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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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Capítulo I – Generalidades 

1.1 Introducción 

Históricamente en Nicaragua la red vial ha presentado poca atención de las 

autoridades competente, aun así en la actualidad el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura mantiene planes de mejoramiento y rehabilitación de carreteras, 

calles y caminos para el mejoramiento de la producción principalmente en 

aquellas zonas donde el comercio crece a un ritmo acelerado y por falta de un 

acceso vial de calidad muchos productos no salen al mercado. 

Estas problemáticas también existen en el tramo de la segunda entrada del 

puente Santuario del municipio de Juigalpa, departamento de Chontales el cual 

existen accesos donde es muy difícil para el vehículo transitar por estos por el 

deterioro de las calles tanto en invierno como en verano. 

El municipio de Juigalpa tiene una extensión territorial de 726.75 km cuadrados, 

además de contar con 20 comarcas. Está ubicada a 139 kilómetros de Managua. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Managua


 

2 
 

1.2 Antecedentes 

A pesar de ser un punto de acceso clave con el tiempo ha sido olvidada por las 

autoridades competentes recibiendo muy poco mantenimiento afectando familias 

de barrios aledaños, el barrio que históricamente ha sido más afectado se llama 

barrio Nuevo Amanecer. 

La alcaldía de este municipio ha dicho que por falta de recursos no mantiene un 

plan de mejoramiento constante a vías en olvido como esta. Los drenajes 

existentes son cauces naturales que de igual forma no han recibido interés 

En los periodos lluviosos es cuando menos atención ha recibido este tramo de 

calle así como muchos otros que se encuentran en condiciones intransitables 

Dentro de los planes de mantenimientos y mejoras de calles y caminos de la 

alcaldía municipal no se encuentra el tema de mejoramiento de esta importante 

vía de acceso 
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1.3 Justificación 

Una necesidad propia de cada municipio es el mantenimiento de carreteras, 

caminos y calles de forma continua es una estrategia para el incremento del 

comercio a nivel local y así mismo a nivel nacional. 

Esta propuesta tiene como finalidad el mejoramiento económico y social de la 

comunidad. Se pretende que aumentará la producción local y el flujo vehicular, 

se experimentaran mejoras en las condiciones de tránsito y esto hará que el 

usuario prefiera utilizar nuevamente la vía principal como lo fue en años 

anteriores. 

Con la apertura tramo de la segunda entrada del puente Santuario el flujo 

vehicular sobre la carretera Juigalpa-Puerto Díaz aumentara en ambos sentidos 

de circulación haciendo necesario la apertura de una vía alterna con buenas 

condiciones para el transporte local. 

Con un proyecto de esta calidad se pretenden resultados muy positivos porque 

vendrá a dar respuesta a grandes necesidades de pobladores cercanos a la vía 

que no han tenido respuestas de solución de autoridades competentes el cual se 

les ha pedido que se mejore en condiciones tan básicas como lo son evitar el 

polvo en época de verano y charcos en invierno estos criaderos de mosquitos y 

otro tipo de plagas que transmiten enfermedades a pobladores y los más 

vulnerables son niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. 

Desarrollar este proyecto también tiene como estrategia generar fuente de 

empleo a pobladores de escasos recursos dentro y fuera del municipio ya que 

este tipo de pavimento lo cual es el adoquinado no requiere de una mano de obra 

calificada esto es una ventaja para pobladores a generar ingresos en las familias. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de prefactibilidad del proyecto 450 Ml de adoquinado del 

tramo de la segunda entrada del puente Santuario del municipio de Juigalpa, 

departamento de Chontales. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda del proyecto. 

 Determinar el estudio técnico del proyecto. 

 Elaborar el estudio socioeconómico para analizar la viabilidad de la inversión. 
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1.5 Marco teórico 

1.5.1 Estudio de tránsito 

Constituye el instrumento que sirve al ingeniero de tráfico para cumplir con sus 

objetivos, definido como la planificación de la red vial y la circulación del tránsito 

vehicular. 

1.5.1.1 Aforo vehicular 

Se denomina aforo al proceso de conteo de vehículos que pasan en un puto 

determinado de un camino, carretera o intersección, en una unidad de tiempo. 

1.5.1.2 Capacidad de la vía 

El número máximo de vehículos por unidad de tiempo que razonablemente puede 

esperarse que pasen por un tramo de una carretera, en un sentido o en dos 

sentidos, bajo las condiciones imperantes del camino y del tráfico. 

 Carga equivalente 

Es la que se obtiene al realizar conteos o aforos vehiculares tomando en cuenta los 

pesos sugeridos por la AASHTO 93. 

 Tránsito 

El tránsito es la variable más importante en el diseño de pavimentos. Para el 

dimensionamiento de un pavimento es necesario determinar los efectos que las 

cargas de estos vehículos causarán sobre el pavimento. 

 Vehículos de pasajeros 

Son vehículos destinados al transporte público de pasajeros de cuatro, seis, y más 

ruedas, que incluyen los microbuses, buses, camiones, motos, Autos, Jeeps, 

Camionetas. 
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Vehículos de carga 

 Livianos de carga: se consideran todos aquellos vehículos, cuyo peso máximo 

es de 4 toneladas o menores a ellas. 

 Camión de carga: Son todos aquellos camiones tipo C2 (2 ejes) y C3 (3 ejes), 

con un peso mayor de 5 ton. 

 Camión de carga pesada: Son aquellas vehículos diseñados para el transporte 

de mercancía liviana y pesada y son del tipo (Tx-Sx≤4), los (Tx-Sx≥5) Se 

consideran las combinaciones tractor camión y semi remolque, que sea igual o 

mayor de 5 ejes, camión (Cx-Rx≤4) Son combinaciones camión-remolque, que 

sea menor o igual a 4 ejes, Cx-Rx≥5 Son combinaciones iguales que las 

anteriores, pero iguales o mayores cantidades a 5 ejes. 

Equipo pesado 

Se compone de los vehículos que no son utilizados para el transporte de personas 

o carga, sino para fines más específicos, como la agricultura (tractores, arados) y la 

construcción (motoniveladora, retroexcavadora, recuperador de camiones, 

compactadora y otros). 

1.5.2 Volumen de tránsito 

Se entiende por volumen de tránsito a la cantidad de vehículos que transitan sobre 

una sección de vía durante un periodo de tiempo. 

1.5.2.1 Tránsito promedio diario 

Es el transito total registrado por día, dividido por los siete días de la semana 

1.5.2.2 Tránsito promedio diario anual (TPDA) 

Transito promedio diario anual o TPDA, que es el promedio de 24 horas de conteo 

efectuado cada día en un año. Este se utiliza en varios análisis de tráfico y 

transporte. 
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1.5.2.2.1Tasa de crecimiento vehicular 

Representa el crecimiento promedio anual del TPDA. Generalmente las tasas de 

crecimiento son diferentes para cada tipo de vehículo, la que se encuentra 

directamente propensa al crecimiento poblacional en la zona. 

1.5.3 Proyecciones de tránsito 

El tránsito puede proyectarse en el tiempo en forma aritmética con un crecimiento 

constante o exponencial mediante incrementos anuales. 

1.5.3.1 Período de diseño 

Es el tiempo para el cual se estima que un sistema va a funcionar satisfactoriamente. 

1.5.3.2 Factor de crecimiento 

Este crecimiento depende del número de años al que se proyectara el tránsito, lo 

cual reflejara el aumento en el flujo de vehículos en el periodo de diseño. 

1.5.3.3 Factor direccional (FD) 

Es un valor que proporciona el manual centroamericano de normas para el diseño 

de carreteras regionales (SIECA), normalmente su valor 0.5 ya que estudiamos una 

vía donde los vehículos circulan en ambas direcciones. 

1.5.4 Estudio topográfico 

La Topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para 

determinarlas posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra, por medio de 

medidas según los tres elementos del espacio. 

1.5.5 Estudio de suelo 

En los proyectos de ingeniería, tanto en obras horizontales como en obras 

verticales, se necesita tener información veraz acerca de las propiedades físico-

mecánico de los suelos donde se pretende cimentar la obra. 



 

8 
 

1.5.5.1 Propiedades físico-mecánicas 

Son características propias de cada tipo de suelo las cuales se generalizan en: 

textura, estructura, color, permeabilidad, porosidad, drenaje, consistencia, 

profundidad efectiva. 

1.5.6 Actividades de laboratorio 

1.5.6.1 Límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg o límites de consistencia se basan en el concepto de que 

los suelos finos, presentes en la naturaleza, pueden encontrarse en diferentes 

estados, dependiendo del contenido de agua. Así un suelo se puede encontrar en 

un estado sólido, semisólido, plástico, semilíquido y líquido. 

1.5.6.2 Limite líquido 

El límite se define como el contenido de humedad expresado en porcentaje con 

respecto al peso seco de la muestra, que debe tener un suelo moldeado para una 

muestra del mismo en que se haya moldeado una ranura de dimensiones estándar, 

al someterla al impacto de 25 golpes bien definidos se cierre sin resbalar en su 

apoyo. 

1.5.6.3 Limite plástico 

El límite plástico se define como el contenido de humedad, expresado en porciento, 

cuando comienza agrietarse un rollo formado con el suelo de 3 mm de diámetro, al 

rodarlo con la mano sobre una superficie lisa y absorbente. 

1.5.6.4 Método proctor estándar 

 Compactación 

Se denomina compactación de suelos al proceso mecánico por el cual se busca 

mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo deformación 

de los mismos 
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 Ensayo proctor estándar 

El ensaye proctor estándar se refiere a la determinación del peso por unidad de 

volumen de un suelo que ha sido compactado por un procedimiento definido para 

diferentes contenidos de humedad. 

 Ensayo de CBR 

Mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para poder evaluar la calidad 

del terreno para subrasante, sub base y base de pavimentos. 

 Subrasante 

Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que 

se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que 

corresponde al tránsito previsto. 

 Base 

Es la capa que se encuentra bajo la capa de rodadura de un adoquinado. Debido a 

su proximidad con la superficie, debe poseer, alta resistencia a la deformación. 

 Sub base 

Es la capa que se encuentra entre la base y la subrasante en un adoquinado. Debido 

a que está sometida a menores esfuerzos que la base, su calidad puede ser inferior 

y generalmente está constituida por materiales locales granulares o marginales. 

1.5.7 Diseño estructural de pavimento 

1.5.7.1 Índice de serviciabilidad inicial (Po) 

Es función del diseño de pavimentos y del grado de calidad durante la construcción. 

1.5.7.2 Índice de serviciabilidad final (Pt) 

Es el valor más bajo que puede ser tolerado por los usuarios de la vía antes de que 

sea necesario el tomar acciones de rehabilitación, reconstrucción o 

repavimentación, y generalmente varía con la importancia o clasificación funcional 

de la vía cuyo pavimento se diseña. 
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1.5.7.3 Pérdida de serviciabilidad (ΔPSI) 

Es la diferencia entre la serviciabilidad inicial y la final. 

 ESAL´S (Wt18) 

Es la transformación de ejes de un tránsito mixto que circula por una vía a ejes 

equivalentes haciendo uso del factor de equivalencia de carga acumulado durante 

el periodo de diseño (8.2 ton). 

 Numero estructural (SN) 

Número estructural, o capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo las 

condiciones (variables independientes) de diseño. 

 Confiabilidad 

La "Confiabilidad del diseño (R)" se refiere al grado de certidumbre (seguridad) de 

que una determinada alternativa de diseño alcance a durar, en la realidad, el tiempo 

establecido en el período seleccionado. 

 Desviación estándar (So) 

Es función de posibles variaciones en las estimaciones e tránsito (cargas y 

volúmenes) y el comportamiento del pavimento a lo largo de su vida de servicio. 

 Módulo de resiliente (MR) 

Es la propiedad utilizada para caracterizar el suelo de las funciones del camino y 

otras capas. 

1.5.8 Diseño de drenaje menor 

1.5.8.1 Cuenca hidrográfica 

Es el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las aguas, conformado 

por un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal, a un río muy 

grande, a un lago o a un mar. 
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 Área de escurrimiento 

Es el espacio de recarga de agua de lluvia superficial o subterránea hacia un punto 

determinado. 

 Intensidad media de precipitación 

Lamina de precipitación caída en una unidad de tiempo, se obtiene por la lectura 

directa en la curva de  intensidad duración frecuencia (IDF). 

 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de 

la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria 

correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía a partir del cual se 

inicia ésta. 

1.5.8.2 Estudio hidráulico 

El sistema de drenaje es un escudo de protección el cual se debe proveer en la 

estructura de las carreteras contra los efectos erosivos e inundación de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

1.5.8.3 Bombeo de calzada 

Generalmente, la sección típica de una carretera la convierte en un parte aguas, ya 

que a partir del eje se le proporciona una pendiente lateral geométricamente igual 

para ambos lados, a lo cual se le llama bombeo. 

 Hombros 

Justo en la línea donde termina la calzada, se inicia una franja de protección de la 

carretera conocida como ‟hombros‟ en cada lado de la vía, a la que se le debe 

proveer una pendiente, ya que sobre ella escurren las aguas provenientes del 

rodamiento. 
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 Drenaje transversal 

Son conductos que permiten el paso al agua procedente de ríos, arroyos, canales 

o cunetas a través del terraplén de la carretera como tubo, cajones, alcantarilla y el 

bombeo de la corona. 

 Cunetas 

Son canales de drenaje generalmente de sección triangular y se proyectan para 

todos los tramos al pie de los taludes de corte, longitudinales a ambos lados de la 

calzada, incluyendo hombros. 

1.5.9 Costos de inversión 

Estos costos contribuyen los conjuntos de recursos necesarios, en la forma de 

activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante su ciclo operativo, 

para una capacidad y tamaño determinados, calculados para el período de vida útil 

del proyecto que son el resultado de la superposición de activos fijos más activos 

diferidos, más capital de trabajo, que en este caso no existe. 

1.5.9.1 Inversión en activos diferidos 

Son todos aquellos gastos que se realizan en bienes y servicios intangibles que son 

necesarios para la iniciación del proyecto, pero no intervienen en la producción del 

mismo. Los gastos de formulación y estudios técnicos tales como el de suelos y 

topográficos del proyecto.  

1.5.9.2 Beneficios del proyecto 

Por ser este un proyecto de tipo social, no existe bajo ningún concepto la 

remuneración por la construcción de la vía en los sectores, pues no habrá peaje u 

otra forma de recuperar la inversión.  

Sin embargo, hay otros beneficios asociados a la construcción de la misma, tales 

como ahorro en el gasto de enfermedades para el municipio, ahorro en gasto por 

deterioro de vehículos y el aumento del valor de las viviendas beneficiadas 

directamente por el adoquinado de la calle. 
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1.5.9.3 Determinación de los precios sociales 

El proceso de asegurar una distribución óptima de los recursos incluye el cálculo y 

uso de los precios sociales en la evaluación socioeconómica de los proyectos de 

inversión pública. En atención de esto la dirección general de inversiones públicas 

(DGIP) ha venido realizando esfuerzos para determinar precios sociales de factores 

básicos de producción: Tasa social de descuento (TSD), mano de obra y precio 

social de la divisa. 

Los precios sociales deben ser usados por los proponentes en la evaluación 

socioeconómica del proyecto, representan valores oficiales que reflejan el costo real 

para la sociedad de usar unidades adicionales de los factores de producción en la 

generación de unidades de bienes y servicios.  

1.5.9.4 Flujo de caja sin financiamiento. 

Consiste en realizar una comparación entre los recursos que se estiman, pueden 

ser utilizados por el proyecto y los resultados esperados del mismo, con el propósito 

de determinar si este proyecto se adapta o no a los fines u objetivo perseguidos que 

permita la mejor asignación de los recursos de la sociedad tomando en 

consideración los criterios de rentabilidad. 

1.6 Diseño metodológico 

1.6.1 Estudio de tránsito 

El conteo vehicular se realizará por un período de 7 días con duraciones de 12 

horas, situándose en un punto de intersección el cual será en el tramo de calle de 

450 Ml del tramo de la segunda entrada del puente Santuario en el municipio de 

Juigalpa, departamento de Chontales se situará un aforador en ambas bandas de 

la vía de manera que se pueda contar de forma clara los vehículos que pasan en el 

primer y segundo carril incluyendo todo tipo de vehículo en el conteo. 
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1.6.2 Tránsito promedio diario (TPD) 

Como primer paso se requiere conocer el TPD (Transito promedio diario) el cual se 

calculara con la siguiente fórmula: 

𝑇𝑃𝐷 =
𝑁

𝑇
              Ecuación 1 

 

Donde: 

TPD: Tránsito promedio diario 

N: Sumatoria de todos los vehículos aforados  

T: Tiempo de duración del aforo 

 

1.6.2.1 Ajustes del tránsito promedio diario 

Antes de hacer uso de la ecuación 1, se requiere hacer un ajuste vehicular el cual 

consiste en estimar una proyección de 12 horas que se realizará el conteo en los 

horarios establecidos a 24 horas los cuales son valores de aforos que realiza el 

ministerio de transporte e infraestructura (MTI) en estaciones permanentes los 

cuales se realizan en toda la red vial a nivel nacional. 

TPDajustado= TPD *factor de ajuste a 24 horas         Ecuación 2 

1.6.3 Tránsito promedio diario anual (TPDA) 

El transito promedio diario anual es un valor el cual representa un promedio de la 

cantidad o los volúmenes diarios de transito que circularan durante un año en una 

sección determinada de cualquier vía. 

Una vez ajustados los valores del tránsito promedio diario ajustado se calcularan 

los valores del tránsito promedio diario anual para todos los tipos de vehículos 

seleccionados. 

TPDA= TPDajustado*factor de expansión             Ecuación 3 
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1.6.4 Proyección de tránsito 

 Tasa de crecimiento vehicular (TC) 

Se necesitara establecer una proyección de tránsito para conocer el crecimiento de 

este a lo largo del periodo de diseño, el ministerio de transporte e infraestructura 

(MTI) proporcionará estos datos de registros históricos del comportamiento 

vehicular del objetivo en estudio o de la estación más cercana a esta en este caso 

el tramo de carretera empalme de Betulia-La Libertad del departamento de 

Chontales. 

También se tomaran en cuenta variables importantes como son el comportamiento 

demográfico del municipio de Juigalpa, el crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) con datos anuales del (BCN) y el censo poblacional del municipio realizado 

por el instituto nacional de estadísticas y censos (INIDE) 

Donde el crecimiento vehicular se calcula por diferentes años con la siguiente 

ecuación: 

𝑇𝐶 = ((
𝑇𝑃𝐷𝐴𝑖

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜
)

1

𝑛 − 1)   Ecuación 4 

Donde: 

TC: Taza de crecimiento vehicular  

TPDA ¡: Tráfico promedio diario actual  

TPDA0: Tráfico promedio diario del año base  

n: Diferencia de años  

 

1.6.5 Tránsito de diseño 

 Periodo de diseño (N) 

Es el tiempo para el cual se diseñara el pavimento el cual dependerá de la 

proyección del tránsito, el manual centroamericano de normas de diseño geométrico 

de las carreteras regionales (SIECA), establece periodos de diseño para diferentes 

funcionamientos que tendrá la vía. 
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 Factor direccional (FD) 

Es un valor que proporciona el manual centroamericano de normas para el diseño 

de carreteras regionales (SIECA), normalmente su valor 0.5 ya que estudiamos una 

vía donde los vehículos circulan en ambas direcciones. 

 Factor de crecimiento (FC) 

Este factor se relaciona con el número de años al cual se proyecta el estudio de 

tránsito, tasa del crecimiento anual, esta muestra como incrementan el flujo 

vehicular en todo el periodo de diseño  

𝐹𝐶 = (
1+𝑇𝐶)𝑛−1

𝑇𝐶
) ∗ 365        Ecuación 5 

Donde: 

FC: Factor de crecimiento  

TC: Tasa de crecimiento de transito  

n: Periodo de diseño en años  

365: Días del año  

 Factor de distribución por carril 

Es un factor que se define por el carril de diseño para un camino cualquiera de los 

dos puede ser el carril de diseño donde la SIECA los proporciona por número de 

carriles en una sola dirección (fuente: manual centroamericano de normas para el 

diseño de carreteras, SIECA.). 

 Determinación del tránsito de diseño 

Obteniendo toda la información previa proporcionada por los aforos vehiculares 

propios que se realizaron y los realizados por el instituto de transporte e infra 

estructura (MTI) se calcula el valor del tránsito de diseño de la siguiente forma. 

TPDA0= T0* (1+TC)n           Ecuación 6 

Donde: 

TPDA0: Tránsito promedio diario anual en el año inicial de inicio del estudio 
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TC: Tasa de crecimiento vehicular anual  

n:Número de año en el periodo de diseño  

Una vez proyectados todos los tipos de vehículos al año de diseño, se determinara 

el tránsito de diseño. 

TD= TPDA0*FC*F’C      Ecuación 7 

Donde: 

TPDA0: Tránsito promedio diario anual en el año inicial de inicio del estudio 

FC: Factor de distribución por sentido  

F’C: Factor de distribución por carril  

 

1.6.6 Levantamiento topográfico 

Una vez realizado el estudio de tránsito se efectuara el levantamiento topográfico 

para la determinación de curvas de nivel, pendiente y rasante. 

1.6.7 Estudio de suelo 

Se realizaran sondeos manuales sobre el tramo, que se ubicaran en el centro y 

ambas bandas de la vía. El espaciamiento entre cada sondeo se tomara a cada 100 

metros con una profundidad de 1.5 metros extrayéndose muestra representativas 

de cada una de ellas.  

1.6.8 Actividades de laboratorio 

Las muestras obtenidas se trasladaran al municipio de Juigalpa a las cuales se le 

realizarán diferentes ensayos para determinar las propiedades físico-mecánicas 

1.6.8.1 Contenido de humedad 

Los materiales y equipos a utilizar serán los siguientes: 
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Pala, barra, posteadora, palín doble, balanza de 0.1 gr. de sensibilidad, tara para 

humedad, horno, cucharón, charola, bolsas plásticas, tarjetas para Identificar las 

muestras. 

1.6.8.1.1 Contenido de humedad se determina 

Peso del agua contenida                   Wh – Ws 

W = ---------------------------------- =     -----------------     

Peso seco                            Ws 

Donde: 

W: Humedad 

Wh: Peso de muestra húmeda 

Ws: Peso de muestra seca 

1.6.8.2 Determinación de la gravedad específica (ASTM D-558; AASHTO T 93-

86) 

Equipo a utilizar: 

1. Matraz aforado de cuello largo (frasco volumétrico), de 500 CC. de capacidad a 

Temperatura de calibración de 20ºC. 

2. Agua Destilada. 

3. Dispositivo de succión neumática, capaz de producir el grado de vacío 

(opcional). 

4. Dispositivo para calentar agua, con temperatura controlable. 

5. Balanza de un centésimo de grado de aproximación y capacidad de 1Kg. 

6. Horno a temperatura constante de 100 a 110º C. 

7. Un desecador. 

8. Batidor Mecánico. 

9. Termómetro con aproximación de 0.1º C, graduado hasta 50º C. 

10. Cápsulas para evaporación. 

11. Pipeta o cuenta-gotas (gotero). 
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12. Embudo de vidrio de conducto largo 

Determinación de la gravedad especifica 

𝐺𝑠 =
𝑊𝑆

𝑊𝑓𝑤+𝑊𝑠+𝑊𝑓𝑠𝑤
      Ecuación 8 

Donde: 

Ws: Peso seco del suelo. 

Wfsw: Peso del frasco + peso del suelo + peso del agua. 

Wfw: Peso del frasco + peso del agua (de la curva de calibración). 

Gs: Gravedad específica de las partículas sólidas del suelo. 

 

1.6.8.3 Determinación del análisis granulométrico (ASTM D-422; AASHT0 T 27-

88) 

 Equipo: 

1. Juego de tamices 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½“, 1”, ¾“, ½“, 3/8”, No. 4, No. 10, No. 40, No. 

200, Tapa y fondo. 

2. Balanza de 0.1gr. De sensibilidad. 

3. Mortero con su pisón. 

4. Horno con temperatura constante de 100 – 110º C. 

5. Taras. 

6. Cuarteador. 

Límites de consistencia o límites de atterberg de los suelos. (ASTM D 4318, 

AASHTO T 89-90 y T 90-87) 

1.6.8.4 Determinación del límite líquido (L.L) 

 Equipo: 

1. Aparato de Arturo Casagrande, incluyendo la solera plana y el ranurador 

trapezoidal. 

2. Espátulas flexibles. 

3. Cápsula de porcelana. 
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4. Tamiz No. 40. 

5. Atomizador. 

6. Balanza con sensibilidad de 0.01gr. 

7. Horno con temperatura constante de 100 a 110º C. 

8. Taras con su tapa 

1.6.8.5 Determinación de limite plástico (LP) 

 Equipo a utilizar: 

1. Vidrio esmerilado o papel absorbente. 

2. Taras. 

3. Balanza con sensibilidad de 0.01 gr. 

4. Horno con temperatura constante de 100 a 110º C. 

Se calcula el límite de contracción con la siguiente ecuación: 

𝑳𝒄 =
𝑾𝒎− 𝑾𝒔 (𝑽𝟏− 𝑽𝟐 )𝒘 𝑳

𝑾𝒔
 𝒙 100              Ecuación 9 

Donde: 

Lc: Límite de contracción. 

Wm: Peso de la muestra húmeda. 

Ws: Peso de la muestra seca. 

V1: Volumen de la muestra húmeda. 

V2: Volumen de la muestra seca. 

w :Peso específico del agua a temperatura de ensaye. 

1.6.8.6 Ensaye proctor estandar (ASTM D 698) 

 Equipo a utilizar: 

1. Un molde de compactación. Constituido por un cilindro metálico de 4” de 

diámetro interior por 4 ½ de altura y una extensión de 2 ½ “de altura y de 4” de 

diámetro interior. Elaborado por: Ing. Marvin Blanco Rodríguez e Ing. Iván Matus 

Lazo 
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2. Un pisón metálico (martillo proctor) de 5.5 lbs. De peso (2.5 Kgs.) de 5 cm (2”) 

de diámetro. 

3. Una guía metálica de forma tubular de 35 cm de largo aproximadamente. 

4. Una regla metálica con arista cortante de 25 cm de largo. 

5. Una balanza de 29 Kg de capacidad y 1.0 gr. de sensibilidad. 

6. Una balanza de 500 gr., de capacidad y de 0.01 gr., de sensibilidad. 

7. Un horno que mantenga una temperatura constante entre 100 – 110º C. 

8. Charolas metálicas. 

9. Probetas graduadas de 500 cm3 

10. Extractor de muestras. 

11. Tara para determinar humedad. 

𝒉 =
𝑾𝒎

𝑽𝒄
=

𝑊𝑚𝑒−𝑊𝑒

𝑉𝑐
       Ecuación 10 

𝐝 =  
𝐡

𝟏 + 𝑾
 

Donde: 

h :Peso volumétrico húmedo. 

d: Peso volumétrico seco. 

Wm: Peso de la muestra compactada. 

We: Peso del molde cilíndrico 

Vc: Volumen del cilindro 

W: Contenido de humedad al tanto por uno. 

Wme: Peso de muestra compactada + Peso del Cilindro 
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1.6.8.7 Valor relativo soporte o relación de soporte de california C.B.R. (ASTM 

D 1883-73) 

 Equipo: 

1. Molde metálico cilíndrico de compactación de 15.24 cm de diámetro interior y 

17.78 cm de altura interior. Debe tener un collarín de extensión metálica de 5.08 

cm de altura y una placa base metálica de 9.5 mm de espesor, con perforaciones 

de diámetro igual o menor a los 1.5 mm. 

2. Disco espaciador (fondo falso) de 15.1 cm de diámetro y 6.14 cm de altura. 

3. Martillo de compactación Proctor Estándar o Modificado. 

4. Aparato para medir la expansión con deformimetro de carátula con precisión de 

0.01 mm. 

5. Pesas para sobrecargas, una metálica anular y varia metálicas ranuradas con 

un peso de 2.27 kg cada una y 14.9 cm de diámetro, con una perforación central 

de 50.4 cm de Diámetro. 

6. Maquina C.B.R., equipada con pistón de penetración (diámetro de 4.953 cm, con 

sección Transversal de 19.4 cm²) y capaz de penetrar a una velocidad de 1.27 

mm/minutos y con anillo de carga de 50kN y un deformimetro de 0.02mm. 

7. Papel filtro circular. 

8. Horno con temperatura constante de 110±5 ºC 

9. Herramientas y accesorios, recipientes llenos de agua y tamices de ¾ y No. 4. 

Calcular la densidad de la muestran compactada con la siguiente ecuación: 

𝛾𝑚 =  
(𝑾𝒎+ 𝑴)−𝑾𝒎

𝑽𝒎
             Ecuación 11 

Donde: 

Wm+M: Peso de la muestra más el molde 

Wm: Peso del molde vacio 

Vm.: Volumen interno del molde.  
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1 Calcular la expansión de la muestra como porcentaje de su altura inicial con la 

siguiente expresión. 

𝐸% =
𝐿𝑓−𝐿𝑖

𝐻
𝑥 100        Ecuación 12 

Donde: 

Lf: Lectura final para cada tiempo transcurrido 

Li: Lectura inicial para cada tiempo transcurrido  

H: Altura inicial de la muestra de suelo 

Calcule las cargas unitarias requeridas para cada penetración, relacionando la 

carga entre el área del pistón de penetración. 

2 Calcule el CBR de los valores estándar de la siguiente manera: 

𝑪𝑩𝑹 𝟎. 𝟏 “ =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎.𝟏” 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎.𝟏” 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
X 100   Ecuación 13 

𝑪𝑩𝑹 𝟎. 𝟐 “ =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎.𝟐” 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎.𝟐” 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
X 100  Ecuación 14 

 Índices de serviciabilidad 

Valores para serviciabilidad inicial (Po) 

El valor establecido en el experimento vial de la AASHTO para los pavimentos 

flexibles fue de 4.2, y para pavimentos rígidos 4.5. 

 Valores para serviciabilidad final (Pt) 

Para vías con características de autopistas urbanas y troncales de mucho tráfico: 

Pt: 2.5 -3.0 

Para vías con características de autopistas urbanas y troncales de intensidad de 

tráfico normal, así como para autopistas Interurbanas, Pt: 2.0-2.5 

Para vías locales, ramales, secundarias y agrícolas se toma un valor de Pt: 1.8-2.0 
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 Pérdidas de serviciabilidad 

Se calcularan las pérdidas de serviciabilidad con la siguiente ecuación  

∆𝑃𝑆𝐼 =  𝑃0 −  𝑃𝑡   Ecuación 15 

Análisis de cargas y ejes equivalentes (ESAL`s de diseño) 

Para realizar la ESAL`s de diseño se deberán tener los datos de los pesos de 

vehículos que circulan en la vía en estudio y el factor equivalente que variará según 

el tipo de vehículo, la cual se determina con la siguientes ecuación. 

𝐸𝑆𝐴𝐿`𝑠 =  𝑇𝐷 ∗  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.            Ecuación 16 

 Confiabilidad (R) 

Los niveles de confiabilidad los recomienda la ASSTHO para diferentes 

clasificaciones funcionales. 

 Desviación estándar (So) 

El valor de la desviación estándar está ligado directamente del nivel de confiabilidad 

seleccionado. 

 Módulo de resiliente (MR) 

Para este valor se tomaran los siguientes parámetros: 

MR =  1,500 ∗  CBR1 (Para materiales de sub rasante con CBR menor a 10%) 

𝑀𝑅 =  4,326 ∗  𝑙𝑛 ∗  𝐶𝐵𝑅1 + 241 (Para materiales de sub rasante con CBR mayor a 

20%) 

Donde: 

MR: Módulo resiliente  

ln: Logaritmo natural  

CBR1: CBR de diseño, este valor está en relación a criterios del instituto de asfalto. 
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 Cálculo de número estructural (SN) 

Para el cálculo de SN se utilizara el Abaco de diseño para pavimento flexible de la 

AASTHO 

 Espesores de capas (E) 

Para este cálculo se tendrá que tomar en cuenta que el espesor de adoquinado esta 

estandarizado en cuatro pulgadas ese valor se multiplicara por un coeficiente de 

carpeta el cual es equivalente (a1=0.45) 

Ecuación para cálculo de base: 

𝑆𝑁 =  𝑆𝑁2 −  𝑆𝑁1     Ecuación 17 

Donde: 

SN1: Espesor de adoquinado* a1 

SN2: Valor obtenido de ábaco 

1.6.9 Estudio hidrotécnico 

1.6.9.1 Estudio hidrológico 

En este procedimiento se realizara con el método racional el cual es aplicable a 

áreas menores de 80 ha con el siguiente orden: 

 Cálculo de caudal 

𝑄 =  𝐶. 𝐼. 𝐴/𝐾                    Ecuación 18 

Donde: 

C: El coeficiente medio de escorrentía 

A: Área de drenaje de la cuenca en hectáreas o km2 

I: Intensidad media de precipitación en mm/hora 

K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A 
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 Coeficiente de escorrentía 

Este término es un variable que se obtendrá basado sobre los porcentajes de 

diferentes tipos de superficie en el área de drenaje, de acuerdo a las visitas realizada 

en el área del proyecto. 

 Intensidad media de precipitación 

𝑰 =
𝑨

(𝑻+𝒅)𝒃
   Ecuación 19 

Donde: 

I (mm\h): Intensidad media diaria de precipitación 

T, d, b: Parámetros que varían para las curvas que se generan en cada estación 

hidrometeorológica. 

 Tiempo de concentración 

𝑡𝑐 = 0.0041 (
3.28∗𝐿

√𝑆𝑐
)0.77        Ecuación 20 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud del cauce principal en (Km) 

S: Pendiente del cauce principal (m/m) 

A: Área de la cuenca (Km2) 

H: Diferencia de alturas (m) 

 

 Estudio hidráulico 

Con los datos obtenidos del estudio hidrológico se procederá a la realización del 

seccionamiento de cunetas, alcantarillas o badenes según lo que se requiera, con 

el programa HCANALES para el cual se necesitaran los siguientes datos caudal, 

ancho de solera, talud, rugosidad y pendiente. 

Para la determinación de los parámetros que incluye el estudio hidráulico se tendrán 

la siguiente ecuación. 
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𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴   Ecuación 21 

𝑉 =
√𝑠

𝑛
𝑅ℎ

2

3     Ecuación 22 

𝑅ℎ =
𝐴

𝑃
    Ecuación 23 

Donde: 

Q: Caudal, m3 /s  

V: Velocidad media, m/s 

A: Área de la sección transversal húmeda, m2  

P: Perímetro mojado, m 

Rh: Radio Hidráulico m  

S: Pendiente longitudinal, m/m 

n :Coeficiente de rugosidad de Manning. 

 

1.6.10 Criterios de rentabilidad 

1.6.10.1 Valor actual neto económico (VANE) 

Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el proyecto. Se puede 

describir como la diferencia entre lo que el inversor da a la inversión (K) y lo que la 

inversión devuelve al inversor (Rj). 

𝑉𝐴𝑁𝐸 = ∑ (
𝑉𝑡

(1+𝑘)ˆ𝑡
)

𝑛

𝑡=1
− 𝐼0   Ecuación 24 

Donde: 

Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0: Es el valor del desembolso de la inversión. 

n :Es el número de periodos considerados. 

K: Es el tipo de interés. 

En el siguiente cuadro muestra los criterios de decisión del VANE. 
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Cuadro 1 Criterios de decisión del VANE 

RESULTADO DECISIÒN 

Positivo (VANE mayor que cero) Se acepta 

Nulo (VANE igual a cero) Indiferente 

Negativo (VANE menor que cero) Se rechaza 

Fuente: Propia  

1.6.10.2 Tasa interna de retorno económico (TIRE) 

Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de 

un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos 

sociales. 

VANE = ∑ (
𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅𝐸)ˆ𝑡
) = 0

𝑛

𝑖=0
        Ecuación 25 

Donde: 

Ft: Flujo de caja en el tiempo t. 

I0: Es el valor del desembolso de la inversión. 

n: Es el número de periodos considerados. 

 

1.6.10.3 Relación beneficio/costo 

Representa cuanto se gana por encima de la inversión efectuada. Igual que el VANE 

y la TIRE, el análisis de beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar 

en la cual se basa la decisión. Solo se diferencia del VANE en el resultado, que es 

expresado en forma relativa. 

𝑅 𝐵/𝐶 =
𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐶+𝐼0
         Ecuación 26 

Donde: 

VAB: Valor actual de los beneficios. 

VAC: Valor actual de los costos. 
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I0: Es el valor del desembolso de la inversión. 

En el siguiente cuadro se muestra los criterios de decisión de la R B/C: 

Cuadro 2 Criterios de decisión de la R B/C 

RESULTADO DECISIÓN 

Mayor (R B/C > 1) Se acepta 

Igual (R B/C = 1) Indiferente 

Menor (R B/C < 1) Se rechaza 

Fuente: Propia  
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Capítulo II – Estudio de demanda 

1El municipio de Juigalpa tiene una población de 53,890 habitantes, según los 

Censos realizados por el Gobierno de la República, incluido el de 1995, la población 

de Juigalpa incluía a la población de lo que actualmente es el municipio de San 

Francisco de Cuapa, ya que ambos territorios formaban un solo municipio. 

El 73.8% de la población del municipio reside en el área urbana y solo el 26.2% lo 

hace en el área rural. Esto tiene su explicación en el hecho de que Juigalpa es 

cabecera departamental y cuenta con servicios y oportunidades de trabajo que no 

se encuentran en el campo. 

El 52.4% de la población municipal son mujeres las que representan el 54% en la 

zona urbana y el 46% en la rural. El promedio de miembros en la familia en el área 

rural es de 7 personas. El 55.5% de la población es menor de 20 años, o sea, que 

es una población joven, que en los próximos años presionará por viviendas, salud, 

educación y otros servicios. 

Según el índice de necesidades, el 26.3 % son pobre extremos, 29.5 % son 

considerados pobres y solamente un 44.2 % no pobres2. 

2.1 Población y su distribución en el municipio 

De acuerdo con datos oficiales, la población tiene la siguiente composición según 

ubicación territorial: 

Cuadro 3.Población y su distribución en el municipio de Juigalpa 

Total Urbana Rural 

# % # % # % 

60,583 100 8,108 13.38% 52,475 86.62% 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE-2005) 

                                                 
1Web :https://www.ecured.cu/Juigalpa_(Nicaragua) 
2 INIDE(2005)  

https://www.ecured.cu/Juigalpa_(Nicaragua)
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La tasa de crecimiento demográfico según el Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo (INIDE) es del 0.5 % siendo una tasa baja del país. La distribución de la 

población total en la actualidad según el sexo es de 53.32 % mujeres y 46.68 % 

varones, teniendo un índice de habitantes por vivienda en 4.93 Hab/Viv. 

En el siguiente grafico se muestra la distribución de la población por sexo y edad 

del barrio El Santuario. 

Gráfico 1 Distribución de la población por sexo y edad del barrio El Santuario 

 

Fuente: Propia 
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2.2 Economía y uso potencial del suelo del municipio de Juigalpa 

Sector agropecuario 

Gráfico 2 Cantidad de manzanas sembradas por cultivo en el municipio de 

Juigalpa 

 
Fuente:http://biblioteca.mti.gob.ni:8080/docushare/dsweb/GetRendition/DocumentosTecnicos-

157/html 

El municipio de Juigalpa, se ha caracterizado por ser una zona de alta concentración 

ganadera de desarrollo extensivo. La matanza del ganado vacuno ha representado 

en la última década más de un 40% de la matanza nacional, cabe señalar que aun 

tomando en cuenta el grado de participación a la fecha no se ha logrado alcanzar y 

superar los niveles de producción que se tuvo en la década de los años 70. 

En producción de leche y sus derivados de la región contribuye con un 80% de la 

producción nacional. La actividad está representada por 51,000 cabezas de ganado 

que son utilizadas en la producción de carne para el consumo local, nacional e 

internacional. 

  

http://biblioteca.mti.gob.ni:8080/docushare/dsweb/GetRendition/DocumentosTecnicos-157/html
http://biblioteca.mti.gob.ni:8080/docushare/dsweb/GetRendition/DocumentosTecnicos-157/html


 

34 
 

Las actividades económicas predominantes en el municipio son la ganadería y la 

agricultura. 

La Ganadería ha sido el rubro de mayor importancia económica. La 

comercialización del queso y productos lácteos se realiza principalmente en la 

ciudad de Managua, la venta de ganado es otra actividad importante para el 

municipio. 

2.2.1 Uso potencial de los suelos 

Las categorías de suelos definidas según su uso potencial, son los siguientes: 

Vocación agrícola 

A-1: Tierras apropiadas para la producción agrícola, con pendientes inferiores al 

15%, útiles principales para el desarrollo de cultivos anuales en 2 cosechas; tales 

como maíz, frijol y sorgo, bajo condiciones de régimen pluviométrico inferiores a los 

1700 mm. Anuales. Se incluyen los suelos con texturas variadas a excepción de los 

arcillosos pesados. En Juigalpa se encuentran en algunos actores de las comarcas 

San Esteban, San Diego, Naranjito, San Ramón, Aguas Caliente, Chavarría, Piedra 

Grande, Apompuá, San Antonio, El Cóbano. Cubren un total de 24,094 hectáreas. 

Vocación ganadera 

G-1: Tierras buenas para el desarrollo de sistemas ganaderos, debido a que se 

presentan con pendientes de 0 a 15%, pero con limitantes de texturas pesadas que 

la torna susceptibles a problemas de drenaje e inundaciones temporales. También 

tienen potencial para cultivos agrícolas restringidos, tales como el arroz y la caña 

de azúcar. En Juigalpa se encuentran en sectores de las comarcas San Antonio, 

Arrayán, San Miguelito, Puerto Díaz, Hato Grande, San Esteban, Naranjito, San 

Ramón. Cubren un área de 32,784.4 hectáreas y son las predominantes en el 

municipio G-2: Tierras apropiadas para el desarrollo ganadero bajo sistemas 

agrosilvospatoriles de tipo extensivo. Se encuentran en pendientes entre 15 y 30% 

y régimen pluviómetro inferior a los 1700 mm anuales. En Juigalpa encontramos 
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estos suelos en sectores de San Esteban, Naranjito, Piedras Grandes, San Antonio, 

San Miguelito. Cubren 4,468.4 hectáreas. 

Vocación forestal de producción 

FP-1: Tierras apropiadas para la producción forestal, bajo régimen pluviométrico 

inferior a 1700 mm anuales, en suelos con pendientes de 30 a 50%. En Juigalpa se 

pueden encontrar estos suelos en sectores de las comarcas de Santa Rosa de 

Amerrisque, Apompuá, Arrayán, San Esteban, San Diego, Aguas Caliente, 

Chavarría y San Francisco del Coyol. Cubren 11,528.9 hectáreas. 

Agroindustria 

Se encuentra poco desarrollada en el municipio y la existente está en función de la 

industrialización de la leche para la fabricación de quesos de diferentes calidades y 

cuajadas. En los alrededores de Juigalpa, existen alrededor de cinco queseras que 

aunque son semi-artesanales, son supervisadas eventualmente por el Ministerio de 

Salud, para vigilar que elaboren productos higiénicamente aptos para el consumo 

humano, pero en las zonas alejadas de la población, sobre todo en las comarcas 

y/o fincas, se realiza la misma labor de industrializar la leche normalmente de 

manera artesanal y sin las medidas higiénicas necesarias para garantizar un 

producto alimentario, sin riesgos de contraer enfermedades. 

Niveles de ocupación 

Cuadro 4 Ocupación por sectores económicos 

Municipio/barrio 
/comarca 

Trabajo 
temporal 
hombres 

Trabajo 
temporal 
mujeres 

Ocupación 
sector 

primario 

Ocupación 
sector 

secundario 

Ocupación 
sector 

terciario 

Juigalpa 3,548 1,226 3,554 3,311 11,722 

Urbano 2,620 1,034 1,137 3,099 11,126 

Rural 928 192 2,417 212 596 

Fuente:http://biblioteca.mti.gob.ni:8080/docushare/dsweb/GetRendition/DocumentosTecnicos-

157/html 

  

http://biblioteca.mti.gob.ni:8080/docushare/dsweb/GetRendition/DocumentosTecnicos-157/html
http://biblioteca.mti.gob.ni:8080/docushare/dsweb/GetRendition/DocumentosTecnicos-157/html
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En el municipio de Juigalpa, tiene unos 18,587 empleos permanentes, de los cuales 

el 63% lo absorbe el sector de los servicios que se localiza mayoritariamente en el 

área urbana, le sigue el sector agropecuario con el 19% y el sector manufactura con 

el 18%. Asimismo se cuenta con 4,774 trabajos temporales localizados 

principalmente en el área urbana (Ver cuadro Nº 4). 

En el área urbana de Juigalpa existen unos 255 establecimientos que generan 

alrededor de 1,958 empleos, los que se describen a continuación en el cuadro Nº 5. 

Cuadro 5 Cantidad de establecimientos urbanos y número de trabajadores 

Municipio y Rama de Actividad 
Total 

Establecimientos Trabajadores 

Juigalpa 255 1958 

Alimentos 10 266 

Textiles 1 5 

Vestuario 3 13 

Cuero y Productos de Cuero 3 18 

Calzado 1 1 

Madera y Productos de madera 1 20 

Muebles 3 15 

Imprenta y Editoriales 3 15 

Minerales no metálicos 3 27 

Maquinaria y Equipos Eléctrico y no Eléctrico  1 3 

Material de Transporte 1 10 

Diversos (Industria) 5 33 

Comercio al por Mayor 6 51 

Comercio al por Menor 77 325 

Comercio Automotriz 13 136 

Hoteles 6 33 

Restaurantes 20 138 

Servicios Empresariales 20 79 

Servicios Comunitarios 18 168 

Enseñanza 15 245 

Salud 27 169 

Reparación y Mantenimiento de Vehículo  10 92 

Intermediación Financiera 8 96 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE-2005) 
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2.3 Niveles de pobreza 

2.3.1 Categoría de pobreza 

El municipio tiene una incidencia de pobreza extrema del 26.3%, reflejando con esto 

que los hogares de los barrios y/o comarcas del municipio tienen uno o más 

necesidades básicas descubiertas lo que lo ubica por encima del primer cuartil pero 

por debajo del segundo cuartil de los hogares de pobreza extrema, lo que lo clasifica 

en la categoría de (pobreza media). 

De acuerdo a información del INIDE, en promedio, tanto en la parte rural como en 

la parte urbana del municipio de Juigalpa, el 26.3% del total de la población padece 

de pobreza extrema, el 19.6% son pobres no extremos y el 44.2% son no pobres. 

En la parte rural, los pobres extremos lo constituyen el 25% y en la parte urbana 

equivalen al 75%. En el siguiente gráfico se detalla esta información: 

Gráfico 3 Descripción de los Niveles de Pobreza en el municipio de Juigalpa 

 

Fuente: Capitulo II, Mapa de Pobreza extrema municipal por el método de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI)/INIDE 
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En el gráfico anterior podemos leer que el 26.3 % de los habitantes del municipio 

son Pobres Extremos, o sea que tienen dos de sus necesidades básicas 

satisfechas; el 19.6% tienen cubierta tres de las necesidades básicas para vivir. 

El 75% de la población con pobreza extrema, está en la parte urbana y el 25.0% de 

la población con pobreza extrema está localizada en la parte rural, tal a como se 

expresa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6 Distribución de la pobreza extrema en el municipio de Juigalpa 

Descripción  
Hogares en pobreza 

Población en 
pobreza Porcentaje 

extrema extrema 

Municipio de Juigalpa 2,965 16,668 100% 

Barrios  2,260 12,452 75% 

Comarcas  705 4,216 25% 

Fuente: Capitulo II, Mapa de Pobreza extrema municipal por el método de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI)/INIDE 

2.4 Beneficiaros directos del proyecto del tramo de la segunda entrada del 

puente Santuario 

Durante el recorrido del nuevo tramo carretero de 450 Ml propuesto para este 

proyecto, se censaron 164 viviendas repartidas en pequeñas lotificaciones, parcelas 

y fincas directamente vinculados al área de influencia del proyecto (ambos lados de 

la carretera). 

La tasa de habitantes por vivienda, establecida por la alcaldía municipal de Juigalpa 

es 4.93 Hab/Viv, por tanto, con la ejecución de este proyecto se lograrían de forma 

directa un total de 809 beneficiarios directos para el proyecto. 

  



 

39 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

  



 

40 
 

Capítulo III – Estudio Técnico 

Los componentes del estudio técnico que se desarrollan en este capítulo son los 

que se muestran en la figura 1. Estos se desglosan en: localización, tamaño e 

ingeniería del proyecto. 

Figura 1 Etapas en el estudio técnico 

Fuente: Propia 

3.1 Localización del proyecto 

El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras alternativas 

produzca el mayor nivel de beneficio para los dueños, usuarios y la comunidad. 

Se realiza dependiendo de las diversas necesidades básicas que harán que el 

proyecto se desarrolle sin dificultad de insumos o de tiempo. 

3.1.1 Macro localización 

La Cabecera Municipal está ubicada a 139 kilómetros de Managua, capital de la 

república. Se encuentra entre las coordenadas 12º 06’ Latitud Norte y 85º 22’ 

Longitud Oeste, con altitud de 116.85 metros sobre el nivel del mar. A nivel 
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departamental y a nivel nacional Juigalpa está más cercano a los municipios 

aledaños a Boaco y más cercanos a Managua. 

Al Norte: Municipio San Francisco de Cuapa 

Al Sur: Municipio de Acoyapa y el Lago de Nicaragua (Cocibolca) 

Al Este: Municipios de La libertad y San Pedro de Lóvago 

Al Oeste: Municipios de Comalapa 

En cuanto a su distribución espacial y su conexión terrestre con el resto del País 

Juigalpa según el Inventario Vial 2008 del MTI se encuentra a 138 kilómetros de la 

ciudad de Managua sobre la NIC 7 (Managua al Rama) que es una vía pavimentada 

en buen estado y tiene la clasificación de troncal principal de esta manera se puede 

conectar con todo el país vía terrestre. De Juigalpa se puede acceder a los demás 

municipios del departamento por diversos tipos de vías; Por ejemplo es una vía 

adoquinada, a La Libertad, es revestida a Santo Domingo y San Pedro de Lóvago y 

es pavimentado a las demás cabeceras municipales. 

Figura 2 Macro localización del tramo de 450 Ml de adoquinado de la segunda 

entrada del puente Santuario del municipio de Juigalpa 

Fuente: INETER 
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3.1.2 Micro Localización 

Es el estudio que se realiza con el propósito de ubicar el lugar exacto para instalar 

el proyecto, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr los 

más bajos costos de ejecución del proyecto. 

Figura 3 Micro localización del municipio de Juigalpa 

 
Fuente: INETER 

3.2 Determinación del tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción en un período de 

referencia. Este estudio tiene como objetivo principal dimensionar la capacidad 

efectiva de producción y su nivel de utilización, tanto para la puesta en marcha como 

su evolución durante la vida útil del proyecto. 

1. Longitud del tramo:450 Ml 

2. Ancho de carriles:3 m 

3. Número de carriles: 2 
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4. Vida útil: 20 años  

El proyecto contempla 450 Ml de adoquinado por 6 m de ancho equivalentes a 

3,645.84 m2 en la vía de acceso de la segunda entrada del puente Santuario. Esta 

calle es una de las más problemáticas, ya que debido a la pendiente natural del 

terreno en esta desaguan las demás calles perpendiculares a la misma. Así mismo, 

se proponen 1,025.15 m2 de cunetas, así como 1,025.15 m2 de andenes totales, 

más otras obras de drenaje que resulten necesarias. 

3.3 Estudio topográfico 

El estudio topográfico es el conjunto de diversas operaciones realizadas con 

instrumentos especiales, cuya finalidad es la determinación de la posición relativa 

de los puntos sobresalientes localizados sobre la superficie de la tierra, los cuales 

permitirán obtener una representación gráfica que proporcione las principales 

características del relieve, mediante un mapa topográfico. Estas operaciones 

consisten en medir distancias y ángulos horizontales y verticales entre diversos 

objetos terrestres, valiéndose de mediciones previas. 

En el campo de la ingeniería civil, el conocimiento de las características topográficas 

del terreno es prácticamente indispensable, ya que por medio de estos pueden 

suministrar los datos necesarios para el diseño de carreteras, puentes, vías férreas, 

terracerías, etc. 

3.3.1 Equipo topográfico 

Teodolito: Es un aparato universal utilizado en los levantamientos topográficos, 

puede usarse para trazar y medir ángulos horizontales, verticales, diferencias de 

elevaciones, etc. 

Plomada: Es una pera metálica terminada en punta y suspendida de una cuerda 

muy fina, sirve para marcar la proyección de un punto a cierta altura sobre el suelo. 

Cinta métrica: Se utiliza en la medición de distancias tales como el levantamiento 

de secciones transversales, o hacer el cadenamiento durante el levantamiento con 



 

44 
 

el teodolito, medir la distancia de un punto que se tomó como referencia cuando se 

hizo el levantamiento, etc. 

Nivel: Los niveles son instrumentos constituidos básicamente por un telescopio y un 

nivel de burbuja, dispuestos en forma tal que la visual (o línea de colimación definido 

por la intersección de los hilos de la retícula). Solamente puede fijarse 

horizontalmente. 

Estadia: Es una regla graduada de sección rectangular, es utilizada para hacer 

nivelaciones con auxilio del nivel o el teodolito. Es una regla divida en metros y 

fracciones de metro generalmente en colores vivos: blanco, negro y rojo para que 

resalten y puedan leerse con precisión a la mayor distancia posible. 

3.3.2 Procedimiento y desarrollo de un estudio topográfico 

En primer lugar, se requiere definir la forma dimensional del terreno, lo cual se logra 

levantando una poligonal abierta a lo largo del eje central de la carretera (en una vía 

se refiere a la línea que separa los sentidos de circulación). 

Se debe describir el relieve del terreno, para su configuración se efectúa una 

nivelación, generalmente en los puntos más relevantes y a ambos lados del eje 

central. 

Se debe brindar la localización topográfica o detalles de interés, tales como: 

1. Tendido eléctrico 

2. Tendido telefónico 

3. Drenaje de aguas servidas o pluviales 

4. Red de agua potable 

5. Pozos de visita y tragantes de agua pluvial existente 

6. Localización de derecho de vía 

7. Mojones, BM 

8. Puntos de referencia (arboles de gran tamaño, arroyos, cauces, etc.) 

9. Vías de acceso 

10. Construcciones existentes 
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La forma acostumbrada para presentar los datos topográficos es plasmándolos en 

un plano denominado de conjunto. 

En los trazos para construcción, el topógrafo proporciona todas las marcas de 

referencia necesarias para que cada parte de la nueva obra se ubique 

correctamente dentro del terreno en que se construye. 

El topógrafo prepara los planos del sitio de construcción en el cual muestra las 

relaciones entre el terreno y la obra que se construirá, se encarga de marcar sus 

posiciones horizontales y elevaciones. 

El trabajo del topógrafo debe hacerse a un ritmo tal que proporcione las marcas 

necesarias justo antes el momento en que las va a requerir el constructor en las 

operaciones o actividades que conlleva la construcción de la vía; no debe 

adelantarse demasiado, ya que las marcas podrían destruirse por la misma 

construcción. A este proceso topográfico se le denomina topografía de la 

construcción. 

Antes de iniciar el diseño de la construcción se debe proporciona a los ingenieros, 

toda clase de información topografía relativa al sitio donde se va a ejecutar la obra. 

3.3.3 Planimetría 

Uno de los métodos más empleados en los levantamientos topográficos y quizás 

uno de los más precisos, es el levantamiento con cinta y teodolito (método utilizado 

este levantamiento); estos se aplican en general a la mayor parte de los 

levantamientos de precisión ordinaria, excluyendo la nivelación. En las poligonales 

abiertas lo primero que el topógrafo debe definir es el sentido del itinerario, el cual 

puede ser positivo (en sentido de las manecillas del reloj) o negativo (antihorario); 

una vez definido este, se procede hacer una descripción general del trabajo para 

trazar la poligonal, se debe elegir las estaciones de forma ventajosa para poder 

avanzar en el levantamiento. En este tipo de poligonales no se obtiene ningún cierre, 

no se puede determinar el error angular acumulativo. 
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En la mayoría de los levantamientos con teodolito se localizan ciertos detalles o 

accidentes de tipo naturales o artificiales del terreno con respecto a los vértices de 

las poligonales. La cantidad de detalles puede ser pequeña (levantamientos de 

linderos) o grandes (levantamientos taquimétricos). 

Métodos utilizados en el levantamiento de detalles: 

1 Por ángulo y distancia de una estación del polígono 

2 Por medio de los ángulos desde dos estaciones del polígono 

3 Tomando medidas lineales desde dos estaciones 

4 Por el ángulo de una estación y la distancia de otra 

5 Por ordenadas perpendiculares levantadas de los lados del polígono establecido 

3.3.4 Altimetría 

Nivelación compuesta: es la nivelación más corriente y de uso más frecuente en la 

práctica diaria, y no es más que una sucesión de varias nivelaciones simples. 

En la nivelación compuesta el aparato no permanece en un mismo sitio sino que va 

trasladándose a diversos puntos desde cada uno de los cuales se toman 

nivelaciones simples que van ligándose entre sí por los llamados Puntos de Cambio 

(PC) o Puntos de Liga (PL). Es de vital importancia la escogencia del PC, ya que de 

esto depende en gran parte la precisión del trabajo. Este debe ser estable y de fácil 

identificación, por lo general se utilizan pines o planchas metálicas para esto. 

Se define como Punto de Cambio o de Liga (PC o PL), al punto donde se ejecutan 

las lecturas de frente y de espalda para calcular la nueva altura del instrumento y a 

la vez es el enlace entre dos nivelaciones simples. 

Una Lectura de Espalda (LE), es una lectura de hilo central efectuada en la mira 

sobre un punto de elevación conocida, como por ejemplo la lectura del BM que se 

toma como referencia para nivelar los puntos restantes. 

Una Lectura de Frente (LF), es la lectura de hilo central efectuada en la mira sobre 

un punto cuya elevación se desea conocer o bien un punto de cambio. 
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Precisión en la nivelación compuesta: Esta precisión depende probablemente de 

más factores que ningún otro trabajo topográfico y aunque influye mucho el 

instrumento empleado, es decisivo el grado de exactitud con que opera y la 

experiencia del observador, las condiciones atmosféricas también ejercen gran 

influencia sobre la precisión deseada. Las prácticas nos dicen que, en 

circunstancias normales con un nivel bien corregido, el máximo de precisión se 

puede mantener dentro de los siguientes límites: Nivelación aproximada, nivelación 

ordinaria, nivelación de precisión y nivelación de alta precisión. 

Los levantamientos viales, son de carácter ordinario, se consideran levantamientos 

planos y se ejecutan como tal. La nivelación ordinaria se requiere en construcción 

de carreteras, vías férreas u otras construcciones civiles. Con visuales de hasta 190 

metros y permite un error máximo permisible de 0.02√k, donde k es la distancia total 

del recorrido de la nivelación expresada en Km. 

El levantamiento de secciones transversales (alineamiento vertical), se hace 

normalmente cada 20 metros, con una longitud recomendable que incluye el 

derecho de vía como mínimo. 

3.3.5 Levantamiento topográfico del proyecto 

El levantamiento topográfico que se realizó para el proyecto 450 Ml de adoquinado 

del tramo de la segunda entrada del puente Santuario del municipio de Juigalpa, 

departamento de Chontales, está dividido en dos partes, la primera es haciendo uso 

del teodolito para la planimetría y la segunda consiste en el levantamiento altimétrico 

por el método compuesto, en el cual se hizo uso de un nivel digital. 

El equipo de topografía utilizado para este levantamiento topográfico realizado por 

la alcaldía municipal de Juigalpa son los siguientes: 

1. Teodolito DT53. 

2. Estadia de 4 metros. 

3. Nivel NA 20 

4. Cinta de 50 metros. 
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5. Plomadas 

Los pasos que se realizaron son los siguientes: 

Levantamiento de la poligonal (alineamiento horizontal): La poligonal del proyecto 

es abierta, cuenta con puntos iniciales y finales fijados con anterioridad. Se tomó en 

consideración los puntos de control ubicados a lo largo de la alineación de la calle 

existente y en puntos en que se estuviese suficiente visibilidad para evitar el uso de 

líneas auxiliares. 

Nivelación del eje central (alineamiento vertical): se estableció un punto de 

elevación (BM: Banco Maestro-Auxiliar), partiendo de un punto existente que se 

escogió el bordillo de la cuneta. 

Se utilizó el teodolito para medir las distancias de cada uno de los estacionamientos 

de la poligonal a cada 5, 8, 10 y 20 metros. Para la realización de las secciones 

transversales se consideraron los pasos siguientes: Se eligió un BM y se le asignó 

una cota de 100 metros y posteriormente se instaló el instrumento en la primera 

estación (PI-1) observando al BM y se le hizo una lectura de espalda y a su vez 

midiendo el ángulo horizontal; registrando de forma ordenada cada lectura 

realizada, en los puntos de los distintos estacionamientos y en detalle de las 

secciones transversales. Este procedimiento se repitió de forma cíclica hasta llegar 

a la última estación requerida. 

Para el establecimiento del perfil longitudinal y secciones transversales también se 

hicieron las siguientes consideraciones: 

1. Se plantó el teodolito en la línea central que se podía observar en la calle 

existente 

2. Se estacionó el nivel en un punto adecuado de tal forma que permitiera observar 

el mayor número de estaciones desde el mismo sitio 

3. Se ubicó la estadia en el BM establecido y se efectuó la lectura de espalda (LE) 

4. Se definieron las secciones transversales perpendiculares a la línea central en 

cada estación y en las intersecciones espaciándolas según fuera conveniente 
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5. Se anotaron lecturas del hilo central (hc) en el centro de las estaciones, a la 

izquierda y derecha, hasta la línea de derecho de vía 

6. Se efectuaron puntos de cambios cuando la visibilidad de los puntos ya no era 

posible 

3.3.6 Análisis e interpretación de resultados 

El método utilizado para el levantamiento de la poligonal abierta del eje principal de 

la vía es teodolito y cinta, en el cuadro 7 se observan los datos del levantamiento 

del eje central del tramo de la carretera, presentan los datos de las mediciones 

efectuadas en el campo, como son: los ángulos entre alineamientos y las distancias 

transversales. A su vez, se incluye en estos cuadros la determinación del azimut y 

el cálculo de los rumbos del tramo de 450 Ml, definidos a partir de los datos antes 

mencionados. 

Seguidamente se muestran los datos y cálculos de la nivelación del terreno. Esta 

información está contenida en los cuadros 8, 9 y 10 (datos de la nivelación 

compuesta del tramo de 450 Ml), que son las mismas que se utilizaron para levantar 

los datos de campo, tales como: Los estacionamientos a una equidistancia de 20 

mts sobre el eje central de la vía existente, las distintas lecturas de espalda, lecturas 

de frente, e intermedias. Todo esto permitió calcular las cotas del terreno natural a 

lo largo del eje central del tramo; también se calculó las cotas del terreno en cada 

estacionamiento de forma transversal (izquierda, centro, derecha). Cabe mencionar 

que en este levantamiento se hicieron lecturas en secciones de 5, 10, 8 y 20 m, para 

una mejor percepción de los distintos puntos de interés al inicio del tramo en la 

estación 0+000. 
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A continuación, se presentan los resultados del levantamiento topográfico: 

Cuadro 7 Levantamiento planimétrico 

Levantamiento planímetro de eje central del tramo 

Punto  Lado  
Ángulo 
interno 

Ecuación 
Dis Long 

(m) 
Rumbo 

Derecho de vía 
(m) 

Izquierda Derecha  

A Azimut 303°36'08''       8.0 0.75 

  1   360°-A 98.0 N56°23'52''E     

B   157°51'40"       6.71 8.93 

  2   
180°+R-

ang 120.0 N34°15'32''E     

C           10.4 7.06 

∑= 218.0       

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

Cuadro 8 Levantamiento altimétrico nivelación compuesta 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

  

Estación 
Lectura de 

Espalda
AI Centro

BM 1.298 101.298
0+000 1.149 1.287 1.47 1.493

0+005 1.206 1.418 1.59 1.713
0+010 1.207 1.493 1.723 1.952
0+015 1.506 1.691 1.793 2.06 2.083

0+020 1.572 1.815 1.863 1.905 2.04 2.109 3.172 2.353 2.302
0+025 1.574 1.837 1.969 2.065 2.122 2.395 2.432 2.249 2.475
0+030 1.645 1.802 1.977 2.12 2.346 2.3 2.469 2.481 2.55 2.388
0+035 2.086 2.306 2.171 2.296 2.296 2.337 2.604 2.516
0+040 2.248 2.423 2.411 2.398 2.437 2.507 2.712 2.651 2.703 2.537
0+060 2.651 3.026 3.11 3.072 3.117 3.112 3.311 3.356 3.377 3.152

0+080 3.364 3.408 3.561 3.554 3.55 3.465 3.604 3.594 3.653 3.664
0+090 3.593 3.612 3.802 3.732 3.673 3.569 3.742 3.849 3.993 3.704
0+098 4.07 4.023 4.018 3.868
PC1 1.434 98.662

0.835 1.173 1.316

0+103 0.711 1.057 1.368 1.378 1.608 1.549 1.277

0+108 0.529 0.994 1.002 1.137 1.245 1.293 1.361 1.485 1.125

0+118 0.447 0.934 0.817 0.907 0.946 1.097 1.092 1.255 0.588

0+138 0.136 0.741 0.623 0.667 0.648 0.81 0.68 0.847 0.099

PC2 1.64 99.654

0+158 0.962 1.524 1.413 1.459 1.287 1.46 1.407 1.502 1.142

0+178 1.41 1.774 1.622 1.698 1.719 1.662 1.722 1.769 1.495

0+198 1.621 1.872 1.803 1.821 1.878 1.876 1.837 1.971 1.761

0+218 1.761 1.953 1.833 1.885 1.944 1.965 2.012 1.879

Lectura Intermedia

Izquierda Derecha 
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Cuadro 9 Levantamiento altimétrico nivelación compuesta 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

  

Estación Centro

BM
0+000 100.149 100.011 99.828 99.805

0+005 100.092 99.880 99.708 99.585
0+010 100.091 99.805 99.575 99.346
0+015 99.792 99.607 99.505 99.238 99.215

0+020 99.726 99.483 99.435 99.393 99.258 99.189 98.126 98.945 98.996
0+025 99.724 99.461 99.329 99.233 99.176 98.903 98.866 99.049 98.823
0+030 99.653 99.496 99.321 99.178 98.952 98.998 98.829 98.817 98.748 98.910
0+035 101.298 99.212 98.992 99.127 99.002 99.002 98.961 98.694 98.782
0+040 99.050 98.875 98.887 98.900 98.861 98.791 98.586 98.647 98.595 98.761
0+060 98.647 98.272 98.188 98.226 98.181 98.186 97.987 97.942 97.921 98.146

0+080 97.934 97.890 97.737 97.744 97.748 97.833 97.694 97.704 97.645 97.634
0+090 97.705 97.686 97.496 97.566 97.625 97.729 97.556 97.449 97.305 97.594
0+098 97.228 97.275 97.280 97.430
PC1 4.07

97.827 97.489 97.346

0+103 97.951 97.605 97.294 97.284 97.054 97.113 97.385

0+108 98.133 97.668 97.660 97.525 97.417 97.369 97.301 97.177 97.537

0+118 98.215 97.728 97.845 97.755 97.716 97.565 97.570 97.407 98.074

0+138 98.526 97.921 98.039 97.995 98.014 97.852 97.982 97.815 98.563

PC2 0.648

0+158 98.692 98.130 98.241 98.195 98.367 98.194 98.247 98.152 98.512

0+178 98.244 97.880 98.032 97.956 97.935 97.992 97.932 97.885 98.159

0+198 98.033 97.782 97.851 97.833 97.776 97.778 97.817 97.683 97.893

0+218 97.893 97.701 97.821 97.769 97.710 97.689 97.642 97.775

98.014

Cotas

100.00

97.228

DerechaIzquierda

Lectura 

de frente
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Cuadro 10 Levantamiento altimétrico nivelación compuesta 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

El levantamiento topográfico es uno de los estudios principales en la formulación de 

cualquier proyecto tanto horizontal como vertical, y su elaboración debe ser 

realizada con mucho detenimiento y precisión. Cualquier error en los datos 

registrados afectaría considerablemente los diseños. Este levantamiento fue 

realizado con sumo cuidado por ingenieros de la alcaldía municipal de Juigalpa. 

La primera parte del estudio topográfico correspondiente a la planimetría, por lo que 

primeramente se levantó el eje central de la vía, el cual se presenta en los cuadros 

anteriores, a través de una poligonal abierta a lo largo del tramo, junto con su 

derecho de vía.  

Estación 

BM
0+000 8.00 7.30 0.75

0+005 7.43 6.77 4.75
0+010 10.00 7.16 8.78
0+015 12.15 8.53 5.45 12.24

0+020 12.20 9.09 5.68 1.67 8.75 10.00 13.42 16.78
0+025 12.15 9.96 6.34 2.30 13.56 18.00 21.60 23.15
0+030 14.80 12.00 8.00 5.00 2.25 10.90 15.56 18.95 20.25
0+035 8.06 7.05 5.00 9.40 13.00 16.60 18.44
0+040 8.15 7.15 3.65 1.10 1.71 7.14 10.20 13.24 16.00
0+060 8.56 7.54 4.00 1.92 0.14 4.95 8.12 10.96 12.05

0+080 6.53 5.55 4.66 2.57 0.46 2.70 5.75 8.69 9.65
0+090 7.09 5.45 5.02 2.93 0.79 1.80 4.84 7.79 8.80
0+098 6.71 5.79 5.20 2.95 4.36 7.85 8.93
PC1 10.05 5.70 3.50 3.80 7.06 8.00

7.30 6.20 3.90 1.50 0.50 3.60 6.65 7.70

0+103 7.12 5.98 3.75 1.32 0.39 3.90 6.53 7.63

0+108 6.95 5.72 3.40 1.06 0.22 3.20 6.08 7.08

0+118 7.10 5.56 3.20 0.85 0.04 2.90 5.67 6.76

0+138 7.76 6.63 4.30 1.94 0.22 1.65 5.57 6.63

PC2 9.09 7.88 5.59 3.17 0.24 2.70 5.65 6.83

0+158 10.41 9.31 6.80 4.60 2.95 5.91 7.06

0+178

0+198

0+218

Derecha

Distancia Transversal desde el Centro

Izquierda
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La nivelación compuesta (Altimetría), mostrada en la última tabla de este estudio, 

correspondiente a cada tramo de vía, brinda la información necesaria para conocer   

las diferentes alturas del terreno, para posteriormente representarlas a través de un 

plano de curvas de nivel, con el cual, una vez obtenido el diseño del pavimento   

generar las secciones transversales a distancias especificas en todo el tramo de 

camino, haciendo uso del software Civil CAD. El resultado de este estudio refleja 

que el terreno es relativamente plano con pendiente máxima de aproximadamente 

2.43%. 

3.4 Estudio de tránsito 

1. Recopilación de datos: Esta etapa se realizó por medio de aforos vehiculares 

durante un tiempo determinado el cual ubico en la estación 0+000. La 

recopilación de datos se realizó durante una semana siendo el periodo 

comprendido el 04 de marzo al 10 de marzo del año 2019. 

2. Procesamiento de información: Es la etapa de trabajo de gabinete en la cual 

se aplicaron los diferentes métodos para obtener los mejores resultados. 

3. Análisis de la información obtenida 

En este proceso se usaron los criterios para comprender de una mejor manera los 

resultados obtenidos. 

El Ministerio de Transporte e Infraestructura clasifica los vehículos de la siguiente 

manera. 
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Figura 4 Ministerio de transporte e infraestructura (Clasificación de los vehículos) 

Fuente: Anuario de tráfico MTI 

El conteo vehicular se realizó por un periodo de 7 días con duraciones de 12 horas 

de 6:00 am a 6:00 pm, a partir del día lunes 04 de marzo al 10 de marzo situándose 

en un punto de intersección el cual se ubicó en la estación 0+000, se situó un 

aforador para ambas bandas de la vía de manera que se logró contabilizar de forma 

clara los vehículos que pasaron en los carriles. 
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En el siguiente cuadro, se presentan los resultados del conteo vehicular obtenido 

Cuadro 11 Aforo vehicular en ambos sentidos 

Aforo vehicular duración 12 horas 

DIAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Vehículo de pasajero   

Motos 35 33 12 30 40 40 20 210 

Moto taxi 60 55 65 60 75 70 45 430 

Autos 25 23 24 20 22 35 20 169 

Jeep 2 2 0 0 0 3 1 8 

Camionetas 15 13 18 15 21 22 12 116 

Micro bus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 137 126 119 125 158 170 98 933 

Vehículo de carga   
Liviano de 
carga 

12 8 7 10 8 15 8 68 

C2 8 6 3 4 2 4 3 30 

C3 6 1 2 1 0 1 0 11 

T2-S1 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2-S2 0 0 0 0 0 0 0 0 

T3-S1 0 0 0 0 0 0 0 0 

T3-S2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 26 15 12 15 10 20 11 109 

Total 163 141 131 140 168 190 109 1042 

Fuente: Propia 
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Cuadro 12 Tránsito promedio diario con sus respectivos valores de ajustes 

 

Vehículo de pasajero 

DIAS Fajuste Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TS 

Motos 1.24 43 41 15 37 50 50 25 260 

Moto taxi 1.23 74 68 80 74 92 86 55 529 

Autos 1.33 33 31 32 27 29 47 27 225 

Jeep 1.24 2 2 0 0 0 4 1 10 

Camionetas 1.29 19 17 23 19 27 28 15 150 

Micro bus 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vehículo de carga 

Liviano de 
carga 1.30 16 10 9 13 10 20 10 88 

C2 1.42 11 9 4 6 3 6 4 43 

C3 1.35 8 1 3 1 0 1 0 15 

TD                 1319 

Fuente: Propia 

3.4.1 Ajustes del tránsito promedio diurno 

Se requiere hacer un ajuste vehicular el cual consiste en estimar una proyección de 

12 horas que se realizará el conteo en los horarios establecidos a 24 horas los 

cuales son valores de aforos que realiza el Ministerio de Transporte e Infraestructura 

(MTI) en estaciones permanentes los cuales se realizan puntos o tramos de la red 

vial a nivel nacional, para nuestro estudio los datos de ajuste los tomamos del aforo 

de la estación 715 tramo empalme Betulia-La Libertad. 

Figura 5 Factores de ajuste estación 715 empalme Betulia-La Libertad 

Fuente: Anuario de aforo de trafico MTI Año 2014 pág. 322 
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Cuadro 13 Cálculo del TPD por tipo de vehículo 

Calculo de TPD por tipo de vehículo 

Tipo de vehículo 
Transito 
semanal 

No De días TPD 

Motos 210 7 30 

Motos taxi 430 7 61 

Autos 169 7 24 

Jeep 8 7 1 

Camionetas 116 7 17 

Livianos de carga 68 7 10 

C2 30 7 4 

C3 11 7 2 

Fuente: Propia 

Cálculo de TPD tipo de vehículo (Motos): 

𝑇𝑃𝐷𝑖 =
𝑇𝑃𝐷𝐼𝑈𝑅𝑁𝑂∗𝐹𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐸

7
=   𝑉𝑒ℎ/ℎ𝑟𝑠                     Ecuación 27 

1. Cálculo de TPD tipo de vehículo (Moto taxi) 

Cálculo de TPD ajustado: 

𝑇𝑃𝐷 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  (𝑇𝑃𝐷𝐼𝑈𝑅𝑁𝑂) (𝐹𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 )    Ecuación 28 

Factor de ajuste para motos y moto taxi, así mismo se calcula el TPD ajustado con 

su factor de ajuste indicado en la figura 5 y se calcula igual para el resto de los días 

de la semana aforados. 

TPD ajustado (moto) = (30) (1.26) = 37.8 ≈ 38 motos  

TPD ajustado (moto taxi) = (61) (1.26) = 76.86 ≈ 77 motos taxi 
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Cuadro 14 Tránsito Promedio Diario con sus respectivos valores de ajustes 

Transito promedio diario con sus respectivos valores de ajuste 

Tipo de vehículo 
Transito 
semanal 

TPD 
Factor de 

ajuste TDP Ajustado 

Motos 210 30 1.24 37 

Motos taxi 430 61 1.23 76 

Autos 169 24 1.33 32 

Jeep 8 1 1.24 1 

Camionetas 116 17 1.29 21 

Livianos de carga 68 10 1.3 13 

C2 30 4 1.42 6 

C3 11 2 1.35 2 

Total 1042       

Fuente: Propia 

2. Tránsito promedio diario anual (TPDA) 

El tránsito promedio diario anual es un valor el cual representa un promedio de la 

cantidad o los volúmenes diarios de transito que circularan durante un año en una 

sección determinada de cualquier vía. Una vez ajustados los valores del tránsito 

promedio diario ajustado se determinaron los valores del tránsito promedio diario 

anual para todos los tipos de vehículos seleccionados. 

Cálculos de Tránsito Promedio diario Anual (TPDA): 

𝑇𝑃𝐷𝐴 =  𝑇𝑃𝐷𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛     Ecuación 29 

TPDA (motos) = 37 x 1,01 =37 motos 

TPDA (motos taxi) = 76 x 1.01 = 77 motos taxi  

%𝑇𝑃𝐷𝐴 =  
𝑇𝑃𝐷𝐴 (𝑀𝑜𝑡𝑜)

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝑃𝐷𝐴
 𝑋 100  Ecuación 30 

%vehículos livianos = 88.70 % 

%Vehículos pesados=11.30 % 
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Cuadro 15 TPDA con sus valores de ajuste y porcentajes de vehículos 

Tipo de vehículo 
TDP 

Ajustado 
Factor de 
expansión 

TPDA % De TPDA 
% Vehículos 
Livianos y 
Pesados 

Motos 37 1.01 38 20% 

88.70% 

Motos taxi 76 1.01 76 40% 

Autos 32 0.94 30 16% 

Jeep 1 0.99 1 0.74% 

Camionetas 21 1.02 22 11.56% 

Livianos de carga 13 1 13 6.70% 

11.30% C2 6 1.09 7 3.52% 

C3 2 0.97 2 1.09% 

Total 188   189   100% 

Fuente: Propia 

3.4.2 Tasa de crecimiento vehicular (TC) 

Se necesitó establecer una proyección de tránsito para conocer el crecimiento de 

este a lo largo del periodo de diseño, el Ministerio de Transporte e Infraestructura 

(MTI) proporciona estos datos de registros históricos del comportamiento vehicular 

de la red vial, en el cual no hay datos históricos en el lugar de estudio. 

Donde el crecimiento vehicular se calcula por diferentes años con la siguiente 

ecuación: 

Crecimiento vehicular: 

𝑇𝐶 = ((
𝑇𝑃𝐷𝐴𝑖

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜
)

1

𝑛 − 1)  Ecuación 31 

Donde: 

TC= taza de crecimiento vehicular 

TPDA ¡= tráfico promedio diario actual 

TPDA0= tráfico promedio diario del año base 

n= diferencia de años 

En la figura 6, se presenta el crecimiento del TPDA desde el año 2007 hasta el 2014 

en base a clasificación de la red vial básica, el cual oscila entre 1.72 al 5.02%. 
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Figura 6 Crecimiento de tránsito vehicular a nivel nacional 

Fuente anuario 2014: Tabla N°10: TPDA por Clasificación Vehicular pág. 28 

El crecimiento del tránsito vehicular se obtuvo de los porcentajes promedios a nivel 

nacional del anuario de aforo 2014 implementado por el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI). 

Cuadro 16 Incremento histórico del Transito Promedio Diario 

Año Crecimiento% 

2007   

2008 4.95 

2009 5.02 

2010 2.16 

2011 2.51 

2012 3.03 

2013 1.72 

2014 4.95 

SUMA 24.34 

Promedio 3.48 

Fuente Anuario de aforos de trafico 2014, (MTI) 
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La tasa de crecimiento vehicular para el periodo (2007-2014) se obtiene de la 

siguiente manera. Según la tasa de crecimiento con los datos del anuario 2014 el 

sector vial del país tiene un promedio de un 3.48% del flujo vehicular 

Comportamiento del Producto Interno Bruto 

Cuadro 17 Comportamiento del Producto Interno Bruto en los últimos años 

AÑO 
% De 

Crecimiento 

2000 5 

2001 2,5 

2002 2.4 

2003 2.3 

2004 4 

2005 4 

2006 3.7 

2007 3.8 

2008 3.2 

2009 -1.5 

2010 4.5 

2011 4.7 

Promedio 3.28 

Fuente: Estadísticas macroeconómicas (BCN) 

Cálculo de tasa de crecimiento de tránsito (i) 

Para obtener este valor que se sustituirá en la fórmula del tránsito de diseño, se 

toma en cuenta los valores obtenidos anteriormente como el porcentaje de 

crecimiento vehicular, crecimiento económico y el promedio del crecimiento 

poblacional. 

Tasa de crecimiento poblacional: 0.50 % 

Porcentaje de crecimiento vehicular: 3.48 % 

Crecimiento económico: 3.28 % 

Tasa de crecimiento de tránsito (i) 

𝑖 =
𝑇𝐶𝑃 + %𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜

3
    Ecuación 32 

𝑖 =
0.50 % +  3.48 % +  3.28 %

3
= 𝟐. 𝟒𝟐 % 
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Este valor de tasa de crecimiento 2.42 % se tomó para la proyección de tránsito en 

la zona del municipio de Juigalpa. 

3.4.3 Tránsito de diseño 

Periodo de diseño 

El manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de las carreteras 

regionales (SIECA) recomienda un periodo de proyección de 20 años como la base 

para el diseño, aunque igualmente se acepta que para proyectos de construcción o 

rehabilitación de carreteras se puede reducir dicho horizonte a un máximo de 10 

años. 

Cuadro 18 Periodos de diseño para diferentes tipos de carreteras 

Tipo de carretera  Periodo de diseño 

Autopista Regional  20-40 años 

Troncales suburbanas   

15-30 años Troncales Rurales  

Colectoras Suburbanas   

10-20 años Colectoras Rurales  

Fuente: Manual Centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras regionales 

(SIECA) 2001 

3.4.4 Factor de crecimiento 

Este factor se relaciona con el número de años al cual se proyecta el estudio de 

tránsito, tasa del crecimiento anual, esta muestra como incrementan el flujo 

vehicular en todo el periodo de diseño. 
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Factor de crecimiento: 

𝐹𝐶 = (
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
) ∗ 365   Ecuación 33 

Donde: 

FC: factor de crecimiento  

i :tasa de crecimiento de transito  

n: periodo de diseño en años  

365: días del año  

En la sustitución de los valores en la ecuación anterior: 

i :2.42 % 

n :20 años 

FC = (
(1 + 0.0242)20−1

0.0242
) ∗ 365 

FC = (
(1.0242)19

0.0242
) ∗ 365 

FC = 23,756.81 ≈ 𝟐𝟑, 𝟕𝟓𝟕 

3.4.5 Factor de direccional (FD) 

En una carretera de dos carriles, uno en cada dirección, el carril de diseño es uno 

de ellos, por lo tanto, el factor de distribución por carril es 100%. Para autopistas 

multicarriles el carril de diseño es el carril exterior y el factor de distribución depende 

del número de carriles en cada dirección que tenga la autopista. En el siguiente 

cuadro se muestran los valores utilizados por la AASHTO-1993. 

Cuadro 19 Factor de distribución por dirección (FD) 

Número De carriles en ambas direcciones Porcentaje de Distribución 

2 50 

4 45 

6 o más 40 

Fuente: SIECA 2001, Referencia: guía de diseño de pavimentos AASTHO, 1993 
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Para el caso de la vía se tiene proyectada que funcionen dos carriles cuyo 

porcentaje de distribución será de 50%: 0.5. 

3.4.6 Factor de distribución por carril 

Es un factor que se define por el carril de diseño para un camino cualquiera de los 

dos puede ser el carril de diseño donde la SIECA los proporciona por número de 

carriles en una sola dirección. 

Cuadro 20 Factores de distribución por carril 

Número de carriles en 

una sola dirección 

Fc, 

1 1 

2 0.80 – 1.00 

3 0.60 – 0.80 

4 0.50 – 0.75 

Fuente: SIECA 2001, Referencia: guía de diseño de pavimentos AASTHO, 1993 

Para el tramo en estudio se asignó el valor de Fc: 1 ya que la vía posee un carril en 

un sentido direccional. 

3.4.7 Determinación del tránsito de diseño 

Obteniendo toda la información previa proporcionada por los aforos vehiculares 

propios que se realizaron y los realizados por el Instituto de Transporte e Infra 

estructura (MTI) se calcula el valor del tránsito de diseño con la siguiente ecuación. 

Tránsito de diseño: 

𝑇𝑃𝐷𝐴0 =  𝑇0 ∗ (1 + 𝑖)𝑛     Ecuación 34 

Donde: 

TPDA0= tránsito promedio diario anual, inicial del año actual 

T0 = Transito inicial en el año 

n= número de año en el periodo de diseño 
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Cuadro 21 Cálculo de TPDA 2039 

Tipo de vehículo 
TPDA 
2019 

Tasa de 
Crecimiento 

n 
TPDA 

Proyectado 2039 

Motos 38 0.035 20 75 

Motos taxi 76 0.035 20 152 

Autos 30 0.035 20 60 

Jeep 1 0.035 20 3 

Camionetas 22 0.035 20 43 

Livianos de carga 13 0.035 20 25 

C2 7 0.035 20 13 

C3 2 0.035 20 4 

Total 189     375 

Fuente: Propia 

En el cuadro anterior, se muestra los resultados de TPDA para el periodo de diseño 

de 20 años los cálculos re realizaron aplicando la ecuación 34 resultando un TPDA 

de 375. 

Cálculo de tránsito de diseño: 

𝑇𝐷 =  𝑇𝑃𝐷𝐴0  ∗  𝐹𝐶 ∗  𝐹𝐷 ∗  𝐹𝑐´     Ecuación 35 

Donde: 

TPDA0 =Transito promedio diario anual del año cero 

FC: Factor de crecimiento 

FD: Factor de distribución por sentido 

Fc´: Factor de distribución por carril 

Posterior al cálculo del tránsito proyectado se determina el tránsito de diseño con la 

ecuación 33 resultando un valor de 23,757, un factor de distribución por sentido 

mostrados en el cuadro 19 con valor del 50 % y un factor de distribución por carril 

mostrados en el cuadro 20 con un valor de 1 estos valores se sustituyen en la 

ecuación 35 para determinar el tránsito de diseño. 
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 Cálculo TD 

TD motos= 38 * 23,757 * 0.50 * 1 = 446,299 vehículos  

TD moto taxi= 76* 23,757 * 0.50 * 1 = 906,481 vehículos 

Cuadro 22 Tránsito de diseño proyectado al año horizonte 

Tipo de vehículo 
TPDA 
2019 

FC FD F´C TD 2039 

Motos 38 23,757 0.5 1 446,299 

Motos taxi 76 23,757 0.5 1 906,481 

Autos 30 23,757 0.5 1 358,534 

Jeep 1 23,757 0.5 1 16,665 

Camionetas 22 23,757 0.5 1 259,007 

Livianos de carga 13 23,757 0.5 1 150,008 

C2 7 23,757 0.5 1 78,795 

C3 2 23,757 0.5 1 24,443 

Total 189       2,240,232 

Fuente: Propia 

3.5 Estudio de suelo 

Desde el punto de vista de la ingeniería, el suelo es sustrato físico sobre el que se 

realizan obras, del que importan las propiedades físico-mecánico, formado por 

partículas sólidas discretas con líquidos y gases que ocupan los espacios entre 

ellas. 

El suelo está formado por tres fases: la liquida, la sólida y la gaseosa. En la mayor 

parte de los suelos, la fase solida la forman partículas minerales que constituyen el 

esqueleto estructural en el que se absorben el humus y/o las partículas orgánicas. 

Entre las partículas de la fase solida existen espacios porosos. Los espacios 

porosos son llenados con la fase liquida y gaseosa, juntamente. 

La fase liquida consiste, principalmente, en agua procedente de las precipitaciones, 

existiendo como películas que rodean a los espacios porosos más pequeños. Los 

espacios porosos más grandes, a menos que el suelo este saturado de agua, los 

llenan los gases. 
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3Los métodos de diseño se fundamentan en las características de los suelos de 

fundación y en la comparación del comportamiento de pavimentos similares que 

habían tenido buena duración.  

Se conoce que el tráfico tiene efecto sobre el diseño, pero su única medición se 

basa en el conteo de vehículos, su clasificación en cuanto a intensidad -pesado, 

medio o ligero- y la carga máxima por eje. Se dispone de más de 18 métodos de 

diseño, entre los más conocidos están los del “Índice de Grupo” y el “CBR”. 

La falta de un estudio de suelos podría hacer colapsar a un edificio o vivienda. 

En toda obra de arquitectura o ingeniería moderna, ya sea viviendas o edificios, es 

necesario e imprescindible la realización de un estudio de suelos. 

4Los estudios de suelos para carreteras deben suministrar datos suficientes del 

subsuelo que permitan definir las propiedades geotécnicas más importantes de los 

suelos y materiales por los que atraviesa el proyecto y señalar las unidades 

geomorfológicas a las que pertenecen. Para ello se tiene que llevar a cabo la 

investigación sistemática de los terrenos del trazado de la vía; aparición de algún 

problema particular. 

Con estudio de suelos, se puede determinar cuánto se gastara o cuanto se ahorrara 

en una cimentación o en proyecto de carreteras; ya que muchos proyectos en los 

que no se hace estudio de suelos, resulta que cuando están ya construidos se dan 

cuenta que se producen asentamientos y estos incrementan los costos de todo 

proyecto. 

  

                                                 
3 Maestría en vías terrestres Modulo III, Diseños de pavimentos I. Ing. Gustavo Corredor (UNI)  
4 Manual para la revisión de estudios Geotécnicos (MTI)  
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Figura 7 Ensayos que se realizan a una muestra de suelo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual para la revisión de estudios Geotécnicos (MTI) 

3.5.1 Estudios de suelos para carreteras y caminos 

En los proyectos de construcción se desprende la necesidad de contar, tanto en la 

etapa de proyecto, como durante la ejecución de la obra, con datos firmes, seguros 

y abundantes respecto al suelo que se está tratando. 

El conjunto de estos datos debe llevar al proyectista a adquirir una concepción 

razonablemente exacta de las propiedades físicas del suelo que hayan de ser 

consideradas en sus análisis. En realidad es en el laboratorio de Mecánica de 

Suelos donde el proyectista ha de obtener los datos definitivos para su trabajo; 

Primero al realizar las pruebas de Clasificación ubicará en forma correcta la 

ubicación del problema que se le presenta y de esta ubicación podrá decidir como 

segunda fase de un trabajo, las pruebas más adecuadas que requiere su problema 

en particular. 

Para definir las características de deformación y resistencia a los esfuerzos en el 

suelo con que haya de laborar. Pero para llegar en el laboratorio a unos resultados 

razonablemente dignos de crédito es preciso cubrir en forma adecuada una etapa 
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previa e imprescindible: la obtención de muestras de suelo apropiadas para la 

realización de las correspondientes pruebas. 

3.5.2 Exploración y muestreo 

La importancia de la exploración y el muestreo de un suelo radican entre otras 

cosas, el obtener muestras representativas, para posteriormente realizar pruebas 

de laboratorio necesarias para llevar a cabo un buen diseño. Mediante las cuales se 

determinen las propiedades físicas y mecánicas de dicho suelo en estudio según la 

necesidad del proyecto, ubicando a si la naturaleza del problema con más 

factibilidad de ocurrir y plantear las mejores soluciones posibles. 

El trabajo de campo inicia con la visita del sitio y determinar la cantidad de sondeos 

que se realizaron, con la ayuda de técnicos se determinó un total de cinco sondeos 

de exploración las cuales fueron ubicados estratégicamente a lo largo del tramo de 

450 Ml de adoquinado de la segunda entrada del puente Santuario del municipio de 

Juigalpa, las dimensiones de estas calitas fueron de 1.00 m x 1.00 m de sección 

con una profundidad de 1.50 m. 

Este procedimiento se realizó manual empleando herramientas básicas como son 

barra, pico y pala hasta lograr la profundidad requerida la cual fue de 1.50m. Se 

extrajo una muestra representativa de uno de los estratos que presentaba la 

excavación a una profundidad de 1.20m de profundidad con un peso de tres 

kilogramos (3kg) la cual solo se utilizó para ensayos de clasificación (Granulometría 

y Límites de Consistencia). 

3.5.3 Investigación del banco de material 

Se localizaron los bancos de materiales existentes en la zona, teniendo como 

resultados la ubicación de dos bancos donde la Alcaldía municipal de Juigalpa 

explota para la extracción de material selecto que se utiliza para el mejoramiento de 

caminos y estructuras pavimento de sus calles. Se decidió extraer muestra del 

banco más cercano para conocer su comportamiento mediante los estudios de 

laboratorio. 
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3.5.4 Clasificación de los suelos 

Consiste en agrupar a los suelos que presenten casi la misma característica de 

granulometría y consistencia. Los dos principales y más comunes métodos de 

clasificación de suelos son: American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS). 

El que normalmente se usa en la Ingeniería Vial es el primero de estos, el cual busca 

principalmente juzgar la aceptabilidad de un suelo para hacer usado como material 

de subbase y base en un pavimento, basándose en la medición numérica de la 

calidad del suelo, determinado el Índice de grupo (IG; mientras que el segundo 

sistema para clasificar suelos que serán utilizados en obras verticales. Es 

importante señalar que en este trabajo se utilizara el primer sistema de clasificación 

(AASHTO), por tratarse de una obra meramente horizontal. 

Para la clasificación de un suelo se necesita de la siguiente información: Tabla de 

clasificación de suelos de la AASHTO, porcentaje de suelo que pasa en los tamices 

#200, #40 y #10, Limite Líquido y Limite Plástico, Índice de Plasticidad e Índice de 

Grupo. Así mismo, este sistema plantea que si el porcentaje de suelo que pasa por 

el tamiz #200 es igual o menor al 35% es un suelo fino, de lo contrario es un suelo 

granular. 

3.5.5 Compactación de suelos 

Al proceso mecánico de comprimir el suelo para reducir los vacíos, aumentar la 

capacidad de soporte, impermeabilizar el suelo, reducir su volumen y aumentar su 

densidad se le llama compactación de suelos. 

La Prueba Proctor Standard 

 Este ensayo se encuentra estandarizado por la ASTM D-698 

 Los parámetros que se obtienen de este ensayo son el peso unitario seco 

máximo y el contenido de humedad óptimo. 
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La compactación es la densificación del suelo debido a la eliminación del aire por 

medio de energía mecánica para así obtener del suelo mayor resistencia, menor 

deformación y permeabilidad. El grado de compactación se mide en términos del 

peso unitario seco del suelo. Al compactar se añade agua, el peso unitario seco que 

se obtiene de la compactación viene dado por el contenido de humedad óptimo que 

es diferente para cada tipo de suelo. 

El ensaye Proctor estándar se refiere a la determinación del peso por unidad de 

volumen de un suelo que ha sido compactado por un procedimiento definido para 

diferentes contenidos de humedad. 

3.5.5.1 Factores que afectan la compactación de los suelos 

a. Contenido de Humedad 

El control del contenido de humedad del suelo o de la base durante la compactación, 

es crítico para poder lograr la máxima densidad. Cuando se está compactando, se 

debe tener el contenido óptimo de humedad; es decir, ni demasiado ni muy poco. 

Se necesita la cantidad correcta de agua, para que las partículas, de suelo o de 

agregado, se deslicen contra las otras. 

El agua, en efecto, actúa como un lubricante. Si hay mucha agua en el suelo, ésta 

ocupará espacio entre las partículas y evitará que permanezcan juntas. El agua 

mejora la unión entre las partículas de arcilla, que es lo que da cohesión a diversos 

materiales, sin embargo, el exceso puede ser fatal puesto que produce el efecto de 

licuefacción siendo desfavorable para cualquier tipo de construcción. 

b. Energía de compactación 

Se refiere al método que se utiliza con una máquina de compactación a fin de aplicar 

energía mecánica en el suelo. Los compactadores se diseñan para utilizar una o 

varias de las formas siguientes de energía de compactación: 

 Peso estático. 

 Acción de amasamiento. 

 Percusión. 
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 Vibración 

c. Tipo de suelo 

Esto se refiere tipo de granulometría que posea el suelo: se considera que un suelo 

está bien granulado si contiene una distribución buena y uniforme de tamaños de 

partículas. Cuanto menos espacio vacío exista entre las partículas, mejor grado de 

compactación tendrá el mismo. 

3.5.6 Valor relativo soporte (CBR) 

El valor relativo soporte o índice C.B.R es el parámetro de resistencia normalmente 

utilizado para el diseño de espesores de pavimento de una carretera. Se define 

como la relación en porcentaje entre la presión necesaria para penetrar los primeros 

0.25 cm (0.1 pulgada) y la presión para tener la misma penetración en un material 

arbitrario, adoptado como patrón, que es una piedra triturada. 

En la práctica la determinación del C.B.R. empieza por obtener la humedad óptima 

y densidad máxima que se pueda lograr con el material de acuerdo con el método 

de interés. Después se preparan tres muestras con dicha humedad y se compactan 

con tres esfuerzos de compactación diferentes (por ejemplo 90, 95 y 100%). Cada 

una de estas muestras se deja saturar completamente sumergida en agua durante 

cuatro días, con una sobrecarga aproximadamente igual al peso del pavimento y 

finalmente se someten al ensayo de penetración. Con los datos obtenidos se 

obtienen valores de C.B.R. en función de la densidad que interpolando se determina 

el C.B.R. correspondiente a la densidad que se va a exigir en el proyecto. C.B.R. 

para: 

 Subbase:    25% - 80% 

 Base:           80% o más. 

 Subrasante: No menor del 10% 
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El C.B.R. de diseño depende del tránsito: 

Cuadro 23 C.B.R. de diseño según tipo de tránsito 

Tránsito N° de ejes equivalentes de 18000 lb C.B.R. en percentil 

Liviano < 104 60% 

Medio 104 - 106 75% 

Pesado >106 87% 

Fuente. TBR, Highway Capacity Manual, 1994 

Con el resultado del CBR de esta prueba se puede clasificar el suelo e indicar el 

empleo que puede dársele a un determinado material. 

Cuadro 24 Clasificación del CBR 

CBR CLASIFICACIÓN  

0-5 Subrasante muy mala 

5-10 Subrasante mala 

10-20 Subrasante regular a buena 

20-30 Subrasante muy buena 

30-50 Subbase buena 

50-80 Base buena 

80-100 Base muy buena 

Fuente: Crespo Villalaz, Carlos (2008) 

3.5.6.1 Control de compactación: Impacto de CLEGG (modelo H-4190) 

El impacto de Clegg es un sistema nuevo de control de compactación de suelos 

(cumple con la norma ASTM D-5874). 

La técnica de Clegg consiste en maniobrar un dispositivo de uso simple el cual está 

compuesto por tres componentes básicos los cuales son: una masa cilíndrica con 

un peso determinado, un tubo hueco también cilíndrico que guía la caída de la masa 

cilíndrica y un dispositivo de lectura digital o pantalla medidora. Este dispositivo es 

de cómodo uso debido a que es liviano y de corto tamaño, lo que permite moverlo 

de un lado a otro sobre largos tramos en estudio, también es posible utilizarlo en 

montañas y sobre el rumbo de pavimentos. El martillo Clegg está basado en la 

instrumentación del martillo de compactación de laboratorio. El martillo tiene un 

peso de 4.5 kg con un diámetro de 5 cm y se deja caer desde una altura estándar 
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de 45 cm. Este instrumento está provisto de un acelerómetro piezoeléctrico que 

genera una lectura digital basada en la desaceleración pico del martillo al caer. El 

valor que registra dicho acelerómetro se le conoce como Valor de Impacto Clegg 

(VIC) (1 VIC equivale a 10 gravedades). La lectura del VIC registrada al cuarto o 

quinto golpe es el valor estándar típicamente recomendado, debido a que los 

valores de éste comienzan a estabilizarse en ese golpe (Clegg, 1986). 

Para el diseño de pavimentos, el VIC es similar, en concepto, al valor de soporte 

California (CBR). El VIC puede ser utilizado como una alternativa al CBR en el 

campo o en el laboratorio en muestras sin saturar. 

En construcción, los valores (VIC) provee un medio de control de procesos mediante 

el monitoreo del efecto de las pasadas del rodillo y verificación de la variabilidad. El 

porcentaje de compactación puede ser estimado mediante el cálculo del VIC 

necesario para lograr el nivel de densidad deseado para un material y contenido de 

humedad dados. La ecuación más reciente y la que se usará para el cálculo de los 

valores de CBR es la siguiente: 

𝐵𝑅 = 0.1691(𝑉𝐼𝐶)1.695 Ecuación 36 

Desgaste de los Ángeles 

Determinación de la resistencia al desgaste por cargas abrasivas (Desgaste debido 

a la fricción). El método más utilizado es el de la máquina de Los Ángeles, este 

ensayo consiste en medir la resistencia que ofrece los agregados gruesos debido a 

la abrasión por lo cual se introduce dentro de un cilindro metálico la muestra de árido 

y además unas esferas de acero (47.6 mm. de diámetro y un peso entre 390- 495 

gr.), las que constituyen la carga abrasiva que tiende a destruir el material. La 

máquina tiene un contador de revoluciones las cuales dependerán del tipo y peso 

de la muestra. La carga abrasiva normales son menor de 40% y una carga abrasiva 

fuerte es menor que 32%. Es imprescindible que los áridos usados en la 

construcción tengan una adecuada resistencia a la abrasión que garantice la no 

reflexiva fragmentación durante su uso. 
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El porcentaje se puede calcular con la formula siguiente: %desgaste= (peso inicial-

peso final) /peso inicial*100); EL peso es el que resulta de ser tamizado por la malla 

número 12. 

Pesos unitarios de los áridos 

El peso unitario de un agregado (árido) es la relación entre el peso de una 

determinada cantidad de este material y el volumen ocupado por el mismo, 

considerando como volumen al que ocupan las partículas del agregado y sus 

correspondientes espacios intergranulares. 

Hay dos valores para esta relación, dependiendo del sistema de acomodamiento 

que se le haya dado al material inmediatamente antes de la prueba; la denominación 

que se le dará a cada uno de ellos será Peso Unitario Seco Suelto (PVSS) y Peso 

Unitario Seco Compacto (PVSC). Ambos sirven para establecer relaciones entre 

volúmenes y pesos de estos materiales. 

También los Pesos Unitarios nos sirven para determinar el porcentaje de huecos 

existente en el árido. 

3.5.7 Mezclas de suelo-cemento5 

Se define al suelo-cemento como un material elaborado a partir de una mezcla de 

suelos finos y/o granulares, cemento y agua, la cual se compacta y se cura para 

formar un material endurecido con propiedades mecánicas específicas. El suelo-

cemento se usa normalmente como capa de apoyo de otros materiales o bien como 

capa resistente bajo capas bituminosas. Puede fabricarse en planta central o 

ejecutarse in situ. 

La dosificación de las mezclas de suelo-cemento viene a ser a fin cuentas la 

cuestión fundamental, pues el cemento, es el elemento más costoso y fijar su 

proporción determina la factibilidad técnica de la estabilización, aparte que las 

                                                 
5 Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. Suelo-Cemento. (2009). 
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propiedades que se logren para la mezcla dependen también esencialmente de la 

cantidad de cemento que se emplee. 

El diseño de la mezcla se hace en el laboratorio, siendo los ensayos que más se 

utilizan para ello, el de durabilidad, llamado también de humedecimiento y secado y 

el de compresión simple de especímenes compactadas bajo las condiciones 

especificadas según norma AASTHO T - 134. Con relación al primero, las 

especificaciones fijan los valores aceptables en función del tipo de suelo que se 

estabilice, mientras que, con respecto al segundo, luego de encontrar que, para su 

medio ambiente, una resistencia de 21 kg/cm2 por espécimen curado durante 7 días, 

equivalía a los resultados del ensayo de humedecimiento y secado. 

De otra parte, no debe olvidarse que la resistencia de una mezcla de suelo- cemento 

se ve favorecida por el aumento de temperatura, lo que es benéfico en áreas 

tropicales, donde las temperaturas de curado suelen ser superiores a las 

recomendadas por las normas. 

Cuadro 25 Contenido de Cemento probable para suelos limosos y arcillosos 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) 

0 -19 12 11 10 8 8 7 7

20 - 39 12 11 10 9 8 8 7

40 - 59 13 12 11 9 9 8 8

60 ó más - - - - - - -

0 -19 13 12 11 9 8 7 7

20 - 39 13 12 11 10 9 8 8

40 - 59 14 13 12 10 10 9 8

60 ó más 15 14 12 11 10 9 9

0 -19 14 13 11 10 9 8 8

20 - 39 15 14 11 10 9 9 9

40 - 59 16 14 12 11 10 10 9

60 ó más 17 15 13 11 10 10 10

0 -19 15 14 13 12 11 9 9

20 - 39 16 15 13 12 11 10 10

40 - 59 17 16 14 12 12 11 10

60 ó más 18 16 14 13 12 11 11

0 -19 17 16 14 13 12 11 10

20 - 39 18 17 15 14 13 11 11

40 - 59 19 18 15 14 14 12 12

60 ó más 20 19 16 15 14 13 12

0 - 3

4 - 7

8 - 11

12 - 15

16 - 20

Indice del 

grupo de 

suelo

Limo más 

Arcilla

Densidad aparente máxima (kg/m3)

1400 a 

1520

1520 a 

1600

1600 a 

1680

1680 a 

1760

1760 a 

1840

1840 a 

1920

1920 a 

más
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3.5.8 Resultados de estudio geotécnico 

Para definir los parámetros óptimos y necesarios en la carpeta de rodamiento y a 

su vez poder localizar las fuentes de materiales apropiados para la conformación de 

esta se elaboraron las siguientes actividades que están comprendidas en el estudio 

geotécnico del proyecto: 

Trabajos de campo y de laboratorio realizado para subrasante, base y subbase. 

Los ensayes de laboratorio para el suelo a lo largo del tramo del adoquinado se 

realizaron de acuerdo con las normas mostradas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 26 Ensayes de laboratorio realizados en el proyecto (sólo a las muestras 

de suelo) 

No Tipo de ensaye Cantidad Norma 

1 Granulometría por Tamizado 24 ASTM-D422 

2 Hidrometría 4 ASTM E-100 

2 Límite Líquido 24 ASTM-D423 

3 Límite Plástico e índice 24 ASTM-D424 

4 Gravedad Específica 24 AASHTO T 93-86 

5 Clasificación de suelos 24 AASHTO 

6 PROCTOR ESTÁNDAR 4 ASTM D 698-07 

7 
Método GEOGAUGE y Valor Impacto de 
Clegg para (CBR) 

4 
ASTM D 6758; 
ASTM D5874 

8 Diseño de mezcla de suelo-cemento. 3 ASTM T-134 

 Total 135  

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

Los ensayes de laboratorio para el material del banco de material selecto se 

realizaron de acuerdo con las normas mostradas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 27 Ensayes de laboratorio realizados a muestras del banco de materiales 

No Tipo de ensaye Cantidad Norma 

1 Granulometría por Tamizado 1 ASTM C 136 

2 Contenido de Humedad 1 ASTM C 566 

2 Pesos Unitarios 1 ASTM C 29 

3 Ensaye de Abrasión (Los Ángeles) 1 ASTM C 131 

4 PROCTOR ESTÁNDAR 1 ASTM D 698-07 

5 Valor Impacto de Clegg (CBR) 1 ASTM D 5874 

 Total 6  

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

El total de pruebas de laboratorio que se realizaron fue de 49 en muestras alteradas 

obtenidas por medio de sondeos manuales en el tramo de 450 Ml de adoquinado 

de la segunda entrada del puente Santuario del municipio de Juigalpa. 

Es importante señalar que para la realización de la prueba del CBR se utilizó el 

GEOGAUGE y el martillo de impacto de CLEGG, que son para mediciones de 

rigidez del terreno in-situ, ya que el equipo estándar necesario para su correcta 

realización en el laboratorio se encontraba en mal estado o no estaba completo; sin 

embargo, las pruebas se realizaron usando la misma energía de compactación 

(90%, 95%, 100%), tal y como se realizan normalmente con el equipo estándar; y a 

su vez, se usó la humedad optima y densidad seca máxima para la realización de 

la prueba. 

3.5.8.1 Sondeos manuales 

Lo correspondiente al trabajo de campo consistió en realizar sondeos o 

excavaciones manuales (5 en total) a una equidistancia variable de 90 metros, se 

hicieron a esa distancia por cuestiones económicas y también porque teóricamente 

es permitido. La profundidad total de cada sondeo fue de 150 centímetros de donde 

se recopilaron todas las muestras para su debido análisis en el laboratorio de 

suelos. Todas las muestras que se obtuvieron se caracterizaron y se rotularon para 

su posterior traslado al laboratorio de suelos para ser evaluados de acuerdo con las 

normas y procedimientos establecidos. Como ya se mencionó anteriormente, el 

resultado de la clasificación del suelo del sitio, según la AASHTO, las 49 muestras 
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son suelos A-2-7, A-5, A-6 y A-7-6, pertenecientes a dos tipos comunes de suelo, el 

arcilla-limoso y limo-arcilloso; sin embargo, se encontraron arenas limosas, aunque 

en muy pobre proporción. De acuerdo con este resultado se puede afirmar que es 

un suelo bastante malo para ser usado en base y subbase, por lo que se requiere 

un adecuado mejoramiento si se piensa usar el mismo para tales funciones. 

3.5.8.2 Análisis de resultados 

Apoyados en los reportes técnicos de campo y los resultados obtenidos en los 

laboratorios, se utilizó el método AASHTO o HRB, para obras horizontales, lo que 

permitió identificar el tipo de suelo que contenía cada punto o sondeo realizado a lo 

largo del tramo del adoquinado; así como, la función que puede desempeñar éste, 

al ser usado como material para la subrasante de la vía. Seguidamente se procedió 

a esquematizar, por medio de un gráfico ilustrativo, cada uno de los sondeos 

manuales del tramo en estudio con sus respectivos estratos, y a su vez haciendo 

uso del espesor o profundidad de estos a como se muestra a continuación: 

Figura 8 Esquematización de los sondeos del tramo de adoquinado 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 
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Resultados de CBR usando el GEOGAUGE y MARTILLO DE CLEGG, en el tramo 

en estudio (Subrasante). 

Cabe señalar que se hicieron solamente cuatro pruebas de compactación de los 49 

estratos encontrados a lo largo del tramo del adoquinado, ya que se usó el método 

de agrupación para todas aquellas muestras similares que se encontraron, luego de 

haber realizado las pruebas índices para cada una de ellas. 

Selección del CBR de diseño para subrasante, base y subbase 

Es importante mencionar que para las pruebas de compactación realizadas se tomó 

como material de subrasante el suelo A-7-6, por ser el suelo predominante y el más 

malo, en los sondeos y para determinar su calidad como subrasante; es decir, el 

CBR de diseño se hará en base a la muestra de suelo que según cada uno de los 

resultados de, como la más representativa en cuestiones de cantidad y calidad. 

Sin embargo, se adoptará solamente uno de los dos métodos que se emplearon 

para la prueba de determinación del CBR, por motivo de confiabilidad en datos que 

se mantienen por arriba de 0 (cero), refiriéndose al MARTILLO DE CLEGG, ya que 

según la especificación para este método y de acuerdo con el valor de correlación 

R con el CBR para muestras saturadas, es de 0.92; en cambio el GEOGAUGE su 

correlación R anda por el 0.82; además porque para valores bajos (suelos blandos) 

da resultados negativos. 

Por medio de los CBR encontrados a través del impacto de CLEGG, se encontró un 

CBR de diseño para la subrasante 3.55%, y para base y subbase de 58.27%, 

utilizando métodos estadísticos a como se muestra a continuación (solamente para 

la subrasante), y para la base y subbase fue calculado con el quinto golpe (Valor 

Impacto de Clegg, ver cuadro 28). Es importante recordar que el CBR se calculó de 

acuerdo con datos agrupados para las cuatro muestras representativas que se les 

aplicó dicha prueba. 
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Cuadro 28 Selección de CBR de diseño para la subrasante (Terreno Natural) 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

De acuerdo al tránsito que se espera que circule en la vía, determinado en el estudio 

de tránsito de este proyecto, y sabiendo que éste está entre 104 – 106 ESAL's; según 

el cuadro 23 se tomó un valor percentil para el diseño de subrasante del 75% de los 

valores mayores o iguales, el cual se interseco con la curva de los valores de CBR 

a como se aprecia en el gráfico 4, para así mismo encontrar el CBR de diseño de la 

subrasante. 

Gráfico 4 Selección de CBR del suelo natural de la subrasante. 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

Con el propósito de caracterizar eficientemente los componentes estructurales de 

cada una de las capas de la vía y evaluar su calidad como material selecto para 

valores de CBR 

obtenidos
Frecuencia

Números de valores 

mayores o iguales

%  de valores CBR 

mayores o iguales

2.00 3.00 24 100

3.10 8.00 21 88

4.20 7.00 13 54

5.30 4.00 6 25

6.40 1.00 2 8
7.50 1.00 1 4

24.00
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hacer dicha función estructural, se procedió a realizar los respectivos ensayes de la 

siguiente manera: se analizó una sola muestra de material del banco, se 

determinaron sus propiedades índices para su respectiva clasificación y 

posteriormente se procedió a realizar la prueba de CBR mediante un ensaye en 

seco, es decir, no se aplicó el método estándar, se realizó igual que para el análisis 

de suelo para la subrasante, mediante el método del IMPACTO DE CLEGG. La 

muestra representativa del material de banco arroja resultados de CBR de 30.42%, 

58.27% y 95.40 %; sin embargo, la prueba de compactación que se usó como 

referencia para calcular la densidad seca máxima y la humedad optima necesaria 

para alcanzarla, fue la Proctor Estándar, por lo que el CBR de diseño que se usará 

para el diseño es el alcanzado a través de 25 golpes (100% de compactación 

Proctor estándar), el cual es de 58.27%. Las cualidades físico-mecánicas del banco 

de préstamo, gravo arenoso son suficientes para ser usado como base y subbase 

de la estructura del tramo del adoquinado. 
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Cuadro 29 Resultado final de los ensayes de suelo para el tramo de la estación 

0+00-0+450 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

Cuadro 30 Resultado final de los ensayes de laboratorio para el banco de 

préstamo 

Sondeo 
No  

Muestra  Ensaye  % que pasa por el tamiz Clasificación  

N° CBR 3/8" #4 #10 #40 #200 AASHTO SUCS 

Banco de material selecto  

MS 1 58.27 14.00 10.90 9.10 6.70 4.60 A-1 a(0) GW 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

3.5.9 Diseño de mezcla de suelo-cemento 

Para la elaboración de la mezcla de suelo cemento, se utilizó muestras provenientes 

del mismo suelo encontrado en el tramo antes mencionado, en este caso el suelo 

que se usó fue el proveniente del primer estrato del sondeo número 5 que se realizó 

en el tramo de la estación 0+00 a la estación 0+450 mostrado en el cuadro 29 del 

resultado final de ensayes de laboratorio proporcionado por la alcaldía municipal de 

Sondeo No Muestra Profundidad Ensaye

N° (m) CBR 3/8" #4 #10 #40 #200 AASHTO SUCS

1 0.00-030 2.20 100.00 98.93 95.70 87.73 76.86 57.0 21.0 A-7-6(19) CH

2 0.30-0.68 4.10 100.00 98.43 93.49 83.87 63.98 71.0 10.0 A-5(10) MH

3 0.68-1.50 4.10 100.00 94.28 79.13 66.08 54.46 73.0 9.0 A-5(7) MH

1 0.00-0.20 2.20 100.00 98.76 94.62 84.66 78.54 71.0 18.0 A-7-6(21) CH

2 0.20-0.46 4.10 100.00 100.00 99.32 84.09 69.95 76.0 10.0 A-5(13) MH

3 0.46-0.75 2.20 100.00 99.84 98.09 71.85 33.21 84.0 18.0 A-2-7(1) SC

4 0.75-1.50 4.10 100.00 99.58 95.72 72.54 58.94 80.0 12.0 A-5(10) MH

1 0.00-0.70 2.20 99.56 98.67 95.71 87.87 70.27 65.0 18.0 A-7-6(16) CH

2 0.70-0.95 2.61 99.28 94.95 85.46 59.22 37.40 60.0 15.0 A-5(2) MH

3 0.95-1.50 4.10 100.00 99.84 99.25 90.04 68.75 66.0 13.0 A-5(13) MH

1 0.00-0.30 2.61 100.00 99.72 97.50 87.55 74.33 68.0 14.0 A-6(16) CH

2 0.30-0.87 2.20 100.00 95.55 85.30 75.52 62.16 61.0 21.0 A-6(13) CH

3 0.87-1.50 4.10 100.00 99.68 98.36 90.90 72.62 67.0 12.0 A-(14) CH

1 0.00-0.25 2.20 99.50 98.80 97.96 94.81 85.83 78.0 22.0 A-7-6(28) CH

2 0.25-0.65 2.20 100.00 99.78 97.53 92.14 75.12 67.0 20.0 A-7-6(19) CH

3 0.65-0.95 2.61 100.00 98.97 94.90 90.25 83.88 64.0 13.0 A-7-6(18) CH

4 0.95-1.50 4.10 100.00 99.46 95.24 88.49 65.84 59.0 11.0 A-5(10) MH

SM-5

SM-3

Estación 0+264.74 -  0+351.97

SM-4

Estación 0+351.97 -  0+450.0

SM-2

Estación 0+079.28 -  0+161.58

Estación 0+161.58 -  0+264.74

SM-1

% que pasa por el tamiz
LL % IP %

Clasificación 

Estación 0+000 -  0+079.2841
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Juigalpa, ya que dicho suelo presentaba las peores condiciones de acuerdo con su 

clasificación. Se utilizó una cantidad de material de 2 sacos de 70 Kg 

aproximadamente. 

Este material corresponde a una arcilla con limos, color rojizo, y según la 

clasificación de la AASHTO es un A-7-6(28), y en la clasificación SUCS es un CH. 

Para la dosificación de cemento en la mezcla, se siguió como guía el Manual de 

Notas Técnicas Dosificación de Suelo Cemento por el ICPC (Instituto Colombiano 

de Productores de Cemento). Dicha guía se basa en la Normal General para 

dosificación. Norma simplificada para dosificación y las Normas AASHTO T 134-70 

y T135-70. 

Para determinar el contenido de cemento, se ubicó el índice de grupo del suelo de 

la clasificación AASTHO obtenida del análisis de granulometría del suelo 

mencionado anteriormente (ver cuadro 29, tipo de suelo de la muestra en estudio), 

en el cuadro 25 (contenido de cemento probable para suelos limosos y arcillosos). 

Debido a que se cuenta con un suelo del tipo A-7-6, se ubicó en la primera columna 

y última fila del cuadro. Luego, en la segunda columna se ubicó el índice plástico en 

el intervalo de 20-39 puesto que se tiene un índice plástico de 22%. Por último, se 

ubicó el valor del Proctor 1,368kg/m3, que cabe en la primera columna del cuadro. 

Interceptando todos los valores se obtuvo un porcentaje inicial de 18% ±2. Es decir, 

los especímenes se elaborarán con un 16%, 18% y 20% de contenido de cemento, 

respectivamente. 

Elaboración de especímenes de suelo-cemento 

Para la elaboración de los especímenes de suelo-cemento se utilizó 10,000 gramos 

de material fino en estado seco y, se usó la humedad óptima calculada en la prueba 

de Proctor estándar. En virtud de que la prueba se está adaptando para usar 

equipos como el Martillo de Clegg, para calcular CBR de laboratorio, entonces se 

elaboraron 3 especímenes con cada porcentaje de cemento (para un total de 9 

especímenes), aplicando una cantidad de golpes de 25 y 56 respectivamente, 
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siempre y cuando tomando en cuenta que este método considera una penetración 

de 2.50 mm, al igual que la prueba estándar del CBR en el laboratorio. Los datos de 

los especímenes son los siguientes: 

Cuadro 31 Datos de especímenes elaborados en el laboratorio 

Componentes 
Porcentaje de Cemento (C. CANAL) 

16% 18% 20% 

Suelo fino seco (gr) 10000 10000 10000 

Cemento (gr) 1600 1800 2000 

Agua (ml) 3677 3741 3804 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

Con los especímenes elaborados se procedió a tomar lecturas con el equipo de 

Impacto de Clegg (VIC), consecutivamente iban avanzando los días (a partir del día 

que fueron elaborados) hasta un tiempo máximo de 5 días, aplicando procesos de 

curados para mantener una humedad adecuada, a cada uno de los especímenes 

de Suelo-Cemento con 16, 18 y 20% de cemento, respectivamente. Para el 

procedimiento y elaboración se siguió la norma ASTM T-134. 

A continuación, se presentan los resultados de CBR obtenidos, utilizando el martillo 

de Clegg, para cada uno de los especímenes de suelo-cemento. Es importante 

mencionar que por falta de la cantidad de moldes necesarios para poder elaborar 

todos los especímenes con 3 diferentes energías de compactación para cada 

porcentaje de cemento, se elaboraron solamente 6 especímenes de suelo-cemento, 

a como se muestra en el siguiente cuadro (de forma independiente cada 

porcentaje): 
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Cuadro 32 Resultados de CBR obtenidos con 16% de cemento 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

Gráfico 5 Comportamiento de los resultados de CBR durante los días de prueba 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

Cuadro 33 Resultados de CBR obtenidos con 20% de cemento 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

  

12 golpes 25 golpes 56 golpes 12 golpes 25 golpes 56 golpes

1 y 2 1 6.40 7.40 3.93 5.03

1 y 2 2 15.30 16.20 17.23 18.98

1 y 2 3 16.90 17.80 20.39 22.26

1 y 2 4 17.20 18.70 21.01 24.21

1 y 2 5 17.50 20.20 21.63 27.59

16

Valor Impacto de Clegg (VIC) CBR encontrado

No se 

elaboró

No se 

elaboró

Especimen
Cemento 

Canal (%)

Edad 

(días)

12 golpes 25 golpes 56 golpes 12 golpes 25 golpes 56 golpes

3 y 4 1 6.80 8.00 4.36 5.74

3 y 4 2 20.70 21.30 28.75 30.18

3 y 4 3 21.20 21.90 29.94 31.64

3 y 4 4 21.70 22.00 31.15 31.88

3 y 4 5 22.20 23.90 32.38 36.69

Valor Impacto de Clegg (VIC) CBR encontrado

No se 

elaboró

No se 

elaboró

Especimen
Cemento Canal 

(%)

Edad 

(días)

18
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Gráfico 6 Comportamiento de los resultados de CBR durante los días de prueba 

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

A continuación, se presenta la dosificación de la mezcla y sus propiedades básicas: 

Cuadro 34 Dosificación de suelo cemento para 1 m3 de material seco suelto 

Materiales Por peso para 1 m3 Por volumen para 1 m3 

Cemento Canal 167.4 Kg 4.0 bolsas 

Material del sitio del proyecto 1,046 Kg 1 m3 suelto 

Agua Potable 385 Kg 385 litros 

Total 1,625.6 Kg  

Fuente: Alcaldía municipal de Juigalpa 

En resumen, se puede decir que se realizó un análisis para el estudio de suelo 

bastante acertado a la realidad de acuerdo con la aplicación de las normas técnicas 

y a la vez, estar sujeto a revisión por parte de asesoría técnica de algunas entidades 

visitadas. 

Propiedades básicas finales de la mezcla de suelo cemento del proyecto: 

Contenido de cemento ………………………………………. 16%. 

Cemento Canal………………………………………………… 3.0 bolsas/m3. 

CBR alcanzado………………………………………………… 58.27 % 
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3.6 Diseño de estructura de pavimento 

El método AASHTO-1993 para el diseño de pavimentos flexibles, se basa 

primordialmente en identificar un “número estructural (SN)” para el pavimento, que 

pueda soportar el nivel de carga solicitado. Para determinar el número estructural, 

el método se apoya en una ecuación que relaciona los coeficientes, con sus 

respectivos números estructurales, los cuales se calculan con ayuda de un software, 

(EQ. AASHTO 93). 

El cual requiere unos datos de entrada como son el número de ejes equivalentes, 

el rango de serviciabilidad, la confiabilidad y el módulo resiliente de la capa a 

analizar. Cabe destacar que el pavimento adoquines se considera como un 

pavimento flexible para efectos de diseño según el Manual Centroamericano para 

Diseño de Pavimentos en su sección “5.2.4 Superficie de Rodadura en Pavimentos 

Flexibles”. 

La estructura de un pavimento obedece a las características de los materiales 

empleados en su construcción los cuales pueden ofrecer una variedad de 

posibilidades tanto en características físicas como en mecánicas. 

De tal manera una estructura de pavimento puede estar formada de una o varias 

capas lo cual esto depende de la capacidad de volumen de tránsito proyectado a la 

cual brindara el servicio, actualmente la tecnología con la que contamos ofrece una 

variedad de secciones estructurales con las que se pueden contar para el diseño de 

dichas estructuras. 

Dichos diseños como antes se mencionó dependen de diversos factores a los 

cuales estará sometido un diseño a lo largo de su vida útil o mediante este vaya 

perdiendo su serviciabilidad como son: las solicitaciones de tránsito, el tipo de suelo, 

el punto de localización de la vía. Las condiciones de drenaje. 
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6 Las solicitaciones de transito se utilizan para tener en cuenta el efecto de deterioro 

en el pavimento producido por las cargas de los ejes de los vehículos pesados y 

para definir estas cargas se hace uso de las ecuaciones de la AASHTO y de ciertos 

elementos esenciales que permiten determinar estos parámetros. 

Las ecuaciones de la AASHTO permiten diseñar pavimentos flexibles y rígidos las 

cuales nacen se definen a partir de un experimento realizado por esta asociación 

considerando aspectos tales como el estado del pavimento, transito, suelo de 

fundación o la subrasante, materiales de construcción, medio ambiente o impacto 

ambiental, drenaje y nivel de confianza que hagan mantener un cierto nivel de 

serviciabilidad del pavimento. 

Este experimento realizado fue sin duda la prueba en carreteras más completa de 

todas las que se han realizado a lo largo de la fecha. De la información recolectada 

de esta se siguen produciendo beneficios, ya que el último método de diseño que 

se basa principalmente en los datos de campo obtenidos de esta prueba. 

Actualmente en Nicaragua se está implementando el pavimento flexible como una 

opción por las ventajas que presenta, tales como los bajos costos de mantenimiento, 

mayor durabilidad, altas propiedades mecánicas las cuales le permite resistir 

considerables volúmenes de tránsito de todas sus categorías. 

Este tipo de pavimento es muy resistente bajo la acción agresiva del exterior y 

principalmente a las cargas actuantes y como antes mencionado su bajo costo de 

mantenimiento, este se logra proponer como la opción de diseño más viable. 

Existe la posibilidad en los pavimentos flexibles de adoquines de levantar sus piezas 

deterioradas cuando sea necesario un pequeño tramos de reparación en el casco 

urbano o sea en la zona rural. 

  

                                                 
6 Metodología para la determinación de solicitaciones de tránsito para diseño estructural de pavimentos, 
Universidad católica de Chile. 
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Considerando las características antes mencionadas como son el bajo 

mantenimiento, mano de obra y herramientas de bajo costo existe la posibilidad de 

reutilización del material, si en un determinado tramo de carretera o calle el adoquín 

es reemplazado por algún otro tipo de material estos se pueden reutilizar en la 

carpeta de otro proyecto. 

Los pavimentos de adoquines son elaborados de concreto de 10 cm de espesor los 

cuales son colocados sobre una capa de arena y posteriormente un sello entre sus 

juntas. 

Para el diseño estructural de pavimento se trabajara con parámetros de estudio 

realizados en el manual de la AASHTO 93 donde se consideran para pavimentos 

de adoquín los mismos criterios de diseño que para pavimentos flexibles. 

Diseño por el Método de la AAHSTO-93. 

𝐿𝑜𝑔10𝑊18 = 𝑍𝑟 ∗ 𝑆𝑜 + 9.36 ∗ 𝐿𝑜𝑔10(𝑆𝑁 + 1) −  0.20 +  
𝐿𝑜𝑔10 |

∆ 𝑃𝑆𝐼

4.2−1.5
|

0.40+ 
1094

(𝑆𝑁+1)5.19

+  2.32 ∗

 𝐿𝑜𝑔 10 𝑀𝑟 − 8.7                                                                                                                Ecuación 37 

Donde: 

W18: número de aplicaciones de cargas equivalentes de 80KN acumuladas en el 

periodo de diseño (n) 

Zr: valor del área bajo la curva de distribución normal, función de la confiabilidad del 

diseño (R) o grado confianza en que las cargas de diseño no serán superadas por 

las cargas reales aplicadas sobre el pavimento 

So: desviación estándar del sistema, función de posibles variaciones en las 

estimaciones de tránsito (cargas y volúmenes) y comportamiento del pavimento a 

lo largo de su vida de servicio 

ΔPSI: perdida de serviciabilidad prevista en el diseño 

Mr: Modulo de resilencia de la subrasante y de las capas bases y sub-bases 

granulares 



 

91 
 

SN: numero estructural o capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo 

las condiciones de diseño 

3.6.1 Variables a considerar 

3.6.1.1 Índices de Serviciabilidad 

Es la condición que tendrá el pavimento para proveer a los usuarios un manejo 

seguro, en el experimento de la AASTHO las respuestas de los conductores  

tabulaban en una escala de 5 a 1. 

Figura 9 Índice de Serviciabilidad (PSI) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de la AASHTO para el diseño de estructuras de pavimento 1993 

3.6.1.1.1 Serviciabilidad inicial (po) 

Está en función del tipo de pavimento y del grado de calidad durante la construcción 

el valor establecido por el experimento de la AASTHO para pavimentos flexibles fue 

de 4.2. 

3.6.1.1.2 Serviciabilidad final (pt) 

Es el valor más bajo que puede ser tolerado por los usuarios antes de que sea 

necesario tomar acciones de rehabilitación o reconstrucción. 
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Cuadro 35 Pérdidas de serviciabilidad 

Características de la vía Pt 

Autopistas urbanas y troncales de mucho tráfico 2.5-3 

Autopistas urbanas y troncales de trafico  normal y autopistas 

interurbanas  

2.0-2.5 

Vías locales, ramales secundarias y agrícolas  1.8-2.0 

Se recomienda que , normalmente el valor de pt nunca sea menor de 1.8, aun cuando las 

características de tráfico de la vía sean muy reducidas de ser el caso se recomienda disminuir 

el periodo de diseño 

Fuente: Manual de la AASTHO-93 

El valor establecido en el Experimento Vial de la AASHTO para los pavimentos 

flexibles fue de 4,2 como serviciabilidad inicial (P0), Según las características de 

nuestra vía se determinó que la serviciabilidad final (Pt) encontrada se localizó 

dentro de los parámetros 1.8-2 por lo que se utilizara un valor de 1.8 para nuestro 

caso. 

3.6.1.1.3 Pérdidas de serviciabilidad 

Las pérdidas  de serviciabilidad no es más que la diferencia que hay entre ambos 

términos el cual se obtiene con la siguiente ecuación. 

∆PSI = P0 – Pt  Ecuación 38 

∆PSI = 4.2 – 1.8 

∆PSI = 2.4 

3.6.2 Análisis de cargas y ejes equivalentes (ESAL`s de diseño) 

Cada tipo de pavimento responde de manera diferente a una carga, por los cuales 

cada tipo de ejes tiene diferentes factores equivalentes de carga (LEF), que también 

cambia según el SN (número estructural), los cuadros indican los distintos tipos de 

carga por eje y para distintos números estructurales. 
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Las diferentes cargas (tipos de vehículos) que actúan sobre un pavimento producen 

a su vez diferentes tenciones y deformaciones en el mismo es por ende que se 

utilizará las cargas por eje por cada tipo de vehículo establecidas por el ministerio 

de transporte e infraestructura MTI. 

Para realizar el cálculo de ejes equivalentes ESAL`s de diseño se deberán tener los 

datos de los pesos de vehículos que circulan en la vía en estudio y el factor 

equivalente que se obtienen de los cuadros de la ASSHTO 93, la cual variara según 

el tipo de vehículo, también se requiere conocer el valor del numero estructural de 

carga para este caso se asumió (SN)=4 y la consideración de una serviciabilidad 

final (Pt)= 2 , ya que estos término multiplicados por el tránsito de diseño (TD) 

transforman la carga por eje a un número de ejes equivalentes con la ecuación 

siguiente: 

Cálculo de ejes equivalentes ESAL´s 

𝐸𝑆𝐴𝐿´𝑠 =  𝑇𝐷 ∗  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  Ecuación 39 

Calculo del factor equivalente de carga (LEF) para los tipos de vehículos 

encontrados en el estudio según el peso por eje. 

Para livianos de carga el eje delantero pesa 8800 lbs y el trasero pesa 17600 lbs 

según el diagrama de carga permisible del ministerio de transporte e infraestructura 

(MTI). Donde el peso por eje en kip serán 8.8 kip y 17.6 kip. 

Peso SN = 4 

8 = 8000        0.033 

10 = 10000     0.085 

0.085 – 0.033 = 0.052 

Como el peso de liviano de carga es de 8.8 kip equivalentes a 8800 lbs faltarían 800 

lbs por lo cual se requiere obtener este valor que no proporciona directamente la 

tabla  interpolando para el peso restante. 
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2000           0.052 

800              x 

𝑋 =  
800 ∗ 0.052

2000
= 0.0208 

El factor equivalente de carga para el peso de 8800lbs (vehículo liviano de carga) 

será: 

0.0208 + 0.033 = 0.0538 

Calculo de ESAL´s de diseño para cada tipo de vehículo 

Sustituyendo los valores en la ecuación No 39 se tiene el siguiente resultado de 

ESAL’s de diseño para el vehículo liviano de carga. 

ESAL´s =  150,008 * 0.0538=8,070 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de ejes equivalentes de 18 Kips 

(8.2 TON). 
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Cuadro 36 Calculo de ejes equivalentes de 18 Kips (8.2 TON) 

Calculo de ejes equivalentes de 18 Kips (8.2 TON) 

Tipo de vehículo To 
Peso por 

eje en Lbs 
Tipo de eje  TD F.ESAL 

ESAL de 
Diseño 

Motos 38 0 Simple 446,299 0 0 

    0 Simple 446,299 0 0 

Motos taxi 76 0 Simple 906,481 0 0 

    0 Simple 906,481 0 0 

Autos 30 2,200 Simple 358,534 0.0038 1,362 

    2,200 Simple 358,534 0.0038 1,362 

Jeep 1 2,200 Simple 16,665 0.0038 63 

    2,200 Simple 16,665 0.0038 63 

Camionetas 22 2,200 Simple 259,007 0.0038 984 

    4,400 Simple 259,007 0.0036 932 

Livianos de carga 13 8,800 Simple 150,008 0.0538 8,070 

    17,600 Simple 150,008 0.9224 138,368 

C2 7 11,000 Simple 78,795 0.137 10,795 

    22,000 Simple 78,795 2.31 182,017 

C3 2 11,000 Simple 24,443 0.137 3,349 

    36,300 Doble 24,443 1.431 34,979 

Total ESAL´s de Diseño           382,346 

Fuente: Propia 

El ESAL´s de diseño que se obtuvo según la vía en estudio fue un valor de 382,346 

ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño. (Ver cuadro 36) 

3.6.3 Confiabilidad 

En la guía de la ASSHTO 93 se establecen diferentes datos para niveles de 

confiabilidad  en los cuales estos se clasifican según el tipo de camino y zonas en 

estudio, para el tramo en estudio  se determinó según las condiciones en que se 

encuentra la vía una confiabilidad (R) de 85 %, que pertenecen a una zona urbana 

con tipo de caminos colectores. 
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Cuadro 37 Niveles de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Libro de diseño de pavimento ASSHTO 93. Tercera edición. Página 137 

3.6.4 Desviación estándar (S0) 

La desviación estándar está relacionada directamente con la variabilidad que se 

encuentra adjunta a todos los parámetros involucrados en el diseño, como la 

predicción del comportamiento del pavimento según el tránsito. 

Se proseguirá a seleccionar un valor S0 (Desviación Estándar) según el tipo de 

pavimento a utilizar el cual para el caso de estudio es un tipo de pavimento flexible 

el valor que sugiere la guía de diseño de la ASSTHO 93 es de 0.45. 

  

Tipo de camino 

Confiabilidad recomendad 

Zona Urbana Zona Rural 

Rurales interestatales y autopistas 85 – 99.9 80 – 99.9 

Arterias principales 80 – 99 75 – 99 

Colectoras 80 – 95 75 – 95 

Locales 50 - 80 50 - 80 
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Cuadro 38 Desviación estándar para pavimentos rígidos y flexibles 

Condiciones de diseño Desviación estándar 

Variación de la predicción del 

comportamiento del pavimento sin 

errores en el transito 

0.35 Pavimento Rígido 

0.45 pavimento Flexible 

Variación de la predicción del 

comportamiento del pavimento sin 

errores en el transito 

0.40 Pavimento Rígido 

0.50 pavimento Flexible 

Fuente Guía para el diseño de pavimentos ASSTHO 93 

3.6.5 Coeficiente de drenaje 

El drenaje en pavimentos es considerado a la hora del diseño de una carretera ya 

que la saturación en las capas y el pavimento producen degradación de la calidad 

de los materiales vinculando a esto los aumentos de volumen de tránsito y cargas. 

Estos coeficientes de drenaje están clasificados según los porcentajes de tiempo 

que se encuentra expuestos a niveles de humedad próximos a la saturación que 

varían del 1% al 25% establecido por la ASSHTO 93. 

Cuadro 39 Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles 

Fuente manual de AASHTO 93 

Calidad de 

drenaje 

% de tiempo en que el pavimento está expuesto a 

niveles de humedad próximos a la saturación 

1% 1 – 5% 5 – 25% 25% 

Excelente 1.40 – 1-35 1.35 – 1.30 1.30 – 1.20 1.20 

Bueno 1.35 – 1.25 1.25 – 1.15 1.15 – 1.00 1.00 

Regular 1.25 – 1.15 1.15 – 1.05 1.00 – 0.80 0.80 

Pobre 1.15 – 1.05 1.05 – 0.80 0.80 – 0.60 0.60 

Muy pobre 1.05 – 0.95 0.80 – 0.75 0.75 – 0.70 0.40 
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3.6.6 Propiedades de los materiales 

3.6.6.1 Módulo de resiliente (MR) 

Para la determinación de este se necesita la correlación del CBR de diseño las 

cuales se encuentran según los porcentajes. 

Para porcentajes igual o menor a 10% se utiliza la siguiente ecuación: 

MR= 1500 X CBR Ecuación 40 

Si los porcentajes encontrados son mayores al 20% se utiliza: 

Módulo de Resilente (MR) 

𝑀𝑅 =  4326 𝑋 𝑙𝑛 (𝐶𝐵𝑅) +  241  Ecuación 41 

Para la determinación del módulo de resiliente se procedió a calcularse con la 

siguiente ecuación debido a que el CBR de diseño obtenido fue de 52%. 

Sustituyendo en la ecuación 41 tenemos lo siguiente: 

MR = 4,326 X ln 52 + 241 

MR = 17,334.080 PSI 

El módulo de resiliente para la base 1 se determinó por medio del nomograma de 

relación entre el coeficiente estructural para base granular y distintos parámetros 

resistentes del cual se obtuvo un resultado de 24,500 PSI. 

3.6.7 Coeficientes estructurales de capas 

Son coeficientes que están relacionados con parámetros resistentes de bases 

granulares, subbase granulares, bases tratadas con asfalto y bases tratadas con 

cemento. Conforme a estos coeficientes, se puede proceder al diseño de un 

paquete estructural para un pavimento flexible lo que permite convertir los 

espesores reales a números estructurales (SN), generando así coeficientes para 

distintas capacidades de materiales las cuales contribuyen en la estructura del 

pavimento.  
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3.6.8 Coeficiente estructural de la carpeta de rodamiento (Adoquín) (a1) 

Según el manual Centroamericano de Pavimento (CIECA) pag 246, el coeficiente 

estructural para adoquín fue un valor de 0.45 según el método de AASHTO 93. 

3.6.9 Coeficiente estructural para base granular (a2) 

Para la capa base el coeficiente estructural se determina según el CBR de diseño. 

Está puede estar constituida por agregados no-tratado, es decir bases conformadas 

de gravas, grava cernida, macadán hidráulico, etc. Este coeficiente se obtiene 

según el nomograma establecido por la AASHO 93 para bases granulares. 

3.6.10 Determinación de cálculo de espesores 

a. Datos de diseño 

1. Ejes equivalentes ESAL = 382,346 ejes por carril de diseño 

2. Índice de confiabilidad ¨R¨: 85% 

3. Índice de serviciabilidad inicial ¨Po¨: 4.2 

4. Índice de serviciabilidad final ¨Pt¨: 1.8 

5. Índice de pérdidas de serviciabilidad  ¨∆PSI ¨: 2.4 

b. Propiedades de los materiales 

1. Módulo de Resiliente Sub-Rasante: 17,334.080 PSI 

2. Módulo de Resiliente Base: 24,500 PSI 

3. Coeficiente estructural de carpeta de adoquín a1: 0.45 

4. Coeficiente estructural de Base a2: 0.118 

3.6.11 Calculo de espesores de capas y numero estructural (SN) 

El número estructural se determinó con mediante el Abaco de diseño AASHO para 

pavimentos flexibles, los valores obtenido para el SN de diseño fueron de 1.94 para 

la sub-Rasante y 1.69 para la base. Donde el grosor del adoquín son 10 centímetros 

lo cual en pulgadas equivale a 4. Este valor es multiplicado por el coeficiente de la 

carpeta de adoquín a1 = (0.45). 

Ecuación de aplicación para determinar los distintos espesores según la AASHTO: 

𝑆𝑁 =  𝑎1 𝑥 𝐷1 +  𝑎2 𝑥 𝐷2 𝑥 𝑚   Ecuación 42 
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Superficie 

D1= SN/a1 

D1 = 1.69/0.45 ≈ 4 inches 

SN = a1 x D1 

SN1 = 0.45 X 4 

SN1 = 1.8 

Base 

SN = SN2 - SN1 

SN2 = 1.94 – 1.8 

SN2 = 0.14 

D2 = SN/a2 x m 

D2 = 0.14 / (0.118 x 1) 

D2  = 1.18 ≈ 1.5 inch 

Comprobación de resultados obtenido en Ábaco  

SN = a1 x D1 + a2 x D2 x m 

SN = (0.45 x 4) + (0.118 x 1.5 x 1) 

SN = 1.98 OK 

Una vez realizado el cálculo de los de los espesores de distintas capas que 

intervienen en el diseño se procede a la comprobación por medio de un software 

(DIAASHTO-93) el cual se puede encontrar en diferentes versiones para distintos 

diseños que se ofrezcan. 

Ingresando los valores calculados como: ejes equivalentes, porcentaje de 

confiabilidad, desviación estándar, serviciabilidad inicial, serviciabilidad final, 

módulos resilientes se obtienen los siguientes datos de comprobación mediante el 

software.  
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Figura 10 Comprobación de resultados de espesores de pavimento por medio del 

software DIAASHTO-93 

Fuente: Software DIAASHTO-93 

Cuadro 40 Resultados de espesores de pavimento 

Capas de 
estructura del 

Pavimento  

Espesores de las capas 

Centímetros 
(Cm) 

Pulgadas 
(in) 

Adoquín 10 3.94 

Base 20 7.87 

Espesor total de la 
estructura 

30 11.81 

Fuente: Propia 

En el cuadro anterior, se muestran los resultados de espesores obtenidos conforme 

al método de diseño AASHTO-93. 
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3.7 Estudio Hidrotécnico 

3.7.1 Estudio hidrológico 

En la naturaleza las lluvias actúan en tiempo y espacio, en hidrología el tamaño del 

lugar es lo que determina que se debe asumir, las áreas pequeñas son en las que 

se asume que la lluvia es constante en tiempo y espacio, las áreas medianas 

pueden ser moldeadas asumiendo que la lluvia es constante en tiempo, pero varia 

en espacio. Las áreas grandes se asumen que las lluvias varían en tiempo y en 

espacio. 

Los flujos de áreas pequeñas son normalmente calculados con un método de 

alcance empírico tal como es el método racional. Para cuencas o áreas de un 

alcance mayor se tiene que hacer una modelación de mayor acercamiento esto 

requiere un estudio a mayor profundidad. 

La ecuación general que define el método racional es expresada de la siguiente 

forma: 

Cálculo del caudal de diseño por el método racional: 

𝑄 =
 𝐶.𝐼.𝐴 

𝐾
  Ecuación 43 

Este método se caracteriza principalmente por el estudio de las cuencas pequeñas 

que se caracterizan por lo siguiente: 

 Se asume que la lluvia esta uniformemente distribuida en el tiempo y en el 

espacio 

 Usualmente la duración de la lluvia excede el tiempo de concentración 

 La escorrentía es primariamente por flujo sobre suelo 

 Los procesos de almacenamientos en canales son insignificantes 

Para calcular el caudal por el método racional el área en estudio tendrá que ser de 

2.50 km2 o menos para el buen uso de la formula, este es el método más 

ampliamente usado para el análisis de escorrentía de cuencas pequeñas y toma en 

cuenta las siguientes características. 
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 Intensidad de la lluvia 

 Duración de la lluvia 

 Frecuencia de la lluvia 

 Área de la cuenca 

 Concentración y difusión de la escorrentía 

3.7.2 Procesamiento de datos y obtención de resultados 

Con los datos proporcionados por el programa (AUTOCAD CIVIL 3D) se logró 

determinar las áreas para la aplicación de la ecuación del método racional y así 

conocer los caudales de diseños de las obras de drenaje menor cunetas y vados 

que estarán involucradas en la propuesta de diseño, las cunetas estarán ubicadas 

a lo largo del tramo de 450 Ml de adoquinado en ambas bandas de estas y los vados 

estarán ubicados en los cruces de calles y en los cruces de cauces naturales para 

evacuar el agua suministrada por estos. 

Como antes se ha mencionado como se trata de estudios de áreas menores a         

2.5 km2 se utilizará el método racional para la determinación de caudales de diseño. 

El estudio hidrológico permite determinar los caudales de diseño, el cual está en 

correspondencia con el tamaño y característica de la cuenca, su cubierta de suelo 

y la tormenta de diseño. El método utilizado para determinar el caudal del diseño 

fue el método racional debido que el área en estudio que se encontró fue menor a 

2.5 km2. 

1. Caudal de diseño para cunetas  

Se determinó el caudal de diseño por el método racional (ver ecuación No 43) 

2. Descripción de la fórmula del método racional  

C: El coeficiente de escorrentía de la cuenca o superficie drenada, es adimensional 

A: Área de drenaje de la cuenca en hectáreas o km2 

I: Intensidad de precipitación en mm/hora, correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración 
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K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye 

un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las picos de 

precipitación. Se utilizará K=3.6 cuando el área introducida sea en km2 para obtener 

el valor de Q en m3/ s. 

3. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía (C) en esta ecuación del método racional es también 

dependiente de las características del suelo. El tipo y condición de un suelo 

determina su capacidad de infiltración en tiempo de precipitación. Este dato 

depende también del tipo de pendiente al que se encuentre el terreno para el caso 

en estudio los levantamientos topográficos7 determinaron que la pendiente más 

prolongada que existe se encuentra en un rango de una pendiente media y un tipo 

de superficie de suelo de hierba y grama el cual da un valor de coeficiente de C= 

0.83 para un tiempo de retorno de 10 años. 

  

                                                 
7 Alcaldía municipal de Juigalpa 
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Figura 11 Coeficientes de escorrentía usados en el método racional 

Fuente: Manual para la revisión de estudios Hidrotécnicos de drenaje menor (MTI) 
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4. Área de drenaje de la superficie 

La superficie de drenaje que proporcionara el caudal para las cunetas será el área 

de la calzada el cual será el ancho de esta por su distancia y se calculó por tramos 

según la dirección de las pendientes en las que se encuentren. 

5. Intensidad de precipitación (I) 

Cuando se tiene el grafico de curvas de Intensidad-duración y frecuencia (IDF) en 

el eje de las abscisas se encuentra el tiempo de duración en minutos y en el de las 

ordenadas la intensidad de lluvia en mm/hrs, será necesario determinar el tiempo 

de duración o el tiempo de concentración. 

En el caso que no se cuenta con la gráfica de curvas IDF el Instituto Nicaragüense 

de estudios Territoriales (INETER) proporciona una tabla donde fácilmente se 

pueden conocer los parámetros para poder calcular la intensidad de lluvia, 

considerando un tiempo de retorno de 10 años. 

Cuadro 41 Intensidades de lluvia estación meteorológica Juigalpa, chontales 

Fuente: INETER 

Cuando se conocen los parámetros de A, b, d, la intensidad de lluvia se calculó con 

la siguiente ecuación. 

Intensidad media diaria de precipitación: 

𝐼 =
𝐴

(𝑡𝑐+𝑑)𝑏
  Ecuación 44 
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I (mm\h): Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 

retorno. 

T, d, b: Parámetros que varían para las curvas que se generan en cada estación 

hidrometeoro lógica. 

Tiempo de concentración8 

Para el caso de cuencas pequeñas el tiempo de concentración en Nicaragua se ha 

venido aplicando, la fórmula propuesto por el Ing. Eduardo Basso, el método del 

Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano (PHCA), la que depende de la 

longitud del cauce principal en km (L) y la pendiente de la misma (s), este se calcula 

con la siguiente ecuación. 

Tiempo de concentración: 

𝑡𝑐 = 0.0041 (
3.28∗𝐿

√𝑆𝑐
) Ecuación 45 

Para conocer el caudal de diseño de las cunetas se analizaron por tramo donde 

también dichos tramos se representan en el plano de topografía proporcionado por 

la alcaldía municipal de Juigalpa según el sentido de la pendiente a las que  estas 

se encuentren, así mismo la cantidad de agua que pueden suministrar los techos 

de las casas entre otras. 

Después de la interpretación de la ecuación y con todos los datos a introducir los 

cuales son coeficiente de escorrentía, área de la cuenca, Intensidad de precipitación 

y el valor constante de K, se elaboraron cuadros en el programa de cálculo Microsoft 

Excel para la obtención precisa de los resultados estas de los cunetas así mismo 

de los vados. 

  

                                                 
8 Manual para la revisión de estudios Hidrotécnicos de drenaje menor (MTI)  
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Cuadro 42 Cálculo del tiempo de concentración para diseño de cunetas por tramos 

Estación  
Longitud 

de 
Cunetas  

% de 
pendiente 

Tiempo de 
Concentración 

0+000 -  0+079.2841 79.28 0.165 3.50 

0+079.28 -  0+161.58 82.30 0.075 4.87 

0+161.58 -  0+264.74 103.16 0.0346 7.81 

0+264.74 -  0+351.97 87.23 0.0418 6.39 

0+351.97 -  0+450.0 98.03 0.0738 5.61 

Fuente: Propia 

Cuadro 43 Cálculo de intensidad media de precipitación para diseño cunetas 

Fuente: Propia 

Cuadro 44 Caudal de diseño para el dimensionamiento de cunetas 

 

Fuente: Propia 

  

Parámetro Co

Constante (k)

0+000 -  0+079.2841 0.83 209 720 3.6 0.035

0+079.28 -  0+161.58 0.83 196 324 3.6 0.015

0+161.58 -  0+264.74 0.83 174 234 3.6 0.009

0+264.74 -  0+351.97 0.83 184 352.8 3.6 0.015

0+351.97 -  0+450.0 0.83 244 108 3.6 0.006

Sumatoria de Caudal 0.080

Estación 

Coeficiente 

de 

Escorrentía

Intensidad 

Media de 

precipitació

Área de   

Drenaje m²
Caudal de Diseño

Calculo de caudal de diseño para cuneta

0+000 -  0+079.2841 3038.445 3.50 16 0.902 209

0+079.28 -  0+161.58 3038.445 4.87 16 0.902 196

0+161.58 -  0+264.74 3038.445 7.81 16 0.902 174

0+264.74 -  0+351.97 3038.445 6.39 16 0.902 184

0+351.97 -  0+450.0 3038.445 0.391 16 0.902 244

Intensidad media de precipitación

Estación 
Parámetro 

Contante (A)

Tiempo de 

Concentración

Parámetro 

Contante (d)

Parámetro 

Contante de 

potencia (b)

Intensidad 

Media de 

precipitación
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Cuadro 45 Cálculo del tiempo de concentración para diseño de vados 

Calculo del tiempo de concentración para vados 

Estación  
Longitud de 

Cause  
% de 

pendiente 
Tiempo de 

Concentración 

0+000 -  0+079.2841 79.28 0.165 3.50 

0+079.28 -  0+161.58 82.30 0.075 4.87 

0+161.58 -  0+264.74 103.16 0.0346 7.81 

0+264.74 -  0+351.97 87.23 0.0418 6.39 

0+351.97 -  0+450.0 98.03 0.0738 5.61 

Fuente: Propia 

Cuadro 46 Caudal de diseño para el dimensionamiento de vados 

Fuente: Propia 

3.7.3 Diseño Hidráulico 

El sistema de drenaje es un escudo de protección el cual se le debe de proporcionar 

a las estructuras de la carretera para la protección de agentes de erosión o en caso 

de inundaciones por las aguas superficiales o las subterráneas que son problemas 

más típicos que se presentan a diario y el más usual por el que la estructura suele 

fallar. 

Para dar solución a estos problemas en cualquier diseño de obras horizontales se 

proponen algunos tipos de obras que sirven de artificios para la recolección, 

transporte y descarga segura de las aguas las cuales estas deben estar proyectadas 

por el diseñador de modo que sean económicas y que garanticen la vida útil de la 

vía  

0+000 -  0+079.2841 0.45 209 216 3.6 0.006

0+079.28 -  0+161.58 0.45 196 97.2 3.6 0.002

0+161.58 -  0+264.74 0.45 174 70.2 3.6 0.002

0+264.74 -  0+351.97 0.45 184 105.84 3.6 0.002

0+351.97 -  0+450.0 0.45 190 32.4 3.6 0.001

Sumatoria de Caudal 0.013

Calculo de caudal de diseño para vados

Estación 
Coeficiente de 

Escorrentía

Intensidad 

Media de 

precipitación

Área de   

Drenaje m²

Parámetro 

Contante (k)

Caudal de Diseño 

(m³/s)



 

110 
 

El sistema de drenaje tiene como principal objetivo evacuar o transportar las aguas 

que se precipitan sobre la superficie de rodamiento de la carretera o de la calle y 

que estas penetren lateralmente a la estructura y la deterioren de esta forma 

acortando su vida útil. 

Un estudio de diseño hidráulico para drenaje se realiza de forma longitudinal y 

transversalmente, los cuales estos varían de muchas formas dependiendo de la 

dirección del flujo o en el sentido que se dirigen las aguas que necesitan evacuarse. 

Algunos sistemas de drenajes muy usuales que se utilizan para la protección de la 

calzada son: 

3.7.3.1 El bombeo de la calzada 

En este caso la sección típica de la vía la convierte en un parte aguas ya que a partir 

del eje se le proporciona una pendiente lateral y geométricamente para ambos 

lados, de esta forma de una forma muy eficiente drena el agua en los periodos de 

precipitación evitando que gran parte de esta se filtre y dañe la estructura de 

pavimento en la cual esta se funda. 

En el caso del adoquinado es más sencillo que el agua se introduzca si este tipo de 

pavimento no tiene un drenaje muy eficiente fácilmente puede romper el sello de 

arena y perjudicar la estructura. 

Cuadro 47 Bombeos típicos utilizados en carreteras 

Bombeos típicos utilizados 

Para adoquinados 2% - 2.5% 

Para asfalto 1% - 1.5% 

Para macadam 3% - 4% 

Fuente Manual para la revisión de estudios Hidrotécnicos (MTI) 
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3.7.3.2 Hombros 

Donde da fin la calzada se construye franja de concreto a lo largo de toda la calzada 

en ambas bandas la cual tiene como funcionalidad la protección de la carretera esta 

se le conoce con el nombre técnico de hombros a estos se les tiene que proveer 

una pendiente ya que sobre estos escurren las aguas provenientes del rodamiento. 

3.7.3.3 Cunetas 

Son conocidas como canales de drenaje generalmente de sección triangular se 

proyectan para todos los tramos al pie de los taludes de corte, estas se proyectan a 

ambos lados de la calzada. 

3.7.3.3.1 Dimensionamiento de cunetas 

Como se ha mencionado antes se propusieron dos sistemas de drenaje las cuales 

son cunetas y vados, para el dimensionamiento de las cunetas sus dimensiones se 

fijaron con los datos obtenidos: 

 De los estudios hidrológicos realizados sobre el área de drenaje que se delimitó 

 Su respectiva pendiente longitudinal 

 Intensidad de lluvia de la zona para su respectivo tiempo de retorno establecido  

 Caudal de diseño  

Con toda esta información que se obtiene del estudio hidrológico se procede al 

dimensionamiento de estas. En el manual para la revisión de drenaje menor del MTI 

se pueden encontrar ecuaciones con las cuales se puede dimensionar según sea la 

forma del canal a utilizarse, estos se utilizan principalmente para carreteras 

interurbanas por su mayor capacidad de evacuar las aguas provenientes de lluvias. 
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Figura 12 Ecuaciones para el dimensionamiento de canales para carreteras inter 

urbanas 

Fuente: Manual para la revisión de estudios Hidrotécnicos de drenaje menor (MTI) 

De la misma forma el ministerio de transporte e infraestructura (MTI) brinda  valores 

para diferentes zonas del país donde se establecen el ancho y la profundidad las 

cuales son las dimensiones mínimas para estos canales se presenta el cuadro 

donde están establecidos estas dimensiones mínimas. 
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Cuadro 48 Dimensiones de cunetas 

 

 

Fuente: Manual para la revisión de estudios Hidrotécnicos de drenaje menor (MTI) 

3.7.3.3.2 Área de diseño 

Para el caso de los dimensionamiento de cunetas del tramo de adoquinado se 

verifico una sección típica utilizada por la alcaldía municipal de Juigalpa para 

asegurar que esta cumple con la ecuación de Manning para la evacuación de aguas 

según el caudal de diseño en el estudio hidrológico de 0.080 m3 / mostrado en el 

cuadro 44. 

Como cualquier Bibliografía consultada la ecuación de Manning es una evolución 

de la fórmula de Chèzy la cual se utiliza para el cálculo de velocidad del agua en 

canales abiertos y tuberías propuesta por el ingeniero irlandés Robert Manning en 

el año 1889. 

Cálculo del caudal: 

𝑄 =  𝑉 ∗  𝐴  Ecuación 46 

Cálculo de la velocidad media: 

𝑉 =  
√𝑠

𝑛
 𝑅ℎ2/3  Ecuación 47 

Cálculo del radio hidráulico: 

𝑅ℎ =  
𝐴

𝑃
  Ecuación 48 

  

Cuadro de dimensiones mínimas de cunetas 

Región profundidad (m) ancho (m) 

Seca 0.20 0.50 

Lluviosa 0.30 0.70 

Muy lluviosa 0.50 1.00 
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Donde: 

Q = Caudal, m3/s V = Velocidad media, m/s  

A = Área de la sección transversal húmeda, m2  

P = Perímetro mojado, m  

Rh = A/P; Radio Hidráulico m  

S = Pendiente longitudinal, m/m  

n = Coeficiente de rugosidad de Manning  

3.7.4 Dimensionamiento de cunetas y vados con HCANALES 

Para el dimensionamiento de las cunetas9 y vados10 los datos obtenidos del estudio 

hidrológico fueron procesados en el programa de diseño HCANALES. Este es un 

software que nos permite determinar las características hidráulicas de los canales, 

así como su nombre lo indica. 

La versión del programa con la que se trabajara es la versión V3, es un programa 

bastante sencillo el único requerimiento consiste en la digitalización de datos de 

otros estudios anteriores y de algunas variables que este solicita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Caudal de diseño de 0.080 m3 / s (ver cuadro 44) 
10 Caudal de diseño de 0.013 m3 / s (ver cuadro 46) 
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Figura 13 Ventana principal del Software HCANALES V 3.0 

Fuente: HCANALES V 3.0 

La principal ventaja de este programa es que permite simplificar los cálculos y así 

mismo obtener rápidamente resultados para brindar respuestas rápidas este ofrece 

varios tipos de opciones como, por ejemplo: 

 Calcular el tirante crítico.  

 Calcular el tirante normal  

 Calcular caudales  

 Calcular resaltos hidráulicos  

Entre otras principales funciones para el cálculo de diseño de las cunetas y los 

vados de tirante normal solamente basta con introducir el dato del caudal, ancho de 

la solera, la pendiente del talud, la rugosidad del material que se está utilizando para 

la construcción y la pendiente longitudinal. 
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Figura 14 Entorno del Software HCANALES 

Fuente: HCANALES V 3.0 

3.7.4.1 Resultados de análisis de cunetas y vados en HCANALES 

Se ingresaron los datos de los caudales de diseños que se calcularon en el estudio 

hidrológico por el método racional para las cunetas y los vados que resultaron de 

0.080 m3/s y 0.013 m3/s. 
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Resultado de diseño de cunetas y vados utilizando el software HCANALES  

Figura 15 Resultados de diseño de cunetas 

Fuente: Software HCANALES V 3.0 

En la figura anterior se muestran el resultado de cálculo hidráulico del diseño de 

cunetas resultando un tirante normal de 0.1158 m y una velocidad de 2.9844 m/s en 

estado supercrítico. 
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Figura 16 Resultados de diseño de vados 

Fuente: Software HCANALES V 3.0 

En la figura anterior se muestran el resultado de cálculo hidráulico del diseño de 

vados resultando un tirante normal de 0.0806 m y una velocidad de 2.0035 m/s en 

estado supercrítico. 

  



 

119 
 

3.8 Presupuesto del proyecto 

El análisis técnico del proyecto, permitió calcular los costos del mismo considerando 

e interrelacionando los objetivos, tamaño, tecnología, localización, e infraestructura 

física; para las opciones técnicas viables, se calcularon los costos tanto de inversión 

como de operación del proyecto. Los costos de un proyecto pueden ser: costos de 

inversión al inicio o bien durante la operación del proyecto, costos recurrentes que 

se refieren a los recursos necesarios para la operación o funcionamiento del 

proyecto. 

El costo total del proyecto de 450 Ml de adoquinado del tramo de la segunda entrada 

del puente Santuario del municipio de Juigalpa, departamento de Chontales es de 

C$ 2, 434,938.68 (dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos treinta 

y ocho con 68/100) córdobas. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
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Capítulo IV – Estudio Socioeconómico 

4.1 Costos totales 

Estos costos son el resultado de la sumatoria de los siguientes aspectos: 

4.1.1 Inversión del proyecto 

4.1.1.1 Costos de inversión 

Estos costos contribuyen los conjuntos de recursos necesarios, en la forma de 

activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante su ciclo operativo, 

para una capacidad y tamaño determinados, calculados para el período de vida útil 

del proyecto que son el resultado de la superposición de activos fijos más activos 

diferidos, más capital de trabajo, que en este caso no existe. 

4.1.1.2 Inversión en infraestructura 

La infraestructura del proyecto se refleja como el presupuesto de 450 Ml de 

adoquinado. 

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro los resultados de la inversión fija 

sin los activos diferidos. 

Cuadro 49 Inversión a precio financiero 

Costos Córdobas Dólares 

Costos directos  C$ 2434,938.68 $ 71,954.45 

Costos de administración  C$ 121,746.93 $ 3,597.72 

Costos de utilidad  C$ 121,746.93 $ 3,597.72 

Sub total  C$ 2678,432.55 $ 79,149.90 

Impuesto municipal C$ 53,568.65 $ 1,583.00 

Impuesto IVA  C$ 401,764.88 $ 11,872.48 

Sub total  C$ 3133,766.08 $ 92,605.38 

Imprevistos  C$ 125,350.64 $ 3,704.22 

Total C$ 3259,116.72 $ 96,309.60 

          Fuente: Propia 
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4.1.2 Inversión en activos diferidos 

Son todos aquellos gastos que se realizan en bienes y servicios intangibles que son 

necesarios para la iniciación del proyecto, pero no intervienen en la producción de 

este. Los gastos de formulación y estudios técnicos tales como el de suelos y 

topográficos del proyecto. En este caso se estimaron como el 5% del costo total. 

En el siguiente cuadro se muestra la inversión fija más los activos diferidos del 

proyecto: 

Cuadro 50 Resultados de inversión fija más activos diferidos 

Descripción  Monto C$ Monto $ 

Inversión fija C$ 2434,938.68 $ 96,309.60 

Activos diferidos C$ 121,746.93 $ 4,815.48 

Total C$ 2556,685.61 C$ 101,125.08 

          Fuente: Propia 

4.2 Análisis de los beneficios del proyecto 

4.2.1 Beneficios Indirectos: excedente del productor 

Los beneficios indirectos son todos aquellos que se producen por la puesta en 

operación del proyecto y distintos de los percibidos por los usuarios directos de la 

carretera. Así la mejora en la carretera genera los incentivos para el incremento de 

la producción de algunas actividades o bienes de la economía en la zona de 

influencia de la carretera. 

Como es natural, realizar proyecciones a largo plazo y sobre nuevas actividades 

económicas y nuevos productos específicos, resulta muy laborioso e implica realizar 

una serie de supuestos que pueden afectar la precisión de los resultados. Si a lo 

anterior se suman los problemas de escasa información y poca confiabilidad de la 

misma, así como la reducida disponibilidad de tiempo para la realización de este 

estudio, resultaba inmanejable identificar, analizar y proyectar todas las actividades 

y productos que pueden desarrollarse. Por lo anterior, para este estudio se tomaron 

las principales actividades económicas del municipio de Juigalpa, departamento de 
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Chontales las cuales fueron proyectadas para 20 años y se muestran a 

continuación. Se utilizaron precios de la zona de estudio, y tasas para bienes y 

servicios sugeridos por Bonifaz 2000. 

Cuadro 51 Proyección para la actividad: Ganado Bovino 

Año Cantidad 
Precios 

excedentes 
Local Excedente Diferencia 

0 60000.0 C$63.0 C$2220,000.0 C$6000,000.0 C$3780,000.0 

1 60900.0 C$63.0 C$2253,300.0 C$6090,000.0 C$3836,700.0 

2 62740.7 C$63.0 C$2321,406.0 C$6274,070.3 C$3952,664.3 

3 65606.6 C$63.0 C$2427,444.0 C$6560,659.6 C$4133,215.5 

4 69632.4 C$63.0 C$2576,400.6 C$6963,245.0 C$4386,844.3 

5 75013.9 C$63.0 C$2775,515.2 C$7501,392.4 C$4725,877.2 

6 82023.5 C$63.0 C$3034,868.4 C$8202,347.0 C$5167,478.6 

7 91033.3 C$63.0 C$3368,233.2 C$9103,333.1 C$5735,099.8 

8 102548.4 C$63.0 C$3794,289.8 C$10254,837.2 C$6460,547.5 

9 117252.8 C$63.0 C$4338,352.9 C$11725,278.1 C$7386,925.2 

10 136076.6 C$63.0 C$5034,835.6 C$13607,663.9 C$8572,828.3 

11 160291.3 C$63.0 C$5930,779.3 C$16029,133.2 C$10098,353.9 

12 191647.2 C$63.0 C$7090,947.5 C$19164,723.0 C$12073,775.5 

13 232574.0 C$63.0 C$8605,236.7 C$23257,396.4 C$14652,159.7 

14 286474.3 C$63.0 C$10599,549.6 C$28647,431.3 C$18047,881.7 

15 358159.4 C$63.0 C$13251,896.8 C$35815,937.2 C$22564,040.5 

16 454499.1 C$63.0 C$16816,465.5 C$45449,906.7 C$28633,441.2 

17 585404.0 C$63.0 C$21659,949.4 C$58540,403.9 C$36880,454.5 

18 765322.5 C$63.0 C$28316,932.1 C$76532,248.9 C$48215,316.8 

19 1015545.2 C$63.0 C$37575,174.1 C$101554,524.7 C$63979,350.5 

20 1367792.2 C$63.0 C$50608,311.4 C$136779,220.0 C$86170,908.6 

Fuente: Propia 
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Cuadro 52 Proyección para la actividad: Ganado Porcino 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 100,000.0 3.0 C$1500,000.0 C$1800,000.0 C$300,000.0 

1 101,500.0 3.0 C$1522,500.0 C$1827,000.0 C$304,500.0 

2 104,567.8 3.0 C$1568,517.6 C$1882,221.1 C$313,703.5 

3 109,344.3 3.0 C$1640,164.9 C$1968,197.9 C$328,033.0 

4 116,054.1 3.0 C$1740,811.2 C$2088,973.5 C$348,162.2 

5 125,023.2 3.0 C$1875,348.1 C$2250,417.7 C$375,069.6 

6 136,705.8 3.0 C$2050,586.7 C$2460,704.1 C$410,117.3 

7 151,722.2 3.0 C$2275,833.3 C$2730,999.9 C$455,166.7 

8 170,914.0 3.0 C$2563,709.3 C$3076,451.2 C$512,741.9 

9 195,421.3 3.0 C$2931,319.5 C$3517,583.4 C$586,263.9 

10 226,794.4 3.0 C$3401,916.0 C$4082,299.2 C$680,383.2 

11 267,152.2 3.0 C$4007,283.3 C$4808,740.0 C$801,456.7 

12 319,412.0 3.0 C$4791,180.7 C$5749,416.9 C$958,236.1 

13 387,623.3 3.0 C$5814,349.1 C$6977,218.9 C$1162,869.8 

14 477,457.2 3.0 C$7161,857.8 C$8594,229.4 C$1432,371.6 

15 596,932.3 3.0 C$8953,984.3 C$10744,781.2 C$1790,796.9 

16 757,498.4 3.0 C$11362,476.7 C$13634,972.0 C$2272,495.3 

17 975,673.4 3.0 C$14635,101.0 C$17562,121.2 C$2927,020.2 

18 1275,537.5 3.0 C$19133,062.2 C$22959,674.7 C$3826,612.4 

19 1692,575.4 3.0 C$25388,631.2 C$30466,357.4 C$5077,726.2 

20 2279,653.7 3.0 C$34194,805.0 C$41033,766.0 C$6838,961.0 

Fuente: Propia 
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Cuadro 53 Proyección para la actividad: Granos básicos (Frijol rojo) 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 600.0 C$50.0 C$600,000.0 C$630,000.0 C$30,000.0 

1 609.0 C$50.0 C$609,000.0 C$730,800.0 C$121,800.0 

2 627.4 C$50.0 C$627,407.0 C$752,888.4 C$125,481.4 

3 656.1 C$50.0 C$656,066.0 C$787,279.2 C$131,213.2 

4 696.3 C$50.0 C$696,324.5 C$835,589.4 C$139,264.9 

5 750.1 C$50.0 C$750,139.2 C$900,167.1 C$150,027.8 

6 820.2 C$50.0 C$820,234.7 C$984,281.6 C$164,046.9 

7 910.3 C$50.0 C$910,333.3 C$1092,400.0 C$182,066.7 

8 1025.5 C$50.0 C$1025,483.7 C$1230,580.5 C$205,096.7 

9 1172.5 C$50.0 C$1172,527.8 C$1407,033.4 C$234,505.6 

10 1360.8 C$50.0 C$1360,766.4 C$1632,919.7 C$272,153.3 

11 1602.9 C$50.0 C$1602,913.3 C$1923,496.0 C$320,582.7 

12 1916.5 C$50.0 C$1916,472.3 C$2299,766.8 C$383,294.5 

13 2325.7 C$50.0 C$2325,739.6 C$2790,887.6 C$465,147.9 

14 2864.7 C$50.0 C$2864,743.1 C$3437,691.8 C$572,948.6 

15 3581.6 C$50.0 C$3581,593.7 C$4297,912.5 C$716,318.7 

16 4545.0 C$50.0 C$4544,990.7 C$5453,988.8 C$908,998.1 

17 5854.0 C$50.0 C$5854,040.4 C$7024,848.5 C$1170,808.1 

18 7653.2 C$50.0 C$7653,224.9 C$9183,869.9 C$1530,645.0 

19 10155.5 C$50.0 C$10155,452.5 C$12186,543.0 C$2031,090.5 

20 13677.9 C$50.0 C$13677,922.0 C$16413,506.4 C$2735,584.4 

Fuente: Propia 
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Cuadro 54 Proyección para la actividad: Granos básicos (Maíz) 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 150 C$200.0 C$75,000.0 C$105,000.0 C$30,000.0 

1 152.3 C$200.0 C$76,125.0 C$106,575.0 C$30,450.0 

2 156.9 C$200.0 C$78,425.9 C$109,796.2 C$31,370.4 

3 164.0 C$200.0 C$82,008.2 C$114,811.5 C$32,803.3 

4 174.1 C$200.0 C$87,040.6 C$121,856.8 C$34,816.2 

5 187.5 C$200.0 C$93,767.4 C$131,274.4 C$37,507.0 

6 205.1 C$200.0 C$102,529.3 C$143,541.1 C$41,011.7 

7 227.6 C$200.0 C$113,791.7 C$159,308.3 C$45,516.7 

8 256.4 C$200.0 C$128,185.5 C$179,459.7 C$51,274.2 

9 293.1 C$200.0 C$146,566.0 C$205,192.4 C$58,626.4 

10 340.2 C$200.0 C$170,095.8 C$238,134.1 C$68,038.3 

11 400.7 C$200.0 C$200,364.2 C$280,509.8 C$80,145.7 

12 479.1 C$200.0 C$239,559.0 C$335,382.7 C$95,823.6 

13 581.4 C$200.0 C$290,717.5 C$407,004.4 C$116,287.0 

14 716.2 C$200.0 C$358,092.9 C$501,330.0 C$143,237.2 

15 895.4 C$200.0 C$447,699.2 C$626,778.9 C$179,079.7 

16 1136.2 C$200.0 C$568,123.8 C$795,373.4 C$227,249.5 

17 1463.5 C$200.0 C$731,755.0 C$1024,457.1 C$292,702.0 

18 1913.3 C$200.0 C$956,653.1 C$1339,314.4 C$382,661.2 

19 2538.9 C$200.0 C$1269,431.6 C$1777,204.2 C$507,772.6 

20 3419.5 C$200.0 C$1709,740.2 C$2393,636.3 C$683,896.1 

Fuente: Propia 
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Cuadro 55 Proyección para la actividad: Hortalizas (Quequisque) 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 150 C$50.0 120000 127500 7500 

1 152.3 C$50.0 C$121,800.0 C$129,412.5 C$7,612.5 

2 156.9 C$50.0 C$125,481.4 C$133,324.0 C$7,842.6 

3 164.0 C$50.0 C$131,213.2 C$139,414.0 C$8,200.8 

4 174.1 C$50.0 C$139,264.9 C$147,969.0 C$8,704.1 

5 187.5 C$50.0 C$150,027.8 C$159,404.6 C$9,376.7 

6 205.1 C$50.0 C$164,046.9 C$174,299.9 C$10,252.9 

7 227.6 C$50.0 C$182,066.7 C$193,445.8 C$11,379.2 

8 256.4 C$50.0 C$205,096.7 C$217,915.3 C$12,818.5 

9 293.1 C$50.0 C$234,505.6 C$249,162.2 C$14,656.6 

10 340.2 C$50.0 C$272,153.3 C$289,162.9 C$17,009.6 

11 400.7 C$50.0 C$320,582.7 C$340,619.1 C$20,036.4 

12 479.1 C$50.0 C$383,294.5 C$407,250.4 C$23,955.9 

13 581.4 C$50.0 C$465,147.9 C$494,219.7 C$29,071.7 

14 716.2 C$50.0 C$572,948.6 C$608,757.9 C$35,809.3 

15 895.4 C$50.0 C$716,318.7 C$761,088.7 C$44,769.9 

16 1,136.2 C$50.0 C$908,998.1 C$965,810.5 C$56,812.4 

17 1,463.5 C$50.0 C$1170,808.1 C$1243,983.6 C$73,175.5 

18 1,913.3 C$50.0 C$1530,645.0 C$1626,310.3 C$95,665.3 

19 2,538.9 C$50.0 C$2031,090.5 C$2158,033.6 C$126,943.2 

20 3,419.5 C$50.0 C$2735,584.4 C$2906,558.4 C$170,974.0 

Fuente: Propia 

  



 

128 
 

Cuadro 56 Proyección para la actividad: Productos lácteos (Queso Fresco) 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 1500 C$10.0 C$67,500.0 C$82,500.0 C$15,000.0 

1 1,522.5 C$10.0 C$68,512.5 C$83,737.5 C$15,225.0 

2 1,568.5 C$10.0 C$70,583.3 C$86,268.5 C$15,685.2 

3 1,640.2 C$10.0 C$73,807.4 C$90,209.1 C$16,401.6 

4 1,740.8 C$10.0 C$78,336.5 C$95,744.6 C$17,408.1 

5 1,875.3 C$10.0 C$84,390.7 C$103,144.1 C$18,753.5 

6 2,050.6 C$10.0 C$92,276.4 C$112,782.3 C$20,505.9 

7 2,275.8 C$10.0 C$102,412.5 C$125,170.8 C$22,758.3 

8 2,563.7 C$10.0 C$115,366.9 C$141,004.0 C$25,637.1 

9 2,931.3 C$10.0 C$131,909.4 C$161,222.6 C$29,313.2 

10 3,401.9 C$10.0 C$153,086.2 C$187,105.4 C$34,019.2 

11 4,007.3 C$10.0 C$180,327.7 C$220,400.6 C$40,072.8 

12 4,791.2 C$10.0 C$215,603.1 C$263,514.9 C$47,911.8 

13 5,814.3 C$10.0 C$261,645.7 C$319,789.2 C$58,143.5 

14 7,161.9 C$10.0 C$322,283.6 C$393,902.2 C$71,618.6 

15 8,954.0 C$10.0 C$402,929.3 C$492,469.1 C$89,539.8 

16 11,362.5 C$10.0 C$511,311.5 C$624,936.2 C$113,624.8 

17 14,635.1 C$10.0 C$658,579.5 C$804,930.6 C$146,351.0 

18 19,133.1 C$10.0 C$860,987.8 C$1052,318.4 C$191,330.6 

19 25,388.6 C$10.0 C$1142,488.4 C$1396,374.7 C$253,886.3 

20 34,194.8 C$10.0 C$1538,766.2 C$1880,714.3 C$341,948.0 

Fuente: Propia 
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Cuadro 57 Proyección para la actividad: Forestales 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 13855.5 C$200.0 C$4156,650.0 C$6927,750.0 C$2771,100.0 

1 14,063.3 C$200.0 C$4218,999.8 C$7031,666.3 C$2812,666.5 

2 14,488.4 C$200.0 C$4346,519.0 C$7244,198.4 C$2897,679.3 

3 15,150.2 C$200.0 C$4545,060.9 C$7575,101.6 C$3030,040.6 

4 16,079.9 C$200.0 C$4823,962.0 C$8039,936.7 C$3215,974.7 

5 17,322.6 C$200.0 C$5196,777.1 C$8661,295.2 C$3464,518.1 

6 18,941.3 C$200.0 C$5682,380.9 C$9470,634.9 C$3788,254.0 

7 21,021.9 C$200.0 C$6306,561.6 C$10510,936.0 C$4204,374.4 

8 23,681.0 C$200.0 C$7104,294.9 C$11840,491.4 C$4736,196.6 

9 27,076.6 C$200.0 C$8122,979.5 C$13538,299.2 C$5415,319.7 

10 31,423.5 C$200.0 C$9427,049.4 C$15711,748.9 C$6284,699.6 

11 37,015.3 C$200.0 C$11104,582.8 C$18507,638.0 C$7403,055.2 

12 44,256.1 C$200.0 C$13276,841.0 C$22128,068.3 C$8851,227.3 

13 53,707.1 C$200.0 C$16112,142.8 C$26853,571.3 C$10741,428.5 

14 66,154.1 C$200.0 C$19846,224.2 C$33077,040.4 C$13230,816.1 

15 82,708.0 C$200.0 C$24812,385.9 C$41353,976.5 C$16541,590.6 

16 104,955.2 C$200.0 C$31486,559.1 C$52477,598.6 C$20991,039.4 

17 135,184.4 C$200.0 C$40555,328.3 C$67592,213.9 C$27036,885.5 

18 176,732.1 C$200.0 C$53019,628.7 C$88366,047.8 C$35346,419.1 

19 234,514.8 C$200.0 C$70354,435.8 C$117257,393.0 C$46902,957.2 

20 315,857.4 C$200.0 C$94757,224.1 C$157928,706.9 C$63171,482.7 

Fuente: Propia  

  



 

130 
 

Cuadro 58 Proyección para la actividad: Turismo Nacionales y visitantes exterior 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 8000 C$200.0 C$800,000.0 C$2400,000.0 C$1600,000.0 

1 8,120.0 C$200.0 C$812,000.0 C$2436,000.0 C$1624,000.0 

2 8,365.4 C$200.0 C$836,542.7 C$2509,628.1 C$1673,085.4 

3 8,747.5 C$200.0 C$874,754.6 C$2624,263.8 C$1749,509.2 

4 9,284.3 C$200.0 C$928,432.7 C$2785,298.0 C$1856,865.3 

5 10,001.9 C$200.0 C$1000,185.7 C$3000,557.0 C$2000,371.3 

6 10,936.5 C$200.0 C$1093,646.3 C$3280,938.8 C$2187,292.5 

7 12,137.8 C$200.0 C$1213,777.7 C$3641,333.2 C$2427,555.5 

8 13,673.1 C$200.0 C$1367,311.6 C$4101,934.9 C$2734,623.3 

9 15,633.7 C$200.0 C$1563,370.4 C$4690,111.2 C$3126,740.8 

10 18,143.6 C$200.0 C$1814,355.2 C$5443,065.6 C$3628,710.4 

11 21,372.2 C$200.0 C$2137,217.8 C$6411,653.3 C$4274,435.5 

12 25,553.0 C$200.0 C$2555,296.4 C$7665,889.2 C$5110,592.8 

13 31,009.9 C$200.0 C$3100,986.2 C$9302,958.6 C$6201,972.4 

14 38,196.6 C$200.0 C$3819,657.5 C$11458,972.5 C$7639,315.0 

15 47,754.6 C$200.0 C$4775,458.3 C$14326,374.9 C$9550,916.6 

16 60,599.9 C$200.0 C$6059,987.6 C$18179,962.7 C$12119,975.1 

17 78,053.9 C$200.0 C$7805,387.2 C$23416,161.6 C$15610,774.4 

18 102,043.0 C$200.0 C$10204,299.8 C$30612,899.5 C$20408,599.7 

19 135,406.0 C$200.0 C$13540,603.3 C$40621,809.9 C$27081,206.6 

20 182,372.3 C$200.0 C$18237,229.3 C$54711,688.0 C$36474,458.7 

Fuente: Propia  
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Cuadro 59 Proyección consolidada de beneficios indirectos en US $ 

Fuente: Propia  

 
 
 

Año Ganado Frijol Maiz Cerdos Queuisque Queso Forestales Turismo Total Dolares

0 C$3780,000.0 C$30,000.0 C$30,000.0 C$300,000.0 C$7,500.0 C$15,000.0 C$2771,100.0 C$1600,000.0 C$8533,600.0 $252,174.94

1 C$3836,700.0 C$121,800.0 C$30,450.0 C$304,500.0 C$7,612.5 C$15,225.0 C$2812,666.5 C$1624,000.0 C$8752,954.0 $258,657.03

2 C$3952,664.3 C$125,481.4 C$31,370.4 C$313,703.5 C$7,842.6 C$15,685.2 C$2897,679.3 C$1673,085.4 C$9017,512.0 $266,474.94

3 C$4133,215.5 C$131,213.2 C$32,803.3 C$328,033.0 C$8,200.8 C$16,401.6 C$3030,040.6 C$1749,509.2 C$9429,417.3 $278,647.08

4 C$4386,844.3 C$139,264.9 C$34,816.2 C$348,162.2 C$8,704.1 C$17,408.1 C$3215,974.7 C$1856,865.3 C$10008,039.9 $295,745.86

5 C$4725,877.2 C$150,027.8 C$37,507.0 C$375,069.6 C$9,376.7 C$18,753.5 C$3464,518.1 C$2000,371.3 C$10781,501.3 $318,602.28

6 C$5167,478.6 C$164,046.9 C$41,011.7 C$410,117.3 C$10,252.9 C$20,505.9 C$3788,254.0 C$2187,292.5 C$11788,959.9 $348,373.52

7 C$5735,099.8 C$182,066.7 C$45,516.7 C$455,166.7 C$11,379.2 C$22,758.3 C$4204,374.4 C$2427,555.5 C$13083,917.2 $386,640.58

8 C$6460,547.5 C$205,096.7 C$51,274.2 C$512,741.9 C$12,818.5 C$25,637.1 C$4736,196.6 C$2734,623.3 C$14738,935.7 $435,547.75

9 C$7386,925.2 C$234,505.6 C$58,626.4 C$586,263.9 C$14,656.6 C$29,313.2 C$5415,319.7 C$3126,740.8 C$16852,351.4 $498,000.93

10 C$8572,828.3 C$272,153.3 C$68,038.3 C$680,383.2 C$17,009.6 C$34,019.2 C$6284,699.6 C$3628,710.4 C$19557,841.7 $577,950.41

11 C$10098,353.9 C$320,582.7 C$80,145.7 C$801,456.7 C$20,036.4 C$40,072.8 C$7403,055.2 C$4274,435.5 C$23038,138.9 $680,796.07

12 C$12073,775.5 C$383,294.5 C$95,823.6 C$958,236.1 C$23,955.9 C$47,911.8 C$8851,227.3 C$5110,592.8 C$27544,817.5 $813,972.15

13 C$14652,159.7 C$465,147.9 C$116,287.0 C$1162,869.8 C$29,071.7 C$58,143.5 C$10741,428.5 C$6201,972.4 C$33427,080.6 $987,797.89

14 C$18047,881.7 C$572,948.6 C$143,237.2 C$1432,371.6 C$35,809.3 C$71,618.6 C$13230,816.1 C$7639,315.0 C$41173,998.1 $1216,725.71

15 C$22564,040.5 C$716,318.7 C$179,079.7 C$1790,796.9 C$44,769.9 C$89,539.8 C$16541,590.6 C$9550,916.6 C$51477,052.7 $1521,189.50

16 C$28633,441.2 C$908,998.1 C$227,249.5 C$2272,495.3 C$56,812.4 C$113,624.8 C$20991,039.4 C$12119,975.1 C$65323,635.9 $1930,367.49

17 C$36880,454.5 C$1170,808.1 C$292,702.0 C$2927,020.2 C$73,175.5 C$146,351.0 C$27036,885.5 C$15610,774.4 C$84138,171.2 $2486,352.58

18 C$48215,316.8 C$1530,645.0 C$382,661.2 C$3826,612.4 C$95,665.3 C$191,330.6 C$35346,419.1 C$20408,599.7 C$109997,250.2 $3250,509.76

19 C$63979,350.5 C$2031,090.5 C$507,772.6 C$5077,726.2 C$126,943.2 C$253,886.3 C$46902,957.2 C$27081,206.6 C$145960,933.1 $4313,266.35

20 C$86170,908.6 C$2735,584.4 C$683,896.1 C$6838,961.0 C$170,974.0 C$341,948.0 C$63171,482.7 C$36474,458.7 C$196588,213.6 $5809,344.37
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Este es el resumen de los beneficios directos e indirectos esperados con el tramo 

de 450 Ml de adoquinado, y fueron los utilizados para realizar los análisis 

socioeconómicos del proyecto. 

4.2.2 Ahorro por disminución de enfermedades 

Según datos proporcionados por el ministerio de salud del municipio de Juigalpa, 

tenemos los casos de enfermedades de este sector y los gastos promedios que el 

gobierno debía asumir por enfermedad de cada persona ingresada y se obtuvieron 

los siguientes datos que se muestran el cuadro 60.Es importante señalar que 

estudios realizados por diversas instituciones se ha logrado estimar que cuando hay 

mejoras en las calles, se logra reducir el índice de enfermedades hasta un 65 %11. 

Cuadro 60 Ahorro total en reducción de enfermedades 

Proyección de enfermedades 

Enfermedad Casos anuales CU Ahorro Ahorro total 

EDA 431 $ 5.00 65% $ 1,400.75 

ERA  1539 $ 8.00 65% $ 8,002.80 

DENGUE 2214 $ 9.00 65% $ 12,951.90 

Total       $ 22,355.45 

         Fuente: Propia  

Se proyectó el ahorro por enfermedades en los próximos 20 años de vida del 

proyecto, teniendo una tasa de crecimiento poblacional del municipio de Juigalpa 

del 0.50 %, se asume que los beneficios también serán del 0.50 %. A continuación 

se muestran los resultados en el siguiente cuadro. 

  

                                                 
11 Ministerio de salud, Alcaldía municipal y MTI 
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Cuadro 61 Proyección de ahorro en enfermedades 

Año Tasa Proyección 

2019 1.005 $ 22,355.45 

2020   $ 22,467.23 

2021   $ 22,579.56 

2022   $ 22,692.46 

2023   $ 22,805.92 

2024   $ 22,919.95 

2025   $ 23,034.55 

2026   $ 23,149.73 

2027   $ 23,265.47 

2028   $ 23,381.80 

2029   $ 23,498.71 

2030   $ 23,616.20 

2031   $ 23,734.29 

2032   $ 23,852.96 

2033   $ 23,972.22 

2034   $ 24,092.08 

2035   $ 24,212.54 

2036   $ 24,333.61 

2037   $ 24,455.27 

2038   $ 24,577.55 

2039   $ 24,700.44 

Fuente: Propia 

4.2.3 Ahorro por disminución en gastos de deterioro de vehículos 

A continuación se muestra el resultado del ahorro total por tipo de vehículo. 

Cuadro 62 Ahorro del gasto en deterioro de los vehículos 

Fuente: Propia 

Descripción TPDA
Gasto 

anual

Costo 

promedio

Gasto 

anual
Ahorro total

Ahorro 

total

Motos 38 4% $ 2,000.00 $ 80.00 0.10% $ 3.01

Motos taxi 76 3% $ 18,000.00 $ 540.00 0.10% $ 41.21

Autos 30 12% $ 30,000.00 $ 3,600.00 0.10% $ 108.66

Jeep 1 15% $ 22,000.00 $ 3,300.00 0.10% $ 4.63

Camionetas 22 15% $ 50,000.00 $ 7,500.00 0.10% $ 163.54

Livianos de carga 13 18% $ 60,000.00 $ 9,000.00 0.10% $ 113.66

C2 7 18% $ 65,000.00 $ 10,800.00 0.10% $ 71.64

C3 2 18% $ 65,000.00 $ 11,700.00 0.10% $ 24.08

TOTAL 189 $ 527.41
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En el siguiente cuadro se muestra la proyección de ahorro en gastos de vehículos 

a 20 años: 

Cuadro 63 Proyección de ahorro en gastos de vehículos 

Año Tasa Proyección 

2019 1.054 $ 527.41 

2020   $ 555.90 

2021   $ 585.93 

2022   $ 617.58 

2023   $ 650.94 

2024   $ 686.10 

2025   $ 723.17 

2026   $ 762.23 

2027   $ 803.41 

2028   $ 846.81 

2029   $ 892.55 

2030   $ 940.76 

2031   $ 991.58 

2032   $ 1,045.15 

2033   $ 1,101.61 

2034   $ 1,161.11 

2035   $ 1,223.84 

2036   $ 1,289.95 

2037   $ 1,359.63 

2038   $ 1,433.07 

2039   $ 1,510.49 

Fuente: Propia 

4.2.4 Plusvalía de las propiedades 

La plusvalía es el diferencial del valor del inmueble que tenía en el año de la compra 

y el que tiene en el año de su venta, por lo cual sobre la diferencia se paga un 

porcentaje a modo de impuesto a alcaldía de la localidad. 

En este caso específico se refiere al valor del bien inmueble antes del proyecto y su 

valor después de terminado el proyecto. 
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Se consideran la cantidad de viviendas que están directamente sobre la vía del 

proyecto, se estima un valor promedio del bien inmueble y un porcentaje promedio. 

Se contabilizan 30 viviendas cuyo terreno miden en promedio 15x30 m y cuyo costo 

inicial del mismo son de $ 8,500 dólares12, estos terrenos están ubicados a ambos 

lados del tramo de los 450 Ml del tramo de adoquinado y aumentaran su valor debido 

a la construcción del proyecto. 

Cabe señalar que estas propiedades son las beneficiadas directamente aunque el 

beneficio del tramo de 450 Ml de adoquinado es para todos los habitantes de los 

sectores y barrios aledaños. 

Así mismo se determinó por medio de investigaciones acerca de la plusvalía en 

terrenos cuyas calles han sido mejoradas, que el aumento en este valor es del           

15 %. 

En el siguiente cuadro se muestra el incremento de valor de las propiedades 

cercanas al proyecto: 

Cuadro 64 Plusvalía de las propiedades 

PLUSVALIA DE 
LAS 

PROPIEDADES 
UNIDAD MONTO 

No de viviendas 
beneficiadas 

c/u 30 

Valor unitario 
promedio 

$ 8500.00 

Valor total $ 255000.00 

Incremento del valor % 15.00 

Nuevo valor de las 
propiedades 

$ 293250.00 

Incremento de valor $ 38250.00 

Fuente: Propia 

  

                                                 
12 Administración Tributaria 
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4.2.5 Beneficios totales 

Estos serán la suma de todos los beneficios individuales considerados. 

En el siguiente cuadro se muestran el costo anual de los beneficios: 

Cuadro 65 Beneficios totales 

BENEFICIOS 

AÑO ENFERMEDADES VEHÍCULOS INDIRECTO BENEFICIOS 

2019 $ 22,355.45 $ 527.41 $ 252,174.94 $ 275,057.80 

2020 $ 22,467.23 $ 555.90 $ 258,657.03 $ 281,680.16 

2021 $ 22,579.56 $ 585.93 $ 266,474.94 $ 289,640.43 

2022 $ 22,692.46 $ 617.58 $ 278,647.08 $ 301,957.12 

2023 $ 22,805.92 $ 650.94 $ 295,745.86 $ 319,202.72 

2024 $ 22,919.95 $ 686.10 $ 318,602.28 $ 342,208.34 

2025 $ 23,034.55 $ 723.17 $ 348,373.52 $ 372,131.24 

2026 $ 23,149.73 $ 762.23 $ 386,640.58 $ 410,552.54 

2027 $ 23,265.47 $ 803.41 $ 435,547.75 $ 459,616.63 

2028 $ 23,381.80 $ 846.81 $ 498,000.93 $ 522,229.53 

2029 $ 23,498.71 $ 892.55 $ 577,950.41 $ 602,341.67 

2030 $ 23,616.20 $ 940.76 $ 680,796.07 $ 705,353.03 

2031 $ 23,734.29 $ 991.58 $ 813,972.15 $ 838,698.02 

2032 $ 23,852.96 $ 1,045.15 $ 987,797.89 $ 1012,695.99 

2033 $ 23,972.22 $ 1,101.61 $ 1216,725.71 $ 1241,799.54 

2034 $ 24,092.08 $ 1,161.11 $ 1521,189.50 $ 1546,442.70 

2035 $ 24,212.54 $ 1,223.84 $ 1930,367.49 $ 1955,803.87 

2036 $ 24,333.61 $ 1,289.95 $ 2486,352.58 $ 2511,976.13 

2037 $ 24,455.27 $ 1,359.63 $ 3250,509.76 $ 3276,324.66 

2038 $ 24,577.55 $ 1,433.07 $ 4313,266.35 $ 4339,276.97 

2039 $ 24,700.44 $ 1,510.49 $ 5809,344.37 $ 5835,555.30 

Fuente: Propia 

4.3 Determinación de los precios sociales 

El proceso de asegurar una distribución óptima de los recursos incluye el cálculo y 

uso de los precios sociales en la evaluación socioeconómica de los proyectos de 

inversión pública. En atención de esto la Dirección General de Inversiones Públicas 

(DGIP) ha venido realizando esfuerzos para determinar precios sociales de factores 



 

137 
 

básicos de producción: Tasa Social de Descuento (TSD), Mano de Obra y Precio 

Social de la Divisa. 

Los precios sociales deben ser usados por los proponentes en la evaluación 

socioeconómica del proyecto, representa valores oficiales que reflejan el costo real 

para la sociedad de usar unidades adicionales de los factores de producción en la 

generación de unidades de bienes y servicios. 

En el siguiente cuadro se muestra los factores de conversión para convertir a 

precios sociales los costos totales: 

Cuadro 66 Precios Sociales de Nicaragua 

Ítem Factor De Conversión 

Precio Social De La Divisa 1.015 

Mano De Obra Calificada 1.00 

Mano De Obra No Calificada 0.83 

Tasa Social De Descuento 8 % 

Fuente. SNIP (Sistema Nacional De Inversión Pública-2011) 

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro de inversión fija a precios sociales 

del tramo 450 Ml de adoquinado de la segunda entrada del puente Santuario 

municipio de Juigalpa. 

Cuadro 67 Inversión a precio social 

Costos Córdobas Dólares 

Costos directos  C$ 2398,954.36 $ 70,891.09 

Costos de administración  C$ 119,947.72 $ 3,544.55 

Costos de utilidad  C$ 119,947.72 $ 3,544.55 

SUB TOTAL 1  C$ 2638,849.80 $ 77,980.20 

Imprevistos (4%) = C$ 105,553.99 $ 3,119.21 

Total C$ 2744,403.79 $ 81,099.40 

         Fuente: Propia 
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A continuación, se presenta los costos totales a precios sociales para el proyecto 

Cuadro 68 Resultados total a precios sociales 

Descripción  Monto C$ Monto $ 

Inversión fija C$ 2744,403.79 $ 81,099.40 

Activos diferidos C$ 109,776.15 $ 4,054.97 

Total C$ 2854,179.94 C$ 85,154.37 

Fuente: Propia 

4.4 Flujo de caja sin financiamiento 

Consiste en realizar una comparación entre los recursos que se estiman, pueden 

ser utilizados por el proyecto y los resultados esperados del mismo, con el propósito 

de determinar si este proyecto se adapta o no a los fines u objetivo perseguidos que 

permita la mejor asignación de los recursos de la sociedad tomando en 

consideración los criterios de rentabilidad. 

El flujo considera el monto de inversión total a precios sociales y los costos y 

beneficios del proyecto, así como un valor de salvamento del 10 % del valor de la 

inversión en el periodo de vida útil del tramo 450 Ml de adoquinado. A continuación 

se presenta el cuadro del flujo sin financiamiento para el proyecto. 
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Cuadro 69 Flujo de caja a precios sociales 

Fuente: Propia 

 

AÑO 
 COSTO DE 
INVERSIÓN  

PLUSVALIA SALVAMENTO 
COSTO DE 

MANTENIMIENTO 
BENEFICIOS FLUJO DE CAJA 

2019 $ 85,154.37         $ 85,154.37 

2020   $ 38,250.00     $ 281,680.16 $ 319,930.16 

2021       $ 243,000.00 $ 289,640.43 $ 46,640.43 

2022       $ 1113,750.00 $ 301,957.12 $ 811,792.88 

2023       $ 243,000.00 $ 319,202.72 $ 76,202.72 

2024       $ 243,000.00 $ 342,208.34 $ 99,208.34 

2025       $ 1113,750.00 $ 372,131.24 $ 741,618.76 

2026       $ 243,000.00 $ 410,552.54 $ 167,552.54 

2027       $ 243,000.00 $ 459,616.63 $ 216,616.63 

2028       $ 1113,750.00 $ 522,229.53 $ 591,520.47 

2029       $ 243,000.00 $ 602,341.67 $ 359,341.67 

2030       $ 243,000.00 $ 705,353.03 $ 462,353.03 

2031       $ 1113,750.00 $ 838,698.02 $ 275,051.98 

2032       $ 243,000.00 $ 1012,695.99 $ 769,695.99 

2033       $ 243,000.00 $ 1241,799.54 $ 998,799.54 

2034       $ 1113,750.00 $ 1546,442.70 $ 432,692.70 

2035      $ 243,000.00 $ 1955,803.87 $ 1712,803.87 

2036       $ 11684,250.00 $ 2511,976.13 $ 9172,273.87 

2037       $ 1113,750.00 $ 3276,324.66 $ 2162,574.66 

2038       $ 243,000.00 $ 4339,276.97 $ 4096,276.97 

2039     $ 8,515.44 $ 243,000.00 $ 5835,555.30 $ 5601,070.74 
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Cuadro 70 Resultados de indicadores a precios sociales 

Resultados del VANE y TIRE 

Tasa social de descuento (TSD) 8% 

VANE  $ 909,703.54 

TIRE  15% 

R B/C  $ 1.03 

Fuente: Propia 

4.5 Evaluación económica del proyecto 

La evaluación del flujo de caja a precios económicos muestra que utilizando la tasa 

social de descuento (TSD) de 8 % el proyecto tiene un valor actual neto (VANE) de 

más (+) $ 909,703.54 dólares. Este valor es positivo por lo que el proyecto es viable 

desde el punto de vista económico. 

La tasa interna de retorno (TIRE) del flujo de caja económico del proyecto muestra 

un valor de 15 % que es mayor que el 8 % de la TSD, por lo que el proyecto pueda 

aceptarse como beneficioso desde el punto de análisis económico. 
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Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

1. El estudio de mercado reveló que con la ejecución del proyecto se beneficiaran 

809 pobladores del radio de influencia directo del proyecto. De forma adicional 

se prevé por los resultados de la evaluación del estudio de tránsito, que circulen 

hasta un promedio anual de 375 vehículos, finalmente se estimaron beneficios 

indirectos del proyecto como son el aumento del tránsito de salida de mercancías 

y productos agropecuarios producidos en la zona. 

2. En la sección de ingeniería del proyecto se establecieron los puntos 

topográficos, bancos de materiales, análisis de suelos, volúmenes de obra, 

costos directos del tramo de 450 Ml de adoquinado, permitiendo establecer que 

el proyecto es técnicamente viable. 

3. El resultado del estudio socioeconómico demostró que existe una factibilidad 

económica favorable para la inversión pública. Esto debido a que los dos 

indicadores para el análisis financiero del proyecto resultaron positivos. En el 

caso del Valor Actual Neto Económico fue de $ 909,703.54 > 0 y la tasa interna 

de retorno económica fue del 15 %, es decir , un punto porcentual por encima 

de la tasa social de descuento establecida por el Sistema Nacional De Inversión 

Pública (SNIP) en 8%. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda que este estudio de prefactibilidad pase a la siguiente fase 

debido a que el análisis socioeconómico fue positivo. 

2. Seguir estrictamente las especificaciones técnicas. Sin, embargo las mismas 

podrán ser modificadas con el consentimiento del supervisor y el contratista. 
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ANEXOS 
  



 

 

Cuadro No.1 Diagrama de cargas permisibles 

Fuente. Ministerio de Transporte e Infraestructura 

  



 

 

Cuadro No.2 Factores de ejes Equivalentes de Carga para pavimento flexible, ejes 

simple, pt = 2, SN = 4 

Fuente. Manual de la AASHTO-93 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Costo y presupuesto del proyecto 

  



 

 

Cuadro No.3 Costo y Presupuesto del proyecto 

Fuente. Propia 

 

 

COD-ETAPA ETAPA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD C.U COSTO TOTAL C$

Total 249 48,419.79

250 PRELIMINARES Limpieza inicial con equipo M2 3,645.84 5.12 18,655.41

Rótulo del proyecto C/U 2.00 3,453.88 6,907.77

Trazo y nivelación M2 3,645.84 6.27 22,856.61

Total 250 62,789.65

251 MOVILIZACIÓN/DESMOVILIZACIÓN Movilización/desmovilización GBL 1.00 62,789.65 62,789.65

Total 251 442,461.19

252 MOVIMIENTO DE TIERRAS Conformación y compactación equipo M2 1,697.40 4.65 7,894.41

Conformación y  compactación manual M2 419.16 62.30 26,113.67

Corte con equipo M3 827.48 100.30 82,996.24

Corte manual M3 56.68 236.53 13,406.53

Desalojo de material M3 827.48 154.00 127,431.92

Desalojo manual M3 56.68 35.00 1,983.80

Base estabilizada con  cemento M3 221.30 825.28 182,634.62

Sub-base granular M3 510.70 511.08 261,010.23

Total 252 788,678.44

253 CARPETA DE RODAMIENTO Adoquinado incl. Cama de arena esp.2" M2 1,444.83 545.86 788,678.44

Total 253 996,616.90

254 CUNETAS, ANDENES Y BORDILLOS Andenes de concreto 2500 PSI M2 1,025.15 340.29 348,843.75

Cunetas de concreto 3000 PSI M2 1,025.15 390.69 400,511.45

VT y VL 3000 PSI M3 68.06 3,633.00 247,261.70

Total 254 2,555.30

255 OBRAS DE DRENAJE Vados de concreto 3000 PSI M3 0.50 5,110.59 2,555.30

Total 255 45,656.91

256 SEÑALIZACIONES Señalización informativa C/U 8.00 3,453.88 27,631.07

señalización horizontal KM 0.45 9,356.25 4,210.31

Señalización preventiva C/U 4.00 3,453.88 13,815.53

Total 256 47,760.50

257 LIMPIEZA FINAL Limpieza final M2 3,645.84 13.10 47,760.50

Total general C$ C$2434,938.68

Total general $ $71,954.45

COSTOS DIRECTOS ADOQUINADO
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