presentan
paquetes de lavas en bloques (VSb) y lavas fracturadas (VSl), para luego desde la abscisa 1+275
m, continuar con paquetes similares a los primeros, representados por tobas, brechas de nube
ardiente y lahares (VB), hasta el final del túnel.
Cuadro C-11.1
UNIDADES GEOLOGICAS A CRUZARSE CON TUNELES DE OESTE A ESTE
Unidades

Litología de los materiales
Túnel Sur

Símbolo
Rocas
PS-1
Aglomerado volcánico Arena limosa compacta 80superior (lahar)
70%, grava 0.1-7 cm, bloques
7-30 cm
PS-2
Tobas superiores
Tobas compactadas 63%,
(piroclastos)
lapilli-toba 24%, conglomerado
13%
PS-3
Aglomerado volcánico Arena limosa masiva (60-40%)
intermedio
grava 0.1-7 cm bloques 7-30
cm

Longitud a
cruzar (m)
Túnel Sur
0
33
164

Longitud a
cruzar (m)
Observación
Túnel Norte
0 Túneles cruzan
unidades de oeste
a este, en la tabla
99.38 de arriba hacia
abajo
163
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Unidades

Símbolo
Rocas
PS-4
Toba intermedia
(piroclastos)
PS-5
PS-6
PS-7
VS-b
VS-1
VB-1
VB-2
VB-3
VB-4
VB-5
VB-6
VIa
VI1

Litología de los materiales
Túnel Sur

Arena limosa 79%,
conglomerados 3%, toba de
lapilli 8%
Aglomerado volcánico Bloques y gravas 7-30 cm (60inferior (N.A.)
40%) bastante arena limosa
Tobas inferiores
Capas 0.3-14,5 m arena limosa
(piroclastos)
(85-90%) grava 0.1-3 cm
Brecha tobácea
Arena limosa (44-74%) grava y
inferior (N.A.)
bloques 0.1-30 cm
Lava en bloques
Depósito cementado a suelto
bloques (60-70%) y arena
Lava fracturada
Andesita piroxénica en la base
brecha escoriácea
Brecha volcánica
Brecha tobácea 79%
superior (N.A)
Toba retrabajada 19%
Toba brechosa, lapilli
Tobas superiores
Arena limosa a limo arenoso
(piroclastos)
(95%) y grava (1-30 mm)
Brecha volcánica
Depósito arena limosa con
inferior (N.A.)
mucha grava y bloques
Tobas intermedias
Depósito limo arenoso
compacto y arena limosa y
gravas
Aglomerados
Arena limosa con gravas y
volcánicos, lahares
bloques (finos 70-30%)
Tobas inferiores
Capas centimétricas a métricas
tipo arena limosa
Volcánicos inferiores: Aglomerado volcánico
aglomerados
fragmentado, matriz arena poco
consolidada
Volcánicos inferiores: Lava fragmentada,
lava fragmentada
subvolcánico, andesítico,
fracturas continuas
Total (m)|

Longitud a
cruzar (m)
Túnel Sur
162

Longitud a
cruzar (m)
Túnel Norte
133

89

117

221

200

156

107

56

35

177

183

0

109

29

50

113

175

0

183

0

195

0

197

0

17

0

17.74

1200

1981.12

Observación

N.A.=nube
ardiente
F = fracturas

Las características geomecánicas obtenidas en los ensayos de laboratorio realizados en probetas
de testigos de los sondeos realizados (ver Cuadro C-11.2), muestran que la excavación del túnel
pasará por rocas de mala calidad, ya que los paquetes volcanoclásticos granulares, se caracterizan
por parámetros físico-mecánicos pobres: resistencia a la compresión, coeficiente de resistencia de
acuerdo a Protodiakonov, cohesión, ángulo de fricción, las características de valoración de las
diferentes capas especialmente de acuerdo con Bieniawski (R.M.R.) y Barton (Índice Q), tiempo
de estabilidad sin sostenimiento, espacio crítico sin entibado (claro sin sostenimiento); lo cual
dará lugar a formación de descompresión y posibles desprendimientos de materiales desde el
techo.
En la zona de lavas podría ser necesario para la excavación emplear el método de perforación y
voladura, posiblemente con la división de la frente total del túnel en dos partes: bóveda y banco
inferior.
La construcción de los túneles deberá realizarse en un macizo de condiciones geológicasgeotécnicas complejas, en el que el macizo investigado, está catalogado, de acuerdo con
Bieniawski y Barton, como de CLASE MUY MALA (ver Cuadro C-11.2), por lo que en el
proceso de excavación será indispensable recurrir a un avance seguido de un rápido sostenimiento
de las rocas del techo y posible realización de la excavación de la frente del túnel por secciones.
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En las condiciones de las características geológico y geomecánicas de los paquetes de rocas
tobáceas descritas más arriba, el método de excavación convencional con perforación y voladura,
no será el fundamental, sino auxiliar. Por lo tanto para toda la longitud de los túneles hay que
prever el empleo de dos diferentes métodos de excavación, de acuerdo con las características
geológicas y geomecánicas de los materiales: tobas y lavas. Estas últimas presentes en dos
calidades: lavas en bloques y lavas fracturadas.
Cuadro C-11.2

2,39
2,61
1,91

45
55
38

25,6
76,3
0,08

1,95

25

0,15

4
0,16
0,22
0,19
0,39
0,24

0,02

Valoración
R.M.R.

8
0,167
0,25
0,31
0,59

9
M.mala
M.mala
M.mala
M.mala

Tiempo
establecido
(min)
Claro max
Longitud max
(m)

3
1,64
2,18
1,87
3,88
2,35
2,84

Clase

2
35
34
43
37
37
30

Valoración
Q

1
1,48
1,75
1,46
1,42
1,86
2,07

Poisson

113

Cohesión (MPa)

VB-3

Coeficiente
resistencia
(f)

56
177
29

Rcomp (MPa)

VS-b
VS-1
VB-2

Tobas superiores
Aglomerado volcánico
Tobas intermedias
Aglomerado volcánico
Tobas inferiores
Brecha tobácea
inferior (N.A.)
Lava en bloques
Lava fracturada
Tobas superiores
(piroclastos)
Brecha volcánica
inferior (N.A.)

Fricción
(grados)

33
164
162
89
221
156

Peso
volumétrico
(T/m3)

Longitud (m)

PS-2
PS-3
PS-4
PS-5
PS-6
PS-7

Litología

Subunidad

CARACTERÍSTICAS GEOLOGICAS Y GEOMECÁNICAS DE INVESTIGACIONES
PARA EL TÚNEL SUR

5
0,41
0,49
0,72
0,7
0,6
--

6
0,3
0,31
0,24
0,25
0,29
0,34

7
27,1
30,3
33,2
38,6

10
10
10
10
10

33,5

0,37 M.mala

10

--10

0,23
0,16
0,28

38,8
50,7
33,0

0,56 M.mala
2,5 Mala
0,29 M.mala

10

0,2

0,27

40,0

0,62 M.mala

10

11
0,78
0,92
1,0
1,3

Nota:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Peso volumétrico
Angulo de fricción
Resistencia a la compresión
Coeficiente de resistencia
Cohesión
Coeficiente de Poisson
R.M.R. Clasificación de acuerdo a Bieniawski
Valoración del macizo de acuerdo a Barton
Clase de macizo
Tiempo de estabilidad
Claro sin sostenimiento

Además, a lo largo de todo el túnel y desde cada frente de ataque, deberá siempre, previa a la
excavación perforar un sondeo de adelanto de unos 20-25 m, para establecer la presencia o no de
agua y el tipo de materiales a cruzarse.
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Cuadro C-11.3

CARACTERÍSTICAS GEOLOGICAS Y GEOMECÁNICAS DE INVESTIGACIONES PARA TÚNEL NORTE
Unidad
Subunidad
Tipo de rocas
Geotec. Número Indice Long.(m)
PS
4.2
PS-2
99.38 Tobas superiores
PS

4.3

PS-3

163

PS

4.4

PS-4

133

PS

4.5

PS-5

117

PS

4.6

PS-6

PS

4.7

VS
VS

Peso volum.
T/m3
1.48

Fricción Rcomp Coeficie. Cohesión
Poisson
(grados) Mpa Resis.(f)
Mpa
35
1.64
0.16
0.41
0.3

Valorac
R.M.R.
27.1

Valorac
Clase
Q
(R.M.R.)
0.17 Mala

Tiempo
Claro Max
Estab. (hor) Tabla (m)
10
4

Aglomerado Volc.
intermedio
Tobas intermedias

1.75

34

2.18

0.22

0.49

0.31

30.3

0.25

Mala

10

4

1.46

43

1.87

0.19

0.72

0.24

33.2

0.31

Mala

10

4

1.42

37

3.88

0.39

0.70

0.28

38.6

0.59

Mala

10

4

200

Aglomerado Volc.
inferior
Tobas inferiores

1.8

42

2.36

0.24

0.53

0.25

39.2

0.62

Mala

10

4

PS-7

107

Brecha tob. infer (N.A.)

2.07

30

2.84

0.28

-

0.34

23.5

0.37

Mala

10

4

3.1
3.2

VSb
VSl

35
183

Lava en bloques
Lava fracturada

2.39
2.61

45
53

25.6
69.39

2.56
6.94

0.00

0.23
0.16

38.8
50.7

0.56
2.5

Mala
Regular

10
días

4
6-10'

VB
VB
VB
VB
VB
VB

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

VB-1
VB-2
VB-3
VB-4
VB-5
VB-6

109
50
175
183
195
197

Brecha volc. superior (N.A.)
Tobas superiores
Brecha volcánica
Tobas intermedias
Aglom. Volcán. lahares
Tobas inferiores

1.97
1.91
1.92
1.83
1.93
2.08

43
38
42
39
43
48.5

1.59
0.08
2.18
2.77
3.98
0.25

0.16
0.01
0.22
0.28
0.40
0.03

0.09
0.10
0.15
0.42
0.05

0.24
0.28
0.25
0.27
0.24
0.2

41
33
41
40
39.5
36

0.69
0.29
0.62
0.62
0.61
0.56

Regular
Mala
Regular
Mala
Mala
Mala

10
días
10
10
10

4
6-10
4
4
4

VI
VI

1.1
1.2

Vía
VI l

17
17.74

Volcánicos inferiores
Volcánicos inferiores

2.41
2.52

61
68

48.71
67.84

4.87
6.78

-----

0.114
0.071

38
43.5

0.6
0.9

Mala
Regular

10
días

4
6-10

Nota: Coeficiente de resistencia (f) de Protodiakonov = décima parte de la resistencia a la compresión, expresada en Mpa.
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Al inicio de la excavación del túnel sur en su parte occidental, donde se encuentra un conjunto de
altos edificios de departamentos habitados, entre las abscisas 0+200 (sitio de emboquillado del
túnel sur) y en una longitud de 200 m hacia el oriente, aproximadamente hasta la abscisa 0+400,
donde ya se presentara un recubrimiento vertical de 75 m, la excavación del túnel debe realizarse
con avance de colocación de paraguas. Después de la colocación del paraguas de tubos de acero
con mortero inyectado deberá realizarse el arranque del material del macizo. A medida del
avance de la excavación del túnel cada 0,75 m se deberá colocar cerchas de acero haciendo
contacto con los pilotes del paraguas y rellenando el vacío entre cerchas y paraguas y cubriendo a
ellas con hormigón lanzado hasta un grosor de 50 mm inicialmente y en sucesivas capas terminar
con un grosor de 20 cm. Las cerchas en el proceso de avance deberán ir unidas por distanciadores
(tirantes) de acero en cada uno de los elementos componentes de las mismas.
El paraguas estará conformado por pilotines cilíndricos de hierro rellenos de cemento colocados
en sondeos con diámetro mínimo de 200 mm, que podrán tener longitudes de 6-9-12 m de acuerdo
con las comodidades de los equipos de perforación y calidad del terreno y juego de cerchas. El
traslape de los segmentos de paraguas deberán tener 2-3 m entre la sección anterior y posterior.
Cada sección de paraguas, en el perímetro deberán tener una inclinación de 4º-6º con respecto al
eje del túnel. Los sondeos para los pilotines del paraguas deberán ir con separación no mayor a
40 cm entre ejes de sondeos.
Pasada la zona de los edificios con cobertura menor a los 75 m, o donde aún se refleja la
influencia de la excavación del túnel (cuyas deformaciones en superficie deberán con métodos
topográficos de precisión) y dentro de las unidades geológicas PS-4, PS-5, PS-6 y PS-7 que se
encuentran desde las abscisas 0+400 hasta las abscisas 1+025, caracterizada por paquetes de
tobas, aglomerados y brechas, habrá que optar para el arranque del material por método
mecanizado propio para rocas con RMR < de 20; o sea, de clase mala a muy mala, según
Bieniawski y Barton, o caracterizadas por un coeficiente de resistencia menor a 2 y que
corresponde a materiales como los que se tienen que atravesar en la parte occidental por debajo de
los edificios.
En general al inicio se deberá cortar el material de la bóveda en una longitud no mayor de 0,75 m
la cual se cubrirá inmediatamente con una capa de hormigón lanzado reforzada de 50 mm, luego
la excavación se ampliará a los costados laterales e inmediatamente se cubrirá con hormigón
lanzado reforzado de 50 mm. De esta manera se avanzará, mientras detrás de la máquina se va
colocando pernos de anclaje en forma sistemática y más atrás se avanza con la excavación del
banco inferior y la correspondiente cobertura de las paredes con hormigón lanzado reforzado con
grosor inicial de 50 mm y luego reforzando bóveda y paredes en todo el perímetro hasta los
20 cm.
El ciclo tecnológico anteriormente indicado, se puede invertir si la estabilidad del macizo en el
tiempo lo permite: tras el arranque del material a toda el perímetro de la bóveda (banco superior),
seguidamente tras la máquina se puede avanzar con la colación de pernos de anclaje y
posteriormente la colocación de las capas de hormigón lanzado reforzado hasta alcanzar un grosor
de 20 cm.
En el proceso de excavación, tanto en los sectores de avance con paraguas como en el avance con
pernos de anclaje, si las condiciones lo permiten, después de colocar las cerchas, se puede pasar a
excavar la sección total del túnel en avances no mayores de 1 m, con máquina tunelera; caso de
presentarse fuertes empujes en el frente de arranque, podrá recurrirse a la colocación de tubos de
resina con fibra de vidrio para la consolidación del frente de excavación. Este procedimiento
podrá emplearse en todos los sitios que sean indispensables, lo cual lo determinará el Constructor
con el previo consentimiento del Fiscalizador.
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El cargado y transporte de los escombros del avance de las frentes, el contratista puede realizar
con cualesquiera de los métodos convencionales.
11.3.4 Cronograma tentativo de construcción
Como corolario de todo lo expuesto se ha elaborado un cronograma tentativo de construcción, el
cual en forma sintetizada se muestra en el Gráfico G-11.1. En el cual, tanto para la Fase I como
para la Fase II, en que se ha dividido las etapas de construcción del proyecto, se establecen los
tiempos estimados para los principales componentes de construcción.
11.4

RECOMENDACIONES PARA LA AUSCULTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
DEL MACIZO ROCOSO ANTES, DESPUÉS Y EN EL PROCESO DE
EXCAVACIÓN DEL TÚNEL

11.4.1 Auscultación en superficie
11.4.1.1

Zona occidental

La auscultación del estado del macizo, antes del inicio de las excavaciones de los túneles, deberá
efectuarse de manera especial para las condiciones de la superficie y muy concretamente para la
zona donde se encuentran involucrados los edificios, o sea, en la parte occidental de la boca de los
túneles en una longitud de unos 300 m. El control del estado de la superficie deberá continuarse
durante la excavación de los dos túneles y en lo posterior cuanto los mismos entren en operación.
La auscultación de la superficie, de la misma manera anterior, también deberá realizarse a lo largo
de unos 100 m en el sector oriental de los túneles, iniciándose desde las bocas hacia el occidente.
-

Método de control

Para la auscultación del estado en que se encuentran las superficies antes señaladas, deberá
recurrirse al empleo de los siguientes métodos: método topográfico y método instrumental
(inclinómetros, asentómetros y extensómetros).
-

Control topográfico

El control del estado de las superficies por el método topográfico, consistirá en la colocación de
puntos de referencia (mojones) estables y deslizantes. Los primeros servirán de puntos de apoyo
y deberán estar ubicados en un sitio estable recomendado por el geólogo; los segundos se
encontrarán en los sitios de importancia y para los cuales se desea establecer el mecanismo del
deslizamiento o deformaciones, o sea, en el sector de los edificios en un tramo de 300 m.
Los mojones deslizantes en la zona a estudiarse el estado de estabilidad y que corresponde a la
zona de los edificios, se colocarán cava veinte metros de distancia en líneas transversales a los
ejes de los túneles: un mojón en línea de eje y otro a cada lado del eje a tres metros del mismo,
esto para cada uno de los túneles, en una longitud de 300 m de occidente a oriente. En el plano se
indica solo los mojones en los ejes.
Si durante la construcción de los túneles se estableciera deformaciones deberá preverse la
interpolación complementaria de mojones entre las líneas existentes.
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Los mojones deberán ser de hierro (riel), tubulares o de hormigón, enterrado en el suelo por lo
menos 1.50 m y cementados.
La ubicación de los mojones estables que servirán de base fundamental para el control, deberá
estar en el cerro del frente en las coordenadas que serán seleccionadas por la Fiscalización;
mojones bases complementarios o de trabajo se podrá emplear disponiéndolos más cercanos a los
mojones deslizantes, pero en suelo firme, desde los cuales se podrá realizar el monitoreo de la
estabilidad de éstos, utilizando aquellos para comprobar la inmovilidad de los mojones base
complementarios.
Los mojones base servirán de punto de apoyo para las mediciones con ayuda de Estación Total
con precisión de ± 1 mm. Complementariamente en el sitio las distancias horizontales se medirán
con cinta extensométrica tipo Convex o invar, con precisión de ±0.05-0.10 mm.
-

Control instrumental con inclinómetros y asentómetros

Para el control instrumental de superficie, en la zona de edificios, deberá emplearse por lo menos
tres inclinómetros por túnel, cuyas ubicaciones deberán encontrarse en las abscisas 0+190, 0+290
y 0+390 m en el túnel norte y en las abscisas 0+210, 0+310 y 0+410 m en el túnel sur, (150 m
después del emboquillado en el túnel norte y 20 m después del emboquillado del túnel sur el
primer inclinómetro, respectivamente, y los otros dos a 100 m de distancia uno del otro); como se
muestra en el plano en planta de los túneles. Los inclinómetros deberán ser tipo ACUTILT
RT-20, con precisión de ±0.02 mm o ±6 mm cada 25 m. Conjuntamente con los inclinómetros se
deberá emplear asentómetros en un número igual al de inclinómetros con precisión similar y ser
colocados en los mismos huecos.
-

Control sísmico con sismógrafos portátiles

Además del control de deformaciones de la superficie en la zona de los edificios, deberá
efectuarse el control de vibración o movimiento del terreno del suelo, durante la realización de los
trabajos de voladura, en la zona de lavas fracturadas y en bloques, o en cualquier otro sitio, caso
de realizarse este tipo de labores.
Para el control de las vibraciones, deberá emplearse sismógrafos portátiles en número de por lo
menos dos: uno que deberá colocarse al inicio del sector de los edificios (lado occidental) y el
otro al final de la zona de edificios. La velocidad máxima de las partículas no deberá exceder los
10 mm por segundo.
11.4.1.2

Zona oriental

En la parte oriental de los dos túneles deberá procederse en forma similar para la auscultación de
las deformaciones que se puedan producir en el proceso de construcción de los mismos y después
durante su explotación.
Los mojones deslizantes para el control topográfico se colocarán cada veinte metros desde el
emboquillado hacia el occidente en un tramo de 100 m y dispuestos cada veinte metros de
distancia en líneas transversales a los ejes de los túneles: un mojón en la línea de eje otro a cada
lado del eje a tres metros del mismo, esto para cada uno de los túneles.
Como en el caso del control en la parte occidental, en la parte oriental también las mediciones
entre los mojones deberá efectuarse complementariamente con cinta extensométrica tipo Convex.
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11.4.2 Auscultación en los túneles
La seguridad durante la construcción de los túneles y después de la misma, constituye una labor
de mucha importancia en los trabajos subterráneos, por lo que es indispensable planificar las
investigaciones de auscultación de deformaciones y cargas en las paredes de los túneles.
La auscultación de los túneles deberá efectuarse primordialmente con el empleo de instrumentos
que permitan la medición in situ de las condiciones del macizo y que incluyen entre otros
parámetros los siguientes: movimientos superficiales, movimientos en el interior del terreno,
presiones del terreno y esfuerzos en el macizo y sobre las fortificaciones.
11.4.2.1

Extensómetros de varilla

Deberá utilizarse para establecer los movimientos dentro de las posibles zonas de relajación.
Todos los extensómetros deberán ser de tres varillas y deberán ser colocados como sigue:
a.

Túnel sur: desde la parte occidental en las abscisas 0+208 m (a 20 m del emboquillado),
con profundidad de las varillas a 20-10 y 6 m; abscisa 0+258 m con varillas a 25-15 y 6
m; abscisas 0+358 m con varillas a los 30-20 y 5 m. Desde el emboquillado de la parte
oriental a 50 m hacia occidente, en las abscisas 1+355 m con varillas en 25-12 y 6 m; en
las abscisas 1+255 m con varillas a los 30-20 y 10 m.
A más de los extensómetros señalados, deberá preverse instalar otros extensómetros
distanciados de los indicados a distancias de 100-150 m y donde las condiciones de
excavación lo ameriten bajo el visto bueno del Fiscalizador.

b.

Túnel norte: desde la parte occidental en las abscisas 0+238 m (a 100 m del
emboquillado), con profundidad de las varillas a 25-10 y 6 m; abscisa 0+288 m con
varillas a 25-15 y 6 m; abscisas 0+338 m con varillas a los 30-20 y 5 m. Desde el
emboquillado de la parte oriental a 30 m, hacia el occidente en las abscisas 2+090 m con
varillas en 25-10 y 6 m; en las abscisas 1+990 m con varillas a los 30-18 y 6 m; en las
abscisas 1+840 m con varillas a los 30-25 y 10 m.
En este mismo túnel norte deberá preverse instalar otros extensómetros, a más de los ya
señalados, distanciados de los indicados a distancias de 100-150 m y donde las
condiciones de excavación lo ameriten bajo el visto bueno del Fiscalizador.

11.4.2.2

Mediciones de convergencia, empleando cinta tipo invar

Para establecer los desplazamientos relativos dentro del perímetro del túnel, apoyándose en la
colocación de clavos o pernos en las paredes y/o en las cerchas.
Este tipo de control deberá efectuarse desde los emboquillados hacia el interior de los túneles
máximo cada 20 m. Este control de mediciones debe encontrarse en todos los sitios donde se
coloquen los instrumentos anteriormente indicados (extensómetros). Las mediciones de
convergencia también podrán efectuarse para establecer desplazamientos absolutos, con técnicas
topográficas caso de disponer de una base estable alejada y con el acceso adecuado.
El control inicialmente deberá ser diario y luego regularizado de acuerdo con los resultados de las
mediciones y la correlación con el avance de los frentes de excavación.
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11.4.2.3

Celdas de carga de cuerda vibrante

Con la finalidad de establecer las cargas y sus variaciones en el interior del macizo circundante al
túnel, así mismo de manera principal en la zona correspondiente al sector de los edificios.
Estos instrumentos de control de carga deben ir colocados en las abscisas señaladas para la
colocación de los extensómetros, pero dispuestos en el pie de las cerchas y/o el perno central de
anclaje de la bóveda, en cada uno de los sitios señalados más arriba, o sea, tanto en el túnel sur
como en el túnel norte.
11.4.3 Sugerencias para la instalación de equipos de monitoreo del macizo rocoso
a.

Túnel norte

No.

Abscisa
0+135
0+170
0+190

Profundidad
inclinómetro
30
30
30

4

0+225

40

5

0+290

62

6

0+390

95

1
2
3

b.

Túnel sur

No.

Abscisa
0+210

Profundidad
inclinómetro
30

B

0+310

68

C

0+410

100

E

1+385

40

F

1+410

45

A

Profundidad
Observaciones
asentómetros
30
Monitoreo de estabilidad de taludes
30
Monitoreo de estabilidad de taludes
30
Monitoreo del túnel y de estabilidad de taludes,
ubicados por detrás del hastial del lado norte del túnel
30
Monitoreo del túnel, sobre el eje del túnel. El
inclinómetro se profundiza hasta una cota inferior a la
de la solera del túnel. El asentómetro se instala sobre
la bóveda del túnel
30
Monitoreo del túnel, sobre el eje del túnel. El
inclinómetro se profundiza hasta una cota inferior a la
de la solera del túnel. El asentómetro se instala sobre
la bóveda del túnel
30
Monitoreo del túnel, sobre el eje del túnel. El
inclinómetro se profundiza hasta una cota inferior a la
de la solera del túnel. El asentómetro se instala sobre
la bóveda del túnel

Profundidad
Observaciones
asentómetros
30
Monitoreo del túnel, ubicado en la lateral norte, por
detrás de los hastiales.
Los instrumentos se
profundizan por debajo de la cota de la solera del túnel
30
Monitoreo del túnel, sobre el eje del túnel. El
inclinómetro se profundiza hasta una cota inferior a la
de la solera del túnel. El asentómetro se instala sobre
la bóveda del túnel
30
Monitoreo del túnel, sobre el eje del túnel. El
inclinómetro se profundiza hasta una cota inferior a la
de la solera del túnel. El asentómetro se instala sobre
la bóveda del túnel
30
Monitoreo del túnel, sobre el eje del túnel. El
inclinómetro se profundiza hasta una cota inferior a la
de la solera del túnel. El asentómetro se instala sobre
la bóveda del túnel
-Monitoreo de talud de emboquillado, ubicado en la
parte superior del talud a conformar
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Cabe indicar que los desplazamientos de la boca de los inclinómetros y asentómetros, deberán ser
controlados a través de nivelación de precisión.
Los mapas de ubicación del equipo recomendado se adjuntan.
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12.

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO

12.1

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de solucionar uno de los graves problemas de congestionamiento de tránsito que
soporta la Ciudad de Quito, la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EMOP-Q), decidió
concluir con los estudios y diseños del proyecto denominado “Solución Vial en el Km. 1 de la
Vía Interoceánica”, para su inmediata construcción, para lo cual contrató con la Asociación
ASTEC-HIGGECO-LEÓN & GODOY, la realización de los estudios y diseños de licitación de la
mencionada Obra.
El Proyecto se encuentra ubicado en la parte noreste de la ciudad de Quito, conecta el tramo entre
La Avenida Seis de Diciembre (Partidero a Tumbaco) y el Intercambiador existente de la Avenida
Simón Bolívar.
El objetivo del Proyecto es comunicar la Ciudad de Quito con los Valles de Cumbayá,
considerando que está Proyectado la Construcción del Nuevo Aeropuerto en el Sector de Puembo
lo que traería un desarrollo aún mayor a todos estos sectores, siendo necesario disponer de vías
adecuadas de comunicación acordes con este desarrollo. Al mismo tiempo se trata de recuperar la
comunicación que existía a través de la antigua Vía Interoceánica, que por problemas de
estabilidad de taludes ha quedado inhabilitada, ocasionando congestión en la única vía alternativa
que es la Mariscal Sucre.
El Proyecto como parte de la solución vial, consiste en la construcción de dos vías denominadas
Sur y Norte, que son las vías de ida y regreso hacia y desde Cumbayá. La obra principal
constituye la construcción de los túneles, los accesos a los intercambiadores, las estaciones de
peaje y control, El nuevo intercambiador de la Avenida Seis de Diciembre, Construcción del
Sistema de Estabilización de taludes, y otras obras complementarias. Se ha considerado el cobro
de peaje para el mantenimiento de las vías.
12.2

OBJETIVO

Elaborar a mayo del 2002, el presupuesto de construcción de los estudios del diseño definitivo de
las Obras Civiles del Proyecto Solución Vial del Km. 1 de la Vía Interoceánica, cuyo análisis de
Precios Unitarios corresponde a las condiciones específicas del proyecto seleccionado, al mejor
conocimiento de las condiciones geológico- geotécnicas, y a los métodos constructivos elegidos.
12.3

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

De conformidad con lo establecido con la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito
(EMOP-Q), la construcción de las Obras Civiles del Proyecto Solución Vial del Km. 1 de la Vía
Interoceánica, se realizará mediante convocatoria a Licitación, bajo el reglamento propio de la
Empresa.
Los trabajos comprenden las siguientes secciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceso a los intercambiadores, estaciones de Peaje y Control en Vía Norte.
Acceso a los intercambiadores, estaciones de Peaje y Control en Vía Sur.
Túnel Norte.
Túnel Sur.
Intercambiador Avenida Seis de Diciembre.
Colector Vía Interoceánica.
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7.
8.

Obras para garantizar la Estabilidad de taludes.
Instalación de red de Agua Potable.

12.4

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES

En esta etapa se analizan en detalle todos los precios unitarios correspondientes a las Obras
Civiles del Proyecto.
Los precios unitarios comprenden los costos directos e indirectos.
Los costos directos incluyen los tres componentes básicos:
construcción y materiales.

mano de obra, equipos de

Los costos indirectos se determinan en base a los gastos que debe incurrir el Contratista para la
Licitación, preparación de la oferta, contratación, instalaciones, costos internos y externos a la
obra, así como los imprevistos y utilidades.
Previo al análisis de los componentes de los costos directos de cada rubro, se estableció la
conformación de los equipos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades, la cuadrilla
de operadores y trabajadores y se calculó los rendimientos correspondientes. Igualmente se
consideró las dificultades particulares, la distancia a las canteras de agregados, la facilidad de
obtención del cemento, el acero de refuerzo y otros materiales y todas las demás condiciones que
influyen en el análisis, de tal manera que éste sea técnico y económico.
Sin embargo, cabe resaltar que este análisis de precios unitarios corresponde a los que debe
efectuar la Entidad Contratante, es decir, prepararlos en forma detallada en base a las
especificaciones de construcción que ésta haya elaborado y a los rendimientos promedios
correspondientes a obras similares.
12.5

COSTOS DE MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y COSTOS INDIRECTOS

La Asociación elaboró un “Manual de Costos Horarios de Mano de Obra, Equipo, Materiales de
Construcción y Costos Indirectos“, en el que se establece tablas de los costos horarios de mano de
obra y equipo de construcción, los costos unitarios de los diferentes materiales a utilizarse en este
tipo de obras.
Todos estos costos tienen un nivel de precios de mayo del 2002.
12.5.1 Costos de mano de obra
La mano de obra utilizada en el Proyecto, es en su totalidad de procedencia nacional, sólo se
tendría una pequeña incidencia de mano de obra extranjera en la construcción de los túneles, en
caso de que para la excavación se utilizara, por ejemplo, un TBM (Topo).
Estos costos fueron obtenidos de las “Tablas de Sueldos y Salarios y Costos Horarios” calculados
por la Consultora y vigentes a mayo del 2002.
Los costos horarios de mano de obra están subdivididos en dos por cada tipo de trabajador según
sea que el personal desempeñe sus labores a cielo abierto ó en subterráneo, siendo la diferencia
que para los trabajos en subterráneo la ley prevé turnos máximos de 6 horas, mientras que en los
trabajos a cielo abierto se debe trabajar 8 horas.
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Todos los costos horarios de mano de obra incluyen los gastos de ley, cargas sociales, porcentajes
de días no trabajados, etc, es decir, el FCS (Factor de cargas sociales) y FTU (Factor de tiempo
Util), así como las cargas sociales adicionales correspondientes a los implementos de seguridad y
alimentación, y también el valor de las horas de sobretiempo. Estos costos horarios constan en el
Manual de Costos Horarios de Mano de Obra, Equipo Mecanizado de Construcción Materiales de
Construcción y Costos Indirectos, anexo al presente informe.
12.5.2 Materiales
Los costos de los materiales utilizados en los análisis de precios unitarios fueron obtenidos de la
tabla elaborada por la Consultora con fecha de referencia mayo del 2002, estos costos incluyen el
pago del IVA ( Impuesto al valor agregado).
Para la provisión de materiales pétreos se han considerado las canteras de Pifo.
Estos costos unitarios constan en el Manual de Costos Horarios de Mano de Obra, Equipo
Mecanizado de Construcción y Materiales de Construcción, anexo al presente informe.
12.5.3 Equipos mecanizados de construcción
Los costos horarios se subdividen en sus componentes principales: costo de propiedad y costo de
operación.
El costo de propiedad incluye la amortización del valor de adquisición, los intereses de la
inversión, los seguros y los gastos de registro en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El costo de operación incluye los costos horarios de consumo de combustibles, aceites, grasa, el
costo de las llantas y el mantenimiento y reparación normal de los equipos.
Todos estos costos horarios de equipo constan en el Manual de Costos Horarios de Mano de Obra,
Equipo y Materiales de construcción anexo al presente informe.
12.5.4 Los costos indirectos

El análisis de los costos indirectos del Proyecto Solución Vial del Km. 1 de la Vía Interoceánica
consideró las siguientes bases:
La licitación será a nivel internacional para consorcios de compañías nacionales y extranjeras.
Los campamentos de construcción, Oficinas y gastos administrativos, se consideran en el análisis
de estos costos indirectos.
Se concederá al Contratista un anticipo del 40% del valor del contrato de las Obras Civiles.
No se han tomado en cuenta los gastos de fiscalización ni el IVA.
Con estos antecedentes, el porcentaje global de los costos indirectos que se ha utilizado para este
proyecto, a pedido del la EMOP-Q, es 20,00% del costo directo.
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12.6

PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios totales, obtenidos de los análisis de los costos directos incrementados por el
20,00% de los costos indirectos, así como el Presupuesto de las Obras Civiles del Proyecto
Solución Vial del Km. 1 de la Vía Interoceánica, se presentan como Apéndice del Manual de
Mano de Obra, Equipo, Materiales de construcción y Costos Indirectos, anexo al presente
informe.
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