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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La actividad de rehabilitación y de mantenimiento de caminos, son vitales para 

el desarrollo socioeconómico de un país, según la revista Red Vial del año 2018, 

MTI, la Red Vial nacional está conformada por 24,763 km. Desde el 2007 hasta el 

2019 se logró la reconstrucción de carreteras antiguas por más de 1 mil 400 

kilómetros y se ha dado a la tarea de construir un total de 2 mil 542 nuevos 

kilómetros de carreteras, ampliando así la cobertura de transitabilidad del país, 

facilitando el acceso a obras de progreso y potenciar cada vez más el desarrollo 

económico. (el19digital 8 de enero 2020).  

En los últimos años se ha venido haciendo notorio el desarrollo en el municipio 

de Managua, con grandes edificaciones y zonas de expansión urbanas las cuales 

aumentan el crecimiento de la población y aumento vehicular por lo tanto va 

requiriendo mejoras en las vías para dar un respiro a la movilidad de los habitantes 

de Managua.  

En el municipio de Managua parte de la red vial se encuentran en mal estado, 

por lo tanto, se debe reconocer la necesidad de un mejoramiento a nivel general, 

no solo en las vías principales, sino también en las vías secundarias, es por ello 

que la alcaldía municipal implemento obras de mejoramiento en la infraestructura 

vial en algunos sectores dentro del municipio de Managua.  

Dentro de estos sectores se encuentra el Barrio RECREO NORTE lo que 

actualmente es un camino de todo tiempo, sin carpeta de rodamiento que se 

encuentra en mal estado, debido a esto los habitantes del Barrio RECREO 

NORTE presenta ciertas incomodidades al transitar la vía, por ende el siguiente 

trabajo tiene como objetivo desarrollar el tema ‘‘Diseño Geométrico Y Pavimento 

Articulado De 250 Metros Lineales’’ ubicado en el municipio de Managua, distrito 

III del barrio RECREO NORTE entre la avenida suroeste 17 Y 15. Ver Figura N°1. 

Macro localización del lugar del proyecto; p. 3. 
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El proyecto beneficiará a la población del barrio EL RECREO NORTE municipio 

de Managua, creando una vía con mejor transitabilidad, de modo que se recopilará 

información en cuanto a las características propias del sitio tales como: topografía, 

condiciones del suelo y estudios de tránsito, de manera análoga se planificara 

curvas, ancho de carril, bordillo y pendiente para el diseño geométrico el cual se 

realizará tomando en cuenta el Manual Centroamericano SIECA para el diseño 

geométrico de carreteras, NIC 2019 y AASHTO 93 en base a pavimento 

articulado. 
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1.2. LOCALIZACIÓN 

1.2.1. Macro localización 

Figura N°1. Macro localización del Lugar del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: www.google.com/maps, Elaboración Propia. 
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1.2.2. Micro localización. 

Figura N°2. Micro localización del Bo. Recreo Norte - Managua. 
 

 
Fuente: Google Earth, Año 2020, Elaboración Propia.  
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1.3. ANTECEDENTES 

La vía de 250 metros lineales es un camino de todo tiempo, estructuralmente 

está formada sin una superficie de rodadura, la mala condición en que se 

encuentra este camino incide en un aumento de la duración de viaje por los 

habitantes y del costo del transporte, esta vía se encuentra situada entre la 

avenida 17 y la avenida 15 del Barrio el Recreo Norte, Distrito III.  Ver Figura N°2. 

Micro localización del Bo. Recreo Norte – Managua; p. 4. 

Podemos destacar que por ser vías sin revestimiento es difícil la conexión de 

esta con las vías colindantes que poseen revestimiento, no sólo afectando el alivio 

de tránsito, sino que afectando la integridad de los vehículos que lo transitan. En 

vías cercanas a la del RECREO NORTE ya se han aplicado revestimiento por la 

importancia que tienen estas vías y barrios dentro del municipio ya que cuentan 

con múltiples pistas automovilísticas y avenidas con las que pasan el sector norte 

del distrito en dirección Oeste – Este. La vía en estudio es muy vulnerable en la 

época de invierno por lo que está ubicado en unos de los puntos críticos de 

inundación el cual corresponde al distrito III este se localiza en la parte Sur- 

Occidental de la ciudad de Managua. El distrito abarca 146 barrios de los cuales, 

24 son residenciales, 3 barrios tradicionales, 16 barrios populares, 29 

urbanizaciones progresivas, 68 asentamientos espontáneos y 5 comarcas, en el 

cual uno de los barrios es el del RECREO NORTE. En este distrito gran parte de 

su territorio se encuentra en la Cuenca de Las Sierras de Managua, por la cual 

bajan las corrientes de agua pluvial atravesando el Distrito de Sur a Norte.  

Este distrito es atravesado por las fallas Tiscapa y Nejapa, las cuales afectan a 

una gran parte de la población que se encuentra en estas áreas, incrementándose 

la amenaza en los barrios donde las personas no tienen precauciones técnicas de 

construcción, los puntos críticos de inundación del Distrito III se localizan en el 

MERCADO BOER, Bo. SANTA ANA sector sur, Bo. ANDRES CASTRO sector 

sur,  Bo. RECREO NORTE, Bo. RENE CISNERO, Bo. CASIMIRO SOTELO, Bo. 

SAN JUDAS sector sur-este, Bo. EL PILAR, Bo. ALTAGRACIA. (MANFU).  
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1.4.  JUSTIFICACIÓN 

Las vías de tránsito constituyen un elemento básico de la calidad de vida para 

la población, estas proporcionan accesos a medios de transportes y mejores 

niveles de servicios. 

A través de los años en el Barrio RECREO NORTE partes de las vías 

secundarias se encuentran sin pavimentar, esto provoca una baja transitabilidad 

de los vehículos y ciertos inconvenientes a la población, ya que una vía sin 

pavimentar permite la proliferación de las malas circunstancias que crean una 

serie de disgustos en la población. 

Con el diseño geométrico y pavimento articulado (adoquinado) se logrará 

mejorar la calidad de vía en ese sector ya que reduciría los gastos de transportes, 

el mejoramiento del acceso para los vehículos que pasan por la zona y 

comunidades vecinas a esta, de igual manera minimizar los inconvenientes que 

afrontan los habitantes de dicho sitio y una mayor confiabilidad bajo todas las 

condiciones climáticas que se manifiesten. 

Dicho diseño de pavimento será articulado (adoquinado) ya que presenta 

múltiples ventajas sobre otros materiales, tanto del punto de vista constructivo, 

como desde el punto de vista de mantenimiento y manejo. Cabe destacar que el 

pavimento articulado (adoquinado) posee gran resistencia al desgaste, la cual 

brinda mayor seguridad para los peatones y el tráfico, es de gran durabilidad, 

mantenimiento y la reparación es de bajo costo.  

En cuanto al diseño geométrico se realizará en el programa de Civil 3D con la 

finalidad de plantear los planos de la estructura del pavimento, además se utilizará 

software como DISEÑO DE PAVIMENTO-AASHTO 93 por el Ing. Gonzalo Ruiz 

Vergara para el cálculo de espesores de la estructura de pavimento articulado 

(adoquinado). 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General. 

 Diseñar Geométricamente 250 metros lineales y estructura de 

pavimento articulado, por el método AASHTO 93, entre la avenida suroeste 17 

y 15, en el Barrio RECREO NORTE - Distrito lll Municipio de Managua, 

Departamento de Managua. 

 

1.5.2. Objetivos Específico. 

 Ejecutar levantamiento topográfico para delimitar la ruta en estudio, donde 

se realizará el diseño geométrico. 

 Analizar los datos en el laboratorio de las características físico-

mecánicas del suelo obtenidas mediante la exploración en sitio para 

recomendar el material adecuado a utilizar. 

 Realizar el estudio de tránsito en el sitio con el fin de determinar el 

número de repeticiones esperadas de ejes equivalentes (ESAL). 

 Diseñar geométricamente la vía en estudio con el propósito de garantizar 

una calle segura y cómoda a los usuarios, en base al Manual Centroamericano 

de Normas para Diseño Geométrico de las Carreteras Regionales, SIECA 

2004. 

 Elaborar planos de planta-perfil y sección típica de la vía haciendo uso 

del software AutoCAD Civil 3D.  

 Realizar el estudio hidrotécnico e hidráulico del sitio para proponer el 

diseño del drenaje menor necesario. 

 Determinar los espesores de la estructura del pavimento que soportará 

las cargas de diseño con la metodología AASHTO 93, verificando los resultados 

con ayuda del software DISEÑO DE PAVIMENTO-AASHTO 93 v2.0, por el Ing. 

Gonzalo Ruiz Vergara. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO II 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
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2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

El levantamiento topográfico tiene por objeto la determinación de la posición 

relativa de puntos localizados en la superficie de la tierra o a poca altura sobre la 

misma; estas operaciones consisten en medir distancias horizontales y verticales 

entre diversos objetos terrestres, determinar ángulos entre alineaciones, y situar 

puntos sobre el terreno. 

2.2. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICO 

En los levantamientos topográficos existen 2 divisiones principales las cuales 

son las siguientes:  

2.2.1. Planimetría. 

Estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la 

representación a escala de todos los detalles interesantes del terreno sobre una 

superficie plana (plano geométrico), prescindiendo de su relieve y se representa 

en una proyección horizontal.  

Estos son levantamientos topográficos ordinarios en los cuales prevalece la 

longitud por sobre el ancho de la superficie, se emplean para:  

• Localización y señalamiento de los derechos de vía o zonas legales 

de paso a lo largo del eje de la obra. 

• Trazado y localización de las obras respecto al eje, tales como 

puentes, desagües, alcantarillas, drenajes, filtros, muros de 

contención, etc. 

 
2.2.2. Altimetría. 

Estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar 

la altura o "cota" de cada punto respecto de un plano de referencia. Con la 

altimetría se consigue representar el relieve del terreno, (planos de curvas de 
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nivel, perfiles, etc.). Una cota es la distancia vertical que hay entre un punto del 

terreno y el plano de referencia horizontal definido. 

Curvas de nivel: son una línea imaginaria en el terreno que recorre los puntos 

de igual altura (cota). Es como sí cortamos el terreno con una serie de planos 

horizontales y a igual distancia unos de otros. Algunas de las Características de 

las curvas de nivel son las siguientes: 

• Las curvas de nivel son líneas continuas que se cierran en sí mismas, 

bien sea dentro o fuera del plano, por lo que no se deben interrumpir en 

el dibujo. 

• Las curvas de nivel nunca se ramifican o bifurcan. 

• La separación entre las curvas de nivel indica la inclinación del terreno, 

si las curvas son muy continuas indican pendientes fuertes y si son muy 

separadas indican pendientes suaves.   

• Las curvas de nivel nunca se cruzan o se unen entre sí, salvo en el caso 

de un risco, acantilado en volado o en una caverna, en donde 

aparentemente se cruzan, pero están a diferente nivel.  

• Curvas concéntricas cerradas, donde la curva de menor cota envuelve 

a las de mayor cota, estas indican un cerro o colina. y donde la curva de 

mayor cota envuelve a las de menor cota indican una depresión.  

Es importante mencionar que, para elaborar un plano topográfico, es necesario 

conocer estas dos partes de la topografía, a este hecho se le conoce como: 

2.2.3. Altiplanimetria. 

Esto es una combinación de los levantamientos mencionados anteriormente, 

por lo que se puede realizar un trabajo mediante planimetría (proyección 

horizontal X, Y) y otro por altimetría (proyección vertical Z), que  al ser asociados 

entre sí, dan como resultado datos necesarios para conocer las características del 

área o terreno donde se vaya a ejecutar la obra, en este caso se requiere el 

trazado de la vía en la cual se desarrollará el proyecto y las curvas de nivel para 
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determinar las características del relieve del terreno en toda la extensión del 

proyecto. 

  A continuación, se describe el equipo, procedimiento y Resultados 

obtenidos de la ejecución del levantamiento topográfico.  

2.2.4. Equipo utilizado en el levantamiento topográfico. 

Estación total modelo Ts06 Plus con GPS integrado y precisión 5´´: Aparato 

electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la 

tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un 

microprocesador a un teodolito electrónico. 

Prisma redondo: Es utilizado en mediciones topográficas en que se requiere 

una óptima precisión y especificaciones exactas. Su función es la de reflectar la 

señal del distanciómetro que arroja la estación total. Para esto, es necesaria la 

alineación con la línea visual del aparato. 

Bastón telescópico de plomada: Tiene como objetivo usarse para medición y 

se le monta en la parte superior un prisma. 

Trípode: Es el soporte para diferentes instrumentos de medición como 

teodolitos, estaciones totales y niveles. 

Accesorios:  Nivel, clavos, brújula, cinta métrica, martillo, tabla de apunte y Laca 

de color. 

2.2.5. Procedimiento del Levantamiento longitudinal de la vía.  

Para el desarrollo del levantamiento se ejecutó el siguiente procedimiento:  

Ver Anexo Figura N°14, …, N°17. Levantamiento Topográfico; p. I. 

• Se plantó la estación total en un punto adecuado eligiéndose un BM 

de partida de tal forma que permitiera observar el mayor número de 

estaciones desde el mismo sitio, para ellos se utilizó un GPS con 

coordenadas específicas.  
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• Se procedió a plantar el trípode en el punto de partida BM, ajustándola 

con el tornillo vertical y horizontal el cual sujeta la estación a la base 

del trípode, se encendió la estación total y se procedió a ubicar el nivel 

vertical de tal manera que la estación estuviera aplomada con el punto 

en donde nos estacionamos. 

 

• Se definió las secciones transversales perpendiculares a la línea central 

en cada estación y en las intersecciones. La separación de cada sección 

transversal varía entre 14m y 16m, se tomaron estos intervalos de 

separación, para obtener mejores detalles de las características 

Altiplanimétricas del sitio y en búsqueda de obtener secciones 

transversales con separaciones aproximadamente iguales que 

coincidan con las longitudes de los tramos en estudio. 

 

• Se registraron las lecturas para cada una de las secciones desde el 

centro, lado izquierdo y lado derecho del eje y se efectuaron puntos de 

cambio cuando no se podía observar más lecturas en el bastón 

telescópico de plomada. La ubicación de estos puntos de cambio se 

puede observar en la Tabla N°1. Ubicación de los puntos de cambio; p. 

12.  

 

• Una vez completado el levantamiento se procedió al trabajo de gabinete 

correspondiente.  

 
2.2.6. Resultado del Levantamiento Topográfico. 

Los resultados del levantamiento deben proporcionar toda la información 

topográfica relativa al sitio donde se va a efectuar la obra tales como derecho de 

vía existente, relieve del terreno y detalles de interés en el área de estudio, para 

definir la forma dimensional del terreno a lo largo del eje central de la carretera. 
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Registro de campo del Levantamiento 

En la siguiente tabla se describe parte del registro de campo del levantamiento 

topográfico realizado con el significado del código de cada uno de los puntos 

observados. 

Tabla N°1.  Abreviaturas de los puntos observados 

No. COD. SIGNIFICADO 
Coordenadas 

X Y Z 

1 PI Punto de Intersección 577487 1341698 100 

2 BM Banco de Nivel 577579.3 1341684 98.6074 

3 LP Límite de Propiedad 577460.4 1341707 100.9045 

4 LCC Línea Central de la Calle 577440.1 1341706 101.0428 

5 LCC INICIO C 
Línea Centro de Calle 
Inicio de Calle 

577437.7 1341706 101.2291 

6 ARB Árbol 577440.1 1341709 100.984 

7 ESQ Esquina 577440 1341710 101.2401 

8 
LP-PTE 
CALLEJON 

Límite de Propiedad -
Poste de Tendido 
Eléctrico 

577498.6 1341741 99.2131 

9 ELP 
Esquina de Limite de 
Propiedad 

577508.5 1341783 98.2697 

10 PTT 
Poste de Tendido 
Telefónico 

577491.3 1341693 100.0316 

11 PTE 
Poste de tendido 
Eléctrico 

577532.2 1341693 99.3375 

12 PTE – ELP 
 Poste de Tendido 
Eléctrico - Esquina de 
Límite de propiedad. 

577568.7 1341677 98.7264 

13 C Cuneta 577568.6 1341661 98.6415 

14 CC Centro de Cuneta 577570.8 1341689 98.5232 

15 FIN CC Fin de Centro Cuneta 577570.7 1341676 98.4815 

16 
FIN ADOQ. Y 
CC 

Fin de Adoquinado y 
Centro de Cuneta 

577569.5 1341678 98.576 

17 B MEDIANA Borde Mediana 577431.6 1341695 101.6958 

18 FIN ANDEN Fin Anden 577462.6 1341706 100.5817 

19 TN Terreno Natural 577493.6 1341726 99.3372 

20 PV Pozo de Visita 577573.1 1341683 98.449 

Fuente: Elaboración propia.    

El registro completo del levantamiento se encuentra en el Anexo; Tabla N°57, 

…, N°60. detalle de puntos observados en el Levantamiento; p. II-V.  
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Para este estudio se trabajó una poligonal abierta de la cual en la siguiente 

tabla se presenta la descripción de los puntos de cambios. 

Levantamiento de Detalles. 

Consiste en localizar los detalles que se encuentren a los costados y/o a lo 

largo del área del proyecto identificando sus características más relevantes; y se 

puede distribuir de acuerdo a las características y/o especificaciones del proyecto. 

En este estudio dentro de estas características de detalles se pueden reflejar los 

siguientes:  

• Árbol (ARB) 

• Poste de Tendido Telefónico (PTT) 

• Poste de tendido Eléctrico (PTE) 

• Cuneta (C) 

• Pozo de Visita (PV) 

Procesamiento de resultados. 

Estos datos obtenidos en el levantamiento fueron procesados a través del 

software especializado AutoCAD Civil 3D 2019, para determinar el trazado de la 

vía, con los derechos de vía existente y las curvas de nivel del terreno en estudio. 

Con el trazado se pudo determinar los rangos de derecho de vía existente para 

todo el tramo en estudio, describiéndose de la siguiente manera: para la calle que 

conecta la pista Benjamín Zeledón y la avenida 15 suroeste se encontraron ancho 

Tabla N°2. Ubicación de los puntos de Cambio (PI: punto de intercepción) 

Punto. Cod. X Y Z 

1 PI 577487 1341698 100 

2 PI 577503 1341789 97.9464 

3 PI 577494.9 1341741 99.1519 

4 PI 577428 1341706 101.6014 

5 PI 577577 1341681 98.4705 

6 BM-5 577579.3 1341684 98.6074 

7 PI 577533.4 1341687 99.2365 

Fuente: Elaboración propia. 
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de calle con rangos desde 12 a 14 m. y para el tramo que va desde la intercepción 

de la calle en la estación 0+000 hacia la avenida 17 suroeste, se encontraron 

anchos de calle que oscila entre 5.8 a 6.20 m. 

Al obtener estos resultados y encontrarse que no hay uniformidad en la vía, se 

ha definido como calle: el tramo que conecta la pista Benjamín Zeledón con la 

avenida 15 suroeste y se define como callejón: el tramo que conecta la avenida 

17 con la intercepción de la vía en estudio. 

Así mismo, para la obtención de las curvas de nivel, al ser procesados en el 

software AutoCAD CIVIL 3D 2019, se pueden describir las siguientes 

características: 

a) Las curvas de nivel están definidas a cada 0.25 m. dado que es un 

terreno plano describe muy bien a detalle el relieve del terreno.  

b) La curva de mayor cota dentro del área de estudio se encuentra en la 

línea central de la calle de la avenida 17, que conecta al callejón, con 

una cota de 101 m. 

c) La curva de menor cota se encuentra en la pista Benjamín Zeledón con 

una cota de 98.25 metros,  

d) En la entrada que conecta con la avenida 15 la cota es de 98.75 m.  

e) La diferencia máxima entre el punto más alto y el punto más bajo en el 

área de estudio es de 3.2 m. 

f) La pendiente longitudinal que conecta la vía con la avenida 17 y la 

avenida 15 es de 1.36% y la pendiente longitudinal que conecta desde 

la intercepción de la vía con la pista Benjamín Zeledón es de 2.14% 

Ver en Planos N°00 Curvas de nivel. p.XXIX 

Dados estos resultados se puede definir que la pendiente del terreno natural es 

decreciente en dirección de Oeste a Este desde la avenida 17 (entrada al callejón) 

hacia la avenida 15, y de igual forma desde la intersección, en dirección de Sur a 

Norte. (entrada que conecta a la pista Benjamín Zeledón) 
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En la Figura N°3. Trazado de la vía y curvas de nivel que se presenta a 

continuación se muestran los resultados obtenidos por medio del AutoCAD CIVIL 

3D, vinculado al mapa del área donde se realizará el proyecto.  
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Figura N°3. Trazado de la vía y Curvas de nivel. 

Fuente: Google Earth, Año 2020, Elaboración propia.
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CAPITULO III 
ESTUDIO DE SUELO 
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3. ESTUDIO DE SUELO. 

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. 

El estudio de suelo busca analizar datos obtenidos a través de procedimientos 

de ensayos de laboratorio normalizados, que permitan conocer las condiciones 

del suelo extraído del sitio del proyecto y así determinar; las características y la 

calidad del material encontrado. Ya que, será el suelo sobre el cual estará 

sustentada la obra.  

El estudio de suelo para esta vía, se realizó con el propósito de obtener las 

principales características Físico-Mecánicas de los estratos del terreno que nos 

permita determinar el método de mejoramiento adecuado que se le puede aplicar 

al suelo, para obtener un material que cumpla con las especificaciones 

establecidas por la norma NIC-2019, y así realizar el diseño de las capas del 

paquete estructural de la vía.  

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

cabo en el estudio de suelo en el proyecto de “Diseño geométrico y pavimento 

articulado de 250 ml.”, el cual se encuentra localizado en el Barrio Recreo Norte 

del Municipio de Managua. 

3.1.  Exploración y Muestreo de Suelos para Carreteras. 

En dependencia de la información que se necesite y de los ensayos de 

laboratorio se define el método de exploración y forma de muestreo de los suelos. 

En este caso el material que será analizado es obtenido por medio de los métodos 

que se describen a continuación: 

 

• Sondeos Manuales: Este tipo de Sondeo se realiza comúnmente para 

muestreo de obras horizontales y consisten en hacer perforaciones 

de pequeña sección en planta y profundidades no mayores de 1.5 m, 

obteniéndose con este método muestras de suelo alteradas.  
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• Muestreo de Bancos: En general los materiales para construir 

terraplenes se obtienen de tres fuentes distintas, tales como: a) 

compensación longitudinal, b) préstamo lateral y c) depósitos o 

formaciones naturales, los cuales se explotan en forma masiva, que 

generalmente requieren acarreo para tenderlos en la vía, a estos se 

les denomina “bancos de materiales”. 

3.1.1. Obtención de muestras. 

Se realizaron en el sitio un total de 3 Sondeos manuales, de cada uno se tomó 

3 muestras representativas, haciendo un total de 9 muestras, con dimensiones de 

1.50 m. de profundidad con respecto a la superficie actual del terreno y 0.50 m. 

de ancho para cada lado. Ver Anexo; Figura N°18. Sondeos; p. VI. 

El espaciamiento aproximado entre cada sondeo es de 50 m. los cuales fueron 

ubicados de la siguiente manera:   

• Sondeo 1 (S-1), situado al centro de la intercepción de la vía en la estación 

0+000 

• Sondeo 2 (S-2), situado en la estación 0+040, medido desde la estación 

0+000, ubicada en la entrada Este de la vía.  

• Sondeo 3 (S-3), situado en la estación 0+050, medido desde la intersección 

en la dirección Norte de la vía.  

Figura N°4. Localización de Sondeos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

Fuente: Google Earth, año 2020, Elaboración propia. 
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El material para base se obtuvo de fuente de dos bancos de materiales más 

próximos al lugar del proyecto, los cuales son: Banco La suburbana y Banco Los 

Martínez. 

Todas las muestras se trasladaron al laboratorio de materiales y suelos de la 

Universidad Nacional de Ingeniería del recinto UNI-RUPAP, para realizar los 

ensayos requeridos y determinar la clasificación y capacidad de soporte de este 

suelo. 

3.2. Clasificación del suelo según AASHTO. 

La necesidad de agrupar, entender y dar solución a problemas, generó la 

clasificación de suelos como un medio para resolver dichos inconvenientes. Para 

esto, hay dos sistemas de clasificación de suelos: 

• AASHTO, usado en construcción de carreteras. 

• SUCS, usado en ingeniería geotécnica. 

Según la AASHTO M-145, los suelos se clasifican en 7 grupos (A-1, A-2, A-3, 

A-4, A-5, A-6, A-7), según su granulometría y plasticidad. Más concretamente, en 

función del porcentaje que pasa por los tamices Nº 200, 40 y 10, y de los Límites 

de Atterberg de la fracción que pasa por el tamiz Nº 40.   

Estos siete grupos se corresponden a dos grandes categorías de suelos, suelos 

granulares (con no más del 35% que pasa por el tamiz Nº 200) y suelos limo-

arcillosos (más del 35% que pasa por el tamiz Nº 200). Esta clasificación de 

grupos y subgrupos se muestra en Anexo Tabla N°61. Clasificación General de 

los suelos según la AASHTO. p. VI. 

Suelos granulares: Gravas y arenas; está compuesta por los grupos A-1, A-2 y 

A-3, y su comportamiento en explanadas es, en general, de bueno a excelente, 

salvo los subgrupos A-2-6 y A-2-7, que se comportan como los suelos arcillosos 

debido a la alta plasticidad de los finos que contiene, siempre que el porcentaje 

de estos supere el 15%. Los suelos granulares deben ser igual o menor al 35% 

http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/L%C3%ADmites_de_Atterberg
http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/L%C3%ADmites_de_Atterberg


20 
 

del material que pasa la malla No. 200, considerando para este tipo de suelo un 

Índice de grupo = 0.  

Suelos limo-arcillosos: Está compuesta por los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7, cuyo 

comportamiento en explanadas va de regular a malo. En esta categoría los suelos 

se clasifican en los distintos grupos atendiendo únicamente a su límite líquido y a 

su índice de plasticidad. De esta forma se clasifican también los suelos del grupo 

A-2 en los distintos subgrupos.  

Los suelos Limo-arcillosos debe ser mayor al 35 % que pasa la malla No. 200 

con un índice de grupo de rango de 8% a 20%. 

3.3. Mejoramiento de los suelos. 

Las técnicas de mejoramiento consisten en modificar las características de un 

suelo por una acción física, química o mecánica. Según el tipo de suelo se 

procura, actuar sobre las características de compresibilidad, incrementando su 

estabilidad volumétrica, especialmente ante la absorción o perdida de agua; su 

resistencia al esfuerzo cortante y la respuesta esfuerzo-deformación. De estas 

técnicas de mejoramiento podemos mencionar algunas, tales como:   

• Mezcla de suelos: Este es un tipo de mejoramiento físico que consiste en 

una mezcla de suelos con diferente granulometría, Este método se aplica 

para tener un mejor aprovechamiento de las propiedades granulométricas 

de un suelo, además debe complementarse por medio de mejoramiento 

mecánico. 

• Estabilización química: Se refiere principalmente a la utilización de ciertas 

sustancias químicas patentizadas y cuyo uso involucra cambios en la 

constitución de los suelos involucrados en el proceso. 

• Compactación: Comprende la densificación del suelo por medio de 

procesos mecánicos, en busca de obtener una estructura resistente al corte 

y con relación de vacíos deseables, todo esto sin cambiar la composición 

básica del mismo. Los beneficios de este método proporcionan: 

✓ Incremento en la resistencia al corte. 
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✓ Incremento de la densidad. 

✓ Disminución de la contracción. 

✓ Disminuye la relación de vacíos para reducir la permeabilidad y así 

mismo el potencial de expansión, contracción o exposición por 

congelamiento. 

✓ Disminución de la compresibilidad para reducir los asentamientos. 

 
3.4. Ensayos de laboratorios de suelos. 

Para toda construcción se requiere una serie de estudios del suelo analizados 

mediante ensayos de laboratorios normalizados, en el estudio de esta vía se 

desarrollaron los estudios que se describen a continuación. 

 Tabla N°3. Ensayos realizados. 

 
3.4.1. Análisis Granulométrico (suelo del sitio)  

El análisis granulométrico consiste en la separación de las partículas de suelo 

por rangos de tamaños, haciendo uso de mallas o tamices con aberturas 

cuadradas. Esto revela la uniformidad o graduación de un suelo dentro de rangos 

establecidos y para la clasificación por texturas.  

Las propiedades físicas y mecánicas de los suelos son función directa de su 

granulometría y su determinación es fundamental para establecer su 

comportamiento mecánico.  

Ensayos Realizados ASTM AASHTO 

Análisis Granulométrico de Suelos D-422 T-27 

Límites de Atterberg D-4318  T-89, T-90  

Clasificación AASHTO -  M-145  

Proctor Estándar  D-698 T-99  

Proctor Modificado D-1557  T – 180 

CBR (Valor Relación de Soporte de California) D-1883  T-193  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Los resultados del ensayo de Análisis Granulométrico de las 9 muestras de 

suelo, se muestran en la Tabla N°4. Resultados de análisis granulométrico, límites 

de Atterberg y clasificación AASHTO de las muestras del suelo en el Sitio.  

Estos resultados indican que, hay dos tipos de suelos. Estos pertenecen al 

subgrupo A-1-b, el cual se observó que está constituido por arenas gruesas sin 

material fino y al sub grupo A-2-4. se observó que es un suelo constituido por 

arenas gruesa y fina. En Anexo Figura N°19 se puede observar imágenes del 

proceso durante el ensayo; p. VII. 

Los datos del análisis granulométrico fueron procesados en el programa 

Microsoft EXCEL y al graficar la curva granulométrica para todas las muestras de 

suelos obtenidos se puede apreciar, curvas continuas que definen a un suelo bien 

graduado. Ver Anexo Grafica N°11, …, N°19. p. VII-X. 

3.4.2. Límites de Atterberg. 

Estos ensayos de laboratorio permiten obtener los límites del rango de 

humedad dentro del cual el suelo se mantiene en estado plástico. En el uso de la 

ingeniería actual, el término se refiere sólo al límite líquido, límite plástico.  

En el caso del ensayo de limite líquido, si se encuentran suelos no plásticos la 

norma ASTM D-4318, en el apartado 11.4 establece que: “Si, después de algunos 

ensayos con contenidos de humedad sucesivamente altos, el suelo preparado 

continúa deslizando en la copa o si el número de golpes requerido para cerrar la 

ranura es siempre menor que 25, se registre que el límite liquido no puede ser 

determinado, y reporte el suelo como no plástico sin desarrollar el ensayo de limite 

plástico” 

Al realizar pruebas de límite líquido con diferentes contenidos de humedad a 

los dos tipos de suelo encontrados, se determinó que son suelos no plásticos y 

deben reportarse como tal, sin desarrollar el ensayo de limite plástico. Tomando 

en consideración el criterio de la norma ASTM D-4318, apartado 11.4. 
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Los resultados del análisis granulométrico de las muestras y de los límites de 

Atterberg dieron como resultado la clasificación por medio de la AASHTO M-145, 

el cual se obtuvo dos tipos de suelos, el primer tipo de suelo pertenece al subgrupo 

A-1-b, en proporción de 2/3 del total de las muestras, siendo el tipo de suelo que 

más se encontró en el sitio y está constituido por arenas gruesas sin material fino, 

y el segundo tipo de suelo pertenece al subgrupo A-2-4, en proporción de 1/3 del 

total de las muestras, está constituido por arenas gruesas y finas. 
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Tabla N°4. Resultados de análisis granulométrico, límites de Atterberg y clasificación AASHTO de las muestras 
del suelo en el Sitio 

SONDEO No.  S-1 S-2 S-3 

ESTACION  0+000 0+040 0+050 

MUESTRA No. M-1 M-2 M-3 M-1 M-2 M-3 M-1 M-2 M-3 

PROFUNDIDAD (m) 0 - 0.50 0.50 - 1 1 - 1.50 0 - 0.50 0.50 – 1 1 - 1.50 0 - 0.50 0.50 - 1 1 - 1.50 

% QUE 
PASA. 

1'' 100% 97% 97% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 

3/4'' 100% 94% 92% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 

1/2'' 100% 92% 86% 99% 100% 99% 95% 99% 100% 

3/8'' 100% 91% 84% 98% 100% 99% 94% 98% 100% 

No. 4 100% 83% 76% 94% 99% 97% 91% 90% 97% 

No. 10 72% 56% 52% 87% 88% 88% 83% 69% 84% 

No. 40 31% 39% 21% 59% 39% 57% 45% 35% 31% 

No. 200 15% 29% 7% 34% 23% 35% 22% 22% 17% 

LL NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

LP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

IG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clasificación 
AASHTO 

A-1-b  A-2-4  A-1-b A-2-4 A-1-b A-2-4 A-1-b A-1-b A-1-b 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura N°5. Columna estratigráfica, hace una representación de los tipos 

de suelos encontrados en cada uno de los sondeos. 

Figura N°5 – Columna Estratigráfica de los sondeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.3. Análisis granulométrico (Material de base) 

Para la granulometría del material de base se ha tomado como criterio lo 

establecido por la norma NIC 2019, en el inciso 1003.8, p. 811, “Las 

granulometrías a emplear para sub-base y base serán respectivamente B y E.” En 

el cuadro 1003 – 6, están definidas las granulometrías en rangos meta para cada 

uno de los tipos de granulometría expresados en esta norma para fines de material 

granular de base, sub-base o capas superficiales, de los cuales se pueden 

observar en la Tabla N°5 que se muestra en la siguiente página.  

 
 

SONDEO S-1 S-2 S-3

PROFUNDIDAD

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

A-1-b (0)

A-1-b (0)

A-1-b (0)
A-2-4 (0)

A-1-b (0)

A-2-4 (0)

A-2-4 (0)
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Tabla N°5. Requisitos de gradación de materiales para base y subbase. 

Abertura de la 
malla (mm) 

Porcentaje por peso pasando la malla cuadrada 

AASHTO T 27 y AASHTO T 11 

Requerimiento de Granulometría 

A 
(Subbase) 

B 
(Subbase) 

C (Base) D (Base) E (Base) 

63 mm 100     

50 mm 97-100 100 100   

37.5 mm  97-100 97-100 100  

25 mm 65-79 (6)   97-100 100 

19 mm   67-81 (6)  97-100 

12.5 mm 45-59 (7) 60-80 (7)    

9.5 mm    56-70 (7) 67-79 (6) 

4.75 mm 28-42 (6) 40-60 (8) 33-47 (6) 39-53 (6) 47-59 (7) 

425 Lim 9-17 (4)  10-19 (4) 12-21 (4) 12-21 (4) 

75 Lim 4-8 (3) 0-12 (4) 4-8 (3) 4-8 (3) 4-8 (3) 

() Desviación (±) Permisible  

 
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y Puentes. NIC-
2019 – TOMO II - Sección 1003.6. 

 
Análisis Granulométrico del Banco material “La Suburbana”. 

En correspondencia a este criterio se realizó el análisis granulométrico al banco 

de material “la Suburbana” dado que es el más cercano al sitio del proyecto, con 

aproximadamente 5.9 km desde el barrio el Recreo Norte. 

En la tabla N°6. Resumen de Análisis Granulométrico de los Bancos de 

Materiales, P. 6, se puede observar los resultados del ensayo de granulometría 

para dicha muestra de banco, encontrandose que este suelo solo cumple con dos 

de los rangos meta, que sugiere la norma NIC 2019, para la base tipo E. La curva 

granulométrica de este ensayo se muestra en Anexos, Gráfica N°20. p. X. 

Análisis Granulométrico del Banco de Material “Los Martínez”. 

El segundo banco de material más cercano al área del proyecto es el banco de 

material los Martínez, que está aproximadamente a 7.2 km y dado que el primer 

banco no cumplió con la granulometría de base tipo E, se optó por realizarle el 

análisis a este segundo banco.  

A como se muestra en la tabla N°6. Resumen de Análisis Granulométrico de 

los Bancos de Materiales, p.26, este suelo muestra una mejor gradación del 
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tamaño de las partículas, pero no cumple con los requisitos de base tipo E y solo 

cumple con tres de los rangos meta que requiere la norma.  

La curva granulométrica para este ensayo se encuentra en el Anexo, Grafica 

N°21, p. XI. 

Análisis Granulométrico - Mezcla bancos de materiales. 

Encontrándose que ninguno de estos tipos de materiales cumple con la 

granulometría que requiere la NIC 2019, se opta por realizar una mezcla de estos 

dos materiales de bancos analizados, con una dosificación del 50% en peso de 

cada uno.  

Del cuales se obtiene una gradación muy acertada a la establecida por la norma 

NIC 2019; por lo cual se toma esta mezcla como el tipo de material que será 

utilizado para base y se procederá a relazarle los demás ensayos que sean 

necesarios para su debido tratamiento. 

En la Tabla N°6. Resumen de Análisis Granulométrico de los Bancos de 

Materiales, p. 26, se muestran los resultados granulométricos obtenidos para 

dicha mezcla. La curva granulométrica se muestra en los Anexos Grafica N°22. p. 

XI.  

3.4.4. Límites de Atterberg (Mezcla). 

Al igual que para el suelo del sitio, se realizó el ensayo de limite plástico para 

cada una de las muestras de bancos de material, comprobándose que es un suelo 

que presenta características No Plásticas. Con las características que expresa la 

norma ASTM D-4318, en el apartado 11.4. Por tanto, se reporta el suelo como tal.  

En la siguiente tabla se muestra los resultados del análisis granulométrico de 

cada uno de los bancos de material, comparados a los rangos que establece la 

NIC 2019, para bases tipo E. además se presentan los resultados de límites de 

Atterberg para cada una de las muestras y su respectiva clasificación, según el 

sistema de Clasificación AASHTO. 
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Tabla N°6. Resumen de Análisis Granulométrico de los Bancos de Materiales. 

Bancos de Materiales Rangos 

MUESTRA Suburbana 
Los 

Martínez 
Mezcla de 

Bancos 
Base Tipo 

E 

  1 1/2" 100% 100% 100%   

% QUE 
PASA. 

1'' 98% 99% 99% 100 

3/4'' 96% 98% 98% 97 – 100 

1/2'' 91% 95% 96%   

3/8'' 83% 93% 86% 67 - 79 (6) 

No. 4 55% 78% 64% 47 - 59 (7) 

No. 40 7% 23% 18% 12 - 21 (4) 

No. 200 2% 7% 6% 4 - 8 (3) 

LL NP NP NP 
Obtenido de 
la NIC 2019, 
cuadro 1003 

- 6 

LP NP NP NP 

IG 0 0 0 

Clasificación 
AASHTO 

A-1-a A-1-b A-1-a 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A como se puede observar los tipos de suelos correspondientes a estas 

muestras fueron A-1-a, para el banco “la suburbana”, para el banco los Martínez 

un tipo de suelo A-1-b y para la mezcla de ambos bancos un tipo de suelo A-1-a. 

siendo un tipo de suelo aceptable para material de base. 

3.4.5. Proctor estándar (Muestras del suelo en sitio) 

Este ensayo consiste en un proceso repetitivo, cuyo objetivo es conseguir una 

densidad específica para una relación óptima de agua, al fin de garantizar las 

características mecánicas necesarias del suelo.  

 Se utilizan los Ensayos Proctor para suelos que poseen el 30% o menos en 

peso de partículas retenidas en el tamiz numero ¾¨ (19 mm) y no ha sido 

compactado previamente. Para las capas se tendrán que dar 25 golpes para el 

molde de 4 pulgadas (101,6 mm) y 56 golpes para el molde de 6 pulgadas (152,4 

mm).   
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Ver Anexo, Tabla N°62, Comparación Proctor estándar y el Proctor modificado, 

p. XI. 

Se aplicó el Proctor estándar para el diseño de la sub-rasante. En total se 

realizaron 2 Proctor estándar, para los suelos encontrados en el sitio A-1-b y A-2-

4, de los cuales se determinaron los siguientes resultados: A una densidad seca 

máxima de 1600 kg/m3, Para el suelo A-1-b la humedad optima es de 17.4%, y 

para el suelo A-2-4 la humedad optima es de 18.8%, para una densidad seca 

máxima de 1,580.0 kg/m3. Ver en Anexo, Figura N°20. Proceso durante el ensayo, 

Tabla N°7. Resultado del ensayo suelo A-1-b y N°8. Resultado del ensayo suelo 

A-2-4 y Grafica N°13. Curva de compactación del suelo A-1-b, p. XII-XIII. 

En la siguiente grafica se muestra la curva de compactación del suelo A-2-4, 

Grafica N°1. Curva compactación del suelo A-2-4 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
3.4.6. Proctor Modificado (Mezcla de Bancos) 

En este material se aplicó, el Proctor modificado el cual su diferencia al Proctor 

estándar radica en la energía de compactación, ya que, el Proctor modificado es 

4.5 veces superior al estándar.  Para esta mezcla de material de bancos se utilizó 

este método en vista de que, es el material que se usará para la conformación de 

la capa base. Del cual se puo determinar a una densidad seca máxima de (1,733 
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kg/m3), una humedad optima del 12.80%. la gráfica que se muestra a continuación 

es la curva de compactación obtenida para este material. en el anexo se puede 

encontrar la Tabla N°65. Resultados del ensayo de la mezcla de los Bancos de 

Materiales; P. XIV. 

Gráfica N°2. Curva de Compactación de la Mezcla de los Bancos de Materiales. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.7. Ensayo Relación Soporte California CBR (In Situ) 

El ensayo de CBR es fundamental en el diseño de un pavimento ya que permite 

medir la calidad de un material de sub-rasante, base o sub-base e identificar la 

función que puede cumplir cierto material en la conformación de un pavimento en 

función de la resistencia al esfuerzo cortante que esté presente.  

Tabla N°7. Clasificación y uso del suelo según el valor CBR 
. 

 

CBR Clasificación Cualitativa del Suelo Uso 

2 – 5 Muy Mala Sub-rasante 

5 – 8 Mala Sub-rasante 

8 – 20 Regular a Buena Sub-rasante 

20 – 30 Excelente  Sub-rasante 

30 – 60 Buena Sub-base 

60 – 80 Buena Base 

80 -100 Excelente  Base 

Fuente: Guías de laboratorio de Mecánica de suelos I – Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Este método de ensayo se encarga de determinar CBR de un material con un 

contenido de agua y peso unitario a partir de una prueba de compactación. El CBR 

de un suelo es la carga unitaria correspondiente a 0.1” o 0.2” de penetración, 

expresada en por ciento en su respectivo valor estándar, que corresponde a una 

carga unitaria patrón (piedra triturada) a esa misma penetración. La expresión que 

define al CBR, es la siguiente: 

CBR =  
Carga unitaria del ensayo

carga unitaria de patron
∗ 100 

 
 

Los valores de la carga unitaria patrón que deben utilizarse son los siguientes: 

Tabla N°8. Carga Unitaria Patrón CBR. 

 
En este ensayo de CBR, se utilizó para el suelo A-1-b una humedad optima de 

17.6%, para el suelo A-2-4 una humedad optima de 18.8%, encontrados en el 

ensayo Proctor estándar.  

Para la realización del ensayo las muestras se saturaron por 4 días, Con los 

resultados obtenidos se construyó las curvas de penetración y sus correcciones. 

Obteniéndose para el suelo A-1-b, un CBR de 42% y para el suelo A-2-4, un CBR 

de 19.5%, ambos tipos de suelos a un 95% de compactación Proctor estándar. En 

la siguiente tabla y grafica se muestra la relación densidad seca máxima vs CBR 

en porcentajes de 100%. 95% y 90% para el suelo A-2-4. 

 
 
 

Penetración Carga Unitaria Patrón 

Milímetros Centímetros  Pulgadas  
Kg/cm2 Mpa PSI 

(mm) (cm) (pulg.) 

2.54 0.254 0.1 70.31 6.9 1000 

5.08 0.508 0.2 105.46 10.3 1500 
Fuente: American Society for Testing and Materials - ASTM D1883, apartado 10.2. 

Ec. (1) 
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Tabla N°9.CBR del suelo A-2-4. 

 

 

 
Gráfica N°3. CBR del suelo A-2-4. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Ver Anexo Figura N°21. Proceso durante el ensayo CBR, Gráficas N°24, …, 

N°27. Corrección de la curva de Penetración para el suelo A-1-b, Tabla N°66, 

Grafica N°28. Porcentaje de compactación, p. XIV-XVI.  y Gráficas N°29, ..., N°31. 

Corrección de la curva de Penetración para el suelo A-2-4, p. XVII. 

3.4.8. Ensayo Relación Soporte California CBR (Mezcla Bancos). 

El CBR de la mezcla de suelo de los bancos de materiales es del 61%, al 95% 

de compactación Proctor modificado. Al igual que los CBR de las muestras de 

suelo natural se saturaron por 4 días, Con los resultados obtenidos se realizó las 

curvas de penetración y sus correcciones. 

Densidad Seca Máxima (Kg/m3) CBR % 

100% DSM 1580 33.5 

95% DSM 1501 19.5 

90% DSM 1422 9.5 
Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se muestra la gráfica de densidad seca máxima vs CBR, a 

porcentajes de 100%, 95% y 90%. Ver Anexo, Gráficas N°32, …, N°34. Curvas de 

penetración y sus correcciones, p. XVIII. 

Tabla N°10. CBR de la Mezcla de Bancos de Material 

 

 

 

 

 
Grafica N°4. Densidad Seca Máxima Vs. CBR Mezcla de los Bancos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Norma NIC 2019, en el TOMO II, considera para caminos de bajo costo, en la 

sección 1003.21.2, requisitos de los materiales, Ver Anexo, Tabla N°67 

Requisitos de los materiales (base). p. XIX, donde se describen los requisitos 

que debe cumplir el material de base y establece que, el CBR al 95% de 

compactación Proctor modificado y saturación de 4 días, debe tener un mínimo 

de 40% de CBR. En este caso al 95% de compactación se ha obtenido un 61% 

de CBR. Considerándose un material aceptable para usarse en capa base de la 

vía en estudio. 

Densidad Seca Máxima (Kg/m3) CBR % 

100% DSM 1733 95 

95% DSM 1646.3 61 

90% DSM 1559.7 37 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°11. Resumen de resultados de los ensayos de laboratorio realizados. 

Ensayos Realizados 
Suelo del 

sitio 
Mezcla 

Análisis Granulométrico 
de Suelos Clasificación AASHTO 

A-1-
b 

A-1-
2 

A-1-a 
Límites de Atterberg 

Proctor Estándar 
% humedad 17.4 18.8   

Densidad seca máxima 
(Kg/m3) 

1600 1580   

Proctor Modificado 

% humedad     12.4 

Densidad seca máxima 
(Kg/m3) 

    1733 

CBR (Valor Relación de 
Soporte de California) 

95% de compactación  42 19.5 61 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IV 
ESTUDIO DE TRÁNSITO 
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4. ESTUDIO DE TRANSITO. 
La demanda de nuevas carreteras y el mejoramiento de las existentes permiten 

la utilización de estudios de tránsito el cual juega un papel muy importante para 

poder analizar una vía, uno de estos estudios es el aforo vehicular que toma en 

cuenta el volumen vehicular, tiempos y clasificación. Lo cual permite obtener 

información muy importante para el continuo mantenimiento, rehabilitación, 

ampliación de carreteras y futuros diseños. 

4.1.  Aforos manuales. 

Son aquellos que registran vehículos haciendo uso de hojas preparadas para 

datos de campo con observaciones registradas por contadores manuales, con las 

cuales es posible conseguir datos que no pueden ser obtenidos por otros 

procedimientos, como la clasificación vehicular, número de ellos entre otras 

características. 

El aforo del volumen de tránsito de la vía en estudio se realizó por medios 

manuales, durante periodos de tiempo de 12 horas por 1 semana, proporcionando 

datos básicos necesarios para ejecutar las particulares características del diseño. 

El conteo vehicular se ubicó en la estación 0+000 en la avenida 16 suroeste del 

Bo. Recreo Norte Distrito III, en la ciudad de Managua, en la cual se podía apreciar 

el flujo de entrada y salida de la vía, ver figura N°5. Localización del conteo. Se 

trabajó con un formato de elaboración propia para periodos de 12 horas de 6:00 

a.m. a 6:00 p.m. por una semana, iniciando el día lunes 04 de mayo del 2020 y 

finalizando el día domingo 10 de mayo del 2020.   

Figura N°5. Localización del conteo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lugar de Conteo 

Fuente: Google Earth, Año 2020 

Elaboración propia. 
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En la tabla N°11. Conteo Vehicular de 12 horas, se presentan los datos obtenidos del aforo vehicular en ambos 

sentidos. 

 

Tabla N°11. Conteo Vehicular de 12 Horas

CONTEO VEHICULAR DE 12 HRS 

Fecha: 04/5/2020 - 10/05/2020 Pista: Zeledón  

Días: Lunes – Domingo Intersección: Entre la Avenida 17 y 15 sur oeste  

Hora: 6: 00 A.M. - 6: 00 P.M. Lugar: 
Bo. Recreo Norte, Entre Av. 15 y 17 
suroeste  

DÍA  MOTOS 

VEHICULO DE PASAJERO VEHICULOS DE CARGA 

TOTAL 
AUTOMÓVIL JEEP CAMIONETA 

MICRO-
BUS  

LIVIAN
O DE 

CARGA  

CAMIÓN 
DE 

CARGA 
C-2 

CAMIÓN 
DE 

CARGA 
C-3 

Lunes 111 49 9 19 11 7 5 0 211  

Martes  127 56 6 15 17 8 8 0 237  

Miércole
s 

107 44 11 11 25 5 3 1 207  

Jueves  108 37 6 13 8 10 4 0 186  

Viernes 117 33 5 20 6 8 2 0 191  

Sábado  159 70 5 20 10 10 4 1 279  

Domingo 67 42 4 6 2 0 0 0 121  

Total  796 331 46 104 79 48 26 2 1432  
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2. Tráfico. 

Variable más importante en el diseño de pavimento, integrados de vehículos 

de todo tipo con sus respectivas cargas considerados aisladamente o en conjunto, 

mientras utilizan cualquier vía.  

Volumen de Tránsito de 12 horas: De la información de campo se obtienen los 

volúmenes de tránsito existente de 12 horas, por tipología vehicular.    

Volumen de Tránsito de 24 Horas: A los TPD 12 h se les aplica el Factor Día 

por tipo de vehículo y se obtienen los volúmenes de tránsito expandido a 24 horas. 

4.2.1. Volumen Tránsito de 12 Hrs con Expansión A 24 Hrs. 

Para el volumen de tráfico diario realizado de 12 horas, se proyectó a tráfico 

para 24 horas haciendo uso de la Tabla N°12. - factores de expansión para tráfico 

a 24 hrs. Los factores de expansión aplicados corresponden de los valores de 

volumen de tráfico encontrados en las estaciones de mayor cobertura partiendo 

de la estación de conteo de corta duración, de estos factores se seleccionó el 

factor día por tipo de vehículo y factor de ajuste de la Estación: 401, Tramo: 

Masaya - Granada, del Anuario de aforo del tráfico del año 2018.  

 
Vol.  Transito a 24 Hrs = Factor Dia ∗ Vol. por Tipo de Vehiculo         Ec. (2)
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     Tabla N°12 – Factores De Expansión Para Tráfico A 24 Horas 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
    

 

Lugar: Bo. Recreo Norte Av. 16 suroeste    /    Días: lunes a viernes   /    Hora: 6:00 a.m. – 6:00 p.m.    /    Mes/Año: Mayo,2020 
Total 
Días: 

7 

TIPO DE 
VEHICULO  

F. 
Día  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Total 
Veh. 

Total 
Veh. 

12hr 24hr  12hr 24hr 12hr 24hr 12hr 24hr 12hr 24hr 12hr 24hr 12hr 24hr 12 H 24 H 

MOTOS  1.27 111 141 127 161 107 136 108 137 117 149 159 202 67 85 796 1011 

AUTOMOVIL 1.29 49 63 56 72 44 57 37 48 33 43 70 90 42 54 331 427 

JEEP 1.20 9 11 6 7 11 13 6 7 5 6 5 6 4 5 46 55 

CAMIONETA 1.25 19 24 15 19 11 14 13 16 20 25 20 25 6 8 104 130 

MICROBUS  1.35 11 15 17 23 25 34 8 11 6 8 10 14 2 3 79 107 

LIVIANO DE 
CARGA  

1.21 7 8 8 10 5 6 10 12 8 10 10 12 0 0 48 58 

CAMION DE 
CARGA C-2 

1.27 5 6 8 10 3 4 4 5 2 3 4 5 0 0 26 33 

CAMION DE 
CARGA C-3 

1.32 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 

TOTAL  
VEHICULOS  

211 268 237 302 207 265 186 236 191 242 279 355 121 154 1432 1824 

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Anuario De Aforos Del Tráfico Año 2018 – MTI. 

Tabla N°13 – Expansión Del Tráfico De 12 A 24 Horas 
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4.2.2. Transito promedio diario semanal. 

 

Debido a que se efectuó el conteo vehicular durante los 7 días de la semana, 

no se aplicará el factor Semana a la tipología vehicular, dado que el TPDS se 

obtiene únicamente al calcular el promedio de los 7 días de conteos realizados y 

el factor Semana se aplica cuando se realizan conteos menores a los 7 días 

consecutivos. Con los datos de la tabla N°13. Expansión del tráfico de 12 a 24 

horas, realizado en la estación 0+000 avenida 16, se determina el tránsito 

promedio diario semanal, aplicando la ecuación 3 que se muestra a continuación:  

 

 

En la tabla N°14 se presentan los resultados obtenidos: 

 
Tabla N°14 – Tránsito Promedio Diario Semanal (TPDS) 

 

4.2.3. Tránsito promedio diario anual. 

Para el cálculo del TPDA se utilizó la ecuación (4), tomando como referencia el 

valor factor de ajuste de la estación de mayor cobertura del Tramo: MASAYA-

GRANADA, Estación: 401, tomado del anuario de aforos-MTI mediante 

estaciones de corta duración ubicado en la red vial del país del año 2018. 

TIPO DE VEHICULO  
TRANSITO 
SEMANAL 

TPDS 

MOTOS  1011 144 

AUTOMOVIL 427 61 

JEEP  55 8 

CAMIONETA 130 19 

MICROBUS  107 15 

LIVIANO DE CARGA  58 8 

CAMION DE CARGA C-2 33 5 

CAMION DE CARGA C-3 3 0 

TOTAL 1824 260 
Fuente: Elaboración Propia  

𝑻𝑷𝑫𝑺 =
𝑻𝑺

𝟕
          Ec. (3) 

 

Dónde:  

TPDS: Transito promedio diario semanal 

TS: Transito semanal 
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𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑻𝑷𝑫𝑺 ∗ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆     Ec. (4) 

 

En la tabla N°15 se mostrarán los valores de TPDA calculados y la 

representación en porcentaje (%) por tipo de vehículo que circulan en la vía.  

Tabla N°15. Cálculo del Transito Promedio Diario Anual (TPDA) 

TIPO DE VEHICULO  TPDS 
FACTOR 

EXPANSION 
TPDA 

TPDA  
(%) 

MOTOS  144 1.10 158 52.8 

AUTOMOVIL 61 1.21 74 24.7 

JEEP  8 1.35 11 3.7 

CAMIONETA 19 1.21 23 7.7 

MICROBUS  15 1.24 19 6.4 

LIVIANO DE CARGA  8 1.11 9 3.0 

CAMION DE CARGA C-
2 

5 1.09 5 1.7 

CAMION DE CARGA C-
3 

0 1.15 0 0.0 

TOTAL 260   299 100 
Fuente: Elaboración Propia  

 
La grafica N°5 representa en porcentaje (%) el tipo de vehículo el cual 

predomina en la vía. Perteneciendo el 95% para los vehículos livianos y el 5% 

para vehículos pesados. 

Gráfica N°5. Porcentaje de vehículos pesado y liviano 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 

Dónde:  

TPDA: Tránsito Promedio Diario Anual  

TPDS: Tránsito Promedio Diario Semanal  

 

95%

5%

TPDA (% Vehiculo pesado y Liviano)

% Vehiculo Liviano

% Vehiculo Pesado
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4.3. Periodo de Diseño (N). 

Es el tiempo elegido al iniciar el diseño, para el cual se determinan 

las características del pavimento, evaluando su comportamiento para distintas 

alternativas a largo plazo, con el fin de satisfacer las exigencias del servicio 

durante el periodo de diseño elegido, a un costo razonable.   

En base a la metodología AASHTO 93, el período de diseño recomendado para 

esta vía en estudio es de 15 a 25 años la cual se puede observar en la tabla N°16. 

Tabla N°16. Periodo de Diseño. 

 
Para la vía en estudio se utiliza un periodo de diseño de 20 años ya que puede 

dar lugar a una mejor evaluación de las alternativas a un largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DE DISEÑO 

TIPO DE CARRETERA PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 

Urbano Alto Volumen de transito 30-50 

Rural Alto volumen de Transito 20-50 

Pavimentada con bajos volúmenes de 
transito 

15-25 

Revestidas con bajos volúmenes de 
transito 

10-20 

Fuente: Guide for Design of Pavement Structure -AASHTO 1993, p.97(II-7) 
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4.4. Tasa de crecimiento vehicular (Tc). 

Para la estimación de las tasas de crecimiento del tráfico normal se ha 

considerado el análisis del comportamiento de una serie de variables 

socioeconómicas de importancia, entre ellas el crecimiento histórico de los TPDA 

del tramo asociado, el crecimiento poblacional del municipio dentro del área de 

influencia y el crecimiento económico nacional (PIB).  

Se debe tomar en consideración las afectaciones derivadas de las Anomalías 

socioeconómica que puedan tener repercusiones en las actividades económicas 

y por ende en la movilidad de bienes y personas.  

En nuestro caso se consideraron los sucesos en las cuales se han presentados 

eventos de inestabilidad económica tales como las protestas del 2018 y pandemia 

del 2020 para nuestras futuras proyecciones. 

4.4.1. Crecimiento histórico de los TPDA del tramo asociado. 

Para el análisis del crecimiento histórico de TPDA se toma en consideración un 

tramo con las características similares a la de nuestra vía en estudio, el cual se 

eligió el tramo: Semáforo 7 sur – Empalme Nejapa, a continuación, se presentan 

los datos históricos vehicular del TPDA del tramo asociado. 
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Tabla No. 17 Datos históricos del TPDA de la Estación 

No.  
Cód. 
NIC 

Estación TRAMO 

21 NIC-2 201 SEMÁFORO 7 SUR - EMPALME NEJAPA 

AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2010 2012 2013 2016 2018 

TPDA 16226 16539 14101 19070 20421 21498 23400 24845 40841 35269 32730 40472 41172 44706 
Fuente: Anuario de Aforo de Trafico Año 2018. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó un promedio de las tasas de crecimiento vehicular del 

TPDA histórico del tramo asociado SEMÁFORO 7 SUR – EMPALME 
NEJAPA, Estación: 201, obteniéndose como resultado un promedio de 
la tasa de crecimiento de 7.4 %. 

 
 

T.C.  TRAMO SEMÁFORO 7 
SUR - EMPALME NEJAPA 

PROMEDIO 

TC 2016-2018 4.2 

7.4 

TC 2013-2016 0.6 

TC 2012-2013 23.7 

TC 2010-2012 -3.7 

TC 2006-2010 -3.6 

TC 2004-2006 28.2 

TC 2002-2004 3.0 

TC 2001-2002 8.8 

TC 2000-2001 5.3 

TC 1999-2000 7.1 

TC 1998-1999 35.2 

TC 1997-1998 -14.7 

TC 1996-1997 1.9 

Dónde:  

TC: Tasa de Crecimiento Vehicular  

TPDAi: Tráfico Promedio Diario Actual 

TPDAo: Tráfico Promedio Diario Año Base 

n: Diferencia de Años 

Tabla N°. 18. Tasa de Crecimiento TPDA Histórico 
𝑇𝑐 = [(

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑖

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜
)

1

𝑛
− 1] ∗ 100    Ec. (5) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.1. Crecimiento poblacional. 

Incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo determinado, el 

cual se puede medir a través de una fórmula aritmética. La variable de crecimiento 

demográfico poblacional es importante e incide principalmente en los volúmenes 

vehiculares de pasajeros.  

En Nicaragua hay registros históricos del crecimiento poblacional, siendo el 

último censo el realizado en el año 2005. Según las estadísticas poblacionales 

cuantificadas por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC), 

actualmente del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) se 

obtuvieron las tasas de crecimiento por municipio proyectadas hasta el año 2020 

las cuales se presentan en la tabla N°19.    

Para ver la proyección del censo del año base de managua ir a Anexo Tabla 

N°67. Proyección del censo población año base Managua. p. XX. 

Tabla N°19. Proyección de la Tasa de Crecimiento del Municipio de Managua. 

 
Fuente: Instituto Nacional De Información De Desarrollo-INIDE. 
 

Para este proyecto se tomó una tasa de crecimiento poblacional del 0.6%, la 

proyección se tomó en base a la población del año 2005 ajustándose a los techos 

departamentales proyectados al 30 de junio de cada año.  

4.4.2. Producto interno Bruto (PIB). 

Esta variable es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos 

dentro de una nación en un periodo. Se utiliza como un indicador de la riqueza 

generada por una nación, durante una medida de tiempo.  

En los años 2018 y 2020 se han presentado una coyuntura socioeconómica 

extraordinaria en el país que no permite prever un crecimiento económico similar 

AÑO 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

TASA DE CRECIMIENTO 1% 0.50% 0.30% 

PROMEDIO 0.60% 



44 
 

al que ha venido experimentando. En el mes de octubre de 2018, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) realizó una actualización de las proyecciones del 

PIB para el periodo 2019-2023, en donde también se han incorporado el impacto 

de la coyuntura socioeconómica del año 2018 por lo cual se tomó una tasa de 

crecimiento PIB de 1.70 %. Ver Anexo Tabla N°68. tasa de crecimiento PIB Según 

BCN y Tabla N°69. Tasa de Crecimiento FMI, p. XX -XXI 

Tabla N°20. Producto Interno Bruto. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla N°21. Tasa de Crecimiento con Respecto a las Variables. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tomando en cuenta las tasas de crecimiento de los valores antes mencionados 

se tomó una tasa de crecimiento de 3.23 %.  

El volumen de tránsito para un año cualquiera se determina empleando la 

siguiente ecuación:                          

𝐏𝐃𝐓𝐧 = 𝐏𝐃𝐓𝐨 ∗ (𝟏 + 𝐓𝐂)𝐧   Ec. (6) 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO PROYECTADA 

AÑO BCN FMI PROMEDIO  TC  

2018 -4.00% -4.00% -4.00% 

1.70% 

2019 -1.00% -1.00% -1.00% 

2020 1.00% 2.50% 1.75% 

2021 2.00% 3.60% 2.80% 

2022 2.50% 4.00% 3.25% 

TASA DE CRECIMIENTO  

TC TPDA Histórico tramo asociado 7.4 % 

Crecimiento Poblacional  0.60 % 

Producto Interno Bruto  1.70 % 

Promedio  3.23 % 

Dónde: 

PDTo: Transito de año base  

Tc: Tasa de Crecimiento  

n: Periodo de Diseño 
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Se determinó el tránsito proyectado utilizando la Ecuación (6) de la siguiente 

manera: 

 

PTD2040 = 158 ∗ (1 + 0.0323)20 = 298 

 

Tabla N°22. Transito proyectado para el año 2040 Bo. El Recreo Norte. 

TIPO DE 
VEHICULO  

TPDA 
TASA DE 

CRECIMIENTO  
N TPDA PROYECTADO 

MOTOS  158 0.0323 20 298 

AUTOMOVIL 74 0.0323 20 140 

JEEP  11 0.0323 20 21 

CAMIONETA 23 0.0323 20 43 

MICROBUS  19 0.0323 20 36 

LIVIANO DE 
CARGA  

9 0.0323 20 17 

C-2 5 0.0323 20 9 

C-3 0 0.0323 20 0 

TOTAL 299     564 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.5. Tránsito de Diseño (TD). 

El tránsito de Diseño es la cuantificación del tránsito del año base la cual es 

proyectada para la vida útil del proyecto.  

4.5.1. Factor Direccional (FD). 

El factor de distribución direccional es el factor del total del flujo vehicular 

censado expresado como una relación, corresponde al número de vehículos 

pesados que circulan en una dirección o sentido de tráfico, normalmente 

corresponde a la mitad del total de tránsito circulante en ambas direcciones, pero 

en algunos casos puede ser mayor en una dirección que en otra, el que se definirá 

según el conteo de tráfico.  

 
 

 

Valores de diseño 

N: 20 

Tc: 3.23% 
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Tabla N°23 - Factor de distribución direccional (Fd). 

 

El valor de factor de distribución direccional para esta vía es de 0.5, ya que la 

mitad de los vehículos va en una dirección; y la otra mitad va en otra; este factor 

fue comprobado por el conteo manual realizado en la vía, donde se pudo observar 

este comportamiento.  

4.5.2. Factor de crecimiento (FC). 

El factor de crecimiento depende del número de años al que se proyectará el 

tránsito, la tasa del incremento anual vehicular; además refleja la medida en que 

aumentará el flujo de vehículos en el período de diseño. Para la determinación del 

factor de crecimiento se tomó un periodo de diseño (n) de 20 años y una tasa de 

crecimiento de tránsito (i) del 3.23%, en la cual se hizo uso de la ecuación 6. 

 

FC =
(1 + i)n − 1

i
∗ 365       Ec. (6) 

 
 

 FC =
(1 + 0.0323)20 − 1

0.0323
∗ 365 =  10,040 

 

4.5.3. Factor de Distribución por carril. 

Este factor se define por el carril de diseño aquel que recibe el mayor número 

de ESAL. 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. 

 

  

FACTOR DE DISTRIBUCION DIRRECIONAL 

N° de Carril en Ambas Direcciones % FD 

2 50 

4 45 

6 o Mas 40 
Fuente: Manual Centroamericano de Normas para Diseño de Carreteras Regionales, SIECA. 

Dónde: 

i: Tasa de Crecimiento 

n: Periodo de Diseño 
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Tabla N°24. Factor de Distribución Por Carril 

 

El tramo en estudio comprende el diseño de una vía con un carril en cada 

sentido, por lo que, para este número de carril, se utiliza un f’c = 1.  

Se determinó el tránsito de diseño con la ecuación N°7:  

 

TD = TPDAo ∗ Fc ∗ Fd ∗ F′c      Ec. (7)  

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo los factores encontrados anteriormente se realizan los cálculos 

del tránsito de diseño para cada tipo de vehículo, como se muestra a continuación:  

 

𝑇𝐷 = 158 ∗ 10040 ∗ 0.5 ∗ 1 =  𝟕𝟗𝟑, 𝟏𝟔𝟎 

 

Los resultados se pueden observar en la siguiente página, tabla N°25. Tránsito 

de Diseño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR DE CARRIL 

Numero de Carril en Cada Sentido % de W18 en el Carril de Diseño 

1 1.00 

2 1.00 – 0.80 

3 0.80 – 0.60 

o más 0.75 – 0.50 

Fuente: Guide for Design of Pavement Structure, AASHTO 1993. 

Dónde:  

TPDA0: Transito Promedio Diario Anual del año cero.  

TC: Factor de crecimiento  

FD: Factor de distribución por sentido  

F'c: Factor de distribución por carril 
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Tabla N°25. Tránsito de Diseño 

TIPO DE 
VEHICULO  

TPDA FC FD FC¨´ TD -2040 

MOTOS  158 10040 0.5 1 793160 

AUTOMOVIL 74 10040 0.5 1 371480 

JEEP  11 10040 0.5 1 55220 

CAMIONETA 23 10040 0.5 1 115460 

MICROBUS  19 10040 0.5 1 95380 

LIVIANO DE 
CARGA  

9 10040 0.5 1 45180 

C-2 5 10040 0.5 1 25100 

C-3 0 10040 0.5 1 0 

TOTAL 299       1,500,980 
Fuente: Elaboración Propria  

 
4.6. Determinación De Los ESAL Equivalente. 

Los pavimentos se diseñan en función del efecto del daño que produce el paso 

de un eje con una carga, para que resista un determinado número de cargas 

aplicadas durante su vida útil. Un tránsito mixto está compuesto por vehículos de 

diferentes pesos y número de ejes que para efectos de cálculo le transforma en 

un número de ejes equivalentes de 80 kN o 18 Kips, a los cuales se les denomina 

Equivalent Simple Axial Load o por sus siglas en inglés ESAL (Ejes Equivalentes). 

4.6.1. Clasificación Vehicular. 

Se designan cuatro categorías según la clasificación vehicular del Ministerio de 

Transporte e Infraestructura (MTI):  

Motocicleta: incluyen todas las categorías de 2, 3 y 4 ruedas de vehículos 

motorizados, con o sin transporte. (scooter, motonetas, cuadra ciclos y otros 

triciclos a motor). 

Vehículos Livianos: vehículo automotor de 4 ruedas. (automóviles, jeep, 

Camionetas y microbuses de uso personal). 
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Vehículo pesado de pasajero: vehículos destinados a transporte público de 

pasajero con 4, 6 y más ruedas. (microbuses pequeños y medianos de 15-25 

pasajeros y buses medianos y grandes). 

Vehículo de carga pesada: vehículos destinados al transporte pesado de carga 

mayores o iguales a tres toneladas y que tiene seis o más ruedas en 2, 3, 4, 5 y 

más ejes. (camiones de dos ejes C-2, C-3, C2R2, Vehículo articulado de 5 y 6 

ejes de tipo T3S2, T3S3 y otros tipos de clasificación especiales como agrícolas 

y de construcción).  

Cargas Móviles: Es una carga que se mueve a lo largo de una distancia dada 

de un sistema de apoyo estructural. Ver Anexo; Tabla N°70 y N°71. Cargas 

permisibles por tipo de Vehículo (livianos-pesado); p. XXI-XXII. 

4.6.2. Factor Equivalente De Carga. 

El factor equivalente de carga o LEF es un valor numérico que expresa la 

relación entre la pérdida de serviciabilidad causada por una carga dada de un tipo 

de eje y la producida por el eje estándar de 80 KN en el mismo eje, es decir que 

100,000 repeticiones de carga de un eje simple de 18 Kips causan una pérdida de 

serviciabilidad de 2.0 y 14,347 repeticiones de un eje simple de 30 Kips causan la 

misma pérdida de serviciabilidad (∆PSI) de 2.0 en la misma estructura de 

pavimento en un período de tiempo menor. Ver Anexo; Tabla N°72 y N°73. 

Factores de ejes equivalente LEF, p. XXIII-XXIV.  

Para efectos de estimaciones de cargas, seguimiento estadístico, control de 

tráfico y diseño de vehículos se establecen cargas móviles para cada eje de los 

vehículos de pasajeros dado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura 

(MTI) Departamento de Pesos y Dimensiones.  

Para la determinación de los ESAL no se consideraron las motos debido a su 

peso el cual no es significativo en comparación con los demás tipos de vehículos.  

Debido a que es una calle de transito menor se tomó un índice de serviciabilidad 

final igual a 2.0 y un SN asumido de 5.  
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Se utilizó Factores de ejes de equivalencia de cargas, para ejes Simples y para 

ejes Tándem, proporcionado por la AASHTO en los apéndices D-3 y D-4, así como 

factores máximos de pesos proporcionados por el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI). 

 

ESAL = TD ∗ F𝐸𝑆𝐴𝐿       𝐸𝑐. (8) 

ESAL = 371480 ∗ 0.000786 = 285  

Dónde:  

TD: Tránsito de diseño 

FESAL: Factor ESAL 
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Tabla N°26. Resultados del cálculo de ESAL 

Tipo de 
Vehículo  

TD 
Peso x Ejes 

(TON) 
Peso x Ejes 

(KIPS) 
Tipo de 

Eje 
LEF ESAL 

Automóviles  371480 
1 2.2 Sencillo 0.000384 

0.000768 285 
1 2.2 Sencillo 0.000384 

Jeep 55220 
1 2.2 Sencillo 0.000384 

0.000768 42 
1 2.2 Sencillo 0.000384 

Camionetas 115460 
1 2.2 Sencillo 0.000384 

0.003816 441 
2 4.4 Sencillo 0.003432 

Microbús 95380 
2 4.4 Sencillo 0.003432 

0.054074 5158 
4 8.8 Sencillo 0.050642 

Liviano de 
Carga  

45180 
4 8.8 Sencillo 0.050642 

0.978546 44211 
8 17.6 Sencillo 0.927905 

C-2 25100 
5 11.0 Sencillo 0.127593 

2.501743 62794 
10 22.0 Sencillo 2.374150 

C-3 0 
5 11.0 Sencillo 0.127593 

1.573375 0 
16.5 36.4 Doble 1.445783 

  707820 ESAL de Diseño  112931 

Fuente: Elaboración Propia  

    Se calculó los ESAL para cada tipo de vehículo obteniéndose como resultado 112,931 ejes de 80 KN, para lo que 

pasará de cargas en el periodo de diseño de la vía.
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5. DISEÑO GEOMÉTRICO. 

El diseño geométrico tiene como propósito garantizar una calle segura y 

cómoda a los usuarios, para este fin se han utilizado los criterios de diseño que 

nos provee el Manual Centroamericano de Normas para Diseño Geométrico de 

las Carreteras Regionales, SIECA 2004, sin embargo, nos proporciona algunos 

criterios de diseño que sobrepasan la capacidad de nuestra vía y que no pueden 

ser aplicados a vías locales urbanas.  

Dado esta limitante, se utiliza como norma auxiliar de diseño el Reglamento del 

Sistema Vial para Área del Municipio de Managua, publicado en el diario de la 

gaceta oficial 1-V-84, N°85, para determinar los criterios utilizados por la Alcaldía 

de Managua para el diseño geométrico de calles de este tipo. 

5.1. Clasificación de la vía. 

Según la Alcaldía de Managua en el Reglamento del Sistema Vial, nos clasifica 

que la vía pertenece a un sistema de calle de servicio local. Ver Anexo, Tabla 

N°74, Reglamento del sistema vial para Managua; p. XXV. de igual forma, se 

clasificó la vía, haciendo uso de los criterios utilizados por el Manual 

Centroamericano para el Diseño Geométricos de Carreteras Regionales SIECA 

2011,en la cual se clasificó la vía como una carretera local urbana Ver Tabla N°27. 

 
Clasificación de la vía Según el reglamento del sistema Vial Para Managua  
 

Sistema de calles: Es un sistema de vías con un rango de derecho de vía entre 

14 y 17 metros con acceso directo a las propiedades adyacentes a la vía. Su 

clasificación y equipamiento estará de acuerdo con el reglamento de desarrollo 

urbano para el área del municipio de Managua. Ver anexo Tabla N°18. 

Reglamento del sistema vial para Managua; p. XXV 

Sistema de callejones: Es un sistema con un rango de derecho entre 12-13 metros 

y que tiene como función permitir el acceso a las propiedades adyacentes al 

callejón. Ver Anexo Tabla N°74. Reglamento del sistema vial para Managua. p. 

XXV 
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Clasificación de la vía Según el Manual Centroamericano para el diseño 
geométrico de las carreteras regionales. 
 

Tabla N°27. Clasificación de Carretera según Manual Centroamericano SIECA 

2011. 

 

5.2. Variables del Diseño Geométrico. 

Para el diseño de una vía, calle o carretera se necesita tomar en consideración 

una serie de variables que depende de las necesidades y geometría del sitio tales 

como:  

 

5.2.1. Pendiente Del Terreno. 

Es la inclinación o desnivel del suelo en un punto dado como el ángulo que 

forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie del terreno en ese 

punto.  

En base al levantamiento topográfico se pudo encontrar que nuestras pendientes 

naturales, pertenecen al 2.14 y 1.36, debido a que no son mayores del 5%, el 

Manual Centroamericano para el Diseño Geométrico de Carreteras Regionales 

FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA TPD  
N° 
CARRIL 

ARTERIAL 
PRINCIPAL 

AUTOPISTA >20,000 6-8 

ARTERIAL RURAL 10,000-20,000 4-6 

ARTERIAL URBANA 10,000-20,000 4-6 

ARTERIAL 
MENOR 

ARTERIAL MENOR RURAL 3,000-10,000 2 

ARTERIAL MENOR URBANA  3,000-10,000 2 

COLECTOR 
MAYOR 

COLECTOR MAYOR RURAL 10,000-20,000 4-6 

COLECTOR MAYOR URBANA 10,000-20,000 4-6 

COLECTOR 
MENOR  

COLECTOR MENOR RURAL 500-3,000 2 

COLECTOR MENOR URBANA 500-3,000 2 

LOCAL 

LOCAL RURAL 100-500 2 

LOCAL URBANA 100-500 2 

RURAL <100 1-2 
Fuente: Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras, 
con Enfoque de Gestión de Riesgo y de Seguridad Vía. 
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SIECA 2004 clasifica este camino como un terreno plano. Ver Tabla N°28. 

Clasificación de los terrenos en función de las pendientes naturales. 

 
 

Tabla N°28. Clasificación de los terrenos en función de las pendientes naturales. 

5.2.2. Velocidad de Diseño. 

Es la Velocidad escogida para el diseño, entendiéndose que será la máxima 

que se podrá mantener con seguridad y comodidad, sobre una sección 

determinada de la carretera, cuando las circunstancia sean favorables para que 

prevalezcan las condiciones de diseño.  

En este caso no se usará el criterio de la SIECA 2004 para determinar la 

velocidad de diseño de la vía, ya que el mínimo valor de velocidad que contempla 

un volumen de transito aproximado al volumen de tránsito en estudio y un tipo de 

terreno plano es de 70 km/hora, de modo que, la longitud de viaje existente y el 

lugar que es meramente urbano no permite en esta calle el desarrollo de tal 

velocidad.  Por tanto, se toma el criterio de diseño propuesto por el Reglamento 

del Sistema Vial para Área del Municipio de Managua (1984). 

Considerando lo expresado anteriormente en base a la clasificación de estas 

normativas, esta vía la hemos clasificado como un sistema de calles de servicio 

local, que establecen un rango de velocidad de 20-30 km/h, Por tanto, para esta 

vía tomamos como una velocidad de diseño de 30 km/h. Ver Anexo, Tabla N°74. 

Reglamento del sistema vial para Managua. p. XXV. 

TIPO DE TERRENO RANGO DE PENDIENTES (%) 

Llano o Plano  G≤5 

Ondulado  5>G≤15 

Montañoso 15>G≥30 

Fuente: Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras 
Regionales. 
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5.2.3. Vehículo de Diseño. 

Es el vehículo con dimensiones representativas que circula por la vía, se 

determinó el vehículo de diseño en base a los datos obtenidos del conteo vehicular 

realizado, en el cual se encontró que el vehículo de clasificación P (automóviles) 

fue el vehículo que más predominaba con respecto a que era el que más circulaba 

por la vía ver tabla N°29. Dimensión de los vehículos de Diseño. 

 
Por su parte el Reglamento del Sistema Vial para el Área del Municipio de 

Managua establece como criterio para un sistema de calles locales un vehículo 

de diseño DE-335, que, según la SIECA, en correspondencia con la clasificación 

del tipo de vehículo tipo P, se identifica como un DE-33518. Ver Anexo, Tabla 

N°74. Reglamento del sistema vial para Managua. p. XXV. 

Tabla N°29. Dimensiones de los Vehículos de Diseños 

  P BUS SU WB-15 WB-19 WB-20 

Altura 1.3(1.3) 4.1 4.1(4.1) 4.1(4.1) 4.1 4.1 

Ancho 2.1(2.1) 2.6 2.6(2.6) 2.6(2.6) 2.6 2.6 

Longitud 5.8(5.8) 12.1 9.1(9.2) 16.7(16.8) 21 22.5 

Voladizo 

Delantero 
0.9(0.9) 

2.1 1.2(1.2) 0.9(0.9) 1.2 1.2 

Voladizo Trasero 1.5(1.5) 2.4 1.8(1.8) 0.6(0.6) 0.9 0.9 

Distancia entre Ejes 

Extremos, WB1 
3.4(3.4) 

7.6 6.1(6.1) 6.1(6.1) 6.1 6.1 

Distancia entre Ejes 

Extremos, WB2   
  

9.1(9.2) 12.8 14.3 

Fuente: Normas para el Diseño Geométrico de las carreteras Regionales. SIECA 2004, cuadro 

2.1, sección 2-4. 
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5.2.4. Radio de Giro. 

Es la medición que se hace para calcular la capacidad que puede llegar a tener 

un coche a la hora de girar. Se tomó el radio de giro del vehículo de diseño según 

SIECA 2004. En el cual, el radio de giro interior es de 4.2 m. y el radio de diseño 

es de 7.3 m. para clasificación de vehículo tipo P, ver tabla N°30. Radio de Giro. 

 
Tabla N°30 Radio de Giro. 

Fuente: Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras 
Regionales. 

 

5.2.5. Distancia de Adelantamiento. 

Es la distancia necesaria para que un vehículo pueda adelantar a otro o a varios 

de ellos que marchen por su misma vía a menor velocidad, en presencia de un 

tercero que circula por sentido opuesto sin peligro de colisión y sin obligar a 

disminuir la velocidad a este último. Para esta vía en estudio donde las distancias 

de recorrido son cortas y a una velocidad elegida de 30 Km/h como velocidad de 

diseño. Según la SIECA 2004 Establece que la distancia mínima de 

adelantamiento para una velocidad de diseño de 30 Km/h es de 220 metros, razón 

por la cual; este valor no se tomará en consideración. Ver tabla N°31. Distancia 

de adelantamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Radio de giro del vehículo 

Vehículo- Tipo Radio Interior (m) Radio de Diseño (m) 

Automóvil. P 4.2(4.7) 7.3(7.3) 

Autobús Sencillo, BUS 7.4 12.8 

Camión Sencillo, SU 8.5(8.7) 12.8(12.8) 

Camión Articulado, WB-16 5.8(8.7) 13.7(13.7) 

Camión Articulado, W3-19 2.8 13.7 

Camión Articulado, WB.20 0 13.7 
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Tabla N°31. Distancia de Adelantamiento. 

Velocidad 
de Diseño 

Velocidades KM/H Distancia 
Mínima de 

adelantamiento  
Vehículo que es 

Rebasado 
Vehículo que Rebasa  

30 29 44 220 

40 36 51 285 

50 44 59 345 

60 51 66 410 

70 59 74 480 

80 65 80 540 

90 73 88 605 

100 79 94 670 

110 85 100 730 
Fuente: Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras 
Regionales. 

 

5.2.6. Elementos de la sección transversal de la vía. 

Toda calle primaria, secundaria, camino, vía principal y carretera contiene 

elementos que la componen, sirven tanto para la seguridad del peatón como para 

la del tránsito que contiene.  A como se ha venido mencionado, en incisos 

anteriores se ha auxiliado a normas de diseño que contemplan a la Alcaldía de 

Managua para proveer dimensiones de elementos de diseño que se aplican al 

medio para el cual se diseña la vía; en este caso, se provee las dimensiones 

mínimas requeridas para el diseño de cada uno de los elementos para un medio 

urbano de calles locales.  

Eje de la vía: Es la línea imaginaria que define el centro del derecho de vía. 

Derecho de vía: Es aquella zona comprendida entre dos líneas definidas de 

propiedad dedicadas para uso público, ya sea esta: pista, avenida, calles, caminos 

o cualquier otro servicio público de paso  

Andén: Elemento destinado para la circulación segura y cómoda del peatón. 

Para la vía en estudio Se tomó el ancho de andén, según el Reglamento del 

Sistema Vial para el Área del Municipio de Managua, el cual para la clasificación 

funcional del sistema vial urbano de un sistema de calle local existe un rango de 
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1.5 - 1.75 m. Para la dimensión de ancho de anden de la vía se tomó 1.00 m para 

la calle y 0.80 m para el callejón. Ver Anexo, Tabla N°74. Reglamento del sistema 

vial para Managua. p. XXV. 

Faja Verde: Elemento de la cera destinado para la separación entre el tráfico 

automotor y los peatones, el cual es usado para la vegetación. El reglamento del 

sistema vial para Managua establece que para espacio de faja verde existe un 

valor mínimo de 1.25 metros en este caso se tomó un ancho de  faja verde de 0.50 

m, cabe destacar que para el callejón no se toma en cuenta faja verde debido al 

dimensionamiento del ancho existente del callejón. Ver Anexo, Tabla N°74. 

Reglamento del sistema vial para Managua. p. XXV.  

Bordillo: Elemento físico que indica el cambio de nivel entre la calzada y 

cualquiera de los elementos siguientes: mediana, separador lateral y faja verde. 

Carril: Franja de la calzada para circulación de una fila de vehículos. Así mismo 

el SIECA 2004, nos define el carril como la unidad de medida transversal, para la 

circulación de una sola fila de vehículos, siendo el ancho de la calzada o superficie 

de rodamiento, la sumatoria de los carriles. 

 Según la SIECA 2004, en el capítulo 4 - Componentes de Diseño Geométrico, 

Página 6 nos dice que; anchos de 3.0 metros solamente son aplicables para 

carriles de baja velocidad. Por su parte el Reglamento del Sistema Vial para el 

Área del Municipio de Managua (1984), establece que para un tipo de sistema de 

calles locales se requiere un ancho mínimo de carril de 3.0 metros, tomando en 

cuenta las variables de diseño en base a estos criterios hemos elegido 3.0 m. 

como ancho de carril en función de que tenemos una velocidad de diseño de 30 

Km/h, un volumen de flujo vehicular bajo, y que el vehículo de diseño clasificado 

fue vehículo de pasajeros (P). Ver Anexo, Tabla N°74. Reglamento del sistema 

vial para Managua. p. XXV. 

Nota: El ancho de carril de la estación 0+070 N. es de 12 m debido a esto 

en la estación 0+070 hasta la estación 0+092 en la entrada norte de la vía hay 
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una reducción del 27.3% por cada metro recorrido del ancho de carril hasta 

llegar a los 6.14 m de diseño de la vía.  

Pendiente transversal de los carriles: El bombeo depende del tipo de superficie 

de rodadura, por lo cual la norma para el diseño geométrico de las carreteras 

regionales, nos clasifica tres tipos de superficie de rodadura: Alto, intermedio y 

bajo. Para nuestro caso se considera una pendiente transversal de 2.00%. Según 

los criterios de la SIECA.  

A continuación, se muestra una tabla de resumen, de cada una de las 

dimensiones tomadas para estos elementos provistos por el reglamento del 

sistema vial para el Área del municipio de Managua. 

Tabla N°32. Resumen de los Elementos para el Diseño Geométrico de la Vía 

Callejón. 

 

 
 
 
 
 

No. Elementos de diseño de la vía Valores 

1 Clasificación de la vía Calle Local 

2 Clasificación del terreno Plano 

3 Velocidad de diseño 30 KPH 

4 Vehículo de diseño P (DE-335) 

5 Radio de Giro de Vehículo 
Interior 4.2 
Diseño 7.3 

6 Distancia de visibilidad de parada 30 m 

7 Numero de carril 2 

8 Ancho de carril 3. 071 m 

9 
Pendiente transversal de los 

carriles 
2% 

10 Bordillo 0.10 m 

11 Andén 1.00 m 

12 Faja verde 0.50 m 

13 Cuneta 0.50 m 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°33. Resumen de los Elementos para el Diseño Geométrico de la Vía 

Calle. 

5.3. Ejecución del Software Civil 3D 2020. 

 Se presentan los planos del diseño de la vía del Bo. El Recreo Norte Av. 15 y 

17 suroeste, en Planos,N°01, …, N°06. Para el diseño se utilizó el Software Civil 

3D 2020, en el cual se presentan:  

• Secciones transversales. 

• Perfiles longitudinales. 

• Vista de Planta. 

En las que se representan: 

• Radios de Giro. 

• Pendientes. 

• Propuestas para el diseño de las obras de drenaje.  

• Dimensiones de: anden, faja verde, bordillo, cuneta, carril. 

• Ubicación de las obras de drenajes existentes. 

5.3.1. Comprobación del cálculo de las curvas verticales. 

Curvas Verticales: Las curvas verticales son las que se utilizan para servir de 

acuerdo entre la rasante de distintas pendientes en carreteras y caminos. Estas 

suavizan el cambio en el movimiento vertical, es decir que a lo largo de ella se 

No. Elementos de diseño de la vía Valores 

1 Clasificación de la vía  Callejón 

2 Clasificación del terreno  Plano 

3 Velocidad de diseño  30 KPH 

4 Vehículo de diseño P (DE-335) 

5 Radio de Giro de Vehículo 
Interior 4.2 
Diseño 7.3 

6 Numero de carril 1 

7 Ancho de carril 3.2 m 

8 Pendiente transversal de los carriles 2% 

9 Bordillo  0.10 m  

10 Andén  0.80 m 

11 Cuneta 0.5 m 
Fuente: Elaboración Propia. 
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efectúa el paso gradual de la pendiente de la tangente de entrada a la de la salida. 

Las curvas verticales deben contribuir a la estética del trazado, ser confortables 

en su operación y facilitar las operaciones de drenaje de la carretera. 

Elemento geométrico de la curva verticales. 

Longitud (𝐿): La longitud es la distancia medida horizontalmente entre el 

Principio de curva vertical (PCV) y el Punto final de la curva vertical (PTV), esta 

es la longitud suficiente para mantener la visibilidad, comodidad y una buena 

estética. 

A continuación, Se presentará como ejemplo del “Eje de diseño 1” para 

demostrar los cálculos presentados en el Software Civil 3D mediante la ecuación 

de Longitud total de la curva vertical. 

Figura N°6. Curva Vertical Eje de diseño 1                                

Datos del eje de diseño 1:   

PVI STA: 

0+87.63                             

                                                                                                P2: 3.08%                                         

                                                                                                P1: 1.40%                                  

                                                                                                 K: 23.36 

 
 
Fuente: Software Civil 3D 
 

Cálculo de Diferencia algebraicas de pendientes: 

                                                                        

                                                                 𝐴 = 𝑃2 − 𝑃1  𝐸𝑐. (9) 

                                                                 𝐴 = 𝑃2 − 𝑃1 = 3.08 − 1.40 = 1.68 

 

 
 
 
 

Donde: 

P1:  Pendiente de entrada (%). 

P2:  Pendiente de salida (%). 
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Cálculo de la longitud de la curva vertical: 

 

 

                                                                  𝐿 = 𝐾 ∗ 𝐴   𝐸𝑐. (10) 

                                                                  𝐿 = 23.36 ∗ 1.68 = 39.24 

 
 

 

A como se aprecia en la comprobación la longitud de la curva vertical es de 

39.24m, en comparación a los cálculos realizados del software Civil 3D que nos 

da un valor de 39.34m, la variación es mínima, debido al total de decimales 

utilizados en el programa. 

Donde: 

L: Longitud de la curva vertical. 

A: Diferencia algebraicas de pendientes 

(P2 – P1), en %. 

K: Factor que establece condiciones 

óptimas de visibilidad y drenaje en el 

sector de la curva. 
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CAPITULO VI 
ESTUDIO HIDROTÉCNICO 
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6. ESTUDIO HIDROTÉCNICO. 

Para mantener un excelente diseño geométrico de una carretera uno de los 

pasos a seguir es realizar el estudio hidrotécnico, ya que permite conocer de qué 

manera afectara el caudal de las corrientes naturales y/o artificiales que afectan 

la vía y así contrarrestar la erosión, mantener el curso de agua natural, la 

transitabilidad y entregar confianza a los usuarios. 

6.1.  Método de estudio de la cuenca. 

Como primer paso es necesario conocer el caudal proyectado con el que se 

debe diseñar la obra, por lo tanto, será totalmente imperativo conocer el caudal 

que aporta la cuenca en el punto del proyecto, de antemano debemos conocer, la 

cuenca hidrográfica, un espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las 

aguas, conformado por una red natural con uno o varios cauces naturales que 

conducen sus aguas a un río principal, a un río muy grande, a un lago o a un mar, 

según sea el caso. 

Las cuencas pequeñas se caracterizan por lo siguiente: 

1) Se asume que la lluvia esta uniformemente distribuida en el tiempo y 

en el espacio.  

2) Usualmente la duración de la lluvia excede el tiempo de 

concentración. 

3) La escorrentía es primariamente por flujo sobre suelo. 

4) Los procesos de almacenamientos en canales son insignificantes. 

Al ser una cuenca de casco urbano se analiza el área de tributación, es decir 

toda área que otorgue cargas de agua, ya sea el caso de techos, carretera 

pavimentada, parques, áreas verdes etc. 

Mediante el levantado topográfico de la calle se obtuvo las pendientes naturales 

del terreno: longitudes y características del área total, ya sea así como su área de 

techo y área verde, esto se pudo completar mediante el uso de software 

especializado como AutoCAD y Civil 3D. Se Determinó que el área total de la 
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cuenca en estudio es pequeña de aproximadamente 0.7641 Ha, a como se 

muestra en la Figura N°6, lo cual facilitó determinar el método de estudio. 

Figura N°6. Análisis de la cuenca de la vía situada entre la avenida 17 y 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Civil 3D, Año 2020, Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Según el Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para 

la Infraestructura Vial en Centroamérica, La distinción entre drenaje mayor y 

drenaje menor está en función del área tributaria a la estructura. Siendo 3 km2 

(300 Ha) el valor que marca el límite entre uno y otro. Como criterio para el diseño 

se concluyó utilizar el método racional. 

 

Área de aportación de agua en el techo.  

Sección de la calle (Curvas de nivel).  

Dirección del curso de agua. 

Caída de las aguas. 
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6.2.  Método Racional. 

El método Racional es el más ampliamente usado para el análisis de 

escorrentía de cuencas pequeñas. Toma en cuenta las siguientes características 

y procesos hidrológicos: 

6.2.1. Curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia. 

Representa la relación entre los tres parámetros de la lluvia de interés en el 

diseño de obras de drenaje: la tasa a la que cae sobre el terreno, conocida como 

intensidad, el tiempo transcurrido para una intensidad dada, conocido como 

duración y el probable número de años que transcurrirían antes de que una 

combinación de intensidad y duración dada se repita, conocido como frecuencia. 

Se organizaron los datos hidrológicos obtenidos por INETER, en este caso se 

obtuvieron datos de la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de 

Managua que datan del año 1990 hasta el año 2017, incluyendo duraciones de 

lluvia por 5, 10, 15, 30, 60 y 120 minutos. Ver Tabla N°34. Intensidades Máximas 

Anuales. 

Para el análisis de este proyecto los datos fueron ajustados utilizando el método 

de Gumbell.             
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Tabla N°34. Intensidades Máximas Anuales. 

 

La serie de intensidades máximas se ordenan de manera decreciente para 

realizar el análisis de los datos, Ver Tabla N°35. Intensidades Máximas Anuales, 

orden de mayor a menor. 

 

 

 

AÑOS 5 10 15 30 60 120 

1990 106.2 86.4 72.4 62.5 36.9 14.8 

1991 238.8 204 159.6 82.2 33.8 23 

1992 123.6 111 98 69 39.3 21.5 

1993 150 111 87.2 66 49.3 29.1 

1994 122.4 108.6 90 60.6 54.3 32.8 

1995 115.2 114 113 76 76 45.8 

1996 124.8 121.8 120 69.6 43.5 23.3 

1997 120 120 80 64 33.4 14.9 

1998 230.4 141.6 110.4 76.6 43.1 24.5 

1999 126 109.8 84 62.4 32.6 22.7 

2000 124.8 116.4 125.2 89.2 51.2 19.8 

2001 230.4 164 119.2 76.8 46 30.6 

2002 126 120 114 90 66.5 62.7 

2003 165.6 130.8 120.8 110 95.1 58.9 

2004 132 104.4 82 64 36.4 17.3 

2005 132 120 108 88 77 42.7 

2006 110.4 108 74.8 53.4 41.8 11 

2007 142.8 118.8 94.4 62.8 47 27.1 

2008 177.6 172.8 153.6 101.6 69.8 39.5 

2009 178.8 154.2 114 84.8 22.9 12.3 

2010 151.2 124.8 120.8 85.4 55.8 29.3 

2011 123.6 118.8 82 58.8 44.7 34.3 

2012 240 180 160 140.8 93.5 48.1 

2013 123.6 104.4 88 64.8 40.8 27.2 

2014 115.2 101.4 82.4 54.4 35.6 18.5 

2015 163.2 120.6 108.4 92.4 67 66 

2016 168 102 92.4 54.4 42 27.6 

2017 151.2 115.1 115.2 78.8 59.6 49.2 
Fuente: Aeropuerto Internacional Managua – INETER. 
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Tabla N°35. Intensidades Máximas Anuales, orden de mayor a menor. 

 
Para el ajuste de las Curvas IDF se emplea la fórmula de distribución de 

Gumbell y en esto se necesita encontrar los parámetros 𝛼 y  𝛽 : Tabla N°36. 

Cálculo de los parámetros 𝛼 y  𝛽 de Gumbell: 

 

 

 
 

M 5 10 15 30 60 120 

1 240 204 160 140.8 95.1 66 

2 238.8 180 159.6 110 93.5 62.7 

3 230.4 172.8 153.6 101.6 77 58.9 

4 230.4 164 125.2 92.4 76 49.2 

5 178.8 154.2 120.8 90 69.8 48.1 

6 177.6 141.6 120.8 89.2 67 45.8 

7 168 130.8 120 88 66.5 42.7 

8 165.6 124.8 119.2 85.4 59.6 39.5 

9 163.2 121.8 115.2 84.8 55.8 34.3 

10 151.2 120.6 114 82.2 54.3 32.8 

11 151.2 120 114 78.8 51.2 30.6 

12 150 120 113 76.8 49.3 29.3 

13 142.8 120 110.4 76.6 47 29.1 

14 132 118.8 108.4 76 46 27.6 

15 132 118.8 108 69.6 44.7 27.2 

16 126 116.4 98 69 43.5 27.1 

17 126 115.1 94.4 66 43.1 24.5 

18 124.8 114 92.4 64.8 42 23.3 

19 124.8 111 90 64 41.8 23 

20 123.6 111 88 64 40.8 22.7 

21 123.6 109.8 87.2 62.8 39.3 21.5 

22 123.6 108.6 84 62.5 36.9 19.8 

23 122.4 108 82.4 62.4 36.4 18.5 

24 120 104.4 82 60.6 35.6 17.3 

25 115.2 104.4 82 58.8 33.8 14.9 

26 115.2 102 80 54.4 33.4 14.8 

27 110.4 101.4 74.8 54.4 32.6 12.3 

28 106.2 86.4 72.4 53.4 22.9 11 
Fuente: Aeropuerto Internacional Managua – INETER. 

α =
1.2825

δx
         Ec.  (11) 

β = X̅ − 0.4506 ∗ δx     𝐸𝑐. (12) 

δx = desviación estándar 
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Tabla N°36 - Cálculo de los parámetros 𝛼 y  𝛽 de Gumbell: 

 

Grafica N°6. Campana de Gauss 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados se ajustan mediante la fórmula de distribución de Gumbell para 

obtener la tabla de Distribución Teórica.  Ver Tabla N°37. Distribución Teórica. 

 
 
 
 

Minutos 5 10 15 30 60 120 

Sumatoria 4218.8 3514.7 2984.8 2169.3 1494.9 994.5 

Media 150.49 125.17 106.06 76.40 51.25 31.23 

Sum^2 17798273 12353116 8909031 4705862 2234726 989030 

Desviación 
S 

40.38 26.26 23.76 19.01 17.93 14.86 

Alpha 0.032 0.049 0.054 0.067 0.072 0.086 

Beta 132.297 113.334 95.357 67.835 43.168 24.535 
Fuente: Elaboración Propia. 

𝐅(𝐱) = 𝐞−𝐞−𝛂(𝐗𝐦−𝛃)
    Ec. (13) 
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Tabla N°37.  Distribución Teórica. 

M 5 10 15 30 60 120 

1 0.968 0.988 0.970 0.993 0.976 0.972 

2 0.967 0.962 0.969 0.943 0.973 0.964 

3 0.957 0.947 0.958 0.903 0.915 0.950 

4 0.957 0.919 0.819 0.826 0.909 0.888 

5 0.796 0.873 0.776 0.799 0.862 0.877 

6 0.789 0.778 0.776 0.789 0.834 0.852 

7 0.725 0.653 0.768 0.774 0.828 0.812 

8 0.707 0.565 0.759 0.737 0.734 0.760 

9 0.687 0.516 0.710 0.727 0.667 0.650 

10 0.578 0.496 0.694 0.684 0.637 0.613 

11 0.578 0.486 0.694 0.620 0.570 0.553 

12 0.566 0.486 0.680 0.579 0.525 0.515 

13 0.489 0.486 0.641 0.575 0.468 0.509 

14 0.364 0.465 0.610 0.562 0.442 0.464 

15 0.364 0.465 0.603 0.412 0.408 0.452 

16 0.295 0.423 0.420 0.397 0.377 0.449 

17 0.295 0.400 0.349 0.322 0.366 0.367 

18 0.281 0.380 0.309 0.293 0.337 0.329 

19 0.281 0.326 0.263 0.274 0.332 0.319 

20 0.268 0.326 0.226 0.274 0.306 0.310 

21 0.268 0.305 0.212 0.246 0.267 0.273 

22 0.268 0.284 0.158 0.239 0.209 0.222 

23 0.254 0.273 0.134 0.236 0.197 0.186 

24 0.228 0.213 0.128 0.196 0.179 0.155 

25 0.179 0.213 0.128 0.159 0.142 0.101 

26 0.179 0.176 0.101 0.084 0.134 0.099 

27 0.135 0.167 0.048 0.084 0.119 0.056 

28 0.101 0.024 0.032 0.071 0.014 0.040 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se calcula la probabilidad empírica utilizando. Ver Tabla N°38. Distribución 

empírica. 

𝒂) Ocurrencia ∶
m

n + 1
             Ec. (14) 

𝑏) 𝑇𝑅:
(𝑛 + 1)

𝑚
                          𝐸𝑐. (15) 

Dónde:  

TR: Tiempo de Retorno 

n: N° Total de Datos  

m: N° de Orden 
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𝑐) 𝑁𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∶ 1 − (
𝑚

𝑛 + 1
)    𝐸𝑐. (16) 

Tabla N°38. Distribución empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución Empírica 

a) b) c) 

0.034 29 0.966 

0.069 14.50 0.931 

0.103 9.67 0.897 

0.138 7.25 0.862 

0.172 5.80 0.828 

0.207 4.83 0.793 

0.241 4.14 0.759 

0.276 3.63 0.724 

0.310 3.22 0.690 

0.345 2.90 0.655 

0.379 2.64 0.621 

0.414 2.42 0.586 

0.448 2.23 0.552 

0.483 2.07 0.517 

0.517 1.93 0.483 

0.552 1.81 0.448 

0.586 1.71 0.414 

0.621 1.61 0.379 

0.655 1.53 0.345 

0.690 1.45 0.310 

0.724 1.38 0.276 

0.759 1.32 0.241 

0.793 1.26 0.207 

0.828 1.21 0.172 

0.862 1.16 0.138 

0.897 1.12 0.103 

0.931 1.07 0.069 

0.966 1.04 0.034 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Obteniendo la desviación Máxima calculada mediante la resta de 1-[m/(n+1)] y la 

distribución teórica:  

 

Justificando el Delta máximo calculado (𝛥 𝑚𝑎𝑥) se compara con el Delta critico 

(𝛥 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜) de Smirnov-Kolmogorov, para un nivel de significancia alfa (α)=0.05. 

Ver Tabla N°40. Delta Crítico de Smirnov-Kolmogorov. 

Tabla N°39. Desviación Máxima Calculada. 

1-[m/(n+1)] M |Pe-Pt| |Pe-Pt| |Pe-Pt| |Pe-Pt| |Pe-Pt| |Pe-Pt| 

0.966 1 0.002 0.023 0.004 0.027 0.010 0.007 

0.931 2 0.036 0.031 0.038 0.012 0.042 0.033 

0.897 3 0.060 0.050 0.061 0.006 0.018 0.053 

0.862 4 0.095 0.057 0.043 0.036 0.047 0.026 

0.828 5 0.032 0.045 0.051 0.028 0.034 0.050 

0.793 6 0.004 0.015 0.017 0.004 0.041 0.059 

0.759 7 0.034 0.106 0.009 0.015 0.070 0.053 

0.724 8 0.018 0.159 0.035 0.012 0.010 0.035 

0.690 9 0.002 0.174 0.020 0.038 0.023 0.040 

0.655 10 0.077 0.159 0.039 0.029 0.018 0.043 

0.621 11 0.043 0.135 0.073 0.000 0.051 0.068 

0.586 12 0.021 0.100 0.094 0.007 0.061 0.071 

0.552 13 0.063 0.066 0.090 0.023 0.084 0.042 

0.517 14 0.153 0.052 0.093 0.045 0.075 0.053 

0.483 15 0.118 0.018 0.120 0.071 0.075 0.031 

0.448 16 0.153 0.026 0.028 0.052 0.072 0.000 

0.414 17 0.119 0.014 0.065 0.091 0.048 0.047 

0.379 18 0.098 0.001 0.070 0.086 0.042 0.051 

0.345 19 0.064 0.019 0.082 0.071 0.013 0.026 

0.310 20 0.043 0.016 0.084 0.037 0.004 0.000 

0.276 21 0.008 0.029 0.064 0.030 0.008 0.003 

0.241 22 0.026 0.042 0.083 0.003 0.032 0.019 

0.207 23 0.047 0.066 0.073 0.029 0.010 0.021 

0.172 24 0.056 0.040 0.044 0.024 0.007 0.018 

0.138 25 0.041 0.075 0.010 0.021 0.004 0.037 

0.103 26 0.075 0.072 0.002 0.019 0.030 0.005 

0.069 27 0.066 0.098 0.021 0.015 0.050 0.012 

0.034 28 0.067 0.010 0.003 0.036 0.020 0.006 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°40. Delta Crítico de Smirnov-Kolmogorov. 

 

Para seleccionar un delta crítico, se realiza una interpolación de datos para 

poder corresponder a una probabilidad que suceda el evento, es decir mi número 

de datos es N= 28 interpolando N, entre 25 y 30, obtuvimos que  𝛥 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜= 0.252, 

este dato se compara en entre los 𝛥 𝑚𝑎𝑥 de cada duración, para poder saber que 

el ajuste es aceptable,  𝛥 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 > 𝛥 𝑚𝑎𝑥. 

Tabla N°41. Comparación del Delta máximo Calculado y Delta Crítico  

de Smirnov-Kolmogorov. 

Al comparar los datos se aprecia que el ajuste es aceptado, ya que la 

desviación máxima es menor que la desviación crítica. 

Mediante la interpolación del periodo de retorno y las no ocurrencias se 

calcularon los años de interés para el estudio, por consecuente se pudo obtener 

 

α 

N 0.2 0.1 0.05 0.01 

5 0.45 0.51 0.56 0.67 

10 0.32 0.37 0.41 0.49 

15 0.27 0.3 0.34 0.4 

20 0.23 0.26 0.29 0.36 

25 0.21 0.24 0.27 0.32 

30 0.19 0.22 0.24 0.29 

35 0.18 0.2 0.23 0.27 

40 0.17 0.19 0.21 0.25 

45 0.16 0.18 0.2 0.24 

50 0.15 0.17 0.18 0.23 
Fuente: Blanco Chávez, M. (2003), Curso de posgrado: Explotación de recursos hídricos. 
Universidad Nacional de Ingeniería. Managua, Nicaragua. 

Comparación de las Desviaciones 

Desviación Máxima 0.153 0.174 0.120 0.091 0.084 0.071 

Desviación Crítica 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 

Fuente: Elaboración Propia. 
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la siguiente tabla con los datos para la Curva IDF ajustada de la estación del 

Aeropuerto Internacional de Managua. Ver Tabla N°42. 

Tabla N°42. Tabla de valores ajustados, Aeropuerto Internacional de Managua. 

Construyendo con los datos de la tabla anterior para la Curva IDF ajustada: 

 
Gráfica N°7. Curva IDF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2. Coeficiente de escorrentía. 

Es un valor no constante definido por la magnitud de lluvia y la fisiología de la 

cuenca hidrográfica, este representa una parte de la lluvia que se convierte en 

caudal, es decir una relación del agua que se escurre sobre la superficie y el agua 

que se precipita en la cuenca.  

 

PR 
AÑOS 

MINUTOS 

5 10 15 30 60 120 

2 143.78 120.80 102.12 73.19 48.21 28.72 

5 179.36 144.29 123.36 90.24 64.30 42.05 

10 202.80 159.81 137.41 101.49 74.90 50.84 

15 215.94 168.52 145.29 107.79 80.84 55.77 

20 222.22 172.67 149.05 110.80 83.67 58.12 

25 229.94 177.79 153.68 114.50 87.17 61.01 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para analizar el coeficiente de escorrentía se debe de conocer las 

características de las áreas que lo afectan, la diferencia de sus características y 

su pendiente de terreno natural. Ver Anexo, Tabla N°75. Coeficiente de 

escorrentía. p. XXVI. 

Al ser una unión de áreas con distintas características se tiene que calcular un 

Coeficiente de escorrentía ponderado para un tiempo de retorno de 10 años. 

 

𝐶𝑝 =
∑𝐴𝑖.𝐶𝑖

𝐴𝑇
 = 

𝐴1∗𝐶1+𝐴2∗𝐶2…𝐴𝑛∗𝐶𝑛

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
             𝐸𝑐. (17) 

En donde 𝐴𝑖 y 𝐶𝑖 corresponden a las áreas parciales y los coeficientes de los 

diferentes tipos de cubierta y pendiente y el área total “𝐴T” que es la suma de 

áreas parciales. Ver Tabla N°43. Coeficiente de Escorrentía Ponderado. 
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Tabla N°43. Coeficiente de Escorrentía Ponderado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de retorno de 10 años 
Pendiente 

0-2% 
Pendiente 

2-7% 

Cp 
 

Sección 

Área 
total 
m^2 

Área 
Techo 

Área 
Verde 

C C * C * 

Calle(superior) 2444.5 1664.6 779.9 0.83 0.37 0.43 0.683 

Calle (inferior) 1 1642.5 1276.7 365.9 0.83 0.37 0.43 0.727 

Calle (inferior) 2 1697.3 1125.1 572.2 0.83 0.37 0.43 0.674 

Avenida (izquierda)** 1809.3 1186.6 622.7 0.83 0.37 0.43 0.692 

Avenida (derecha)** 1249.4 673.4 576 0.83 0.37 0.43 0.645 

Estos coeficientes de escorrentía pertenecen a valores cuando hay menos del 50% de vegetación. * 

La pendiente de la rasante esta entre 2-7% ** 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.1. Tiempo de concentración. 

Es el lapso necesario para que el escurrimiento de una tormenta fluya desde el 

punto más alejado de la cuenca hasta su salida, también se conoce como el 

tiempo que demora en viajar una partícula de agua desde el punto más remoto 

hasta el punto de interés. 

Para Nicaragua según el Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas E 

Hidráulicas Para la Infraestructura Vial en Centroamérica. Puede utilizarse la 

Formula del Ing. Basso y colaboradores del Proyecto Hidrometeorológico 

Centroamericano (PHCA), la cual varía con respecto a la fórmula de Kirpich-

Ramser en el factor de proporcionalidad, disminuyendo el tiempo de 

concentración en un 48%. 

Independientemente de la fórmula a utilizar, el Tc mínimo para el cálculo del 

caudal no debe ser menor a 5 min. 

Tc = 0.0041 ∗ K0.77              EC. (18) 

K = 3.28 
L

√S
                          EC. (19) 

S =
H

L
                                       𝐸𝐶. (20) 

Donde: 

𝐋: es la longitud del curso principal del rio hasta el sitio en interés en metros. 

𝑺:Pendiente promedio de la cuenca en metros/metros. 

𝑯: Es la diferencia de nivel entre el parte agua y el cruce de la estructura de 

drenaje en metros. 
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Tabla N°44. Tiempo de Concentración. 

 
6.2.2. Caudal pico de diseño. 

Es el caudal por utilizar en los criterios de diseño tales como tragantes, tuberías, 

vados, cauces, cunetas, etc. Para poder calcular el caudal pico se debe conocer 

el área de la cuenca, su intensidad media de precipitación correspondiente al 

periodo de retorno considerado, tomando en cuenta el tiempo de concentración 

de la cuenca. 

Debido a la morfología de la vía se debió dividir la cuenca en secciones más 

pequeñas denominadas microcuencas, Ver Figura N°7. División de microcuencas 

de la vía  

Figura N°7. División de microcuencas de la vía. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tiempo de concentración 

Tc mínimo 
en 

minutos 
Sección Longitud Pendiente Tc en minutos 

Calle(superior) 130.214 0.0198 2.56 5 

Calle (inferior) 1 91.854 0.0198 1.98 5 

Calle (inferior) 2 85.854 0.0198 1.88 5 

Avenida (izquierda)* 89.557 0.0217 1.89 5 

Avenida (derecha)* 91.854 0.0217 1.93 5 
Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Civil 3D, Año 2020, 

Elaboración propia. 
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Se analizaron las microcuencas mediante la ecuación de caudal de diseño del 

Método Racional. 

Qd = 0.2778 ∙ Cp ∙ I ∙ A      Ec. (21) 
Donde: 

𝑸𝒅: Caudal de diseño (m3/s). 

𝐂𝐩: Coeficiente de escorrentía ponderado. 

𝐈: Intensidad media de lluvia (mm/hr). 

𝐀: Área de aportación (m2). 

𝐓𝐜: Tiempo de concentración en minutos. 

𝐒𝑳: Pendiente Longitudinal 

 
Tabla N°45. Caudal de Diseño. 

 

6.3. Estructuras de drenaje menor. 

El principal objetivo del drenaje menor es evacuar en el menor tiempo posible 

las aguas que se precipitan sobre la plataforma de la carretera o que puedan 

penetrar lateralmente la estructura vial. Este sistema es un escudo de protección 

el cual se debe proveer la estructura de las carreteras contra los efectos erosivos 

e inundación de las aguas superficiales o subterráneas, para lo cual se propone 

la construcción de algunos artificios, para la recolección, transporte y descarga 

segura de las aguas, los que deben ser diseñados técnica y económicamente que 

justifique la vida útil. 

 
 

Tiempo de retorno de 10 años 

Sección 
Longitud 

en 
Metros. 

Área C Tc SL  I Qd 

Calle (superior) 130.21 2444.50 0.6832 5 0.0198 202.8 0.0941 

Calle (inferior) 1 90.07 1642.59 0.6832 5 0.0198 202.8 0.0632 

Calle (inferior) 2 85.85 1697.33 0.7275 5 0.0198 202.8 0.0696 

Avenida (izquierda) 89.56 1809.32 0.6923 5 0.0212 202.8 0.0706 

Avenida (derecha) 91.85 1249.43 0.6456 5 0.0212 202.8 0.0454 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.1. Dimensionamiento de las cunetas. 

Las 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; para el revestimiento puede 

usarse: piedra bolón unida con mortero, concreto simple fundido en sitio, concreto 

simple prefabricado, suelo cemento o mezclas asfálticas, que sirven para conducir 

hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes. Ver 

Anexo, Figura N°22. Tipos de canal. p. XXVII 

Se considera conveniente que las aguas lluvias de escurrimiento de la vía, 

escurran superficialmente a las cunetas. En el cálculo de la cuneta se utilizó, 

Fórmula de Manning (cuando 
1

𝑆𝑥
= Zb<8): 

 
 

Q =
1

n
∗

Rh2

3
∗

S1

2
∗ A      Ec. (22)    

V =
Q

A
          Ec. (23) 

Donde: 

𝐐 : Caudal (lts/s). 

𝐕 : Velocidad media (m/s). 

𝐀 : Sección mojada (m2). 

𝐑𝐡 : Radio hidráulico (m). 

𝐧 : Coeficiente de rugosidad adimensional para concreto. 
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Siguiendo el diseño, para una cuneta triangular, se tienen dos pendientes 

naturales de 1.98% de oeste a este y del 2.12% de sur a norte, se obtiene: 

Tabla N°46.Diseño de la cuneta triangular. 

 
Datos: 

𝐚 : Ancho de cuneta (m). 

𝐙𝐚 : Inverso de la pendiente transversal de la cuneta. 

𝐙𝐛 : Inverso de la pendiente transversal de la calle. 

𝐡 : Tirante mojado de la cuneta. 

𝐒. 𝒍𝒐𝒏𝒈 : Pendiente longitudinal (m/m). 

𝐒. 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 : Pendiente transversal (m/m). 

𝐀: Área de la cuneta. 

𝐑𝐡 : Radio hidráulico. 

𝐐 : Caudal (lts/s). 

𝐕 : Velocidad media (m/s). 

 
Por motivos de criterio de diseño se utilizó como medidas para ambas 

pendientes naturales un espejo de agua de 0.5 𝑚 con un tirante mojado de 0.17 𝑚 

y una pendiente transversal de 33.33%, para así dar un caudal mínimo de 

71.19 𝑙𝑡𝑠/𝑠 suficiente para satisfacer el mínimo de caudal. 

En el caso de la calle en la sección superior. Ver Figura N°8, Conexiones al 

pozo de visita y detalles de la sección lateral derecha, p. 82.  

Siendo el gasto unitario de 0.7223 𝑙𝑡𝑠/𝑠 ∙ 𝑚 con una cuneta de caudal 

71.19 𝑙𝑡𝑠/𝑠 se obtiene mediante la división 
71.19 𝑙𝑡𝑠/𝑠 

0.7223 𝑙𝑡𝑠/𝑠∙𝑚 
 que a los 98.6 𝑚 la cuneta 

es insuficiente para mantener el caudal y se propone realizar un tragante adicional 

para satisfacer la demanda. 

 
 
 

N H a S. trans S. Long Z

a 
Zb A Rh Q  V  

0.013 0.17 0.5 0.34 0.0198 0 2.9 0.0425 0.061 71.19 1.675 

0.013 0.17 0.5 0.34 0.0212 0 2.9 0.0425 0.061 73.66 1.733 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.2. Dimensionamiento del badén estándar. 

Los badenes son estructuras que permiten el tránsito por un cauce cuando no 

hay agua o cuando ésta corre con corto tirante. Estas estructuras están destinadas 

a proteger de la erosión a la carretera de pequeños cursos de agua o corrientes 

que la atraviesan. 

Para mantener el flujo de agua y respetar su dirección se decide colocar un 

badén de manera que conecte las cunetas en las estaciones 0+075 y 0+093.33. 

Área de la sección transversal: 

𝑨 = 𝒁 ∙ 𝒀𝟐 = 𝟕. 𝟎𝟔 ∙ 𝟎. 𝟏𝟕𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟎𝟒𝒎𝟐                 Ec. (24) 

 
Perímetro mojado de la sección transversal: 

𝑷 = 𝟐𝒀(𝟏 + 𝒁𝟐)
𝟏

𝟐⁄ =  𝟐(𝟎. 𝟏𝟕)(𝟏 + 𝟕. 𝟎𝟔𝟐)
𝟏

𝟐⁄ = 𝟐. 𝟒𝟐𝒎       Ec. (25) 

Radio hidráulico del canal: 

𝑹𝒉 =
𝑨

𝑷
=  

𝟎. 𝟐𝟎𝟒

𝟐. 𝟒𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟖𝒎            Ec. (26) 

Ecuación de Manning para la velocidad del flujo en la superficie de concreto: 

𝑽 =
𝑹

𝟐
𝟑⁄ ⋅𝑺

𝟏
𝟐⁄

𝒏
 = 

𝟎.𝟎𝟖
𝟐

𝟑⁄ ⋅𝟎.𝟎𝟏𝟕
𝟏

𝟐⁄

𝟎.𝟎𝟏𝟑
= 𝟏. 𝟓𝟔 𝒎

𝒔⁄  

Ecuación de continuidad: 

𝑸 = 𝑽 ∙ 𝑨 =  𝟏. 𝟔𝟕𝟏 ∙ 𝟎. 𝟐𝟒𝟕𝟓 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟖 𝒎𝟑

𝒔⁄  

Tabla N°47. Baden Estándar  

N Y Ancho S 
trans 

Z S A P Rh V Q Q 

0.013 0.17 1.2 14.17% 7.06 11.12% 0.204 2.42 0.08 1.56 0.318 317.84 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Mediante la ecuación de continuidad se comprueba que la geometría del 

baden estándar cumple con los requisitos del caudal de diseño ya que el caudal 

que soporta es de 0.318 𝑚3

𝑠⁄  . 

6.3.3. Tragantes de gaveta. 

Los tragantes pueden clasificarse en laterales, horizontales de rejilla y mixtos, 

lo que dependerá de las características de operación de este. Los laterales tienen 

la boca de entrada paralela a la dirección de flujo. Las aberturas de entrada en la 

rasante son efectivas en la admisión de flujos que conducen basuras flotantes. Su 

capacidad interceptora disminuye a medida que la pendiente de la cuneta de 

aproximación aumenta, siendo conveniente emplearlos en la intercepción de 

escurrimientos por cauces de pendientes menores de 3%. 

 Según los criterios de diseño de la Alcaldía de Managua, para un tragante de 

gaveta con una longitud de 1.07 𝑚 con una depresión de 0.15 𝑚. y 2 % de 

pendiente longitudinal de calles, se tendrá una capacidad de 78 𝑙𝑡𝑠/𝑠. Ver Tabla 

N°48. Dimensiones de tragante. 

 Tabla N°48. Dimensiones de Tragante. 

 
 Dos de los tragantes de gaveta serán colocados en la calle, en las estaciones 

0+040 al final de la cuneta y en 0+037 en la calle superior para ayudar al tirante 

Pendiente de 
la calle 

Longitud 
Abertura  M 

Capacidad en lts/s de presión 

0 
9 

cm 
15 
cm 

20 
cm 

0.5 % 
1.05 
2.14 

14 
50 

50 
95 

76  
129 

98 
157 

1. % 
1.07 
2.14 

14 
56 

48 
102 

76 
134 

95 
162 

2. % 
1.07 
2.14 

11 
53 

42 
84 

78 
134 

112 
176 

4. % 
1.07 
2.14 

6 
45 

36 
70 

64 
112 

92 
148 

6. % 
1.07 
2.14 

0 
22 

25 
48 

50 
84 

76 
120 

Fuente: Reglamento de Drenaje de Alcaldía de Managua. 
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de agua soportado por la cuneta así evitando desborde y un tercero en la estación 

0+035 en la parte inferior al comienzo de la cuneta; este último se ubicó para  

ayudar a la carga de agua proveniente de la calle de tierra posterior. 

6.3.4. Tuberías de drenaje pluvial. 

Una tubería pluvial es un conducto cerrado usado para la conducción agua de 

drenaje superficial de los tragantes de receptación hacia los pozos de visita; 

Acarrea agua de lluvia, drenaje superficial, lavado de calles y otras aguas de 

lavado, pero se excluyen alcantarillado sanitario y desechos industriales. Según 

la Reglamento de la Alcaldía de Managua, en las vías de tránsito vehicular, la 

profundidad mínima del alcantarillado pluvial debe ser de 1.00 m. sobre la corona 

y en calles peatonales la profundidad mínima se puede usar de 0.50 m. 

 

Para el análisis hidráulico se toman en consideración dos variables clave, la 

pendiente y el coeficiente de rugosidad n de Manning que depende del tipo de 

material que constituye la tubería. 

Pendiente: es la diferencia de altura entra el punto de entrada y el punto de 

salida de la tubería, como mínimo tiene que considerarse un 1% de pendiente 

para el curso de agua. 

Coeficiente de rugosidad n de Manning: El coeficiente de rugosidad n, es un 

parámetro que determina el grado de resistencia, que ofrecen las paredes y fondo 

del canal al flujo del fluido. Ver Anexo, Tabla N°65. Coeficiente de Rugosidad 

Manning, p. XXVII. 

De acuerdo a la clasificación de la vía como Calle Local, se utilizó un Tiempo 

de Retorno de 10 años y utilizando como base los caudales que otorgan las 

cunetas se puede utilizar las medidas mínimas para el diseño de tuberías, la 

Alcaldía indica que el diámetro mínimo para una tubería pluvial es de 15 pulgadas, 

partiendo de esta dimensión se realizó tres cálculos de tuberías para el 

funcionamiento del drenaje pluvial.  
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Comprobación de la Geometría de la tubería. 

Angulo central:                           𝜃 = 2cos−1 (1 −
2d

D
)      𝐸𝑐. (27) 

Área mojada:                            A =
D2

8
(θ − sen(θ))        𝐸𝑐. (28) 

Perímetro mojado:                              P =
θD

2
                    𝐸𝑐. (29) 

Radio hidráulico:                                Rh =
A

P
                    𝐸𝑐. (30) 

Espejo de agua:                            T = 2√d(D − d           𝐸𝑐. (31) 

Velocidad en la tubería:                   V =
√S

n
Rh

2

3                 𝐸𝑐. (32) 

Caudal en la tubería:                        Q = 𝐴 ∗ 𝑉                 𝐸𝑐. (33) 

 
Tabla N°49. Dimensionamiento de las Tuberías Pluviales 

 

Los cálculos de las tuberías indica que dimensiones comerciales son las 

apropiadas las para el diseño de drenaje menor, las tuberías de 15 pulgadas 

deberán ser conectadas a los tragantes ubicados en las estaciones 0+040 y 0+037 

hacia el pozo de visita, una tubería de 18 pulgadas conectará el tragante de la 

estación 0=035 al PV, ya que el caudal aproximado de la calle aledaña de tierra 

Tubería de 15 pulg. 

N S D D d/D A P Rh T V Q    
lts/s 

0.013 0.015 0.381 0.254 0.66 0.081 0.73 0.11 0.36 2.175 175.6 

Tubería de 18 pulg. 

N S D D d/D A P Rh T V Q    
lts/s 

0.013 0.015 0.4572 0.3048 0.66 0.12 0.88 0.13 0.43 2.456 285.6 

Tubería de 24 pulg. 

N S D D d/D A P Rh T V Q    
lts/s 

0.013 0.015 0.6096 0.4064 0.66 0.21 1.16 0.18 0.57 2.975 615.0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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es de 298.67m3/s, la tubería de 24 pulgadas conectará el PV de la calle local hacia 

el PV de la calle principal.  Ver Figura N°8. 

6.3.5. Pozos de visita. 

Es parte del sistema de drenaje subsuperficial, tiene como objetivo el permitir 

el acceso a distintos puntos del sistema de alcantarilla para su inspección, 

mantenimiento y reparación. La Alcaldía de Managua cuenta con sus criterios para 

el diseño de los pozos de visita. Ver Anexo, Tabla N°77. Pozo de Visita. p. XXVII. 

Según el reglamento de Drenaje Pluvial de la Alcaldía de Managua para tubos 

de 15” se colocará un pozo de visita con un diámetro cilíndrico de 1.50 m a un 

espaciamiento no mayor de 150 metros entre otros pozos de visita, con un repello 

en todo el cuerpo interno del PV y una tapa de hierro fundido.  

 

Estará ubicado en la estación 0+037 al centro de la calle para facilitar la 

conexión a los tragantes propuestos, y así conectarlo al PV principal 

correspondiente con una tubería de 24 pulgadas. 
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Figura N°8. Conexiones al pozo de visita y detalles de la sección lateral derecha. 

                       Tubería de 15 pulgadas. 

              Tubería de 18 pulgadas. 

              Tubería de 24 pulgadas. 

              Dirección del curso de agua.  

 

Fuente: Civil 3D, Año 2020, Elaboración Propia. 

PVP 

Existente 
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7. DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. 
 

El propósito del diseño es realizar un pavimento estructural balanceado que 

soporte las cargas del tráfico en las condiciones ambientales y garantizar una calle 

segura y cómoda a los usuarios. Uno de los métodos más empleados en centro 

américa para el diseño de estructura de pavimento es el método de la AASTHO 

del año 1993; el cual se aplicará en el diseño de carreteras cuya superficie de 

rodadura está constituida por adoquines de concreto. 

 
7.1. Tipos de Pavimento. 

Conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las 

cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, 

proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar 

eficientemente. Generalmente se pueden mencionar tres tipos: 

 

7.1.1. Pavimento flexible. 

También conocido como pavimento asfáltico y está conformado por una 

carpeta asfáltica en la superficie o capa de rodadura, la cual permite pequeñas 

deformaciones en las capas inferiores sin ocasionar fallas a la estructura. Es más 

económico en su construcción inicial, tiene un periodo de vida de 10 a 15 años. 

Sin embargo, es fundamental realizar trabajos de mantenimiento periódico para 

cumplir con su vida útil. 

 

7.1.2. Pavimento rígido. 

El pavimento rígido llamado también pavimento hidráulico, está conformado por 

paños de losas de concreto hidráulico. El costo inicial del pavimento rígido y su 

tiempo de vida útil es mayor que el costo del pavimento flexible. Su período de 

vida varía entre 20 y 40 años. El mantenimiento es mínimo orientado en la mayoría 

de casos al tratamiento de juntas dilatación de las losas. 
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7.1.3. Pavimento articulado. 

Los Pavimentos articulados están compuestos por una capa de rodadura 

elaborada con bloques de concreto prefabricado de espesor uniforme, llamados 

adoquines. Estos son definidos como elementos de concreto, elaborados a base 

de áridos de alto peso específico, que se vibrocomprimen en figura de cruz, con 

un espesor de 10 cm. (Cemex Nicaragua, 2020). 

Esta carpeta puede ir colocada sobre una capa delgada de arena, la cual, a su 

vez, se apoya sobre una capa de base granular o directamente sobre la sub 

rasante dependiendo de la calidad de esta y de las magnitudes de frecuencia de 

las cargas que circulan por dicho pavimento.  

Ventajas Del Pavimento Articulado (Adoquinado) 

• Al ser elementos prefabricados la calidad de estos es controlada y 

certificada, y asociados con una buena colocación y un tratamiento adecuado 

se puede garantizar una vida útil determinada.  

• No requiere mano de obra especializada para su instalación, ni mucha 

maquinaria pesada, además se trabaja por tramos permitiendo que varias 

cuadrillas puedan ir trabajando a la vez.  

• El mantenimiento y la reparación del adoquinado es muy simple y 

económico. 

 
Desventajas Del Pavimento Articulado (Adoquinado) 

• Susceptibilidad a asentamientos diferenciales. 

• Pérdida del sellamiento entre los adoquines. 
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7.2. Capas de la Estructura de Pavimento. 

a) Carpeta de rodamiento: es la capa superior del firme que, colocada 

sobre la base, soporta directamente las solicitaciones del tráfico. 

b) Base: Es la capa de pavimento que tiene como función primordial, 

distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el tránsito, a la 

subbase y a través de ésta a la subrasante, y es la capa sobre la cual 

se coloca la capa de rodadura. 

c) Sub-base: Es la capa de la estructura de pavimento destinada 

fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad 

las cargas aplicadas a la superficie de rodadura de pavimento, de tal 

manera que la capa de subrasante la pueda soportar absorbiendo las 

variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la subbase. 

d) Sub-rasante: 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. 

7.3. Variables para el diseño de la Estructura del Pavimento. 

7.3.1. Confiabilidad. 

Es la probabilidad de que el pavimento se comporte satisfactoriamente durante 

su vida útil o período de diseño, resistiendo las condiciones de tránsito y medio 

ambiente dentro del mismo periodo. Cabe resaltar que al hablarse del 

comportamiento del pavimento se refiere a la capacidad estructural y funcional de 

este, es decir la capacidad de soportar las cargas impuestas por el tránsito y así 

mismo de brindar seguridad y confort al usuario. 
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Tabla N°50. Confiabilidad. 

 
 

 

 

 

 
En base al nivel de confiabilidad recomendado por la AASHTO, en relación a 

la clasificación funcional, la vía en estudio es un tipo de calle local urbana por tanto 

se tomó un nivel de confiabilidad del 80 %, que corresponde al límite mayor del 

rango de esta clasificación. por lo tanto, para los diversos grados de la curva 

normal Zr se determinó que el valor es de -0.841. 

7.3.2. Desviación Estándar So. 

Se refiere a la desviación de la población de valores obtenidos que involucra 

una variación en los materiales y su proceso constructivo el cual resulta totalmente 

imposible de evitar. La varianza estimada para cada factor individual asociado con 

el comportamiento predictivo de los modelos y posteriormente llega a la varianza 

general y desviación estándar con la cual puede ser usado como criterio 

provisional.   La guía AASHTO 1993 ha dispuesto ciertos valores que fueron 

desarrollados a partir de un análisis de varianza que existía en el Roads Test y los 

modelos originales del comportamiento del pavimento presentados en las guías 

de diseño anteriores (1972; 1981).  

Tabla N°51.  Desviación Estándar. 

 

 

 

 

Nivel de Confiabilidad recomendado por AASHTO 

Clasificación Funcional  
Nivel de Confiabilidad  

Urbano Rurales  

Carreteras Interestatal o Autopista  85-99.9 80-99.9 

Red Principal o Federal  80-99 75-95 

Colectoras 80-95 75-95 

Locales 50-80 50-80 
Fuente: Guide for Design of Pavement Structure AASHTO 93. 

Desviación Estándar So AASTHO 

0.30 0.40 Pavimento Rígido 

0.40 0.50 Pavimento Flexible  

Fuente: Guide for Design of Pavement – AASHTO 93. 
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Considerando el comportamiento de la estructura de Adoquín como un 

pavimento flexible, el valor determinado para la desviación estándar es de 0.45, 

ya que para este tipo de pavimento la desviación estándar se mantiene en un 

rango del 0.40-0.50 según AASHTO 1993.  

7.3.3. Coeficiente de Drenaje. 

El valor de este coeficiente depende de dos parámetros, la capacidad del 

drenaje, que se determina de acuerdo al tiempo que tarda el agua en ser evacuada 

del pavimento, y el porcentaje de tiempo durante el cual el pavimento está 

expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación, en el transcurso del año.  

La AASHTO define cinco capacidades de drenaje las cuales son: Excelente, 

Bueno, Regular, malo y muy malo; Con sus respectivos tiempos de evacuación 

que van desde las 2 horas, día, semana, mes e incluso en los peores casos 

cuando el agua no drena. Ver Anexo, Tabla N°78. Coeficiente de Drenaje. p. 

XXVIII 

Para el diseño se consideran parámetros de resistencia de los paquetes 

estructurales en base a la saturación. Debido a que las muestras fueron sometidas 

a un estado del 100% en los ensayos de CBR realizados a los 4 días para el 

estado de saturación más crítico del suelo se asumió un valor de m1 = 1. 

7.3.4. Serviciabilidad. 

Se define como la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico que 

circulan en la vía, se mide en una escala de 0 al 5 en donde cero significa una 

calificación para pavimento intransitable y cinco para un pavimento excelente. La 

Serviciabilidad es una medida subjetiva de la calificación del pavimento, sin 

embargo, la tendencia es poder definirla con parámetros medibles.  

Serviciabilidad inicial (Po): 

Po: 4.5 –  para pavimentos rígidos 

Po: 4.2 –  para pavimentos flexibles   
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Serviciabilidad Final (Pf):  

Pf: 2.5 –  más para vías muy importantes  

Pf: 2.0 –  para vías de menor tránsito 

Según los índices de serviciabilidad establecidos por la Guía para el Diseño de 

estructura de pavimento AASHTO 1993, se determinó los valores de índices de 

serviciabilidad de acuerdo a las características de nuestra vía. Obteniendo un 

índice de serviciabilidad inicial (Po) de 4.2, ya que en nuestro caso tenemos un 

pavimento de adoquín, por lo cual se considera como pavimento flexible, y al ser 

una vía con un tránsito menor nuestra serviciabilidad final (Pf) es de 2.0. 

7.3.5. Cálculo del CBR de diseño. 

CBR de Diseño para sub-rasante. 

Para calcular el CBR de diseño de la sub-rasante, se aplicó el método de 

instituto del Asfalto el cual recomienda tomar un valor total del 60, 75 o 87.5% de 

los valores individuales de acuerdo con el transito que se espera que circule sobre 

el pavimento. 

Tabla N°52. Límites de selección de Resistencia 

El número de ejes equivalentes (ESAL) de esta vía es de 112,931, por lo tanto; 

queda en el rango del percentil de 75% que va de 104 – 106. En total se tomaron 

nueve muestras de las cuales 3 muestras pertenecen al tipo de suelo A-2-4 y 6 

muestras pertenecen al tipo de suelo A-1-b. 

 
 

Límites para la selección de resistencia 

Número de ejes de 8.2 toneladas 
en el carril de diseño (N) 

Percentil a seleccionar para 
hallar la resistencia 

< 104 60 

104 - 106 75 

>106 87.5 

Fuente: Libro Ingeniería de pavimentos para carreteras, Ing. Alfonso M. Fonseca. 
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Tabla N°53. Método de los Percentiles. 

Tipo de 
Suelo. 

CBR%. 
Número de 

valores iguales 
o mayores. 

% Número de 
valores iguales 

o mayores. 

A-2-4 19.5 9 100 

A-1-b 42 6 66.7 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como los datos obtenidos de este método se grafican los resultados de los 

porcentajes de valores iguales o mayores y el CBR de las muestras de suelo y se 

interceptan con el valor del percentil seleccionado, en este caso 75% y se obtiene 

el CBR de diseño.  

Esto se puede apreciar en la gráfica que se muestra a continuación.  

Grafica N°8. CBR de Diseño para Sub-rasante 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

A como se puede observar en la Grafica; el CBR de diseño del suelo natural 

encontrado para la sub-rasante es de 36.5%. 

CBR de diseño de la capa base. 

En el NIC 2019, 1003.21 en la subdivisión.2, inciso b, para base de caminos de 

bajo costo establece que un CBR compactado a 95% de Proctor modificado a 4 

días de saturación como mínimo debe ser un 40%.  



91 

 

En nuestro caso al tener una vía de poca influencia vehicular, se usará este 

criterio para usar la mezcla de los bancos de materiales de la suburbana y los 

Martínez, para la conformación de la base, ya que con esta mezcla se obtuvo un 

CBR de 61%. 

7.3.6. Cálculo del Módulo Resiliencia de Sub-Rasante (Mr). 

Es una medida de la propiedad elástica de los suelos y se determina con un 

equipo especial que no es de fácil adquisición, por lo tanto, se tomara sus valores 

de acuerdo con sus correlaciones con el CBR. Las ecuaciones de correlación 

recomendadas son las siguientes: 

Para materiales de sub-rasante con CBR igual o menor a 7.2%.  

𝐌𝐑 =  𝟏. 𝟓𝟎𝟎 ∗  𝐂𝐁𝐑           𝐸𝑐. (34) 

Para materiales de sub-rasante con CBR mayor de 7.2% pero menor o igual a 

20%.  

𝐌𝐑 =  𝟑. 𝟎𝟎𝟎 ∗  (𝐂𝐁𝐑)𝟎.𝟔𝟓       𝐸𝑐. (35) 

Para materiales de sub-rasante con valores de CBR mayores a 20%, se 

deberán emplear otras formas de correlación, tal como la recomendada por la 

propia Guía de Diseño AASHTO-93, expresada a continuación:  

MR = 4.326* ln (CBR) + 241         𝐸𝑐. (36) 

Para la determinación del módulo de resiliencia se hizo uso del CBR de diseño 

para la sub-rasante que se obtuvo mediante el método del instituto del asfalto, el 

cual dio como resultado un CBR de diseño del 36.5%, teniendo en cuenta que 

para un CBR mayor del 20%, se use la formula siguiente: 

MR =  4,326 ∗ ln(CBR) +  241 

MR = 4,326 ∗ ln(36.5) + 241 

𝐌𝐑 = 𝟏𝟓, 𝟖𝟎𝟑 𝐏𝐒𝐈 

Al aplicar esta fórmula se obtiene para la sub-rasante un Módulo de Resiliencia 

(MR) de 15,803 PSI para un CBR de 36.5 %.  

Nota: El valor de Mr encontrado con la ecuación N°36 será comparado con el 
Módulo de resiliencia encontrado con el nomograma según AASHTO - 93 
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7.3. Método de la AASHTO 93, Nomogramas. 

se realizó a través del nomograma Proporcionado por la guía para el diseño de 

estructura de pavimento AASHTO-93 la relación entre el coeficiente estructural y 

distintos parámetros resistencia como se muestra en la gráfica N°9, donde se 

utilizó un CBR de diseño de 36.5% los valores obtenidos se muestran en la 

siguiente gráfica:  

 
Grafica N°9. Relación entre el coeficiente estructural para sub base granular y 

distintos parámetros resistentes. 

 
Fuente: Diseño de pavimento AASHTO 1993 – p. 118 

Comparando el Valor de módulo de resiliencia obtenido en la ecuación N°36 y 

el del nomograma, se puede observar que ambos resultados son aproximados del 

CBR 36.5% MR= 15,800 PSI 
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cual se tomara el módulo de resiliencia encontrado en la ecuación N°36 para el 

cálculo del número estructural. 

7.3.6. Coeficientes del Paquete Estructural. 

Son coeficientes que están relacionados con parámetros resistentes de bases 

granulares, sub-bases granulares, bases tratadas con asfalto y bases tratadas con 

cemento. Estos coeficientes representan la capacidad estructural del material 

para resistir las cargas solicitantes. Para estos casos la AASHTO 93, proporciona 

nomogramas para obtener los valores correspondientes a cada capa del paquete 

estructural. 

• a1: carpeta de rodamiento. 

• a2: base. 

• a3: sub-base. 

 
Ecuación para la Determinación de Número Estructural (SN). 

La expresión que correlaciona el SN con los espesores de cada capa según la 

AASHTO 93 es la siguiente: 

SN= a1. D1 + a2. D2.m2 + a3. D3. m3         𝐸𝑐. (38) 

SN= SN1 + SN2 + SN3           𝐸𝑐. (39) 

  

 

 

 
a) Coeficiente de la Carpeta de Rodamiento (a1). 

Para el caso del Adoquín se asumió un coeficiente estructural (a1), tomando en 

consideración el Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos Capítulo 

7-página 107, que considera un valor de a1 = 0.45 para este tipo de material.  

Dónde: 

SN: Numero estructural de pavimento. 

a1: coeficiente de carpeta (adoquín). 

D1: espesor de adoquines. 

a2: coeficiente estructural de la base. 

D2: espesor de la capa base. 

m2: coeficiente de drenaje para base. 

a3: coeficiente estructural de la subbase. 

D3: espesor de la subbase. 

m3: coeficiente de drenaje para subbase 
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b) coeficiente de Carpeta Base (a2). 

El coeficiente Estructural a2, Se determinó utilizando el nomograma que 

proporciona la AASHTO 93, tomando en consideración que, el CBR de diseño 

encontrado para el material de base es de 61%, encontrándose un coeficiente a2 

igual a 0.126, que se puede apreciar gráficamente en el nomograma que se 

muestra a continuación, de este mismo se obtiene el Módulo de Resiliencia (Mr) 

del material de la capa base de 26,500 PSI. 

Gráfica N°10. Relación entre el coeficiente estructural para base granular y 

distintos parámetros resistentes.  

Fuente: Diseño de pavimento AASHTO 1993 – p. 118. 

 
 
 
 

CBR 61% 

Coeficiente 

a2= 0.126 MR= 26,500 PSI 
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7.3.7. Determinación del N° Estructural y Espesores. 

Determinación del Número Estructural (SN) requerido. 

En la siguiente tabla se muestran las variables que se consideran en la 

determinación del número estructural. Para esta determinación se utiliza el 

nomograma proporcionado por la AASHTO 93, en el cual se obtiene un valor SNreq 

de 1.6 por otra parte, al hacer uso del software Ecuación AASHTO 93. se obtiene 

un valor de SNreq igual a 1.61, encontrando en este, una mayor precisión debido 

a que, este hace uso de la fórmula para obtener SN. Ver Figura N°9 Y Gráfica 

N°11 

Tabla N°54. Variables de Diseño para SN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura N°9. Interfaz del Software.  

Fuente: Software Ecuación AASHTO-93 

Variables de Diseño para cálculo de SN. 

Ejes Equivalentes ESAL 112,931 

Confiabilidad 80% 

Desviación Estándar (So) 0.45 

Serviciabilidad Inicial 4.2 

Serviciabilidad Final 2.0 

Perdida del Nivel de Serviciabilidad (ΔPSI) 2.2 

Módulo de resiliencia (MR) PSI 15,803 



96 

 

Gráfica N°11. Nomograma para la Determinación del SN requerido.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Fuente: AASHTO, Guide for Design of Pavement 1993. Sección II-32. 

SN = 1.63 
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Cálculo de SN1. 

Para el cálculo del número estructural de la capa base de la estructura del 

pavimento se emplea la ecuación SN1= a1. D1. Dado que el adoquín es un bloque 

de concreto prefabricado con dimensiones definidas, el espesor (D1) del adoquín 

correspondiente a la carpeta de rodamiento es de: 10 cm. (Cemex Nicaragua, 

2020). 

Los datos tomados para este cálculo son: 

a1 = 0.45 (Coeficiente del adoquín - Manual Centroamericano para Diseño de 

Pav.) 

D1= 10.16 cm (Espesor del adoquín) 

𝐒𝐍𝟏 = 𝟎. 𝟒𝟓 ∗ (
𝟏𝟎. 𝟏𝟔

𝟐. 𝟓𝟒
) = 𝟏. 𝟖𝟎  

𝐒𝐍𝟏 = 𝟏. 𝟖𝟎 

Cálculo de D2. 

El numero estructural de esta capa ha sido verificado por medio del software 

Ecuación AASHTO 1993, el cual ha sido definido anteriormente, obteniéndose un 

valor de SNreq = 1.66 y el del nomograma un valor de SNreq = 1.63, se puede 

observar que los valores obtenido no varían mucho por lo tanto se tomará el valor 

SN del nomograma para los cálculos de los espesores. 

El coeficiente de drenaje ha sido asumido como m=1, por tanto, no se incluirá 

en la ecuación. 

Debido a que no se conoce el valor de D2, de la siguiente formula se calculara 

este valor mediante el despeje de la siguiente ecuación:  

𝐒𝐍𝐑𝐞𝐪 = 𝐒𝐍𝟏   +  𝐒𝐍𝟐     𝐒𝐍𝟐 = 𝐚𝟐 ∗ 𝐃𝟐         Ec. (40) 

Despejando SN2, nos queda:  
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𝐒𝐍𝐑𝐞𝐪 − 𝐒𝐍𝟏 =  𝐚𝟐 ∗  𝐃𝟐 

𝐃𝟐 =
 𝐒𝐍𝐑𝐞𝐪 − 𝐒𝐍𝟏

𝐚𝟐
           Ec. (41) 

𝐃𝟐 =
𝟏. 𝟔𝟑 − 𝟏. 𝟖𝟎

𝟎. 𝟏𝟐𝟔
=  −𝟏. 𝟑𝟒𝟗" 

Este valor negativo resultante del cálculo del espesor de la capa base, nos 

indica que; no amerita esta capa, dado que se tiene una sub rasante con un CBR 

de diseño con buena capacidad de soporte con un valor de 36.5%. Dado a las 

recomendaciones a la Tabla N°55 se usará un espesor mínimo de base de 4 pulg 

Cálculo de SN2  

Teniendo los valores:  

D2= 4”; a2= 0.126 

SN2 = a2 ∗ D2 

SN2 = 0.126 ∗ 4" 

𝐒𝐍𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟎𝟒 

 
Ante este caso se adopta los criterios mínimos de diseño propuestos por la 

AASHTO. Se establecen los valores de los espesores mínimos recomendados 

para capa Base según los rangos de los valores ESAL. Ya que nuestro ESAL es 

de112,931 ejes de 80 KN, el espesor mínimo para la base corresponde a 4 

pulgadas. Ver Figura N°10 Espesores del Paquete estructural de Pavimento. y 

N°11. Sección Transversal de la vía. 

Tabla N°55. Espesores mínimos para base según AASHTO 93. 

Valor ESAL Espesores en pulgadas para Base 

< 50,000 4 

50,001 - 150,000 4 

150,001 - 500,000 4 

500,001 - 2,000,000 6 

2,000,001 - 7,000,000 6 

> 7,000,000 6 

Fuente: Guide for Design of Pavement, AASHTO 1993 
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     En la siguiente página la tabla N°56 se muestra los resultados de los cálculos 

de número estructural y espesores de las capas para el diseño de esta vía. 

Tabla N°56. Dimensiones de espesores de las Capas de la estructura del 

pavimento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En base a los valores de SN requerido y SN calculados se realiza la siguiente 

comprobación:  

Haciendo la correlación de SN de cada una de las capas se tiene la siguiente 

expresión  

SN = SN1 +SN2       Ec. (42) 

Sustituyendo valores Obtenemos el siguiente resultado  

SN = 1.80+0.504 = 2.304 

Una vez obtenido el valor del Sn calculado se verifica que el SN calculado es 

mayor que el SNRequerido como se muestra a continuación 

SN ≥ SNRequerido                             . 

2.304 ≥ 1.63                      ✔ Cumple 

 

 

 

 

 

PAQUETE ESTRUCTURAL 

CAPA SN 
ESPESOR 

Cm pulgadas 

Carpeta de Adoquín 1.80 10.16 4 

Cama de Arena   3 1.2 

Capa Base  0.504 10.16 4 

Suma 2.304 23.32 9.2 
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Figura N°10.  Espesores del Paquete Estructural. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Elaboración Propia. 

 
Figura N°11. Sección transversal de la vía. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2’’ 

4’’ 

9.2’’ 

Adoquín 

Capa de arena 

Capa de Base 

Capa Sub-rasante 
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7.4. Comprobación de Espesores del Paquete Estructural. 

Para la verificación de los espesores de la estructura de pavimento se utilizó el 

software Diseño de Pavimento AASHTO 93, por el Ing. Gonzalo Ruiz Vergara. Ver 

Figura N°11. Sección transversal de la vía. 

 
Figura N°12. Software AASHTO 93. 

 

 

 
 
 
 

 

 
En la siguiente página la figura N°13, se muestran los resultados obtenidos para 

los espesores de las capas de la estructura de pavimento. 

Figura N°13. Estructura de Pavimento según el Software AASHTO 93. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estos valores nos indican que no se requiere capa base para la estructura, 

debido a que se tiene un suelo con un CBR de 36.5%, considerado como un suelo 

excelente para ser utilizado como capa sub-rasante.

Fuente: Software Diseño de 

pavimentos. 

Fuente: Software Diseño de 

pavimentos. 
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 CONCLUSIONES. 

Con esta propuesta de diseño se pretende dar solución a los problemas que 

presenta actualmente el Bo. Recreo Norte, diseñando una vía con una mejor 

transitabilidad y así mismo mejorando la calidad de vida de los habitantes en el 

sitio.  

De igual manera, se ha logrado cumplir satisfactoriamente con los objetivos 

propuestos, obteniéndose como resultados las siguientes conclusiones:  

Estudio Topográfico 

Con el levantamiento topográfico se determinaron rangos de derecho de vía 

existente entre los 12 a los 14 m. para el tramo de vía más ancho y para el tramo 

más angosto un rango de 6 m. Las pendientes del terreno son del 1.98% y 2.12%. 

Estudio de Suelo 

Los suelos predominantes en el lugar, son suelos A-1-b, y A-2-4 con 

Características de un suelo no plástico.  

A una compactación del 95% los suelos dieron como resultado un CBR de 42% 

para el suelo tipo A-1-b y un CBR de 19.5% para el suelo tipo A-2-4, siendo 

considerados ambos tipos de suelos de bueno a excelentes para la capa 

subrasante. 

La mezcla de los bancos de material se clasifico como un suelo A-1-a, con 

características No plásticas y compactado al 95% Proctor Modificado, se obtuvo 

un CBR de 61%.  

Estudio de Tránsito 

Mediante el análisis del conteo vehicular se obtuvo como resultado la 

concurrencia del tránsito la cual pertenece al 95 % (107,248.45 ESAL ejes de 80 
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KN) para los vehículos de pasajeros y el 5% (5,646.55 ESAL ejes de 80 KN) para 

vehículos pesados. 

Se determinó un eje equivalente ESAL de diseño de 112,931 ejes de 80 KN.  

Diseño Geométrico 

Se clasifico la Vía como una calle local y se estableció que el vehículo de diseño 

pertenece a la clasificación P (DE-335), así mismo para esta vía se tomó una 

velocidad de diseño de 30 km/h. 

Se realizaron planos de vista de planta, perfil longitudinal y secciones 

transversales de la vía.  

Estudio Hidrotécnico 

En la revisión hidrotécnica se observó que no existe alcantarillado pluvial, y se 

compone por un 66% de área de techo y 34% de área verde, de un total del 0.764 

Ha.  

Se Calculó el caudal pico de diseño mediante el método racional en el que se 

obtuvo un valor de 73.66 lts/seg para un periodo de retorno de 10 Años. 

Las tuberías situadas en las estaciones 0+040 y 0+035 conectadas al pozo de 

visita, soportan el caudal de 𝟐𝟗𝟖.𝟔𝟕 𝒍𝒕𝒔/𝒔 que es proporcionado por la calle que 

se encuentra fuera del área en estudio. 

Diseño de Estructura de Pavimento 

Se determinaron los espesores de las capas de la estructura del pavimento las 

cuales corresponden a Capa de rodadura (adoquín): 4 pulgadas y base: 4 

pulgadas.  
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RECOMENDACIONES  

Para la base, realizar una mezcla del banco de materiales los Martínez y la 

suburbana, con particiones del 50% para cada uno, compactado al 95% Proctor 

modificado, con una humedad optima del 12.8%, para obtener un CBR igual o 

mayor al 61%. 

El drenaje pluvial constará de 439.69 metros de cuneta, 3 tragantes de gaveta 

de 1.2 metros de ancho para proporcionar mejor captación, 1 pozo de visita de 1.5 

m de diámetro, 1 badén de 18 m y 55 metros de tubería para la captación de agua 

de los tragantes, las tuberías serán de 3 tipos de dimensiones: 15 pulgadas, 18 

pulgadas y 24 pulgadas. 

Para el caudal aproximado proveniente del área fuera de estudio de 298.67 lts/s 

será repartido en tragantes y tuberías situado en las estaciones 0+040, 0+045 y 

0+037 dirección este-oeste. 

Establecer medidas para una buena señalización, con el objeto de evitar que 

vehículos fuera de diseño transiten y provoquen daño prematuro de la vía.  

Dar el debido mantenimiento esporádico a las capas de rodadura cada vez que 

sea requerido.  

El adoquín a usarse, incluyendo las “cuchillas”, será el denominado TIPO 

TRAFICO, cuya resistencia característica a los 28 días no deberá ser menor que 

los siguientes valores: Tipo 1 para Tráfico Pesado: 49.0 MPa, Tipo 2 para Tráfico 

Liviano: 34.3 MPa 

El adoquín no deberá presentar en su superficie fisuras ni cascaduras ni 

cavidades, ni tener materiales extraños tales como piedras, trozos de madera o 

vidrio, embebidos en su masa. El tamaño de los adoquines deberá ser uniforme 

para evitar irregularidades o juntas muy anchas al ser colocados.  
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La arena que servirá de colchón a los adoquines deberá ser arena lavada, dura, 

angular y uniforme y no deberá contener más del 3% (en peso) de limo, arcilla o 

de ambos. Su graduación será tal que pase totalmente por el tamiz No. 4 y no más 

del 15% sea retenido en el tamiz N°10. El espesor de esta capa no deberá ser 

menor de 1.2 ni mayor de 2 pulgadas. 

Limpieza y mantenimiento de tragantes y pozos de visita para la preparación 

de cada temporada de lluvia. 

Para un mejor acomodamiento del adoquín se debe utilizar un espesor de cama 

de arena de 1.2 pulgadas.   
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 
   Figura N°14  Figura N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Figura N°16                                              Figura N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°57. Levantamiento Topográfico. 

 

No. 
ESTACIÓN  

PUNTO 
OBSERVADO  

X Y Z OBSERVACIÓN 

1     (0+000) 

1 577487 1341698 100 PI 

2 577503 1341789 97.9464 PI 

3 577494.9 1341741 99.1519 PI 

4 577428 1341706 101.6014 PI 

5 577577 1341681 98.4705 PI 

6 577579.3 1341684 98.6074 BM5 

7 577533.4 1341687 99.2365 PI 

8 577518.6 1341688 99.7153 BM7 - ARB 

9 577440 1341710 101.2401 ESQ 

10 577440.1 1341709 101.1681 PTE 

11 577440.1 1341709 100.984 ARB 

12 577440.1 1341706 101.0428 LCC 

13 577442.1 1341704 101.1041 ESQ 

14 577460.4 1341707 100.9045 LP 

15 577460.2 1341706 100.6637 ARB 

16 577459.9 1341704 100.622 LCC 

17 577459.4 1341701 100.9285 LP 

18 577462.6 1341706 100.5817 FIN ANDEN 

19 577477.6 1341705 100.1638 LP 

20 577478.8 1341709 100.1063 LP 

21 577481 1341709 99.927 LP 

22 577482.8 1341708 99.7076 TN 

23 577481.3 1341705 99.8486 TN 

24 577477.2 1341704 100.0781 TN 

25 577480.3 1341698 100.2214 LP 

26 577487.3 1341692 100.1587 LP 

27 577495.4 1341704 100.0357 LP 

28 577493.1 1341708 99.7873 LP 

29 577486.9 1341709 99.7134 LCC 

30 577485.5 1341700 99.957 LCC 

31 577490.4 1341726 99.4054 LCC 

32 577493.6 1341726 99.3372 TN 

33 577495.7 1341725 99.8301 LP 

34 577486 1341728 99.4396 TN ARB 

35 577483.6 1341728 99.667 LP 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°58. Levantamiento Topográfico. 

No. 
ESTACIÓN  

PUNTO 
OBSERVADO  

X Y Z OBSERVACIÓN 

1        
(0+000) 

36 577493.1 1341745 99.1266 LCC 

37 577497.3 1341744 99.0552 TN 

38 577498.6 1341741 99.2131 LP PTE CALLEJON 

39 577488.1 1341743 99.2134 TN 

40 577484.5 1341744 99.5019 LP 

41 577495.2 1341762 98.6091 LCC 

42 577499.1 1341761 98.5351 TN 

43 577501.7 1341761 98.7345 LP 

44 577490.6 1341761 98.6289 TN 

45 577487.4 1341762 99.2551 LP 

46 577497.8 1341779 98.1584 LCC 

47 577501.6 1341778 98.0701 TN 

48 577503.5 1341772 98.3681 TN 

49 577486.7 1341739 99.2749 PTE 

50 577493.5 1341700 100.0403 PTE 

51 577492.7 1341696 99.9093 LCC 

52 577491.3 1341693 100.0316 PTT 

53 577491.2 1341692 100.2112 LP 

54 577510.4 1341693 99.6162 LCC 

55 577509.9 1341689 99.6249 TN 

56 577509.9 1341687 99.6898 LP 

57 577510.8 1341696 99.6474 TN 

58 577511.9 1341701 99.9835 LP 

59 577524.1 1341696 99.3895 ELP 

60 577524.4 1341699 99.7931 ELP 

61 577519.2 1341688 99.5418 TN 

62 577519.4 1341686 99.6273 LP 

63 577537.6 1341688 99.2009 LCC 

64 577537.8 1341692 99.176 TN 

65 577537.9 1341693 99.3052 LP 

66 577532.2 1341693 99.3375 PTE 

67 577536.7 1341685 99.1656 TN 

68 577539.1 1341682 99.2127 LP 

69 577556.5 1341686 98.8443 LCC 

70 577557 1341689 98.757 TN 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°59. Levantamiento Topográfico. 
 

No. 
ESTACIÓN  

PUNTO 
OBSERVADO  

X Y Z OBSERVACIÓN 

1     (0+000) 
71 577556.1 1341682 98.8537 TN 

72 577556 1341679 99.2819 LP 

7     (0+036) 

73 577534.1 1341683 99.2873 CALLEJON 

74 577531.8 1341683 99.3038 LCC 

75 577529.3 1341684 99.337 ELP 

76 577529.3 1341655 99.9278 LCC 

77 577527 1341655 99.9946 LP 

78 577531.5 1341655 100.081 LP 

79 577556 1341691 98.8719 LP 

6(BM-5) 

80 577568.7 1341677 98.7264 PTE ELP 

81 577566.5 1341661 98.8183 LP 

82 577568.6 1341661 98.6415 C 

83 577572.6 1341660 98.7686 LCC 

84 577576.4 1341659 98.6414 C 

85 577580.2 1341662 98.9419 LP 

86 577583.3 1341683 98.7856 LP 

87 577584.8 1341701 98.4113 LP 

88 577582.2 1341702 98.2295 C 

89 577577.9 1341703 98.2586 LCC 

90 577574.5 1341703 98.1591 C 

91 577572.8 1341704 98.4008 LP 

92 577572.7 1341693 98.3822 INICIO CC 

93 577570.8 1341689 98.5232 CC 

94 577565.9 1341688 98.6688 FIN CC 

95 577562.2 1341689 98.8764 PTE 

96 577569.6 1341683 98.5653 FIN ADOQ. 

97 577573.1 1341683 98.449 PV 

98 577567.2 1341679 98.6934 INICIO CC 

99 577570 1341678 98.5379 CC 

100 577570.7 1341676 98.4815 FIN CC 

101 577569.5 1341678 98.576 FIN ADOQ. Y CC 

2         
(0+090) 

102 577492.9 1341785 98.2744 PTE 

103 577504.5 1341786 98.1812 ARB 

104 577504.5 1341788 97.9413 INICIO CC 

105 577507.5 1341789 97.7068 CC 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla N°60. Levantamiento Topográfico. 
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No. 
ESTACIÓN  

PUNTO 
OBSERVADO  

X Y Z OBSERVACIÓN 

2    (0+090) 

106 577511.2 1341789 97.8719 FIN CC 

107 577537.1 1341775 97.7633 C 

108 577527.5 1341773 98.4195 LP 

109 577508.5 1341783 98.2697 ELP 

110 577491.5 1341788 98.3149 ELP 

111 577471.5 1341791 99.1006 ELP 

112 577473 1341800 98.6838 ELP 

113 577475.1 1341809 98.007 C 

114 577490.6 1341801 97.9389 FIN CC 

115 577493.6 1341798 97.7535 CC 

116 577494.7 1341794 97.9672 FIN CALLE INICIO CC 

117 577499.7 1341791 98.0146 LCC 

4 (PI) 

118 577437.7 1341706 101.2291 LCC INICIO C 

119 577438 1341703 101.3373 LCC INICIO C 

120 577437.5 1341709 101.1991 LCC INICIO C 

121 577442.2 1341703 101.2058 ELP 

122 577442.2 1341689 101.8223 LP 

123 577438.4 1341696 101.4173 C 

124 577431.6 1341695 101.6958 B MEDIANA 

125 577428.7 1341695 101.6641 B MEDIANA 

126 577430.1 1341713 101.2748 B MEDIANA 

127 577426.5 1341713 101.2359 B MEDIANA 

128 577424.1 1341727 100.9057 B MEDIANA 

129 577428.5 1341734 100.8126 B MEDIANA 

130 577438.9 1341739 100.5729 LP 

131 577412.8 1341739 100.6394 LP 

132 577414.5 1341710 101.2977 LP 

133 577414.4 1341684 102.0629 LP 

134 577419 1341686 101.5593 LP 

135 577436.7 1341716 100.9329 C 

136 577435.1 1341737 100.4678 C 

 3    (0+041) 

137 577498.3 1341738 99.1855 CALLEJON 

138 577498.5 1341739 99.0925 LCC 

139 577508.5 1341736 99.3598 LP 

140 577509.1 1341738 99.249 LC 

141 577509 1341740 99.3512 LP 

Fuente: Elaboración Propia.  
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ESTUDIO DE SUELOS 

 

Figura N°18. Sondeos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla N°61. Clasificación general de los suelos según AASHTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures. 
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Figura N°19. Proceso durante en ensayo de granulometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Curvas Granulométricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 1, Muestra 1

Grafica N°11 – Curva Granulométrica S-1, M-1. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia  
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 1, Muestra 2

Grafica N°12 – Curva Granulométrica S-1, M-2. 
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 1, Muestra 3

Grafica N°13 – Curva Granulométrica S-1, M-3. 
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 2, Muestra 1

Grafica N°14 – Curva Granulométrica S-2, M-1. 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Elaboración Propia. 
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 2, Muestra 3
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 2, Muestra 2

Grafica N°15 – Curva Granulométrica S-2, M-2. 

Grafica N°16 – Curva Granulométrica S-2, M-3. 
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 3, Muestra 1

Grafica N°17 – Curva Granulométrica S-3, M-1. 
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Fuente: Elaboración Propia.         

   
Grafica N°19. Curva Granulométrica S-3, M-3 

Fuente: Elaboración Propia. 

Grafica N°20. Curva Granulométrica del Banco La suburbana. 

Fuente: Elaboración Propia  
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 3, Muestra 2

Grafica N°18 – Curva Granulométrica S-3, M-2. 
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Sondeo 3, Muestra 3
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Banco de Material "La Suburbana"
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Grafica N°21 – Curva Granulométrica del Banco Los Martínez. 

Fuente: Elaboración Propia  

 Grafica N°22 – Curva Granulométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla N°62. Comparación del Proctor Estándar y Modificado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPACTACION DE SUELOS 

Ensayo Proctor Estándar  Modificado 

Designación D-698 D-1557 

Diámetro del Molde (pulg.) 4 o 6  4 o 6 

Peso del Molde (lb) 5.5 10 

Altura de Caída Libre (pulg) 12 18 

Energía de Compactación (lb-pie/pie3) 12,400 56,000 

Peso Retenido en la Malla # 3/4" 30% o menos 30% o menos 
Fuente: American Society for Testing and Materials ASTM D-698 y ASTM D-1557. 
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Banco de Material "Los Martínez"
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DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

Mezcla de los Bancos de Materiales
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Figura N°20. Proceso durante el Ensayo Proctor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla N°63. Resultados de Ensayo del Suelo A-1-b. 

PROCTOR ESTANDAR 

Datos del Ensayo para el Suelo A-1-b 
Ensayo No.  1 2 3 4 

Vol. Cilindro (m3) 0.000943 0.000943 0.000943 0.000943 

W. Molde Cilíndrico (Kg) 4.2037 4.2037 4.2037 4.2037 

W. Mat. + Molde cilíndrico (Kg) 5.7304 5.8722 5.9676 5.9428 

W. Material (Kg)  1.5267 1.6685 1.7639 1.7391 

ᵞm (Kg/m3) 1618 1769 1870 1844 

Tara No.  B-180 H-K A-54 A16 

W.  Tara (gr) 41.6 48.1 40 42.1 

W.  Húmedo + Tara (gr) 157.2 192.6 191.13 167.2 

W Húmedo (gr)  115.6 144.5 151.13 125.1 

W. Seco + Tara (gr) 143.6 173.1 167.3 145.3 

W. Muestra seca (gr) 102 125 127.3 103.2 

% Humedad 13.3 15.6 18.7 21.2 

ᵞd (Kg/m3) 1428 1530 1575 1521 

Contenido Óptimo de Humedad (%) 17.4 

Densidad Seca Máxima (Kg/m3)  1600 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°64. Resultados de Ensayo del Suelo A-2-4. 

 

Grafica N°23. Curva de Compactación del Suelo A-1-b. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 

PROCTOR ESTANDAR 

Datos del Ensayo para el Suelo A-2-4 
Ensayo No.  1 2 3 4 

Vol. Cilindro (m3) 0.000943 0.000943 0.000943 0.000943 

W. Molde Cilíndrico (Kg) 4.2538 4.2538 4.2538 4.2538 

W. Mat. + Molde cilíndrico (Kg) 5.916 6.0109 6.0331 6.0069 

W. Material (Kg)  1.6622 1.7571 1.7793 1.7531 

ᵞm (Kg/m3) 1762 1863 1886 1859 

Tara No.  H-K G-111 A-54 A16 

W.  Tara (gr) 47.1 47.3 31.6 42.1 

W.  Húmedo + Tara (gr) 172.6 194.5 176.1 206.7 

W Húmedo (gr)  125.5 147.2 144.5 164.6 

W. Seco + Tara (gr) 155.9 171.9 151.6 176.1 

W. Muestra seca (gr) 108.8 124.6 120 134 

% Humedad 15.3 18.1 20.4 22.8 

ᵞd (Kg/m3) 1528 1577 1566 1513 

Contenido Óptimo de Humedad (%) 18.8 

Densidad Seca Máxima (Kg/m3)  1580 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°65. Resultados del Ensayo de la Mezcla de los Bancos de Materiales. 

 
Figura N°21. Proceso Durante el Ensayo CBR. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PROCTOR MODIFICADO  

Datos del Ensayo para la Mezcla de los Bancos de Material. 
Ensayo No.  1 2 3 4 

Vol. Cilindro (m3) 0.000943 0.000943 0.000943 0.000943 

W. Molde Cilíndrico (Kg) 4.2538 4.2538 4.2538 4.2538 

W. Mat. + Molde cilíndrico (Kg) 5.9749 6.0799 6.1048 6.0909 

W. Material (Kg)  1.7211 1.8261 1.851 1.8371 

ᵞm (Kg/m3) 1825 1936 1963 1948 

Tara N°.  H-K G-111 A-54 A16 

W.  Tara (gr) 47.1 47.3 31.6 42.1 

W.  Húmedo +       Tara (gr) 171.4 194.5 176.1 196 

W Húmedo (gr)  124.3 147.2 144.5 153.9 

W. Seco + Tara (gr) 155.9 178.6 158.5 174.8 

W. Muestra seca (gr) 113 131.3 126.9 132.7 

% Humedad 10.0 12.1 13.9 16.0 

ᵞd (Kg/m3) 1659.21 1727.31 1723.81 1679.78 

Contenido Óptimo de Humedad (%) 12.8 

Densidad Seca Máxima (Kg/m3)  1733 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica N°24. Curva de penetración corregida del suelo A-1-b. 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica N°25. Curva de penetración corregida del suelo A-1-b. 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica N°26. Curva de penetración corregida del suelo A-1-b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N°27. Curva de penetración corregida del suelo A-1-b. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°66. Porcentajes de Compactación. 

 

 
 
 
 
 

 
Grafica N°28. Porcentajes de compactación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Densidad Seca Máxima (Kg/m3)   
Suelo A-1-b 

CBR % 

100% DSM 1600 45.5 

95% DSM 1520 42 

90% DSM 1440 36.5 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica N°29. Curva de penetración corregida del suelo A-2-4. 

Fuente: Elaboración propia  

Grafica N°30. Curva de penetración corregida del suelo A-2-4. 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica N°31. Curva de penetración corregida del suelo A-2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N°32. Curva de penetración corregida de la mezcla de bancos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica N°33. Curva de penetración corregida de la mezcla de bancos. 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica N°34. Curva de penetración corregida de la mezcla de bancos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°67. Requisito de los Materiales (Base)  

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y Puentes.NIC-
2019;  TOMO II - Sección 1003.21.2, p. 827. 

 
ESTUDIO DE TRANSITO 

Tabla N°68. Proyecciones del Censo poblacional según año base 2005 en el 

Municipio de Managua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INIDE. 
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Tabla N°69. PIB según Banco Nacional de Nicaragua. 

 

Tabla N°70. PIB según FMI. 
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Tabla N°71. Cargas Permisibles por tipo de Vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 

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

AUTOMOVIL 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
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Tabla N°72. Cargas Permisibles Por tipo de Vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 
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Tabla N°73. Factores de ejes de equivalencia de cargas para ejes simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993.  



XXIV 

 

Tabla N°74. Factores de ejes de equivalencia de cargas para ejes Tándem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993. 
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Tabla N°75. Normas Mínimas de Diseño Geométrico de las Vías. 

 

Fuente: Reglamento del Sistema Vial para el Área del Municipio de Managua, La Gaceta.
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ESTUDIO HIDROTECNICO 

 
Tabla N°76. Coeficiente de Escorrentía. 
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Figura N°22. Tipo de canal. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para La Infraestructura 

Vial en Centroamérica. Primera Edición, Año 2016. 

 
 

Tabla N°77. Coeficiente de Rugosidad de Manning en Conductos Artificiales. 

 

Tabla N°78. Normas para Pozo de visitas. 

 

Material Coeficiente n 

Concreto 0.013 

Mampostería 0.025 

Revestido con mortero 0.’17 

Tubos de plástico, PVC 0.009 
Fuente: Guía hidráulica para el diseño de estructuras de drenaje en caminos rurales. 
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ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. 

 

Tabla N°79. Valores mi para modificar los Coeficientes Estructurales o de Capa de 
Bases y Sub-bases sin tratamiento, en pavimentos flexibles. 

 

Capacidad de Drenaje 
% de tiempo en el que el pavimento 
está expuesto a niveles de humedad 
próximos a saturación 

Capacidad de 
Drenaje 

Tiempo en que 
tarda el agua 
en ser 
evacuada 

Menos 
del 1% 

1%-5% 5%-25% 

Más del 
25% 

Excelente 2 horas 
1.40-

1.35 
1.35-

1.30 
1.30-1.20 1.2’ 

Bueno 
1 día 

1.35-
1.25 

1.25-
1.15 

1.15-1.00 1.00 

Regular 
1 semana 

1.25-
1.15 

1.15-
1.05 

1.00-0.80 0.80 

Malo 
1 mes 

1.15-
1.05 

1.05-
0.80 

0.80-0.60 0.60 

Muy malo Agua no 
drena 

1.05-
0.95 

0.95-
0.75 

0.75-0.40 0.40 

Fuente: AASHTO, Guide for Design of Pavement 1993. 
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