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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente estudio denominado Diseño de 3.8 km de pavimento articulado por 

el método AASHTO - 93 y drenaje menor, en las comunidades Las Vueltas – 

El Guanacastillo del municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia, 

presenta la información básica y los criterios necesarios para el diseño de la 

estructura de pavimento con adoquín aplicando el método AASHTO – 93.  

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES  

Este capítulo aborda las generalidades del proyecto como: localización, 

introducción, antecedentes, justificación y los objetivos planteados.   

 

CAPÍTULO II: ESTUDIO DE SUELO 

Aquí se presenta la información sobre el estudio de suelo facilitado por la alcaldía 

del municipio de El Jícaro, donde se realizaron 16 sondeos manuales a lo largo 

del tramo, con separación entre ellos de 250m. Se determinó que los suelos 

predominantes en la línea son A-1-a, A-1-b, A-7-5 y A-7-6. Se analizaron las 

características físico - mecánicas de los suelos para la determinación de su utilidad 

en la vía como base. En los tramos donde se identificó el tipo de suelo A-7-5 y A-

7-6 con CBR 11%, se reemplazará con material de préstamo y corte compensado, 

según sea el caso. El banco analizado (Samuel Lanzas) será utilizado como fuente 

de material para la capa base por tener un CBR de 85%, mayor al mínimo 

requerido, cumpliendo con la norma (NIC - 2000) que indica, que para bases el 

CBR deberá ser de 80% mínimo. El banco de préstamo se clasifica según la 

AASHTO como A-1-a. 

 

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE TRÁNSITO  

En este capítulo se realizó un aforo manual del tramo durante una semana (7 días), 

doce horas diarias (6:00 am – 6:00 pm) del 18 al 24 de noviembre del año 2019. 

Luego se determinó el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) utilizando los 

factores de ajuste de la Estación de Mayor Cobertura (EMC) número 2404 tramo 

Chinandega – Corinto obtenida del Anuario de Tráfico 2018, posteriormente se 



analizaron las tasas de crecimiento realizadas por medio de datos históricos de 

las variables más representativas y vinculadas al transporte (Producto Interno 

Bruto (PIB), Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA), Población (POB) y Consumo 

de Combustible), obteniendo una tasa de crecimiento para proyección de tráfico 

de 3.51%.   

 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

El desarrollo de este capítulo comprende un estudio hidrológico donde se delimitó 

la cuenca en el programa de AutoCAD por medio del mapa a escala 1:50,000 

facilitado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) donde 

se dividió en cuatro sub – cuencas. Se utilizó el Método Racional para cuencas 

menores de 300 hectáreas y así determinar el caudal de diseño. Para el diseño de 

los elementos de drenaje, cunetas y vado, se utilizó el programa H canales basado 

en la fórmula de Manning, es un programa sencillo que consiste en la digitalización 

de datos de estudios anteriores.  

 

CAPÍTULO V: DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO  

En este capítulo se detalla el procedimiento para diseñar los elementos del 

pavimento articulado, de forma manual, haciendo uso de la guía AASHTO – 93. 

Los componentes a diseñar son: ejes equivalentes de diseño, confiabilidad, 

serviciabilidad, desviación estándar y el CBR de diseño. A partir del cálculo de 

ESAL´s, para un periodo de 20 años, con un CBR de diseño de 19.8%, los 

espesores resultantes de cada capa que conforman el pavimento, según la guía 

AASHTO – 93 son 4 pulgadas para la carpeta de rodamiento (adoquín) y 5 

pulgadas para base granular.  
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1.1 Introducción  
 

Nicaragua cuenta con 24,763 kilómetros de vías de comunicación terrestre, donde 

solo 4,466km están pavimentados, con un déficit de acceso a nivel nacional, lo 

que demanda la disponibilidad de nuevas y mejores carreteras debido al nivel de 

desarrollo de la población (MTI, Red Vial de Nicaragua, 2018, Pág. 36). 

 

En el municipio de El Jícaro los datos actuales de la población corresponden al 

año 2018 donde la población total del municipio es de 31,995 habitantes de los 

cuales 9,524 se encuentran en la zona urbana y 22,471 en la zona rural, 

equivalente a un 29.77% y 770.23% respectivamente. La densidad poblacional es 

de 60 hab/km2. 

 

Según datos del MAGFOR y la Alcaldía municipal de El Jícaro, dentro del 

municipio se da lo que es el cultivo agrícola y la producción ganadera de manera 

tradicional, los sistemas agroforestales existen por la presencia del cultivo de café, 

no se da lo que es cultivo tecnificado, ni se invierte lo adecuado en la agrotecnia 

de los cafetos. 

 

El tramo que se pretende estudiar, comprende del Empalme Las Vueltas hacia la 

comunidad de El Guanacastillo, la cual se encuentra a una distancia de 16.00 

kilómetros del municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia (Ver Macro 

y Microlocalización en la figura N°1 y N°2, Pág. 7 y 8), cuenta con rutas de 

transporte público de pasajeros y es una de las comunidades de mayor producción 

agrícola (café, granos básicos) y de ganadería. Así como también sirve de vía 

alterna de circulación de camiones madereros, areneros y autobuses de las 

diferentes rutas que se comunican con el resto de municipios principalmente San 

Juan del Rio Coco. 

 

La Alcaldía de este municipio no cuenta con el presupuesto para la formulación de 

este proyecto y dado que estaba laborando en proyectos cercanos a dicho 
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municipio, aportaré el diseño de la estructura del pavimento articulado utilizando 

el método AASHTO – 93. 

 

El estudio de suelo será proporcionado por la Alcaldía, el cual nos ayudará a 

conocer las características geotécnicas del tramo en estudio y se realizará un 

estudio de tránsito que permitirá caracterizar la composición vehicular. 
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1.2       Antecedentes  

El nombre del municipio no proviene del árbol que da ese fruto de jícaros, sino a 

la tribu de Xicaros que habitaba este lugar a la llegada de los españoles y al 

instituirse como distrito por parte de la corona nos llamaron Jícaro. Los Xicaros 

era una tribu pequeña que existió en la época pre hispánica, de ellos se conocen 

algunos caciques como Moyuca y Xicaque que aparece mencionado en crónicas 

de indias, con el paso del tiempo al acabar con los indígenas se llamó el lugar de 

los Xicaros y después solo Xicaros (Jícaro A. M.). 

 

La fundación como municipio data desde el año 1874, coincidente con la llegada 

de los primeros españoles a la Segovia. Actualmente el municipio según la ley de 

régimen presupuestario y de transferencias municipal se encuentra en la categoría 

“D”, a partir del año 2012. 

 

De acuerdo a relatos de personalidades del municipio, la población experimenta 

un aumento drástico a partir del año 1972 a causa de los yacimientos de oro y 

plata descubiertos en la región, donde hubo personas que emigraron de Honduras 

y otras partes de la región. 

 

El municipio de El Jícaro presenta una red vial aproximadamente de 107 km de 

longitud de carretera intracomunitaria que conecta a los municipios vecinos siendo 

solamente el 30% de pavimento articulado (adoquín), y el 70% restantes de 

macadán. 

 

Estas infraestructuras viales necesitan del constante mantenimiento año con año 

para que se encuentren en buen estado y garantizar el acceso a las zonas 

productivas de las distintas zonas del municipio ya que el principal problema son 

los suelos de textura arcillosa y franco arenoso, que se vuelven mayormente 

erosionables durante el periodo lluvioso; producto de la topografía presente en el 

municipio que varía en zonas regulares a zonas irregulares, entre 20, 30 y hasta 

40% de pendiente. 
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La rehabilitación, mejoramiento, ampliación y mantenimiento de la red vial del 

municipio debe ser considerada una tarea de primer orden para el despegue socio 

– económico del mismo. En ese sentido la alcaldía municipal gestiona ante 

organismos de cooperación externa, así como ante las instancias del Gobierno 

Central, acciones concretas para rehabilitar, mejorar, ampliar y mantener en 

óptimas condiciones la red vial del municipio. Por lo cual se pretende hacer un 

“Diseño de 3.8 km de pavimento articulado en las comunidades Las Vueltas - El 

Guanacastillo, por el método AASHTO – 93 en el municipio de El Jícaro, 

departamento de Nueva Segovia”, para mejorar las condiciones actuales del 

municipio. 

 

Las reparaciones de calles y caminos, ayudan a mantener un buen acceso a las 

diferentes comunidades lo que ayuda a la población a viajar de una manera más 

segura y realizar actividades importantes como es el traslado de la producción, el 

comercio, esto también facilita la presencia de organismos que pretenden llevar 

proyectos a las diferentes comunidades del municipio. 

 

El camino está clasificado como una superficie de rodamiento de macadam, la 

alcaldía municipal en coordinación con el MTI – Ministerio de Transporte e 

Infraestructura y FOMAV - Fondo de Mantenimiento Vial, brindan mantenimiento 

continuo por daño de lluvia y uso para facilitar el acceso a las comunidades. 
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1.3      Justificación 

El municipio de El Jícaro está ubicado a 56 km de la cabecera departamental 

(Ocotal), en el casco urbano la mayor parte de sus calles están adoquinadas, las 

carreteras a comarcas y fincas, por lo general se encuentran en regular estado, ya 

que se les da mantenimiento periódico, para lo que la municipalidad realiza 

coordinaciones con empresas constructoras locales, ayudando así a la economía 

que se sustenta con el cultivo de granos básicos, la extracción de madera y la 

ganadería. 

 

El tramo vial en estudio se encuentra ubicado en el municipio de El Jícaro, 

comunica las comunidades Las Vueltas – El Guanacastillo, es una carretera 

transitada de manera alterna por buses y camiones para movilizar personas y 

mercaderías hacia comunidades y municipios vecinos. 

 

A fin de evitar accidentes, daños en los vehículos y hechos lamentables se hace 

imprescindible el mejoramiento de esta vía. 

 

En el aspecto económico, los productores serán beneficiados dado que los costos 

productivos no se verán notablemente alterados, siendo competitivos en el 

mercado. 

 

El diseño de la estructura de pavimento articulado permitirá realizar la construcción 

del adoquinado, beneficiando directamente a los habitantes de la comunidad El 

Guanacastillo e indirectamente a la población en general, ya que teniendo en buen 

estado las vías de comunicación se reducen los costos de mantenimiento del 

transporte público, privado y el tiempo de traslado vehicular. 

 

Indudablemente que el mejoramiento de esta calle vendrá a reducir los costos de 

transporte en un porcentaje importante, lo que se consideraría como un ahorro 

sustantivo para los pobladores del municipio y un mejor ingreso. 
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1.4       Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

• Diseñar 3.8 km de pavimento articulado por el método AASHTO – 93 y 

drenaje menor, en las comunidades Las Vueltas - El Guanacastillo, 

municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

• Analizar los estudios realizados por la alcaldía municipal para obtener las 

características físico mecánicas del suelo del sitio y del banco de 

préstamos, para el suministro de material adecuado en el tramo de estudio. 

 

• Realizar los estudios de tránsito por medio de aforos vehiculares que 

muestre los tipos de vehículos que circulan por el tramo a adoquinar, para 

determinar el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) y las cargas a que 

estará sometido el pavimento para su diseño. 

 

• Efectuar estudio hidrológico e hidráulico de las cuencas ubicadas en la zona 

con la finalidad de obtener el mejor diseño para obras menores. 

 

• Diseñar la estructura de pavimento articulado empleando el método de la 

AASHTO – 93. 
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1.5       Localización del proyecto 

 

1.5.1 Macrolocalización  

El proyecto se encuentra localizado al norte de Nicaragua, en el departamento de 

Nueva Segovia. 

 

Figura N° 1. Macrolocalización del proyecto 

 

Fuente: (INETER, Mapa del departamento de Nueva Segovia ) 

 

1.5.2 Microlocalización  

El tramo en diseño se encuentra localizado del Empalme Las Vueltas hacia la 

comunidad de El Guanacastillo, a una distancia de 16.00 kilómetros del municipio 

de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia. La estación 0+000 inicia en la 

comunidad Las Vueltas finalizando en la estación 3+800 en la comunidad El 

Guanacastillo. 

 



 

8 
 

Figura N° 2. Microlocalización del proyecto Las Vueltas – El Guanacastillo 

 

Fuente: (INETER, Mapa Topográf ico a escala 1:50,000, 1988) 

 

1.6       Sitio de estudio  

 

El municipio de El Jícaro, se encuentra situado en el sector central del 

departamento de Nueva Segovia. El municipio limita: Al norte, con el municipio de 

Jalapa; al sur, con el municipio de Quilalí, San Juan de Río Coco y Telpaneca; al 

este, con el municipio de Murra y al oeste, con los municipios de Ciudad Antigua 

y San Fernando. 

 

Por su extensión territorial el municipio de El Jícaro ocupa el tercer lugar entre los 

doce que conforman el departamento, ubicado a 278Km. de la capital, Managua, 

se encuentra a una distancia de 56kms de la cabecera Ocotal, de acuerdo a su 

posición geográfica se localiza entre las coordenadas 13°43' latitud Norte y 86°08' 

longitud Oeste.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ESTUDIO 

DE SUELO 
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2.1       Introducción  

El estudio de suelo nos aporta algunos de los parámetros de diseño necesarios 

para la estructuración adecuada de una vía de comunicación terrestre. Este nos 

proporciona las características de los materiales existentes en la vía y los bancos 

de materiales a utilizarse, por lo que se convierte en una de las referencias más 

importantes en la determinación de los espesores de pavimento.  

 

Suelo: en la ingeniería de pavimentos se considera que un suelo es un agregado 

natural de granos minerales, con o sin componentes orgánicos, que pueden 

separarse por medios mecánicos comunes. Toda construcción debe estar 

sustentada en los respectivos estudios de ingeniería, con el fin de obtener 

proyectos técnicos, óptimos, seguros y que garanticen la durabilidad para el 

periodo de diseño de la estructura (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 

1993). 

 

En este capítulo se plasman los resultados de las investigaciones llevadas a cabo 

en el estudio de suelo en el proyecto de Diseño de 3.8 km de pavimento articulado, 

por el método AASHTO – 93, en las comunidades Las Vueltas - El Guanacastillo, 

municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia. Dicho estudio se realizó 

con el propósito de obtener las características principales del subsuelo para 

realizar el diseño de estructuras de pavimento requeridas en el tramo comprendido 

desde la estación 0+000 hasta la estación 3+800.  

 

2.2       Ensayos de suelo en línea  

Con el propósito de conocer las condiciones y características del sub – suelo, a lo 

largo del tramo de estudio, se realizaron sondeos efectuados de forma manual. 

Los sondeos fueron realizados por el laboratorio EDICRO S. A (Estudios Diseños 

de Ingeniería de Carreteras y Obras S. A), contratado por la Alcaldía Municipal.   

Los sondeos consistieron en perforaciones manuales, con dimensiones 

aproximadas de 1.00m x 1.00m x 1.50m de profundidad, con un espaciamiento 

entre sondeos de 250m, habiéndose realizado un total de 16 sondeos, 
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obteniéndose un total de 10 muestras representativas de las diferentes capas de 

materiales encontradas. Los sondeos fueron ubicados de forma alterna en el 

centro, derecha e izquierda de la línea central y dentro de la carretera en estudio. 

 

En todos los sondeos realizados se tomaron muestras alteradas, de los estratos 

de suelo encontrados, para ser ensayados posteriormente, con el fin de determinar 

los espesores a colocar en el camino investigado. También se tomaron muestras 

de una fuente de materiales para ver si puede suplir las necesidades del proyecto 

en este aspecto. 

 

Tabla N° 1. Sondeos efectuados a lo largo del tramo 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de El Jícaro - Laboratorio de suelos EDICRO S.A 

 

2.3       Actividades de laboratorio  

Las muestras obtenidas en el campo, en los sondeos de línea, se trasladaron al 

laboratorio EDICRO S. A (Estudios Diseños de Ingeniería de Carreteras y Obras 

S. A), para practicar en las muestras los ensayos requeridos para conocer y 

Localización Sondeo N° Estación 

S-1 0+000

S-2 0+250

S-3 0+500

S-4 0+750

S-5 1+000

S-6 1+250

S-7 1+500

S-8 1+750

S-9 2+000

S-10 2+250

S-11 2+500

S-12 2+750

S-13 3+000

S-14 3+250

S-15 3+500

S-16 3+750

Empalme Las Vueltas 

hacia la comunidad El 

Guanacastillo
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determinar sus propiedades físico – mecánicas, clasificar las mismas y conocer su 

capacidad de soporte. 

 

De esta manera, a cada muestra obtenida en los sondeos se les practicaron los 

siguientes ensayos: 

 

Tabla N° 2.  Ensayos de laboratorio 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de El Jícaro - Laboratorio de suelos EDICRO S.A 

 

2.4      Resultado de los ensayos  

En este apartado se describen los resultados que se obtuvieron de las pruebas 

practicadas en el laboratorio (Ver tabla N°3), a los tipos de suelos encontrados en 

el camino del proyecto, cada uno a profundidades que varían según el lugar donde 

se efectuó el sondeo siendo predominantes los siguientes:  

 

Tabla N° 3. Suelos Predominantes 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

ASTM AASHTO

Granulometría D-422 T-88

Límite Líquido D-424 T-89

Límite plástico e índice de plasticidad D-424 T-90

CBR D-1883 T-193

Humedad Natural D-2216

Designación 
Ensayo 

A - 1 - a (0) Grava y Arena 

A - 7 - 5 (11) Suelos Arcillosos 

A - 7 - 6 (11) Suelos Arcillosos 

A - 1 - b (0) Grava y Arena 

GW - GM Grava bien graduada, grava fina a gruesa 

MH Limo de alta plasticidad, limo elástico

SM Arena limosa

GM Grava limosa

Tipos de Suelo Predominantes
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Tabla N° 4. Sondeos efectuados y resultados de ensayos  

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de El Jícaro - Laboratorio de suelos EDICRO S.A 

 

2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" N°4 N°10 N°40 N°200 SUCS AASHTO

1 0.00 - 0.50 100 79 69 66 60 56 48 38 20 8 N.P -- GW A-1-a (0)

2 0.50 - 1.50 100 93 78 63 50.3 19 MH A-7-5 (11)

1 0.00 - 0.30 100 79 69 66 60 56 48 38 20 8 N.P -- GW A-1-a (0)

2 0.30 - 1.50 100 87 82 74 66 49 28 18 N.P -- SM A-1-b (0)

1 0.00 - 0.50 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.50 - 0.90 100 88 73 55 43 29 18 N.P -- GM A-1-b (0)

3 0.90 - 1.50 100 95 81 59 50.9 18 MH A-7-5 (11)

1 0.00 - 0.30 100 79 69 66 60 56 48 38 20 8 N.P -- GW A-1-a (0)

2 0.30 - 1.50 N.P -- SM A-1-b (0)

1 0.00 - 0.45 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.45 - 1.50 100 93 79 66 69 19.7 19 MH A-7-5 (0)

1 0.00 - 0.35 100 79 69 66 60 56 48 38 20 8 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.35 - 1.50 100 88 73 55 43 29 18 N.P -- GM A-1-b (0)

1 0.00 - 0.50 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.50 - 1.50 100 89 74 55 43 29 18 N.P -- GM A-1-b (0)

1 0.00 - 0.50 100 93 79 66 69 N.P 18 MH A-7-5 (11)

2 0.50 - 1.50 100 93 79 66 69 N.P 19 MH A-7-6 (11)

1 0.00 - 0.50 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- GW A-1-a (0)

2 0.50 - 1.50 100 93 79 66 69 N.P 18 MH A-7-6 (0)

1 0.00 - 0.50 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.50 - 1.50 100 89 74 55 43 29 18 N.P -- GM A-1-b (0)

1 0.00 - 0.50 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.50 - 1.50 100 89 74 55 43 29 18 N.P -- GM A-1-b (0)

1 0.00 - 0.50 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.50 - 1.50 100 93 79 66 69 N.P 19 MH A-7-5 (11)

1 0.00 - 0.50 100 93 79 66 69 N.P 18 MH A-7-5 (11)

2 0.50 - 1.50 100 93 79 66 69 N.P 19 MH A-7-6 (11)

1 0.00 - 0.50 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.50 - 1.50 100 89 74 55 43 29 18 N.P -- GM A-1-b (0)

1 0.00 - 0.50 100 93 79 66 69 N.P 19 MH A-7-6 (11)

2 0.50 - 1.50 100 89 74 55 43 29 18 N.P -- GM A-1-b (0)

1 0.00 - 0.50 100 96 93 91 76 61 39 19 N.P -- SM A-1-b (0)

2 0.50 - 1.50 100 89 74 55 43 29 18 N.P -- GM A-1-b (0)

Estación 3 + 750

Sm - 16

Estación 3 + 00

Sm - 13

Estación 3 + 250

Sm - 14

Estación 3 + 500

Sm - 15

Estación 2 + 250

Sm - 10

Estación 2 + 500

Sm - 11

Estación 2 + 750

Sm - 12

Estación 1 + 500

Sm - 7

Estación 1 + 750

Sm - 8

Estación 2 + 000

Sm - 9

Estación 0 + 750

Sm - 4

Estación 1 + 000

Sm - 5

Estación 1 + 250

Sm - 6

Estación 0 + 000

Sm - 1

Estación 0 + 250

Sm - 2

Estación 0 + 500

Sm - 3

% QUE PASA POR TAMIZ
L. L I. P

Clasificación Sondeo 

N°

Muestra 

N°

Profundidad 

en 
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De acuerdo a los resultados obtenidos los materiales predominantes a lo largo del 

tramo de camino investigado, son arena y gravas limosas, que clasifican en el 

sistema H.R.B como A-1-b y A-1-a, encontrándose en algunos sectores estratos 

de suelos limosos A-4; gravas y arenas arcillosas tipo A-2-6 y A-2-7, así como, 

suelos arcillosos A-7-5 y A-7-6. 

 

El índice de grupo (IG) de los suelos predominantes es de 0 para los A-1-b, y A-1-

a; de 2 a 20 para los A-7-5 y A-7-6; lo que es indicativo de una calidad que va de 

regular a buena para cimentación de terraplenes o estructuras de pavimento.  

 

Se definió el nivel de subrasante a 30 cm debido a la conformación del paquete 

estructural, para mantener el mismo nivel de la superficie existente.  
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Figura N° 3. Estratigrafía del suelo  

 

Fuente: Alcaldía Municipal de El Jícaro - Laboratorio de suelos EDICRO S.A 

Estación / 

Sondeo
0+000 0+250 0+500 0+750 1+000 1+250 1+500 1+750 2+000 2+250 2+500 2+750 3+000 3+250 3+500 3+750

Profundidad S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

0.10

0.20

0.30

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

Nivel de 

Subrasante 30 

cm

A - 1a 

(0); 

(GW)
A - 1b 

(0); 

(GM)

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 7 - 

5 (11); 

(MH)

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 7 - 

6 (11); 

(MH)

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 7 - 

6 (11); 

(MH)
A - 1b 

(0); 

(GM)

A - 1b 

(0); 

(GM)

A - 7 - 

5 (11); 

(MH)

A - 7 - 

6 (11); 

(MH)

A - 1b 

(0); 

(GM)

A - 1b 

(0); 

(GM)

A - 1b 

(0); 

(GM)

0.40

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 7 - 

5 (11); 

(MH)

A - 1a 

(0); 

(GW)

A - 7 - 

5 (11); 

(MH)

A - 1a 

(0); 

(GW)
A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 1b 

(0); 

(GM)

A - 7 - 

5 (11); 

(MH)

A - 7 - 

5 (11); 

(MH)

A - 7 - 

6 (11); 

(MH)

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 1b 

(0); 

(GM)

A - 1b 

(0); 

(SM)

A - 1b 

(0); 

(GM)

A - 1a 

(0); 

(GW)
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2.4.1 Valores de CBR 

De acuerdo al ensayo de laboratorio se obtuvieron los siguientes valores de CBR 

de los diferentes tipos de suelos localizados en la línea que servirán como 

subrasante. 

 

Tabla N° 5. Valores de CBR 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de El Jícaro - Laboratorio de suelos EDICRO S.A 

 

2.5       Investigación de la fuente de materiales  

Con el fin de conocer las propiedades físico – mecánicas del suelo que será 

incorporado en el paquete estructural proveniente del banco de materiales del 

señor “Samuel Lanzas”, ubicado de la estación 0+000 hacia el Empalme Las 

Cruces en la estación 1+150, corte izquierdo del tramo (Ver Anexos, Figura N°11 

y N°12, Pág. III). El banco analizado se encuentra en explotación, por lo que no 

es necesario realizar excavaciones, ya que la estratigrafía se puede observar a 

simple vista en el corte existente en el mismo. 

 

2.5.1 Sondeos de materiales banco de préstamo “Samuel Lanzas” 

Las propiedades de los materiales ensayados del banco encontrado cerca del 

proyecto se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

AASHTO SUCS

A-1-a GW 0 65 1

A-7-5 MH 11 11 5

A-7-6 MH 11 11 4

A-1-b SM 0 25 10

A-1-b GM 0 45 8

28

Clasificación de suelos Índice de 

grupo

CBR 

(95%)
Frecuencia

Total de muestras
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Tabla N° 6. Características del banco de materiales 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de El Jícaro - Laboratorio de suelos EDICRO S.A 

 

La fuente de materiales del señor “Samuel Lanzas” presenta un predominio de 

material granular correspondiente a una grava de buena graduación de color café. 

En el sistema unificado de clasificación de los suelos SUCS se clasifica de tipo 

GW. En el sistema de la AASHTO, corresponde al tipo A -1- a con índice de grupo 

cero (Ver Anexos, Tabla N°42 y N°43, Pág. I y II). La fracción fina que contiene 

este material es de baja compresibilidad y de baja plasticidad.  

 

Tabla N° 7. Especificaciones de Materiales para Base Granular  

 

Fuente: (Especificaciones NIC-2000 Sección 1003. 09 (a y b), 1003. 23. II (b))  

 

El material del banco de préstamo accesible cumple con la sección 1003.23 II b 

(Tabla N°7) de las normas NIC – 2000 que indica, que para bases el CBR al 95% 

de compactación deberá ser 80% mínimo, por lo tanto, el banco analizado será 

utilizado como fuente de material para la capa base por tener un CBR de 85%, 

mayor al mínimo requerido. 

L.L I.P

2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" N°4 N°10 N°40 N°200 (%) (%) SUCS AASHTO

1487 1629 2126 6.2 85 100 -- -- -- -- -- 28 18 9 6 33 10 GW A-1-a (0)

Observaciones: PVSS= peso volumétrico seco suelto. L.L= Límite líquido. I.P= Índice de plasticidad

PVSS 

Kg/m3

PVSC 

Kg/m3

Densidad 

máxima 

Kg/m3

Humedad 

optima %

CBR 

95%

Fuente de materiales: Banco de Materiales Señor Samuel Lanzas 

% Que pasa por el tamiz Clasificación 

Propiedad Especificación Metodología

Límite Líquido 25% máx. AASHTO T - 89

Índice Plástico 10% máx. AASHTO T - 90

CBR 80% máx. AASHTO T - 193

Desgaste de los Ángeles 50% máx. AASHTO T - 96

Intemperismo Acelerado 12% máx. AASHTO T - 104

Compactación 

95% mín. del peso volumétrico 

seco máx. obtenido por medio de 

la pueba proctor modificado 

(AASHTO - 180)

AASHTO T - 191 Y/0 T - 

238 (in situ)
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El control de calidad de los materiales, tanto de sus características físico – 

mecánicas como del proceso de su colocación, es elemental para garantizar 

mayor vida útil de las obras de rehabilitación vial, por lo que se debe de enfatizar 

el uso y aplicación de las técnicas adecuadas para lograr óptimos resultados en la 

trabajabilidad y operación de los materiales utilizados. 

 

Cabe destacar que dicho banco tiene un potencial de préstamo a explotar de 

aproximadamente 15,000m3 lo cual garantiza la cantidad de material que se 

necesita extraer para cubrir el tramo en estudio.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE 

TRÁNSITO
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3.1       Introducción  

El estudio de tránsito es uno de los parámetros fundamentales para el diseño de 

pavimentos, por consiguiente, al realizar los análisis de tránsito, nos permite 

conocer la cantidad y tipo de vehículos que circulan en el tramo a estudiar, por 

medio de aforos (conteos vehiculares), los cuales darán como resultado el peso y 

la cantidad de ejes equivalentes para diseñar la estructura de pavimento. 

 

Los factores referentes al tránsito, se obtienen a través del Tránsito Promedio 

Diario Anual (TPDA), el porcentaje que representa cada tipo de eje, el factor de 

crecimiento del tráfico, el factor de sentido, factor carril y el periodo de diseño. 

 

3.2       Recopilación de datos 

Para determinar de forma precisa el comportamiento vehicular del tramo en 

estudio, se realizó un aforo manual durante una semana (7 días), doce horas 

diarias (6:00 am – 6:00 pm) del 18 al 24 de noviembre del año 2019. El conteo se 

realizó en la estación 0+010, ubicada sobre la vía en estudio (Las Vueltas – El 

Guanacastillo). 

 

3.3       Hoja de campo  

El aforo vehicular se realizó por medio del formato que aparece en el Anuario de 

Aforos de Tráfico emitido por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)  

(Ver Anexos, Tabla N°44, Pág. IV) donde se especifican los datos generales 

referentes al sitio donde se realizó el conteo. Y contiene cuadros conformados de 

columnas correspondientes a las diferentes categorías de vehículos de la 

clasificación de tránsito nacional. 

 

3.3.1 Tipos de vehículos 

Para el levantamiento de la información de campo es necesario tener en cuenta 

las características de los vehículos, en nuestro país actualmente hay una gran 

variedad de vehículos, en total el MTI presenta una clasificación vehicular 
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compuesta por 17 tipos de vehículos, por lo que es conveniente agruparlos en 

cuatro categorías (Ver Anexos, Tabla N°45, Pág. V). 

 

• Motocicletas: Se incluyen todas las categorías de dos, tres y cuatro ruedas 

de vehículos motorizados, en esta categoría incluyen scooter, motonetas y 

otros triciclos a motor.  

 

• Vehículos Livianos: Son los vehículos automotores de cuatro ruedas que 

incluyen, los Automóviles, Camionetas, Pick – ups y Jeep. 

 

• Vehículos Pesados de Pasajeros: Son los vehículos destinados al 

Transporte Público de Pasajeros de cuatro, seis y más ruedas, que incluyen 

los Microbuses Pequeños (hasta 15 Pasajeros) y Microbuses Medianos 

(hasta 25 pasajeros) y los Buses medianos y grandes. 

 

• Vehículos Pesados de Carga: Son vehículos destinados al transporte 

pesado de cargas mayores o iguales a tres toneladas tienen seis o más 

ruedas en dos, tres, cuatro, cinco y más ejes, estos vehículos incluyen, los 

camiones de dos ejes (C2) mayores o iguales de tres Toneladas, los 

camiones de tres ejes (C3), los camiones combinados con remolque del 

tipo (C2R2), los vehículos articulados de cinco y seis ejes de los tipos 

(T3S2) y (T3S3) y otros tipos de vehículos especiales, presenta la Tipología 

y Descripción Vehicular. 

  

3.3.2 Clasificación del tipo de vehículo por la disposición de sus ejes 

La diversidad de vehículos que circulan sobre un pavimento durante su periodo de 

diseño, trae como consecuencia un amplio espectro de ejes de cargas, con 

diferentes distancias entre ejes, lo que origina una amplia gama de esfuerzos y 

deformaciones aplicados a un determinado punto de la estructura. Se ha 

clasificado el tipo de vehículos de acuerdo con el número y disposición de sus ejes 
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de la forma que se muestra en el Diagrama de Cargas Permisibles (Ver Anexos, 

Tabla N°46 y N°47, Pág. VI). 

 

3.4       Resultados de los Aforos de Tránsito 

Para obtener resultados adecuados en el tramo de la carretera de las 

comunidades Las Vueltas – El Guanacastillo, se contó y clasificó los vehículos que 

circulan en ambas direcciones del tramo, de la información recogida se obtuvo el 

volumen de tráfico por día. A continuación, se muestra el conteo de tráfico de los 

7 días, así como la determinación del Tránsito Promedio Diurno Semanal (TPDS). 

Para obtener el TPDS se aplicó la siguiente ecuación:  

 

𝐓𝐏𝐃𝐒 =
Total Diurno

7 días
                                                            (Ecuación N°1) 

 

Como se aprecia en la tabla N°8, una vez que se obtuvo el consolidado del conteo 

vehicular, se procedió a determinar el Tránsito Promedio Diurno Semanal (TPDS) 

correspondiente al tramo en estudio, que resultó de 75 vehículos y un total diurno 

semanal de 526 vehículos.  

 

Tabla N° 8. Aforo Vehicular  

 

Fuente: Elaboración propia 

Estación: 0+010 Tramo: Periodo: Días: 7 días Hora: 12 hrs 

diarias

Autos Jeep Cam. Mbus<15 Bus C2 liv C2 C3

Lunes 35 12 2 11 1 7 7 9 3 87

Martes 33 11 1 12 1 7 8 8 1 82

Miercoles 35 10 0 8 3 7 8 12 0 83

Jueves 22 8 0 9 0 7 4 8 4 62

Viernes 29 4 0 11 0 7 7 9 1 68

Sábado 21 11 9 15 5 7 7 8 4 87

Domingo 22 4 2 10 2 7 2 5 3 57

Total 197 60 14 76 12 49 43 59 16 526

Vehículos de Pasajeros
Día 

7 6

Motos 
Vehículos de Carga

75

Las Vueltas - El 

Guanacastillo

del 18 al 24 de 

noviembre 2019

% Vehículos Livianos % Vehículos Pesados 31.75%68.25%

Tránsito 

Promedio 

Diurno Semanal 

(TPDS)

28 9 2 11 2

Total (veh/12h)

8 2
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En el grafico N°1 se muestra el comportamiento vehicular para el tramo de las 

comunidades Las Vueltas – El Guanacastillo, donde se puede notar la prevalencia 

de vehículos livianos entre ellos las motos, en segundo orden los autos y 

camionetas y en tercer orden los jeeps, luego los vehícu los pesados entres ellos 

camiones C2, C2 liviano, C3, por último, los vehículos de pasajeros bus y micro 

bus. 

 

Gráfico N° 1. Aforo vehicular en ambos sentidos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5      Determinación del Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) 

Para obtener el TPDA se usaron factores de ajuste (Tabla N°9), obtenidos del 

anuario de tráfico 2018 emitido por el Ministerio de Transporte e Infraestructura 

(MTI). Para expandir TPDS a TPDA se identificó la estación de mayor cobertura 

(EMC 2404) Chinandega – Corinto  

 

El TPDA se obtuvo en base a los resultados del Trafico Promedio Diurno Semanal, 

dichos valores fueron modificados por factores de ajuste, obtenidos a partir de la 

estación de mayor cobertura 2404 Chinandega - Corinto. La decisión de utilizar 

esta estación, se tomó considerando la similitud que hay con el tramo en estudio 

(Las Vueltas – El Guanacastillo). 
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El aforo vehicular fue realizado en el mes de noviembre 2019, por lo tanto, se 

utilizaron los factores de ajuste correspondiente al último cuatrimestre Septiembre 

– Diciembre. 

 

Tabla N° 9. Factores de ajustes de la Estación de Mayor Cobertura (E.M.C 

2404) Chinandega – Corinto.  

 

Fuente: (MTI, Anuario de Aforo de Tráf ico , 2018) 

 

Cabe mencionar que para la proyección del TPDS a TPDA los factores de ajuste 

utilizados son factor día y factor expansión, encontrados en el anuario de tráfico 

2018, existen otros factores como factor semana y factor fin de semana, sin 

embargo, no se utilizarán ya que el conteo vehicular realizado es de 7 días, 12 

horas diarias.  

 

Tomando los valores del Tránsito Promedio Diurno Semanal de la tabla N° 8 y los 

factores de ajuste de la tabla N°9, se realizó el cálculo del TPDA para cada tipo de 

vehículo, el TPDA se determina como: 

 

TPDA= TPD12h* factor día * factor expansión                             (Ecuación N°2) 
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Tabla N° 10. Cálculo del Tránsito Promedio Diario Anual, año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cálculo para el Tránsito Promedio Diario Anual correspondiente al tramo en 

estudio resulta de 104 vehículos por día. 

 

El gráfico N° 2 representa el porcentaje de vehículos que transita en el tramo en 

estudio Las Vueltas – El Guanacastillo. El porcentaje de vehículos livianos (motos, 

autos, jeep, camioneta y micro bus) representa un 70% y de vehículos pesados 

(bus, liviano de carga, C2 y C3) un 30%. 

 

Gráfico N° 2. Tránsito Promedio Diario Anual  

 

Fuente: Elaboración propia  

Vehículos 
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Tráfico 12hr 28 9 2 11 2 7 6 8 2 75

Factor Día 1.27 1.27 1.25 1.27 1.20 1.21 1.15 1.22 1.21

Factor Expansión 1.11 1.06 1.19 1.11 1.09 0.98 1.21 1.12 1.48

TPDA 39 12 3 16 3 8 8 11 4 104

%TPDA 37.50% 11.54% 2.88% 15.38% 2.88% 7.69% 7.69% 10.58% 3.85% 100%

% Vehículos Pesados 30% 100%70%% Vehículos Livianos 
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3.6      Determinación de las Tasas de Crecimiento  

Para determinar las tasas de crecimiento del tráfico vehicular futuro para el tramo 

Las Vueltas – El Guanacastillo, se llevó a cabo una revisión de las variables más 

representativas y vinculadas al transporte. Se obtuvieron registros históricos del 

Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA), el Producto Interno Bruto (PIB), la 

población y el consumo del combustible, a fin de estimar una tasa de crecimiento 

más objetiva basada en datos de los últimos 10 años, donde se aprecia el 

comportamiento histórico desde el año 2009 al año 2018 (Ver Anexos, Tabla 

N°48, N°49 y N°50, Pág. VII y VIII). Los datos se presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla N° 11. Registros Históricos del TPDA, PIB, POB y Combustible 

 

Fuente: (MTI, Anuario de Aforos de Tráf ico, 2018) (BCN, 2018)  

 

Para el presente tramo, Las Vueltas – El Guanacastillo, se tomaron los datos 

h istóricos del Tránsito Promedio Diario Anual de la Estación de Conteo 

Sumaria 5103 (San Juan del Rio Coco – Las Vueltas) por ser la más cercana al 

tramo en estudio, pero debido a que no posee registros suficientes y continuos se 

considera poco confiable, por lo tanto, se utilizará la Estación de Mayor Cobertura 

EMC – 2404 (Chinandega – Corinto). 

 

 

Año 
TPDA       

ECS-5103

TPDA     

EMC-2404

PIB       

(millones C$)

Combustible 

(miles/bar)

POB 

(miles/hab)

2009 2,614.0 124,908.0 4,918.1 5,850.5

2010 188 2,893.0 130,416.0 5,143.2 5,923.1

2011 2,633.0 138,654.0 5,388.0 5,996.6

2012 3,233.0 147,661.4 5,615.9 6,071.0

2013 3,330.0 154,936.8 5,788.5 6,134.3

2014 3,654.0 162,351.3 6,127.1 6,198.2

2015 4,364.0 170,131.6 6,813.7 6,262.7

2016 106 4,694.0 177,894.9 7,287.5 6,327.9

2017 113 5,061.0 186,212.4 7,596.4 6,393.8

2018 121 4,658.0 179,107.0 7,060.3 6,460.4
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El proceso de revisión parte del cálculo del logaritmo natural (ln) de los datos, con 

ellos se elaboran las rectas de regresión y se calcula el coeficiente de correlación 

de las variables relacionadas al Tráfico con respecto al tiempo. 

 

A continuación, se presenta el cálculo realizado, del logaritmo natural previo al 

cálculo de la correlación de las variables. 

 

Tabla N° 12. Cálculo de logaritmo natural para cada rubro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 3. Tendencia del TPDA EMC - 2404 

 

Fuente: Elaboración propia  

Año 
Ln (TPDA 

5103)

Ln (TPDA 

2404)
Ln (PIB) Ln (Combustible)

Ln 

(Población)

2009 7.869 11.735 8.501 8.674

2010 5.236 7.970 11.778 8.545 8.687

2011 7.876 11.840 8.592 8.699

2012 8.081 11.903 8.633 8.711

2013 8.111 11.951 8.664 8.722

2014 8.204 11.998 8.720 8.732

2015 8.381 12.044 8.827 8.742

2016 4.663 8.454 12.089 8.894 8.753

2017 4.727 8.529 12.135 8.935 8.763

2018 4.796 8.446 12.096 8.862 8.773
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Ecuación de la Recta Y= mx + b                                                  (Ecuación N°3)  

Donde:  

m= Pendiente de la recta = Tasa de Crecimiento 

 

Tabla N° 13. Valores resultantes Tendencia del TPDA EMC - 2404   

 

Fuente: Elaboración propia  

 

r2: Coeficiente de Determinación 

r: Coeficiente de Correlación de Pearson 

TC: Tasa de Crecimiento 

 

Los datos del TPDA de la Estación de Mayor Cobertura 2404, tienen una excelente 

correlación del 95.98%, indicando además una tasa de crecimiento del 7.88%. 

 

Gráfico N° 4. Tendencia del Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

r2 r TC

0.9213 0.9598 7.88%
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Tabla N° 14. Valores resultantes Tendencia del PIB   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El PIB tiene una excelente correlación del 98.03%, con una tasa de crecimiento 

del 4.52%. 

 

Gráfico N° 5. Tendencia del Consumo de Combustible 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 15. Valores resultantes Tendencia del Combustible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Consumo del Combustible a nivel nacional tiene una excelente correlación del 

96.78%, con una tasa de crecimiento del 4.93%. 

 

r2 r TC

0.961 0.9803 4.52%

r2 r TC

0.9367 0.9678 4.93%
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Gráfico N° 6. Tendencia de la Población (POB) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 16. Valores resultantes Tendencia de Población 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Población tiene una correlación del 99.92%, y con una tasa de crecimiento del 

1.09%. 

 

Tomando en cuenta la tasa de crecimiento del PIB 4.52%, el consumo del 

Combustible 4.93% y la población 1.09%, se tomará el promedio de las tres dando 

como resultado una tasa de crecimiento para la proyección del tránsito de 3.51%, 

la tasa de crecimiento del TPDA es muy alta en comparación a las otras tasas de 

crecimiento obtenidas. 

 

r2 r TC

0.9984 0.9992 1.09%
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3.7       Proyección del Tránsito  

3.7.1 Periodo de Diseño (n) 

Es el tiempo elegido para el cual se diseña el pavimento y se determinan las 

características, evaluando su comportamiento para distintas alternativas a largo 

plazo con el fin de satisfacer las exigencias del servicio durante el periodo 

seleccionado.  

 

Basados en el Manual Centroamericano de normas para el diseño geométrico de 

las carreteras regionales, la carretera en estudio se puede clasificar de acuerdo a 

la clasificación vial básica de Nicaragua como Colectora Rural (Ver Anexos, 

Figura N°13, Pág. IX), dadas sus características de ubicación geográfica y 

volumen actual de tránsito, por lo tanto, se considera un periodo de diseño de 20 

años.  

 

Tabla N° 17. Periodo de Diseño  

 

Fuente: (SIECA, Manual Centroamericano de Normas para Diseño Geométrico de Carreteras 

Regionales, 2001) 

  

3.7.2 Factor de Crecimiento (FC) 

El factor de crecimiento indica la medida en como aumentará el tránsito conforme 

pase el tiempo y está determinado por el periodo de diseño en este caso 20 años 

y la tasa de crecimiento vehicular de 3.51%, y se determina utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

𝐅𝐜 = 
((𝟏+𝐓𝐜)𝐧−𝟏)

𝐓𝐜
                                                                  (Ecuación N°4)       

Tipo de Carretera Periodo de Diseño (años)

Autopista Regional 20 - 40

Troncales Sub - Urbanas

Troncales Rurales

Colectoras Sub - Urbanas 

Colectoras Rurales 

15 - 30

10 - 20
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Donde:  

Tc: tasa de crecimiento  

n: período de diseño 

                

𝐅𝐜 =  
((1 + 0.0351)20 − 1)

0.0351
 

𝐅𝐜 =  𝟐𝟖.𝟑𝟏 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación N°4, se obtiene el valor de 28.31 para el 

factor de crecimiento. 

 

3.7.3 Factor de distribución por dirección (FD) 

El factor de distribución por dirección está determinado por el sentido del flujo 

vehicular en ambas direcciones. Para la via en estudio por ser una carretera rural 

con ambas direcciones de circulación se ha tomado el factor de 0.5.  

 

Tabla N° 18. Factor de distribución por sentido  

 

Fuente: (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 1993) 

 

3.7.4 Factor de distribución por carril (fc) 

Se define por el carril de diseño que recibe el mayor número de ESAL’S. Para un 

camino de dos carriles, cualquiera de los dos puede ser el carril de diseño, ya que 

el tránsito por dirección forzosamente se canaliza por ese carril. 

  

 

 

Número de carriles en ambas 

direcciones 
FD

2 50

4 45

6 o más 40
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Tabla N° 19. Factor de distribución por carril 

 

Fuente: (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 1993) 

 

Para el tramo en estudio asignará el valor de Fc= 1 puesto que la vía posee un 

solo carril para un sentido direccional. 

 

3.7.5 Determinación del tránsito de diseño  

El tránsito de diseño para un periodo de 20 años y con una tasa de crecimiento de 

3.51% se determina aplicando la ecuación: 

 

𝐓𝐃 = 𝐓𝐏𝐃𝐀𝟎 ∗ 𝐅𝐂 ∗ 𝐅𝐃 ∗ 𝐟𝐜 ∗  𝟑𝟔𝟓                                                   (Ecuación N°5)     

      

Donde:  

TPDA0: Tránsito Promedio Diario Anual del año cero  

FC: factor de crecimiento  

FD: factor de distribución por dirección o sentido  

fc: factor de distribución por carril  

365: constante equivalente a la estimación de los 365 días del año 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Obteniendo un tránsito de diseño de como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 20. Tránsito de Diseño para el sitio en estudio  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la Tabla N°20 para el tramo Las Vueltas – El Guanacastillo, 

utilizando un factor de crecimiento de 28.31, con un periodo de diseño de 20 años, 

da como resultado un Tránsito de Diseño de 537,324 Vehículos. 

Tipo de Vehículo TPDA 2019 FC FD Fc 365 TD 2039

Motos 39.00 28.31 0.50 1 365 201,496

Autos 12.00 28.31 0.50 1 365 61,999

Jeep 3.00 28.31 0.50 1 365 15,500

Camionetas 16.00 28.31 0.50 1 365 82,665

Mbus 3.00 28.31 0.50 1 365 15,500

Bus 8.00 28.31 0.50 1 365 41,333

C2 Liviano 8.00 28.31 0.50 1 365 41,333

C2 11.00 28.31 0.50 1 365 56,832

C3 4.00 28.31 0.50 1 365 20,666

537,324 VehículosTotal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO 

HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 
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4.1        Introducción 

Uno de los elementos que causa más daño a las estructuras viales, sin lugar a 

dudas es el agua, pues en general disminuye la resistencia de los suelos, 

presentándose fallas en la estructura que conforma una vía de tránsito.  

 

Lo anterior obliga a que en un buen proyecto de cualquier viabilidad se considere 

el diseño de obras de drenaje, de tal forma que el agua se aleje a la mayor 

brevedad posible del mismo.  

 

El estudio consta de dos partes: el análisis hidrológico y el análisis hidráulico; 

para el análisis hidrológico se obtuvo los datos de la intensidad de lluvias, en este 

caso la estación más cercana es la de Ocotal para estimar el caudal 

correspondiente por medio del método racional. 

 

Para este estudio fue indispensable un reconocimiento de campo y tener a mano 

el mapa a escala 1:50,000 brindado por el Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales (INETER) de la zona del camino, del cual se obtuvo información sobre 

las características y parámetros de la cuenca donde se hicieron estimaciones 

como el área, pendiente, el tipo de suelo, entre otros.  

 

Para el dimensionamiento de las estructuras de drenaje a trabajar en el tramo, se 

realizó el diseño hidráulico, aplicando el software H canales que tiene su base 

teórica en la fórmula de Manning. 

 

4.2       Estudio Hidrológico  

El estudio hidrológico permite determinar los caudales de diseño, el cual está en 

correspondencia con el tamaño y característica de la cuenca. 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 3.0 km2. 
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4.2.1 Delimitación de la cuenca de drenaje  

Lo primero que se realizó fue el trazado de la cuenca con el programa 

computarizado de AutoCAD, utilizando los planos a escala 1:50,000 facilitados por 

el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). Se delimitó la cuenca 

iniciando en el punto de la estructura propuesta, definiendo los diferentes cursos 

de agua que pertenecen al tramo en estudio.  

 

4.2.2 Identificación de Sub – Cuencas 

El tamaño de la sub-cuenca está determinado por las limitaciones del método 

racional que se aplica en cuencas cuya área de aportación es menor de 300 Ha 

(3.0km2). Para cada sub - cuenca se determinan las características 

hidrometeorológicas como son: área, longitud, pendiente, tiempo de 

concentración, intensidad y caudal. 

 

La cuenca se dividió en tres sub – cuencas, que de acuerdo a la topografía estas 

aportan caudal al tramo en estudio (Ver Anexos, Figura N°14, Pág. X). En la tabla 

N°21 se muestran ciertas características de las sub – cuencas.  

 

Tabla N° 21.  Características de Sub – cuencas  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.3 Coeficiente de Escorrentía  

El coeficiente de escorrentía en la fórmula racional es dependiente de tres 

elementos como: el tipo de suelo, uso de suelo y la pendiente del terreno. Estos 

valores se estiman por inspección directa en el campo. Se determina por medio 

de la siguiente ecuación: 

Perimetro (m) Área (m2) Área (km2) Hmax Hmin Longitud (m) Est. Inicial Est. Final

SC 1 Cuneta 1 1071.58 41963.71 0.04 740 700 434.89 0+260 0+750

SC 2 Cuneta 2 1118.02 39113.68 0.04 740 700 462.37 0+750 1+300

SC 3 Cuneta 3 1053.81 32523.68 0.03 720 700 436.81 1+300 1+660

Obra de Drenaje
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𝐂 = 𝐔𝐬 ∗ 𝐓𝐬 ∗ 𝐏𝐭                                                                                (Ecuación N°6) 

Donde: 

Us: uso de suelo 

Ts: tipo de suelo 

Pt: pendiente del terreno en % 

 

La tabla N°22 propone cada uno de los valores para el cálculo del coeficiente de 

escurrimiento. 

 

Tabla N° 22. Coeficiente de Escorrentía 

 

Fuente: (JICA, Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas, 2016) 

 

Tabla N° 23. Resultado de Coeficiente de Escorrentía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uso de suelo Us

Vegetación densa, bosques, cafetal con sombras, pastos. 0.04

Malezas, arbustos, solar baldio, cultivos perennes, cementerios, 

campos deportivos
0.06

Sin vegetación o con cultivos anuales 0.10

Zonas suburbanas (viviendas, negocios) 0.20

Casco urbano y zonas industriales 0.30 - 0.50

Tipo de suelo Ts

Permeable (terreno arenoso, ceniza volcanica, pómez) 1.00

Semipermeable (terreno arcilloso arenoso) 1.25

Impermeable (terreno arcilloso, limoso, marga) 1.50

Pendiente del terreno (%) Pt

0.0 - 3.0 1.00

3.1 - 5.0 1.50

5.1 - 10.0 2.00

10.1 - 20.0 2.50

20.11 y mas 3.00

C= Us * Ts * Pt

Uso del suelo Us Tipo de suelo Ts
Pendiente 

del terreno
Pt C

SC 1 Maleza 0.06 Semipermiable 1.25 5.1 - 10.0 2.00 0.15

SC 2 Maleza 0.06 Semipermiable 1.25 5.1 - 10.1 2.00 0.15

SC 3 Maleza 0.06 Semipermiable 1.25 3.1 - 5.0 1.50 0.113

Sub 

Cuenca 

Coeficiente de Escorrentía
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4.2.4 Pendiente (Sc) 

Es la pendiente del fondo del cauce principal, se calcula con la siguiente expresión 

matemática: 

 

𝐒𝐜 =
𝐇𝐦𝐚𝐱 − 𝐇𝐦𝐢𝐧

𝐋
                                                                    (Ecuación N°7) 

 

Donde:  

Sc: pendiente en m/m 

Hmáx: elevación máxima de la sub-cuenca 

Hmín: elevación mínima de la sub-cuenca 

L: longitud 

 

Tabla N° 24. Valores de Sc para cada sub – cuenca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5 Tiempo de Concentración (tc) 

Se puede definir como el tiempo que demora una partícula de agua desde el punto 

más remoto a la salida de la cuenca. El tiempo de concentración depende de la 

longitud del cauce principal y la pendiente de la misma. Este se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

𝒕𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟏 (
𝟑.𝟐𝟖∗𝑳𝒄

√𝑺𝒄
)

𝟎.𝟕𝟕

                                                             (Ecuación N°8) 

 

 

Long Hmax Hmin

m m m m/m %

Cuneta 1 434.89 740 700 0.0920 9.2%

Cuneta 2 462.37 740 700 0.0865 8.7%

Cuneta 3 436.81 720 700 0.0458 4.6%

Pendiente

Sc
Sub Cuenca
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Donde:  

tc: tiempo de concentración en minutos  

Lc: longitud máxima en metros  

Sc: pendiente media del terreno 

 

Tabla N° 25. Valores de Tiempo de Concentración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6 Intensidad Duración Frecuencia  

La Intensidad se determinó por medio de factores de ajuste proporcionados por 

Guía Hidráulica para el Diseño de Estructuras de Drenaje en Caminos Rurales 

para la estación meteorológica de Ocotal en el departamento de Nueva Segovia 

que es la más cercana al proyecto (Ver Anexos, Tabla N°51, Pág. XI), 

sustituyendo esos valores en la ecuación: 

 

𝐈 =
𝐀

(𝐭𝐜+𝐝)𝐛
                                                                            (Ecuación N°9) 

 

Donde:  

A, d y b: Valores determinados con los datos de intensidad de lluvia. 

 

A continuación, se muestran los factores de ajuste para el cálculo de la intensidad 

de cada sub – cuenca. 

 

 

 

Long tc

m m/m % min

Cuneta 1 434.89 0.0920 9.2% 2.76

Cuneta 2 462.37 0.0865 8.7% 2.96

Cuneta 3 436.81 0.0458 4.6% 3.62

Tiempo de Concentración 

Sub Cuenca
Sc
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Tabla N° 26. Factores de ajuste 

 

Fuente: (MTI, Guía Hidráulica para el Diseño de Estructuras de Drenaje en Caminos Rurales, 2011)  

 

Tabla N° 27. Valores de Intensidad de lluvia de las sub - cuencas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.7 Caudal (Q) 

Considerando las características de la cuenca se utilizó el Método Racional, 

debido a su sencillez es uno de los más utilizados, este se basa en considerar que 

sobre el área estudiada se tiene una lluvia uniforme durante un cierto tiempo, de 

manera que el escurrimiento en la cuenca se establezca y se tenga un gasto 

constante en la descarga.   

 

A continuación, se presentan los resultados del caudal de las sub – cuencas 

determinadas por medio de la ecuación del método racional: 

 

Q= 0.2778 * C * I * A                                                                       (Ecuación N°10) 

 

Donde: 
 

Q: Caudal (m³/s). 
 

I: Intensidad de la lluvia (mm/hora). 
 

A: Área de drenaje de la sub-cuenca (km2). 
 

C: Coeficiente de escorrentía. 

A= 1932.55 A= 1954.167

d= 16 d= 16

b= 0.829 b= 0.816

Vado Cuneta

tc I

min mm/hora

Cuneta 1 2.76 178.67

Cuneta 2 2.96 177.11

Cuneta 3 3.62 172.24

Intensidad

Sub Cuenca 
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Tabla N° 28. Resultado del cálculo del caudal de diseño de la cuenca en 

estudio    

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.8 Hidrograma Triangular Sintético  

A partir de los datos obtenidos del tiempo de concentración y caudal, se generan 

los hidrogramas correspondientes para cada sub – cuenca. Como criterio se 

establece que la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración, que a la 

vez es el tiempo pico del hidrograma; definiendo la ordenada para los valores del 

caudal y la abscisa para el tiempo 

 

A continuación, en la tabla N° 29, se detalla la tabla para la realización de los 

hidrogramas triangulares sintéticos, donde se muestran tiempos y caudales 

interpolados. 

 

Tabla N° 29. Datos de Hidrograma Triangular Sintético  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Área I
Coeficiente de 

escorrentía
Caudal

km2 mm/hora C m3/s

Cuneta 1 0.04 178.67 0.15 0.31

Cuneta 2 0.04 177.11 0.15 0.29

Cuneta 3 0.03 172.24 0.113 0.18

Sub Cuenca

t/2= 1.38 t/2= 1.48 t/2= 1.81

t (min) Q (m3/s) t (min) Q (m3/s) t (min) Q (m3/s)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.38 0.16 1.48 0.14 1.81 0.09

2.76 0.31 2.96 0.29 3.62 0.18

4.14 0.16 4.44 0.14 5.43 0.09

5.52 0.00 5.92 0.00 7.24 0.00

Hidrograma SC-2 Hidrograma SC-3Hidrograma SC-1
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Gráfico N° 7. Sub – Cuenca 1 – Cuneta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caudal pico de 0.31 m3/s en un tiempo de concentración de 2.76 minutos 

 

Gráfico N° 8. Sub – Cuenca 2 – Cuneta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caudal pico de 0.29 m3/s en un tiempo de concentración de 2.96 minutos 
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Gráfico N° 9. Sub – Cuenca 3 – Cuneta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caudal pico de 0.18 m3/s en un tiempo de concentración de 3.62 minutos 

 

4.3       Estudio Hidráulico 

Los cálculos hidrológicos realizados sobre el área de drenaje delimitada, son la 

base para realizar le diseño hidráulico, aplicando el software H canales que tiene 

su base teórica en la fórmula de Manning. 

 

4.3.1 Cunetas 

De acuerdo a los cálculos hidrológicos se procede al dimensionamiento de 

cunetas, las cuales tendrán una sección triangular. Las zonas de descarga de las 

cunetas serán en desagües naturales de agua identificados en puntos de la vía.  

 

La estructura será revestida de concreto por lo tanto se utilizó un Coeficiente de 

Rugosidad de 0.013 (Ver Anexos, Tabla N°52, Pág. XI). 
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Figura N° 4. Cuneta 1 - SC-1 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 5. Cuneta 2 - SC-2 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 6. Cuneta 3 - SC-3 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.2 Vado 

Son una solución satisfactoria para los pequeños cursos de agua que atraviesan 

las intersecciones. Son estructuras menos costosas que las alcantarillas o grandes 

puentes. Al igual que las cunetas será revestida de concreto, por lo tanto, se utilizó 

un Coeficiente de Rugosidad de 0.013.  

 

El caudal que evacuará corresponde al caudal de la sub - cuenca 2 (0.29 m3/s) 

más el caudal de la sub - cuenca 3 (0.18 m3/s), los que convergen en un punto 

donde se requiere cruzar la vía para drenar, ubicado en la estación 1+300 sobre 

la vía en estudio (Ver Anexos, Figura N°15, Pág. XII). 
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Tabla N° 30. Características del Vado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 7. Vado  

 

Fuente: Elaboración propia

Obra de drenaje Hmax Hmin Estación Pendiente (Sc) Caudal (C) m3/s

Vado 740 700 1+300 4.45% 0.47



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DISEÑO DE 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
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5.1       Introducción  

Un pavimento es una estructura conformada por diferentes capas, de diferentes 

espesores. El diseño de pavimentos consiste en determinar cada uno de los 

espesores de las diferentes capas que conforman la superficie de rodadura. 

 

El presente capitulo está orientado al diseño de pavimento articulado requerido 

para la carretera de las comunidades Las Vueltas – El Guanacastillo. El diseño 

está basado en los estudios de tránsito y las propiedades del suelo.  

 

En nicaragua no existe un método específico para el diseño de estructura de 

pavimento. De acuerdo al Manual Centroamericano para el Diseño de Pavimento 

(SIECA) señala cinco métodos de pavimento con carpeta de rodamiento de 

adoquín los cuales son los siguientes: Método Directo, Método de Murillo López 

de Souza, Método Argentino, el británico y el Método AASHTO – 93. 

 

El método utilizado para efectuar el diseño, fue el de la AASHTO – 93, el cual 

recomienda que para pavimentos con adoquín se debe aplicar los mismos criterios 

de diseño establecidos para pavimentos flexibles, este método toma en cuenta el 

valor de soporte del suelo, la cantidad de ejes equivalentes que transitarán en el 

periodo de diseño, drenaje en el área del proyecto, entre otros.  

 

5.2       Consideraciones del diseño AASHTO – 93  

Para el diseño de estructura de pavimento articulado se deben tomar en cuenta 

los siguientes parámetros:  

 

5.2.1 Serviciabilidad 

La serviciabilidad de un pavimento se define como la capacidad de servir al tipo 

de tránsito para el cual ha sido diseñado. En el diseño de pavimento se debe elegir 

la serviciabilidad inicial y final, la mejor forma para evaluar esto es por el Índice de 

Servicio Presente (PSI), en una escala de 0 a 5, entre mayor sea el número mejor 
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será su condición al tráfico. Para ellos debe asumirse la serviciabilidad inicial (Po) 

en función del diseño del pavimento y de la calidad de la construcción, y la 

serviciabilidad final (Pt) en función de la categoría del camino y es adoptada en 

base a ésta y al criterio del proyectista.  

 

• Serviciabilidad inicial 

Po= 4.2 para pavimentos flexibles  

• Serviciabilidad final 

Pt= 2.0 para caminos de menor tránsito 

 

Para este caso se ha considerado una serviciabilidad inicial de Po=4.2 y una 

serviciabilidad final de Pt= 2.0, para pavimentos flexibles y caminos de tránsito 

menor. 

 

5.2.2 Pérdida de serviciabilidad  

La pérdida de serviciabilidad es la diferencia que existe entra la serviciabilidad 

inicial y la serviciabilidad final, se calcula con la ecuación  N°11: 

 

ΔPSI = Po –Pt                                                                                      (Ecuación N°11)                            

ΔPSI= 4.2 – 2.0 

ΔPSI= 2.2 

 

5.2.3 Número estructural asumido  

El SN es un número abstracto para calcular el ESAL o W18, se debe asumir un 

valor inicial de SN. El valor SN está comprendido en un rango de 1 a 6. Para este 

caso se consideró un número estructural asumido de SN= 5, el cual transforma la 

carga por eje a un número de ejes equivalentes. 

 

5.2.4 Factor de equivalencia  

Se obtiene haciendo uso de tablas recomendadas por la AASHTO (Ver Anexos, 

Tabla N°53 y N°54, Pág. XIII y XIV) para ejes sencillos y tándem. Conociendo la 
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serviciabilidad final Pt= 2.0, el número estructural asumido SN= 5 y los pesos por 

eje según el tipo de vehículo. Si los factores de equivalencia de cargas en los ejes 

no se encuentran en las tablas se deben de interpolar dichos valores. 

 

A continuación, se mostrará un ejemplo de cálculo de factor de equivalencia por 

medio de la interpolación para un vehículo tipo C3 utilizando la ecuación: 

 

𝐘 = 𝐘𝐨
𝐘𝟏 −𝐘𝐨

𝐗𝟏−𝐗𝐨
(𝐗 − 𝐗𝐨)                                                         (Ecuación N°12) 

 

Tabla N° 31. Ejemplo de Interpolación de factor de equivalencia para un 

vehículo de carga C3  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5 Análisis de cargas y ejes equivalentes para el diseño de pavimento  

Definiremos como ESAL´s de diseño a la transformación de ejes de un tránsito 

mixto que circula por una vía a ejes equivalentes de 8.2 toneladas, 18,000 libras 

en el carril de diseño durante la vida útil del pavimento, haciendo uso del factor de 

equivalencia de carga acumulados durante el periodo de diseño. Se hará uso de 

las cargas por ejes por cada tipo de vehículo permitidas por el Ministerio de 

Transporte e Infraestructura (Ver Anexos, Tabla N°46 y N°47, Pág. VI). 

 

Los ejes equivalentes se obtienen conociendo el Tránsito de Diseño y los factores 

de equivalencia, mediante la ecuación: 

 

ESAL´S de diseño= TD * Factor Carga                                        (Ecuación N°13)                    

Kips SN= 5 Kips SN= 5

X Y X Y

10.0 0.079 36.0 1.38

11.0 Y 36.3 Y

12.0 0.174 38.0 1.73

Eje Simple= 11 kips Eje Doble= 36.3 kips

Y= 0.1265 Y= 1.43
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Tabla N° 32. Cálculo de ejes equivalentes  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el diseño del tramo de vía en estudio se obtuvo un valor de ESAL´s o W18= 

316,652.05 ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño. 

 

5.2.6 Confiabilidad (R) 

De acuerdo con la clasificación funcional de la vía la guía de la AASHTO – 93 

recomienda niveles de confiabilidad (Ver tabla N°33). Para el tramo en estudio 

dada la ubicación en la que se encuentra la vía y el tránsito que circula es liviano. 

Se asume un valor de confiabilidad (R) de 85% que corresponde a un valor 

recomendado, para una clasificación como una zona rural y para tipo de caminos 

colectores (Ver Capítulo III, Pág. 29). 

 

 

Tipo de Vehículo
Peso por eje 

(Lbs)

Peso por eje 

(kips)
Tipo de eje TD F. LEF ESAL´s Diseño

2200 2.20 Simple 0.00038 23.56

2200 2.20 Simple 0.00038 23.56

2200 2.20 Simple 0.00038 5.89

2200 2.20 Simple 0.00038 5.89

2200 2.20 Simple 0.00038 31.41

4400 4.40 Simple 0.0034 281.06

4400 4.40 Simple 0.0034 52.70

8800 8.80 Simple 0.0502 778.09

11000 11.00 Simple 0.1265 5,228.57

22000 22.00 Simple 2.35 97,131.61

8800 8.80 Simple 0.0502 2,074.90

17600 17.60 Simple 0.9206 38,050.79

11000 11.00 Simple 0.1265 7,189.29

22000 22.00 Simple 2.35 133,555.96

11000 11.00 Simple 0.1265 2,614.29

36300 36.30 Tándem 1.4325 29,604.47

316,652.05Total ESAL´s Diseño

    Periodo de Diseño=                       

20 años
SN= 5

Serviciabilidad Final=                           

(Pt)=2.0

41332.60

56832.33C2

20666.30

61998.90

15499.73

82665.20

15499.73

41332.60

C3

Autos

Jeep

Camionetas

Mbus

Bus

C2 Liviano
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Tabla N° 33. Niveles de confiabilidad recomendado por la AASHTO, para 

clasificaciones funcionales diferentes 

 

Fuente: (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 1993) 

 

5.2.7 Desviación estándar 

La desviación estándar (So), es un factor que representa la cantidad de datos 

dispersos dentro de los cuales pasa la curva real del comportamiento de la 

estructura. La guía de la AASHTO – 93 recomienda adoptar valores de So de 0.35 

a 0.50 en dependencia del tipo de pavimento y de las características locales, por 

lo tanto, para el tramo en estudio se usará el valor de So= 0.45, valor comprendido 

para pavimentos flexibles sin errores en el tránsito (Ver tabla N°34). 

 

Tabla N° 34. Desviación estándar para pavimentos rígidos y flexibles  

 

Fuente: (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 1993) 

 

5.2.8 Coeficiente de drenaje  

El coeficiente de drenaje depende de la capacidad que tiene el material para 

drenar el agua y del tiempo que pasa expuesto a la saturación. En este caso se 

considera un coeficiente de drenaje de 1 (Ver tabla N°35), ya que la calidad de 

drenaje es buena. 

 

 

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

Tipo de camino
Confiabilidad recomendada

Condiciones de diseño Desviación estándar 

0.35 pavimento rígido 

0.45 pavimento flexible 

0.40 pavimento rígido 

0.50 pavimento flexible

Variación en la predicción del comportamiento del pavimento 

sin errores en el tránsito 

Variación en la predicción del comportamiento del pavimento 

con errores en el tránsito 
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Tabla N° 35. Valores recomendados del coeficiente de drenaje (mx) para el 

diseño 

 

Fuente: (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 1993) 

 

5.3       Propiedades de los materiales  

5.3.1 Determinación del CBR de diseño  

Una vez obtenido los CBR en los ensayos de laboratorio en las muestras tomadas 

a lo largo del camino se observa que estos resultados como es de suponer no son 

constantes dado a las características granulométricas, por lo tanto, es necesario 

seleccionar un CBR de diseño para todo el tramo que tome en cuenta la capacidad 

de soporte de los materiales existentes en el camino. 

 

El suelo de subrasante de una unidad de diseño es un material sobre el cual se 

efectuaron 16 ensayos de CBR y los resultados fueron 11, 25, 45 y 65%. Con 

estos datos se calcula el CBR de diseño para un tránsito de 316,652 ejes simples 

equivalentes de 8.2 toneladas durante el periodo de diseño. 

 

Se presenta una tabla de resumen con los datos de CBR de la subrasante 

considerando una profundidad de 30 cm desde la superficie.  

 

 

 

 

 

> 1% 1 – 5 % 5 – 25% < 25%

Excelente 2 horas 1.25 – 1.20 1.20 – 1.15 1.15 – 1.10 1.10

Bueno 1 día 1.20 – 1-15 1.15 – 1.10 1.10 – 1.00 1.00

Regular 1 semana 1.15 – 1.10 1.10 – 1.00 1.00 – 0.90 0.90

Pobre 1 mes 1.10 – 1.00 1.00 – 0.90 0.90 – 0.80 0.80

Muy Pobre Nunca 1.00 – 0.90 0.90 – 0.80 0.80 – 0.70 0.70

Calidad de 

drenaje

Porcentaje de tiempo en el que el pavimento está 

expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación

Tiempo transcurrido 

para que el suelo 

libere el 50% de su 

agua libre 
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Tabla N° 36. Valores de CBR para diseño  

 

Fuente: Alcaldía Municipal de El Jícaro – Laboratorio EDICRO S.A 

 

La subrasante es la capa de una carretera que soporta la estructura de pavimento 

y que se extiende hasta una profundidad que no sea afectada por las cargas de 

diseño que corresponde al tránsito previsto. En este caso se tomó una profundidad 

de subrasante de 30 centímetros para el diseño del CBR. 

 

Tabla N° 37. Especificaciones para terraplenes y materiales para 

subrasante 

 

Fuente: Especificaciones NIC-2000 Sección 1003. 09 (a y b), 1003. 23. II (a) 

 

Aplicando el criterio expuesto por el Instituto de Asfalto para la determinación del 

valor del CBR de Diseño, el cual recomienda tomar un valor adecuado ya sea de 

60%, 75% o el 87.5% como se aprecia en la Tabla N°38, de los valores individuales 

obtenidos sean mayores o iguales que él, de acuerdo al tránsito que se espera 

que circule por el tramo. En este caso se toma un 75% como percentil para la 

AASHTO SUCS

A - 1 - a (0) GW 65

A - 1 - b (0) GM 45

A - 1 - b (0) SM 25

A - 7 - 5 (11) MH 11

A - 7 - 6 (11) MH 11

Clasificación de suelos 
CBR (95%)

Propiedad Terraplenes Capa sub - rasante Metodología

% de malla N °200 40% máx. 30% máx. AASHTO T - 89

Índice Líquido 40% máx. 30% máx. AASHTO T - 90

Índice Plástico 15% máx. 10% máx. AASHTO T - 193

CBR 10% mín. 20% máx. AASHTO T - 96

Compactación 

95% mín. del peso 

volumétrico seco máx. 

obtenido por medio de la 

pueba proctor modoficado 

(AASHTO 99)

95% mín. del peso 

volumétrico seco máx. 

obtenido por medio de la 

pueba proctor modoficado 

(AASHTO - 180)

AASHTO T - 191 Y/0 

T - 238 (in situ)
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resistencia ya que el total de ejes equivalentes es de 3.16652 x 105, encontrándose 

entre los valores de 104 a 106. 

 

Tabla N° 38. Criterio del Instituto de Asfalto para determinar el CBR de 

diseño  

 

Fuente: (Fonseca, Ingeniería de Pavimentos de Carreteras, 2011) 

 

Para seleccionar el CBR de diseño, primero se ordenan los valores de resistencia 

de menor a mayor. Para cada valor numérico diferente de CBR, comenzando 

desde el menor, se determina el número y el porcentaje de valores de CBR. 

 

Tabla N° 39. Cálculo para determinar el CBR de diseño  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En base a estos datos calculados anteriormente, se elabora el gráfico donde se 

determina el CBR de Diseño para la subrasante, resultando un valor del 19.8% 

(Ver Gráfico N°10). Este porcentaje refleja una muestra representativa de los 

valores del CBR encontrados en la línea.  

Número de ejes de 8.2 ton en el 

carril de diseño (n)

Percentil a seleccionar para hallar la 

resistecia

˂ 104 60

104 a 106 75

˃ 106 87.5

Límites para selección de resistencia 

AASHTO SUCS

A - 7 - 6 MH 11 4 28 (28/28) * 100= 100

A - 7 - 5 MH 11 5 24 (24/28) * 100= 86

A - 1 - b SM 25 10 19 (19/28) * 100= 68

A - 1 - b GM 45 8 9 (9/28) * 100= 32

A - 1 - a GW 65 1 1 (1/28) * 100= 4

28

CBR 

(95%)
Frecuencia

Número de 

valores 

iguales o 

mayores 

% de valores iguales 

o mayores
Clasificación 

Tipo de Suelo
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Gráfico N° 10. Determinación del CBR de diseño para la subrasante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Módulo de Resiliencia (MR) 

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

otras capas. Para su determinación se hace en función de los valores del CBR 

aplicando la ecuación N°14 para materiales de sub – rasante con valores de CBR 

mayores a 20%. 

 

MR= 4,326 * In (CBR) + 241                                                           (Ecuación N°14) 

MR= 4,326 * In (19.8) + 241 

MR= 13,157.06 PSI 
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5.3.3 Coeficiente de capas estructurales  

Son factores estructurales que involucran las características físicas y propiedades 

de los diferentes materiales, para servir como componente estructural del 

pavimento. 

 

Los coeficientes estructurales de capa son requeridos para el diseño estructural 

normal de los pavimentos, lo que permite convertir los espesores reales a los 

números estructurales (SN), siendo cada coeficiente una medida de la capacidad 

relativa de cada material para funcionar como parte de la estructura del pavimento. 

 

Mediante el uso de nomogramas de la guía AASHTO, se determina el coeficiente 

estructural de cada capa.  Estos se representan con la siguiente simbología: 

 

• a1: para la carpeta de rodamiento 

• a2: para la base 

 

5.3.4 Coeficiente estructural de la carpeta de rodamiento a1 (Adoquín) 

El coeficiente estructural para el diseño de espesores con adoquín ya está definido 

en el Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos, en el capítulo 7, 

página 107, cuyo valor es de a1= 0.45 

 

5.3.5 Coeficiente estructural para base granular a2 

La determinación del coeficiente estructural a2 se realizó en base a la aplicación 

del nomograma para base granular proporcionado por la Guía para diseño de 

estructura de pavimento (AASHTO 1993). El valor de CBR usado para el cálculo 

de la Base es igual a 85% que corresponde al Banco de Préstamo “Samuel 

Lanzas”, de acuerdo a la línea trazada en el nomograma se obtuvo en la escala 

izquierda un coeficiente estructural de a2= 0.136 y en la escala derecha un módulo 

resiliente para base granular de MR= 28,700 PSI (Ver figura N°8). 

 

 



 

54 
 

Figura N° 8. Nomograma Relación entre el Coeficiente Estructural para 

Base Granular y distintos Parámetros Resistentes  

 

Fuente: (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 1993, pág 3-34) 

 

5.4       Cálculo del número estructural (SN) y espesores de capas 

5.4.1 Resumen de valores encontrados para el cálculo de espesores  

• Ejes equivalentes ESAL´s 316, 652.05 ejes equivalentes por carril de 

diseño 

• Confiabilidad (R): 85% 

• Desviación Estándar So: 0.45 

• Serviciabilidad Inicial Po: 4.2 

• Serviciabilidad Final Pt: 2.0 

• Serviciabilidad ΔPSI: 2.2 

• Propiedades de los materiales: 

- Módulo de Resiliencia Sub – rasante: 13,157.06 PSI 
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- Módulo de Resiliencia Base: 28,700.00 PSI 

- Coeficiente Estructural Carpeta de Rodamiento a1: 0.45 

- Coeficiente Estructural Base a2: 0.136 

• Coeficiente de Drenaje (m): 1.00 

 

5.4.2 Número estructural calculado   

La determinación del número estructural (SN) depende de la Confiabilidad (R), 

ESAL´s estimado y el Módulo de Resiliencia (MR), utilizando el nomograma 

recomendado por la guía AASHTO – 93. Obteniendo un resultado para sub – 

rasante de SNReq= 2.40 y para base de SN2= 1.80 
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Figura N° 9. Número Estructural SN para Subrasante y Base.  Ábaco de diseño AASHTO para pavimentos 

flexibles  

 

Fuente: (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 1993, pág 3-40)
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5.4.3 Espesor de la carpeta de rodamiento 

Para calcular el número estructural SN1 se toma en cuenta el espesor de la carpeta 

de rodamiento, para este diseño es de 4 pulgadas (D1) por estar compuesta de 

adoquín y el coeficiente estructural a1 descrito anteriormente. 

 

D1= SN1 / α1                                                                                     (Ecuación N°15) 

SN1= a1 D1 

SN1= 0.45 * 4 pulgadas 

SN1= 1.8 

 

5.4.4 Espesor de la base  

Para determinar el espesor de la base, se procede a sustituir valores de la fórmula 

general para el cálculo del número estructural SN (Ecuación N°15) y sustituyendo 

valores de la ecuación N°16 nos da el espesor para la base. 

 

SN (Base Granular) = SNReq – SN1                                               (Ecuación N°16) 

SN (Base Granular) = 2.4 – 1.8 

SN (Base Granular) = 0.6 

 

D2= SN / (a2 * m)                                                                             (Ecuación N°17) 

D2= 0.60 / (0.136 * 1) 

D2= 4.4117 pulgadas  

D2= 5.00 pulgadas  

 

Se corrige el espesor D2= 5 pulgadas, por tanto  

SN2= 0.136 * 5.0 * 1.0= 0.68 

 

Verificación de resultados  

SN1 + SN2* ≥ SNReq 

1.80 + 0.68 ≥ 2.40 

2.48 ≥ 2.40 OK 
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Según la AASHTO – 93 los espesores mínimos sugeridos para capas de concreto 

asfáltico y base granular en función del tránsito son los siguientes:  

 

Tabla N° 40. Espesores mínimos  

 

Fuente: (AASHTO, Manual de Diseño de Pavimentos, 1993) 

 

El resultado de espesor en el diseño de la base granular es de 5 pulgadas, el cual 

cumple con las especificaciones indicadas por la AASHTO – 93 que sugiere 10 

cm (4 pulgadas) como mínimo para base granular, por ello se construirá una base 

de 12.7 cm (5 pulgadas). 

 

Tabla N° 41. Espesores de Pavimento para Adoquín  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Número de ESAL´s Concreto Asfáltico Base Granular

Menos de 50,000 2.5 cm 10 cm

50,000 - 150,000 5.0 cm 10 cm

150,000 - 500,000 6.5 cm 10 cm

500,000 - 2,000,000 7.5 cm 15 cm

2,000,000 - 7,000,000 9.0 cm 15 cm

Más de 7,000,000 10.0 cm 15 cm

Capa

Capa de rodamiento (adoquín) 4 pulg 10 cm

Capa de arena 2 pulg 5 cm

Base 5 pulg 12.7 cm

Espesor
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Figura N° 10. Sección de Espesores de Adoquín 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que los suelos 

predominantes a lo largo del tramo en estudio son arena y grava limosa que 

se clasifican como A-1-a y A-1-b, encontrándose también en algunos 

sectores, estratos de suelos limosos A-4, gravas y arenas limosas tipo A-2-

6 y A-2-7, así como suelos arcillosos A-7-5 y A-7-6. 

 

• El banco de materiales de préstamo será el del señor “Samuel Lanzas”, el 

cual se utilizará para la conformación de la capa base. Se clasifica según 

la AASHTO como A-1-a, con índice de grupo cero, presenta las siguientes 

características: CBR de 85% cumpliendo con la norma requerida (NIC - 

2000) que indica que el CBR mínimo para la conformación de la capa base 

debe ser 80%, límite líquido 33% e índice plástico 10%. 

 

• Del conteo vehicular realizado por una semana (7 días) con duración de 12 

horas, se obtuvo el tránsito promedio diurno de 75 vehículos de diferentes 

categorías, este dato se incrementó al calcular el Tránsito Promedio Diario 

Anual a un total de 104 vehículos/día. De estos datos se obtuvo una 

composición vehicular de 70% de vehículos livianos y un 30% de vehículos 

pesados. Para la proyección del tráfico se utilizó una tasa de crecimiento 

del 3.51%. 

 

• A partir de un periodo de diseño de 20 años se obtuvo un factor de 

crecimiento de 28.31, que al proyectarlos el número de repeticiones de eje 

equivalente o ESAL´s fue de 316,652.05 por carril de diseño. 

 

 

• En el Estudio Hidrológico e Hidráulico, se determinó que el área en la que 

se realizó era menor a 3 km2, esto permitió hacer uso del método racional 

para realizar el estudio hidrológico utilizando los datos de la estación 

meteorológica más cercana, en este caso ubicada en Ocotal. 
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• Se identificaron un total de 3 sub – cuencas, estas drenarán por medio de 

cunetas, dos de ellas convergen en un punto donde es necesario cruzar el 

camino para drenar, por lo que se propone la construcción de un vado. Las 

cunetas y el vado serán de forma triangular.  

 

• En el Diseño de Pavimento, el número de ejes equivalentes ESAL´s fue de 

316,652.05 por carril de diseño para un periodo de 20 años, el diseño se 

realizó aplicando la metodología de la AASHTO - 93, con un CBR de diseño 

de 19.8%. Los espesores resultantes son de 4 pulgadas para la carpeta de 

rodamiento (adoquín) y 5 pulgadas para base granular. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda utilizar como fuente de material para la capa base el banco 

de préstamo “Samuel Lanzas”, con el cual se diseñó la estructura de 

pavimento articulado. 

 

• En la elaboración de la capa base, se debe constatar que el material no 

esté contaminado, que esté libre de cualquier otro material, ya que esto 

disminuirá la resistencia de la estructura.  

 

• Para los suelos arcillosos A-7-5 y A-7-6 más superficiales presentes a lo 

largo del tramo, se recomienda realizar un corte de 30 centímetros extra y 

reemplazar con el material cortado en los tramos anteriores ya que el 

material es de buena calidad, siendo estos suelos A-1-a y A-1-b. 

 

• Verificar que los adoquines y arena a emplearse cumplan con las 

especificaciones de calidad y resistencia expuestas en las normas 

AASHTO – 93. 

 

• El adoquín a usarse es el tipo “Tráfico”, de concreto de 3500 PSI, sin 

rajaduras ni defectos en las aristas, sin orificios en sus partes planas y de 

buena contextura. 

 

• Se deberá colocar una capa de 2 pulgadas de arena. La arena que se 

utilizará deberá ser pasada el 100% por la malla N°4 y estar libre de 

terrones de arcilla, basura o cualquier material inadecuado.  

 

• Se recomienda respetar los espesores de la estructura de pavimento 

articulado diseñada, los cuales serán: 4 pulgadas de adoquín y 5 pulgadas 

de base. 
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Tabla N° 42. Clasificación de suelos, según AASHTO 

 
Fuente: (Fonseca, Ingeniería de Pavimentos para Carreteras, 2001) 
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Tabla N° 43. Clasificación unificada de suelos, según SUCS 

 
Fuente: (Fonseca, Ingeniería de Pavimentos para Carreteras, 2001) 
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Figura N° 11. Ubicación de Banco de Materiales  

 

Fuente: (INETER, Mapa Topográf ico a escala 1:50,000, 1988) 

 

Figura N° 12. Banco de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 44. Formato de Conteos de Tráfico 

 

Fuente: (MTI, Anuario de Aforos de Tráf ico, 2018) 
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Tabla N° 45. Tipología y Descripción Vehicular de Conteos de Tráfico del 

Sistema de Administración de Pavimentos. 

 

 
 
Fuente: (MTI, Anuario de Aforos de Tráf ico, 2018) 
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Tabla N° 46. Diagrama de cargas permisibles aplicadas en los puntos de 

control. 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte e Inf raestructura) 

 

Tabla N° 47. Diagrama de cargas permisibles 

Tipo de Vehículo Peso por eje en TON Peso por eje en Lbs 

Automóvil 1/1 2200/2200 

Jeep 1/1 2200/2200 

Camioneta 1/2 2200/4400 

MC-15 2/4 4400/8800 

MC-12-30 4/8 8800/17600 

C2-LIV 4/8 8800/17600 

Bus = C2 5/10 11000/22000 

Fuente: (Ministerio de Transporte e Inf raestructura) 
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Tabla N° 48. Tránsito Promedio Diario Anual EMC - 2404 

 

Fuente: (MTI, Anuario de Aforos de Tráf ico, 2018)
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Tabla N° 49. Indicadores Macroeconómicos  

 

Fuente:  (BCN, 2018) 

 

Tabla N° 50. Consumo de hidrocarburos  

 

Fuente:  (BCN, 2018) 
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Figura N° 13. Red Vial Clasificación Funcional 2018  

 

Fuente: (MTI, Red Vial de Nicaragua, 2018, Pág. 176) 
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Figura N° 14. Delimitación de la cuenca  

 

Fuente: (INETER, Mapa Topográf ico a escala 1:50,000, 1988) 
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Tabla N° 51. Factores de Ajuste 

 

Fuente: (MTI, Guía Hidráulica para el Diseño de Estructuras de Drenaje en Caminos Rurales, 

2011) 

 

Tabla N° 52. Coeficiente de Rugosidad de Manning 

 

Fuente: (Cualla, 1999) 
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Figura N° 15. Ubicación de Vado  

 

Fuente: (INETER, Mapa Topográf ico a escala 1:50,000, 1988) 
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Tabla N° 53. Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes 

simples, ρt = 2, SN= 5 

 

Fuente: (SIECA, Manual Centroamericano de Normas para el Diseño de Carreteras Regionales, 

2002) 
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Tabla N° 54. Factores Equivalentes de Carga para Pavimentos Flexibles, 

Ejes Tándem, ρt = 2, SN= 5 

 
Fuente: (SIECA, Manual Centroamericano de Normas para el Diseño de Carreteras Regionales, 
2002) 

 


