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3.- Prólogo 

La idea de abordar en nuestro trabajo final el proyecto de Cierre del anillo de 

circunvalación de la ciudad de Bell Ville, se manifestó en dos tópicos:  

• La vocación de realizar una tesis de carácter vial debido al particular interés 

despertado en los autores por las ramas referidas a las vías de comunicación 

durante el cursado de nuestra carrera. 

• La cercanía de la ciudad de Bell Ville con cada una de las localidades de las 

cuales somos oriundos, lo que nos hizo tener un conocimiento particular de la 

problemática que atraviesan los habitantes de dicha ciudad debido a la no 

presencia de un camino alternativo aledaño, con planes de solución real a futuro 

por parte de las autoridades competentes. 

Quien examine este trabajo, podrá ver, analizar y comprender detalladamente algunas 

de todas las competencias del ingeniero civil en lo que respecta a la realización de un 

proyecto de índole vial. 

El informe se encontrará dividido en capítulos, referidos a cada tema en particular para 

su mejor comprensión, tomando la claridad y didáctica como premisa de su realización. 

Una vez finalizado todo lo referido a la introducción al trabajo, se podrá vislumbrar el 

primer capítulo destinado a la caracterización del lugar en donde se asentaría el potencial 

proyecto (ver Capítulo 6.- Caracterización de la ciudad de Bell Ville), la recolección de datos 

in situ que permiten caracterizar el suelo del lugar (ver Capítulo 7.- Suelos) y censar los 

datos referidos al tránsito correspondientes (ver Capítulo 8.- Tránsito) para luego calcular 

el paquete estructural de acuerdo con la tipología adoptada por quien realice la obra (ver 

Capítulo 10.-Diseño y cálculo de pavimento rígido y Capítulo 11.- Diseño y cálculo de 

pavimento flexible). Respecto a las capas granulares que hacen a la estructura misma del 

pavimento se hace referencia en el Capítulo 9.- Base y subbase .   

Hacia el final del informe, se encontrará el Capítulo 13.- Diseño geométrico, que junto a 

los planos ubicados en el Anexo 1.- Planos terminarán por engendrar este capítulo. Por 

último, en el Capítulo 14.- Diseño de obras de arte – Hidráulica se hará el correspondiente 

estudio hidrológico el cual permitirá determinar caudales para a la posteriori calcular y 

diseñar alcantarillas y cunetas. 

El texto está enriquecido con numerosos dibujos, gráficos, fotos, diagramas y planos, 

los cuales están insertos en el cuerpo del mismo o anexo. 

Consideraremos haber cumplido nuestros objetivos, si este trabajo no solo sirve para 

lograr alcanzar el tan ansiado título por el cual trabajamos incansablemente los últimos seis 

años, sino también si es de utilidad para aquellos estudiantes y/o profesionales del rubro 

que se vean ante la posibilidad de realizar un proyecto de esta índole, o quieran ampliar 

sus conocimientos técnicos. 

 

 

Matías García – Federico Rosso – Manuel Seia
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4.- Resumen 

La conectividad de la red vial engendrada en la región de Bell Ville se caracteriza por la 

presencia de la Autopista Córdoba - Rosario al norte de la ciudad en sentido Este-Oeste, 

paralelamente a esta se encuentra la Ruta Nacional N° 9 entre la autopista y la ciudad, y 

transversalmente a ellas en sentido Norte-Sur la Ruta Provincial N° 3. 

El tránsito existente de vehículos pesados en la red vial descripta es de vital importancia 

para el desarrollo económico de la región y atado a ello el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas. Por este motivo, la localidad de Bell Ville posee una actual afección 

en su funcionamiento por la presencia de un continuo aumento de flujo vehicular de gran 

peso a través del interior de sus calles. Con el pasar de los años, se produjo la inevitable 

necesidad de incrementar la disponibilidad de caminos circundantes que disminuyeran este 

fenómeno por lo que en el año 2018 se inauguró un tramo de circunvalación de dos carriles 

que colinda el ejido urbano al Oeste dando continuidad a la R.P. N° 3 con mejores 

condiciones de conectividad y mejorando los flujos vehiculares de la red. 

En la actualidad el tránsito pesado sigue afectando con sus características la red vial 

interna de Bell Ville, no diseñada para albergar este tránsito, produciéndose en dirección 

Norte - Sur (y viceversa). Algunos de los problemas que se generan a raíz de esto son los 

siguientes: 

• Aumento permanente de la tasa de accidentes vehiculares, con presencia de 
vehículos de tránsito pesado. 

• Rotura de pavimentos no diseñados para ello. 
• Contaminación en sus diversas facetas: del aire, visual y acústica. 
• Molestias a los habitantes por la circulación de vehículos de gran porte en calles 

angostas y sin pavimentar. 
• Otros. 

A su vez, el mismo tránsito pesado se encuentra en una situación de funcionamiento 

deficitario considerando: 

• Tiempos de viaje, y su importancia en el gasto económico del tránsito. 
• Bajo nivel de servicio por la limitada velocidad de circulación que se posee al 

ingresar a la localidad, y la elevada cantidad de maniobras que deben ser realizadas 
por vehículos de gran envergadura. 

• La propia peligrosidad de accidentes por circular en caminos que no contemplan 
tránsito pesado en su diseño geométrico y estructural. 

Frente a estas situaciones, se contempla en el presente trabajo la realización de un 

nuevo camino vial que se desarrolle en el lado Este de Bell Ville, dando continuidad a la 

circunvalación existente en la localidad, generando armonía en el diseño de la red vial. El 

proyecto contempla una traza de más de 8300 metros de longitud uniendo la Ruta 

Provincial Nº3 al Sur y la Ruta Nacional Nº9 al Noreste de la ciudad, calzada de dos carriles 

(uno por sentido), con zona de camino de 80 metros y velocidad directriz de 110 kilómetros 

por hora. 

La misma se diseña para el caso de que el pavimento sea de tipo rígido como flexible y 

permitiría que los usuarios gocen de mejores niveles de servicios reduciendo sus tiempos 
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de viajes y costos de traslado, aumentando la conectividad entre todas las carreteras que 

se encuentran en la periferia de Bell Ville. 

Como corolario de la realización del proyecto, también se verán beneficiados los 

usuarios que transiten dentro de la red vial interna de la ciudad (tanto vehículos como 

peatones) ya que se reducirá la presencia de vehículos pesados otorgándoles mejor 

funcionamiento y seguridad, entre otros beneficios. 

Palabras claves: Bell Ville; Extracción de muestras; Clasificación de suelos; Ensayos de 

laboratorio; Relevamiento de tránsito; Ejes equivalentes; Tránsito Medio Diario Anual; 

Proyección de tránsito; Composición vehicular; Tasa de crecimiento; Base; Subbase; 

Subrasante; Módulo resiliente; Módulo K de la subrasante; CBR; Pavimento rígido; 

Pavimento flexible; Espesor de capas; Hormigón; Mezcla asfáltica; Juntas; Pasadores; 

AASHTO; Cuencas; Escurrimiento; Obras de arte; Transformación lluvia – caudal; 

Tormenta de diseño; Cunetas; Alcantarillas. 
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5.- Abstract  

The connectivity of the road network located in the Bell Ville region is characterized by 

the presence of the Córdoba - Rosario Highway to the north of the city in an East-West 

direction, parallel to this is the National Route N ° 9 between the highway and the city, and 

the Provincial Route N ° 3 transversely to them in a North-South direction. 

The existing traffic of cargo trucks in the described road network is of vital importance 

for the economic development of the region and it is directly connected to improvement of 

the quality of life of the citizens. For this reason, the town of Bell Ville is currently affected 

by the presence of a constant and increase of cargo truck flow through the city. Over the 

years, there has been an inevitable need to increase the availability of surrounding roads in 

order to reduce this phenomenon. Thus in 2018 a two lane roundabout section was 

inaugurated which borders the urban area to the West, giving continuity to RP Nº3 with 

better connectivity conditions and improving network traffic flows. 

Currently, cargo trucks continue to affect the internal road network of Bell Ville with its 

characteristics, not designed to accommodate this type of traffic, occurring in a North - 

South direction (and vice versa). Some of the problems that are generated as a result of 

this are the following: 

• Permanent increase in the rate of vehicular accidents, with the presence of cargo 

truck vehicles. 

• Rupture of pavement not designed for this purpose. 

• Presence of air, visual and sound pollution.  

• Annoyances to the inhabitants due to the circulation of large vehicles in narrow 

and unpaved streets. 

• Others. 

Moreover, this type of traffic has become completely inefficient due to: 

• Travel times, and its impact on the cost of road users. 

• Low level of service because of the limited speed when entering the town, and 

the high number of maneuvers that must be carried out by large vehicles. 

• The danger of accidents for driving on roads without including cargo trucks in 

their geometric and structural design. 

Faced with these issues, the present work contemplates the realization of a new road to 

be developed on the eastern side of Bell Ville, giving continuity to the existing roundabout  

in the town of Bell Ville, generating harmony in the road network design. The project 

includes a route of 8,700 meters in length joining Provincial Route No. 3 to the south and 

National Route No. 9 to the Northwest of the city, a two-lane road (one in each direction), 

with a road area of 80 meters and a guideline speed of 110 kilometers per hour. 

The proposal includes two different types of road construction, one for a rigid pavement 

and the other for a flexible pavement which will allow users to enjoy better levels of service 

by decreasing their travel times and commuting costs as a result of increasing connectivity 

between all roads which are on the outskirts of Bell Ville. 
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Users who travel within the internal road network of the city (both vehicles and 

pedestrians) will also benefit, since the presence of cargo trucks will be reduced, giving 

them better operation and safety, among other benefits. 

Keywords: Bell Ville; Samples extractions; Soil classification; Laboratory tests; Traffic 

survey; Equivalent axes; Annual Daily Average Traffic; Traffic projection; Vehicle 

composition; Growth rate; Base; Subbase; Subgrade; Resilient modulus; Modulus K of the 

subgrade; CBR; Rigid pavement; Flexible pavement; Layer thickness; Concrete; Asphalt 

mix; Boards; Pins; AASHTO; Basins; Runoff; Drainage works; Rain - flow transformation; 

Design storm; Ditches; Box culvert. 
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6.- Caracterización de la ciudad de Bell Ville 

6.1.- Ubicación geográfica 

La localidad de Bell Ville se sitúa en el territorio argentino, al sureste de la provincia de 

Córdoba ubicándose aproximadamente a 200 km de su capital, asentada en el 

departamento Unión. 

En la Figura N° 1 - Ubicación de la ciudad de Bell Ville, se puede visualizar la provincia 

de Córdoba y la ubicación de esta localidad en la misma. 

 

Figura N° 1 - Ubicación de la ciudad de Bell Ville. Fuente: Wikipedia 

6.2.- Población 

La cantidad de habitantes que posee la localidad de Bell Ville es conocida a través de 

los valores estipulados por el INDEC. Los mismos surgen a partir de los diferentes censos 

poblacionales llevados a cabo. Estos han sido realizados en los años 1991, 2001 y 2010. 

De esta manera vemos que desde el último dato oficial brindado ya han transcurrido 10 

años. 

Tabla N° 1 - Población de la ciudad de Bell Ville. Fuente: INDEC  

Año Población 

1991 29.793 

2001 32.066 

2010 34.439 

Se puede constatar que desde el año 2001 al 2010 la población se ha incrementado en 

un 7,4%. 
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6.3.- Actividad económica  

Bell Ville es una próspera urbe cuya economía se basa en el sector primario y 

secundario, es decir en los cultivos (soja, trigo, girasol, maíz), la ganadería y en la 

elaboración e industrialización de las materias primas agropecuarias. La industria es 

principalmente alimenticia y metalúrgica (fabricación de maquinaria agrícola, agro-partes, 

etc). 

Por otra parte, la industria bellvillense tiene sus curiosidades: esta ciudad se atribuye la 

invención de la pelota sin tiento y posee varias pequeñas y medianas empresas dedicadas 

a la confección de pelotas de fútbol. 

6.4.- Flora y fauna 

Las especies nativas más comunes se concentran a lo largo del cauce del río 

Ctalamochita y ellas son: algarrobo, quebracho, espinillos, chañar y sauces. En el sector 

urbano predominan especies exóticas implantadas para arbolado público, tanto en veredas 

como en los espacios verdes. 

Con respecto a la fauna, las especies más comunes son: escuerzo, ñandú, perdiz, 

lechuzas, teros, tijeretas y otros tipos de aves. 

6.5.- Clima 

La zona en la cual se encuentra Bell Ville se caracteriza por poseer un dominio climático 

semiseco con tendencia al semihúmedo. Los veranos se caracterizan por ser calientes, 

húmedos, mojados y mayormente despejados, en cambio los inviernos son cortos, fríos, 

secos y parcialmente nublados. 

La temporada calurosa dura 3,9 meses, del 16 de noviembre al 13 de marzo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 27 °C. 

La temporada fresca dura 2,8 meses, del 23 de mayo al 15 de agosto, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 19 °C. 

A continuación en la Figura N° 2 - Temperaturas máximas y mínimas de Bell Ville se 

muestran las temperaturas máximas (línea roja) y mínimas (línea azul).  

 

Figura N° 2 - Temperaturas máximas y mínimas de Bell Ville



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 7 – Suelos 
 
 

 

19 

7.- Suelos 

7.1.- Objetivos 

En el presente capítulo se tiene por objetivo dar a conocer los diferentes procedimientos 

llevados a cabo para realizar el análisis del suelo que se encuentra en el lugar del proyecto. 

En los distintos apartados se pueden encontrar las tareas realizadas con el fin de lograr 

los siguientes objetivos principales: 

1. Caracterización del suelo del lugar. 

2. A partir de dicha caracterización, obtener parámetros útiles necesarios para etapas 

posteriores, particularmente, para el diseño del paquete estructural. 

Para el primer objetivo mencionado se efectuaron tareas de campo y de laboratorio. 

Realizadas las mismas con sus respectivos resultados se procedió a clasificar el suelo de 

acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y al método de 

clasificación AASHTO. 

A partir de la caracterización se estimó mediante los ábacos del manual AASHTO del 

año 93 el CBR y el módulo “k” de la subrasante. 

Cada una de las tareas y ensayos de laboratorio realizados serán detallados en los 

incisos ulteriores donde también se presentan los resultados obtenidos. 

7.2.- Trabajos preliminares 

7.2.1.- Selección de puntos de extracción 

Para estudiar y caracterizar el suelo, se debe realizar la extracción de muestras 

representativas del terreno implicado. Para ello, como labor de gabinete buscando 

optimizar el tiempo en campo, se determinaron de manera aproximada las progresivas en 

las cuales es posible ejecutar la extracción de dichas muestras, tomando como punto de 

partida para definir la cantidad y ubicación de las mismas lo siguiente: 

Limitaciones en cuanto a la accesibilidad 

A la hora de fijar los puntos posibles de extracción, es de imperiosa necesidad conocer 

la accesibilidad a dichos puntos, limitando los mismos a espacios públicos (principalmente 

calles o caminos rurales) y cercanías, evitando la necesidad de abordaje en zonas de 

propiedad privada y otras limitaciones que condicionen su acceso. 

Limitaciones en cuanto a disponibilidad física 

En función de las limitaciones en cuanto a herramientas disponibles para realizar las 

extracciones, transporte de las muestras hasta el laboratorio y disponibilidad de tiempo en 

el laboratorio para la ejecución de los ensayos, se previó limitar en base a ello la cantidad 

de suelo a extraer. 

Rol de importancia del muestreo en el proyecto 

Como se explicó, el fundamento de la extracción de muestras en este proyecto se basa 

en la obtención de parámetros aproximados para su uso en el cálculo del paquete 
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estructural, por ende, no es el eje del proyecto el estudio del suelo del lugar, reconociendo 

su importancia relativa, limitando la extracción a lo suficiente y necesario. 

Los puntos fijados con dichos criterios para la posible extracción de las muestras son 

los siguientes: 

 

Figura N° 3 - Puntos de extracción posibles 

7.2.2.- Reconocimiento de campo 

Los posibles puntos de extracción fueron seleccionados en gabinete previamente a la 

realización de la visita a campo. La viabilidad de extracción de los mismos, se realizó in 

situ, con previa inspección del sitio. Los criterios tenidos en cuenta se detallan a 

continuación: 

Accesibilidad 

En base a la posibilidad de acceso, se definieron en el lugar los siguientes puntos de 

extracción efectivos:  
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Figura N° 4 - Puntos de extracción efectivos 

Representatividad del suelo 

Para definir el lugar físico real y puntual de extracción, in situ se tomó en estima la 

representatividad local del suelo respecto del resto circundante, evitando sectores de 

rellenos, suelos particulares presentes, desechos de basura, exceso de contenido 

orgánico, etc. 

7.2.3.- Extracción  

Las características necesarias de las muestras a extraer que se proponen como 

mínimas suficientes, son fijadas según los criterios acordados entre autores y tutores, en 

base a la experiencia y fuentes bibliográficas varias, y son las siguientes: 

● Muestra de tipo superficial. 

● Profundidad de extracción: mayor a 40 cm. Menor a 90 cm. 

● Peso mínimo de cada extracción: 2,50 kg. 

● Diámetro mínimo de pozo: 30 cm. 

Extraídas las muestras, se guardaron dentro de doble bolsa para asegurar la menor 

pérdida de material y humedad posible. 

Se colocaron rótulos identificativos, dos por cada muestra, para asegurar su 

identificación correcta en laboratorio. El modelo de rótulo utilizado se puede apreciar en la 

Figura N° 5 - Rótulo identificador de muestras. 
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 Proyecto:   

 Fecha:   

 Hora:   

 Extractor:   

 Pozo N°:   

 Progresiva aprox (m)   

 Profundidad (m)   

 Comentarios   

    

Figura N° 5 - Rótulo identificador de muestras 

Las herramientas utilizadas en la labor de extracción, a modo de mención, fueron: 

● Palas. 

● Balanza. 

● Hojas rotuladas y lapicera. 

● Bolsas. 

● Cinta métrica. 

● Cinta de pegar.  

En la Figura N° 6 - Extracción pozo N° 1, Figura N° 7 - Extracción pozo N° 3 y Figura N° 

8 - Embolsado pozo N° 1 se pueden observar algunas imágenes representativas de todo 

ello. 
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Figura N° 6 - Extracción pozo N° 1 

 

Figura N° 7 - Extracción pozo N° 3 

 

Figura N° 8 - Embolsado pozo N° 1 
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7.3.- Ensayos de laboratorio 

Obtenidas las muestras, se procedió a su análisis en el laboratorio de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba bajo la supervisión de la Ingeniera 

especialista en el tema María Pía Cruz. 

 

Figura N° 9 - Ensayos de laboratorio 

7.3.1.- Contenido de humedad 

Marco teórico  

El objetivo de este estudio es la determinación del contenido porcentual de humedad 

que contiene una determinada muestra de suelo. Este ensayo nos permite obtener una 

primera aproximación al tipo de suelo con el cual nos encontramos trabajando. 

Procedimiento 

A continuación se darán a conocer los elementos utilizados en el laboratorio para llevar 

a cabo el ensayo en consideración y también los distintos pasos abordados para su 

realización. 

Elementos: 

● Balanza precisión 0,1 g. 

● Espátula. 

● Estufa. 

● Guantes. 
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● Pesafiltro. 

● Pinzas 

 
Figura N° 10 - Determinación del contenido de humedad en laboratorio 

Etapas de laboratorio: 

1. Separar cantidad de suelo (en gr) a ensayar. 100/200 gr. 

2. Identificar muestra y completar planilla. 

3. Pesar el pesafiltro vacío y limpio (Pfi).  

4. Colocar el suelo en el pesafiltro. 

5. Pesar en la balanza el pesafiltro con el suelo húmedo. (Pfi + Wsh) 

6. Depositar el pesafiltro con el suelo húmedo en la estufa durante 15 hs a 110°C. 

7. Extraer el pesafiltro con el suelo seco.  

8. Pesar en la balanza el pesafiltro con el suelo seco (Pfi + Wss). 

9. Realizar los cálculos correspondientes 

𝑤% =
𝑊𝑤

𝑊𝑠𝑠
∗ 100 

𝑊𝑤 = (𝑃𝑓𝑖 + 𝑊𝑠ℎ) − (𝑃𝑓𝑖 − 𝑊𝑠𝑠) 

𝑊𝑠𝑠 = (𝑃𝑓𝑖 + 𝑊𝑠𝑠) − (𝑃𝑓𝑖 + 𝑊𝑠𝑠) 

𝑤% =
(𝑃𝑓𝑖 + 𝑊𝑠ℎ) − (𝑃𝑓𝑖 + 𝑊𝑠𝑠)

(𝑃𝑓𝑖 + 𝑊𝑠𝑠) − 𝑃𝑓𝑖
 

Referencias: 

● Pfi: Peso del pesafiltro vacío y limpio (gr). 

● Wsh: Peso del suelo húmedo (gr). 
● Wss: Peso del suelo seco (gr). 
● Ww: Peso del agua (gr). 
● ω%: Porcentaje de humedad 
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7.3.2.- Pasante tamiz 200 

Marco teórico  

Este ensayo se basa en conocer qué porcentaje de la muestra de suelo analizada pasa 

por el tamiz Nº 200. La importancia de este estudio se ve a la hora de realizar la clasificación 

de suelos ya que nos permite diferenciar un suelo fino de uno grueso. 

Aquellos suelos cuyo pasante en este tamiz sea superior al cincuenta por ciento serán 

considerados finos y deberá realizarse la determinación de los límites de Atterberg para su 

caracterización. 

Procedimiento 

A continuación se darán a conocer los elementos utilizados en el laboratorio para llevar 

a cabo el ensayo en consideración y también los distintos pasos abordados para su 

realización. 

Elementos: 

• Agua 

• Balanza precisión 0,1 g. 

• Bandeja 

• Estufa 

• Tamiz Nº 200 

• Cantidad de muestra aprox: 200 - 250 gr. 

Etapas de laboratorio: 

1. Colocar suelo en la bandeja y secarlo en la estufa durante 15 hs. 

2. Pesar la bandeja (Pf). 

3. Sacar bandeja con suelo, y pesarlo (Pf+Wss). Obtener Wss por diferencia. 

4. Agregar agua hasta cubrir todo el suelo dentro de la bandeja, dejar humedecer 10 

minutos. 

5. Verter todo el contenido de la bandeja en el Tº200, cuidando que no quede resto 

de suelo en la bandeja, para lo cual se podrá utilizar manguera con agua potable. 

6. Lavar el suelo dentro del tamiz con la circulación de agua potable limpia, para pasar 

la fracción fina por el tamiz. Se podrá ayudar con la yema de los dedos. Se realiza 

hasta que el agua que pasa por el tamiz no arrastra partículas de suelo, o sea, pasa 

limpia. 

7. Transferir el material que quedó retenido en el Tamiz Nº200 a una bandeja, 

ayudando con agua desde atrás para que no quede suelo en el mismo. 

8. Dejar sedimentar el suelo en la bandeja hasta que el agua de la parte superior sea 

transparente. Desechar exceso de agua sin perder suelo. 

9. Colocar en la estufa hasta secar por completo. 

10. Retirar la muestra de la estufa, y pesarla en la balanza. Restar el peso de la 

bandeja, obteniendo: Wr. 

11. Realizar los cálculos correspondientes: 

𝑅𝑛°200% =
𝑊𝑟

𝑊𝑠𝑠
∗ 100 

𝑃𝑛°200% = 100 − 𝑅𝑛°200% 
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Referencias: 

● Rn°200 %: Porcentaje de suelo retenido en el tamiz N° 200 

● Pn°200 %: Porcentaje de suelo pasante del tamiz N° 200 

● Wss: Peso de la muestra inicial secada (sin peso de bandeja) 

● Wr: Peso del suelo que quedó retenido en el tamiz N° 200 

7.3.3.- Límites de Atterberg 

Marco teórico  

Límite Líquido: Es el contenido de humedad, expresado en por ciento del peso del suelo 

seco, existente en un suelo en el límite entre el estado plástico y el estado líquido del 

mismo. Este límite se define arbitrariamente como el contenido de humedad necesario para 

que las dos mitades de una pasta de suelo de 1 cm. de espesor fluya y se unan en una 

longitud de 12 mm., aproximadamente, en el fondo de la muesca que separa las dos 

mitades, cuando la cápsula que la contiene golpea 25 veces desde una altura de 1 cm., a 

la velocidad de 2 golpes por segundo. (Dirección Nacional de Vialidad, 2005) 

Límite Plástico: Es el contenido de humedad existente en un suelo, expresado en por 

ciento del peso de suelo seco, en el límite entre el estado plástico y el estado sólido del 

mismo. Este límite se define arbitrariamente como el más bajo contenido de humedad con 

el cual el suelo, al ser moldeado en barritas cilíndricas de menor diámetro cada vez, 

comienza a agrietarse cuando las barritas alcanzan a tener 3 mm. de diámetro. (Dirección 

Nacional de Vialidad, 2005) 

La determinación de los dos límites descriptos resulta de vital importancia para realizar 

la caracterización correspondiente del suelo, al tratarse este de un suelo con porcentaje de 

finos mayor al 50% en base al ensayo detallado en el ítem anterior. Es a través de estos 

que se puede determinar también el índice de plasticidad del suelo. 

El índice de plasticidad de un suelo es la diferencia numérica entre los valores del límite 

líquido y el límite plástico de un mismo suelo. (Dirección Nacional de Vialidad, 2005) 

Es decir:   

𝐼𝑃 = 𝑊𝐿𝐿% − 𝑊𝐿𝑃% 

Procedimiento 

A continuación se darán a conocer los elementos utilizados en el laboratorio para llevar 

a cabo el ensayo en consideración y también los distintos pasos abordados para su 

realización. 

Elementos: 

● Balanza 

● Cazuela de porcelana 

● Dosificador de agua 

● Espátula 

● Estufa 

● Herramienta ranuradora 

● Pesafiltro 

● Tamiz Nº 40 
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Etapas de laboratorio: 

 

A) Limite Liquido: 

1. Secar la muestra, dos posibilidades: secar al aire una semana antes del ensayo o 

en una estufa durante 15 hs a 110 °C. 

2. Tamizar el suelo seco por el tamiz N°40 hasta obtener una cantidad suficiente de 

muestra representativa. (300 g aproximadamente). 

3. Colocar el suelo seco y tamizado en la cazuela de porcelana. 

4. Incorporar una pequeña cantidad de agua destilada y mezclar con una espátula 

hasta obtener una masa homogénea. 

5. Colocar una cantidad de masa de suelo en la cazoleta del aparato de Casagrande, 

tal que, luego de repartirla y enrasar uniformemente sobre la misma, la parte más 

profunda de la masa debe ser igual a la altura de la cabeza de la herramienta 

ranuradora. 

6. Montar la cazoleta con el suelo en el apartado de Casagrande, ajustando 

firmemente el pasador en el alojamiento superior en la cazoleta. 

7. Ejecutar con la herramienta ranuradora una abertura central en la masa de la 

probeta, evitando arrastrar el suelo al realizarla, quedando así una ranura que 

separa en dos partes iguales la muestra. 

8. Girar la manivela logrando una velocidad de dos golpes por segundo. Hasta que la 

base de la abertura central hecha en el suelo, se una 12,7 mm (½ pulgadas). No 

olvidar registrar el número de golpes que fueron necesarios para que se cierre la 

abertura. 

NOTA: Las muestras ensayadas con más de 40 golpes o menos de 10 

golpes se descartan como probetas para conformar la estadística del 

ensayo propiamente dicho. Lo ideal es encontrar una probeta entre 10 y 20 

golpes, otra entre 20 y 30 y la última entre 30 y 40. De aquí en más a estas 

probetas las llamaremos puntos. 

9. Con ayuda de la espátula cortar, juntar y colocar en un pesafiltro una muestra 

ensayada para el punto obtenido según un rango de golpes. En lo posible, cortar 

desde la parte central del suelo ensayado. 

10. Pesar el pesafiltro más el suelo húmedo. Anotar este valor en el respectivo lugar de 

la planilla. 

11. Repetir desde el paso c a j para los restantes puntos. Se podrá reutilizar la masa 

de suelo del primer punto en los siguientes. 

NOTA: Como consejo general se recuerda que de haber obtenido un punto 

con altos golpes se debería colocar agua a una masa de suelo reutilizada, 

esto permitirá lograr un punto que falta, de menos golpes, en un menor 

tiempo. De igual manera, de haber obtenido un punto de bajos golpes se 

debería adicionar suelo seco a la masa de suelo reutilizada. 

12. Determinar el contenido de humedad en porcentaje, del suelo colocado en el 

pesafiltro según el ensayo “Determinación del contenido de humedad”. 

13. Realizar el cálculo de limite liquido: 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 7 – Suelos 
 
 

 

29 

𝑊𝐿𝐿% = 𝑤% ∗ (
𝑁

25
)

0,121

 

Referencias: 

● w %: Humedad 

● N: Número de golpes 

 

 
Figura N° 11 - Determinación de límite líquido en laboratorio 

B) Límite Plástico 

1. Seleccionar una porción de 20 gr de suelo de material sobrante del ensayo de límite 

líquido. Reducir el contenido de agua del suelo amasando con la mano hasta que 

no se pegue a los dedos. 

2. Formar un elipsoide con el suelo. Rolar esta masa con los dedos sobre una placa 

de vidrio rugosa, ejerciendo la suficiente presión para transformarla en un cilindro 

de diámetro uniforme. El cilindro debe ser deformado con cada pasada de los 

dedos, de forma tal que el diámetro se reduzca continuamente hasta conseguir que 

sea de 3,2 +- 0,5 mm, tardando no más de 2 minutos.  

3. Cuando el diámetro del cilindro llega a 3,2 mm sin que se agriete, se deberá romper 

el cilindro y volver a formar una masa elipsoidal y comenzar de nuevo desde el paso 

“b”, hasta garantizar que el cilindro se agriete superficialmente al llegar a dicho 

diámetro. 
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4. Ir colocando los cilindros que se agrietaron al tener 3,2 mm en un pesafiltro, 

tapándolo cada vez que se coloca un trozo nuevo para que no disminuya la 

humedad. La cantidad mínima de cilindros agrietados deberá ser de 10 gr. 

5. Determinar el contenido de humedad en porcentaje, del suelo colocado en el 

pesafiltro en base al ensayo “Determinación del contenido de humedad”. 

6. Se deberá realizar los cálculos correspondientes. 

𝑊𝐿𝑃% =
𝑊𝑤

𝑊𝑠𝑠
∗ 100 

𝑊𝑤 = (𝑃𝑓𝑖 + 𝑊𝑠ℎ) − (𝑃𝑓𝑖 + 𝑊𝑠𝑠) 

Referencias: 

● Wss: Peso del suelo seco (gr). 

● Ww: Peso del agua (gr). 

● IP: Índice plástico 

 

 
Figura N° 12 - Determinación de límite plástico en laboratorio 
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7.4.- Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los ensayos 

realizados en laboratorio que han sido explicados anteriormente.  

A sabiendas de que según lo que se estipula en el apartado 7.4.2.- Pasante tamiz 200, 

nos encontramos en presencia de un suelo fino, es necesario realizar los Límites de 

Atterberg para su clasificación. 

Se menciona que el ensayo de Límite de Atterberg ha sido realizado únicamente para 

las muestras extraídas en pozo Nº 2 y Nº 4. Esta decisión se adoptó debido a la extensión 

del ensayo, presentar las muestras en los restantes ensayos relativa uniformidad y por la 

disponibilidad de tiempo y material de laboratorio.  

7.4.1.- Contenido de humedad 

 

Tabla N° 2 - Contenido de humedad. Pozo N° 1 

Proyecto: T. final 

Fecha: 29-mar 

Ubicación: Bell Ville 

Operador: García, Rosso, Seia 

Pozo N°: 1 

Progresiva 1+100 

Profundidad: 0.40/0.60 

  

Pesafiltro N°: 17 

Pfi [gr]: 348,00 

Pfi + Wsh [gr]: 784,00 

Pfi + Wss [gr]: 700,50 

Ww: 83,50 

Wss: 352,50 

ω% 23,69% 

 

Tabla N° 3 - Contenido de humedad. Pozo N° 2 

Proyecto: T. final 

Fecha: 29-mar 

Ubicación: Bell Ville 

Operador: García, Rosso, Seia 

Pozo N°: 2 

Progresiva 4+100 

Profundidad: 0.40/0.60 
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Pesafiltro N°: 2,0 

Pfi [gr]: 344,00 

Pfi + Wsh [gr]: 796,00 

Pfi + Wss [gr]: 671,00 

Ww: 125,00 

Wss: 327,00 

ω% 38,23% 

 

 

Tabla N° 4 - Contenido de humedad. Pozo N° 3 

Proyecto: T. final 

Fecha: 29-mar 

Ubicación: Bell Ville 

Operador: García, Rosso, Seia 

Pozo N°: 3 

Progresiva 6+400 

Profundidad: 0.40/0.60 
  

Pesafiltro N°: 15 

Pfi [gr]: 342,00 

Pfi + Wsh [gr]: 689,00 

Pfi + Wss [gr]: 651,50 

Ww: 37,50 

Wss: 309,50 

ω% 12,12% 

 

 

Tabla N° 5 - Contenido de humedad. Pozo N° 4 

Proyecto: T. final 

Fecha: 29-mar 

Ubicación: Bell Ville 

Operador: García, Rosso, Seia 

Pozo N°: 4 

Progresiva 7+500 

Profundidad: 0.40/0.60 
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Pesafiltro N°: 7 

Pfi [gr]: 343,00 

Pfi + Wsh [gr]: 668,00 

Pfi + Wss [gr]: 611,00 

Ww: 57,00 

Wss: 268,00 

ω% 21,27% 

 

7.4.2.- Pasante tamiz 200 

 

Tabla N° 6 - Pasante tamiz 200. Pozos N° 1 y 2 

Pozo N° 1  Pozo N° 2 

Pesafiltro N°: 17  Pesafiltro N°: 2 

Pfi (gr): 348,00  Pfi (gr): 344,00 

Pfi + Wss (gr): 413,00  Pfi + Wss (gr): 390,00 

Wss: 65,00  Wss: 46,00 

Pfi + Wr (gr): 355,50  Pfi + Wr (gr): 347,00 

Wr: 7,50  Wr: 3,00 

Ret N°200%: 11,54%  Ret N°200%: 6,52% 

Pas N° 200%: 88,46%  Pas N° 200%: 93,48% 

 

 

Tabla N° 7 - Pasante tamiz 200. Pozos N° 3 y 4 

Pozo N° 3  Pozo N° 4 

Pesafiltro N°: 15  Pesafiltro N°: 7 

Pfi (gr): 342,00  Pfi (gr): 343,00 

Pfi + Wss (gr): 391,00  Pfi + Wss (gr): 423,50 

Wss: 49,00  Wss: 80,50 

Pfi + Wr (gr): 349,50  Pfi + Wr (gr): 353,50 

Wr: 7,50  Wr: 10,50 

Ret N°200%: 15,31%  Ret N°200%: 13,04% 

Pas N° 200%: 84,69%  Pas N° 200%: 86,96% 
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7.4.3.- Límites de Atterberg 

 

Tabla N° 8 - Limites de Attelberg. Pozo N° 2 

Proyecto: Trabajo Final  

Fecha: 29-mar  

Ubicación: Bell Ville  

Operador: García Matías  

Pozo N°: 2  

    

Muestra N°2 

Límite líquido ωLL % 

PUNTO 
1 (10 a 

20) 
2 (20 a 

30) 
3 (30 a 

40) 

N° de golpes: 12 19 38 

Pesafiltro N°: 12,00 10,00 13,00 

Pfi (gr): 347,00 349,00 345,00 

Pfi + Wsh (gr): 363,50 371,00 372,00 

Pfi + Wss (gr): 359,00 365,50 365,50 

Ww: 4,50 5,50 6,50 

Wss: 12,00 16,50 20,50 

ω% 37,50% 33,33% 31,71% 

ωLL % 34,31% 32,24% 33,36% 

PROMEDIO (%) 33,30% 

    

Límite plástico ωLP%   

Pesafiltro N° 28   

Pfi (gr): 333,00   

Pfi + Wsh (gr): 356,00   

Pfi + Wss (gr): 351,00   

Ww: 5,00   

Wss: 18,00   

ωLP% 27,78%   

IP (%) 5,53%   
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Tabla N° 9 - Limites de Attelberg. Pozo N° 4 

Proyecto: Trabajo Final  

Fecha: 29-mar  

Ubicación: Bell Ville  

Operador: Rosso Federico  

Pozo N°: 4  

    

Muestra N°4 

Límite líquido ωLL % 

PUNTO 
1 (10 a 

20) 
2 (20 a 

30) 
3 (30 a 

40) 

N° de golpes: 30 13 26 

Pesafiltro N°: 1,00 2,00 5,00 

Pfi (gr): 11,00 11,50 10,50 

Pfi + Wsh (gr): 21,00 29,00 25,50 

Pfi + Wss (gr): 19,50 26,00 23,00 

Ww: 1,50 3,00 2,50 

Wss: 8,50 14,50 12,50 

ω% 17,65% 20,69% 20,00% 

ωLL % 18,04% 19,12% 20,10% 

PROMEDIO (%) 19,08% 

    

Límite plástico ωLP%   

Pesafiltro N° 7   

Pfi (gr): 10,50   

Pfi + Wsh (gr): 20,50   

Pfi + Wss (gr): 19,00   

Ww: 1,50   

Wss: 8,50   

ωLP% 17,65%   

IP (%) 1,44%   

7.4.4.- Adaptación a normas de la DNV 

De acuerdo con las Normas de Ensayo (Dirección Nacional de Vialidad, 2005) se calcula 

el límite líquido de una manera diferente a la realizada con anterioridad. 
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El punto de cambio se encuentra en que de acuerdo a lo plasmado en el ítem 7.3.3.-

Límites de Atterberg se obtiene el límite líquido de manera estadística, es decir, los 25 

golpes propuestos por el ensayo se extraen tomando tres rangos de golpes en el aparato 

de Casagrande (entre 10 y 20 golpes, entre 20 y 30 golpes y entre 30 y 40 golpes), mientras 

que el ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad propone hacerlo a partir de un solo 

rango de golpes (entre 20 y 30) mediante la siguiente fórmula: 

Donde: 

𝐿𝐿% =
𝑤%

(1,419 − 0,30 ∗ 𝑙𝑜𝑔 𝑁)
 

Referencias 

● LL %: Límite líquido 

● w %: Humedad de la muestra 

● N: Número de golpes 

Los resultados obtenidos son: 

Tabla N° 10 - Límites de Attelberg según DNV 

Proyecto: Trabajo Final  Proyecto: Trabajo Final 

Fecha: 29-mar  Fecha: 29-mar 

Ubicación: Bell Ville  Ubicación: Bell Ville 

Operador: García Matías  Operador: Rosso Federico 

Pozo N°: 2  Pozo N°: 4 

       

       

ω% 38,23%   ω% 21,27%  

N 19   N 26  

LL 36,92%   LL 21,39%  

Estos resultados, no difieren de sobremanera respecto a los obtenidos por el otro 

método, no generando una variación en la clasificación de suelos que se presenta en el 

apartado siguiente, por lo tanto, estos valores tienen un fin meramente comparativo. 

7.5.- Conclusiones 

7.5.1.- Caracterización del suelo  

Se realizó la caracterización final de las muestras extraídas de los pozos Nº 2 y Nº 4, 

por presentar las cuatro muestras relativa similitud de suelo, y por las disponibilidades de 

laboratorio. 
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SUCS 

De acuerdo con lo propuesto en el libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica (Das, 

2013) el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), clasifica los suelos en dos 

grandes categorías: 

1. Suelos de grano grueso que son de grava y arena en estado natural con menos 

del 50% que pasa a través del tamiz núm. 200. Los símbolos de grupo 

comienzan con un prefijo de G o S. G es para el suelo de grava o grava y S para 

la arena o suelo arenoso.  

Estos están graduados según la continuidad de tamaños de partículas. Pueden 

ser bien graduados, identificados con la letra W, o mal graduados, identificados 

con la letra P. Matemáticamente se calcula a partir de los coeficientes de 

uniformidad Cu y curvatura Cz. 

2. Suelos de grano fino con 50% o más que pasa por el tamiz núm. 200. Los 

símbolos de grupo comienzan con un prefijo de M, que es sinónimo de limo 

inorgánico, C para la arcilla inorgánica y O para limos orgánicos y arcillas. El 

símbolo Pt se utiliza para la turba, lodo y otros suelos altamente orgánicos. 

Estos suelos finos se clasifican también como baja plasticidad (límite líquido 

menor que 50), identificados con la letra L, o alta plasticidad (límite líquido mayor 

que 50), identificados con la letra H. 

Su determinación puede realizarse a través del ábaco de Casagrande. Para esto se 

requiere conocer el límite líquido y el índice de plasticidad del suelo estudiado. 

 
Figura N° 13 - Ábaco de Casagrande 

Los símbolos de los grupos de los suelos de grava de grano grueso son GW, GP, GM, 

GC, GC-GM, GW-GM, GW-GC, GP-GM y GP-GC. Del mismo modo, los símbolos de los 

grupos de suelos de grano fino son CL, ML, OL, CH, MH, OH, CL-ML y Pt. 

 

Presentado este breve marco teórico y con los resultados del ensayo realizado de 

Límites de Atterberg (inciso 7.4.3.- Límites de Atterberg) se dará a conocer a continuación 

la clasificación de las Muestras N°2 y Muestras N°4:   
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▪ Muestra N°2 

 
Figura N° 14 - Clasificación según SUCS. Muestra N° 2 

Se puede observar en la Figura N° 14 - Clasificación según SUCS. Muestra N° 2, que 

al suelo, representado por el pequeño cuadrado negro que se ve en la figura, le 

corresponde una clasificación OL (Suelo orgánico de baja plasticidad) o ML (Suelo limo-

loéssico de baja plasticidad). 

▪ Muestra N°4 

 
Figura N° 15 - Clasificación según SUCS. Muestra N° 4 

Se puede observar en la Figura N° 15 - Clasificación según SUCS. Muestra N° 4,que al 

suelo, representado por el pequeño cuadrado negro que se ve en la figura, le corresponde 

una clasificación ML (Suelo limo-loéssico de baja plasticidad). 

AASTHO 

Este sistema se utiliza comúnmente para la identificación de suelo de uso vial. Se 

clasifica en 7 grupos principales, de A-1 a A-7. Los suelos granulares se encuentran en el 
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A-1, A-2 y A-3, con un pasante del Tamiz N° 200 menor al 35%. En los suelos finos, más 

del 35% pasa el Tamiz N° 200 y se incluyen aquí los suelos A4, A-5, A-6, A-7. 

Disponiendo de los resultados de los ensayos requeridos, se procede con la siguiente 

tabla, de izquierda a derecha y el grupo correcto se encontrará por eliminación. El primer 

grupo desde la izquierda que satisface los datos de ensayo es la clasificación correcta. 

 
Figura N° 16 - Clasificación de suelos según AASHTO 

La clasificación se complementa con el Índice de Grupo (I.G.), que permite caracterizar 

mejor el suelo dentro de cada grupo. Este se escribe después del símbolo de grupo o 

subgrupo, ejemplo A-2-4 (1). Cuanto menor es el IG, mejores son las cualidades del suelo 

como capa de asiento firme. 

La ecuación para todos excepto A-2-6 y A-2-7: 

𝐼𝐺 =  (𝐹 −  35) ∗ [0,2 +  0,005 ∗ (𝐿𝐿 −  40) + 0,01 ∗ (𝐹 −  15) ∗ (𝐼𝑃 −  10) 

La ecuación para A-2-6 y A-2-7: 

𝐼𝐺 =  0,01 ∗ (𝐹 −  15) ∗ (𝐼𝑃 −  10) 

Referencias 

● F: Porcentaje que pasa el tamiz 200 

● LL: Límite líquido 

● IP: Índice plástico 

Los valores del índice de grupo deben ser utilizados solo para comparar suelos dentro 

el mismo grupo y no entre grupos diferentes. 

Presentado este breve marco teórico y con los resultados del ensayo realizado en  

7.4.2.- Pasante tamiz 200 y 7.4.3.- Límites de Atterberg se clasifica la muestra N°2 y 

muestra N°4:  

▪ Muestras N°2 

Los datos empleados para la clasificación son: 

1. Pasante Tamiz N°200: 93,48% 
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2. Límite Líquido: 33,3% 

3. Índice de plasticidad: 5,5% 

 
Figura N° 17 - Clasificación según AASHTO. Muestra N° 2 

▪ Muestra N°4 

Los datos empleados para la clasificación son: 

1.- Pasante Tamiz N°200: 86,96% 

2.- Límite Líquido:19,1% 

3.- Índice de plasticidad: 1,4% 

 
Figura N° 18 - Clasificación según AASHTO. Muestra N° 4 
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A modo de resumen se presentan los resultados finales: 
Tabla N° 11 - Clasificación del suelo según AASHTO 

Muestra N° Tipo de suelo I.G. Clasificación final 

2 A4 6,20 A4 (6) 

4 A4 0,00 A4 (0) 

7.5.2.- Parámetros obtenidos 

A partir de los ensayos realizados y descritos con anterioridad, en los cuales se arriba 

al tipo de suelo presente en los puntos de muestreo, que representan el suelo pertinente al 

proyecto, el manual (AASHTO, 1993a) especifica ábacos que permiten establecer una 

relación aproximada entre las clasificaciones y parámetros útiles del suelo. El ábaco se 

muestra a continuación en la Figura N° 19 - Relaciones entre parámetros y tipos de suelo. 

 
Figura N° 19 - Relaciones entre parámetros y tipos de suelo. Fuente: (AASHTO, 1993a) 

Los valores utilizados y asignados en el proyecto son los siguientes, tomando el valor 

medio: 

Según SUCS: 
Tabla N° 12 - Parámetros del suelo según SUCS 

Suelo K de la subrasante [Mpa/m] K de la subrasante [pci] CBR 

ML 52 192 7,00 
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Según AASHTO: 

Tabla N° 13 - Parámetros del suelo según AASHTO 

Suelo K de la subrasante [Mpa/m] K de la subrasante [pci] CBR 

A4 60 221 8,00 

Considerando un promedio entre la clasificación del suelo ML (SUCS) y A4 (AASHTO), 

el CBR resultante es de 7,50. A raíz de que en la práctica se trabaja con valores enteros, 

se adopta el valor más desfavorable. Los valores finales se observan en la Tabla N° 14 - 

Parámetros del suelo resultados finales. 

Tabla N° 14 - Parámetros del suelo resultados finales 

Suelo K de la subrasante [Mpa/m] K de la subrasante [pci] CBR 

Existente 56 206 7,00 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 8 - Tránsito 
 
 

 

43 

8.- Tránsito 

8.1.- Objetivos 

El objetivo del presente capítulo es el de explicar los procedimientos llevados a cabo 

para obtener diversos datos relacionados al tránsito en el lugar de la traza estudiada. 

Algunos de los datos que se darán a conocer a lo largo del capítulo son: 

● Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) actual estimado. 

● Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) del año en el cual se proyecta la vida útil del 

proyecto. 

● Conformación del tránsito. 

● Ejes equivalentes. 

Para poder arribar a los valores recientemente mencionados se realizaron 

relevamientos de campo en los cuales se censó el tránsito del lugar tanto en cantidad como 

composición para posteriormente obtener mediante la utilización de distintas herramientas 

cada uno de ellos. 

En los ítems ulteriores se detallarán los procesos desarrollados para la obtención de 

dicha información, así como también la metodología utilizada para llevar a cabo los 

relevamientos in situ. 

8.2.- Relevamiento de tránsito 

El proyecto constituye la posibilidad de realizar una nueva traza vial, por lo que, un 

relevamiento del tránsito del lugar permite conocer las características vehiculares futuras 

de la vía a diseñar. 

8.2.1.- Previa 

Para efectuar de manera eficiente una labor de campo, la misma debe ser previamente 

planificada y pensada de tal manera de perseguir los objetivos concretos que se buscan, 

reconociendo las limitaciones presentes en el caso. 

La metodología mayormente difundida de medición de tránsito para el diseño de 

caminos nuevos se compone con la interrelación de varias mediciones y estimaciones, en 

la realización de encuestas Origen - Destino, relevamientos del tránsito existente en los 

caminos aledaños, proyecciones mediante programas de flujo de tránsito, etc., cada una 

de esas herramientas acarrean elevados costos, tiempos y demás, que no pueden ser 

abarcados por el proyecto. 

Una metodología de menor complejidad fue realizada para llevar a cabo el relevamiento 

del tránsito en el presente trabajo, que nos permite obtener una estimación del tránsito que 

pudiese existir si el proyecto es concretado. 

8.2.2.- Metodología de medición 

La metodología desarrollada fue la siguiente: 

1. Estudio de red vial existente 

2. Análisis de flujos vehiculares 

3. Puntos de medición 
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4. Método de medición 

5. Relevamiento 

En lo que sigue, se detallarán los puntos mencionados. 

1.- Estudio de red vial existente 

Se estudió previamente en gabinete la red vial principal de la cual forma parte la nueva 

vía a proyectar. 

La red, se caracteriza por los caminos principales de posibles ingresos y egresos a la 

misma, que se plasman en la Figura N° 20 - Localización de puntos de estudio de tránsito, 

con las referencias: 

• A-O: Autopista Córdoba - Rosario hacia el Oeste desde el cruce con Ruta 3. 

• A-E: Autopista Córdoba - Rosario hacia el Este desde el cruce con Ruta 3. 

• 3-NN: Ruta Provincial 3, tramo norte luego del cruce con Autopista. 

• 3-N: Ruta Provincial 3, tramo norte entre cruce con Ruta 9 y Autopista. 

• 9-O: Ruta Nacional 9, hacia el Oeste desde cruce con Ruta 3. 

• 9-E: Ruta Nacional 9, hacia el Este desde cruce con Ruta 3. 

• C: Circunvalación existente. 

• 3-S: Ruta Provincial 3, hacia el sur desde intersección con Circunvalación 

existente. 

• BV: Ciudad de Bell Ville. 

 

Figura N° 20 - Localización de puntos de estudio de tránsito 

2.- Análisis de flujos 

Se realiza un análisis criterioso de los flujos y movimientos dentro de la red relacionando 

los puntos o caminos mencionados en el inciso anterior, para definir cuáles serían los 

movimientos actuales realizados por el flujo vehicular que utilizarían la nueva traza si 

existiese. 

El relevamiento tiene por objetivo conocer el flujo de la traza futura posible. Para ello, 

se consideraron todos los posibles movimientos vehiculares de ingreso y egreso de la red 

vial, para luego de todos ellos, definir sólo los que se enmarquen en “posibles usuarios de 
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la futura vía”, considerando que los usuarios tendrán siempre un comportamiento lógico de 

uso de la red vial, entendiéndose el mismo como: 

• Siempre utilizar el camino vial, que, siendo de igual orden de jerarquía, tenga la 

menor distancia. 

• Evitar el ingreso a la localidad de Bell Ville siempre que sea posible. 

Se menciona que esto inevitablemente deja a casos particulares de movimientos 

vehiculares probablemente fuera del estudio, pero se adopta como valor medio el 

planteado como lógico. 

Se define que utilizarán efectivamente la vía futura, los siguientes movimientos 

vehiculares: 

• 9E - (BV o C) - 3S 

• 3S - (BV o C) - 9E 

Casos que ocasionalmente lo harán: 

• AE - 3N - C - 3S 

• 3S - C - 3N - AE 

3.- Puntos de medición 

La disponibilidad de recursos del proyecto limitó a la cantidad máxima de tres puntos a 

estudiar en simultáneo. 

Analizando lo dicho en el inciso 2, se fijaron como suficientes los puntos siguientes de 

medición. 

 

Figura N° 21 - Puntos de medición de tránsito 

Todo flujo vehicular que se consideró que utilizará la vía futura, pasará como mínimo 

por dos de los tres puntos fijados, abriendo la posibilidad de explicar el inciso 4. 
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4.- Método de medición 

El método de relevamientos de datos más simple, constituiría la estimación del tránsito 

que utilizaría la vía de proyecto como un porcentaje de los flujos relevados en los puntos 

de medición. Dicho método resultó ser poco representativo para realizar en el proyecto, por 

lo que se optó por realizar el siguiente: 

• Filmación del flujo vehicular en ambos sentidos de manera clara, en posiciones 

estratégicamente pensadas para ello, como se mostró en el mapa del inciso 

anterior.  

• Análisis de video posterior, y caracterización de cada vehículo. 

 
Figura N° 22 - Censo de tránsito. Video 

• Análisis de interrelación entre puntos de medición para determinar el flujo 

vehicular que haría uso del nuevo camino vial (Tabla representativa). 
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Tabla N° 15 - Censo de tránsito. Características vehiculares. Tabla representativa. 

Circulación - Sentido Norte - Sur 

Código Color Comentarios Tiempo 

Auto Verde oscuro Alargado 3,00 

Auto Celeste claro - 4,00 

Chata CA Blanco Con maquinaria verde 7,00 

17 Blanco Acoplado azul y rojo, lona verde 9,00 

17 Rojo Acoplado azul y blanco, lona verde 16,00 

Chata Blanco - 17,00 

Auto Blanco Tipo utilitario 19,00 

Auto Blanco Peugeot 20,00 

Chata Azul Azul con escalera atrás 23,00 

Chata Oscuro Con cúpula 23,50 

5.- Relevamiento 

La medición se realizó en las siguientes fechas: 

● 1 día feriado, domingo 28 de marzo. 

○ Medición desde 09:00 am, a 10:15 am. 

○ Medición desde 17:00 pm, a 18:15 pm. 

● 1 día hábil, miércoles 31 de marzo. 

○ Medición desde 10:00 am, a 11:15 am. 

○ Medición desde 16:00 pm, a 17:15 pm. 

Estas fechas tienen como objetivo ser lo más representativo posible de un tránsito medio 

diario anual, por ende se toman estos horarios como los más óptimos mencionados en 

diversas bibliografías, y avalados por la experiencia y criterio de colaboradores del rubro 

en el proyecto, similares a las mediciones secundarias realizadas por la Dirección Nacional 

de Vialidad. 

8.3.- Obtención del Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) 

Mediante la metodología explicada en el ítem anterior se pudo arribar a los datos de 

Volumen Horario (VH) de tránsito para las franjas horarias medidas. Partiendo de estos 

datos se obtiene en este inciso el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) del año 2021. Para 

ello se contó con datos brindados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como se 

explicará seguidamente. 

A modo de resumen, la forma en la cual se arribó al TMDA, fue usando los volúmenes 

de tránsito censados en el lugar, los cuales fueron ajustados por tres factores obtenidos de 

los tramos provistos por la DNV de la R.N. 1V09 (Ruta Nacional N° 9) comprendidos entre: 

• Acc. a Leones (I) - Acc. a Bell Ville (ENT) 

• Acc. a Bell Ville (ENT) - Acc. a Bell Ville (SAL) 

• Acc. a Bell Ville (SAL) - Villa María (ENT) 

Los factores de ajuste utilizados son los siguientes: 

• Factor de ajuste horario (diario): Se establece para un día determinado del año. 

Permite conocer cuál es el peso porcentual del tránsito a cada hora de dicho día. 
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• Factor de ajuste diario mensual: Se establece para un determinado mes de un 

año dado. Permite conocer el ajuste necesario a realizar al Tránsito Medio Diario 

de acuerdo al día de la semana en el cual fue relevado. 

• Factor de ajuste mensual: Se establece para un determinado mes de un año 

dado. Permite conocer el ajuste necesario a realizar al Tránsito Medio Diario de 

acuerdo al mes del año en el cual fue relevado. 

De esta manera, se conoce los siguientes volúmenes horarios: 

• Domingo 28 de marzo de 2021. De 10 a 11 hs y de 17 a 18 hs. 

• Miércoles 31 de marzo de 2021. De 09 a 10 hs y de 16 a 17 hs. 

A partir de estos dos datos, se puede mediante el peso de tránsito en cada hora del día 

brindado por el Factor de ajuste horario (diario) estimar cual va a ser el volumen de tránsito 

en las restantes horas de ese día y obtener de esta manera al Tránsito Diario de ese día 

en particular. Posteriormente, este se convertirá en TMDA semanal para luego ser ajustado 

por los Factor de ajuste diario mensual y Factor de ajuste mensual para arribar finalmente 

al TMDA anual. 

Como se explicó anteriormente, el tránsito se relevó un día feriado y un día laborable, 

de este modo, contando con dos TMDA diarios se puede obtener el TMDA semanal de la 

siguiente manera: 

𝑇𝑀𝐷𝐴 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 =
2 ∗ 𝑇𝑀𝐷𝐴 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜 + 5 ∗ 𝑇𝑀𝐷𝐴 ℎá𝑏𝑖𝑙

7
 

Seguidamente, se obtuvo el TMDA semanal ajustado, a partir de la siguiente fórmula: 

𝑇𝑀𝐷𝐴 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑀𝐷𝐴 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

En última instancia, se ajusta el valor obtenido anteriormente de acuerdo al mes de 

realización para obtener el TMDA anual. Se detalla a continuación: 

𝑇𝑀𝐷𝐴 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑇𝑀𝐷𝐴 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  

Los valores utilizados para realizar cada uno de los ajustes mencionados se presentarán 

en la Tabla N° 16 - Factores de ajuste. 

Tabla N° 16 - Factores de ajuste. Fuente: (Dirección Nacional de Vialidad, s.f.) 

Factor de ajuste diario 
mensual 

 Factor de ajuste  
mensual  

Año 2019  Año 2019 

Mes Marzo  Mes Marzo 

Día Factor  Mes Factor 

Lunes 1,091  Enero 0,786 

Martes 0,892  Febrero 0,773 

Miércoles 1,068  Marzo 0,924 

Jueves 1,070  Abril 0,982 

Viernes 0,850  Mayo 1,140 

Sábado 0,946  Junio 1,081 

Domingo 1,191  Julio 0,866 
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Agosto 1,080 

   
Septiembre 1,131 

   
Octubre 1,185 

   
Noviembre 1,175 

   
Diciembre 1,125 

 

Factor de ajuste horario (Diario) 
 

Año 2019 

  

Año 2019  

Día Miércoles Día Feriado  

Mes Marzo Mes Marzo  

Hora Peso Hora Peso  

1 2,29% 1 3,62% 
 

2 2,05% 2 2,81% 
 

3 1,83% 3 2,22% 
 

4 1,48% 4 2,03% 
 

5 1,17% 5 1,52% 
 

6 1,54% 6 1,87% 
 

7 2,65% 7 3,13% 
 

8 4,53% 8 5,37% 
 

9 5,69% 9 5,89% 
 

10 5,84% 10 5,97% 
 

11 5,02% 11 5,63% 
 

12 5,13% 12 6,20% 
 

13 5,07% 13 6,16% 
 

14 5,65% 14 6,59% 
 

15 6,32% 15 7,85% 
 

16 6,09% 16 7,94% 
 

17 5,91% 17 7,23% 
 

18 6,10% 18 6,91% 
 

19 6,15% 19 6,87% 
 

20 5,77% 20 6,02% 
 

21 4,84% 21 4,81% 
 

22 3,70% 22 3,89% 
 

23 2,98% 23 3,21% 
 

24 2,21% 24 2,59% 
 

Total 100,00% Total 100,00% 
 

Los valores obtenidos en los censos, así como también los correspondientes a TMDA 

diario, semanal y anual serán explicitados en la Tabla N° 17 - Tránsito diario obtenido de 

censo. 
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Tabla N° 17 - Tránsito diario obtenido de censo 

Feriado - Mes marzo   Día hábil - Mes marzo 

Hora Cantidad Peso   Hora Cantidad Peso 

1 28 3,62%   1 24 2,29% 

2 22 2,81%   2 22 2,05% 

3 17 2,22%   3 19 1,83% 

4 16 2,03%   4 16 1,48% 

5 12 1,52%   5 12 1,17% 

6 15 1,87%   6 16 1,54% 

7 24 3,13%   7 28 2,65% 

8 42 5,37%   8 48 4,53% 

9 46 5,89%   9 60 5,69% 

10 47 5,97%   10 62 5,84% 

11 44 5,63%   11 53 5,02% 

12 48 6,20%   12 54 5,13% 

13 48 6,16%   13 54 5,07% 

14 51 6,59%   14 60 5,65% 

15 61 7,85%   15 67 6,32% 

16 62 7,94%   16 65 6,09% 

17 56 7,23%   17 63 5,91% 

18 54 6,91%   18 65 6,10% 

19 54 6,87%   19 65 6,15% 

20 47 6,02%   20 61 5,77% 

21 38 4,81%   21 51 4,84% 

22 30 3,89%   22 39 3,70% 

23 25 3,21%   23 32 2,98% 

24 20 2,59%   24 23 2,21% 

Total 908 100,00%   Total 1.061 100,00% 
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Tabla N° 18 - TMDA censado 

Total diario (habil) 1.061 

Factor ajuste diario 1,191 

Total ajustado 1.263 

Transito semana habil 6.316 

Total diario (feriado) 908 

Factor ajuste diario 1,068 

Total ajustado 970 

Transito fin de semana 1.940 

TMD semanal 1.179 

Factor ajuste mensual 0,924 

TMDA 1.090 

Total anual 397.796 

 

8.4.- TMDA al año de diseño 

Es objeto de este apartado estimar el tránsito al año de diseño (año n). Como se detalla 

en el capítulo 10.- Diseño y cálculo de pavimento rígido y el capítulo 11.- Diseño y cálculo 

de pavimento flexible el año de proyección será: 

• Pavimento rígido: 25 años (año 2046) 

• Pavimento flexible: 10 años (año 2031) 

La fórmula utilizada para conocer el tránsito de nuestro año n, se presenta a 

continuación. La misma es una adaptación de la fórmula utilizada en economía para 

obtener el interés compuesto. 

𝑇𝑀𝐷𝐴𝑛 = (𝑇𝑀𝐷𝐴𝑜 + 𝑇𝑀𝐷𝐴𝑑) ∗ (1 + 𝑖)𝑛 ∗ (1 + 𝑔) 

Referencias: 

• TMDAn: Tránsito Medio Diario Anual en el año n 

• TMDAo: Tránsito Medio Diario Anual existente 

• TMDAd: Tránsito Medio Diario Anual derivado como consecuencia de la 

realización de la ruta en estudio. 

• n: Año de estimación 

• g: Tasa global de generación por el proyecto 

• i: Tasa de crecimiento 

8.4.1.- Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento, también conocida como tasa de variación, es el cambio en 

porcentaje de una variable entre dos momentos distintos del tiempo.  
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Para poder conocer el valor de este parámetro, se recurrió nuevamente a la Dirección 

Nacional de Vialidad donde se tomó como referencia los datos brindados de variación anual 

de tránsito en la Ruta Nacional N° 9 así como también en la Autopista Córdoba - Rosario.  

Por otro lado, se contemplaron a su vez, datos provistos por la Dirección Provincial de 

Vialidad (DPV) de Córdoba en lo que respecta a series históricas de tránsito medio diario 

anual (TMDA) correspondiente a la Ruta Provincial N°3 en su tramo comprendido entre las 

localidades de Bell Ville y Justiniano Posse. 

En lo que respecta al censo de tránsito de la Ruta Nacional N°9, la misma se encuentra 

dividida en dos:  

• R.N. 1V09: esta designación corresponde a la traza original de la R.N. N°9. 

• R.N. 0009: esta designación corresponde a la Autopista Córdoba - Rosario. 

Los valores correspondientes al tránsito de la R.N. 1V09 se consideraron en el intervalo 

comprendido entre los años 2001 y 2019 inclusive. 

El 21 de mayo de 2010 se inauguró oficialmente el tramo de la Autopista Córdoba - 

Rosario que une las ciudades de Bell Ville y Leones, este dato resulta de relevancia ya que 

a partir de dicho año se observa un descenso pronunciado de tránsito en la R.N. 1V09, 

generándose un tránsito alternativo en lo que ahora la DNV denomina R.N. 0009. 

Para obtener la tasa de crecimiento en el corredor 9 (se tiene en cuenta la R.N. 1V09 y 

la R.N. 0009), se adoptó el valor de tránsito de la antigua Ruta Nacional entre los años 

2001 y 2009 mientras que en el período comprendido entre el 2010 y 2019 se realizó la 

suma entre los tránsitos censados en ambos caminos, lo que se consideró un criterio 

aceptable para representar los movimientos de tránsito en la zona estudiada. 

Los datos censados de la Ruta Provincial N° 3, en el tramo considerado, fueron provistos 

por el Departamento de Tránsito de la Dirección de Vialidad Provincial de Córdoba y 

cuentan con una antigüedad de 10 años (Período 2010 - 2019).  

A continuación en los Gráfico N° 1 – Serie histórica de tránsito R.N. 1V09, Gráfico N° 2 

- Serie histórica de tránsito R.N 009 + R.N. 1V09 y Gráfico N° 3 - Serie histórica de tránsito 

R.P. N° 3, se pueden observar los datos obtenidos a partir de ambas direcciones de 

vialidad: 
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Gráfico N° 1 – Serie histórica de tránsito R.N. 1V09. Fuente: (Dirección Nacional de Vialidad, s.f.) 

 

Gráfico N° 2 - Serie histórica de tránsito R.N 009 + R.N. 1V09. Fuente: (Dirección Nacional de Vialidad, 
s.f.) 

 

Gráfico N° 3 - Serie histórica de tránsito R.P. N° 3. Fuente: (Dirección Provincial de Vialidad) 
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Una vez obtenidos los datos para cada una de las rutas, se determina la tasa de 

crecimiento (i). La misma se llevó a cabo a través de la descomposición de la fórmula del 

interés compuesto presentada anteriormente, como se puede observar: 

𝑖 = √
𝑇𝑀𝐷𝐴𝑛

𝑇𝑀𝐷𝐴𝑜

𝑛

− 1 

Conocidas las tres tasas de crecimiento mencionadas, se promediaron para así 

determinar el valor final a utilizar en el proyecto.  

Tabla N° 19 - Tasa de crecimiento 

Ruta 
Año 

i 
2001 2009 2010 2019 

R.N. 1V09 4.687 5.682 - - 2,44% 

R.N. 0009+ R.N. 
1V09 

- - 9.576 12.464 2,97% 

R.P. 3     2.541 3.134 2,36% 

 Tasa de crecimiento adoptada 2,60% 

 

8.4.2.- Método de proyección 

El TMDA estimado para cada uno de los años comprendidos entre el año actual y el de 

diseño se podrá ver en las tablas subsiguientes. Cada uno de estos valores fue ajustado 

de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Direccionalidad: Dato surgido del censo de tránsito realizado. Especifica qué 

porcentaje del mismo circula en cada dirección. A partir de las mediciones 

realizadas, se consideró una direccionalidad para el proyecto de 60/40. 

• Carril más cargado: En caso de que tenga un solo carril por sentido, el mismo 

abarcará el cien por ciento del tránsito en esa dirección. En el caso de tener dos 

o más carriles, este factor iría decreciendo debido a la distribución del tránsito. 

Tabla N° 20 - Parámetros de cálculo de TMDA al año n 

TMDAo 0 

TMDAd 1.090 

Tasa de crecimiento (i) 2,60% 

Tasa de generación (g) 0,00% 

Direccionalidad 60,00% 

Carril más cargado 100,00% 

 

La fórmula mediante la cual se arriba a los TMDA corregidos que se denominan TMDAc, 

será la siguiente:  

𝑇𝑀𝐷𝐴𝑐 = 𝑇𝑀𝐷𝐴 ∗ 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑚á𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 
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Para el cálculo de pavimentos es necesario conocer la totalidad del tránsito que se 

estima atravesará la nueva traza durante su vida útil, de modo que la última columna de la 

tabla representa el valor acumulado.  

Tabla N° 21 - TMDA en el año de diseño 

Año TMDA 
TMDA 

corregido 
TMDA anual 

TMDA 
acumulado 

0 1.090 654 238.677 238.677 

1 1.118 671 244.883 483.560 

2 1.147 688 251.250 734.811 

3 1.177 706 257.783 992.593 

4 1.208 725 264.485 1.257.078 

5 1.239 743 271.361 1.528.439 

6 1.271 763 278.417 1.806.856 

7 1.304 783 285.656 2.092.512 

8 1.338 803 293.083 2.385.595 

9 1.373 824 300.703 2.686.298 

10 1.409 845 308.521 2.994.819 

11 1.445 867 316.543 3.311.361 

12 1.483 890 324.773 3.636.134 

13 1.522 913 333.217 3.969.351 

14 1.561 937 341.881 4.311.232 

15 1.602 961 350.769 4.662.001 

16 1.643 986 359.889 5.021.891 

17 1.686 1.012 369.247 5.391.137 

18 1.730 1.038 378.847 5.769.984 

19 1.775 1.065 388.697 6.158.681 

20 1.821 1.093 398.803 6.557.485 

21 1.868 1.121 409.172 6.966.657 

22 1.917 1.150 419.811 7.386.467 

23 1.967 1.180 430.726 7.817.193 

24 2.018 1.211 441.924 8.259.117 

25 2.070 1.242 453.414 8.712.532 

8.5.- Cálculo de ejes equivalentes 

En el cálculo estructural del pavimento, no es basto conocer cuál es el TMDA acumulado 

estimado para el año de diseño en el corredor en estudio, sino que los cálculos se realizan 

a partir de la cantidad de ejes equivalentes que atraviesan la traza durante toda su vida 

útil.  
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El concepto de ejes equivalentes, también denominados ESAL (equivalent simple axial 

load) por sus siglas en inglés, se refiere al número de pasadas de un eje tipo que 

producirían en un pavimento el mismo grado de fallas que el ocasionado por el conjunto de 

los ejes del tráfico pesado real que circule por el mismo. El eje tipo adoptado se trata de un 

eje simple, de rodado doble que entrega una carga de 8,16 toneladas (18 kips ó 80 kN) al 

pavimento. 

Para realizar el pasaje de un eje cualquiera a un eje tipo como el que se describió en el 

párrafo anterior se debe recurrir a la siguiente fórmula: 

𝐸𝑒𝑞 = (

𝑃𝑒𝑗𝑒
𝑁

8,16
)

4∗𝑁

 

Referencias: 

• Peje: Peso del eje ajustado. 

• N: Cantidad de neumáticos a cada lado del eje. 

El peso ajustado del eje se obtiene con el producto entre el peso total de este, en 

condiciones de carga máxima y el Factor medio de carga que representa la relación entre 

la carga máxima teórica y la carga que realmente lleva la unidad, es decir, es un indicador 

de cuán cargado se encuentra el camión respecto al total. En este caso se adoptó un Factor 

medio de carga igual a 65%. 

En el censo de tránsito además de camiones, se contemplan autos, utilitarios y ómnibus, 

pero estos, debido a que su incidencia en la estructura es prácticamente insignificante, 

habitualmente son despreciados a los fines del diseño del pavimento. La principal 

significancia a la hora del cálculo se obtiene a través del porcentaje de camiones que 

recorren la traza. 

De cada uno de ellos se tendrá el porcentaje respecto al TMDA el cual se podrá ver en 

la Tabla N° 22 - Composición del tránsito y Tabla N° 23 - Composición de vehículos 

pesados. 

Tabla N° 22 - Composición del tránsito 

Autos  70% 

Utilitarios 6% 

Ómnibus 0% 

Camiones 24% 

 

Cada tipo de camión se encontrará representado por un Factor Camión. Este factor es 

un valor que representa el daño causado por un vehículo pesado sobre el pavimento, en 

función de una unidad patrón que es una proporción de un eje equivalente ajustado por el 

Factor medio de cargas.  
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Tabla N° 23 - Composición de vehículos pesados 

ID Configuración Esquema 
Peso máximo 

(Tn) 
Porcentaje 

1 S1-D1 

 

16,50 4,00% 

6 S1-S1-D2 

 

30,00 2,00% 

9 S1-D1-D2 

 

34,50 2,00% 

11 S1-D2-D2 

 

42,00 1,00% 

14 S1-D1-D1-D2 

 

45,00 1,00% 

16 S1-D1-D1-D1 

 

37,50 2,00% 

17 S1-D1-D1-D2 

 

45,00 7,00% 

20 S1-D1-D2-D2 

 

52,50 4,00% 

23 S1-D2-D1-D1 

 

45,00 1,00% 

Se aclara que en el caso de tratarse de un eje direccional (eje frontal), su carga 

permanecerá constante independientemente de la carga que el vehículo pesado transporte 

ya que el principal peso que se le es aplicado es el del motor. Este eje se denomina 2d y 

por el causal explicado anteriormente no es afectado por el Factor medio de carga (Fc). 

Todos los valores referidos a ejes equivalentes se encuentran en la Tabla N° 24 - Eje 

equivalente por tipo de vehículo pesado. 

Tabla N° 24 - Eje equivalente por tipo de vehículo pesado 

Tipo de eje 
N° de 

ruedas 
Peso 
(Tn) 

Peso (Tn) * FC 
Eje 

comparativo 
Eje equivalente 

Simple 

2 6,00 3,90 8,20 0,05 

2d 6,00 6,00 8,20 0,29 

4 10,50 6,83 8,20 0,48 

Tándem 
4 10,00 6,50 8,20 0,05 

8 18,00 11,70 8,20 0,52 

Trídem 12 25,50 16,58 8,20 0,62 

La obtención del mismo se realiza para cada tipo de camión y está dado por la suma de 

los ejes equivalentes que hacen a cada eje de la unidad. En la Tabla N° 25 - Factor camión, 

se pueden observar los distintos factores obtenidos: 
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Tabla N° 25 - Factor camión 

Tipo ID Configuración 
EE 

Eje1 
EE 

Eje2 
EE 

Eje3 
EE 

Eje4 
Factor 
camión 

Camion Simple  
1 S1-D1 0,29 0,48     0,77 

6 S1-S1-D2 0,29 0,05 0,48   0,82 

Camion con 
Acoplado 

16 S1-D1-D1-D1 0,29 0,48 0,48 0,48 1,73 

17 S1-D1-D1-D2 0,29 0,48 0,48 0,52 1,76 

20 S1-D1-D2-D2 0,29 0,48 0,52 0,52 1,80 

Camión 
Semirremolque 

9 S1-D1-D2 0,29 0,48 0,52   1,28 

11 S1-D2-D2 0,29 0,52 0,52   1,32 

14 S1-D1-D1-D2 0,29 0,48 0,48 0,52 1,76 

23 S1-D2-D1-D1 0,29 0,52 0,48 0,48 1,76 

Definidos el factor camión, la composición de tránsito del lugar y la cantidad de vehículos 

acumulados durante todo el periodo que contempla su vida útil, podemos arribar finalmente 

al valor acumulado de ejes equivalentes. El mismo se obtiene haciendo en primera 

instancia el siguiente producto: 

𝐸𝑒𝑞 𝑎𝑐𝑢𝑚: 𝑇𝑀𝐷𝐴𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚 ∗ % 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑚𝑖ó𝑛 

Así tendremos la cantidad de ejes equivalentes acumulados por cada tipología de 

vehículo pesado. Realizando la sumatoria de cada una de ellas se puede arribar finalmente 

al valor buscado. Los resultados tanto para las proyecciones correspondientes al diseño 

de pavimento rígido como flexible podrán contemplarse en las tablas que se presentan a 

continuación. En el caso de la proyección a 25 años (pavimento rígido), este fue ajustado 

por un factor de 1,50 debido al efecto de la carga en dicho tipo de pavimento. 

Tabla N° 26 - Ejes equivalentes acumulados. Año de diseño: 10 

ID Configuración 
% de 

pesados 
Pesados 

proyectados 
Factor 
camión 

N°EeqDiseño 

1 S1-D1 4,00% 119.793 0,77 91.828 

6 S1-S1-D2 2,00% 59.896 0,82 48.979 

16 S1-D1-D1-D1 2,00% 59.896 1,73 103.403 

17 S1-D1-D1-D2 7,00% 209.637 1,76 369.913 

20 S1-D1-D2-D2 4,00% 119.793 1,80 215.952 

9 S1-D1-D2 2,00% 59.896 1,28 76.945 

11 S1-D2-D2 1,00% 29.948 1,32 39.616 

14 S1-D1-D1-D2 1,00% 29.948 1,76 52.845 

23 S1-D2-D1-D1 1,00% 29.948 1,76 52.845 

   Total 1.052.325 
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Tabla N° 27 - Ejes equivalentes acumulados. Año de diseño: 25 

ID Configuración 
% de 

pesados 
Pesados 

proyectados 
Factor 
camión 

N°EeqDiseño 

1 S1-D1 4,00% 348.501 0,77 267.145 

6 S1-S1-D2 2,00% 174.251 0,82 142.489 

16 S1-D1-D1-D1 2,00% 174.251 1,73 300.820 

17 S1-D1-D1-D2 7,00% 609.877 1,76 1.076.153 

20 S1-D1-D2-D2 4,00% 348.501 1,80 628.249 

9 S1-D1-D2 2,00% 174.251 1,28 223.848 

11 S1-D2-D2 1,00% 87.125 1,32 115.250 

14 S1-D1-D1-D2 1,00% 87.125 1,76 153.736 

23 S1-D2-D1-D1 1,00% 87.125 1,76 153.736 

   Total 3.061.426 

   Total ajustado 4.592.139 

 

8.6.- Resultados 

A modo de conclusión, se brindará una breve explicación de los resultados más 

importantes obtenidos a lo largo del capítulo, mediante los procedimientos explicitados y 

desarrollados para cada uno de ellos. 

En primera instancia se arribó al Tránsito Medio Diario Anual para el cual fue necesario 

previamente contar con datos de tránsito relevados en campo. Una vez realizado el censo, 

se realizó una serie de ajustes a partir de distintos factores brindados por la Dirección 

Nacional de Vialidad y de esta manera se pudo realizar una estimación de lo que sería el 

TMDA del año 2021 en la traza a diseñar, obteniéndose un valor igual a: 

Tabla N° 28 - Resumen TMDA del año actual 

TMDA (2021) 1.090 

Posteriormente se procedió a proyectar este valor a 10 años para el caso de pavimentos 

flexibles y a 25 años en el caso de pavimentos rígidos. Dicha proyección fue necesaria 

para conocer el Tránsito Medio Diario Anual de la traza durante su vida útil que a la 

posteriori tendrá distintas aplicaciones a lo largo de los siguientes capítulos. Los valores 

obtenidos se presentan a continuación en la Tabla N° 29 - Resumen TMDA al año de diseño 

proyectado. 

Tabla N° 29 - Resumen TMDA al año de diseño proyectado 

TMDA (2031) 1.409 

TMDA (2046) 2.070 
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Una vez proyectado el tránsito, el mismo fue afectado por los coeficientes de 

direccionalidad y de carril (en base al número de trochas de la traza), obteniéndose así los 

valores acumulados a los años mencionados en el párrafo anterior: 

Tabla N° 30 - Resumen TMDA acumulado al año de diseño proyectado 

TMDA acum. (2031) 2.994.819 

TMDA acum. (2046) 8.712.532 

A partir de este último valor obtenido, se procedió a realizar una conversión que permita 

transformar el TMDA proyectado en ejes equivalentes de 80 kN cuya explicación ya se dio 

con anterioridad: 

Tabla N° 31 - Resumen ejes equivalentes acumulados al año de diseño proyectado 

Ejes equivalentes (2031) 1.052.325 

Ejes equivalentes (2046) 3.061.426 

Ejes equivalentes (2046) ajustado 4.592.139 
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9.- Base y subbase 

9.1.- Objetivos 

En el presente capítulo se establecen las condiciones reglamentarias y especificaciones 

particulares que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de realizar las bases y subbases 

del proyecto. 

También se dejará asentada la transformación del módulo k de la subrasante obtenido 

en el Capítulo 7.- Suelos en módulo compuesto de la subrasante como consecuencia de la 

realización de una subbase. 

Todos estos contenidos tendrán una gran implicancia en capítulos ulteriores donde se 

desarrollará el cálculo de los distintos tipos de pavimentos. 

9.2.- Introducción 

El paquete estructural de un pavimento no solo contiene al pavimento en sí, sino que 

también se considera parte del mismo a las capas en las cual se encuentra apoyado, 

quienes le permiten, entre otras cosas, una mejor transmisión de las cargas que actúan 

sobre el pavimento. Las capas mencionadas pueden ser subbase, base o una combinación 

de ambas.  

La subbase es una capa de materiales pétreos seleccionados, cuyas funciones 

principales son las de proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta asfáltica o 

una losa de hormigón, soportar las cargas que estas transmite aminorando los esfuerzos 

inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir la 

migración de finos hacia las capas superiores. (Mendoza Mendiola & Guadarrama Ramos, 

2008) 

Mientras que la base se trata de una capa de materiales pétreos seleccionados que se 

construye generalmente sobre la subbase, cuyas funciones principales son proporcionar 

un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, soportar las cargas que este transmite 

aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa 

inmediata inferior, proporcionar a la estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar 

deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar 

de agua. (Mendoza Mendiola & Guadarrama Ramos, 2008) 

9.3.- Especificaciones reglamentarias 

En el presente ítem se detallan las diferentes consideraciones reglamentarias tenidas 

en cuenta a la hora de realizar el diseño de bases y subbases. Todo lo aquí especificado 

fue extraído de la Sección C - Bases y subbases no bituminosas del (Dirección Nacional 

de Vialidad, 1998) 

9.3.1.- Materiales a emplear 

Brinda especificaciones acerca de los posibles materiales a utilizar. Extraído de la 

Sección C.I - Disposiciones generales para la ejecución y reparación de capas no 

bituminosas.  
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Agregados pétreos 

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, 

tosca dura, ripio, o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituración de ripio, 

las partículas que se trituren deberán estar retenidas en el tamiz de 38.1 mm (1.1/2”). 

Deberá presentar además un mínimo del 75% de sus partículas con dos o más caras de 

fracturas y el 25% restante por lo menos una.  

Se define como agregado pétreo clasificado o zarandeado aquel que se obtiene por 

zarandeo de áridos extraídos de depósitos naturales.  

El desgaste de los agregados medido por el ensayo “Los Ángeles” será menor de 35 

para bases y menor de 40 para subbases. 

Suelos 

El suelo a usar en las bases y subbases será seleccionado, homogéneo y deberá 

cumplir con las especificaciones; no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras 

materias extrañas putrescibles.  

Los suelos finos, los calcáreos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir 

materiales defectuosos de los baches de la calzada y para la construcción de bases y 

subbases, deberán ser preparadas en el yacimiento seleccionado según (Dirección 

Nacional de Vialidad, 2007). Previamente se eliminarán las materias extrañas y todos los 

trozos de piedra que retenga el tamiz de 1”, luego se pulverizará el suelo hasta que cumpla 

las siguientes condiciones de granulometría: 

 

Tabla N° 32 - Condiciones de granulometría en suelos. Fuente: (Dirección Nacional de Vialidad, 1998) 

Pasa tamiz % 

1" (25,4 mm) 100 

N° 4 no menos de 60 

Cal 

Será hidratada en polvo, de origen comercial provista en bolsas. En caso de que la 

provisión fuese a granel, se deberá disponer de distribuidores mecánicos.  

La calidad de la cal, será valorada mediante el ensayo de cal útil vial (C.U.V), según la 

norma correspondiente (Cal útil vial Sección K-4).  

Deberá cumplir además las normas IRAM 1626 y 1508. 

Cemento Portland 

Será Cemento Portland normal (Norma IRAM 1503). 

Agua 

Deberá cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1601. 

9.3.2.- Base o subbase de agregado pétreo y suelos 

Extraído de la Sección C.II - Base o subbase de agregado pétreo y suelo. 
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Consiste en la construcción de una base, o de una subbase, constituidas por agregados 

pétreos con o sin incorporación de suelos. 

El material destinado a la formación de la base o subbase deberá responder a las 

condiciones de granulometría, plasticidad, valor soporte y contenido de sales que se 

indican en la Tabla N° 33 - Condiciones de granulometría en bases y subbases.  

 

Tabla N° 33 - Condiciones de granulometría en bases y subbases. Fuente: (Dirección Nacional de 

Vialidad, 1998) 

Tamices  
IRAM 

Porcentajes que pasan 

Subbase 

Base 

Grava  
Natural 

Mezcla de 
pedregullo y 

grava 

Pedregullo 
de roca o 

grava 

51mm (2") 100 - - - 

38mm (1 1/2") 90-10 100 100 100 

25mm (1") - 70-100 70-100 70-100 

19mm (3/4") - 60-90 60-90 60-90 

9,5mm (3/8") 45-70 45-75 45-75 45-75 

4,8mm (N°4) - 35-60 35-60 30-60 

2mm (N°10) 30-55 25-50 25-50 20-50 

420µ (N°40) - 15-30 15-30 15-30 

74µ (N°200) 2-20 3-10 3-10 3-10 

Limite Liq. % < de 25 < de 25 < de 25 < de 25 

Índice Plástico < de 6 < de 4 < de 4 < de 4 

Valor soporte > de 40 (1) > de 80 (1) > de 80 (1) > de 80 (1) 

Sales totales < de 1,50 < de 1,50 < de 1,50 < de 1,50 

Sulfatos < de 0,50 < de 0,50 < de 0,50 < de 0,50 

La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con 

una densidad menor o igual al 97% de la densidad máxima, correspondiente a 56 golpes 

por capa.  

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometría aprobada por la “Fórmula” 

son las siguientes: 

• Bajo la criba de 38 mm (1 1 / 2”) y hasta el tamiz 9.5 mm (3/ 8”) inclusive:     7%.   

• Bajo la criba de 9.5 mm (3 / 8”) y hasta el tamiz de 2mm (Nº 10) inclusive:    6%.  

• Bajo tamiz de 2 mm (Nº 10) y hasta el tamiz de 0.420 mm (Nº40) inclusive:  5%.  

• Bajo tamiz de 0.420 mm (Nº 40):  3%. 
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En cada tramo construido se efectuará un mínimo de nueve determinaciones de 

densidad exigiéndose que el valor medio de la densidad seca sea mayor o igual que el 

99% de la densidad seca obtenida en laboratorio con la misma mezcla.  

9.3.3.- Base o subbase de suelo-cemento 

Extraído de la Sección C.IV - Base o subbase de suelo - cemento. 

Este trabajo consiste en la construcción de una base o subbase formadas por la mezcla 

de suelos finos o agregados pétreos o ambos, estabilizada con cemento Pórtland. 

El contenido de cemento será tal que la pérdida de peso del suelo cemento, sometido a 

los ensayos especificados, no debe ser superior a los siguientes límites, de acuerdo con el 

tipo de suelo, clasificado como se indica más siguientemente. 

• Suelos A1, A2-4, A2-5 y A3................................14%  

• Suelos A2-6, A2-7, A4 y A5................................10%  

• Suelos A6 y A7.....................................................7%  

Los trabajos de compactación deberán estar terminados en el plazo de 3 horas a contar 

desde el momento en que se inicia el mezclado. Si en ese plazo no se han obtenido las 

condiciones de compactación especificadas, el tramo será observado y considerado 

separadamente a los fines de los controles posteriores.  

El proceso de compactación deberá ser tal que evite la formación de un estrato superior 

débilmente adherido el resto de la capa. En caso de producirse esto, la misma se deberá 

eliminar hasta obtener una superficie uniforme y compacta.  

9.3.4.- Subbase de suelo fino estabilizado con cal 

Extraído de la Sección C.V - Subbase de suelo fino estabilizado con cal. 

Este trabajo consistirá en la construcción de una o más capas de subbase, constituida 

por una mezcla de suelo y cal, de acuerdo con lo establecido en estas especificaciones. 

La resistencia a la compresión simple que deberá alcanzar la mezcla no deberá ser 

inferior a 9 k/cm2 a los siete días de edad de curado. 

La mezcla de suelo cal antes de ser compactada deberá cumplir con la siguiente 

condición al ser ensayada por vía seca mediante tamices IRAM. 

 

Tabla N° 34 - Condiciones de granulometría en subbases estabilizadas con cal. Fuente: (Dirección 
Nacional de Vialidad, 1998) 

Tamiz % que pasa 

25mm (1") 100 

4mm (N°4) no menos de 70 

Cuando no se cumpla esta exigencia se realizará un pretratamiento con una fracción de 

la cantidad de cal prevista a fin de que se cumpla con esta condición.  

La compactación de la mezcla, deberá quedar completada dentro de las seis (6) horas 

contadas a partir del comienzo del proceso de mezclado del suelo con cal. 
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En cada una de las capas deberá obtenerse un peso específico aparente de material 

seco no inferior al 100% del máximo obtenido según ensayo, pero aplicando 35 golpes por 

capa en vez de 25. La densidad promedio de cada tramo a controlar deberá ser mayor o 

igual al 100% de la densidad antes mencionada. No se admitirán valores individuales 

inferiores al 98% de la densidad media del tramo.  

9.4.- Pavimento flexible 

Un pavimento flexible típicamente está constituido por un paquete estructural que 

contiene, como asiento inicial una subrasante compactada debidamente (comúnmente 

suelo del mismo lugar), seguida por capas granulares (subbase y base), y una capa 

asfáltica superior. Es habitual también, la presencia de riegos de diversas funciones.  

 

Figura N° 23 - Croquis del paquete estructural del pavimento flexible. Fuente: (Elaboración propia.) 

Se detalla en lo que sigue, criterios de dimensionamiento de subbases y bases. 

9.4.1.- Subbase  

Para considerar el espesor mínimo que debe poseer la subbase, se toman las presentes 

referencias. 

1. Valor de espesor mínimo calculado, acorde al procedimiento desarrollado en el 

“Método del número estructural del (AASHTO, 1993a)”. El desarrollo numérico del 

método se presentará en el capítulo 11.- Diseño y cálculo de pavimento flexible. 

2. En (Becerra Salas, 2012) se expresa que “espesores inferiores a 10 centímetros 

resultan muy difíciles de compactar. Por lo que se sugiere no emplear espesores 

menores a 10 centímetros, siendo preferible trabajar con 15 centímetros”. 

3. Como tercera referencia, se considera la uniformidad posible en las solicitaciones 

de tránsito actuantes entre el nuevo camino proyectado, y la circunvalación 

existente, por ende, las características de las capas de pavimento del nuevo camino 

como criterio se fijan en un mínimo iguales a las existentes en dicho tramo. El 

espesor construido es de 20 cm. 

9.4.2.- Base  

Para considerar el espesor mínimo que debe poseer la base, se toman las presentes 

referencias. 
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1. El manual AASHTO 93´, en su apartado 8.3.1, tomando criterios de estabilidad de 

las capas en función del tránsito actuante, recomienda los siguientes valores 

mínimos para bases granulares y capas asfálticas: 

 
Tabla N° 35 - Espesor mínimo de base. Fuente: (AASHTO, 1993a) 

Número de ESAL's 
Capas 

asfálticas 
Base 

granular 

Menos de 50.000 3,00 cm 10,00 cm 

50.000 - 150.000 5,00 cm 10,00 cm 

150.000 - 500.000 6,50 cm 10,00 cm 

500.000 - 2.000.000 7,50 cm 15,00 cm 

2.000.000 - 7.000.000 9,00 cm 15,00 cm 

Más de 7.000.000 10,00 cm 15,00 cm 

Se verifica su aplicabilidad, comentando que la misma tabla es recomendada por 

(Coronado Iturbide, 2002). Los valores considerando un Número de ESAL´s entre 

500.000 y 2.000.000, fijan un espesor mínimo de 7,5 cm para capas asfálticas, y 15 

cm para base granular. 

2. En (Becerra Salas, 2012), se expresa que “espesores inferiores a 10 centímetros 

resultan muy difíciles de compactar. Por lo que se sugiere no emplear espesores 

menores a 10 centímetros, siendo preferible trabajar con 15 centímetros”. 

3. Como tercera referencia, se considera la uniformidad posible en las solicitaciones 

de tránsito actuantes entre el nuevo camino proyectado, y la circunvalación 

existente, por ende, las características de las capas de pavimento del nuevo camino 

como criterio se fijan en un mínimo iguales a las existentes en dicho tramo. El 

espesor construido es de 18 cm. 

9.4.3.- Módulo Resiliente de subbase (Mrs) y base (Mrb) 

Como estimación se puede definir su valor a partir del CBR mínimo fijado en las 

especificaciones reglamentarias, utilizando las relaciones propuestas por el Manual 

AASHTO 93´ a partir de la Figura N° 24. 

 

Figura N° 24 - Obtención de módulo resiliente de la base y subbase. Fuente: (AASHTO, 1993a) 
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Considerando valores de CBR mínimos de 40% y 80% para la subbase y base 

respectivamente se llega a valores iguales a: 

 

Tabla N° 36 - Módulo resiliente de la subbase y base 

Módulo resiliente de la subbase (Mrs) 16.000 [psi] 

Módulo resiliente de la base (Mrb) 30.000 [psi] 

9.5.- Pavimento rígido 

Para la construcción de un pavimento rígido en la traza en estudio se deberá definir las 

dimensiones de la subbase que cumple las funciones mencionadas con anterioridad en el 

ítem 9.2.- Introducción. 

En la Figura N° 25 - Croquis del paquete estructural del pavimento rígido se plasma un 

esquema típico de la conformación de este tipo de pavimentos: 

 

Figura N° 25 - Croquis del paquete estructural del pavimento rígido. Fuente: Elaboración propia. 

También se menciona que es de interés en el presente apartado dar a conocer los 

valores mínimos de subbase que se deben considerar en su diseño. 

9.5.1.- Subbase  

A continuación se brindan los diferentes valores mínimos de referencia de espesores a 

emplear de acuerdo a diversas bibliografías: 

• De acuerdo con (Becerra Salas, 2012), se sugiere no emplear valores inferiores 

a 10 cm. debido a la dificultad que presentan los mismos a la hora de ser 

compactados. Se aconseja emplear un valor de 15 cm. 

• Conforme a (Calo, 2014), se establece que el espesor mínimo está en función 

de las propiedades expansivas de la subrasante y de la severidad del clima, 

recomienda para suelos de expansión potencial media valores en el de 15 y 20 

cm y para suelos de expansión alta o muy alta un valor de 30 cm y 45 cm 

respectivamente. 

• En base al (AASHTO, 1993a), se obtiene el siguiente ábaco (Figura N° 26 - 

Nomograma para determinar el módulo de reacción compuesto de la 

subrasante) en donde se establece no usar espesores inferiores a 10 cm. 
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Figura N° 26 - Nomograma para determinar el módulo de reacción compuesto de la subrasante 

9.5.2.- Corrección de módulo K por presencia de la subbase 

9.5.2.1.- Módulo efectivo de la subrasante (k) 

Esta variable representa la capacidad soporte del suelo. La forma aconsejada por el 

manual AASHTO 93 para su determinación es mediante la realización del ensayo de plato 

de carga, el cual se basa en cargar un plato de carga y medir la presión necesaria para 

producir una determinada deformación en el suelo. El módulo k es el cociente entre la 

presión aplicada y la deflexión del plato de carga: 

𝐾 =
𝑃

𝛿
 

Este ensayo requiere un equipo costoso, además, su variación no tiene una incidencia 

primordial en la magnitud del espesor del pavimento a calcular, de manera que su 

estimación no afectará en gran medida.  

La metodología adoptada para la determinación de su valor se puede observar en el 

Capítulo 7.- Suelos. 

Los valores obtenidos en el capítulo mencionado son los siguientes: 

Suelo K de la subrasante [Mpa/m] K de la subrasante [pci] CBR 

Existente 56 206 7,00 
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9.5.2.2.- Módulo compuesto de reacción (Kc) 

El parámetro que caracteriza al tipo de subrasante es el módulo de reacción de la 

subrasante (K). Adicionalmente se contempla una mejora en el nivel de soporte de la 

subrasante con la colocación de capas intermedias granulares o tratadas, efecto que 

mejora las condiciones de apoyo y puede llegar a reducir el espesor calculado de concreto. 

Esta mejora se introduce con el módulo de reacción combinado (Kc). 

La presencia de la subbase granular o base granular, de calidad superior a la 

subrasante, permite aumentar el coeficiente de reacción de diseño, su obtención surge de 

la utilización del ábaco propuesto en (AASHTO, 1993a), que utiliza como variables de 

entrada: 

1. Espesor de la subbase 

El espesor de la subbase surge del criterio del proyectista en cuestión. Recuperando lo 

explicado con anterioridad sobre los valores mínimos recomendados, y recopilando 

información de la práctica sobre el mismo, se considera como valor de diseño un espesor 

de subbase: 

𝑒𝑠𝑏 = 15 𝑐𝑚 

2. Módulo de elasticidad de la subbase 

La determinación del módulo de elasticidad de un suelo es normalmente dificultoso de 

obtener sin la realización de ensayos pertinentes. 

Como estimación se puede definir su valor a partir del CBR mínimo fijado en las 

especificaciones reglamentarias, utilizando la expresión propuesta por los trabajos de 

(Powell, Mayhew, & Nunn, 1984) como sigue: 

• 𝐶𝐵𝑅𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =  40% 

• 𝐸𝑠𝑏[𝑀𝑃𝑎] = 17,6 . 𝐶𝐵𝑅0,64 

• 𝐸𝑠𝑏[𝑀𝑃𝑎] = 186,56 

• 𝐸𝑠𝑏[𝑝𝑠𝑖] = 26977 

 

3. Módulo de resiliencia de la subrasante (Mr) 

El módulo resiliente reemplaza al CBR como variable para caracterizar la subrasante, 

subbase y base. El Manual de AASHTO del año 1993 considera dos métodos: 

• Mediante la realización de ensayos en laboratorio sobre muestras 

representativas de suelo bajo condiciones de tensión y humedad que simulan 

las que tienen en el lugar a lo largo del año. Una vez realizado el mismo, se toma 

el valor medio obtenido resultante. 

• Otra manera es la utilización de correlaciones establecidas por esta asociación 

dado que no siempre se tienen equipamientos para ejecutar el ensayo 

mencionado con anterioridad. En este caso, la correlación está asociada con el 

CBR, (también es de utilidad para el diseño de pavimento flexible).  



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 9 – Base y subbase 
 
 

 

70 

A continuación se presentan las mismas: 

○ 𝑀𝑟 [𝑝𝑠𝑖]  =  𝐵 𝑥 𝐶𝐵𝑅 siendo B=1500 si CBR < 10%. 

○ 𝑀𝑟 [𝑝𝑠𝑖]  = 10.500,00 

○ 𝑀𝑟 [𝑀𝑃𝑎]  = 72,39 

En la Figura N° 27 - Determinación del Kc compuesto de la subrasante se puede 

observar el ábaco a utilizar para obtener el módulo compuesto de reacción de la subrasante 

(Kc), mientras que el resultado se presenta en la Tabla N° 37 - Módulo K y Kc de la 

subrasante. 

 

Tabla N° 37 - Módulo K y Kc de la subrasante 

Módulo K de la subrasante 56 [Mpa/m] 

Módulo Kc compuesto de reacción de la subrasante 515 [pci] 

Módulo Kc compuesto de reacción de la subrasante 140 [Mpa/m] 

 

 

Figura N° 27 - Determinación del Kc compuesto de la subrasante 
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9.6.- Resultados 

Para el diseño del pavimento rígido se fija una subbase de 15 centímetros de espesor 

compuesta de suelo cemento, regido por lo mencionado en el apartado 9.5.- Pavimento 

rígido con un CBR mínimo de 40%, y un valor resultante necesario de Kc (Módulo de 

reacción compuesto de la subrasante) de 140 [MPa/m].  

Para el diseño del pavimento flexible se estipula la realización de una base y subbase, 

constituidas por material granular que cumpla con lo dicho en el apartado 9.4.- Pavimento 

flexible. Los espesores mínimos son de 18 y 20 centímetros respectivamente, con un CBR 

mínimo de 40% en caso de la subbase y de 80% para la base.  
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10.- Diseño y cálculo de pavimento rígido  

10.1.-  Objetivos 

En el presente capítulo se desarrolla el diseño de pavimento, en este caso de tipo rígido, 

de la traza en análisis mediante dos métodos diferentes (AASHTO y PCA) con el objetivo 

primordial de determinar el espesor requerido. 

El procedimiento de decisión final del espesor, sustenta su resultado en el método 

AASHTO 93´, con posterior verificación del mismo de acuerdo a los criterios de diseño del 

método PCA. 

También será objeto de este capítulo el diseño y cálculo de las juntas y pasadores.  

10.2.-  Trabajos preliminares 

Para llevar a cabo el diseño, fue necesario contar previamente con datos que se 

obtuvieron mediante tareas realizadas en campo. Las mismas estuvieron ligadas con el 

análisis del suelo del lugar donde se asienta la traza permitiendo establecer el valor del 

módulo de reacción efectiva de subrasante, cuyo procedimiento se desarrolló en el capítulo 

7.- Suelos. 

Se involucra también la realización del relevamiento de tránsito que permitió conocer la 

cantidad de ejes equivalentes que atravesarán la ruta para el periodo de diseño 

establecido. El desarrollo del mismo se puede observar en el apartado 8.5.- Cálculo de ejes 

equivalentes del capítulo 8.-Tránsito. 

10.3.-  Método AASHTO  

El método de diseño AASHTO fue desarrollado en los Estados Unidos en la década de 

los 60, basándose en un ensayo a escala real realizado durante 2 años en el estado de 

Illinois, con el fin de desarrollar tablas, gráficos y fórmulas que representen las relaciones 

deterioro - solicitación de las distintas secciones ensayadas.  

A partir de la versión del año 1986, y su correspondiente versión mejorada de 1993, el 

método AASHTO comenzó a introducir conceptos mecanicistas para adecuar algunos 

parámetros a condiciones diferentes a las que imperaron en el lugar del ensayo original. 

Estos conceptos fueron tenidos en cuenta mediante la incorporación de las siguientes 

variables: confiabilidad (R), desviación estándar (So), coeficiente de drenaje (Cd). 

10.3.1.- Parámetros 

Módulo compuesto de reacción de la subrasante (Kc) 

A través del estudio de suelo que se detalló en el capítulo correspondiente, se obtiene 

el valor del módulo de reacción de la subrasante (k). A raíz de que el proyecto cuenta con 

una capa de subbase, este parámetro se verá afectada por su presencia aumentando su 

magnitud y dando lugar al módulo compuesto de reacción de la subrasante (Kc). El 

procedimiento llevado a cabo para su obtención se encuentra de manera detallada en el 

capítulo 9.- Base y subbase. 
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El valor obtenido es: 

Módulo compuesto de reacción de la subrasante (kc)  515,00 [pci] 

 

Ejes equivalentes (Eeq) 

La descripción y cuantificación de este parámetro se ha desarrollado en el capítulo 8.-

Tránsito. A continuación se presentan los valores obtenidos en dicho capítulo: 

Ejes equivalentes (W8.2) 3.061.426 [u] 

 

El valor de ejes equivalentes obtenido, debe ser mayorado en un 50% debido a la 

incidencia que tienen dichos ejes en el pavimento rígido. 

Ejes equivalentes (W8.2) 4.592.139 [u] 

 

Confiabilidad (R) 

La confiabilidad es la probabilidad de que el sistema estructural que forma el pavimento, 

cumple su función prevista dentro de su vida útil, bajo las condiciones (medio ambiente) 

que tiene lugar en ese lapso. (AASHTO, 1993a) 

La incertidumbre, siempre ha sido tenida en cuenta a partir del uso de coeficientes de 

seguridad, surgidos en base a la experiencia. Cuanto mayor es la incertidumbre, mayor 

será el coeficiente de seguridad utilizado. (AASHTO, 1993a) 

Para la práctica, el manual recomienda valores en función del tipo de camino y de la 

zona pertinente. Se plasman los mismos en la Tabla N° 38 - Confiabilidad recomendada 

en pavimentos rígidos. 

  

Tabla N° 38 - Confiabilidad recomendada en pavimentos rígidos. Fuente: (AASHTO, 1993a) 

Tipo de camino 
Confiabilidad recomendada 

Zona urbana Zona rural 

Rutas interestatales y autopistas 85 - 99,9 80 - 99,9 

Arterias principales 80 - 99 75 - 99 

Colectoras  80 - 95 75 - 95 

Locales 50 -80 50 -80 

Este parámetro, depende de la confiabilidad que se posee sobre los datos de entrada. 

El valor adoptado, corresponde a una zona rural y camino colector, considerando la falta 

de precisión de los datos relevados se adopta el extremo superior del intervalo (75 - 95) 

para estar del lado de la seguridad en el diseño: 

Confiabilidad (R) 95,00 [%] 
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Desviación standard (So) 

El método está basado en consideraciones estadísticas en las variables, por ende se 

debe tener en cuenta la variación de las mismas que se cuantifica con este parámetro. El 

manual AASHTO 93 recomienda un valor de 0,39 en casos que no se considere la varianza 

del tránsito futuro para pavimento rígidos. 

Desviación standart (So) 0,39 [adim.] 

 

Pérdida de la serviciabilidad (ΔPSI) 

La serviciabilidad se define como la capacidad del pavimento para brindar un uso 

confortable y seguro a los usuarios. En el procedimiento de diseño AASHTO, la 

serviciabilidad está calificada en términos de Clasificación de Serviciabilidad (PSR: Present 

Serviceability Reating). Para determinar la PSR un grupo de individuos circula sobre el 

pavimento y lo clasifica de 0 a 5. (AASHTO, 1993a) 

En la Tabla N° 39 - Índice de serviciabilidad, están indicados los niveles de 

serviciabilidad: 

 

Tabla N° 39 - Índice de serviciabilidad. Fuente: (AASHTO, 1993a) 

Índice de serviciabilidad 
(PSI) 

Calificación 

5 - 4 Muy buena 

4 - 3 Buena 

3 - 2 Regular 

2 - 1 Mala 

1 - 0 Muy mala 

El valor adoptado, corresponde a una calificación inicial muy buena, y considerando un 

pavimento rígido y un camino de menor tránsito, se obtiene: 

Serviciabilidad inicial (Pi) 4,50 [adim.] 

Serviciabilidad final (Pf) 2,50 [adim.] 

Pérdida de la serviciabilidad (ΔPSI) 2,00 [adim.] 

 

Módulo elástico del hormigón (Ec) 

El manual AASHTO recomienda el cálculo del módulo elástico del hormigón a través de 

la siguiente ecuación: 

𝐸𝑐 = 57000 ∗ (𝑓′𝑐)0,5 

Referencias: 

• f´c: Resistencia a la compresión simple del hormigón 
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Teniendo en cuenta las disposiciones de la práctica, en donde se utiliza un hormigón de 

resistencia como mínimo del orden de 300 kg/m3, y reconociendo la baja magnitud de 

tránsito actuante, se fija un hormigón con características H-30. 

Resistencia a la compresión simple del hormigón (f´c) 30,00 [Mpa] 

Resistencia a la compresión simple del hormigón (f´c) 4.351,13 [psi] 

Módulo elástico del hormigón (Ec) 3.759.896,46 [psi] 

 

Módulo de rotura del hormigón (fr) 

Para la determinación de esta variable se utiliza la ecuación brindada por el (INTI, 2005) 

que se encuentra en el capítulo 9, inciso 9.5.2.3. La misma es la siguiente: 

𝑓𝑟 =  0,625 ∗ √𝑓’𝑐 

 

Módulo de rotura de hormigón (fr) 41,23 [psi] 

 

Coeficiente de transferencia de cargas (J)  

El coeficiente de transferencia de cargas es un factor utilizado en pavimentos rígidos 

para tener en cuenta la capacidad de la estructura del pavimento para transferir cargas a 

través de juntas y fisuras. (AASHTO, 1993a) 

La Tabla N° 40 - Coeficiente de transferencia de cargas brindada por este reglamento 

nos permite cuantificar este parámetro: 

 

Tabla N° 40 - Coeficiente de transferencia de cargas. Fuente: (AASHTO, 1993a) 

Berma De asfalto De concreto 

Dispositivo de transmisión de cargas SI NO SI  NO 

Pavimento no reforzado o reforzado 
con juntas 

3,2 3,8-4,4 2,5-3,1 3,6-4,2 

Pavimento reforzado continuo 2,9-3,2 - 2,3-2,9 - 

El valor medio adoptado es el siguiente, perteneciendo a un pavimento de concreto sin 

bermas: 

Coeficiente de transferencia de cargas (J)  3,90 [adim.] 
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Coeficiente de drenaje (Cd) 

La presencia del agua juega un papel importante en el diseño del paquete estructural 

afectando las propiedades de los materiales que lo constituyen y pudiendo provocar 

distintos daños, como por ejemplo: 

• Migración de partículas del suelo. 

• Ablandamiento de la subrasante, cuando la misma se satura. 

• Degradación de la calidad del material del pavimento por acción de la humedad. 

Para contemplar todas estas situaciones, el AASHTO, recomienda la incorporación de 

un coeficiente de drenaje a la hora del cálculo del pavimento, con la utilización de la Tabla 

N° 41 - Coeficiente de drenaje, que depende del porcentaje de tiempo que la estructura 

está expuesto a grados de humedad próximos a la saturación, y de la calidad de drenaje 

en función del tiempo de drenaje que posee el paquete estructural.  

Debido a la complejidad del procedimiento para calcular dichos valores, se estipula un 

valor estimado según el criterio de los autores y tutores del presente proyecto, para un 

drenaje “regular” y un porcentaje de exposición del “5%”. 

 

Tabla N° 41 - Coeficiente de drenaje. Fuente: (AASHTO, 1993a) 

Características 
de drenaje 

% de tiempo que la estructura del pavimento 
está expuesto a grados de humedad próximos a 

la saturación 
 

< 1% 1 - 5% 5 - 25% > 25%  

Excelente 1,25-1,20 1,20-1,15 1,15-1,10 1,10  

Bueno 1,20-1,15 1,15-1,10 1,10-1,00 1,00  

Regular 1,15-1,10 1,10-1,00 1,00-0,90 0,90  

Pobre 1,10-1,00 1,00-0,90 0,90-0,80 0,80  

Muy malo 1,00-0,90 0,90-0,80 0,80-0,70 0,70  

 

Coeficiente de drenaje (Cd) 1,00 [adim.] 

 

10.3.2.- Cálculo 

La asociación AASHTO mediante ensayos logró determinar dos procedimientos para el 

diseño de pavimentos rígidos. Un método consiste en la resolución de una fórmula 

propuesta por el organismo y otra mediante el empleo de un ábaco de diseño. Ambos 

métodos contemplan la utilización de todos los parámetros presentados anteriormente. 
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Variables de entrada 

Las variables de entrada son los parámetros descritos y cuantificados en el inciso 

10.3.1.- Parámetros. A continuación en la Tabla N° 42 - Resumen de variables de entrada 

pavimento rígido. Método AASHTO se presenta un resumen de los valores adoptados: 

 

Tabla N° 42 - Resumen de variables de entrada pavimento rígido. Método AASHTO 

Parámetro Valor Unidades 

Módulo efectivo de la subrasante (k)  206,00 [pci] 

Módulo compuesto de reacción de la subrasante (kc)  515,00 [pci] 

Ejes equivalentes (W8.2) 4.592.139 [u] 

Confiabilidad (R) 95,00 [%] 

Abscisa Confiabilidad (Zr) 1,64 [adim.] 

Desviación standart (So) 0,39 [adim.] 

Serviciabilidad inicial (Pi) 4,50 [adim.] 

Serviciabilidad final (Pf) 2,50 [adim.] 

Pérdida de la serviciabilidad (ΔPSI) 2,00 [adim.] 

Resistencia a la compresión simple del hormigón (f´c) 30,00 [Mpa] 

Resistencia a la compresión simple del hormigón (f´c) 4.351,13 [psi] 

Módulo elástico del hormigón (Ec) 3.759.896,46 [psi] 

Módulo de rotura de hormigón (fr) 41,23 [psi] 

Coeficiente de transferencia de cargas (J)  3,90 [adim.] 

Coeficiente de drenaje (Cd) 1,00 [adim.] 

Procedimiento 

El desarrollo analítico consiste en la utilización de la fórmula establecida por la 

asociación AASHTO designando previamente los valores a cada una de sus variables que 

intervienen en la misma. Dicha fórmula es la siguiente: 

𝑙𝑜𝑔 𝑊18 = 𝑍𝑅𝑆𝑂 + 7,35 𝑙𝑜𝑔(𝐷 + 1) − 0,06 +
𝑙𝑜𝑔 (

∆𝑃𝑆𝐼
4,5 − 1,5

)

1 +
1,625𝑥107

(𝐷 + 1)8,46

+ (4,22

− 0,32𝑝𝑖) 𝑙𝑜𝑔
𝑆𝑐𝐶𝑑(𝐷0,75 − 1,132)

215,63 𝐽 (𝐷0,75 − 18,42 (
𝑘

𝐸𝑐)
0,25

) 

 

 

Se puede observar que nuestra variable a determinar - el espesor del pavimento (D) - 

se encuentra dentro de dicha fórmula cuyo despeje de manera manual es complejo por lo 

que se aconseja el empleo de software matemáticos que permitan su resolución. 

El método gráfico consiste en emplear los ábacos de diseños elaborados por la 

AASHTO. Para su utilización se definieron previamente los valores de las variables de 
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entrada presentados en la Tabla N° 42 - Resumen de variables de entrada pavimento 

rígido. Método AASHTO. 

Con el conocimiento de estos valores se procedió a utilizar los ábacos de diseños que 

presentan una doble entrada. El primer ingreso se hace desde la parte inferior, de izquierda 

a derecha siendo la primera variable de ingreso el módulo compuesto de reacción de la 

subrasante (Kc). El segundo ingreso se realiza desde la parte inferior derecha hacia la 

parte superior siendo la variable de ingreso la confiabilidad (R).  

En el ábaco utilizado se puede observar ambos ingresos mediante la flecha de color rojo 

en donde las flechas indican el sentido y el orden en que se fue realizando. 

Se observa que el punto final de ambas entradas es el espesor del pavimento. La 

intersección de las mismas corresponde al valor del espesor que se requiere para nuestra 

traza en análisis. 

A partir de la realización de los métodos anteriormente explicados, el espesor del 

pavimento adoptado resultó igual a: 

Espesor de pavimento (D)  25,00 [cm] 

En la Figura N° 28 - Determinación del espesor de pavimento rígido, ubicada en la 

página siguiente se presenta el ábaco de diseño utilizado conforme a la explicación 

anteriormente desarrollada: 

10.4.- Método PCA 

Otro de los métodos mayormente difundidos para la determinación del espesor de losa 

necesario en un pavimento, es el propuesto por la Portland Cement Association. En este 

caso, el propósito de diseño es el mismo que para otras estructuras de ingeniería: obtener 

el espesor mínimo que resultará en el costo anual más bajo, para los costos de inversión 

inicial y de mantenimiento. Si el espesor es mayor de lo necesario, el pavimento prestará 

un buen servicio con bajos costos de mantenimiento, pero el costo de inversión inicial será 

alto. Si el espesor no es el adecuado, los costos prematuros y elevados de mantenimiento 

e interrupciones en el tráfico sobrepasarán los bajos costos iniciales. Una correcta 

ingeniería requiere que los diseños de espesores balanceen apropiadamente el costo 

inicial y los costos de mantenimiento. 

Este método de diseño sustenta sus bases en dos criterios de diseño: 

a) Fatiga, para mantener los esfuerzos del pavimento debidos a la acción de cargas 

repetidas, dentro de límites seguros previniendo así el agrietamiento por fatiga;  

b) Erosión, para limitar los efectos de las deflexiones del pavimento en el borde de 

las losas, juntas y esquinas controlando así la erosión de la fundación y de los 

materiales de las bermas. El criterio por erosión es necesario ya que algunas 

formas de daños del pavimento tales como bombeo, fallas, y daños de las 

bermas no son debidos a la fatiga. 
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Figura N° 28 - Determinación del espesor de pavimento rígido. Fuente: (AASHTO, 1993a) 
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10.4.1.- Parámetros 

Determinación de tipo de pavimento rígido: 

a. De hormigón simple. 

b. De hormigón simple con pasajuntas. 

c. De hormigón simple con pasajuntas y refuerzo. 

Para el proyecto se define un pavimento rígido de hormigón simple con pasajuntas. 

Fijar el tipo de berma: 

a. Sin berma de hormigón 

b. Con berma de hormigón 

Se estipula la no presencia de bermas de hormigón. 

Resistencia del hormigón a la flexión (fr) 

La resistencia del hormigón a la flexión es considerada en el procedimiento de diseño 

mediante el criterio de fatiga, que controla el agrietamiento del pavimento bajo las cargas 

repetitivas de camiones. Es determinada mediante pruebas de módulo de rotura, realizadas 

usualmente sobre vigas de 6x6x30-pulg., utilizando como recomendable en este caso el 

método ASTM C78, y se recomienda utilizar el resultado en el ensayo a los 28 días para el 

diseño de espesores de pavimentos de carreteras. 

En el presente trabajo, debido a las limitaciones e imposibilidad de realizar dicho ensayo, 

se recurre al reglamento CIRSOC 201, de igual manera que lo detallado en el método 

AASHTO 93´, posibilitando obtener la resistencia a flexión del hormigón como: 

𝑓𝑟 (𝑀𝑃𝑎)  =  0,625 ∗ √𝑓’𝑐 

Con f’c la resistencia especificada a la compresión del hormigón, en MPa. 

Soporte de la subrasante y subbase 

El soporte de la subrasante se explicita en el método AASHTO. Se comenta que el PCA 

de manera aproximada nos brinda un intervalo de valor de “k”, en función del tipo de suelo 

del lugar, como sigue: 

 

Tabla N° 43 - Tipo de suelo de subrasante y valores aproximados de k. Fuente: (Portland Cement 
Associaton (PCA), 1995) 

Tipo de suelo Soporte Valores k, pci 

Suelos de grano fino con predominio de limos y 
arcillas 

Bajo 75-120 

Arenas y mezclas de arenas-gravas, con 
moderadas cantidad de limo y arcilla 

Mediano 130-170 

Arenas y mezclas de arenas-gravas, 
relativamente libre de plásticos finos 

Alto 180-220 

Subbase tratada con cemento Muy alto 250-400 

Como se observa, el valor considerado de k = 206 [pci] se encuentra dentro del intervalo 

correspondiente a suelo con soporte “Alto” en la anterior tabla. 
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Para la subbase: 

Se utilizan los valores mostrados en la siguiente tabla, que están basados en los análisis 

de Burmister de ensayos de placa de carga. A partir del espesor de la subbase y del valor 

k de la subrasante tenemos: 

 

Tabla N° 44 - Valores k de diseño para subbases tratadas con cemento. Fuente: (Portland Cement 
Associaton (PCA), 1995) 

Valores K de la subrasante 
[pci] 

Valor k de la subbase, psi 

4 pulg. 6 pulg. 9 pulg. 10 pulg. 

50 170 230 310 390 

100 280 400 520 640 

200 470 640 830 - 

Fijado el valor de k de la subrasante en 206 [pci], y el espesor de la subbase de 6 

pulgadas (15 centímetros), se obtiene un valor de k de la subbase = 640 [pci]. 

La suma del módulo de reacción de ambas capas, resulta igual a 846 [pci], y es el 

utilizado en el procedimiento de diseño. 

Período de diseño 

El periodo de diseño seleccionado afecta al espesor a definir, ya que determina cuántos 

años, y por lo tanto a cuánto tránsito, debe servir el pavimento. 

La selección de un periodo de diseño para un proyecto específico está basado en 

criterios ingenieriles y en el análisis económico de los costos del pavimento y los servicios 

obtenidos en todo el período. 

Habitualmente en pavimentos de tipo rígido, se toma como período de diseño: 25 años. 

Proyección del tránsito 

La cantidad de las cargas axiales esperadas y su peso son los factores principales en 

el diseño de espesores de pavimentos de hormigón. 

El método PCA basa sus diseños en la consideración únicamente del tráfico promedio 

diario de camiones (ADTT), diferenciando: 

• Ejes simples, y sus posibles distintos pesos. 

• Ejes tándem, y sus posibles distintos pesos. 

• Ejes trídem, y sus posibles distintos pesos. 

Su proyección, puede ser realizada de diversas maneras. Para uniformizar criterios 

entre el diseño presente y el AASHTO, se sigue la metodología de proyección considerada 

en él. 

Factor de carga 

Se utiliza lo descrito en el ítem 8.4.- TMDA al año de diseño, con un valor de 65% para 

la generalidad de los ejes, excepto para el caso de ejes S1 (ejes simples) el factor a 

considerar es de 100%, por tratarse de ejes que reciben la mayoría de carga del motor. 
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Distribución direccional de camiones 

Se utiliza lo descrito en el ítem 8.4.- TMDA al año de diseño, con una direccionalidad 

60/40. 

Distribución de cargas por eje 

Para considerar la distribución de cargas por ejes se acude al Decreto N°32.18 que 

establece las cargas máximas permitidas de acuerdo a la configuración de ejes que posee 

cada vehículo pesado. De acuerdo con el censo de tránsito se obtiene la tipología de ejes 

y el porcentaje de cada una de ellas que atravesarán la posible traza respecto al total de 

vehículos censados. 

 

Tabla N° 45 - Distribución de cargas por eje 

ID Configuración 
Peso máximo  

(Tn) 
Eje 1  
(Tn) 

Eje 2  
(Tn) 

Eje 3  
(Tn) 

Eje 4  
(Tn) 

Porcentaje Cantidad 

1 S1-D1 16,50 6,00 10,50     4,00% 348.501 

6 S1-S1-D2 30,00 6,00 6,00 18,00   2,00% 174.251 

9 S1-D1-D2 34,50 6,00 10,50 18,00   2,00% 174.251 

11 S1-D2-D2 42,00 6,00 18,00 18,00   1,00% 87.125 

14 S1-D1-D1-D2 45,00 6,00 10,50 10,50 18,00 1,00% 87.125 

16 S1-D1-D1-D1 37,50 6,00 10,50 10,50 10,50 2,00% 174.251 

17 S1-D1-D1-D2 45,00 6,00 10,50 10,50 18,00 7,00% 609.877 

20 S1-D1-D2-D2 52,50 6,00 10,50 18,00 18,00 4,00% 348.501 

23 S1-D2-D1-D1 45,00 6,00 18,00 10,50 10,50 1,00% 87.125 

A partir de estos datos, se determina la cantidad de repeticiones de cada eje tipo (S1, 

D1 o D2), los cuales se presentan en la Tabla N° 46 - Repeticiones por eje tipo. 

 

Tabla N° 46 - Repeticiones por eje tipo 

Cantidad 

S1 D1 D2 

2.265.258 2.962.261 2.003.882 

Factores de seguridad de carga 

El método PCA, establece un factor de seguridad de carga (Load Safety Factor-LSF), 

para contemplar sobrecargas no previstas de camiones con exceso de carga y defectos 

constructivos. Recomendándose los siguientes factores: 

• Para proyectos Interestatales y otros de múltiples carriles donde el flujo de tráfico 

será ininterrumpido y donde habrán altos volúmenes de tráfico de camiones, 

LSF: 1,20. 

• Para carreteras y calles arteriales donde el volumen de tráfico de camiones será 

moderado, LSF: 1,10. 

• Para carreteras, calles residenciales, y otras que soportarán pequeños 

volúmenes de tráfico de camiones, LSF: 1,00. 

El valor considerado en el proyecto es el contemplado en el segundo ítem. 
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10.4.2.- Cálculo 

El análisis por fatiga controla usualmente el diseño de los pavimentos de tráfico ligero 

(calles residenciales y carreteras secundarias independientemente de si las juntas llevan 

pasajuntas o no) y de los pavimentos de tráfico mediano con juntas con pasajuntas. 

El análisis por erosión controla usualmente el diseño de, pavimentos de tráfico mediano 

- y pesado - con juntas sin pasajuntas (con trabazón de agregados) y pavimentos de tráfico 

pesado con juntas con pasajuntas. 

Para pavimentos que soportan una combinación normal de pesos por eje, las cargas 

por eje simple son usualmente más severas en el análisis por fatiga, mientras que las 

cargas por eje tándem son más severas en el análisis por erosión. 

El método PCA se utiliza aquí a modo de verificación del resultado obtenido en 

“AASHTO”, para contemplar criterios diversos de diseño y seguir los lineamientos usuales 

de uso en el medio. 

Como punto de partida, se asigna un valor resultante del método AASHTO de: Espesor 

de losa: 25 (cm) - 9,80(pulg) 

Para el desarrollo del método es necesario contar con el Factor de esfuerzo equivalente, 

donde para su obtención se requiere utilizar la Tabla N° 47 - Factor de esfuerzo equivalente.  

 

Tabla N° 47 - Factor de esfuerzo equivalente. Fuente: (Portland Cement Associaton (PCA), 1995) 

Esfuerzo equivalente - sin berma de concreto 
(eje simple/eje tándem) 

 

Espesor de 
losa  

[pulg] 

k de la subrasante - subbase [pci]  

50 100 150 200 300 500 700  

7,0 375/349 331/290 307/262 292/244 271/222 246/199 231/186  

7,5 340/323 300/268 279/241 265/224 246/203 224/181 210/169  

8,0 311/300 274/249 255/223 242/208 225/188 205/167 192/155  

8,5 285/281 252/232 234/208 222/193 206/174 188/154 177/143  

9,0 264/264 232/218 216/195 205/181 190/163 174/144 163/133  

9,5 245/248 215/205 200/183 190/170 176/153 161/134 151/124  

10,0 228/235 200/193 186/173 177/160 164/144 150/126 141/117  

10,5 213/222 187/183 174/164 165/151 153/136 140/119 132/110  

11,0 200/211 175/174 163/155 154/153 144/129 131/113 123/104  

11,5 188/201 165/165 153/148 145/136 135/122 123/107 116/98  

Luego se diferencia por tipo de eje (simple, tándem, trídem), considerando la carga 

inicial de cada uno. 

Se corrige la carga por eje, afectada por el Factor de seguridad y Factor de carga.  
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Tabla N° 48 - Factor de seguridad y de carga. Método PCA 

Variable Valor Unidad 

Espesor inicial: 25,00 / 9,84 [cm] / [in] 

k de la subrasante y subbase 846,00 [pci] 

Módulo de rotura del hormigón 3,42 / 41,23 [Mpa] / [psi] 

f´c 30,00 [Mpa] 

Factor de seguridad 1,10 [Adim.] 

Factor de carga 65 / 100 [%] 

 

Las repeticiones totales esperadas de cada tipología se definen en función del capítulo 

8.-Tránsito. 

Se continúa con la obtención de dos factores, el Factor de relación de esfuerzo, obtenido 

como el cociente entre el Factor de esfuerzo equivalente y el módulo de rotura del 

hormigón, y el Factor de erosión, que se obtiene de la Tabla N° 49 - Factor de erosión.  

 

Tabla N° 49 - Factor de erosión. Fuente: (Portland Cement Associaton (PCA), 1995) 

Factor de erosión - Juntas con Dowels, sin berma de concreto 
(eje simple/eje tándem) 

 

Espesor de 
losa  

[pulg] 

k de la subrasante - subbase [pci]  

50 100 200 300 500 700  

7,0 3,02/3,21 2,99/3,14 2,97/3,08 2,96/3,05 2,95/3,01 2,94/2,98  

7,5 2,93/3,14 2,91/3,06 2,88/3,00 2,87/2,97 2,86/2,93 2,84/2,90  

8,0 2,85/3,07 2,82/2,99 2,80/2,93 2,79/2,89 2,77/2,85 2,76/2,82  

8,5 2,77/3,01 2,74/2,93 2,72/2,86 2,71/2,82 2,69/2,78 2,68/2,75  

9,0 2,70/2,96 2,67/2,87 2,65/2,80 2,63/2,76 2,62/2,71 2,61/2,68  

9,5 2,63/2,90 2,60/2,81 2,58/2,74 2,56/2,70 2,55/2,65 2,54/2,62  

10,0 2,56/2,85 2,54/2,76 2,51/2,68 2,50/2,64 2,48/2,59 2,47/2,56  

10,5 2,50/2,81 2,47/2,71 2,45/2,63 2,44/2,59 2,42/2,54 2,41/2,51  

11,0 2,44/2,76 2,42/2,67 2,39/2,58 2,38/2,54 2,36/2,49 2,35/2,45  

11,5 2,38/2,72 2,36/2,62 2,33/2,54 2,32/2,49 2,30/2,44 2,29/2,40  
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Los factores a utilizar se aprecian: 

Tabla N° 50 - Factores por tipo de eje. Método PCA 

Tipo de eje 
Factor de esfuerzo 

equivalente: 
Factor de relación 

de esfuerzo 
Factor de 
erosión 

Simple 141,00 14,33 2,470 

Tándem 117,00 11,89 2,560 

Trídem 0,00 0,00 0,000 

Tabla N° 51 - Factores por tipo de eje. Método PCA 

 

Tabla N° 52 - Carga por eje corregida. Método PCA 

Tipo de eje 
Carga por 

eje [Tn] 
Carga por 
eje [kips] 

Carga por eje 
corregida [kips] 

Simple (S1) 6,00 13,20 14,52 

Tándem (D1) 10,50 23,10 16,52 

Tándem (D2) 18,00 39,60 28,31 

Trídem (T1) 0,00 0,00 0,00 

 

Repeticiones permisibles por fatiga 

Su obtención se realiza a través del siguiente ábaco (Figura N° 29 - Repeticiones 

permisibles por fatiga. Método PCA), el cual está en función del tipo de eje, la carga por 

eje corregida y el factor de relación de esfuerzo.  

El porcentaje de utilización o desgaste por fatiga del pavimento se obtiene como: 

%fatiga =
Rep. esperadas 

Rep. permisibles fatiga
∗ 100 

Repeticiones permisibles por erosión 

Su obtención se realiza a través del siguiente ábaco (Figura N° 30 - Repeticiones 

permisibles por erosión. Método PCA), el cual está en función del tipo de eje, la carga por 

eje corregida y el factor de relación de esfuerzo. 

El porcentaje de utilización o desgaste por erosión del pavimento se obtiene como: 

 

%𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑒𝑝. 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑝. 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛
∗ 100 
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Figura N° 29 - Repeticiones permisibles por fatiga. Método PCA 
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Figura N° 30 - Repeticiones permisibles por erosión. Método PCA 

Lo anteriormente explicado, puede observarse resumido en la Tabla N° 53 -

Repeticiones permisibles por fatiga. Método PCA  y Tabla N° 54 - Repeticiones permisibles 

por erosión. Método PCA. 
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Tabla N° 53 -Repeticiones permisibles por fatiga. Método PCA 

Tipo de eje 
Carga por eje 

corregida 
[kips] 

Factor de 
relación de 

esfuerzo 

Repeticiones 
permisibles 

de fatiga 

Repeticiones 
esperadas 

% 
Fatiga 

Simple (S1) 14,52 14,33 Ilimitado 2.265.258 0,00% 

Tándem (D1) 16,52 11,89 Ilimitado 2.962.261 0,00% 

Tándem (D2) 28,31 11,89 Ilimitado 2.003.882 0,00% 

Trídem (T1) 0,00 0,00 - 0 0,00% 

  

  
Total - 7.231.401 0,00% 

 

Tabla N° 54 - Repeticiones permisibles por erosión. Método PCA 

Tipo de eje 

Carga por 
eje 

corregida 
[kips] 

Factor de 
erosión 

Repeticiones 
permisibles 
de erosión 

Repeticiones 
esperadas 

% 
Erosión 

Simple (S1) 14,52 2,47 Ilimitado 2.265.258 0,00% 

Tándem (D1) 16,52 2,56 Ilimitado 2.962.261 0,00% 

Tándem (D2) 28,31 2,56 Ilimitado 2.003.882 0,00% 

Trídem (T1) 0,00 0,00 - 0 0,00% 

  Total  7.231.401 0,00% 

Como se observa, el desgaste del pavimento previsto con los resultados del método 

AASHTO se verifica ampliamente ante los criterios propuestos por la Portland Cement 

Association. 

10.5.-  Juntas 

Producto de la naturaleza que tiene el hormigón, el mismo experimenta cambios 

volumétricos que están también influenciados por los sistemas constructivos empleados 

para la materialización del pavimento rígido. Esta situación hace necesaria la construcción 

de juntas y/o uniones entre paños o losas de un pavimento. 

La funcionalidad de las mismas es: 

• Mantener las tensiones desarrolladas por la estructura del pavimento en valores 

inferiores a los admisibles del hormigón. 

• Disipar tensiones debidas a agrietamientos transversal y longitudinal. 

• Dividir el pavimento en secciones adecuadas para resistir el efecto de las cargas 

de tránsito. 

• Permitir la transferencia de cargas entre losas. 
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Estas juntas de acuerdo a su ubicación se clasifican en: transversales y longitudinales 

y según su funcionalidad se consideran de: contracción, construcción y/o expansión. 

El empleo de juntas en el diseño de pavimentos rígidos no siempre es una 

consideración, para evaluar su utilización o no, se analizan principalmente tres variables: 

estructura deseada, tipo de tránsito y condiciones ambientales. En el proyecto, se estipulan 

los diseños de juntas de tipo contracción y expansión, quedando las juntas constructivas 

para su empleo en la etapa de obra posible. 

A su vez, en general, se recomienda el empleo de pasajuntas para tránsitos intensos y 

pesados, por lo que, en el proyecto se considera su utilización y se aborda su diseño en el 

ítem 10.6.-  Diseño de pasadores.   

10.5.1.- Diseño de juntas 

A continuación se mencionan las consideraciones que recomienda el Manual AASHTO 

para el diseño de las juntas: 

• El espaciamiento entre ellas debe ser menor o igual a 24 veces el espesor de la 

losa.  

• La profundidad de las juntas longitudinales y transversales debe ser tal que 

asegure que la fisura tendrá lugar en el sitio que se desea. La profundidad 

mínima recomendada es la siguiente:  

𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1/4 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎 

𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1/3 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎 

• Ancho de junta: Para determinar las dimensiones de la junta para ubicar el 

material de sellado, se requiere considerar los movimientos de apertura y cierre 

de la misma, y además el tipo de material de sellado a usar. La apertura y cierre 

depende de la longitud de la losa, cambios de temperatura, coeficiente térmico 

del hormigón y la fricción entre losa y subbase. 

En primera instancia se determina la apertura media de la junta: 

∆𝐿 = 𝐶 ∗ 𝐿[(𝛼𝑐 ∗ 𝑇) + 𝑍] 

Referencias 

• ΔL: Apertura de junta por variaciones de temperatura y contracción por secado 

(pulg) 

• 𝝰c: Coeficiente de contracción térmica del hormigón (°F-1)  

• T: Rango de temperatura (Diferencia de temperatura entre el momento de colado 

y la mínima) (°F) 

• Z: Contracción por secado del hormigón 

• L: Espaciamiento entre juntas (pulg) 

• C: Factor de ajuste (función de la fricción entre losa y subbase). C = 0,80 para 

subbase granular no tratada. C = 0,65 para subbase estabilizada. 

El ancho de junta requerido es: 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 10 - Diseño y cálculo de pavimento rígido 
 
 

 

91 

𝑊 =
∆𝐿

𝑆
 

Referencias 

• W: Ancho de junta de contracción (pulg) 

• ΔL: Apertura de junta por variaciones de temperatura y contracción por secado 

(pulg) 

• S: Deformación específica admisible del material de sellado. Para asfalto S = 

0,25 (mm/mm) (25%) y para sellantes de silicona S = 0,50 (mm/mm) (50%) 

En la Tabla N° 55 - Cálculo de ancho de junta se puede ver el valor numérico de cada 

variable y sus resultados finales: 

 

Tabla N° 55 - Cálculo de ancho de junta 

Ancho de junta 

Variable Valor Unidad 

ac 0,000006 [°F-1] 

T 80,6 [°F] 

Z 0,0006 [adim.] 

L 196,85 [pulg] 

C 0,65 [adim.] 

ΔL 0,14 [pulg] 

S 0,5 [mm/mm] 

W 0,28 [pulg] 

Se aclara que las juntas transversales se proyectan en todo el ancho de calzada, y las 

longitudinales en toda la longitud de la traza. Los valores finales se adjuntan a continuación 

en la Tabla N° 56 - Resumen juntas. Pavimento rígido. 

 

Tabla N° 56 - Resumen juntas. Pavimento rígido 

Ancho de junta 0,70 [cm] 

Separación 500 [cm] 

Profundidad 9,00 [cm] 

 

10.6.-  Diseño de pasadores 

Los pasadores son barras de acero liso y redondo generalmente que se ubican 

transversalmente a las juntas con el objetivo de transferir las cargas del tráfico sin restringir 

los movimientos horizontales de las juntas y mantener las losas alineadas horizontal y 

verticalmente. 
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Estos pasadores permiten reducir las deflexiones y los esfuerzos en las losas de 

hormigón, como también las diferencias de elevación en las juntas, bombeo (expulsión de 

finos a través de las juntas) y rupturas de las esquinas. Estas ventajas que se logra con la 

colocación de pasajuntas y la transferencia efectiva de los esfuerzos en las losas se traduce 

en un incremento en la vida de servicio del pavimento. 

Para la determinación de los pasadores, el manual AASHTO establece ábacos de 

diseño que permiten determinar el espaciamiento para barras de diámetros de 16 mm y 13 

mm (no existen en nuestro mercado).  

También el Manual AASHTO fija criterios más prácticos para su diseño que establecen 

lo siguiente:  

• Diámetro pasadores = 1/8 * Espesor losa. 

• Separación aprox 30 cm. 

• Longitud = 45 cm. 

Estos últimos mencionados, son los utilizados en el presente proyecto. Como resultado 

de su empleo se obtiene los siguientes valores: 

 

Tabla N° 57 - Pasadores. Pavimento rígido 

Variable Valor Unidad 

Espesor de losa  25 [cm] 

Diámetro  3 [cm] 

Separación  30 [cm] 

Longitud  40 [cm] 

10.7.- Resultados 

En el desarrollo precedente, se determinó en primera instancia el espesor adecuado de 

la losa de hormigón que conforma al pavimento rígido. Su realización se prevee con 

hormigón de resistencia igual a 30 MPa (H-30) y se sustenta sobre una subbase tratada 

con cemento de 15 centímetros de espesor asentada en la subrasante. El cálculo del 

espesor mencionado se realizó por el método AASHTO y posterior verificación a través del 

método brindado por la Portland Cement Association (PCA). 

De igual manera, para el funcionamiento correcto del paquete estructural y su 

durabilidad, se dimensionaron las juntas longitudinales y transversales con base a lo 

especificado en “AASHTO”. Las longitudinales se preveen colocar en el eje de la calzada 

y las transversales cada 5 metros.  

En última instancia, se diseñaron los pasadores que requieren un diámetro de 30 

milímetros, con una separación de 30 centímetros entre ellos y longitud de cada barra de 

45 centímetros.
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11.- Diseño y cálculo de pavimento flexible 

11.1.-  Objetivos 

En el presente capítulo se desarrolla el diseño del pavimento flexible de la traza en 

análisis mediante dos métodos diferentes (AASHTO y Shell) con el objetivo de determinar 

el espesor de las distintas capas que conforman el paquete estructural. 

Los resultados obtenidos por el Método AASHTO en (AASHTO, 1993a) y (AASHTO, 

1993b), se verifican posteriormente por la metodología brindada por Shell International 

Petroleum Company London en (Shell International Petroleum Company London, 1978) y 

así adoptar los valores de espesores finales logrando cumplir con los condicionantes de 

diseño. 

11.2.-  Trabajos preliminares 

En el diseño de pavimentos flexibles es necesario contar previamente con datos que se 

obtienen mediante la realización de tareas en campo. 

Las mismas están ligadas con el análisis del suelo del lugar donde se encuentra ubicada 

la posible traza con el fin de establecer un valor del módulo resiliente de la subrasante cuyo 

procedimiento se desarrolló en el capítulo 7.- Suelos.   

También, de manera análoga al capítulo anterior, se requirió contar con los ejes 

equivalentes al año de diseño. El desarrollo del mismo se puede observar en el apartado 

8.5.-  Cálculo de ejes equivalentes del capítulo 8.- Tránsito. 

11.3.-  Método AASHTO 

El método AASHTO, desarrollado en el estado de Illinois en Estados Unidos como se 

explica en el ítem 10.3.-   Método AASHTO del capítulo 10.- Diseño y cálculo de pavimento 

rígido, es utilizado con el objeto de diseñar el pavimento asfáltico. A posteriori sus 

resultados se verifican con el Método de Shell. 

En el caso de pavimentos flexibles, permite la obtención de un número estructural que 

luego es utilizado para deducir el espesor de cada una de ellas. 

Los parámetros con los cuales se arriba a estos resultados son: confiabilidad, desviación 

estándar, coeficiente de drenaje, ejes equivalentes, pérdida de la serviciabilidad, y módulo 

resiliente de la subrasante. Los mismos se explican en el apartado subsiguiente.  

11.3.1.- Parámetros 

Módulos resilientes (Mr - Mrs - Mrb) 

El procedimiento para la obtención de los módulos es desarrollado en el capítulo 9.- 

Base y subbase. La nomenclatura adoptada es de Mr en el caso del módulo resiliente de 

la subrasante y Mrs y Mrb en el caso de los módulos de la subbase y base respectivamente. 
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Los resultados que se obtuvieron son: 

Módulo resiliente de la subrasante (Mr) 10.500,00 [psi] 

Módulo resiliente de la subbase (Mrs) 16.000,00 [psi] 

Módulo resiliente de la base (Mrb) 30.000,00 [psi] 

 

Ejes equivalentes (Eeq) 

El tránsito se tendrá en cuenta a través del número de ejes equivalentes, su valor se 

detalló en el apartado 8.5.-  Cálculo de ejes equivalentes del capítulo 8.- Tránsito. 

Ejes equivalentes (W8.2) 1.052.325 [u] 

 

Confiabilidad (R) 

La confiabilidad se adopta de igual manera a lo especificado en el capítulo 10.- Diseño 

y cálculo de pavimento rígido 

El valor adoptado es: 

Confiabilidad (R) 95,00 [%] 

 

Desviación standard (So) 

Similar a lo manifestado en el capítulo 10.- Diseño y cálculo de pavimento rígido, el 

método está basado en consideraciones estadísticas de las variables por ende se debe 

tener en cuenta la variación de las mismas que se cuantifica con la desviación standard. 

De acuerdo a la siguiente tabla presentada por el manual, se obtienen los valores. En 

el proyecto se adopta que existen variaciones en la predicción del comportamiento del 

pavimento con errores de tránsito. 

 

Tabla N° 58 - Valores típicos de desvío standart. Fuente: (AASHTO, 1993a) 

Condición de diseño Desvío standard 

Variación en la predicción del 
comportamiento del pavimento sin errores 

en el tránsito 

0,34 (pav. rígidos) 

0,44 (pav. flexibles) 

Variación en la predicción del 
comportamiento del pavimento con errores 

en el tránsito 

0,39 (pav. rígidos) 

0,49 (pav. flexibles) 

El resultado a utilizar será: 

Desviación standart (So) 0,49 [adim.] 
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Pérdida de serviciabilidad (ΔPSI) 

El concepto de pérdida de la serviciabilidad es análogo al que se introdujo en el Capítulo 

10.- Diseño y cálculo de pavimento rígido. 

El criterio adoptado es igual al del capítulo citado, considerando un pavimento flexible y 

un camino importante de modo que el valor obtenido se presenta a continuación: 

 

Serviciabilidad inicial (Pi) 4,20 [adim.] 

Serviciabilidad final (Pf) 2,50 [adim.] 

Pérdida de la serviciabilidad (ΔPSI) 1,70 [adim.] 

 

11.3.2.- Cálculo 

A partir de ensayos realizados por la asociación AASHTO, la misma logró determinar 

dos procedimientos para el diseño de pavimentos flexibles. Ambos se basan en el número 

estructural denominado SN.  

Variables de entrada 

Las variables de entrada son los parámetros descritos y cuantificados en el inciso 

11.3.1.-Parámetros. A continuación en la Tabla N° 59 - Resumen de variables de entrada 

pavimento flexible. Método AASHTO se presenta un resumen de los valores adoptados: 

 

Tabla N° 59 - Resumen de variables de entrada pavimento flexible. Método AASHTO 

Parámetro Valor Unidad 

Módulo resiliente de la subrasante (Mr) 10.500,00 [psi] 

Módulo resiliente de la subbase (Mrs) 16.000,00 [psi] 

Módulo resiliente de la base (Mrb) 30.000,00 [psi] 

Ejes equivalentes (W8.2) 1.052.325 [u] 

Confiabilidad (R) 95,00 [%] 

Abscisa Confiabilidad (Zr) 1,64 [adim.] 

Desviación standart (So) 0,49 [adim.] 

Serviciabilidad inicial (Pi) 4,20 [adim.] 

Serviciabilidad final (Pf) 2,50 [adim.] 

Pérdida de la serviciabilidad (ΔPSI) 1,70 [adim.] 

 

Procedimiento 

La obtención del número estructural (SN) se puede realizar de manera gráfica a través 

de la utilización de ábacos y también se puede llevar a cabo mediante la resolución de la 

siguiente ecuación establecida por el manual: 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 11 – Diseño y cálculo de pavimento flexible 
 
 

 

96 

𝑙𝑜𝑔 𝑊18 = 𝑍𝑅𝑆𝑂 + 9,36 𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑁 + 1) − 0,20 +

𝑙𝑜𝑔(∆𝑃𝑆𝐼)
4,2 − 1,5

0,40 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5,19

+ 2,32 𝑙𝑜𝑔 𝑀𝑅 − 8,07 

 

El número estructural mencionado, está dado por: 

𝑆𝑁 = 𝑎1𝐷1 +  𝑎2𝑚2𝐷2 +  𝑎3𝑚3𝐷3 

Referencias: 

• a1, a2 y a3: Coeficientes estructurales o de capa (1/pulg) 

• m2, m3: Coeficientes de drenaje. 

• D1, D2, D3: Espesores de capa (pulg), incógnitas del diseño. 

Es importante aclarar que esta ecuación no tiene una única solución, es decir, existen 

distintas combinaciones de espesores que se pueden adoptar para lograr satisfacer a la 

misma. Para obtener el espesor de cada capa, es necesario contar con el número 

estructural que absorbe cada una de ellas.  

En el presente proyecto, para su determinación se escogerá el procedimiento gráfico 

mediante la utilización de los ábacos de diseños. 

La determinación del espesor de la mezcla asfáltica se obtiene a partir de conocer el 

SN1 asociado al módulo resiliente de la base. El mismo debe satisfacer la condición: 

𝑆𝑁1∗ = 𝑎1 ∗ 𝐷1 > 𝑆𝑁1 

A través del SN2, el cual se obtiene con el módulo resiliente de la subbase se puede 

determinar el espesor de la capa base, superior a la misma. La condición a satisfacer es: 

𝑆𝑁2∗ = 𝑎2 ∗ 𝑚2 ∗ 𝐷2 > 𝑆𝑁2 − 𝑆𝑁1∗ 

Se procede siguiendo la lógica de las anteriores capas y a través del módulo resiliente 

de la subrasante se obtiene el SN3 que permite determinar el espesor de la subbase. Se 

debe satisfacer la siguiente condición: 

𝑆𝑁3∗ = 𝑎3 ∗ 𝑚3 ∗ 𝐷3 > 𝑆𝑁3 − 𝑆𝑁2∗ − 𝑆𝑁1∗ 

El ábaco (ver Figura N° 31 - Determinación del número estructural de cada capa) 

mediante el cual se obtuvo los SNi mencionados, empleando las variables de entrada 

descriptas, se observa en la página siguiente:  

En la Tabla N° 60 - Valores de SN por capa obtenidos se puede observar, a modo de 

resumen, los resultados obtenidos. 
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Figura N° 31 - Determinación del número estructural de cada capa. Fuente: (AASHTO, 1993) 
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Tabla N° 60 - Valores de SN por capa obtenidos 

Capa SN obtenido 

Mezcla asfáltica 2,30 

Base 2,80 

Subbase 3,20 

Para la obtención de los espesores de las distintas capas, primero se debe arribar a los 

coeficientes de drenaje y a los coeficientes estructurales.  

En lo que respecta a los coeficientes de drenaje, los mismos se obtienen a través de la 

Tabla N° 61 - Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles. Las consideraciones 

adoptadas para el mismo se explican en el ítem 10.3.1.- Parámetros del capítulo 10.-Diseño 

y cálculo de pavimento rígido. En el mismo se adopta que la calidad de drenaje es regular 

con un porcentaje de tiempo expuesto a niveles de humedad próximo a la saturación igual 

al 5%, por lo que se adopta el valor más desfavorable siendo este igual a uno. 

Tabla N° 61 - Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles. Fuente: (AASHTO, 1993a)  

Calidad de 
drenaje 

% de tiempo en que el pavimento está 
expuesto a niveles de humedad próximos a la 

saturación 
 

< 1% 1 - 5% 5 - 25% > 25%  

Excelente 1,40-1,35 1,35-1,30 1,30-1,20 1,20  

Bueno 1,35-1,25 1,25-1,15 1,15-1,00 1,00  

Regular 1,25-1,15 1,15-1,05 1,00-0,80 0,80  

Pobre 1,15-1,05 1,05-0,80 0,80-0,60 0,60  

Muy pobre 1,05-0,95 0,95-0,75 0,75-0,40 0,40  

Los coeficientes estructurales o de capa fueron obtenidos de ábacos extraídos del 

manual análogo (AASHTO, 1993b). Los mismos serán presentados seguidamente. El 

módulo elástico de la mezcla asfáltica utilizado es igual a 450.000 [psi] mientras que el 

CBR es igual a 80% en caso de la base y 40% para la subbase. 

En última instancia, se presenta la Tabla N° 62 - Método AASHTO en pavimentos 

flexibles. Valores finales donde se resume los valores explicados con anterioridad y los 

espesores finales adoptados para cada capa. Se aclara que el coeficiente estructural se ha 

pasado de la unidad brindada por el manual [1/pulg] a la utilizada en el trabajo [1/cm].  

A su vez, para garantizar que cada capa del paquete estructural se encuentre protegida 

se verifica que el número estructural acumulado (SN*) de cada capa sea mayor al obtenido 

por ábaco. 
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Figura N° 32 – Determinación de coeficiente a1. Fuente: (AASHTO, 1993b) 

 

Figura N° 33 – Determinación de coeficiente a2. Fuente: (AASHTO, 1993b) 
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Figura N° 34 – Determinación de coeficiente a3. Fuente: (AASHTO, 1993b) 

Tabla N° 62 - Método AASHTO en pavimentos flexibles. Valores finales 

Capa 
Coeficiente 
estructural  
(ai) [1/cm] 

Coeficiente 
de drenaje  

(mi) 

SN de  
ábaco 

Espesor 
propuesto  
(D) [cm] 

SN de 
la  

capa  
(SNi*) 

SN  
acumulado 

(SN*) 

Mezcla asfáltica 0,177 - 2,30 13,00 2,30 2,30 

Base 0,053 1,00 2,80 15,00 0,80 3,10 

Subbase 0,047 1,00 3,20 15,00 0,71 3,81 

 

11.4.-  Método Shell 

Se define como un método de tipo racional, que considera la estructura del pavimento 

(capa asfáltica, capas granulares y subrasante), como un sistema multicapa linealmente 

en el cual los materiales se encuentran caracterizados por su módulo de elasticidad de 

Young (E) y su relación o coeficiente de Poisson (μ). Los materiales de la estructura se 

consideran homogéneos e isotrópicos y se supone que las capas tienen extensión infinita 

en sentido horizontal. El tránsito se expresa en términos de ejes simples equivalentes de 

8.2 toneladas, aplicadas por medio de sistemas de rueda doble con un área de contacto 

circular con diámetro de 210 mm. (Montejo Fonseca, 2002)  
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El método considera que el pavimento puede fallar por uno de dos motivos: 

1. Que la deformación horizontal por tracción (ɛt) en la fibra inferior de las capas 

asfálticas, al flexionar ellas bajo la acción de las cargas, supere cierto límite 

admisible. En este caso se producirá el agrietamiento de dichas capas. 

2. Que la deformación vertical (ɛv) por compresión de la subrasante supere el límite 

admitido por ella, caso en el cual se produce su deformación permanente y 

consecuentemente la del pavimento. 

El procedimiento básico de diseño, supone al pavimento como una estructura tricapa, 

tal como la que se muestra en la Figura N° 35 - Estructura tricapa de un pavimento flexible.  

 

Figura N° 35 - Estructura tricapa de un pavimento flexible. Fuente: (Elaboración propia.) 

La capa inferior, que es infinita en el sentido vertical, representa la subrasante. La capa 

intermedia, representa las capas granulares de base y subbase. Por último, la capa 

superior del modelo representa todas las capas que se encuentren ligadas con asfalto. Se 

considera, además, que existe fricción completa entre una capa y otra. 

El método de diseño consiste en elegir la combinación de espesores y características 

de los materiales (ɛ y μ) de las diversas capas del pavimento, de modo que las 

deformaciones, horizontal por tracción (ɛt) y vertical por compresión (ɛv), permanezcan 

dentro de límites admisibles durante el período de diseño del pavimento. (Montejo Fonseca, 

2002) 

Los valores admisibles de las deformaciones ɛt y ɛv, se han hallado a través de 

investigaciones de campo y laboratorio, encontrándose expresiones que relacionan las 

deformaciones de manera inversamente proporcional al tránsito. 

A partir de estos conceptos y usando un complejo programa de cálculo de esfuerzos y 

deformaciones en sistemas elásticos multicapa, la Shell ha preparado un programa de 

cómputo llamado BISAR. Mediante el cual, conociendo las características de los materiales 

y asumiendo espesores de las diversas capas del pavimento, se puede computar la 

magnitud de las deformaciones ɛt y ɛv. 
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Para facilitar la aplicación del método por parte del diseñador, la Shell ha elaborado una 

serie de gráficos de diseño a partir de los resultados de su programa de cómputo. 

En una primera serie presenta una combinación de espesores de las capas asfálticas 

(h1) Y de las capas granulares (h2) para que satisfagan los criterios de deformación 

horizontal por tracción (ɛt), como se puede observar en la Figura N° 36 - Curva que 

satisface el criterio de deformación por tracción en la fibra interior de las capas asfálticas.  

 

Figura N° 36 - Curva que satisface el criterio de deformación por tracción en la fibra interior de las capas 
asfálticas. Fuente: (Montejo Fonseca, 2002) 

Los espesores a1 en capas asfálticas y a2 en capas granulares, combinados, cumplen 

con ese requisito.  

En una segunda serie presenta una combinación de espesores de capas asfálticas y 

capas granulares que satisfacen los criterios de deformación vertical por compresión: 

 

Figura N° 37 - Curva que satisface el criterio de deformación vertical por compresión en la subrasante. 
Fuente: (Montejo Fonseca, 2002) 

La combinación de los espesores a3 y a4 cumplirán con este requisito. 

Ahora bien, como lo que se requiere es satisfacer simultáneamente los dos criterios 

básicos para el diseño estructural, la Shell fusionó las dos curvas, dando origen con ello a 

las cartas de diseño, que se esquematiza en la siguiente imagen (ver Figura N° 38 - 

Envolvente que satisface simultáneamente εv y εt) 
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Figura N° 38 - Envolvente que satisface simultáneamente εv y εt. Fuente: (Montejo Fonseca, 2002) 

El método utiliza el siguiente razonamiento: 

a) Si eligiéramos de la figura un espesor de pavimento a5, en capas asfálticas, éste 

satisfaría los dos criterios (ɛt y ɛv), aunque el criterio de deformación por 

compresión (ɛv) se cumpliría con un espesor mayor al mínimo requerido para 

cumplir la ɛt. 

b) Si se elige en la figura un espesor de pavimento a6, éste apenas sería necesario 

para satisfacer el criterio de deformación por tracción (ɛt), más no el de 

deformación por compresión (ɛv). 

c) Si se adopta un espesor de pavimento a7 en capas asfálticas y a8 de capas 

granulares, se cumpliría con el criterio de deformación por compresión (ɛv) pero 

no el de deformación por tracción (ɛt). Cuando esto sucede, se debe aumentar 

el espesor de las capas granulares hasta a9 para cumplir también con el criterio 

de deformación por tracción. 

En consecuencia, una curva de diseño es una envolvente de otras dos que están 

vinculadas con los criterios de deformación (ɛt y ɛv). 

Sin embargo, se aconseja considerar espesores de capas granulares mayores a aquel 

donde se cruzan las curvas, ya que una pequeña reducción en el espesor de las capas 

asfálticas da lugar a un incremento apreciable de capas granulares. (Montejo Fonseca, 

2002) 

11.4.1.- Parámetros 

A continuación se dan a conocer las variables de entrada que se requieren para emplear 

este método, brindando una breve explicación de cada una de ellas para posteriormente 

asignar los valores correspondientes, lograr obtener el código de mezcla (con su 

correspondiente ábaco de diseño) y verificar los valores de espesor necesario de las capas 

del paquete estructural flexible a utilizar para la traza en estudio obtenidas por AASHTO. 
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Periodo de diseño  

Es el tiempo que transcurre desde la iniciación del servicio del sistema, hasta que por 

falta de capacidad o desuso, sobrepasan las condiciones establecidas en el proyecto. 

Para este caso se considera un valor igual a 10 años. 

Tránsito 

El dato del tránsito requerido para el diseño se efectúa a través del número acumulado 

de ejes equivalentes de 8,2 toneladas que se espera que circulen sobre el pavimento 

durante el período de diseño.  

El valor numérico correspondiente a esta variable se obtuvo en el Capítulo 8.- Tránsito, 

en donde los mismos fueron los siguientes: 

Ejes equivalentes (W8.2) 1.052.325 [u] 

Temperatura 

El método concede especial importancia a la temperatura de la zona donde va a quedar 

construido el pavimento y aunque las variaciones diarias y estacionales no presentan 

influencia significativa en los módulos de elasticidad de las capas granulares, si son 

influyentes en las propiedades de las capas asfálticas a causa de la susceptibilidad térmica 

del asfalto que las constituye. El comportamiento de una mezcla asfáltica igual es diferente 

en clima frío que en caliente. (Montejo Fonseca, 2002)  

Por las razones anteriores, el método presenta un procedimiento para estimar una 

temperatura media anual ponderada del aire (w-MAAT) en la región del proyecto, la cual 

se define a partir de las temperaturas medias mensuales del aire (MMAT), y con ellas se 

determina unos factores de ponderación que se obtienen de la Figura N° 39 - Temperatura 

media mensual. Método Shell. 

Posteriormente con el promedio de los factores de ponderación se entra en la ordenada 

de la Figura N° 39 - Temperatura media mensual. Método Shell y en la gráfica se obtiene 

la temperatura. 

Se presentan posteriormente (ver Tabla N° 63 - Temperatura media anual ponderada. 

Método Shell) los valores numéricos obtenidos. 

 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 11 – Diseño y cálculo de pavimento flexible 
 
 

 

105 

 

 

Figura N° 39 - Temperatura media mensual. Método Shell 

 

 

 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 11 – Diseño y cálculo de pavimento flexible 
 
 

 

106 

Tabla N° 63 - Temperatura media anual ponderada. Método Shell 

Mes 

Temperatura 
media 

mensual 
(MMAT) 

Factor de 
ponderación 

Enero 25,8°C 2,20 

Febrero 24,8°C 2,00 

Marzo 21,9°C 1,40 

Abril 18,9°C 0,91 

Mayo 15,2°C 0,58 

Junio 12,4°C 0,38 

Julio 11,4°C 0,32 

Agosto 14,0°C 0,45 

Septiembre 16,0°C 0,60 

Octubre 18,6°C 0,89 

Noviembre 22,3°C 1,50 

Diciembre 24,7°C 1,98 

Promedio 18,8°C 1,10 

Temperatura ponderada 20,0°C 

 

Resistencia de la subrasante 

El método exige el conocimiento del módulo dinámico de elasticidad de la subrasante 

que es el conocido en nuestro medio como el módulo de resiliencia (MR), evaluado en 

circunstancias en que el suelo se encuentre en su densidad de equilibrio. Este módulo se 

puede hallar mediante ensayos de laboratorio de tipo triaxial, con aplicación dinámica de 

carga sobre muestras que presenten condiciones apropiadas de humedad y densidad. 

(Montejo Fonseca, 2002) 

Cuando no sea posible efectuar los ensayos por no tener los equipos de laboratorio, se 

acude a los ensayos tradicionales de resistencia (CBR y prueba de placa) y en base a ellos 

se determina en forma indirecta el módulo dinámico. En nuestro medio el ensayo de 

resistencia más difundido es el CBR y la ecuación que permite determinar el módulo 

dinámico es: 

𝑀𝑟 (𝐾𝑔/𝑐𝑚2)  =  100 𝑥 𝐶𝐵𝑅 

De acuerdo al valor de CBR obtenido en el capítulo 9.- Base y subbase donde el mismo 

es igual a 7,35 [%] se obtiene el módulo resiliente cuyo valor numérico es: 735,09 [Kg/cm2]. 

Resistencia de las capas granulares (subbase y base) 

Para determinar el módulo resiliente de la base y subbase, Shell emplea la misma 

correlación utilizada para la subrasante. (Montejo Fonseca, 2002) 
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Conforme a los valores de CBR para cada una de estas capas se obtienen los siguientes 

valores: 4000 [kg/cm2] para la subbase y 8000 [kg/cm2] para la base. 

Características de la mezcla asfáltica 

Existen infinidad de variedades de mezclas asfálticas, pero, para efecto del método, la 

Shell considera que dos propiedades de ellas son fundamentales: 

A. Su módulo de elasticidad dinámico a cortos tiempos de aplicación de carga 

(Stiffness). 

B. Resistencia de la mezcla a la fatiga, es decir, al agrietamiento por su flexión repetida 

bajo la acción de las cargas. 

Con relación al Stiffness el método distingue dos tipos de mezclas; las S1 que son 

mezclas corrientes de cemento asfáltico de alta rigidez y con contenidos normales o 

promedios de agregados, de asfalto y de vacíos con aire. Las mezclas del tipo S2 son 

mezclas de baja rigidez, mezclas abiertas que tienen un alto contenido de vacíos con aire 

y un bajo contenido de asfalto. Dentro de este tipo también se incluyen las mezclas con un 

alto contenido de asfalto como es el caso de la arena - asfalto. (Montejo Fonseca, 2002) 

En cuanto a la Fatiga, el método distingue dos tipos de mezclas: las F1 que tienen alta 

resistencia y que tienen cantidades moderadas de vacío con aire y de asfalto, y las F2, de 

baja resistencia y que tienen altos volúmenes de vacíos con aire. (Montejo Fonseca, 2002) 

El método considera únicamente dos tipos de cemento asfáltico para la elaboración de 

las mezclas asfálticas; los de penetración 50 (1/10 mm) que se emplean en climas cálidos 

y los de penetración 100 (1/10 mm) que se emplean en climas fríos. (Montejo Fonseca, 

2002)  

Con base en lo anterior, la Shell reconoce para el diseño ocho (8) tipos (o códigos) de 

mezclas asfálticas y presenta gráficas de diseño diferentes para cada una de ellas, estos 

son: 

• S1 – Fl - 50 

• S1 - F2 - 50 

• S1 - F1 - 100 

• S1 - F2 - 100 

• S2 - F1 - 50 

• S2 - F2 -50 

• S2 - F1 -100 

• S2 - F2 -100 

Para determinar el tipo de mezcla asfáltica (código) la SHELL presenta una serie de 

gráficas que están en función de ensayos rutinarios de laboratorio. El procedimiento a 

seguir considera los siguientes pasos:  

A. Determinación del índice de penetración y la temperatura T800 del asfalto. 

Al asfalto con el cual se va a elaborar la mezcla asfáltica y que se usará en la obra, se 

le hacen varios ensayos de penetración, a diferentes temperaturas para determinar su 

susceptibilidad térmica y con ayuda de la gráfica de Heukelom (Nomograma de Van Der 

Poel).  
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Para el presente proyecto se adoptaron los siguientes valores de penetración a distintas 

temperaturas conforme a la consulta de distintas bibliografías debido a la imposibilidad de 

realizar el ensayo correspondiente: 

 

Tabla N° 64 – Penetración en función de la temperatura. Fuente: (Montejo Fonseca, 2002) 

Temperatura [°C] Penetración [0,1 mm] 

20 40 

25 60 

A partir del Nomograma de Van der Poel Figura N° 40 - Nomograma de Van Der Poel. 

Método Shell, se obtuvo el T800 que es la temperatura a la cual la penetración es de 800 

décimas de milímetro y el Índice de Penetración (IP), el cual es una medida de la 

susceptibilidad térmica del asfalto. Los resultados obtenidos a partir del nomograma 

mencionado son los siguientes: 

 

Tabla N° 65 - Resultados obtenidos T800 e IP. Método Shell 

Parámetro Valor Unidades 

T800 28,00 [°C] 

Índice de penetración (IP) 0,25 [adim.] 

 

 

Figura N° 40 - Nomograma de Van Der Poel. Método Shell 
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B. Determinación del Stiffness del asfalto a la temperatura de trabajo en obra 

Se emplea la Figura N° 42 - Gráfica de Van der Poel. Método Shell. Para ello es 

necesario conocer la siguiente información:  

• Índice de penetración 

• Tiempo de aplicación de carga. La SHELL recomienda emplear un tiempo de 

0.02 seg. que corresponde a una velocidad del vehículo de 50-60 km/hora. 

• Diferencia de temperatura, ΔT = T800 - Tmezcla  

Partiendo de la temperatura media anual w-MAAT, y adoptando un espesor inicial de la 

carpeta asfáltica (ya que no se conoce aún su magnitud) de 200 mm, se obtiene de la 

Figura N° 41 - Relación entre la temperatura efectiva de las capas asfálticas y la mezcla. 

Método Shell los resultados que pueden vislumbrarse en la Tabla N° 66 - Resultados 

Tmezcla y ΔT. Método Shell. 

 

Tabla N° 66 - Resultados Tmezcla y ΔT. Método Shell 

Parámetro Valor Unidades 

T de la mezcla 29,00 [°C] 

ΔT -1,00 [°C] 

Con estos valores se ingresa al nomograma de la Figura N° 42 - Gráfica de Van der 

Poel. Método Shell, obteniendo: 

Tabla N° 67 - Módulo dinámico del asfalto. Método Shell 

Parámetro Valor Unidades 

Módulo dinámico del asfalto 2,00E+05 [N/m2] 

 

C. Determinación del módulo de elasticidad dinámico (Stiffnees) de la mezcla 

asfáltica  

Se emplea la Figura N° 43 - Gráfica de Heukelom. Método Shell y para ello es necesario 

conocer, además del Stiffness del asfalto, la composición volumétrica de la mezcla asfáltica 

de acuerdo con el diseño de ella en el laboratorio. Para el caso de las mezclas asfálticas 

en caliente el diseño se basa en el método Marshall.  

Para establecer los valores de la dosificación, se utilizarán los intervalos sugeridos por 

el pliego de especificaciones técnicas de la circunvalación ya existente que son los 

siguientes:  

• Vacíos totales: 3% - 5% 

• Relación betún – vacíos: 70% - 85% 

Tomando de referencia estos intervalos, se adopta la dosificación que se presenta en la 

Tabla N° 68 - Composición de la mezcla asfáltica. Método Shell. 
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Figura N° 41 - Relación entre la temperatura efectiva de las capas asfálticas y la mezcla. Método Shell 
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Tabla N° 68 - Composición de la mezcla asfáltica. Método Shell 

Mezcla asfáltica 

Vb 12,00% 

Vv 5,00% 

Vg 83,00% 

 

 

Figura N° 42 - Gráfica de Van der Poel. Método Shell 

 

Del siguiente gráfico de la Figura N° 43 - Gráfica de Heukelom. Método Shell  se puede 

obtener: 

 

Tabla N° 69 - Módulo dinámico de la mezcla asfáltica. Método Shell 

Parámetro Valor Unidades 

Módulo de elasticidad dinámico de la mezcla asfáltica 1,10E+09 [N/m2] 

 

D. Identificación del código de rigidez de la mezcla (Tipo S1 o S2) 

Definido lo anterior, se emplea la Figura N° 44 en la cual se ubica el punto de confluencia 

del Stiffness del asfalto y de la mezcla. 

Se observa que el punto de confluencia posee mayor cercanía a la curva S1, por 

consiguiente este es el tipo de mezcla adoptada. 
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Figura N° 43 - Gráfica de Heukelom. Método Shell 
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Figura N° 44 - Determinación del código S de la mezcla. Método Shell 

E. Determinación de la deformación máxima admisible específica de tracción en la 

fibra inferior de las capas asfálticas 

Se emplea para su determinación la Figura N° 45, teniendo en cuenta el Stiffness de la 

mezcla, volumen del asfalto, y el tránsito expresado en ejes equivalentes. De aquí se 

obtiene: 

 

Tabla N° 70 - Deformación por fatiga del asfalto. Método Shell 

Parámetro Valor Unidades 

Deformación por fatiga del asfalto (εt) 4,00E-03 [adim.] 

 

F. Identificación del código de fatiga de la mezcla (Tipo F1 o F2) 

Se emplea la Figura N° 46. En ambas gráficas se busca el punto de confluencia entre 

el Stiffness de la mezcla y la deformación por tracción. 

Aquel punto que se encuentre más cercano al número de ejes equivalentes (N) 

proyectados será el que determine el código de la mezcla. Se adopta un código F1. 
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Figura N° 45 - Deformación por fatiga en el asfalto. Método Shell 

 

Figura N° 46 - Determinación del código F de la mezcla. Método Shell 
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G. Identificación del código total de la mezcla 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los apartados d) y f), se concluye que 

la mezcla es del tipo S1-F1 código al que se le adiciona el tipo de asfalto empleado en base 

a la penetración definida. Finalmente, el tipo de mezcla asfáltica tendrá el siguiente código: 

Tabla N° 71 - Código de mezcla 

Código de la mezcla S1-F1-50 

11.4.2.- Cálculo estructural 

Mediante las gráficas de diseño, la metodología SHELL permite definir las posibles 

combinaciones de espesores necesarios de capas que conforman el paquete estructural 

del pavimento que logran cumplir los requisitos de diseños mencionados en el apartado 

11.4.-   Método Shell. Los parámetros requeridos para su uso, son: 

• Tránsito esperado, expresado en ejes equivalentes. 

• Clima, evaluado por la temperatura media anual ponderada del aire. 

• Módulo de elasticidad de la subrasante. 

• Código de la mezcla. 

En base a ello, y con los espesores del método AASHTO se ingresa al siguiente ábaco 

(ver Figura N° 47 - Determinación de espesores de capa. Método Shell): 

 

Figura N° 47 - Determinación de espesores de capa. Método Shell 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 11 – Diseño y cálculo de pavimento flexible 
 
 

 

116 

Se confirma y verifica la magnitud de los espesores obtenidos en el método AASHTO al 

cumplir con los requisitos de diseño del método Shell. 

11.5.-  Resultados 

En lo desarrollado con anterioridad, se determinaron los espesores adecuados de las 

capas que conforman el paquete estructural de pavimento flexible. La capa asfáltica 

requerida es de 13 centímetros, la cual constará de una capa de 7 centímetros de base 

negra y otra subsiguiente de 6 centímetros de carpeta asfáltica. Esta se sustenta sobre una 

base y subbase granular, ambas de 15 centímetros de espesor y subrasante compactada. 

El cálculo del espesor mencionado se realizó por el método AASHTO y posterior 

verificación a través del método brindado por Shell. 

  



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 12 – Análisis comparativo de resultados 
 
 

 

117 

12.- Análisis comparativo de resultados 

12.1.-  Objetivos 

Es el objetivo del presente capítulo ilustrar y analizar los resultados obtenidos en los 

diseños de pavimentos de manera resumida, permitiendo lograr la visualización y 

compresión de los mismos de manera más pragmática y concisa. 

12.2.-  Pavimentos 

Para alcanzar los objetivos mencionados con anterioridad, se darán a conocer en 

primera instancia los valores de los espesores arribados de las distintas capas que 

conforman el paquete estructural tanto del pavimento rígido como flexible.  

En la siguiente tabla (ver Tabla N° 72 - Comparación de espesores entre pavimentos) 

se pueden visualizar los mismos, con sus perfiles ilustrados esquemáticamente (ver Figura 

N° 48 - Esquema paquete estructural pavimento rígido y Figura N° 49 - Esquema paquete 

estructural pavimento flexible) 

 

Tabla N° 72 - Comparación de espesores entre pavimentos 

Tipo de pavimento Capa Espesores  Unidad Espesor total  Unidad 

Rígido 
Hormigón 25 [cm] 

40 [cm] 
Subbase 15 [cm] 

Flexible 

Asfáltica 13 [cm] 

53 [cm] Base 15 [cm] 

Subbase 15 [cm] 

 

 

Figura N° 48 - Esquema paquete estructural pavimento rígido. Fuente: (Elaboración propia.) 
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Figura N° 49 - Esquema paquete estructural pavimento flexible. Fuente: (Elaboración propia.) 

Seguido a ello, se realizó un breve cómputo (ver Tabla N° 73 - Cómputo comparativo 

entre pavimentos) que permite visualizar una comparación cuantitativa entre los 

pavimentos por metro lineal. 

 

Tabla N° 73 - Cómputo comparativo entre pavimentos 

Tipo de 
pavimento 

Capa 
Espesores 

[cm] 
Ancho 

[m] 
Total 

[m3/m] 

Rígido 
Hormigón 25 7,30 182,50 

Subbase 15 7,50 112,50 

Flexible 

Asfáltica 13 7,30 94,90 

Base 15 7,50 112,50 

Subbase 15 7,70 115,50 

12.3.- Conclusión 

Muchas son las ventajas y/o desventajas que pueden presentar los dos tipos de 

pavimentos estudiados. En todas partes del mundo son utilizados tanto pavimentos rígidos 

como flexibles. 

No se encuentra dentro de las temáticas propuestas para el presente trabajo, el análisis 

comparativo detallado de ambas tipologías estructurales, lo cual no quiere decir que no 

deba realizarse sino que quedará a consideración de quien materialice el proyecto su 

realización, y con ello definir cuál de las alternativas estudiadas adoptar, basándose en 

determinaciones diversas como costos, tiempos de construcción y aquellas 

consideraciones que crea pertinentes. 

En el capítulo 13.- Diseño geométrico, se detallan los parámetros adoptados para la 

realización del diseño geométrico de la posible traza, optando por utilizar - solo a los fines 

ilustrativos de la realización del diseño geométrico del trabajo en cuestión - el paquete 

estructural que hace a un pavimento flexible, lo cual no invalida la posibilidad de que pueda 

materializarse a través de una losa de hormigón.
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13.- Diseño geométrico 

13.1.-  Objetivos 

El diseño geométrico es una etapa del proyecto vial caracterizada entre la intención y la 

concreción, entre el designio y la realización, entre la planificación y la construcción; su 

esencia son las ideas y capacidades creativas del proyectista para garantizar los medios 

adecuados para satisfacer una necesidad, utilitaria o estética, relacionada con el transporte 

de bienes y/o personas. (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) 

Bajo este concepto el diseño geométrico persigue como objetivo lograr ubicar de manera 

espacial los diferentes elementos visibles y no visibles que conforman al camino en 

respuesta a la necesidad existente estableciendo las medidas geométricas adecuadas a 

cada uno de ellos para que el usuario logre transitar el camino de manera segura y 

confortable. 

De esta manera, en el actual capítulo se desarrollarán diferentes tópicos como 

condicionantes del diseño, planimetría, altimetría y diferentes secciones transversales del 

camino en base a las recomendaciones de la Dirección Nacional de Vialidad. 

13.2.-  Trabajos preliminares 

Los trabajos preliminares tienen una marcada importancia a la hora de realizar el diseño 

geométrico. En una situación idílica el trabajo principal a realizar en campo para desarrollar 

este capítulo es el de relevar perfiles del terreno con instrumentos que permitan obtener 

una representación confiable de su topografía como GPS, estación total o drones, entre 

otros. Esta tarea debido a su dificultad, elevados costos y considerando los alcances del 

trabajo no fue realizada, en su reemplazo se utilizaron modelos digitales que nos permiten 

obtener una representación del terreno del lugar, suficiente para el objetivo del presente 

informe. 

El dato de mayor relevancia que fue relevado es el TMDA que puede observarse en el 

capítulo 8.-Tránsito. También se realizó en campo una inspección completa del lugar, 

contemplando un recorrido completo y minucioso por el tramo ya existente así como 

también el acceso a puntos de control por donde pasaría la eventual traza proyectada, 

quedando este sujeto a la accesibilidad conforme a la propiedad privada. 

Las tareas preliminares de gabinete realizadas comprendieron la recolección de material 

técnico del tramo de circunvalación ya existente (Ver Figura N° 52 y Figura N° 53) como 

pliegos, planos de anteproyecto, etc., y la generación del trazado preliminar del camino con 

base en imágenes satelitales, ajustado posteriormente por lo observado y analizado en 

visitas de campo. 
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Figura N° 50 - Inspección intersección entre Ruta Provincial N° 3 y Circunvalación existente 

 

Figura N° 51 - Inspección camino colindante a la zona ferroviaria 
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Figura N° 52 - Pliego analizado. Memoria 
descriptiva obra desvío de tránsito pesado en la 

ciudad de Bell Ville. Fuente: (Dirección Provincial 
de Vialidad, 2014) 

 

Figura N° 53 - Pliego analizado. Proyecto 
circunvalación de Bell Ville, arco suroeste. Fuente: 

(Municipalidad de Bell Ville.) 

13.3.-  Condicionantes de diseño 

13.3.1.- Tránsito 

Uno de los factores que influyen a la hora de realizar el diseño geométrico de un camino 

es el tránsito.  

Cuando el tránsito es reducido, el diseño vial estará más influenciado por la topografía; 

cuando el tránsito es intenso, las necesidades de los usuarios y las características del 

tránsito intervendrán más en el diseño. (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) 

La variable más representativa del tránsito es el Tránsito Medio Diario Anual, abreviado 

como TMDA. Este se define por el total acumulado de tránsito en ambos sentidos pasante 

por una sección de camino durante un año, dividido por el número de días del año 

realmente abierto al viaje público expresado en vehículos por día. 

Otro aspecto importante es el período de proyección del tránsito, es decir, el lapso 

comprendido entre la iniciación de su estudio hasta el momento en que deja de prestar, 

con la eficiencia asignada, los servicios para el cual fuera proyectado.  

Aclaración: Como puede observarse en el Capítulo 8.- Tránsito, el mismo fue proyectado 

para el caso que se realice un paquete estructural rígido como también flexible, 

considerando sus períodos de proyección a 10 y 25 años respectivamente. En el caso del 

diseño geométrico, ya aclarado en el Capítulo 12.- Análisis comparativo de resultados, se 
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utiliza a fines de la realización del mismo, únicamente el paquete estructural 

correspondiente a un pavimento de tipo flexible. 

El TMDA, cumple un papel importante en el diseño geométrico ya que permite elegir 

cuál será la jerarquía del camino estudiado. Para el caso en análisis, en base a los datos 

detallados en el capítulo correspondiente, se adopta que el TMDA está comprendido en el 

intervalo 500 - 1500, de modo que corresponde a un camino Común de categoría III (Ver 

Tabla N° 74 - Categoría de camino según TMDA.) 

El Tránsito Medio Diario Anual, con su respectiva proyección al año de diseño, no tiene 

incidencia solo en el diseño geométrico desarrollado en este capítulo, sino que una porción 

del mismo - el tránsito pesado - tiene una vital importancia a la hora del diseño del paquete 

estructural a través de la variable conocida como ejes equivalentes detallado en el Capítulo 

8.- Tránsito. 

 

Tabla N° 74 - Categoría de camino según TMDA. Fuente: (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) 

TIPO CATEGORÍA V (km/h) TMDA 

Autopista Especial 
120 > 5000 

110 > 5000 

Autovía I 

120 
15000 

5000 

110 
15000 

5000 

80 
15000 

5000 

Carretera II 

120 
5000 

1500 

100 
5000 

1500 

70 
5000 

1500 

Común III 

110 
1500 

500 

90 
1500 

500 

60 
1500 

500 

Bajo volumen 
IV 

100 
500 

150 

70 
500 

150 

V 90 < 150 
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13.3.2.- Topografía 

La configuración del terreno comprende sus características físicas y topográficas, junto 

al uso de las tierras y el desarrollo de la zona atravesada. Si bien todos estos factores 

influyen en la elección de un trazado, la topografía del terreno junto al tránsito son las que 

determinan la categoría del proyecto. (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) 

Basado en el Capítulo N° 2 de las Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico 

y Seguridad Vial (Dirección Nacional de Vialidad, 2010), según su relieve, el terreno se 

clasifica en: 

• Llano 

• Ondulado 

• Montañoso 

• Muy montañoso 

Se define como terreno llano, aquel en donde el eje del camino cruza entre 0 y 10 líneas 

de nivel de terreno de cinco metros de equidistancia, por kilómetro. 

A su vez en su libro Ingeniería de Carreteras, Kramer (2003), define las categorías en 

función de su pendiente media como: 

 

Tabla N° 75 - Tipo de relieve en función de la pendiente. Fuente: (Kramer, 2003) 

Tipo de relieve Inclinación i [%] 

Llano  i ≤ 5 

Ondulado 5 < i ≤ 15 

Accidentado 15 < i ≤ 25 

Muy accidentado i > 25 

El terreno de la traza del presente proyecto pertenece inequívocamente a una topografía 

llana. La topografía condiciona en gran medida las características del proyecto, por 

ejemplo: 

• La definición del tipo de camino, que permite fijar velocidades recomendadas y 

con ello los diferentes parámetros de alineamientos y perfil transversal acorde, 

como lo es por ejemplificar, el valor de ancho de banquinas. 

• Definición de la traza, relatividad con respecto a los niveles del terreno, 

implicancia de condicionantes particulares de topografía llana, como lo son los 

escurrimientos. 

13.3.3.- Velocidad 

La velocidad es considerada un condicionante ya que los conductores al seleccionar 

una alternativa de viaje analizan principalmente el tiempo, conveniencia y capital ahorrado. 

Esto implica que al proyectar un camino se debe satisfacer las demandas de los 

usuarios viales en forma segura y económica. Para esto, la traza proyectada debe 

acomodarse a casi todas las demandas razonables (de velocidad) garantizando una 
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adecuada seguridad y capacidad, es decir, debe diseñarse para operar a una velocidad 

que satisfaga a la mayoría de los usuarios, no necesariamente a todos. 

Además, la velocidad, tiene una relación interactiva con el diseño vial ya que las 

características de diseño elegidas condicionarán la velocidad de circulación. 

En el presente proyecto, se define la velocidad directriz que está en función de tres 

parámetros principales: la topografía, el tipo de camino y velocidad de diseño de la traza 

existente. En base a estos condicionantes, se adopta una velocidad directriz igual a 110 

[km/h]. 

La misma permitirá determinar parámetros mínimos de diseño referidos a: distancias 

visuales, alineamiento horizontal y vertical y elementos de la sección transversal como 

ancho de calzada, banquinas, zona despejada, etc. 

13.3.4.- Traza existente 

Al ser una continuación de una traza ya existente el camino estará condicionado por las 

características de diseño adoptadas para la misma.  

De esta manera se tendrán en consideración los siguientes parámetros relevantes para 

garantizar un correcto nivel de servicio, confort y seguridad a los usuarios. La traza ya 

materializada cuenta con las siguientes características: 

• Zona de camino: 80 m. 

• Ancho de coronamiento: 13,30 m. 

• Calzada de 7,30 m con pendiente transversal de 2% en cada carril (bombeo 

normal). 

• Banquina no pavimentada de 3 m con pendiente transversal de 4%. 

• Talud terraplén 1:4 

• Contratalud 1:2 

• Velocidad máxima permitida: 110 km/h. 

Todos estos parámetros serán tenidos en cuenta a la hora de definir las características 

del alineamiento geométrico del proyecto. 

13.3.5.- R.P. Nº3 y R.N. Nº9 

Resulta de gran importancia previo al diseño de la traza, conocer puntos por los cuales 

por diversas razones, la traza debe pasar por ellos, denominados comúnmente puntos de 

control. 

En este caso, se presentan las cotas de la Ruta Provincial N° 3 y de la Ruta Nacional 

N° 9 en los puntos en los cuales la traza estudiada intersecta con ellas. En el caso de la 

intersección con el corredor provincial, se accede a su cota a través del análisis del pliego 

de la traza ya existente, mientras que la cota de la RN N°9 se determinó en base al estudio 

no solo del pliego existente, sino también al uso de herramientas como las cartas del IGN 

y relevamientos propios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los datos obtenidos 

son: 

• Cota RP N°3: 127,60 [m] 

• Cota RN N°9: 124,80 [m] 
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13.3.6.- Río Ctalamochita 

El atravesar con una traza un curso de agua de envergadura suficiente, constituye un 

gran condicionante para el proyecto debido a que este actúa como barrera natural que para 

ser superada, requiere de la construcción de un puente cuyo diseño precisa llevar a cabo 

estudios hidrológicos para la determinación de las distintas características del cauce. 

Se menciona y reconoce, que debido a los alcances del proyecto actual, los temas 

citados no son desarrollados en su extensión necesaria, y se opta por criterios de decisión 

que permitan con la información disponible, salvar la implicancia del cruce del camino por 

sobre el Río Ctalamochita. 

El modelo de elevación digital (Detallado en Plano Modelo de elevación Digital – Lámina 

N° 1), permite una representación aproximada del terreno en el lugar estudiado. Es común, 

que a la vera del río, se encuentren tupidas arboledas que impiden al modelo digital, como 

consecuencia de su realización satelital, obtener el perfil exacto del río. A raíz de esto, y 

redundando en el hecho de que para el presente trabajo no se realizaron los estudios 

hidrológicos y topográficos para obtener el perfil real en esa progresiva del Río Tercero, se 

recurrió al apartado de hidráulica del trazado existente (Dirección Provincial de Vialidad, 

2014) a partir del cual se pudo obtener el perfil relevado en ese trabajo (ver Figura N° 54 - 

Perfil relevado del Río Ctalamochita.) 

El perfil del Río Ctalamochita se incorpora al terreno - obtenido del modelo digital de 

elevación - conjugando ambas informaciones recolectadas, logrando alcanzar una mayor 

precisión en la representación del terreno real. 

Modificado el terreno, se procede a establecer las cotas máximas y mínimas del nivel 

de agua, obtenidas del pliego analizado. 

A partir de estos criterios, considerando una revancha de 2 metros (valor utilizado 

comúnmente en la práctica) y la altura de la estructura aproximada extraída del proyecto 

estructural de los puentes de la circunvalación existente se obtiene la cota final de rasante. 

 

Tabla N° 76 - Cota de rasante Puente N° 1 

Río Ctalamochita 

Cota máxima crecida [m] 126,83 

Revancha [m] 2,00 

Estructura [m] 2,02 

Cota rasante [m] 130,85 

Las magnitudes de la estructura del puente, se basan en las realizadas en el proyecto 

estructural de la circunvalación ya existente a modo de esquematizar en intervalos lógicos 

sus dimensiones, aclarando que su estructura debe surgir del correcto cálculo del puente 

que no es contemplado en este trabajo. 
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Tabla N° 77 - Magnitudes estructurales puente N° 1 

Puente Río Ctalamochita 

Viga principal [m] 1,70 

Losa de hormigón [m] 0,17 

Carpeta de rodamiento [m] 0,15 

Altura estructura [m] 2,02 

Longitud [m] 50,00 

 

 

Figura N° 54 - Perfil relevado del Río Ctalamochita. Fuente: (Dirección Provincial de Vialidad, 2014) 
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13.3.7.- Ferrocarril Mitre 

La ciudad de Bell Ville es atravesada por el ferrocarril General Bartolomé Mitre en su 

ramal Retiro – Rosario – Córdoba. Este corredor es uno de los más extensos de la red 

ferroviaria Argentina y cuenta con una trocha de 1,676 metros.   

De manera análoga a lo explicado en el ítem correspondiente a la R.N. N°9 y R.P. N°3, 

el ferrocarril constituye otro punto de control, el cual debe ser tenido en cuenta en la 

resolución de la traza. La cota del mismo, se obtuvo a través del análisis del pliego existente 

en conjunto a las curvas de nivel brindadas por el IGN. Su valor es: 

• Cota ferrocarril: 127,10 m. 

La realización de un cruce a nivel se justifica con base a lo explicitado en las normas 

S.E.T.O.P. (Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas (SETOP), 1981) inciso 

6.3.2 donde especifica:  

En las vías de la red troncal especial (RTR 1) definida en el anexo 13.6, los cruces 

futuros deberán ser a distinto nivel. En los cruces existentes a nivel en dicha red, deberá 

instalarse señalización activa o transformarlos a distinto nivel según estudio técnico-

económico a realizarse. 

Y considerando, según el anexo 13.6 de la misma normativa, se define a la Línea Férrea 

Mitre dentro de la categoría RTR 1. 

La longitud del puente se establece de manera genérica en 50 metros considerando que 

el ancho de la zona de camino o zona ferroviaria es de 30 metros, que se cubre la 

verificación de luz libre mínima disponible obtenida según (Secretaría de Estado de 

Transporte y Obras Públicas (SETOP), 1981) y teniendo como premisa dar continuidad al 

camino rural que corre del lado sur de esta.  A su vez, este valor replica el materializado 

en la traza existente y en el puente sobre el Río Ctalamochita. 

 

Tabla N° 78 - Cota de rasante puente N° 2 

Ferrocarril Mitre 

Cota terreno [m] 127,10 

Gálibo [m] 5,50 

Altura estructura [m] 2,02 

Cota rasante [m] 134,62 

Longitud [m] 50,00 
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Tabla N° 79 - Magnitudes estructurales puente N° 2 

Puente Ferrocarril Mitre 

Viga principal [m] 1,70 

Losa de hormigón [m] 0,17 

Carpeta de rodamiento [m] 0,15 

Altura estructura [m] 2,02 

Longitud [m] 50,00 

13.3.8.- Propiedades privadas 

La existencia de un nuevo camino indefectiblemente trae beneficios a la región 

permitiendo mayor fluidez de la red vial, disminuyendo costos de transporte, tiempos de 

viaje y todo otro beneficio a la sociedad derivado de la existencia de una nueva traza. Pero, 

conlleva a su vez afecciones particulares en su lugar de asiento, como lo son las 

propiedades que se deben expropiar y convertir en espacio público para la existencia de 

un camino. 

Se menciona aquí, a modo de visibilización de este condicionante que las propiedades 

a expropiar tienen un gran peso en la balanza de costo/beneficio a la hora de considerar la 

factibilidad económica de un proyecto vial, que constituye un (sino el más importante) 

objeto de definición de la ejecución o descarte del proyecto de un nuevo camino. 

En magnitudes aproximadas, se genera la afección siguiente: 

 

Tabla N° 80 - Propiedad privada afectada por la obra 

Afectación a: 
Metros lineales aproximados 

de traza que afectan [m] 

Área 
aproximada 

implicada [Hs] 

Terreno privado, sin 
infraestructura. 

7.570,00 60,56 

Terreno privado con mínima 
infraestructura. 

860,00 6,88 

Terreno cauce Río Ctalamochita. 140,00 1,12 

Terreno con Vías Férreas.  80,00 0,64 

13.3.9.- Conclusión 

Los condicionantes de diseño considerados en los apartados anteriores son los que, a 

criterio de los autores, más relevantes e influyentes en la realización del diseño geométrico 

del camino, pero no constituyen la totalidad de los mismos. 

En la Tabla N° 81 - Características principales de la traza se pueden apreciar los 

resultados derivados de los condicionantes. 
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Tabla N° 81 - Características principales de la traza 

Condicionante Resultado 

Tránsito Camino tipo común - Categoría III 

Topografía Llana 

Velocidad 110 km/h 

Puntos de control R.N. N°9 - R.P. N°3 - Vías férreas - Río Ctalamochita 

Con estos valores, se obtienen las características básicas que regirán el diseño 

geométrico de la traza. Los mismos se podrán ver con mayor detalle en el inciso 13.5.-  

Planimetría y en el inciso 13.6.- Altimetría. 

 

Tabla N° 82 - Parámetros que guían el diseño geométrico 

Tipo Parámetro Valor Unidad 

Básicas 
Número de carriles 2 [u] 

Velocidad directriz 110 [Km/h] 

Distancias 
visuales 

De detención 246 [m] 

De adelantamiento 740 [m] 

De decisión 340 [m] 

Planimétricos 

Peralte máximo 8 [%] 

Radio mínimo deseable 820 [m] 

Radio mínimo absoluto 520 [m] 

Altimétricos 

Pendientes máximas deseables 3 [%] 

Pendientes máximas absolutas 5 [%] 

Pendiente mínima longitudinal deseable 
de calzada 

- [%] 

Pendiente mínima longitudinal absoluta 
de calzada 

- [%] 

Pendiente mínima longitudinal deseable 
de cuneta y puente 

0,5 [%] 

Pendiente mínima longitudinal absoluta 
de cuneta y puente 

0,2 [%] 

K convexa 119 [m/%] 

K cóncava 62 [m/%] 

Sección  
transversal 

Calzada 7,3 [m] 

Banquina externa c/pav 0 [m] 

Banquina externa s/pav 3 [m] 

Total banquina externa 3 [m] 

Total ancho de coronamiento 13,3 [m] 

Talud terraplén (V:H) 1:4 [m/m] 

Zona despejada 8 [m] 

Ancho puente entre guardarruedas 13,3 [m] 

Zona de camino 80 [m] 
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13.4.- Secciones transversales 

La sección transversal de un camino es su intersección con un plano vertical 

perpendicular a la proyección horizontal del eje. 

Las características de la sección transversal pueden ser geométricas (visibles) o 

estructurales (invisibles). Las características geométricas comprenden las formas, 

posiciones y dimensiones de los elementos superficiales necesarios para el 

cumplimiento de su específica función y completan, con la planimetría y altimetría el 

sistema racional práctico de representación del proyecto vial. Se trata de características 

que normalmente se mantienen uniformes a lo largo de apreciables longitudes del 

camino y que en caso de variar lo hacen gradualmente. 

Las características estructurales se refieren a las cualidades físicas de resistencia y 

estabilidad que deben poseer los elementos superficiales y los inferiores que le dan 

sustento, para oponerse a la acción disgregante de las cargas del tránsito y de los 

agentes del ambiente; y a las de suavidad y fricción de los elementos superficiales del 

pavimento para una circulación segura, veloz y cómoda. 

Las características estructurales que influyen sobre el diseño geométrico son la 

facultad de la superficie del pavimento de mantener su forma y dimensiones, la fricción 

y rugosidad, y la aptitud para drenar el agua de lluvia. (Dirección Nacional de Vialidad, 

2010) 

13.4.1.- Elementos de la sección transversal 

El diseño de las secciones transversales típicas del trazado requiere a priori definir los 

elementos que las constituyen, para posteriormente establecer sus dimensiones. 

Los elementos principales que se encuentran en los perfiles transversales de este 

camino son: calzada, carril, banquinas, talud, cuneta, contratalud, zona de camino. A estos, 

se le añaden los elementos de existencia ocasional que son: barreras de protecciones y 

obras de arte menores. 

El proyecto en análisis cuenta con cuatro perfiles transversales tipos, las dimensiones 

de estos elementos se observan en la Tabla N° 82 - Parámetros que guían el diseño 

geométrico obtenidos en función del tipo de camino, categoría y topografía. 

• Sección tipo en recta, ver Plano Secciones Transversales Típicas- Lámina N° 1.  

• Sección tipo en curva, ver Plano Secciones Transversales Típicas- Lámina N° 1. 

• Sección tipo en subida/bajada, ver Plano Secciones Transversales Típicas- 

Lámina N° 2.  

En este tipo se incorpora en las laterales del coronamiento, previo al talud y sin 

invadir la banquina, las barreras (o barandas) de defensa pertinentes diseñadas 

de acuerdo al Capítulo siete de las Normas y Recomendaciones para el Diseño 

y la Seguridad Víal (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) con postes metálicos 

(separación entre 90 y 190 cm), perfil metálico de doble o triple onda y bloque 

separador plástico, altura total de 195 cm y distancia de 70 cm al inicio del talud.  

• Sección tipo en puente, ver Plano Secciones Transversales Típicas- Lámina N° 

2.  



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 13 – Diseño Geométrico 
 
 

 

131 

En esta tipología se incorpora las recomendaciones de (Dirección Nacional de 

Vialidad, 2010) para el diseño de secciones de puentes, incorporando 60 cm 

laterales al fin de banquina para la ubicación de las barandas de defensa 

pertinentes diseñadas según (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) con postes 

metálicos (separación entre 90 y 190 cm), perfil metálico de doble o triple onda 

y bloque separador plástico, altura sobre el nivel superior de 90 cm. 

A lo largo de la traza, los perfiles se encuentran presentes ubicándose en diferentes 

tramos de camino cuyas progresivas pueden ser visualizadas en las láminas mencionadas 

con anterioridad. 

13.5.-  Planimetría 

13.5.1.- Poligonal básica 

Una vez fijados los criterios de diseño geométrico, se debe buscar una combinación de 

alineamientos rectos y curvos que se adapten al terreno, planimétrica y altimétricamente. 

Para proyectar una obra vial se adopta una línea o eje de referencia que en general 

es el eje de la futura calzada. A este eje se refieren los demás elementos geométricos 

del proyecto (banquinas, taludes, obras de arte, cunetas, etcétera). (Dirección Nacional 

de Vialidad, 2010) 

El trazado definitivo de un camino surge en la etapa de proyecto, posterior a la 

realización de correspondientes estudios de prefactibilidad y factibilidad, en donde se 

definen corredores con posibles trazas tentativas.  A partir de información secundaria y 

luego primaria de relevamientos se realiza una evaluación económica-social-ambiental y 

se arriba a la traza más óptima para el proyecto en cuestión. 

Todo ello abarca un gran volumen de información y estudios que en el presente trabajo 

no se contemplan en profundidad, y se parte de la definición de una poligonal inicial fijada 

con criterios simples desde el rol proyectista. 

La poligonal definitiva o traza del proyecto se observa en la Figura N° 55 - Poligonal 

básica, y se mencionan a modo ejemplificativo algunos criterios prácticos considerados en 

ello, también se puede observar la  Tabla N° 83 - Resumen poligonal básica para mayor 

detalle. 

● Armonía de la red vial al contemplar un nuevo camino, de similares características 

de poligonal que el tramo de circunvalación existente. 

● Evitar en lo posible, terrenos con cierta infraestructura asentada. 

● Utilización de ejes de caminos rurales ya existentes, permitiendo esto: 

○ Facilidad de acceso para el reconocimiento de campo. 

○ Facilidad en la extracción de muestras. 

○ Disminución relativa de conflictos de expropiación y perjuicio a frentistas en 

comparación con situaciones de cruces por centros de parcelas. 

● Cierta lejanía con el desarrollo urbano, para asegurar el correcto nivel de servicio 

en la vida útil del camino. 

● Cantidad mínima y suficientes de segmentos que componen el trazado.  
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Tabla N° 83 - Resumen poligonal básica 

Recta N° Longitud 
Angulo de 
desviación 

1 2.485,14 102° 

2 1.810,60 172° 

3 841,97 161° 

4 1.088,08 164° 

5 2.419,65   

 

Figura N° 55 - Poligonal básica 
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Lo reciente, da el sustento para la realización del alineamiento planialtimétrico del 

camino. 

13.5.2.- Curvas horizontales 

Las curvas horizontales constituyen uno de los componentes del alineamiento 

horizontal. Cada curva horizontal se encuentra formada por una parte circular y una 

longitud de transición que permite un cambio recta/curva más seguro y confortable para el 

conductor. 

La parte circular está formada por un segmento de círculo, dentro de ella el radio de 

curvatura es constante por lo que la fuerza debida a la aceleración centrífuga (que es 

proporcional a la inversa del radio de la curva) también se mantiene constante. 

La longitud de transición tiene por objetivo evitar el pasaje brusco de un elemento a otro, 

es decir, de una recta a una curva. Además, el conductor para evitar esta situación 

generará cambios en su velocidad y trayectoria, parte en la recta y parte en la curva, para 

que el cambio de las acciones dinámicas sea gradual. 

Otro objetivo que tiene la longitud de transición es el de permitir el correcto desarrollo 

del peralte y del sobreancho necesario según proyecto. 

Las transiciones se realizan mediante curvas denominadas clotoide o espiral de Euler, 

la cual se caracteriza por tener una variación del radio lineal. 

 

Figura N° 56 - Curvatura en una curva horizontal. Fuente: (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) 

Existen diferentes parámetros que hacen a una curva horizontal (ver Figura N° 57 - 

Componentes de una curva horizontal) y se explican posteriormente. 

Longitud de transición (Le): 

En la introducción a la planimetría, se detalló el concepto de longitud de transición. Es 

la  (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) en la Lámina N° 7 de sus Normas y 

Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial (Atlas) quien permite obtener 

los valores mínimos y máximos para este parámetro, sabiendo que el valor de peralte 

máximo del proyecto es de 8% con una velocidad directriz de 110 kilómetros la hora.  

El valor adoptado, se encontrará siempre dentro del intervalo propuesto y su elección 

será a criterio del proyectista tomando como referencia la poligonal básica propuesta. 
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Figura N° 57 - Componentes de una curva horizontal. Fuente: (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) 

Radio de curvatura (R): 

El radio de curvatura es una magnitud geométrica que mide la curvatura de un objeto 

geométrico como por ejemplo una línea curva, esta magnitud puede definirse como el 

inverso del valor absoluto de la curvatura en cada punto. 

Como se detalla en la Figura N° 57 - Componentes de una curva horizontal, el radio de 

curvatura a lo largo de una traza puede adoptar valores infinitos en las rectas, valores 

definidos y constantes en la parte circular de cada curva (lo que representa el valor más 

importante dentro de este apartado), mientras que en la parte de transición este tendrá una 

variación lineal. 

Sobreancho (S) 

Para que las curvas horizontales presenten las mismas condiciones de seguridad que 

las rectas, ante el cruce de vehículos con sentidos opuestos, según (Dirección Nacional de 

Vialidad, 2010) es necesario introducirles sobreanchos por las siguientes razones: 

• El vehículo al describir una curva ocupa un mayor ancho, ya que sus ruedas 

traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de las descriptas por las 

ruedas delanteras. Además, el extremo lateral delantero externo del vehículo, 

describe una trayectoria que resulta exterior a la de las ruedas delanteras. 

• La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el centro de 

su carril por la menor facilidad para apreciar la posición relativa de sus vehículos 

en la curva. Esta dificultad aumenta con la velocidad pero disminuye a medida 

que aumentan los radios de las curvas horizontales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura
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De acuerdo con Dirección Nacional de Vialidad (2010) en su documento “Normas y 

Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial (Atlas)” expresa los valores de 

sobreancho, en función del radio, peralte máximo y de la velocidad directriz, para el 

vehículo de control adoptado (semirremolque). 

Considerando la nota N°2 de la Lámina N°5 del Atlas (Dirección Nacional de Vialidad, 

2010) se determina que como consecuencia del tipo de camino y ancho de carril no es 

necesario realizar sobreanchos. 

Peralte (e) 

El peralte (e) es el valor de la inclinación lateral dado a la calzada en curvas horizontales 

para contrarrestar parte o toda la fuerza centrífuga desarrollada en el plano de la calzada 

permitiendo colaborar con la condición de equilibrio dinámico.  

El valor máximo del mismo está condicionado por los siguientes factores: 

● Condiciones topográficas. 

● Condiciones climáticas. 

● Condiciones de operación de los vehículos. 

Con ello, se fijaron tres valores máximos de peralte: 

 

Tabla N° 84 - Valores de peralte máximo según condición de la ruta. Fuente: (Dirección Nacional de 
Vialidad, 2010) 

Peralte 
máximo 

Condiciones en que se desarrolla la ruta 

10% 
En zonas rurales montañosas, con heladas o nevadas poco 

frecuentes 

8% En zonas rurales llanes, con heladas o nevadas poco frecuentes 

6% 
En zonas próximas a las urbanas, con vehículos que operan a 

bajas velocidades, o en zonas rurales, llanas o montañosas, sujetas a 
heladas o nevadas frecuentes 

Se aclara que las curvas horizontales tendrán un peralte asociado en función del radio 

y velocidad directriz determinado en las tablas brindadas en Normas y Recomendaciones 

de Diseño Geométrico y Seguridad Vial (Atlas) (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) y no 

deberá superar el 8% que es el peralte máximo adoptado para la traza. 

Ángulo de desviación (Δ): 

El ángulo de desviación de la curva circular con transición es aquel formado por las 

rectas tangentes de la poligonal básica y su valor queda determinado por el diseño 

geométrico, Ver Figura N° 55 - Poligonal básica. 

Coordenada horizontal (p) y vertical (k) de principio de curva: 

Al utilizar curvas horizontales con transición para dar espacio entre la recta y la curva 

circular, ésta tiene que desplazarse hacia su centro, ubicándose la curva circular entre 

rectas tangentes paralelas a las originales, pero retranqueadas una determinada cantidad 

(p). De esta manera, el principio de curva (PC) posee coordenada horizontal (p) y 

coordenada vertical (k) donde las mismas se calculan con las siguientes expresiones: 
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𝑝 =
𝐿2

24 ∗ 𝑅
 

𝑘 =
𝐿

2
 

Tangente (Te) 

El punto (TE) representa el encuentro entre la recta y el comienzo de una curva. La 

distancia Te que se define a continuación, representa la longitud entre este punto y el Punto 

de Intersección o Vértice de las tangentes originales. 

𝑇𝑒 = (𝑅 + 𝑝) ∗ 𝑡𝑎𝑛 (
∆

2
) + 𝑘 

Externa (Ee) 

La externa, representa la distancia mínima entre el Punto de Intersección o Vértice y el 

arco que forma la curva circular. Esta longitud está dada por: 

𝐸𝑒 = 𝑅 ∗ 𝑝 ∗ (𝑠𝑒𝑐 (
∆

2
) − 1) + 𝑝 

Desarrollo (D) 

El desarrollo nos indica cual es el largo total de la curva, de modo que este surge de la 

suma de la longitud del arco de curva circular y las transiciones. La siguiente expresión nos 

permite ver esto con mayor didáctica. 

𝐷 = 𝐿𝑒 + 𝑅 ∗ ∆ 

13.5.3.- Resultados de curvas horizontales 

Para visualizar en detalle las curvas horizontales y los valores numéricos 

representativos del alineamiento horizontal, obsérvese Plano Planialtimetría – Láminas N° 

4, 6, 7 y 9 y Tabla N° 85 - Resumen curvas horizontales. 

 

Tabla N° 85 - Resumen curvas horizontales 

Resumen CH1 CH2 CH3 CH4 

Ángulo complementario de desviación (α) 102,00° 173,33° 162,59° 167,59° 

Ángulo de desviación (Δ) 78,00° 6,67° 17,41° 12,41° 

Radio de curvatura (R) 1.000,00 2.000,00 2.000,00 900,00 

Longitud de transición adoptada (Le) 70,00 60,00 60,00 60,00 

Tangente (Te) 748.61 116,60 306,33 97,82 

Externa (Ee) 287,02 4,96 27,89 9,01 

Desarrollo (D) 1285,23 232,95 607,94 194,88 

Peralte (e) 6,60% 3,30% 3,30% 7,30% 

Sobreancho (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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13.5.4.- Transición del peralte 

La transición del peralte describe la modificación del perfil transversal en cuanto a su 

inclinación, desde el perfil en recta con Bombeo Normal (2% hacia cada lado desde el eje) 

hasta el perfil peraltado en curvas, y viceversa.  

La transición del peralte, según (Dirección Nacional de Vialidad, 2010), está compuesta 

de dos partes: el desarrollo en recta extendida (Rex) y el desarrollo del peralte (Des). 

• Desarrollo en recta extendida (Rex): se refiere a la rotación del carril exterior 

desde el bombeo normal hasta su posición horizontal. 

• Desarrollo del peralte (Des): se refiere a la rotación del carril exterior desde su 

posición horizontal hasta revertir el bombeo y desde allí la rotación de ambos 

carriles hasta el peralte total.  

El método de transición utilizado es alrededor del eje central, para contemplar sus 

características obsérvese Plano Transición del Peralte – Laminas N° 1 y 2. 

13.6.-  Altimetría 

13.6.1.- Rasante 

La rasante de un camino es una línea que representa en un plano las cotas, elevaciones 

o niveles de los puntos de la línea de referencia de la calzada. 

Generalmente esta línea de referencia es el eje de la calzada o eje geométrico; en 

caminos de calzada divididas con mediana ancha es el borde interno de cada calzada, 

y en ramas es el borde elegido como eje de replanteo. (Dirección Nacional de Vialidad, 

2010) 

En el proyecto en análisis, la rasante refiere al eje de calzada, representadas en Plano 

Planialtimetría – Lámina 1 a 12 mediante una línea continua conformada por una serie de 

rectas conectadas por curvas verticales que han sido trazadas de manera tal que cumpla 

con los requerimientos técnicos necesarios. 

De la rasante, de acuerdo con (Dirección Nacional de Vialidad, 2010), se pueden 

distinguir dos características principales: forma y posición. 

• La forma: comprende la combinación de pendientes y curvaturas, depende 

básicamente de la ponderación de los factores técnico-funcionales, de seguridad 

y estéticos. 

• La posición: se refiere a la altura respecto al perfil del terreno natural que 

depende básicamente de los factores técnicos, económicos y constructivos. La 

rasante puede sufrir pequeños ajustes, subiendo o bajando su posición, por 

razones económicas para modificar el movimiento de suelo. 

Siguiendo con lo estipulado por Dirección Nacional de Vialidad (2010) en sus Normas y 

Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial, se definirán brevemente los 

factores más importantes que condicionan el trazado de la rasante y que influyen en su 

forma y su posición: 

A) Técnico-funcionales y de seguridad 

● Tránsito - topografía: 
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○ Velocidad directriz. 

○ Distancias visuales. 

○ Pendientes y curvaturas. 

○ Comodidad. 

○ Coordinación planialtimétrica. 

● Agua: 

○ Alturas mínimas sobre nivel máximo de aguas superficiales (temporaria o 

permanente) y subterránea. 

● Desagües: 

○ Altura mínima sobre fondo de cuneta. 

○ Pendiente para desagüe de la calzada. 

○ Pendiente para desagües longitudinales. 

● Puntos de control: 

○ Intersecciones, distribuidores, separaciones de nivel, cruces viales, 

○ ferroviarios o fluviales. 

○ Gálibos verticales. 

○ Estructuras existentes y proyectadas (puentes, viaductos, alcantarillas, 

○ túneles, viaductos, cobertizos) 

○ Tapada mínima y máximas de alcantarillas. 

○ Cruces de servicios públicos aéreos y subterráneos. 

B) Económicos  

Un correcto trazado de la rasante desde el punto de vista económico es aquel que logra 

reducir los costos de construcción cumpliendo con los requerimientos funcionales y de 

seguridad. Entre los principales objetivos para alcanzar lo mencionado son: 

• Compensación transversal y longitudinal del movimiento de suelo. 

• Reducción de los costos de transporte del suelo. 

• Reducción de la longitud de alcantarillas. 

• Etcétera. 

Este análisis es de suma importancia en la proyección de nuevos caminos, pero que 

requieren de un profundo estudio económico no contemplado por los alcances del proyecto. 

C) Estéticos 

En términos estéticos la rasante debe ser proyectada teniendo en cuenta el alineamiento 

planimétrico con el fin de evitar continuos quiebre, garantizar curvas verticales de longitud 

visual apreciable y además brindar al usuario ventajas utilitarias permitiendo un manejo 

distendido y una circulación previsible libre de sorpresas con beneficios sobre la seguridad 

y capacidad del camino. 

13.6.2.- Pendientes 

La pendiente de la rasante es la inclinación que posee respecto a un plano horizontal 

siendo un factor que influye en diferentes aspectos, entre ellos: costos, operación, 

seguridad, estética.  
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Es importante aclarar, que Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico y 

Seguridad Vial (Atlas) (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) establece pendientes 

mínimas y máximas que se deben utilizar para cada categoría de camino.  

En el siguiente inciso se desarrolla el concepto de pendiente máxima y los valores 

adoptados para el camino en estudio. 

Pendiente máxima. Longitud crítica 

La pendiente por sí sola no es un factor que controla de manera completa el diseño ya 

que es necesario conocer su longitud para suponer la operación deseable de los vehículos. 

Bajo este criterio, se ha definido la expresión longitud crítica de pendiente que refiere a 

la longitud máxima de una pendiente en subida sobre la cual un camión cargado puede 

operar sin una irrazonable reducción de su velocidad de operación. 

Aquellas pendientes donde sus longitudes sean menores a las críticas resultan en una 

operación aceptable en el rango de las velocidades deseables. Distinta es la situación para 

aquellas pendientes donde su longitud son mayores a las críticas, en estos casos, el 

trazado deberá sufrir modificaciones ya sea para reducir su pendiente o para diseñar un 

carril auxiliar de ascenso. 

En base a considerar al camino en estudio como: tipo común, categoría III y topografía 

llana se pudo obtener del Atlas los siguientes valores: 

 

Tabla N° 86 – Pendientes máximas deseables y absolutas 

Pendientes máximas deseables 3 [%] 

Pendientes máximas absolutas 5 [%] 

13.6.3.- Curvas verticales 

Cuando la rasante presente quiebres como consecuencia de una variación en su 

pendiente, se recurre a la inserción de curvas verticales con el objetivo de suavizar el 

mismo mediante el cambio gradual de la pendiente. Por simplicidad de cálculo, en la 

práctica vial es generalizado el uso de la parábola cuadrática, la cual se aproxima bastante 

a la curva circular en los rangos usuales. De acuerdo a la curvatura con la que cuente la 

curva, pueden definirse dos tipos: cóncava y convexa. 

Los parámetros más importantes a la hora de realizar una parábola son la Longitud (L), 

la diferencia entre pendientes (Δi), el parámetro (P) que representa el radio del círculo 

osculador en el vértice de la parábola, y el valor (K) que se obtiene dividiendo por cien el 

parámetro (P), este es uno de los valores más característicos de las curvas y se brinda en 

el Atlas de la (Dirección Nacional de Vialidad, 2010) en función del tipo de curva. Algunas 

relaciones importantes se pueden observar a continuación: 

𝐾 (
𝑚

%
) =

𝑃(𝑚)

100
 

𝐿(𝑚) = 𝑃(𝑚) ∗ ∆𝑖 (
𝑚

𝑚
) 

𝐿(𝑚) = 𝐾 (
𝑚

%
) ∗ ∆𝑖 (%) 
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A diferencia de las curvas horizontales, la curvatura se mantiene constante durante toda 

la curva, por lo que no cuentan con longitud de transición. 

Según Dirección Nacional de Vialidad (2010) existen distintos criterios para establecer 

la longitud mínima en curvas verticales: 

● Criterio de seguridad de operación 

𝐿𝑚í𝑛 (𝑚) = 𝐾𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐹𝑖𝑚 ∗ ∆𝑖 

Donde Fim representa el factor de corrección por pendiente media de la curva. 

● Criterio de apariencia estética de la rasante 

Tiene como objetivo que la curva vertical parezca una curva y no un quiebre, se 

adopta la siguiente ecuación empírica: 

𝐿𝑚í𝑛 (𝑚) = 𝑉 (
𝑘𝑚

ℎ
) 

● K mínimo 

Independientemente de los criterios anteriores, el Kbásico debe ser siempre 

mayor a 4 (m/%) 

Basados en la misma fuente, se pueden determinar las diferencias algebraicas de 

pendientes que no requieren curvas verticales, el criterio propuesto para su determinación 

es el siguiente: 

𝐶𝑜𝑛 𝑉 > 80 (
𝑘𝑚

ℎ
) →  ∆𝑖 (%) <

40

𝑉
 

𝐶𝑜𝑛 𝑉 < 80 (
𝑘𝑚

ℎ
) →  ∆𝑖 (%) < 0,50 

El proyecto en estudio, cuenta con cuatro curvas verticales, las mismas se pueden 

observar para mayor precisión en el Plano Planialtimetría – Láminas N° 9 y 12, a su vez el 

proyecto incluye tres puntos más de cambio de pendiente en los cuales ajustándose a la 

norma se optó por no realizar curvas verticales. Las progresivas de los vértices en los que 

se realizaron curvas, junto con su Kbásico y su longitud se pueden observar en la Tabla N° 

87 - Resumen curvas verticales. 

Tabla N° 87 - Resumen curvas verticales 

N° Curva Progresiva vértice K básico Longitud 

1 5+880 80,03 110 

2 6+168 122,29 320 

3 6+488 64,95 140 

4 7+394 119,27 430 

5 7+691 62,32 140 

13.7.- Coordinación planialtimétrica 

Las dimensiones asignadas a los distintos elementos de las características visibles del 

camino son esenciales para recorrerlo a una velocidad sensiblemente constante, y 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 13 – Diseño Geométrico 
 
 

 

141 

satisfacer las aspiraciones de un conductor medio. Aunque se resuelvan en operaciones 

diferentes, los alineamientos horizontal y vertical no deben diseñarse en forma 

independiente. Los elementos individuales que componen la planta y el perfil de un camino 

deben estar cuidadosamente dimensionados e interrelacionados, para evitar que el diseño 

espacial resultante motive en el conductor incertidumbres sobre las trayectorias a seguir, 

errores de apreciación sobre la amplitud de las curvaturas por recorrer, o desorientación 

espacial. 

Además, la interrelación poco cuidadosa de los elementos horizontales y 

verticales tiene consecuencias en la apariencia estética de la calzada y en la relación 

de ésta con el paisaje circundante, lo que influye sensiblemente en la seguridad de 

la circulación, y en la comodidad y ánimo del conductor. 

Se afecta la seguridad del camino al resolver su planimetría, rasante y sección 

transversal sin un detenido análisis de los efectos que sobre la circulación vehicular 

producirá la particular coordinación de las representaciones individuales. (Dirección 

Nacional de Vialidad, 2010) 

13.7.1.- Criterios adoptados 

Algunas de las principales consideraciones tenidas en cuenta para la realización del 

proyecto se mencionan a continuación: 

Un punto importante contemplado a la hora de realizar curvas horizontales es su no 

simultaneidad con puentes, esta no es una condición sine que non pero su incumplimiento 

generaría una sección peraltada en el tablero del puente lo cual a priori implica una 

complicación constructiva. Además, en caso de encontrarse la curva horizontal en zona de 

transición de peralte, este no podría seguir desarrollándose hasta no haber finalizado el 

puente lo que alteraría el curso normal de la curva. 

No es recomendable realizar curvas verticales simultáneas entre las cuales se proyecte 

una recta de longitudes pequeñas, ya que esto obraría en contra del confort y la seguridad 

de los conductores. En el Plano Planialtimetría - Lámina N° 10, se puede observar como 

se evitó esto a través de la realización de una curva vertical cóncava que ofició de nexo 

entre ambas curvas verticales. 

La traza cuenta con dos grandes intersecciones, la primera en su comienzo con la Ruta 

Provincial N° 3 mientras que al finalizar la misma desembocará en la Ruta Nacional N° 9 

generando de esta manera una segunda intersección. No se recomienda que se ingrese o 

egrese de alguna de ellas con una inmediata curva vertical, lo cual se verifica en el presente 

proyecto.  

La traza contempla la presencia de dos puentes y para garantizar su correcto diseño se 

ha tenido como consideración que la presencia de estos no se presente de manera 

sorpresiva al conductor para no afectar su seguridad ya que es de necesidad contar con 

una visión suficientemente anticipada del mismo para que se puedan realizar los ajustes 

de conducción que pudieran requerirse. 

Debido a que la traza está asentada en una topografía llana, se proyectaron las curvas 

horizontales de al menos 500 metros de longitud en base a las recomendaciones de la  

(Dirección Nacional de Vialidad, 2010) para evitar que pequeños ángulos al centro de las 
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tangentes se aprecien como quiebres de la perspectiva. Esta recomendación general se 

expresa de la siguiente manera en relación a la velocidad directriz (V): 

• en caminos de importancia media: Lcmínima (m) ≥ 3 V (km/h) 

• en caminos de orden superior: Lcmínima (m) ≥ 6 V (km/h) 

13.8.-  Resultados 

En el desarrollo precedente se ha logrado determinar la geometría correspondiente al 

Cierre del anillo de Circunvalación de la ciudad de Bell Ville proyectado en este trabajo, 

cuya longitud total es de 8382,53 [m] con un carril por sentido de 3,65 [m] de ancho y 

banquinas sin pavimentar con un ancho igual a 3,00 [m], contando de esta manera con un 

ancho de coronamiento de 13,30 [m]. 

Longitudinalmente a la vera de las banquinas se encuentran las cunetas que tienen 

como base una dimensión igual a 10 [m]. Transversalmente en las progresivas estipuladas 

en el Capítulo 14.- Diseño de obras de arte – Hidráulica se dispone de alcantarillas de 

hormigón. 

También es importante destacar que a lo largo de la traza se cuenta con la presencia 

de 4 curvas horizontales y 5 curvas verticales diseñadas conforme a las recomendaciones 

de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Es necesaria la construcción de dos puentes para atravesar las vías férreas del 

Ferrocarril Mitre y el Río Ctalamochita. 

Con respecto al peralte de la carretera se dispuso conforme a las condiciones del 

camino un peralte máximo de 8%. El peralte de cada curva se encuentra sujeto a 

modificaciones de acuerdo a las características propias del alineamiento horizontal.  

La calzada a lo largo de toda su longitud posee un pendiente transversal del 2% con el 

fin de permitir el escurrimiento del agua, evitando así atentar contra la seguridad y el confort 

de los usuarios. 

Finalmente, se aclara que los valores más específicos de cada parte que hace a la 

geometría se pueden observar en el anexo, donde se visualizan las láminas realizadas que 

permiten contemplar distintas cuestiones: la coordinación planialtimétrica, el mapa digital 

de elevación, las secciones transversales y transición del peralte, entre otras.   El anexo 

cuenta con el siguiente contenido: 

● Plano: Planimetría general – Lámina N° 1. 

● Plano: Modelo de elevación digital – Lamina N° 1. 

● Plano: Planialtimetría – Laminas N° 1 a 12. 

● Plano: Transición del peralte – Laminas N° 1 y 2. 

● Plano: Secciones transversales - Laminas N° 1 y 2. 

● Plano: sección transversal - Laminas N° 1 a 6. 
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14.- Diseño de obras de arte – Hidráulica  

14.1.-  Objetivos 

Un correcto proyecto vial de un nuevo camino debe indefectiblemente contemplar los 

aspectos hidráulicos. 

Por ello en este capítulo se desarrolla el diseño y verificación de las obras de arte 

menores de escurrimiento superficial con el fin de definir el manejo hídrico de los caudales 

generados por precipitaciones en la región. 

Para lograrlo, es importante en base a la topografía del lugar ubicar las alcantarillas 

necesarias.  

Posteriormente, se define a cada una de ellas las cuencas de aporte para estimar 

mediante modelos computacionales el caudal máximo con el cual se dimensionarán y 

verificarán las obras de arte menores del camino en estudio. 

14.2.-  Trabajos preliminares 

El estudio del comportamiento hidráulico e hidrológico se inicia con tareas preliminares 

de gabinete y de campo. 

En lo que respecta a tareas de campo, las mismas consistieron en realizar una 

inspección visual del lugar y también en relevar las secciones de las cunetas a la vera de 

la Ruta Provincial N°3 y Ruta Nacional N°9 como también la sección del canal existente 

que inicia en el Bv. Unión. 

Las tareas de gabinete se basaron en la obtención de información de importancia como 

las curvas I-D-F de la región, datos históricos de precipitaciones y estudios previos 

realizados en el lugar, los cuales fueron brindados por el Instituto Nacional del Agua (INA), 

Centro de la Región Semiárida (CIRSA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) y profesionales abocados al rubro. 

14.3.-  Determinación de cuencas de aportes 

Las definiciones precisas de las cuencas de aporte de un proyecto vial gozan de una 

gran relevancia y permiten el dimensionado de las obras de arte menores (alcantarillas y 

cunetas), que posee un camino. 

El factor determinante y definitorio de las cuencas es la topografía del terreno, sumado 

a las particularidades existentes en el mismo que pudiesen influir en el escurrimiento 

superficial a considerar. Por lo que, pendientes y niveles constituyen el punto inicial para la 

demarcación de las cuencas del territorio. 

El alcance del presente proyecto, limita la profundidad con la que puede abordarse el 

diseño hidrológico, debiendo en una etapa de proyecto definitivo, realizarse relevamientos 

topográficos acordes a las condiciones fijadas en los pliegos y recomendaciones de la 

normativa Argentina (por ejemplo, en el Atlas de Vialidad Nacional) para el diseño de 

nuevos caminos, con el fin de conocer detalladamente la topografía del terreno en el cual 

se desarrolla la traza y así definir precisamente las cuencas que condicionan la hidrología 

del proyecto. 
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También, la particularidad de la traza recorriendo principalmente terrenos privados, 

limita su accesibilidad. 

Dicho ello, se comentan las herramientas utilizadas en este proyecto para la 

determinación de características topográficas del terreno y posterior estudio de cuencas: 

• QGIS 3.16.0 (Topografía) 

• Global Mapper 20.0 (Topografía para diseño geométrico) 

• Google Earth Pro (Topografía) 

• HEC-HMS 4.6 (Hidrología) 

Con las tres primeras, se analizó topográficamente la región y traza, para establecer 

determinaciones en el diseño hidrológico realizado a posteriori con HEC-HMS 4.6. 

14.3.1.- Dirección general del escurrimiento 

La región presenta una topografía de llanura en toda su extensión, con una tendencia 

de pendiente desde Oeste a Este, y desde la ciudad (Noroeste de la traza) hacia el Sur.  

Para conocer el escurrimiento general del terreno, se siguen los criterios mencionados 

en los próximos apartados. 

Niveles 

Cuantificar los niveles permite verificar lo recientemente mencionado. Obsérvese para 

su comprensión, el siguiente plano (ver Figura N° 58 - Mapa de niveles).  

 

Figura N° 58 - Mapa de niveles 

A partir del mismo, se establecen los siguientes criterios de proyecto hidrológico: 
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El escurrimiento se produce de norte a sur y de oeste a este, por lo que, se considera 

el aporte para el diseño de obras de arte, aquellas superficies ubicadas en el lado Oeste y 

Norte del camino, que generan escurrimiento superficial hacia la traza. Es conducido por 

las cunetas (denotadas como internas en lo que sigue) hacia las alcantarillas que captan 

aguas en el lado Noroeste, y la dirigen al lado Sureste. 

Las cunetas ubicadas en el lado externo de la traza, conducen el escurrimiento 

proveniente de las alcantarillas hacia los puntos de descarga que se detallara en el correr 

del capítulo. 

Pendientes transversales 

Se realizó un relevamiento de perfiles transversales en diferentes puntos de la traza, 

con el fin de analizar las particularidades del terreno circundante al camino y confirmar que 

la dirección del escurrimiento es consecuente con lo fijado en el apartado anterior. 

Se utilizó Google Earth Pro para generar los perfiles, y observar su perfil de elevación. 

En la Figura N° 59 - Perfiles transversales analizados se observan todos los perfiles 

analizados, en conjunto de tres perfiles típicos de elevación (ver Figura N° 60 - Perfil 

transversal N° 1, Figura N° 61 - Perfil transversal N° 2 y Figura N° 62 - Perfil transversal N° 

3.) 

 

Figura N° 59 - Perfiles transversales analizados 
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Figura N° 60 - Perfil transversal N° 1 

 

Figura N° 61 - Perfil transversal N° 2 

 

Figura N° 62 - Perfil transversal N° 3 
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Se confirma la dirección de escurrimiento planteada con anterioridad, debiéndose prever 

en el diseño geométrico y de obras de artes menores que el sentido del escurrimiento sea 

premisa a cumplir. 

Cauces demarcados en territorio 

Es de amplia utilidad conocer y relevar la presencia de cursos de agua antiguos 

demarcados en el territorio, que pueden ser observados con gran nitidez en imágenes 

satelitales. Con ello, se puede reconocer la dirección típica de escurrimiento superficial de 

los últimos años. 

Se realizó una superposición de imágenes satelitales disponibles en Google Earth Pro 

desde el año 2010 a 2020 para efectuar la tarea. Se observa una imagen (Figura N° 64 - 

Cauces demarcados) que lo representa, con un detalle en menor escala. 

Los cauces demarcados en el territorio confirman la dirección general de escurrimiento 

considerada, que a modo de resumen se observa en el próximo croquis (ver Figura N° 65 

- Dirección del escurrimiento). 

 

 

Figura N° 63 - Cauces demarcados 
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Figura N° 64 - Cauces demarcados 

 

Figura N° 65 - Dirección del escurrimiento 
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14.3.2.- Parteaguas de cuencas 

Las cuencas son definidas en su extensión por divisorias de aguas, también llamados 

parteaguas, que para su determinación, se basan en los niveles del terreno y su topografía 

generalmente.  

Al ser una región llana, las divisorias de aguas se encuentran condicionadas 

principalmente por fenómenos locales del terreno. Son explicados en lo que sigue. 

Camino 1, progresiva 2+470: en la imagen se observa demarcado un camino local 

transversal a la traza ubicado en una considerable elevación de terreno al atravesar las 

cuencas. Por ende, esto condiciona el escurrimiento superficial generando una barrera 

artificial que dividirá las cuencas de estudio. También se observa un perfil de elevación en 

la parte inferior, de un corte que atraviesa el camino secundario elevado. 

 

Figura N° 66 - Parteaguas camino rural N° 1 
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Figura N° 67 - Perfil transversal camino rural N° 1 

Camino 2, progresiva 4+080: Similarmente a lo ocurrido con el camino del párrafo 

anterior, se divide el estudio de subcuencas con parteaguas definidos por el camino. 

Obsérvese la siguiente imagen (ver Figura N° 68 - Parteaguas camino rural N° 2). 

 

Figura N° 68 - Parteaguas camino rural N° 2 
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Figura N° 69 - Perfil transversal camino rural N° 2  

Ruta Provincial Nº3 y Ruta Nacional Nº9: Las mismas y sus obras de arte existentes, 

consideradas correctamente dimensionadas, inexorablemente actúan como divisorias de 

aguas y demarcan los límites laterales de las cuencas de estudio. 

Canal existente: El escurrimiento superficial del terreno se encuentra condicionado por 

la presencia de un canal mayor, que se observa a continuación: 

 

Figura N° 70 - Parteaguas canal existente 
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Figura N° 71 - Perfil canal existente 

Aquel escurrimiento superficial proveniente desde el territorio al Noroeste del canal, 

tendrá al mismo como receptor de su caudal, que lo conduce hasta el paso por la 

alcantarilla 4 (Ver 14.6.1.- Alcantarillas - Ubicación) y luego hasta el río. Ello implica, la 

generación de un parteaguas en la extensión del canal. 

Más detalle del relevamiento del canal se mencionan en el ítem 14.6.2.- Alcantarillas - 

Diseño. 

Calle Perito Moreno – Ituzaingó: el perfil transversal de la calle contiene una cuneta 

de considerables dimensiones en sus laterales (ver Figura N° 72 - Parteaguas calle Perito 

Moreno - Ituzaingó), que actúan de barrera para aquel caudal proveniente desde la ciudad 

(desde el Oeste) y lo conducen hacia el canal existente. 
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Figura N° 72 - Parteaguas calle Perito Moreno - Ituzaingó 

Ferrocarril: la elevación de la infraestructura ferroviaria presente, demarca un quiebre 

en la dirección del escurrimiento superficial de la zona, direccionando las precipitaciones: 

Hacia el norte hasta RP Nº9, hacia el sur hasta el cauce del río.  

 

Figura N° 73 - Parteaguas ferrocarril Mitre 
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14.3.3.- Resultados 

Fijada la dirección general del escurrimiento y los parteaguas de las cuencas, quedan 

definidas con precisión las subcuencas de aporte del proyecto, observables en el siguiente 

mapa (ver Figura N° 74 - Cuencas de aporte). 

 

Figura N° 74 - Cuencas de aporte 

Se comenta, que las características de las presentes cuencas se detallan en la Tabla 

N° 88 – Parámetros físicos de las cuencas y serán de utilidad para el diseño de obras de 

arte. 

 

Tabla N° 88 – Parámetros físicos de las cuencas 

Cuencas 
Descarga 

en  
Área  
[km2] 

Long. 
[km] 

Pend. 
[%] 

C1 Alc. N°2 1,92 1,92 0,30 

C2 Alc. N°3 1,37 1,30 0,30 

C3 Alc. N°4 0,37 1,10 0,30 

C4 Río 1,68 1,24 0,30 

C5 Río 0,42 1,00 0,30 

C6 R.N. N°9 0,89 1,10 0,30 
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14.4.- Estudio hidrológico 

14.4.1.- Lluvia de diseño 

La tormenta de diseño es la secuencia de precipitaciones capaz de provocar la crecida 

de diseño en la cuenca analizada. Su determinación implica definir la duración de la lluvia, 

la lámina total precipitada, su distribución temporal y espacial y la porción de dicha lámina 

que efectivamente contribuye a la generación de escorrentías. 

La Provincia de Córdoba cuenta en la actualidad con valiosos estudios sobre tormentas 

de diseño realizados por el Centro de Investigaciones de la Región Semiárida (CIRSA) que 

son de utilidad para lograr conocer las variables anteriormente mencionadas de la 

precipitación de diseño. 

14.4.2.- Periodo de retorno 

Los sistemas hidrológicos son afectados por eventos extremos cuya magnitud está 

inversamente relacionada con la frecuencia de ocurrencia. Por definición, el período de 

retorno es el tiempo promedio durante el cual se espera que la magnitud analizada sea 

igualada o superada, al menos, una vez. 

Como el presente trabajo trata sobre la modelación de un sistema de desagüe rural - 

urbano que deberá permitir un desagüe rápido y por normas técnicas vigentes de la 

Dirección Nacional de Vialidad, se adoptará un tiempo de retorno de valor igual a 25 años. 

A continuación se observa la tabla de referencia utilizada, brindada en el anexo de 

(Dirección Nacional de Vialidad, 1998). 

 

Tabla N° 89 - Período de diseño por tipo de estructura. Fuente: (Dirección Nacional de Vialidad, 1998) 

Tipo de estructura 
Período de retorno  

[años] 

Alcantarillas de caminos   

Volumen de tránsito bajo 5 - 10 

Volumen de tránsito medio 10 - 25 

Volumen de tránsito alto 50 - 100 

Puentes   

Red secundaria 10 - 50 

Red primaria 50 - 100 

Drenaje agrícola   

Alcantarillas 5 - 50 

Zanjas, canales 5 - 50 

Drenaje urbano   

Poblaciones pequeñas 2 - 25 

Poblaciones grandes 25 - 50 
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14.4.3.- Duración 

La duración de la precipitación de diseño es el tiempo que perdura la misma y se adopta 

igual o levemente superior al tiempo de concentración (tc) de la cuenca. Este criterio 

permite que el caudal se origine por la contribución de toda el área de aporte y por ende 

se espera que presente sus máximas magnitudes. 

El tiempo de concentración se define como el máximo tiempo de traslado que una gota 

de lluvia efectiva necesita para poder alcanzar la sección de salida. 

Para determinar el valor de dicha variable existen múltiples expresiones empíricas 

propuestas por diferentes autores: Kirpich, William, Izzard, Federal Aviation Administration, 

California Coulverts Practice, Soil Conservation Service (SCS), etc.   

Debido a las diferentes formas como fueron concebidas cada una de ellas, la variabilidad 

de los resultados entre una y otra puede ser elevada, razón por la cual el criterio de los 

autores tiene una elevada incidencia en el resultado. 

En este caso se utiliza la fórmula brindada por el Método de la Curva Número - CN del 

SCS (Soil Conservation Service) ya que su ecuación se arribó a partir de información de 

cuencas de uso agrícola y permite su adaptación a cuencas urbanas con áreas inferiores 

a 800 hectáreas.  

La valoración del parámetro CN para las distintas cuencas analizadas se realiza en 

función de los tipos de suelo y usos del mismo.  

En base a la Tabla N° 90 brindada por Hidrología Aplicada (Chow, Maidment, & Mays, 

1994) se adopta que el uso de la tierra pertenece a la caracterización “tierra cultivada” 

estableciéndose un promedio entre aquellas que cuentan con tratamientos de 

conservación y las que no. Además se considera que las cuencas en estudio cuentan con 

suelos pocos profundos, perteneciendo de esta manera al “Grupo B” de dicha tabla, siendo 

el valor resultante del CN igual a 76.  

La fórmula brindada por el SCS para la determinación del tiempo de concentración es 

la siguiente: 

𝑡𝑐 =
0,0136 ∗ 𝐿0,80 ∗ (

1000
𝐶𝑁 − 9)

0,70

𝑆0,50
 

Referencias: 

● L: Mayor longitud hidráulica del flujo de la cuenca en análisis. 

● CN: Número de Curva SCS. 

● S: Pendiente promedio de la cuenca. 

Conforme a los valores brindados en el inciso 14.3.3.- Resultados se puede obtener el 

tiempo de concentración para cada cuenca delimitada.  

Los resultados obtenidos pueden apreciarse en la Tabla N° 88 – Parámetros físicos de las 

cuencas. Es posible para simplificar la modelación, adoptar para todas las cuencas el 

mismo valor de tiempo de concentración, siendo este igual a 30 minutos. Se considera una 

tormenta de diseño cuya duración represente un lapso mayor de tiempo respecto al tiempo 

de concentración. 
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Tabla N° 90 - Valores de Curva Número. Fuente: (Chow, Maidment, & Mays, 1994) 

 

14.4.4.- Lámina precipitada  

La lámina precipitada es la cantidad de agua caída en una determinada superficie 

durante un intervalo de tiempo, la unidad de medida más comúnmente utilizada es en 

milímetros por hora [mm/h]. 

Para su determinación, a partir de la regionalización propuesta por el CIRSA, 

corresponde aplicar los datos de la estación de Marcos Juárez, verificando las condiciones 

de distancia, altitud, precipitaciones, etc. Para este nivel de diseño, se adoptan de manera 

directa. 

Las cuencas en cuestión cumplen con las condiciones de aplicabilidad de las curvas I-

D-F desarrollada para esta zona. En la Figura N° 75 – Curvas IDF. 5 – 180 min. y Figura 

N° 76 – Curvas IDF. 180 – 1440 min. se presentan las mismas.  

De acuerdo a las curvas I-D-F presentadas, al tiempo de concentración obtenido y al 

período de retorno adoptado, se arriba a la intensidad de lluvia sobre la cuenca, expresada 

en milímetros por hora cuyo valor es igual a 100 [mm/h]. 
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Figura N° 75 – Curvas IDF. 5 – 180 min. 

 

Figura N° 76 – Curvas IDF. 180 – 1440 min. 

14.4.5.- Distribución temporal 

La distribución temporal es el fraccionamiento en el tiempo de la lámina precipitada. 

Existen diversos métodos para estimar esta distribución de la tormenta de proyecto. La 

distribución se basará en los estudios llevados a cabo en conjunto entre el INA y el CIRSA 

acerca de las lluvias de diseño en la provincia de Córdoba.  

Se establecen los porcentajes de lámina precipitada dividiendo la duración de la 

tormenta en seis intervalos (sextiles), de los cuales uno contiene el pico de mayor 

intensidad y los restantes decrecen en forma progresiva. La frecuencia de aparición de la 

posición del pico disminuye a medida que el patrón de tormenta se retrasa. 
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Para el caso de la estación meteorológica Marcos Juárez, se adopta el que contiene el 

pico en el segundo sextil, por resultar este el más crítico para la generación de caudales. 

En la Tabla N° 91 - Distribución temporal de la lluvia se puede observar la distribución 

porcentual de la lluvia en cada sextil: 

 

Tabla N° 91 - Distribución temporal de la lluvia 

LLUVIA EN SEXTILES 

Intervalo % de lluvia caída Pt x % lc 

7 12,00 6,00 

14 49,00 24,50 

21 23,00 11,50 

28 9,00 4,50 

35 4,00 2,00 

42 3,00 1,50 

 

14.4.6.- Lluvia neta o efectiva  

Para la estimación del caudal pico o hidrogramas de proyecto, es necesario considerar 

que existe una porción de la lluvia que no contribuye a la formación de escurrimiento ya 

que esta es parte de procesos de intercepción vegetal, almacenamiento superficial e 

infiltración entre otros y es habitualmente denominada como pérdida. La diferencia entre la 

lluvia total y las pérdidas determinan la lluvia neta o efectiva. 

En este caso, las pérdidas no serán de consideración en el diseño permitiendo estar al 

mismo del lado de la seguridad. Bajo este criterio resulta la lluvia neta o efectiva con un 

valor igual a la lluvia precipitada de 100 [mm/h]. 

Conocida esto se puede determinar finalmente la lluvia efectiva de diseño a través de la 

realización del producto entre la intensidad y la duración adoptada para la precipitación, los 

resultados pueden apreciarse en la Tabla N° 92 - Parámetros estudio hidrológico de 

cuencas.  

Tabla N° 92 - Parámetros estudio hidrológico de cuencas 

Cuencas C.N. 
Tc 

[min] 
Tr 

[min] 
Duración 

[min] 

Tiempo de 
recurrencia 

[años] 

Intensidad 
[mm/h] 

Precipitación  
total 
[mm] 

C1 76,00 28,50 17,07 30,00 25,00 100,00 50,00 

C2 76,00 20,86 12,49 30,00 25,00 100,00 50,00 

C3 76,00 18,25 10,93 30,00 25,00 100,00 50,00 

C4 76,00 20,09 12,03 30,00 25,00 100,00 50,00 

C5 76,00 16,91 10,13 30,00 25,00 100,00 50,00 

C6 76,00 18,25 10,93 30,00 25,00 100,00 50,00 

 Adoptado 30,00      
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14.5.- Estimación de caudales 

Ante la inexistencia de registros históricos de caudales para cuencas de características 

similares a la analizada, se relacionaron las escorrentías con registros de precipitación 

mediante la transformación lluvia - caudal, asumiendo que las tormentas del proyecto y los 

picos de caudales que estas generan poseen la misma recurrencia. 

La determinación de la tormenta de diseño tiene como finalidad el cálculo de los 

hidrogramas de proyecto con el fin de establecer los picos de caudal asociados a un cierto 

riesgo de ser igualado o superado, utilizados para el cálculo o verificación de las obras de 

arte menores. 

El hidrograma de proyecto es la secuencia de caudales caracterizada por su volumen, 

distribución temporal y caudal pico requerido para definir tiempos de inundación y alturas. 

14.5.1.- Modelación matemática 

Para realizar la simulación hidrológica que nos permita determinar la transformación 

lluvia - caudal se emplea el programa HEC-HMS, versión 4.6, perteneciente al US Army 

Corps of Engineers of Hydrologic Engineering Center. 

El sistema de modelado hidrológico (HEC-HMS) está diseñado para simular los 

procesos hidrológicos completos de los sistemas de cuencas hidrográficas dendríticas. El 

software incluye muchos procedimientos tradicionales de análisis hidrológico, como 

infiltración de eventos, hidrogramas unitarios y enrutamiento hidrológico. (Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de EE. UU., s.f.) 

Para la simulación del tránsito de hidrogramas se emplea el método hidrológico 

(Muskingum - Cunge, onda cinemática). Esto implica la imposibilidad de que las 

condiciones de aguas abajo puedan propagarse hacia aguas arriba, viajando las 

perturbaciones únicamente en la dirección del flujo. La limitación más importante se debe 

a que solo se analiza una tormenta simple, sin incluir la recuperación de la humedad del 

suelo durante los períodos en que no ocurren precipitaciones. 

Los parámetros físicos de las cuencas se utilizan como variables de entrada al software. 

El modelo adoptado se basa en el estudio individual de cada cuenca de aporte, un canal 

de conducción que representa las cunetas, y un punto de captación dependiendo de cada 

caso a fin de poder conocer el hidrograma y el caudal máximo que se debe conducir y 

captar. 

Se presenta a modo de ejemplo (ver Figura N° 77 - Modelización de alcantarilla N° 2 en 

HEC-HMS) el modelo realizado para la alcantarilla N° 2, además en la Figura N° 78, Figura 

N° 79, Figura N° 80, Figura N° 81, Figura N° 82, Figura N° 83, Figura N° 84, Figura N° 85 

y  Figura N° 86 - Parámetros de modelación en HEC-HMS se pueden ver los parámetros 

ingresados al software que permitieron llevar adelante el modelo. 
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Figura N° 77 - Modelización de alcantarilla N° 2 en HEC-HMS 

 

Figura N° 78 – Parámetros de modelación en HEC-HMS 

 

Figura N° 79 - Parámetros de modelación en HEC-HMS 
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Figura N° 80 - Parámetros de modelación en HEC-HMS 

 

Figura N° 81 - Parámetros de modelación en HEC-HMS 

 

Figura N° 82 - Parámetros de modelación en HEC-HMS 
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Figura N° 83 - Parámetros de modelación en HEC-HMS 

 

Figura N° 84 - Parámetros de modelación en HEC-HMS 

 

Figura N° 85 - Parámetros de modelación en HEC-HMS 
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Figura N° 86 - Parámetros de modelación en HEC-HMS 

La línea azul esquematiza la cuneta que conduce el caudal de la cuenca hacia la salida 

que en el ejemplo, constituye una alcantarilla. 

14.5.2.- Resultados 

Se dan a conocer los resultados obtenidos a través de la modelización explicada, en 

donde se obtienen diversos caudales que serán según cada caso utilizados en 14.6.2.- 

Alcantarillas - Diseño o 14.6.3.- Cunetas. 

Cuenca 1 

• Caudal de egreso de cuneta: 9,10 [m3/s] 

 

Figura N° 87 - Hidrograma cuenca N° 1 
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Cuenca 2 

• Caudal de egreso de cuneta: 6,90 [m3/s] 

 

Figura N° 88 - Hidrograma cuenca N° 2 

Cuenca 3 

• Caudal de egreso de cuneta: 2,10 [m3/s] 

 

Figura N° 89 - Hidrograma cuenca N° 3 
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Cuenca 4 

• Caudal de egreso de cuneta: 8,70 [m3/s] 

 

Figura N° 90 - Hidrograma cuenca N° 4 

Cuenca 5 

• Caudal de egreso de cuneta: 2,30 [m3/s] 

 

Figura N° 91 - Hidrograma cuenca N° 5 
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Cuenca 6 

• Caudal de egreso de cuneta: 4,90 [m3/s] 

 

Figura N° 92 - Hidrograma cuenca N° 6 

14.6.-  Sistema de desagües  

14.6.1.- Alcantarillas - Ubicación 

En el desarrollo de un nuevo camino vial se torna imprescindible la implicancia del 

diseño de obras de arte para el tratamiento de los aspectos hidrológicos – hidráulicos que 

lo afectan. 

Las alcantarillas como principal función permiten el traspaso de un caudal acumulado 

en uno de los lados de la traza, hacia el otro, en el sentido de su pendiente y niveles de 

aguas existentes. Ello evita la inundación de aguas arriba por aumento del caudal 

acumulado, muy común en regiones de llanura. 

El fin del diseño hidrológico de un camino es eyectar de manera eficiente los caudales 

acumulados por la existencia de una cierta elevación que posee el perfil vial, y evitar la 

acumulación de agua en zonas contiguas a la estructura de la vía. 

Indicado lo anterior, ubicar correctamente las alcantarillas es trascendental para lograr 

el fin del proyecto hidrológico, por lo que, se explican los criterios empleados para llevarlo 

a cabo en este proyecto y su dimensionamiento en títulos posteriores. 

Por las características del presente proyecto de índole académico, se utilizaron 

informaciones secundarias para relevar el territorio (imágenes satelitales, modelos de 

elevación digital, etc). Sin embargo, se concientiza que el correcto procedimiento de diseño 

hidrológico de un camino debe incluir información primaria de estudios y relevamientos de 

campo, más aún al tratarse de una región de llanura en el que las características de 

escurrimientos son de mayor dificultad de determinación que en casos de mayores 

pendientes. 
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La cantidad de alcantarillas establecidas en el proyecto es de cinco. 

Alcantarilla Nº1 – Progresiva 0+000 

La alcantarilla número 1, se coloca por la necesaria continuación del escurrimiento 

(transversal a la traza del camino) ocurrente en la cuneta lateral Este de la Ruta Provincial 

Nº3, observable en la siguiente ilustración (ver Figura N° 93 - Ubicación alcantarilla N° 1). 

 

Figura N° 93 - Ubicación alcantarilla N° 1 

Alcantarilla Nº2 – Progresiva 1+940 

Retomando lo explicado en el ítem 14.3.- Determinación de cuencas de aportes se 

observa demarcada la subcuenca número 1. La misma genera un cierto caudal de diseño 

que debe ser eyectado del lado interno al externo del camino, para así continuar en lo 

posible la naturalidad del escurrimiento de la región. Se prevé la colocación de una 

alcantarilla para ello, en la progresiva mencionada. 

El caudal de la Subcuenca 1, se dirige mediante las cunetas hacia la alcantarilla Nº 2. 

También se observa mediante el estudio de imágenes satelitales en distintas épocas, la 

presencia de un bajo de acumulación de agua unos metros al sur de la alcantarilla.  

A su vez, el diseño geométrico del camino, con sus pendientes y niveles, se adecuará 

a los criterios utilizados en la fijación de cuencas y alcantarillas, de tal forma que su 

comportamiento hidrológico de evacuación de caudales sea correcto. 

Todo ello se resume en la ubicación de la alcantarilla como se observa en la Figura N° 

94 - Ubicación alcantarilla N° 2. 
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Figura N° 94 - Ubicación alcantarilla N° 2 

Alcantarilla Nº3 – Progresiva 3+560 

La alcantarilla número 3 (Ver Figura N° 95), se encuentra contenida en la subcuenca 

número 2. Su ubicación se basa en primera instancia en la presencia de un notorio cauce 

que se observa en imágenes satelitales a partir de la erosión del suelo del lugar. 

La pendiente de cunetas dentro de la subcuenca 2 genera un escurrimiento hacia esta 

alcantarilla, es decir, el diseño geométrico tendrá como premisa de diseño respetar la 

ubicación de las alcantarillas. 

En zonas de llanuras, es importante esto último, ya que los puntos bajos donde 

normalmente son colocadas las alcantarillas no son representativos definitorios, por no 

siempre ser el sector de escurrimiento superficial. 

Alcantarilla Nº4 – Progresiva 4+850 

La existencia de un canal para evacuación de los caudales provenientes de la región 

Oeste de la traza (Desde la localidad de Bell Ville) hace que sea preponderante mantener 

su continuidad. En razón de lo cual, el canal atravesará el camino con una alcantarilla como 

se detalla en la Figura N° 96) 
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Figura N° 95 - Ubicación alcantarilla N° 3 

 

Figura N° 96 - Ubicación alcantarilla N° 4 
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Alcantarilla Nº5 – Progresiva 8+383 

La alcantarilla número 5, se coloca por la necesaria continuación del escurrimiento 

(transversal a la traza del camino) ocurrente en la cuneta lateral Sur de la Ruta Nacional 

Nº 9, observable en la siguiente ilustración (ver Figura N° 97 - Ubicación alcantarilla N° 5). 

 

Figura N° 97 - Ubicación alcantarilla N° 5 

Detallada cada una de las cinco alcantarillas, se observa en la brevedad el plano final 

(ver Figura N° 99 - Ubicación alcantarillas) con sus ubicaciones respectivas con base en 

imagen satelital. 

Más detalle sobre su ubicación precisa en el proyecto, se halla en el capítulo 13.- Diseño 

geométrico. 

14.6.2.- Alcantarillas - Diseño 

El proyecto, cuenta en total con una cantidad de 5 alcantarillas, 3 de ellas (alcantarillas 

N° 1, 4 y 5) tendrán como objetivo principal la continuidad de canales ya existentes mientras 

que las alcantarillas N° 2 y 3 se realizan con el objeto de transportar el agua proveniente 

de las cunetas que acompañan a la traza y de esta manera permitir la evacuación 

hidrológica de las cuencas aledañas. 

Alcantarilla Nº1 

La cuneta Este de la R.P. N°3, determina las dimensiones de la alcantarilla N°1. 

Realizado un relevamiento de la respectiva cuneta, su esquema resultante (ver Figura 

N° 98 - Croquis cuneta Ruta Provincial N° 3) con sus dimensiones es el siguiente: 
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Figura N° 98 - Croquis cuneta Ruta Provincial N° 3 

El área de escurrimiento posible que tiene la cuneta es de 3,00 [m2], por lo que 

considerando ello para el dimensionado conjuntamente con un coeficiente de seguridad 

igual a 2 para la evacuación correcta del caudal en un punto crítico como lo es una rotonda 

vial, el área transversal mínima de alcantarilla ha de ser 6,00 [m2]. 

Con estos valores y fijando una relación Ancho/Alto de 2 se predimensiona la siguiente 

alcantarilla: 

Tabla N° 93 - Predimensionado alcantarilla N° 1 

Área cuneta [m2] 3,00 [m2] 

B propuesto [m] 2,00 [m] 

D propuesto [m] 1,00 [m] 

Cantidad de alcantarillas 3,00 [u] 

Área alcantarilla [m] 6,00 [m2] 

 

 

Figura N° 99 - Ubicación alcantarillas 



Facultad de Ingeniería 
Cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Bell Ville 

Capítulo 14 – Diseño de obras de arte - Hidráulica 
 
 

 

173 

 

Figura N° 100 - Perfil existe cuneta R.P. N° 3 

 

Alcantarilla Nº2 

Como se explica en la introducción, esta alcantarilla tiene como objeto la conducción de 

agua proveniente de las cunetas paralelas a la ruta. 

En primera instancia, se establece que el funcionamiento de la alcantarilla será con 

control de salida, esto se debe a las condiciones analíticas del flujo y a la topografía del 

lugar. Una vez determinado esto se procede al cálculo de las dimensiones de la misma. 

El método consiste en proponer una base (B) y una altura (D), que en este caso será de 

sección rectangular con alas a 45° y posteriormente verificar que la profundidad del 

remanso (He) que está dada por la ecuación que se presenta a continuación, no sea mayor 

que la profundidad admisible (Headm). De manera ulterior, se detalla cómo arribar a cada 

uno de los términos que hacen a la expresión. 

𝐻𝑒 = 𝐻 + 𝐻1 + 𝐿 ∗ 𝑖 

La longitud (L), representa el largo total de la alcantarilla, para esto es necesario recurrir 

al siguiente cálculo:  
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𝐿 = 𝐴𝑐 + 2 ∗ (𝑧 ∗ ℎ + 0,20) 

Referencias 

• Ac: Ancho de coronamiento. 

• z: Pendiente del talud. 

• h: Distancia vertical entre el fin de la banquina y el comienzo de la alcantarilla. 

 

Figura N° 101 - Participes de la ecuación de longitud de alcantarilla 

La pendiente (i), representa el desnivel porcentual de la alcantarilla. 

El término H, hace referencia a la altura de carga y representa la cantidad de energía 

requerida para hacer circular una cantidad dada de agua a través de la alcantarilla. Esta 

altura se extrae del próximo ábaco. Para ingresar al mismo es necesario conocer el caudal 

(Q) que ya fue explicado y precisado junto a la modelación de las cuencas, la longitud de 

la alcantarilla (L), la relación entre el B y D propuestos, la rugosidad n de Manning que en 

este caso por ser hormigón será de 0,012 y el coeficiente de pérdida de carga que sale de 

la Tabla N° 95 en función del tipo de alcantarilla y el material utilizado. 

Los valores se resumen: 

Tabla N° 94 - Parámetros de ingreso alcantarilla N° 2 

Parámetro Valor Unidad 

Q 5,30 [m3/s] 

L 22,00 [m] 

i 0,80 [%] 

Ke 0,40 [adim.] 

n 0,012 [adim.] 

D 1,00 [m] 

B 2,00 [m] 

El ábaco de diseño puede verse en la Figura N° 102 - Ábaco de diseño de alcantarillas.  
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Tabla N° 95 - Coeficiente de pérdida de carga. Fuente: (Rühle, Traducción y Adaptación de los Gráficos 
Hidráulicos para el diseño de Alcantarillas preparados por el Bureau of Public Roads – EEUU, 1964, 1966b) 

 

Se requiere la altura H1 que representa el nivel de agua a la salida. Una buena 

estimación, puede obtenerse con la siguiente ecuación brindada por (Alonso, 2005): 

𝐻1 =
ℎ𝑐 + 𝐷

2
  

Donde hc es el tirante crítico para el caudal de diseño el cual se puede obtener de 

acuerdo con (Rühle, Traducción y Adaptación de los Gráficos Hidráulicos para el diseño de 

Alcantarillas preparados por el Bureau of Public Roads – EEUU, 1964, 1966b) como: 

ℎ𝑐 = 0,457 ∗ √(
𝑄

𝐵
)

23

 

Para concluir el procedimiento, en la Tabla N° 96 - Valores obtenidos alcantarilla N° 2, 

se verifica que el He obtenido que se presenta a continuación no supere el He admisible 

que está dado por la diferencia entre el nivel de piso de la alcantarilla y el nivel de inicio de 

la banquina considerando una revancha adecuada. 
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Tabla N° 96 - Valores obtenidos alcantarilla N° 2 

Parámetro Valor Unidad 

H 0,64 [m] 

H1 0,94 [m] 

He 1,75 [m] 

He admis 2,00 [m] 

 

 

Figura N° 102 - Ábaco de diseño de alcantarillas. Fuente: (Rühle, Determinación del derrame máximo 
superficial de las cuencas imbríferas, 1966a) 
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Alcantarilla Nº3 

El procedimiento adoptado para el diseño de la alcantarilla es el mismo que el utilizado 

en la alcantarilla anterior. Si bien el caudal resulta ser menor en esta, por motivos de 

practicidad constructiva, se utiliza el mismo tamaño que en el caso de las alcantarillas N° 

1, 2, 3 y 5. 

Los resultados se pueden apreciar a continuación en la Tabla N° 97 - Parámetros de 

ingreso alcantarilla N° 3. 

Tabla N° 97 - Parámetros de ingreso alcantarilla N° 3 

Parámetro Valor Unidad 

Q 3,20 [m3/s] 

L 22,00 [m] 

i 0,80 [%] 

Ke 0,40 [adim.] 

n 0,012 [adim.] 

D 1,00 [m] 

B 2,00 [m] 

 

Alcantarilla Nº4 

El canal existente mencionado en el inciso 14.6.1.- Alcantarillas - Ubicación, determina 

sus dimensiones. 

El relevamiento del canal se puede ver en Figura N° 71 - Perfil canal existente, 

seguidamente se presenta su esquema y dimensiones. 

 

Figura N° 103 - Croquis canal existente 

El área de escurrimiento posible que tiene el canal es de 5,00 [m2], por lo que 

considerando ello para el dimensionado conjuntamente con un coeficiente de seguridad de 

2 para la evacuación correcta del caudal en un punto crítico como lo es un cruce con un 

canal existente y por el posible aumento de caudal derivado de la traza del proyecto, el 

área transversal mínima de alcantarilla ha de ser 10,00 [m2]. 

Con estos valores y siguiendo la relación de Ancho/Alto del canal. Se predimensiona la 

siguiente alcantarilla: 
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Tabla N° 98 - Predimiensionado alcantarilla N° 4 

Área cuneta [m2] 5,00 [m2] 

B propuesto [m] 2,50 [m] 

D propuesto [m] 2,00 [m] 

Cantidad de alcantarillas 2,00 [u] 

Área alcantarilla [m] 10,00 [m2] 

Alcantarilla Nº5 

La cuneta Sur de la R.N. N°9, determina las dimensiones de la alcantarilla N°5. 

Realizado un relevamiento de la respectiva cuneta, se procede al dimensionado. 

 

Figura N° 104 - Perfil existente cuneta R.N. N° 9 

 

Figura N° 105 - Croquis cuneta Ruta Nacional N° 9 

El área de escurrimiento posible que tiene la cuneta es de 5,25 [m2], por lo que 

considerando ello para el dimensionado conjuntamente con un coeficiente de seguridad de 

2 para la evacuación correcta del caudal en un punto crítico como lo es un encuentro vial, 

el área transversal mínima de alcantarilla a de ser 10,50[m2]. 
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Con estos valores y fijando una relación Ancho/Alto de 2. Se predimensiona la siguiente 

alcantarilla: 

 

Tabla N° 99 - Predimiensionado alcantarilla N° 5 

Área cuneta [m2] 5,25 [m2] 

B propuesto [m] 2,00 [m] 

D propuesto [m] 1,00 [m] 

Cantidad de alcantarillas 5,00 [u] 

Área alcantarilla [m] 10,00 [m2] 

 

14.6.3.- Cunetas 

Las cunetas al igual que las alcantarillas son elementos del camino y se consideran 

como obras de arte menor. 

La función que tienen las cunetas es la recepción de los caudales superficiales 

generados en las distintas cuencas de aporte delimitadas con anterioridad y permitir su 

escurrimiento correcto. 

La evacuación del caudal de estas cunetas, que se encuentran longitudinalmente a lo 

largo de la traza en ambos lados, se realiza a través de obras de drenaje transversal. De 

esta manera se evita la acumulación del agua e inundaciones en los costados del camino. 

Diseño 

Para lograr un correcto escurrimiento del caudal que deben transportar es necesario 

establecer las medidas apropiadas a dichas cunetas. Para esto, se procede a realizar el 

diseño considerando a las mismas como canales abiertos limpios y rectos mediante el 

empleo de la ecuación de Manning. A continuación se presentan las fórmulas utilizadas: 

𝑄 =
1

𝑛
∗ 𝑅

2
3 ∗ 𝑆

1
2 ∗ 𝐴 

Referencias: 

• n: Rugosidad de Manning 

• R: Radio hidráulico 

• S: Pendiente 

• A: Área 

 

Los valores de los parámetros y dimensiones de las cunetas se observan en la Tabla 

N° 100 - Cálculo y dimensionado de cunetas. Es importante aclarar que el valor de talud 

se obtuvo del Atlas de la Dirección Nacional de Vialidad, el coeficiente de Manning de 

(Chow, Maidment, & Mays, 1994) y la pendiente de la realización del diseño geométrico, 

tomando como referencia el valor mínimo absoluto propuesto por la DNV que es de 0,30%. 
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Tabla N° 100 - Cálculo y dimensionado de cunetas 

Datos 
Cuneta 

N° 1 
Cuneta 

N° 2  
Cuneta 

N° 3 
Cuneta 

N° 4 
Cuneta 

N° 5 
Cuneta 

N° 6 
Unidad 

Pendiente (i) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 [m/m] 

Talud 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 [adim] 

Ancho (b) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 [m] 

Altura (h) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [m] 

Área (A) 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 [m2] 

Perímetro (P) 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 [m] 

Radio hidráulico (R) 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 [adim] 

Coeficiente de Manning (n) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 [adim] 

Velocidad (V) 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 [m/s] 

Caudal a transportar (Q) 9,10 6,90 2,10 8,70 2,30 4,90 [m3/s] 

Caudal adm (Qadm) 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42 [m3/s] 

Descarga a Alc 2. Alc 3. Alc 4. Río Río Alc 5.   

VERIFICACIÓN Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica   

14.7.- Resultados 

Para lograr un correcto escurrimiento y evitar problemas de drenaje en la traza en 

análisis se ha constatado en el presente capítulo la necesidad de obras de artes menores. 

La traza requiere a sus ambos lados obras de artes longitudinales – cunetas – que 

poseen una sección trapezoidal de dimensiones: diez (10) metros de ancho, altura igual a 

1,00 metros, talud 1:4 y pendiente longitudinal igual a 0,30% como mínimo. 

Las cunetas N°4 y N°5 descargan en el Río Ctalamochita mientras que las restantes lo 

realizan a través de alcantarillas. 

Se requiere una totalidad de cinco (5) alcantarillas, consideradas como las obras de arte 

transversales necesarias para el correcto diseño y funcionamiento del camino. 

Las alcantarillas N°1 y N° 5 son diseñadas para permitir la continuación del 

escurrimiento de las Ruta Provincial N°3 y Ruta Nacional N°9 respectivamente. Las mismas 

poseen unidades con un ancho igual de dos (2) metros y alto de un (1) metro. La N°1 está 

conformada por tres (3) unidades mientras que la N°5, por cinco (5) unidades. 

La alcantarilla N°4 se emplea con el fin de permitir el paso del flujo del canal existente a 

través de la traza, y se conforma por dos (2) unidades de dimensiones: 2,5 metros de ancho 

y 2 metros de alto. 

Las alcantarillas N°2 y N°3 son de necesidad para permitir el paso de los caudales que 

reciben de las cunetas respectivas, y lograr en lo posible que el escurrimiento de la zona 

continúe su curso natural. Las dimensiones de diseño para ambas alcantarillas son: ancho 

igual a dos (2) metros y alto igual a un (1) metro. 
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15.- Epílogo 

El capítulo precedente da por culminado este trabajo, el cual nos mantuvo abocados 

durante el transcurso de los últimos meses, desde aquellas interminables discusiones para 

determinar cual sería el tema que le daría cuerpo al mismo, pasando por las agotadoras 

visitas a campo y los largos días de trabajo en conjunto en gabinete, hasta el día de la 

fecha en la cual podemos finalmente dar por coronado el trabajo final y comenzar de esta 

manera el camino final hacía la presentación de este, dando por concluido este viaje que 

comenzó en los albores del año 2016.  

A la hora de enfrentar el desafío, innumerables frentes por donde uno podía investigar 

y trabajar fueron surgiendo. En el transcurrir del trabajo se desarrollaron varios de ellos 

como lo son el estudio de suelos, censo y proyección de tránsito, análisis de bases y 

subbases, cálculo estructural de pavimentos rígidos y flexibles, diseño geométrico, análisis 

hidrológicos del lugar y diseño de obras de arte menores. Aunque representa una basta 

cantidad de temas para un trabajo de este tenor, solo incluye una parte de la totalidad de 

trabajos necesarios para hacer frente a un proyecto de esta envergadura. 

A continuación se dejan asentado aquellos tópicos que no han sido objeto de alcance 

del presente informe. Creemos que estos pueden ser en su mayoría alentados por la 

cátedra para futuros trabajos finales de otros alumnos: 

• Análisis de diferentes corredores para generar la traza con su correspondiente 

estudio de factibilidad económica. 

• Estudio hidrológico/hidráulico de la sección pertinente del río Ctalamochita por 

donde pasa el camino a fin de poder obtener el perfil con los correspondientes 

niveles de aguas máximas y mínimas. 

• Demarcación de señales de tránsito conforme a la Ley Provincial de Tránsito 8560. 

• Ensayos de suelo de mayor complejidad que permitan caracterizar el módulo k de 

la subrasante de manera directa. 

• Calculo estructural de los puentes con los que cuenta la traza, con su posible 

rediseño en caso de ser necesario. 

• Diseño de intersecciones en la unión de esta con la Ruta Provincial N° 3 y Ruta 

Nacional N° 9. 

• Análisis de movimientos de suelos contemplando la distancia mínima común de 

transporte, sus costos y la necesidad de requerir yacimientos o depósitos y sus 

ubicaciones pertinentes cercanas a la obra. 

A modo de resumen general final, situándonos en aquellas tareas que fueron adoptadas 

a lo largo del informe, podemos concluir que: 

• Los suelos del lugar presentan una marcada homogeneidad a lo largo de la totalidad 

de la traza, tratándose estos de limos de baja plasticidad (ML) de acuerdo con la 

clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). Conforme 

con la clasificación AASHTO, estos se tratan de un suelo de tipo A4 con un índice 

de grupo que oscila entre 6 (al comienzo de la traza) y 0 (en las zonas aledañas al 

río). 

• En lo que respecta a censos de tránsito, se pudo constatar un Transito Medio diario 

Anual (TMDA) de 1.090 vehículos con una estimación de crecimiento a razón del 
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2,60% al año. En cuanto a los ejes equivalentes se obtuvieron un total de 1.052.325 

con una proyección a diez años (año 2031) y un total ajustado de 4.592.139 para el 

año 2046 (proyección de veinticinco años). 

• En caso de que se disponga realizar un paquete estructural de tipo rígido, este 

estará conformado con una capa de hormigón de 25 cm. de espesor y una subbase 

de suelo – cemento de 15 cm. 

•  En caso de que se disponga realizar un paquete estructural de tipo flexible, este 

contará con una capa de concreto asfáltico de 13 centímetros dispuestos en 7 

centímetros de base negra y 6 centímetros de carpeta asfáltica de rodamiento. La 

capa granular será de 30 cm. dividida en una base y subbase de igual espesor con 

un CBR de 80% y 40% respectivamente. 

• La traza proyectada cuenta con una longitud total de 8.383 metros con un carril por 

sentido de 3,65 metros de ancho y un coronamiento total de 13,30 metros, con 

banquinas no pavimentadas, estipulándose un peralte máximo de 8%. La traza 

presenta como principales particularidades la presencia de dos puentes que 

permiten atravesar el Río Ctalamochita y las vías férreas correspondientes al 

Ferrocarril Mitre.  

• El diseño de obras de arte menores permite contar con un escurrimiento eficiente 

que no afecta de ninguna manera a la traza. Las cunetas serán trapezoidales con 

una base de 10 metros y un talud recomendado de 1:4 (sujeto a la cota de rasante 

proyectada). En total habrá cinco alcantarillas: dos de ellas para permitir continuidad 

en las cunetas de la R.P. N° 3 y R.N. N° 9 respectivamente mientras que las tres 

restantes se encontrarán en el interior del camino. Excepto la alcantarilla N° 3 que 

será de 2,50 x 2,00 metros, el resto estará conformada por alcantarillas aledañas 

de 2,00 x 1,00 metros. 

A modo de cierre, dejando la parte técnica ya de lado, esperamos que este trabajo sirva 

– como ya se hizo mención en el prólogo – de guía o material de consulta para alumnos 

y/o profesionales del rubro. Reiteramos también nuestro agradecimiento a los ingenieros 

que tutoraron este trabajo final y a todas aquellas personas que hicieron posible lograr con 

el cometido. 

 

 

Córdoba, 3 de diciembre de 2021 

 

 

Matías García – Federico Rosso – Manuel Seia 
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