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5. LA FÓRMULA. TABLAS Y MONOGRAMAS. 
 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo daremos respuesta final al objetivo principal de esta tesis, daremos la 
fórmula final, a la vez que confeccionaremos tablas y monogramas, para la fácil 
aplicación del modelo por parte de los planificadores. 
Hemos de partir de los resultados del capítulo anterior para posteriormente, completar la 
fórmula con los costes no repercutibles a superficies, además del coeficiente Kt debido a 
seguridad y salud. 
La fórmula genérica será dada para el caso mayoritario, por ejemplo, en el caso del 
drenaje, se elegirá la regresión correspondiente a la cuneta más común. 
Posteriormente se colocarán en tablas los coeficientes necesarios para el caso no 
genérico. 
 
5.2 LA FORMULA GENÉRICA 
 
Si recordamos lo comentado en el capítulo 3, la fórmula general quedaría de la siguiente 
forma: 
 
C = Kt [[ K11S11

α11 + K12S12
α12 + K2S2

α2 + K3S3
α3 + K41S41

α41 + K42S42
α42 + K43S43

α43 

+ K5S5
α5  + K6S6

α6 + K7[S41 + S42+ S43 + S5 + S6]α7 + K8N1
α8]  + ∑

=

n

i
iC

1
   [5.1] 

 
     
 
Donde: 
 
S11 : Superficie demolición de edificaciones 
S12 : Superficie demolición de firmes 
S2 : Superficie total 
S3  : Superficie total 
S41  : Superficie afirmada con firme nuevo 
S42  : Superficie afirmada con aprovechamiento de capas granulares 
S43  : Superficie afirmada con aprovechamiento de firme existente 
S5 : Superficie aceras 
S6 : Superficie ajardinada 
N1  : Número de entradas a la rotonda 
Ki  : Coeficientes parciales de aplicación a superficies 
Kt  : Coeficiente proporcionalidad de seguridad y salud y partidas proporcionales 
αi  : Exponentes asociados a superficies 

∑
=

n

i
iC

1
: Suma de otros costes no relacionados a superficies 
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El objetivo por tanto, era, determinar los distintos Ki, el Kt y los αi ,estos coeficientes 
han sido ya calculados en el apartado 4, excepto el Kt , que ha sido calculado de la 
siguiente forma: 
 
COEFICIENTE Kt DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Cuando nos planteamos el cálculo de este coeficiente nos aparecen dos posibilidades en 
cuanto a la esencia del coeficiente: 
 
 -Por un lado, podría ser simplemente un coeficiente que reflejase el aumento del 
presupuesto total debido a la partida de seguridad y salud, en este caso la forma de 
hallarlo, sería hallar la media del cociente del presupuesto de seguridad y salud entre las 
ocho partidas directas (demoliciones, movimiento de tierras, drenaje, afirmado, 
pavimentación aceras, señalización, iluminación, ajardinamiento). Este cociente dio una 
media de 0.1346, es decir en porcentaje sería 13.46 %, por lo que quedaría: 
 
  Kt = 1.1346      [5.2] 
 
 
 -Por otro lado, este coeficiente podría reflejar todas aquellas partidas que de 
alguna forma son proporcionales a las ocho partidas directas, por lo que al presupuesto 
de seguridad y salud habría que sumar el presupuesto de control de calidad, en este caso 
la forma de actuar es análoga, obteniendo un Kt : 
 
  Kt = 1.169      [5.3] 
 
A continuación presentamos una tabla en la que reflejamos para cada partida el caso 
más usual de rotonda: 
 

PARTIDA CASO MÁS COMÚN 

DEMOLICIONES S/C 
MOVIMIENTO DE TIERRAS TERRENO ONDULADO, COMPENSACIÓN REGULAR, 

CAPACIDAD PORTANTE TOLERABLE. 

DRENAJE CUNETA SUPERFICIAL DRENAJE PROFUNDO 
AFIRMADO T2 
PAVIMENATCIÓN ACERAS S/C 
AJARDINAMIENTO CON RIEGO 
ILUMINACIÓN CON BÁCULOS 
SEÑALIZACIÓN S/C 

 
Tabla 5.1. Determinación del caso de rotonda más frecuente. 

 
Una vez que sabemos cual es el caso de rotonda más frecuente, podemos determinar la 
fórmula para este caso, proporcionando posteriormente tablas para la aplicación en otros 
casos. 
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La fórmula para el caso general es: 
  
 
C = 1.169 [[ 353,43S11

0,50 + 80,9S12
0,75 + 0,871S2

1,16 + 36,66S3
0,76 + 31,44S41

0,93 +  
 
6,30S42

0,90 + 38,40S43
0,85 + 653,03S5

0,62 + 271,66S6
0,48 + 39,39[S41 + S42+ S43 + S5 S6]0,78  

 

+ 8184N1
0,76]  + ∑

=

n

i
iC

1
      [5.4] 

 
     
 
Donde: 
 
S11 : Superficie demolición de edificaciones (m2) 
S12 : Superficie demolición de firmes (m2) 
S2 : Superficie total (m2) 
S3  : Superficie total (m2) 
S41  : Superficie afirmada con firme nuevo (m2) 
S42  : Superficie afirmada con aprovechamiento de capas granulares (m2) 
S43  : Superficie afirmada con aprovechamiento de firme existente (m2) 
S5 : Superficie aceras (m2) 
S6 : Superficie ajardinada (m2) 
N1  : Número de entradas a la rotonda 

∑
=

n

i
iC

1
: Suma de otros costes no relacionados a superficies 

  
5.3. PARTICULARIZACIÓN DEMOLICIONES. 
 
   

DEMOLICIONES  

CASO COEFICIENTES  
NO HAY CASOS K11 = 353,43 K12 = 80,9 

ALPHA11=0,50 ALPHA12=0,75 

 
Tabla 5.2. Determinación de los coeficientes de demoliciones. 
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5.4. PARTICULARIZACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CASO COEFICIENTES 
ONDULADO-BUENA K2 = 0,805   

 ALPHA2=1,16   

ONDULADO-REGULAR          K2 = 0,87   

 ALPHA2=1,16   

PLANO-BUENA             K2 = 0,53   

 ALPHA2=1,16   

PLANO-REGULAR             K2 = 0,64   

 ALPHA2=1,16   

 
Tabla 5.3. Determinación de los coeficientes de movimiento de tierras. 

 
5.5. PARTICULARIZACIÓN DRENAJE. 
 
 

DRENAJE  

CASO COEFICIENTES  
CUNETA: SUPERFICIAL                  
DRENAJE: PROFUNDO 

K3 = 36,66  

ALPHA3=0,76  

CUNETA: SUPERFICIAL                  
DRENAJE: SIN DRENAJE 

K3 = 32,88  

ALPHA3=0,76  

 
Tabla 5.4. Determinación de los coeficientes de drenaje. 
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5.6. PARTICULARIZACIÓN AFIRMADO. 
 
 

AFIRMADO  

CASO COEFICIENTES  
T1 K41 = 64,57 K42 = 14,26 K43 = 0 

 ALPHA41=0,9 ALPHA42=0,85 ALPHA43=0,85 

T2 K41 = 31,44 K42 = 6,30 K43 = 38,40 

 ALPHA41=0,93 ALPHA42=0,9 ALPHA43=0,85 

T3 K41 = 17,77 K42 = 4,66 K43 = 0 

 ALPHA41=1,0 ALPHA42=1,11 ALPHA43=1,11 

 
Tabla 5.5. Determinación de los coeficientes de afirmado. 

 
5.7. PARTICULARIZACIÓN PAVIMENTACIÓN ACERAS. 
 

PAVIMENTACIÓN ACERAS  

CASO COEFICIENTES  
NO HAY CASOS K5 = 653,03  

 ALPHA5=0,62  

 
Tabla 5.6. Determinación de los coeficientes de pavimentación aceras. 

 
 
5.8. PARTICULARIZACIÓN AJARDINAMIENTO. 
 
 
 

AJARDINAMIENTO  

CASO COEFICIENTES  
SIN RIEGO K6 = 233,26  

 ALPHA6=0,48  

CON RIEGO K6 = 271,66  

 ALPHA6=0,48  

 
Tabla 5.7. Determinación de los coeficientes de ajardinamiento. 
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5.9. PARTICULARIZACIÓN ILUMINACIÓN. 
 
 

ILUMINACIÓN  

CASO COEFICIENTES  
BÁCULOS K7 = 39,39  

 ALPHA7=0,78  

COLUMNA CENTRAL ÚNICA K7 = 23,52  

 ALPHA7=0,78  

 
Tabla 5.8. Determinación de los coeficientes de iluminación. 

 
5.10. PARTICULARIZACIÓN SEÑALIZACIÓN. 
 

SEÑALIZACIÓN  

CASO COEFICIENTES  
NO HAY CASOS K8 = 8184  

 ALPHA8=0,76  

 
Tabla 5.9. Determinación de los coeficientes de señalización. 
 
 
5.11. RELACIÓN DE COSTES NO REPERCUTIBLES A SUPERFICIES. 
 
La forma de utilizar esta tabla es sencilla; una vez que conocemos el presupuesto debido 
a las ocho partidas repercutibles a superficies, podemos incrementar el presupuesto en 
caso de que tengamos prevista una de las siguientes actuaciones, en tal caso se deberá 
aumentar el presupuesto en la cantidad que aparece en la tabla. 
 
 

RELACIÓN DE COSTES NO REPERCUTIBLES A SUPERFICIES  

CONCEPTO  VALOR MEDIO  
PÓRTICO 500.000  

BANDEROLA 250.000  
MONUMENTO EN CENTRO ROTONDA 1.000.000  

SEMÁFORO 2.000.000  
PASO DE PEATONES 200.000  
OBRA DE DRENAJE 5.000.000  

 
Tabla 5.10. Relación de costes no repercutibles a superficies. 

 


