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     En la actualidad, se entiende por pavimento al conjunto de capas constituidas por 
materiales seleccionados, que proporcione una superficie de rodamiento adecuado, que 
resista la losa esfuerzos originados por el transito y los trasmita adecuadamente 
distribuyéndolo a las terracerías. 

Convencionalmente, se clasifican a los pavimentos en flexibles y rígidos. Los primeros, 
son aquellos que como superficie de rodamiento tiene una carpeta asfáltica, en cambio, los 
segundos cuentan con una losa de concreto hidráulico, la cual trabaja monolíticamente y 
transmite los esfuerzos a una zona bastante más amplia de las capas anteriores en 
relación con los pavimentos flexibles. Con la introducción del concreto asfáltico, se han 
perdido la línea divisoria entre ambos ya que este tipo de carpeta llega a tener una rigidez 
muy alta. 

Las carpetas que generalmente constituye un pavimento flexible, mencionados de las 
superiores a las inferiores son: carpeta asfáltica con sello o sin sello, base y sub-base. El 
pavimento se construye sobre las terracerías que están formados por la capa de 
subrasante y el cuerpo de terraplén y toda la estructura se apoya en el terreno natural. 

 Para el correcto funcionamiento de la estructura de un camino, deberá tomarse en cuenta 
que en el interviene la calidad y espesores de los materiales del pavimento, de las 
terracerías y del terreno natural, por lo que la estructura debe analizarse de forma integral. 

Es por esto, que la tesis que se presenta, desarrollara el tema sobre uno de estos métodos, 
el cual se refiere a la ampliación y construcción de una carpeta a base de un pavimento 
flexible, este describirá las definiciones de carretera y todas aquellas más necesarias para 
su comprensión, sus características y método de construcción, así como todas aquellas 
especificaciones necesarias para poder cumplir con los requisitos de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, también se describirán las consideraciones físicas, 
geográficas, económicas y sociales que intervienen en el diseño y construcción, los cuales 
varían dadas las características del lugar, suelo y condiciones climatologícas. 
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l.1. - INFRAESTRUCTURA NACIONAL. 

La red carretera nacional, que se ha desarrollado de manera gradual a lo largo de varias 
décadas, comunica a casi todas las regiones y comunidades del país a través de más de 
333 mil kilómetros de caminos de todos tipos. Por su importancia y características, la red 
carretera mexicana se clasifica en: red federal, redes estatales, caminos rurales y brechas 
mejoradas. 

La red federal de carreteras es atendida en su totalidad por el gobierno federal. Registra la 
mayor parte de los desplazamientos de pasajeros y carga entre ciudades y canaliza los 
recorridos de largo itinerario, los relacionados con el comercio exterior y los producidos por 
los sectores más dinámicos de la economía nacional. Las redes estatales cumplen una 
función de gran relevancia para la comunicación regional, para enlazar las zonas de 
producción agrícola y ganadera y para asegurar la integración de extensas áreas en 
diversas regiones del país. Por su parte, los caminos rurales y las brechas mejoradas son 
vías modestas y en general no pavimentadas; su valor es más social que económico, pues 
proporcionan acceso a comunidades pequeñas que de otra manera estarían aisladas. Sin 
embargo, su efecto en las actividades y la calidad de vida de esas mismas comunidades es 
de gran trascendencia. 

Si bien la red carretera posee una importancia de primer orden para nuestro país, que se 
destaca en el mundo por su vocación caminera, tanto la vastedad del territorio nacional 
como las crónicas limitaciones presupuestales que ha padecido y otros factores inciden en 
una u otra medida en el hecho de que México posea una densidad carretera (es decir, la 
longitud de carreteras por kilómetro cuadrado de territorio) relativamente baja, como lo 
ilustra el cuadro que sigue.  

 
 
 
 
 
 
 

TABLA No.1 
 
En México, entre 1995 y 2000 se construyeron o modernizaron 10 mil 371.7 kilómetros, de 
los que 6 mil 521.8 fueron carreteras pavimentadas y 3 mil 849.9, caminos rurales. En el 
cuadro de la página siguiente se presentan los pormenores de esas actividades, que 
consistieron en atender la construcción y modernización de tramos carreteros de todos 
tipos. 
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TABLA No.2 
 

DÓNDE ESTAMOS 
 

     Para finales del año 2000, la red carretera nacional tenía una longitud total de 333 mil 
247.1 kilómetros, de los que 106 mil 571.5 corresponden a carreteras libres, 5 mil 933.1 a  
autopistas de cuota, 160 mil 185.1 a caminos rurales y alimentadores y 60 mil 557.4 a 
brechas. 
 
De las carreteras libres, 41 mil 865.8 kilómetros pertenecen a la red federal, mientras que 
64 mil 705.7 están distribuidos entre las 31 redes estatales. Por lo que se refiere a las 
autopistas de cuota, la red operada por Capufe, integrada por su red propia y la que opera 
por cuenta de terceros —incluida la red del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de 
Autopistas Concesionadas (FARAC) —, tiene una longitud de 4 mil 714.7 kilómetros, las 
concesionadas a particulares cuentan con 786 kilómetros y 432.4 son concesiones 
estatales de cuota. 
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Los caminos rurales en su gran mayoría se han transferido a los gobiernos de los estados, 
por lo que la SCT sólo mantiene la jurisdicción directa de 4 mil 596.9 kilómetros. El total de 
caminos rurales a cargo de los estados suma 108 mil 530.2 kilómetros, mientras que el 
total que es responsabilidad de municipios y otras dependencias es de 47 mil 58 
kilómetros. Las brechas se reparten en todo el país y suman 60 mil 557.4 kilómetros (véase 
la tabla siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA  No.3 
 
Del total de kilómetros en servicio, 107 mil 822.4 están pavimentados, 145 mil 350 
corresponden a carreteras revestidas, 19 mil 517.3 son de terracerías y 60 mil 557.4 son 
brechas. Entre los caminos pavimentados, una longitud de 9 mil 872.6 kilómetros (9.2 por 
ciento del total) tiene cuatro o más carriles. 
 
Los principales aspectos de la problemática de la red federal de carreteras son el deficiente 
estado físico en que se encuentra, las limitaciones geométricas y de capacidad de una 
longitud importante de los corredores que constituyen sus tramos más utilizados, la todavía 
insuficiente cobertura, el mal estado de los caminos rurales y la necesidad de consolidar el 
funcionamiento del sistema nacional de autopistas de cuota, tanto en lo que se refiere a sus 
aspectos financieros como a cuestiones operativas y de conservación. 
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En la actualidad, y como lo muestra la gráfica que se presenta abajo, las condiciones 
físicas en que se encuentra la red federal de carreteras se clasifican de esta manera: 
 
·  25 por ciento, buenas 
·  35 por ciento, regulares 
·  40 por ciento, malas 
 
La atención que le proporciona la Secretaría consiste en desarrollar programas de 
conservación rutinaria, para asegurar buenas condiciones de servicio al público; de 
conservación preventiva, para evitar mayores deterioros, y de reconstrucción, para 
recuperar tramos que llegaron a presentar daños importantes en el pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICA No.1 
 
Sin embargo, e independientemente del esfuerzo que se realiza, los montos de inversión 
que históricamente se han canalizado a la conservación de carreteras no resultan 
suficientes para superar todos los rezagos y lograr que la red federal no tenga caminos en 
mal estado. 
 
En consecuencia, provoca importantes sobrecostos a la operación de los vehículos que la 
utilizan: se calcula que actualmente importan, tan sólo en la red federal, 20 mil millones de 
pesos anuales. 
. 
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Dados los volúmenes de tránsito que utilizan esa red y las especificaciones con las que 
cuenta, se observa que, en promedio, el 60 por ciento de su longitud funciona en 
condiciones que oscilan entre buenas y óptimas. Por su parte, un 30 por ciento presenta 
condiciones regulares en términos de capacidad, y alrededor del 10 por ciento opera cerca 
de la saturación. En esos tramos se presentan problemas de congestionamiento, y los 
costos de operación de los vehículos resultan más elevados que en el resto. 
 
Uno de los elementos más importantes de la red carretera nacional lo constituyen los 14 
corredores que conectan las cinco mesorregiones con que cuenta el país y que 
proporcionan acceso y comunicación permanente a las principales ciudades, fronteras y 
puertos marítimos.                                                                 
. 
La longitud de estos corredores, que atienden poco más del 54 por ciento de los flujos 
carreteros interregionales y cuya configuración se presenta en el mapa 1, es de 19 mil 263 
kilómetros. Actualmente se encuentran en proceso de modernización total, mismo que, 
hasta el año 2000, había avanzado en un 60.8 por ciento, lo que equivale a 11 mil 714 
kilómetros. Así, se encuentran pendientes de modernizar otros 7 mil 549 kilómetros, es 
decir, el 39.2 por ciento de su longitud. 
 
En el tabla No.4 que sigue al mapa se presentan detalles respecto a ese proceso de 
modernización. 
 
 
 
 
 
MALO 
57.0% 
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TABLA No.4 
 
En materia de caminos rurales, el país cuenta con una red de 160 mil 185.1 kilómetros y 
comunica a 19 mil comunidades en las que habitan 14 millones de personas, es decir, el 60 
por ciento de la población rural nacional. Esta red está compuesta por caminos de bajas 
especificaciones, que son transitables en toda época del año y desempeñan un papel 
fundamental en la comunicación e integración permanentes de las comunidades a las que 
sirven. 
 
En la actualidad, el estado físico de la red de caminos rurales es bueno en el 11 por 
ciento de su longitud total, regular en el 27 por ciento y malo en el 62 por ciento. La 
vulnerabilidad de los caminos rurales ante eventos climáticos adversos y la baja inversión 
anual que se les canaliza genera altos costos de mantenimiento. De los programas 
vigentes durante el periodo 1995-2000 para su atención, el de Empleo temporal, orientado 
al mantenimiento rutinario de los caminos, ha tenido un importante efecto social en 
regiones marginadas y ha sido decisivo para su conservación. 
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OPORTUNIDADES Y RETOS 
 
Durante los últimos años, el subsector carretero ha consolidado su papel como elemento 
principal del sistema de transporte nacional. 
 
El crecimiento de la economía y del ingreso, las tendencias demográficas, la necesidad de 
contar con servicios de transporte cada vez más eficientes y confiables en todo el territorio, 
permiten anticipar que la demanda nacional de transporte por carretera seguirá creciendo 
en todas las regiones del país, así como para toda clase de carreteras. 
 
Por lo que toca al sistema de autopistas de cuota, durante la presente administración se 
presentan las oportunidades de consolidar el manejo de la red cuya operación está a cargo 
directo del Estado; introducir nuevos esquemas de administración, operación y cobro de 
peajes; expandir la red mediante la ejecución de nuevos proyectos basados en esquemas 
financieros en los que participe el sector privado, y de sanear definitivamente las finanzas 
del sistema. 
 
Independientemente de la naturaleza y magnitud de los desafíos que deberá superar el 
sistema carretero nacional durante el periodo 2000-2006, las condiciones del entorno y las 
modalidades de trabajo necesarias para lograrlo serán distintas a las del pasado reciente. 
En particular, se reconocen las necesidades de descentralizar recursos y 
responsabilidades, así como de establecer nuevos y más estrechos mecanismos de 
colaboración con los gobiernos de los estados. 
La transparencia, el estricto apego al marco legal y normativo, la rendición de cuentas y la 
oportuna difusión de información serán valores esenciales en las tareas de la Secretaría. 
 
En materia de conservación de la red federal de carreteras, las principales tareas a 
desarrollar estarán orientadas a preservar el importante activo nacional que representa, con 
objeto de propiciar una operación económica, eficiente y segura de los vehículos. 
 
En lo que se refiere a construcción y modernización de carreteras federales, el principal 
reto por enfrentar será el de concluir la modernización integral de los 14 corredores a que 
se aludió anteriormente. A través de estas acciones se buscará asegurar En los caminos 
rurales existe el doble desafío de seguir extendiendo la cobertura de  la red, tan importante 
para la vida de las comunidades rurales y para la vinculación productiva regional, y 
asegurar, a la vez, la adecuada conservación del vasto número de caminos existentes. 
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El reto que se plantea para las autopistas de peaje consiste en consolidar su 
funcionamiento, homogeneizar sus condiciones de servicio, expandirla y extenderla tanto 
en cobertura como en tipo y calidad de servicios y sentar las bases para su pleno 
aprovechamiento como un activo productivo de importancia estratégica para la vida 
nacional. 
 
Por otro lado, dadas las limitaciones presupuestales que afectan y seguirán afectando al 
subsector, será cada vez más importante diseñar e instrumentar mecanismos financieros 
de obras carreteras que, con la participación del sector privado y de gobiernos estatales y 
municipales, permitan aumentar los montos disponibles para inversión en carreteras y 
acelerar la puesta en operación de importantes proyectos en todo el país. 
 
En síntesis, los años 2000-2006 se presentan como un periodo pleno de retos y 
oportunidades para el desarrollo y la consolidación del sistema carretero nacional. Como 
consecuencia, las decisiones que se tomen durante la presente administración y las 
acciones que se deriven de ellas habrán de influir trascendentemente en el funcionamiento 
de las carreteras de México por muchos años más allá del 2006. 
 
 
 

CÓMO VAMOS A LLEGAR 
 

La misión que la SCT se ha fijado en el ámbito de las carreteras es la de dotar al país de un 
sistema eficaz, seguro, respetuoso del medio ambiente y  permanentemente accesible para 
todos los mexicanos, que sea promotor del desarrollo y contribuya a multiplicar las 
oportunidades de la población en todo el territorio. 
 
En el cumplimiento de esa misión, se busca avanzar hacia la visión que anima desarrollo 
del sistema carretero: contar con un sistema de transporte carretero moderno bien 
conservado, con capacidad suficiente para el movimiento rápido, económico y seguro del 
tránsito y con una cobertura que lo haga accesible a toda la población, receptivo a atención 
de sus necesidades y con crecientes espacios para la participación de estados, municipios 
y del sector privado en el financiamiento, la gestión y la ejecución directa de los proyectos. 
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l.2. - OBJETIVO DE ESTUDIO. 

El estudio tiene como objetivo principal; diseñar una estructura de pavimento que cumpla 
con las exigencias reales del tránsito, de tal forma que permitirá establecer la calidad de los 
materiales, conclusiones y recomendaciones necesarias para adecuar la estructura actual 
así como una estructura geotécnica funcional. 

Al final de este trabajo se pretende ampliar los conocimientos del que suscribe, así también 
como de toda aquella persona que tenga contacto con este trabajo. Se deberá comprender 
detalladamente todo el procedimiento de un buen desarrollo para la elaboración de un 
diseño y construcción de carreteras, así también como anteriormente se dijo obtener 
resultados que puedan dar una mayor comprensión y resultados que ayuden en el análisis 
y diseño de una carpeta. 

El estudio tiene como objetivo principal; diseñar una estructura de pavimento que cumpla 
con las exigencias reales del tránsito, de tal forma que permitirá establecer la calidad de los 
materiales, conclusiones y recomendaciones necesarias para adecuar la estructura actual 
así como una estructura geotécnica funcional. 
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 CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE 
PROYECTO. 
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II.1. – GENERALIDADES  

ENTORNO GEOGRÁFICO 

El objeto del reconocimiento es el de examinar la zona   del  relieve   terrestre con el fin de 
fijar los puntos obligados: Los topográficos ó técnicos,  los políticos y los sociales. 

Guadalajara: Capital de estado de Jalisco, el cual limita al norte con los estados de nayarit, 
Durango, Zacatecas y Aguas Calientes; al este con los estados de San Luís Potosí, 
Guanajuato, Michoacán y colima; al oeste con el Océano pacifico, esta situada a 1589.000 
m de altitud, posee un clima templado con temperatura media anual  de 19.6º C. además 
es el centro de una importante región agrícola y ganadera  ( región Chapala) y minera ( 
sierra madre Occidental) que ha favorecido el desarrollo industrial ( textil, alimentación, 
cerámica, etc.). Se requiere comunicar para enlazar de una gran tradición cultural la región 
central del estado de Jalisco esta ocupado por el sistema fluvial Lerma-Santiago, que 
atraviesa el Lago de Chapala y constituye el eje de mayor actividad económica del estado, 
el cual produce principalmente, maíz, fríjol y garbanzo y también es importante la 
producción de caña de azúcar, chile y café y cítricos. En cuanto a ganadería, el ganado 
bovino, porcino y caballar. la producción minera se basa principalmente en el oro, plata, 
hierro, mercurio, níquel y manganeso. La industria se concentra principalmente en la 
capital, otros centros industriales como son Zapopan, Cd Guzmán, Ocotlán, El Salto y 
tonala. 

El estado de Zacatecas limita al norte con los estados de Sinaloa y Durango. Al este y sur  
con el estado de Jalisco y al oeste con Nayarit. La parte este del estado esta accidentada 
por varias Sierras que forman parte de la sierra madre Occidental, el resto forma parte de 
de la llanura costera del  pacifico; los ríos pertenecen a la vertiente del pacifico y entre ellos 
destacan el Acaponeta, San Pedro, grande Santiago, y el rió ameca. El clima es tropical y 
lluvioso modificado por la altitud de montañas; la base de la economía del estado de 
Zacatecas es la agricultura (cultivo de caña de Azúcar, café, tabaco, maíz, arroz, fríjol, 
plátano, etc.). Además de la ganadería  y la pesca. 
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Localización 

El tramo de estudio se localiza entre Guadalajara – Zacatecas ( km. 6 + 340 ) a la altura de 
la Colonia Atemajac del Valle, Municipio de Zapopan, JAL , pasando por los poblados Las 
Cañadas, San Isidro, y finalizando en el Km. 16 + 340, a la altura del Mirador  Dr. Atl. (Cola 
de Caballo). 

Topografía y Geología 

La zona de influencia de la carretera esta enclavada en la cuenca geográfica de la sierra 
madre occidental, caracterizada por montañas, mesetas, cañadas y valles. 

Geológicamente alojada en la región occidental de la provincia fisiológica conocida como 
faja volcánica transmexicana, caracterizada por movimientos tectónicos que dieron origen a 
la fosa Tepic-Chapal, formada por materiales piró clásicos, lavas basálticas y arcillas 
lacustres. 

Clima  

Esta zona presenta dos tipos de climas de acuerdo a la clasificación Koppen-Geiger. 
Tropical tipo senegalés de variaciones térmicas y temperatura de media al mes mayor a 
22º C y subtropical de altura mexicano, templado regular con clima montañoso extremoso, 
con temperatura hasta de 36ºC y precipitaciones hasta de 100 mm/hora. La temperatura 
media anual de la zona  es de 23ºC y 20ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO III 
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lll.1.- TIPOS DE  SECCIONES  DE UN CAMINO.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No.III.1  Secciones más comunes en caminos. 

 

1 Juárez Micete Juana, 2004, “Apuntes De Vías Terrestres III”, ESIA – IPN, Sin Editar, México, Pág. 6.  
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lll.2.- ELEMENTOS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CAMINO. 2  

 

 
 

 
FIGURA  No. III.2 

   En esta figura se presenta cada uno de los elementos de un camino  

1.-   CORONA 

2.-   CALZADA 

3.-   ACOTAMIENTOS 

4.-   CUNETA 

5.-   CONTRACUNETA 

6.-   TALUD DE TERRAPLÉN 

7.-   TALUD DE CORTE 

8.-   AREA DE TERRAPLÉN 

9.-   AREA DE CORTE 

10.-  TERRENO NATURAL 

 

 

 

2 Ing. Fernando García Márquez, 1994, Topografía Aplicada, Ed. Árbol, México, Pág. 326, fig. n. 18   
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                    CONCEPTOS GENERALES 3 
 ACOTAMIENTO.- Faja contigua a la calzada, comprendida entre la orilla y la línea de 
hombros de la carretera ó en su caso, la guarnición de la banqueta o de la faja separadora.  

ALINEAMIENTO HORIZONTAL.-Proyección del eje de proyecto de una carretera sobre un 
plano horizontal. 

 ALINEAMIENTO VERTICAL.- Proyección del desarrollo del eje de proyecto de una 
carretera sobre un plano vertical. 

AMPLIACIÓN EN CURVA.- incremento al ancho de la corona y de calzada, en el área 
interior de las curvas del alineamiento horizontal. 

BANQUETA.- Faja destinada en la circulación de peatones, ubicada generalmente a un 
nivel superior al de la calzada. 

 BASE.-  La capa de base se construye directamente sobre la sub-base o sobre la tercería y 
debe estar formada por materiales de mejor calidad que el de estas. 

BOMBEO.- Pendiente transversal descendiente de la corona o subcorona, a partir de su 
eje y hacia ambos lados, en tangente horizontal. 

BORDILLO.- Elemento que se construye sobre los acotamientos, junto a los hombros de 
los terraplenes, para evitar  que el agua erosione el talud de terraplén. 

CALZADA.- Parte de la corona destinada al transito de vehículos. 

CERO.-  En sección transversal, punto de intersección de las líneas definidas por el talud 
del terraplén o del corte y el terreno natural. 

CONTRACUNETA.- Canal que se ubica arriba de la línea de ceros de los cortes, para 
interceptar los escurrimientos superficiales del terreno natural. 

CORONA.- Superficie terminada de una carretera, comprendida entre sus hombros. 
 
CUNETA.- Canal que se ubica en los cortes en uno o en ambos lados de la corona, 

contiguo a la línea de hombros, para drenar el agua que escurre por la corona y/o el talud. 

3 Núñez Vázquez Ricardo, 1997, “Apuntes de topografía” ESIA – IPN, Sin Editar, México Pág. 15-18.   
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CURVA CIRCULAR HORIZONTAL.- Arco de circunferencia del alineamiento horizontal 
que une dos tangentes consecutivas. 

CURVA ESPIRAL DE TRANSICIÓN.- Curva de alineamiento horizontal que liga una 
tangente con una curva circular, cuyo radio varia en forma continua desde infinito para la 
tangente hasta el de la curva circular. 

CURVA VERTICAL.- Arco de parábola de eje vertical  que une dos tangentes del 
alineamiento vertical. 

CURVA VERTICAL EN COLUMPIO.- Curva vertical  cuya concavidad queda hacia arriba. 

CURVA VERTICAL EN CRESTA.- Curva vertical cuya concavidad queda hacia abajo. 

DEFENSA.- Dispositivo de seguridad que se emplea para evitar en  lo posible, que los 
vehículos salgan de la carretera. 

DERECHO DE VÍA.- Superficie de terreno cuyas dimensiones fija la secretaria, que se 
requiere para la construcción, conservación, reconstrucción, ampliación, proyección y en 
general, para el uso adecuado de una vía de comunicación y/o de sus servicios auxiliares. 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE ENCUENTRO.- Distancia de seguridad mínima 
necesaria para en caminos de un solo carril, los conductores de dos vehículos, que circulan 
en sentido contrario, se puedan detener antes de encontrarse. 

FAJA SEPARADORA CENTRAL.- Es la zona que se dispone para precaver que los 
vehículos que circulan en un sentido invadan los carriles de sentido contrario.    

GRADO DE CURVATURA.- Ángulo subtendido por un arco de circunferencia de 20 metros 
de longitud. 

GRADO MÁXIMO DE CURVATURA.- Límite superior del grado de curvatura que podrá 
usarse en el alineamiento horizontal de una carretera con la sobre elevación máxima, a la 
velocidad de proyecto. 

GUARNICIONES.- Elementos parcialmente enterrados que se emplean principalmente 
para limitar las banquetas, camellones, isletas y delinea la orilla de la calzada. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    21 

 

 

HOMBRO.- En sección transversal, punto de intersección de las líneas definidas por el 
talud del terraplén y la corona o por esta y el talud interior de la cuneta. 

HORIZONTE DE PROYECTO.- Año futuro que corresponde al final del proyecto previsto 
en el proyecto de la carretera. 

LAVADERO.- Obra complementaria de drenaje, que se construye para desalojar las aguas 
de la superficie de la carretera y evitar su erosión. 

LIBRADERO.- Ancho adicional que se da a la corona de las carreteras de un solo carril, en 
una longitud limitada, para permitir el paso simultaneo de dos vehículos. 

LONGITUD CRITICA.- Es la longitud máxima de una tangente vertical con pendiente 
mayor que la gobernadora, pero sin exceder la pendiente máxima.  

PAVIMENTO.- Es el conjunto de instalaciones y construcciones efectuadas para 
permitir el fácil, cómodo y seguro tránsito de  vehículos  automotores  del  tipo  de 
automóviles, autobuses y camiones. 

PENDIENTE.- Relación entre el desnivel y la distancia horizontal que hay entre dos puntos. 

PENDIENTE GOBERNADORA.- Es la pendiente que teóricamente pude darse al las 
tangentes verticales en una longitud indefinida. 

PENDIENTE MÁXIMA.- Es la mayor pendiente de una tangente vertical que se podrá usar 
en una longitud que no exceda a la longitud critica correspondiente. 

PENDIENTE MÍNIMA.- Es la menor pendiente que una tangente vertical debe tener en los 
tramos en corte para el buen funcionamiento del drenaje de la corona y las cunetas. 

RASANTE.- Proyección del desarrollo del eje de la corona de una carretera sobre un plano 
vertical. 

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Corte vertical normal al alineamiento horizontal de la 
carretera. 

SOBREELEVACIÓN.- Pendiente transversal descendente que se da a la corona hacia el 
centro de las curvas del alineamiento horizontal para contrarrestar, parcialmente, el efecto 
de la fuerza centrifuga. 
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SUB-BASE.- La sub—base se construye directamente sobre la capa subrasante y esta 
constituida por un material de mayor calidad que el de aquella, obtenidos generalmente de 
bancos cercanos a la obra. 

SUBRASANTE.- La función de la sub-rasante es soportar las cargas que transmite el pavimento 
y darle sustentación, además de considerarse la cimentación del pavimento. 

SUBYACENTE.- Es también llamada capa de transición y es la porción entre el cuerpo del 
terraplén y la capa subrasante, su espesor generalmente es de 50 cm. Por materiales 
seleccionados de acuerdo con los estudios geotécnicos. 

TALUD.- Inclinación de la superficie de los cortes o de los terraplenes. 

TANGENTE HORIZONTAL.- Tramo recto del alineamiento horizontal de una carretera. 

TERRAPLÉN.- La finalidad del cuerpo de terraplén es proporcionar la altura necesaria el 
grado de compactación mínima será del 90% y si es necesario realizar modelos en barrancas 
donde no es fácil el empleo del equipo, se permite que el material se coloque a volteo hasta una 
altura donde ya pueda operar la maquinaria. 

TANGENTE VERTICAL.- Tramo recto del alineamiento vertical de una carretera. 

TRANSICIÓN MIXTA.- Distancia que se utiliza para pasar de la sección en tangente a la 
sección en curva circular y viceversa. 

TRANSITÓ DARÍO PROMEDIO ANUAL. (TDPA) Número de vehículos que pasan por un 
lugar dado durante un (1) año, divido entre el número de días del año. 

VELOCIDAD DE MARCHA.- Velocidad media de todos o de un grupo determinado de 
vehículos, obtenida dividiendo la suma de las distancias recorridas entre la suma de los 
tiempos de recorrido en que los vehículos estuvieron efectivamente en movimiento. 

VELOCIDAD DE PROYECTO.- Velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular 
con seguridad sobre un tramo de carretera y que se utiliza para su diseño geométrico. 
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 CAPITULO IV 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

CAMINOS. 
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lV.1.- CONCEPTOS GENERALES 4  

CAMINOS Y CARRETERAS. 

 Algunos acostumbran denominar CAMINOS a las vías rurales, mientras que el nombre de 
CARRETERAS se lo aplican a los caminos de características modernas destinadas al 
movimiento de un gran número de vehículos. 

La carretera se puede definir como la adaptación de una faja sobre la superficie terrestre 
que llene las condiciones de ancho, alineamiento y pendiente para permitir el rodamiento 
adecuado de los vehículos para los cuales ha sido acondicionada. 

  

CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 

Las carreteras se han clasificado de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo, 
ya sea con arreglo al fin que con ellas se persigue o por su transitabilidad. 

En la práctica vial mexicana se pueden distinguir varias clasificaciones dadas en otros 
países. Ellas son: clasificación por transitabilidad, Clasificación por su aspecto 
administrativo y clasificación técnica oficial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, WWW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 4 – 5.  
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IV.2. - CLASIFICACIÓN POR SU TRANSITABILIDAD. 5  

La clasificación por su transitabilidad corresponde a las etapas de construcción de las 
carreteras y se divide en: 

1.- Terracerias: cuando se ha construido una sección de proyecto hasta su nivel de 
subrasante transitable en tiempo de secas.  

2.- Revestida: cuando sobre la subrasante se ha colocado ya una o varias capas de 
material granular y es transitable en todo tiempo.  

3.- Pavimentada: cuando sobre la subrasante se ha construido ya totalmente el pavimento.  

  

 
 Fig. No.IV.1  En esta figura se presenta la clasificación, casi universalmente usada en cartografía para los 
caminos. 

 

 

 

 

 

    5 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, W WW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 6 – 9 
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.   

 

IV.3. - CAMINOS SEGÚN SU FUNCIÓN. 

 
Camino Dividido.- Circulación en dos sentidos, con faja central separando los sentidos de 
la circulación opuesta. 
 
Camino no Dividido.- Circulación en ambos sentidos separados exclusivamente por la 
raya limitada de carriles. 
 
Arteria Urbana.- Camino principal en zona urbana y que une los extremos de una 
población para tránsito de paso. 

Camino de dos Carriles.- Circulación en ambos sentidos con un carril para cada uno de 
ellos. 

Camino de tres Carriles.- Igual al anterior pero con un tercer carril (el central) que sirve 
para maniobras de rebase para ambos sentidos de circulación. 

Camino de Carriles Múltiples.- Camino no dividido pero con cuatro ó más carriles para 
ambos sentidos de tránsito. 

Vía Rápida.- Camino dividido para tránsito de paso con control total ó parcial de acceso y 
con paso a desnivel en intersecciones importantes. 

Autopista.- Arteria con control de acceso. 
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IV.4. - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 6  

Por el aspecto administrativo las carreteras se clasifican en: 

1.-Federales: cuando son costeadas íntegramente por la federación y se encuentran por lo 
tanto a su cargo.  

2.-Estatales: cuando son construidos por el sistema de cooperación a razón del 50% 
aportados por el estado donde se construye y el 50% por la federación. Estos caminos 
quedan a cargo de las antes llamadas juntas locales de caminos.  

3.-Vecinales o rurales: cuando son construidos por la cooperación de los vecinos 
beneficiados pagando estos un tercio de su valor, otro tercio lo aporta la federación y el 
tercio restante el estado. Su construcción y conservación se hace por intermedio de las 
antes llamadas juntas locales de caminos y ahora sistema de caminos.  

4.-De cuota: las cuales quedan algunas a cargo de la dependencia oficial descentralizada 
denominada Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios y Conexos y otras 
como las autopistas o carreteras concesionadas a la iniciativa privada por tiempo 
determinado, siendo la inversión recuperable a través de cuotas de paso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, WWW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 11 
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IV.5. - CLASIFICACION TÉCNICA OFICIAL. 7  

Esta clasificación permite distinguir en forma precisa la categoría física del camino, ya que 
toma en cuenta los volúmenes de transito sobre el camino al final del periodo económico 
del mismo (20 años) y las especificaciones geométricas aplicadas. En México la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) clasifica técnicamente a las carreteras de la 
manera siguiente: 

a).- Tipo especial: para transito promedio diario anual superior a 3,000 vehículos, 
equivalente a un transito horario máximo anual de 360 vehículos o más (o sea un 12% de 
T.P.D.) estos caminos requieren de un estudio especial, pudiendo tener corona de dos o de 
cuatro carriles en un solo cuerpo, designándoles A2 y A4, respectivamente, o empleando 
cuatro carriles en dos cuerpos diferentes designándoseles como A4, S.  

Tipo A: para un tránsito promedio diario anual de 1,500 a 3,000 equivalente a un tránsito 
horario máximo anual de 180 a 360 vehículos (12% del T.P.D.). 

Tipo B: para un tránsito promedio diario anual de 500 a 1,500 vehículos, equivalente a un 
tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos (12% de T.P.D.)  

Tipo C: para un tránsito promedio diario anual de 50 a 500 vehículos, equivalente a un 
tránsito horario máximo anual de 6 a 60 vehículos (12% del T.P.D.) 

Tipo D: para un tránsito similar al del tipo C, pero con especificaciones para proyecto que 
lo hace más económico para construir.  

Tipo E: para un tránsito promedio diario anual de hasta 100 vehículos, con ancho de 
corona y calzada de 4.00 metros. 

En la clasificación técnica anterior, que ha sufrido algunas modificaciones en su 
implantación, se ha considerado un 50% de vehículos pesados igual a tres toneladas por 
eje. El número de vehículos es total en ambas direcciones y sin considerar ninguna 
transformación de vehículos comerciales a vehículos ligeros. (En México, en virtud a la 
composición promedio del transito en las carreteras nacionales, que arroja un 50% de 
vehículos comerciales, de los cuales un 15% esta constituido por remolques, se ha 
considerado conveniente que los factores de transformación de los vehículos comerciales a 
vehículos ligeros en caminos de dos carriles, sea de dos para terreno plano, de cuatro en 
lomeríos y de seis en terrenos montañosos). 

 

 

7 Ing. Fernando García Márquez, 1994, Topografía Aplicada, Ed. Árbol, México, Pág. 329  
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IV.6. -CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETERAS 8  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No.IV.2 para proyectar una carretera dependiendo de su clasificación y características. 

 

 

 8 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, WWW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 32 
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IV.7. - CLASIFICACIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES. 9   

Tabla No.IV.3 * CARGA DE VELOCIDAD  es lo que puede adquirir un vehiculo en una curva vertical cóncava, con superficie de 
rodamiento, visibilidad y alineamiento buenos, para dominar cuestas cortas, superiores a las que permitiría su potencia exclusivamente, 
si iniciara la cuesta sin esa carga de velocidad adicional. 

 

 

 

 

 

9 Ing. Fernando García Márquez, 1994, Topografía Aplicada, Ed. Árbol, México, Pág. 330. 

T       I       P       O 
Características Especial 

 Primer Orden Segundo Orden Tercer Orden 

Clases de 
Terreno 

Plano 
Lomerío 

suave 

Plano 
Lomerío 
Suave 

Montañoso 

Plano 
Lomerío Suave 

Montañoso 
Escarpado 

Plano 
Lomerío 
Suave 

Montañoso 
Escarpado 

Velocidad 
máxima 
en kp/h 

80 60 40 30 

Drenaje 
 

Definitivo 
 

Semidefinitivo Semidifinitivo 
Y provisional Provisional 

Carga de 
velocidad 

 
H-20 

 
H-15 mínimo H-15 H-10 

Transito 
 

100-400 
 

50-100 Máx.50 25 ó menos 

Superficie de 
Rodamiento 

 
Petrolizada 

 

 
Revestida 

 
Revestida en lo 

necesario 

 
La natural 
del terreno 
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IV.8. -CLASIFICACIÓN  PARA SUS FINES DE PLANEACIÓN. 10   

CARRETERAS DE FUNCIÓN SOCIAL. 

En este tipo de proyectos se utiliza, para su evaluación el criterio del beneficio para la 
colectividad. Deben considerarse los costos por habitante servido, así como los elementos 
de carácter social que se logra, como, asistencia medica, educación, cultura, etc. 

La información que se requiere para evaluar las carreteras en función social consiste en él 
número de habitantes potencialmente beneficiados, localizados en la zona de influencia del 
proyecto. Entendamos como zona de influencia aquella área geográfica, económica y 
social afectada y beneficiada directa o indirectamente por la construcción del camino. 

CARRETERAS DE PENETRACIÓN ECONOMICA.-  

     El criterio a utilizar en la evaluación de los proyectos de carreteras de penetración 
económica puede evaluarse bajo la perspectiva de desarrollo económico. Tomando en 
cuenta los efectos del aprovechamiento actual y potencial para la zona de influencia.  

El beneficio para el proyecto se obtiene de la cuantificación de la producción obtenida y su 
incremento debido a la carretera que se registra en la zona de estudio; pueden también 
incorporarse en cierta medida el beneficio obtenido para la sociedad local en términos de 
aumento de ingresos por habitante. 

Es recomendable que para recabar la información necesaria, que el encargado del estudio 
reciba la colaboración de un experto en el rubro agrícola, que conozca los recursos que se 
van ha obtener, para esto debe limitarse la zona de influencia, clasificar el suelo según su 
uso y aprovechamiento, conocer la producción agrícola y ganadera actual, superficie 
agrícola aprovechable, costos de transporte, ingresos por habitante, salario mínimo y 
longitud y costo del proyecto. 

 

 

 

 

 

10 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, WWW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 47. 
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CARRETERAS NUEVAS O MEJORADAS.- 

Se evalúan mediante el criterio de rentabilidad económica. Se tienen como principales 
efectos los ahorros en costos de operación, disminución del tiempo de recorrido, aumento 
de la velocidad de operación. De la misma manera, una ruta alterna más corta o el 
mejoramiento en las especificaciones hacen abatir el tiempo de recorrido. 

Para las rutas alternas se requieren los mismos datos, incluyendo el TDPA 
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CAPITULO V 
TIPOS DE PAVIMENTOS 
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V.1.- TIPOS DE PAVIMENTOS. 11  

GENERALIDADES: 

En la actualidad  se puede decir que no existe una terminología única para designar las 
diferentes  partes que forman un pavimento. Comúnmente un pavimento, en su forma más 
completa se construye de varias capas teniendo cada una de ellas una función específica. 

 

 

 

Fig. No.V.1   Representación de un pavimento. 

 

 En general los pavimentos se dividen en dos tipos: rígidos o de concreto hidráulico y los 
pavimentos flexibles o de asfalto, la diferencia estructural  entre ellos estriba en que los 
pavimentos flexibles presentan muy poca resistencia a la flexión. 

  En un pavimento rígido la losa de concreto constituye, al mismo tiempo, la capa de 
rodamiento y el medio para soportar y distribuir la carga; cuando el suelo que forman las 
tercerías son de mala calidad, es necesario colocar material de sub-base de grava bien 
graduada y compactada o de suelo estabilizado para conseguir una mejor distribución de 
las cargas. 

 

 

 

 

11 Juárez Micete Juana, 2004, “Apuntes De Vías Terrestres III”, ESIA – IPN, Sin Editar, México, Pág. 23. 
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PAVIMENTO RIGIDO

 

V.2.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS.12  

Este tipo de pavimentos constan de una losa de concreto hidráulico, una sub-base y la 
subrasante, como se observa el la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. No.V.2 En esta figura se presenta el corte esquemático con cada una de sus partes de un 
pavimento rígido. 

El pavimento rígido debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad tiende a distribuir las 
cargas sobre una zona relativamente amplia del suelo, por lo cual una gran parte de la 
capacidad estructural es proporcionada por la misma losa. 

 

 

 

 

 

12 Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México, Pág.6 
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Uno de los factores importantes en el proyecto de los pavimentos rígidos es la resistencia 
del concreto hidráulico. Es debido a esto, que pequeñas variaciones en la resistencia de la 
subrasante tiene poca influencia en la capacidad estructural del pavimento. 

Las sub-bases se usan en los pavimentos rígidos por varias razones que a continuación se 
mencionan: 

a).- Control de bombeo ó Blowing. 

b).- Control de la acción de las heladas. 

c).- Como drenes. 

d).- Control de los cambios volumétricos de la subrasante. 

e).- Facilidad en la construcción. 

Las presiones en el suelo dependen de las dimensiones y especialmente del espesor de la 
losa, de la elasticidad relativa de la misma y de la posición de la carga sobre esta.  

Estas presiones son generalmente pequeñas, pero si el suelo es muy deformable, la losa 
no descansará uniformemente y puede experimentar flexiones muy fuertes que produzcan 
fisuraciones o fallas. 

En los pavimentos rígidos al aplicarse las cargas, la losa de concreto  hidráulico se flexiona 
elásticamente, transmitiendo los esfuerzos a distancias y sobre una gran superficie. 

 

 

 

 

Fig. No.V.3 Representación del pavimento rígido o de concreto hidráulico. 
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Los pavimentos rígidos para carreteras con elevados volúmenes de tránsito pesado mayor 
de tres toneladas, generalmente están expuestos a efectos de bombeo si se apoyan 
directamente sobre subrasante arcillosa (plásticas y deformables). 

El acotamiento en carreteras se puede prolongar cuando la subrasante tenga material que 
sea permeable para permitir drenar. En algunos casos particulares en cortes se usarán 
sub-bases que permitan el drenaje. 

El funcionamiento de los pavimentos rígidos han demostrados que muchos de estos han 
trabajado satisfactoriamente siempre que se haya tenido la debida atención a la 
granulometría y a la compactación de los materiales  de la sub-base. 
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PAVIMENTO FLEXIBLE

 

V.3.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES.13  

Consisten los pavimentos flexibles de una superficie de desgaste; carpetas relativamente 
delgadas generalmente de asfalto, construidas sobre una capa de base y sub-base, 
apoyándose estas sobre la subrasante compactada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. No.V.4 En esta figura se presenta el corte esquemático con cada una de sus partes de un 
pavimento flexible. 

El espesor del conjunto de las capas, dependerá de la capacidad producida para soportar 
las cargas en los pavimentos flexibles en forma directa. 

La distribución de cargas de los vehículos, proporcionada a la carpeta asfáltica y hacia las 
capas inferiores, se hace por medio de las características de fricción y cohesión de las 
partículas de los materiales y la carpeta asfáltica se pliega a pequeñas deformaciones de 
las capas inferiores sin que se rompa su estructura. 

La parte más elemental de los pavimentos flexibles es la capa de base, generalmente de 
un espesor de 10 a 20 cm., construida con mucha precaución. 

En este tipo de pavimentos, las cargas aplicadas sobre la superficie, se transmiten en 
forma concéntricas a las demás cargas de la estructura, motivo por el cual estos elementos 
estructurales son de vital importancia en el buen funcionamiento y adecuado 
comportamiento de un sistema. 

 

13 Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México,  Pág.9. 
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Dentro de las carpetas se consideran. 

A) RIEGOS 

a) DE UN RIEGO 

b) DE DOS RIEGOS 

c) DE TRES RIEGOS 

B) MEZCLA ASFÁLTICA 

a) EN PLANTA 

b) EN EL LUGAR 

Y SUS PARTES CONSTITUTIVAS SON: 

En un pavimento de asfálto o flexible, la sub-base es la capa de material que se construye 
directamente sobre la terracería y que esta formada por un material de mejor calidad que el 
de ella, obtenido en la generalidad de los casos  de depósitos cercanos a la obra; la sub-
base tiene como función: 

 

a) Reducir el costo del pavimento disminuyendo el espesor de la base que se  
construye, generalmente, con materiales de mayor costo por tener que cumplir con 
especificaciones más rígidas. 

 

b) Proteger ala base aislándola de la terrecería ya que cuando esta, formada con 
material fino y plástico y cuando la base es de textura abierta, de no existir el aislamiento 
dado por el material de sub-base, el material de la terrecería se introducirá en la base 
pudiendo provocar cambios volumétricos perjudiciales al vaciar las condiciones de 
humedad. 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    40 

 

 

c) En caminos en construcción frecuentemente se construye la sub-base, que 
propiamente es un revestimiento provisional, para tener una superficie de rodamiento que 
facilite, en cualquier época del año, el paso del equipo de construcción y de los vehículos 
que transiten por el camino antes de quedar pavimentado. 
 

  La base es la capa de material que se construye sobre la sub-base ó, a falta de esta, 
sobre la terrecería, debiendo estar formada por materiales de mejor calidad de la sub-base; 
los requisitos que debe satisfacer la capa de base son: 

 

a) Tener en todo tiempo resistencia estructural para soportar las presiones que le sean 
trasmitidas por los vehículos estacionados o en movimiento. 
 

b) Tener el espesor necesario para que las dichas presiones, al ser  transmitidas a la 
sub-base o a la subrasante, no excedan la resistencia estructural de estas. 
 

c) No presentar cambios volumétricos perjudiciales al variar las condiciones de 
humedad. 

 
La carpeta asfáltica, es la capa de material  pétreo cementado con asfalto que se coloca 
sobre la base para satisfacer las funciones siguientes: 

 

a) Proporcionar una capa de rodamiento adecuada que permita, en todo tiempo, un 
transito fácil cómodo  de los vehículos. 

 

b)  Impedir la infiltración de agua de lluvia hacia las capas inferiores, para impedir que 
el agua disminuya su capacidad para soportar cargas. 

 

c) Resistir la acción destructora de los vehículos y de los agentes climatológicos. 
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Podemos concluir que el pavimento de asfalto o de pavimento flexible, es una estructura 
formada por varias capas, (sub-base, base, y carpeta asfáltica.) con fin de satisfacer los 
siguientes propósitos:   

 

1. Resistir y distribuir adecuadamente las cargas producidas por el transito. 
 

2. Resistir la impermeabilidad necesaria. 
 

3. Resistir la acción destructora de los vehículos. 
 

4. Tener resistencia a los agentes atmosféricos. 
 

5. Tener una superficie de rodamiento  adecuada que permita en todo tiempo un transito 
fácil y cómodo de los vehículos. 
 

6. Presentar cierta flexibilidad para  adaptarse a algunas fallas de la base o de sub-base 

 

 

 

 

 

 

 Fig. No.V.5 Representación del pavimento flexible o carpeta asfáltica. 
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V.4.-  TIPOS DE CARPETAS14  

CARPETAS POR EL SISTEMA DE RIEGOS (1, 2 y 3).      

Las de este tipo consisten en una serie de capas sucesivas de productos asfálticos y 
pétreos sobre la base impregnada y pueden ser de una, de dos y tres riegos; y el proceso 
constructivo de esas carpetas es el siguiente: 

Sobre la base impregnada, se da un primer riego de producto asfáltico que se cubre con un 
riego de material pétreo grueso; por medio de un compactador de rodillo liso de 10 ton., se 
acomoda y se hacen tres cubrimientos de la superficie; en seguida, se repite toda la 
operación, solo que el material pétreo debe ser de dimensiones menores que el usado 
antes. Después se repite la operación con el material pétreo mas fino; es decir, se da un 
riego de asfalto fluidificado, se riega el material pétreo y se acomoda con un rodillo liso, se 
deja una semana para que fragüe el producto asfáltico (es decir, que se evaporen los 
solventes) y después de un barrido manual o mecánico, se retira el material fino que no 
este adherido al resto de la estructura. Esta parte del proceso es muy importante para 
evitar contratiempos a los usuarios, pues cuando no se hace o se realiza mal, se pueden 
romper los parabrisas con las partículas que expelen hacia atrás las llantas de los 
vehículos. 

Los materiales utilizados se clasifican en los siguientes rangos:  

• El material 1 es más grueso y su gama de tamaños es de 25.4 mm. (1” plg) a 6.35 
mm. (1/4” plg). 

• El material 2 el tamaño intermedio, varia de 12.7 mm. (1/2” plg) a 2.38 mm. (No. 8). 

• El material 3 es el más fino, tiene una granulometría de 9.51 mm. (3/8 plg) a 0.42 
mm. (No. 40). 

Los productos asfálticos que se utilizan en estas carpetas de riegos son: rebajado de tipo 
Fr-3 y emulsiones de fraguado medio. 

El tipo de carpeta construida según especificaciones mencionadas anteriormente se 
denomina de uno, dos y tres riegos y los materiales pétreos que se utilizan tienen 
granulometría uniforme, es decir, su gama de tamaños que es corta; y lo único que 
diferencia a estos tres procedimientos constructivos es el de omitir uno o dos de los ciclos 
antes mencionados.  

14 Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México,  Pág.10. 
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CARPETAS ASFÁLTICAS EN PLANTA.  

Son aquellas elaboradas por medio de un conjunto de equipos mecánicos electrónicos en 
donde los agregados son combinados, calentados, secados y mezclados con asfalto para 
producir una mezcla asfáltica que debe cumplir con ciertas especificaciones. Una planta de 
asfalto puede ser pequeña o grande, puede ser fija (situada en un lugar permanente) o 
puede ser portátil (transportada de una obra a otra). En términos generales cada planta 
puede ser clasificada como:  

• Planta dosificadora.- Secan y calientan el agregado después, en un mezclador 
separado, lo combinan con el asfalto en dosis individuales. 

• Planta mezcladora de tambor.- Secan el agregado y lo combinan con el asfalto en 
un proceso continuo y en la misma sección del equipo. 

 

CARPETAS ASFÁLTICAS EN EL LUGAR O EN FRÍO. 

Para elaborar mezclas asfálticas en el lugar o en frió, se utilizan materiales pétreos de 
granulometría continua; la granulometría del material pétreo debe tener una forma similar a 
la que marcan las fronteras entre zonas I Y II. El material pétreo se mezcla a la temperatura 
ambiente y es factible utilizar en la mezcla rebajado asfáltico Fr-3 (que se calienta a la 
temperatura adecuada) o emulsión de fraguado medio; así mismo la mezcla se puede 
efectuar con motoconformadoras o mezcladoras semifijas. 
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GRAFICA DE COM POSICIÓN GRANULOM ÉTRICA

OBSERVACIONES: LA MUESTRA DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 
 ( SCT ,    NORMAS  DE  CALIDAD  PARA  LOS MATERIALES E  INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, 
MANUAL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA PAVIMENTOS.)
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Fig. No.V.6  Gráfica de composición Granulométrica 

V.5.- FALLAS MÁS COMUNES EN LOS PAVIMENTOS. 15  

Las vías terrestres se proyectan y se construyen para que estén en servicio por un 
determinado número de años, pero al encontrarse en operación, una obra se deteriora 
poco a poco y presenta diferentes condiciones de servicio a través de los años. Los 
deterioros pueden ser pequeños al principio pero más adelante pueden ser más serios 
provocando la falla en la vía, por esto, una obra requiere mantenimiento y conservación. 

Las fallas de los pavimentos pueden ser estructurales o funcionales, según los parámetros 
existentes para definirlas. 

La falla estructural implica una destrucción de la estructura del pavimento y en general a 
que el tránsito que ha soportado la construcción es mayor al que se calculó para su vida útil 
(nivel de servicio), aunque en otras ocasiones esta falla se presenta mucho antes de 
terminar el período útil entonces, se debe a espesores reducidos de pavimento o que los 
materiales usados eran de mala calidad o a uno de estos factores combinado con un mal 
drenaje y una baja compactación. 

 

 

15 Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México, Pág.14 
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La falla funcional es aquella que tienen los caminos cuando las deformaciones superficiales 
son mayores que las tolerables y provocan ciertas incomodidades al tránsito. 

A continuación se mencionan algunas de los diferentes tipos de fallas más localizadas o las 
que se presentan en el pavimento flexible y sus causas probables: 

Roderas: son deformaciones longitudinales que se presentan en la superficie de 
rodamiento, en la zona de mayor incidencia de las ruedas de los vehículos; si son menores 
a 1 cm., se deben a una deformación de la carpeta asfáltica; pero si son mayores se deben 
a una insuficiencia en la base o a que no es de la calidad adecuada. Ver fig. No. V.7 

 

 

 

 

 

 

fig. No.V.7 Problemas más comunes a lo largo del tramo carretero. 

Superficie de rodamiento lisa: Este defecto se debe a un exceso de asfalto en el riego de 
liga en la mezcla asfáltica o en el riego de sello. El exceso de asfalto por acción del tránsito 
se bombea hacia la superficie de rodamiento, provocando así su alisamiento pero aún en 
esa manera se puede tener una capa de asfalto de 1 o 2 mm. en forma de nata, esto es 
muy peligroso, pues los vehículos derrapan con mayor facilidad. Ver fig. No.V.8 

 

 

 

 

fig. No.V.8 Es un peligro para los automovilistas por provocar derrapes cuando esta mojado. 
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Pequeñas deformaciones transversales y rítmicas: Esta falla, que es muy molesta al 
tránsito, se presenta cuando la base no está bien cementada o cuando se construyó en 
definitiva con materiales inertes. Se debe a las deformaciones de esta capa, producidas por 
la vibración y los esfuerzos tangenciales que provocan los vehículos y que se reflejan hacia 
la superficie de rodamiento, en caso de que ésta sea de concreto asfáltico, se agrieta en 
forma rápida. Ver fig. No.V.9 

 

 

 

 

 

 

 

fig. No.V.9 Son los problemas mas comunes en caminos muy transitados. 

 

Baches: Se deben a la desintegración de la carpeta y de la base por la mala calidad de los 
materiales inferiores, incluidas las terracerías con alto contenido de agua. Ocurren  también 
por la presencia de grietas y calaveras que no se trataron en forma adecuada y oportuna.  
Ver fig. No.V.10 

 

 

 

 

 

 

fig. No.V.10 E el problema más común en todos los caminos. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    47 

 

Desintegración de la carpeta: Se presenta en carpeta asfáltica antiguas por oxidación del 
asfalto, o en carpetas relativamente recientes con escaso contenido de asfalto; se da 
también en carpetas elaboradas con material pétreo deleznable. Ver fig. No.V.11 

 

 

     

 

 

fig. No.V.12 Se presentan en carpetas Viejas Con poco mantenimiento. 

 

Grietas longitudinales a la orilla de la carpeta: Este problema se presenta en las 
terracerías, ya sea por contracciones que ocurran en ellas o por estar construidas sobre 
terrenos blandos; también puede deberse a que el tránsito se acerca mucho a las orillas 
cuando la carpeta cubre toda la corona de la vía, en cuyo caso no hay suficiente 
confinamiento lateral. De igual manera, estas grietas aparecen cuando las ampliaciones no 
se realizan en forma adecuada, pues se utilizan materiales sin compactación ó sin anclaje 
adecuado a la parte antigua, con el tiempo, a veces corto, estas grietas surgen en la 
superficie de rodamiento y se propagan por el centro. Ver fig. No.15 

 

 

 

 

 

fig. No.V.13 Vista de grietas longitudinales. 
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Presencia de calaveras: Las calaveras son huecos que se forman en la superficie de 
rodamiento e incluso llegan a ser muy numerosos; su tamaño no es mayor de 15 cm. Se 
deben a una calidad insuficiente en la base, a carpetas con contenido de asfalto menor que 
el óptimo o por colocar una carpeta sobre otra agrietada y calaverada, que se refleja en la 
nueva. Ver fig. No.V.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. No.V.14 Se observa la presencia de calaveras. 

 

Agrietamiento en forma de piel de cocodrilo ó mapeo: Se debe a una carpeta de mala 
calidad ó colocada sobre una base con rebote: en caso de que la carpeta se haya 
elaborado con concreto asfáltico, ésta falla resulta de que la base no se rigidizo bien. Así 
mismo aparece en carpetas con asfalto oxidado. Ver fig. No.V.15 

 

 

 

 

 

 

fig. No.V.15 El más común mapeo o piel de cocodrilo. 
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Deformaciones de la superficie de rodamiento del orden de 5 cm.: Son ocasionadas 
por mala calidad de la base o por la insuficiencia en el espesor del pavimento. Ver fig. 
No.V.16 

 

 

 

 

 

 

 

fig. No.V.16 Se observan deformaciones en la carpeta. 

 

Deformaciones fuertes de la superficie de pavimento: Se debe a un espesor 
insuficiente o a la mala calidad de los materiales del pavimento y de las terracerías, a 
menudo con una notable falta de compactación desde la construcción. Cuando el tránsito 
aumenta en forma considerable, las obras diseñadas para un volumen determinado de 
tránsito y que no se rehabilitan en forma oportuna y adecuada, presenta también este 
problema. Ver fig. No.V.17 

 

 

 

 

 

 

fig. No.V.17 Grandes expansiones de asfalto en caminos. 
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Corrimiento de la carpeta asfáltica: Ocurre cuando la mezcla es de baja estabilidad ya 
sea por exceso de asfalto o por usarse un asfalto blando en zonas de alta temperatura; 
generalmente se localizan en zonas de gran esfuerzo horizontal provocado por el tránsito, 
como la zona de arranque y de frenado en avenidas o calles también en carriles de subida 
en tramos de pendientes marcadas y en curvas, principalmente en la sobre-elevación de 
estas, si son curvas horizontales simples y si se trata de curvas verticales se presentara 
longitudinalmente. Ver fig. No.V.18 

 

 

 

 

 

 

fig. No.V.18 El corrimiento de asfalto es provocado por las altas temperaturas. 
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CAPITULO VI 
ESTUDIOS DE TRÁNSITO. 
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Vl.1. – CONCEPTOS GENERALES. 16  

TIPOS DE TRÁNSITO.      

Cuando se lleva a cabo la sustitución de una carretera S por otra C en mejor estado, 
sirviendo ambas a los mismos centros de población, se tiene la existencia de un tránsito de 
vehículos, previo a la construcción de la nueva carretera o a la modernización de la 
existente, llamado tránsito normal. Si no se construye la carretera C, él tránsito en la 
carretera actual aumentara de acuerdo a una tasa de crecimiento dada, cuyo valor seria 
completamente distinto si se llevara a cabo el proyecto. De estas observaciones se ha 
determinado la existencia de tres tipos de tránsito relacionado con cualquier proyecto. 

A. TRÁNSITO NORMAL. Es aquel que circula normalmente por la carretera. El 
crecimiento normal del tránsito es el incremento del volumen debido al aumento en 
número y uso de vehículos de motor. El crecimiento del tránsito debido al desarrollo 
normal del tránsito. 

B. TRÁNSITO INDUCIDO. Es aquel tránsito que no se hubiera presentado sin el 
proyecto; aparecen gracias a la disminución de los costos de operación de los 
vehículos y debido al mejoramiento en el uso del suelo adyacente al camino.  

C. TRÁNSITO DESVIADO. Corresponde a aquel existente en otras vías de transporte 
como rutas alternas, ríos, ferrocarriles y aviones, que dada la reducción de los 
costos de operación en la nueva carretera se transfiere a esta.  

D. TRÁNSITO GENERADO. Es el tránsito generado por la construcción o 
mejoramiento de un camino, o bien por el desarrollo de las zonas por las que cruza.  

E. DENSIDAD DE TRÁNSITO. Es el promedio de los volúmenes diarios en un cierto 
periodo y se obtiene mediante registros continuos. 

F. TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO. Se emplea para definir el servicio anual, el 
presupuesto de egresos  por mantenimiento y el proyecto de elementos 
estructurales. 

G. TRÁNSITO MEDIO DIARIO. Es el indicativo más eficiente de las condiciones reales 
de operación del camino.  

 

 

16 Juárez Micete Juana, 2004, “Apuntes De Vías Terrestres III”, ESIA – IPN, Sin Editar, México, Pág. 45. 
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Vl.2. – VOLUMEN Y TIPOS DE TRÁNSITO.17  

VOLUMEN DE TRÁNSITO. Es el número de vehículos que pasa por un punto de un 
camino en un determinado tiempo, se obtiene el estudio de origen y destino, por aforos, por 
muestreo o por aforos continuos.  

VOLUMEN HORARIO DE PROYECTO. Es el volumen máximo horario de la hora 
trigésima, solo superado a lo largo de un año por otros 29 volúmenes horarios y su valor es 
aproximado de 15% del transito promedio diario. 

AUMENTO DE TRÁNSITO. Este se encuentra compuesto por el incremento normal 
obtenido por la aplicación de cualquiera de los métodos de preedición aplicables.  

TRÁNSITO EXISTENTE. Este tránsito se constituye a partir del tránsito actual (TPDA) y el 
tránsito desviado o inducido.  

 

ELEMENTOS DEL TRÁNSITO. 

La aparición del tránsito se remonta a los orígenes mismos del hombre, cuando para 
desplazarse de un lugar a otro formo veredas, al domesticar a las bestias de carga amplio 
las veredas a brechas, con el paso del tiempo aparece la rueda y con esta las carretas y 
carruajes, sé amplio la capacidad de transporte y las brechas ceden su lugar a caminos 
rudimentarios. Desde estas épocas comienzan a manifestarse los efectos del transito como 
producto de la interacción del camino mismo y los usuarios y peatones. 

Hacen su aparición los vehículos automotores y las primeras carreteras, los vehículos 
evolucionan rápidamente, se hacen más potentes, más veloces y aparecen explosivamente 
en todo el mundo. Como consecuencia de esto ultimo se acentúan los problemas de 
transito y se realizan las primeras investigaciones. En un principio se involucro el elemento 
humano como principal responsable en los conflictos de transito; en la actualidad se han 
establecido como elementos del transito los siguientes. 

El camino. Vía que se usa para transitar.  

 

 

 

17 Ing. Fernando García Márquez, 1994, Topografía Aplicada, Ed. Árbol, México, 1194 Pág. 328. 
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Usuarios.  
El peatón. Persona que va a pie por una vía pública.  
 
El pasajero. Dicho de una persona: Que viaja en un vehículo, especialmente en avión, 
barco, tren, etc., sin pertenecer a la tripulación. 
 
El conductor. Que conduce. 
 
El vehículo. Medio de transporte de personas o cosas.  
 

Vl.3. – ESTUDIOS DE AFORO. *  

VARIACIONES DE LOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO. 

El tránsito que circula por una infraestructura vial no es uniforme a través del tiempo ni con 
respecto al espacio, ya que hay variaciones de un mes a otro, variaciones diarias, 
variaciones horarias, variaciones en intervalos de tiempo menor a la hora y variaciones en 
la distribución del tránsito en los carriles. Estas variaciones son el reflejo de las actividades 
sociales y económicas de la zona en estudio. 

Es de suma importancia considerar estas fluctuaciones en la demanda del tránsito si se 
desea que las infraestructuras viales sean capaces de dar cabida a las demandas 
vehiculares máximas.  

•         Variaciones en el tiempo  

• Estaciónales y mensuales  

• Diarias  

• Horarias  

• Intervalos menores a la hora  

•          Variaciones en el espacio. 

 

* Juárez Micete Juana, 2004, “Apuntes De Vías Terrestres III”, ESIA – IPN, Sin Editar, México, Pág. 45. 
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• Distribución por sentidos  

• Distribución por carriles  

•         Variación en composición  

• Automóviles y pick up  

• Vehículos recreativos  

• Camiones  

• Autobuses  
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Vl.4. –PRONOSTICOS DEL TRÁNSITO.18 

Uno de los factores más importantes que debe considerarse en el análisis de la sección 
transversal de un camino y en general en un proyecto de todo tipo de obra vial es estimar el 
volumen de tránsito que circula y circulara a lo largo de la misma. 

La auscultación permanente de las infraestructuras viales proporciona la información básica 
para la toma de decisiones respecto a su mantenimiento y ampliación. 

Existen dos métodos básicos de aforo, el mecánico, que es aquel que realiza los aforos 
automáticamente y el manual. 

Los anteriores métodos permiten conocer el grado de ocupación y las condiciones en que 
operan las vialidades; así como el análisis de la evolución histórica de la demanda permite 
definir las tendencias de crecimiento y el momento a partir del cual ciertos segmentos 
dejaran de prestar un servicio adecuado, convirtiéndose en cuellos de botella que propicien 
el estancamiento del desarrollo en lugar de propiciarlo. Con el objeto de actualizar y detallar 
las características de transito, en un tramo de carretera deben realizarse aforos de corta 
duración bajo la observación de importantes aspectos locales como puede ser el entorno 
agrícola, en cuyo caso ha de procurarse realizar aforos en las épocas de siembra y 
cosecha; o si la zona es de influencia turística, estudiar los periodos normales y los de 
mayor afluencia del turismo.  

No se ha establecido una duración estándar para efectuar un aforo de tránsito, esto supone 
una cierta libertad para elegirlo. El criterio que debe seguirse en la elección debe 
considerar el grado de precisión que se desee y la variabilidad de los volúmenes a lo largo 
de la semana, en general, se recomienda periodos de tres horas y cinco o siete días. Los 
aforos de tres horas se realizan dentro del periodo de mayor demanda y sirven para 
determinar el volumen de la hora de máxima demanda, así como para estimar la 
composición vehicular. Los aforos de 15 horas se realizan de siete de la mañana a diez de 
la noche en lugares con gran variabilidad en él transito durante el transcurso del día. Los 
aforos de 48 horas se efectúan con medios mecánicos y deben realizarse en días hábiles. 
Los aforos de cinco o siete días se efectúan también con medios mecánicos y deben 
abarcar también los días sábado y domingo. 

Los puntos de medición o estaciones de aforo han de corresponder a puntos importantes y 
representativos del tramo. Una carretera entre dos centros de población puede tener dos 
caminos alimentadores, en este caso se recomienda contar con tres puntos de medición, 
con este sistema se puede determinar de manera confiable los niveles promedio de transito 
en ambas direcciones. 

 

 

18 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, WWW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 83 
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La demanda de transporte es producto de la interacción en el espacio de las actividades 
socioeconómicas y él pronostico de su magnitud es decisivo para predecir los volúmenes 
de trafico que se manifestaran en una instalación de transporte cualquiera. 

El estudio de la evolución de la demanda de transporte puede efectuarse a partir de dos 
perspectivas: desagregada y agregada. La primera, que se basa en el análisis del 
comportamiento individual para estimar la magnitud de la demanda total de un sistema, 
constituye un enfoque de reciente aparición que aun no se aplica en forma generalizada en 
países en vías de desarrollo. Por sus menores requerimientos en materia de información, 
en estos países se usa el enfoque desagregado que pronostica directamente la demanda 
futura a partir de los valores conocidos de variables de interés. 

En el campo de las carreteras, algunos modelos de frecuente utilización son los siguientes: 

  

A. Modelos de crecimiento lineal  

     Es un método que supone en la demanda en base a una tasa de interés simple. Es el 
método que actualmente emplea la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, su 
expresión matemática es: 

Tn = To (1 + r / 100 * n) 

Donde: 

Tn: tránsito en el año  

To: tránsito en el año o 

r: tasa de crecimiento anual del tránsito en porcentaje 

 

B. Modelos de crecimiento exponencial  

Son los modelos que anteriormente se usaban, y son de la forma: 

Tn = To (1 + r / 100)^n 

Donde: 
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Tn: tránsito en el año n 

To: tránsito en el año o 

r: tasa de crecimiento anual del tránsito en porcentaje  

C. Modelos logísticos  

     Su expresión analítica es la siguiente: 

Tn = Tmax / (1 + e + Bn) 

Donde: 

Tn: tránsito en el año n 

Tmax: tránsito máximo que puede atender la instalación analizada 

B: parámetros estadísticos 

e: 2.71828 

Según este modelo, independientemente del valor de n, Tn nunca podrá exceder el valor 
de Tmax.  

D. Modelos de crecimiento por analogía  

      La evolución de la demanda en una instalación dada se aplica en función del 
crecimiento ya registrado en alguna otra instalación o país determinado, con condiciones 
análogas a las de la instalación en estudio pero en un estado mas avanzado de desarrollo. 

 

E. Modelos de crecimiento con base en variables.  

     Variables de mayor jerarquía, tales como producto interno bruto (PIB), población (P), 
empleo, etc. en estos casos, el crecimiento del transito se escribe como: 

Tn = f (PIB, P, etc.) 

Y el problema consiste, por una parte, en predecir la evolución de las variables agregadas, 
y por otra parte determinar la expresión matemática que sirva para predecir tránsitos de 
manera confiable, lo que generalmente se lleva a cabo con ayuda de técnicas estadísticas. 
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1 2 3 4 5 6 

Tipo de 
vehículo 

TDPA Coeficiente 
de 

distribución 

No. Veh. 
Car. De 
diseño 

Coef. De 
diseño 

Z=0 Z=15 

No. De 
ejes 8.2 

Ton 

Z=0 Z=15 

Total To T´o  

 

TABLA PARA  CÁLCULO DEL TRÁNSITO EQUIVALENTE ACUMULADO (∑  L) DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO 19  

En la siguiente tabla se representa el procedimiento para transformar el tránsito mezclado. 
Referido al carril de diseño, en esta tabla se consideran que todos los vehículos transitan 
cargados en ambas direcciones. 

 

 

 

 

TABLA No.VI.1 A referencia del significado de cada columna, de la cual se describe abajo cada uno de los 
números de cada columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, WWW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 94 
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CONTINUACIÓN DE LA TABLA DE TIPIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MÉXICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. VI.1 de la universidad Autónoma de México. 
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Columna 1.- tipos de vehículos que transitaran por el camino 
Columna 2.- volumen de tránsito promedio diario anual (TDPA), en dos direcciones, 
correspondiente a cada tipo de vehículo que hará uso del camino. 
Columna 3.- coeficiente de distribución para el carril de proyecto, tomando en cuenta el 
numero de carriles de la carretera y la siguiente tabla sugerida por el instituto de ingeniería 
de la UNAM. 

 

No. De carriles en ambas 
direcciones 

Coeficiente de distribución para el 
carril de proyecto (%) 

2 50 

4 40 – 50 

6 o mas 30 - 40 

TABLA VI.2 Para obtener los coeficientes de distribución. 

Columna 4.- el número de vehículos en el carril de diseño, se obtiene Multiplicando el 
TDPA de la columna 2, por el coeficiente de distribución de la columna 3. 

Columna 5.- los coeficientes de diseño, son los factores de daño (cargados) de los 
diferentes tipos de vehículos que se muestran en la grafica anterior de calculo de trafico 
equivalente, para Z = 0 y Z = 15. el factor de daño es la relación del daño que un vehículo 
dado causa a la estructura de la obra, con relación al daño que le causa un vehículo 
estándar (eje sencillo de 8.2 Ton). 

Columna 6.- el número de ejes equivalentes para cada renglón se determina Multiplicando 
el número de vehículos del carril de diseño de la columna 4, por el coeficiente de 
equivalencia de daño de la columna 5. la suma de estos resultados parciales se tiene al 
final de la columna 6, para dos valores de la profundidad Z, cada una de estas sumas (To y 
T´o), representan el transito equivalente en ejes simples de 8.2 Ton., referido al carril de 
diseño y a un día medio del año en que se realizo el aforo. 
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Vl.5. – TIPOS DE AFORO VEHÍCULAR. 20  

Los estudios de volúmenes de tránsito se realizan siempre que se desea conocer el 
número de vehículos que pasan por un punto dado, estos son variados desde un sistema 
de caminos hasta recuentos en lugares específicos, como puentes, túneles o 
intersecciones con semáforos.  

Estos son utilizados para determinar la composición y volumen del tránsito en sistema de 
carreteras; para determinar el número de vehículos que viajan en cierta zona o a través de 
ella; estos datos son útiles para la planeación de rutas y determinación de proyectos 
geométricos; para proyectar sistemas de control del tránsito; para elaborar programas de 
conservación y muchas otras aplicaciones. 

 

AFOROS MANUALES  

Consiste en ir directamente a la intersección tramo de camino o vía y realizar el conteo o 
aforo vehicular contando con la ayuda de un reloj y aparte con un grupo de personas que 
serán colocadas en forma estratégica en la intersección o camino, se lleva un registro 
básico en donde se pueda reflejar el número de vehículos contados, mismo que es 
apreciable cuando no se puedan obtener por medios mecánicos.  

Este tipo de aforos se realizan perfectamente en intersecciones semaforizadas. 

A continuación se presentas los formatos utilizados más comunes en aforos manuales:  

 

 

 

 

 

20 Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México,  Pág.21. 
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Formato De aforos. 
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Fig. No.VI.1 Formatos de la (SCT) para Cuantificar Vehículos en aforos en Cruces Vehiculares. 
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Fig. No.VI.2 Formatos de la (SCT)  de campo para aforos de vehículos. 
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Fig. No.VI.3 Formatos de la (SCT)  de campo para aforos de vehículos. 
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Fig. No.VI.4 Formatos de la (SCT) de campo para aforos de vehículos con orientación. 
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Fig. No.VI.5 Hoja  de resumen  numérico vehicular de la (SCT). 
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Fig. No.VI.6 Hoja  de resumen  grafico vehicular de la (SCT). 
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VI.6.- AFOROS MECÁNICOS (MÉTODOS MECÁNICOS). 21  

Se emplean aparatos o dispositivos apropiados para cada clase de caminos con la 
salvedad que no nos dicen su clasificación (caminos, automóviles, autobús. etc.) ni 
registran movimientos direccionales ya que registran únicamente los vehículos que pasan 
por ese punto. Se emplean para grandes volúmenes de tránsito (vías rurales). Ya que son 
muy costosos por el equipo y aparatos que utilizan, dentro de ese método tenemos algunos 
los cuales se describen brevemente. 

 

 

a)  DETECTORES NEUMATICOS (tubo atravesado en el camino)  

     Consiste en colocar una manguera en el arroyo vehicular mediante el cual el vehículo al 
pasar sobre ella hace que fluya el aire contenido a la manguera y que este a su vez 
accione un contador, sin embargo aquí no sabríamos si el vehículo que pasa fue de 2 , 3 o 
mas ejes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. VI.7 

 

 

21 Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México,  Pág.24. 

Detectores Neumaticos
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b) CONTACTO ELÉCTRICO. 

Es utilizado en estaciones permanentes consiste en una placa de acero cubierta de una 
capa de hule vulcanizado y moldeado que contiene una  tira de acero flexible el cual al 
pasar cada eje de un vehículo sobre este dispositivo se cierra el circuito eléctrico. 

 

 

 

 

Fig. No. VI.8 

c) FOTOELÉCTRICO. 

Se efectúa cuando un vehículo pasa a través de una fuente de luz y una fotocelda el cual 
inicia el conteo en la interrupción de la luz. La detección fotoeléctrica no es conveniente 
para el recuento de dos o más carriles, cuando se sabe de antemano que los volúmenes 
serán mayores a mil vehículos. 

 

 

 

 

 

Fig. No. VI.9 

 

 

Detector permanente eléctrico Detector temporal eléctrico 

Detector fotoeléctrico
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d) RADAR 

Este conteo de vehículos también es conocido como “efecto Doppler” se utiliza equipo 
eléctrico el cual compara continuamente la frecuencia de la señal transmitida, con la 
frecuencia de la señal recibida. Los datos obtenidos  son precisos y dignos de confianza. 

 

 

 

 

 

Fig. No. VI.10 

e) MAGNÉTICO 

Es el originado por un vehículo en movimiento a través de un campo magnético y los 
cuales pueden ser de dos tipos: los de tipo autogenerador y aquellos que necesitan una 
excitación. 

 

 

 

 
 
                                                                  Detector  de magnético 

Fig. No. VI.11 

 

Detector  de radar
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CAPITULO VII 
NORMAS DE CALIDAD Y PRUEBAS A 

LOS MATERIALES. 
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VIl.1. – PRUEBAS DE LABORATORIO: 22   

Las pruebas de laboratorio son las encargadas de darnos a conocer las características de 
los suelos. Dichas características son las que se encargan de aprobar o de limitar el 
comportamiento de los suelos, de acuerdo a los rangos o valores que estipulen las distintas 
instituciones. Como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la AASHTO, etc. 

Estas instituciones han efectuado pruebas de los materiales para terracerías con la 
finalidad de conocer sus características; de esta forma y en base a su experiencia se han 
citado valores numéricos para cada tipo de material estudiado según su utilización. 

 Características de los Materiales. 

En la estructuración de la sección transversal de una vía terrestre se utilizan materiales 
pétreos, térreos, asfálticos e industriales, los cuales se aprovechan cuando cumplen los 
requisitos marcados en las normas de calidad; los cuales vendrían a conformar en un 
proyecto determinado de una obra vial: el cuerpo del terraplén, capa subrasante y el cuerpo 
de pavimento (sub-base, base y carpeta asfáltica). 

Características de los Materiales en la Sub-base y base. 

Los materiales seleccionados que se empleen en la construcción de sub-bases y bases, 
deberán ser de los tipos que se indican a continuación: 

a). La granulometría del material deberá quedar comprendida entre las curvas mostradas 
en la siguiente Figura de la gráfica de composición granulométrica. Se dará preferencia al 
uso de material cuya granulometría esté contenida en las zonas 1 y 2.  La curva 
granulométrica no deberá tener cambios bruscos de pendiente.  El porcentaje de material 
que pase la malla No. 200, no deberá ser mayor de 2/3 del que pase la malla Nº 40.  

 

 

 

 

 

22   Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México, Pág.27. 
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GRAFICA DE COM POSICIÓN GRANULOM ÉTRICA

OBSERVACIONES: LA MUESTRA DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 
 ( SCT ,    NORMAS  DE  CALIDAD  PARA  LOS MATERIALES E  INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, 
MANUAL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA PAVIMENTOS.)
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Fig. No. VII.1 Gráfica de composición granulométrica. 

 

b). Dependiendo de la zona en que se aloje la curva granulométrica del material, se 
deberán satisfacer los requisitos en lo que respecta a Límite Líquido (%), contracción lineal 
(%), valor cementante (Kg./cm2), valor relativo de soporte estándar (%) y equivalente de 
arena (%). 

A continuación se menciona las características más relevantes con las que deben contar 
los materiales utilizados para la formación de la    sub-base, base y carpetas asfálticas, ya 
sea que se estabilicen ó no, con algún producto natural o elaborado; su clasificación es la 
siguiente: 
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Materiales que no requieren tratamiento.- Son los poco ó nada cohesivos, como limos, 
arenas, gravas, que al extraerlos quedan sueltos y que no contengan más del 5% de 
partículas  mayores de 51 mm. ( 2”). 

Materiales que requieren ser disgregados.- Son los tezontles y los cohesivos como el 
tepetate, caliches, conglomerados, aglomerados y rocas muy alteradas, que al extraerlos 
resultan con terrones y que una vez sometidos a la acción del equipo de disgregación no 
contengan  mas del 5% de partículas mayores de 51mm (2”). 

Materiales que requieren ser cribados.- Son los poco ó nada cohesivos, como mezclas 
de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan sueltos y con un contenido entre el 5% 
y el 25% de material mayor de 51 mm. (2”). Estos materiales deberán ser cribados por la 
malla de 51 mm. (2”) para eliminar este material. 

Materiales que requieren ser triturados parcialmente y cribados.-  

a) Son los poco o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos 
quedan sueltos y con un contenido más del 25% de partículas mayores de 51 mm. (2”). 
Estos materiales deberán ser triturados y cribados por la malla de 38 mm.  (1 ½”). 

b) Tezontle y materiales cohesivos como tepetates, caliches conglomerados, aglomerados y 
rocas alteradas, que al extraerlos resulten con terrones que pueden disgregarse por la 
acción del equipo mecánico y que posteriormente ha dicho tratamiento contienen más del 
5% de partículas del tamaño mayor de 51 mm. (2”). Estos materiales deberán ser triturados 
y cribados por la malla de 38 mm  (1 ½”), sin que previamente deban disgregarse por la 
acción del equipo mecánico. 

Materiales que requieren ser  triturados totalmente y cribados.-  Estos deberán ser 
seleccionados mediante mallas que comprenden de 38 mm a 51 mm y son las que 
provienen de: 

• Piedra extraída de mantos de roca. 

• Piedra de pepena. 

• Piedra suelta de depósitos naturales ó desperdicios. 
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Características de los Materiales en la carpeta asfáltica. 

     La carpeta asfáltica es la capa superior de un pavimento flexible que proporciona la 
superficie de rodamiento para los vehículos y que se elabora con materiales pétreos y 
productos asfálticos. 

Características de los materiales pétreos. 

     Los materiales para construir carpetas asfálticas son suelos inertes, provenientes de 
playones de ríos o arroyos, depósitos naturales denominados minas o de rocas, los cuales 
por lo general requieren cribado y triturado para utilizarse. 

Las características más importantes que deben tener a satisfacción los materiales pétreos 
para carpetas asfálticas son granulometría, dureza, forma de la partícula y adherencia con 
el asfalto. La granulometría es de mucha importancia y debe satisfacer las normas y 
tolerancias correspondientes. 

Materiales pétreos que se utilizan para la elaboración del concreto asfáltico. 

     Deberán cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones de calidad, la 
composición granulométrica del material deberá quedar comprendida entre las curvas 
mostradas en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    78 

GRAFICA DE COM POSICIÓN GRANULOM ÉTRICA

OBSERVACIONES: LA MUESTRA DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 
 ( SCT ,    NORMAS  DE  CALIDAD  PARA  LOS MATERIALES E  INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, 
MANUAL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA PAVIMENTOS.)
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Fig. No. VII.2 Gráfica de composición granulométrica. 

 

El tamaño de las partículas será de 3/4" (19 mm). 

La contracción lineal será menor de: 2%. 

El desgaste en prueba “Los Ángeles” será menor de 40%. 

Las partículas que tengan forma alargada o de laja no excederán de 35% del total. 

El equivalente de arena será mayor de 55%. 
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En lo que respecta a la afinidad del material pétreo con el asfálto usado, se deberá cumplir 
satisfactoriamente dos de las tres siguientes especificaciones: 

El desprendimiento por fricción no excederá de 25% 

El cubrimiento con asfálto, determinado por el Método Inglés no será menor de 90%. 

La pérdida de estabilidad por inmersión en agua, no será mayor de 25%. 

 

Material pétreo para riego de sello. 

Los materiales pétreos que se utilicen para la formación del riego de sello deberán cumplir 
como mínimo con las siguientes especificaciones de calidad: 

La composición granulométrica del material deberá cumplir con los siguientes valores: 
TABLA No. VII.1 

MATERIALES PORCIENTO QUE PASA LA MALLA 

PÉTREO 12.7 mm 9.51 mm 4.76 mm 2.38 mm 
 (½”) (3/8”) (Nº 4) (Nº 8) 

3-E 100 45 min. 5 máx. 0 

 

El desgaste en prueba "Los Ángeles" será menor de 30%. 

De intemperismo acelerado como máximo 12%. 

Las partículas que tengan forma alargada o de laja no excederán de 35% del total. 

En lo que respecta a la afinidad del material pétreo con asfálto usado, se deberán cumplir 
satisfactoriamente las dos siguientes especificaciones. 

El desprendimiento por fricción no excederá de 25%. 

El cubrimiento con asfálto, determinado por el Método Inglés, no será menor de 90%. 
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VIl.2. – ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS. 23  

ESTUDIOS PRELIMINARES. Los estudios preliminares son los que se realizan principalmente en 
gabinete, haciendo este estudio por medio de cartas geológicas, cartas hidrológicas, fotografías aéreas 
y de satélite. 

ESTUDIOS Y EXPLORACION A LO LARGO DEL CAMINO.  Este estudio es realizado o se 
realiza por medio de sondeos a lo largo del camino; realizándose estos mas menos a cada 
500m-lin. Esto claro bajo la supervisión de un geólogo, que es el que según su criterio y su 
experiencia decide a cada cuanto se deben realizar los muestreos. Estos muestreos se realizan por 
medio de sondeos; los cuales pueden ser: 

 pozo a cielo abierto   Métodos directos     
 penetración estándar    * Tubo denhison    
 tubo shelvin      * Tubo dentado    

  * Porteadora  
• Cloruro de calcio Para arcillas y limos (impermeabilizan y disminuyen los polvos) 
• Escorias de fundición. Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia,         
impermeabilizan y prolongan la vida útil. 
• Polímeros. Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, impermeabilizan y  
prolongan la vida útil. 
• Hule de neumáticos. Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia,   
impermeabilizan y prolongan la vida útil. 

PRUEBAS MÁS COMUNES. 

Durante la construcción de los pavimentos deberán efectuarse las pruebas de control de 
calidad que en número mínimo se establecen a continuación en subincisos, mediante éstas 
pruebas se constatará que se cumplen las especificaciones de calidad  

También deberán llevarse a cabo mediciones de espesores de capas y nivelaciones para 
constatar que la geometría obtenida en el pavimento está dentro de las tolerancias que 
también se establecen en éstas especificaciones. 

De no cumplirse con los requisitos de calidad y/o de tolerancias geométricas, la capa o 
capas defectuosas deberán ser repuestas por el Contratista. 

 

 

23  Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México, Pág.44 
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a. Pruebas en materiales de bancos de préstamo.   

     Se deberán efectuar periódicamente muestreos del material de los bancos de préstamo.  

Con las muestras colectadas se llevarán a cabo las pruebas de laboratorio necesarias para 
determinar las propiedades de las distintas capas y constatar que se satisfacen las 
restricciones establecidas. 

La frecuencia con que se realicen estos muestreos dependerá del cambio de homogenidad 
que se observe en el material del frente de exploración en el banco, a juicio del ingeniero 
residente de la dirección de la obra. Sin embargo, se recomienda que se deba efectuar una 
serie de pruebas por semana.   

b. Mediciones en bases compactadas. 

     Para dar por terminada la construcción de la base, se verificarán el perfil, así como el 
grado de compactación, espesor y acabado, además se deberán satisfacerse las siguientes 
tolerancias. 

b.1. Profundidad máxima de las depresiones observadas colocando una regla de tres 
metros de longitud y normalmente al eje 1½ cm. 

c. Prueba en la carpeta de concreto asfáltico. 

c.1. Para que pueda considerarse adecuado el tendido y compactación de la carpeta 
asfáltica se deberán cumplir los siguientes requisitos. 

c.1.1. El contenido de cemento asfáltico en el material tendido no variará más de 5% con 
respecto al dosificado en la planta de elaboración. 

c.1.2. El contenido de agua libre no será mayor de 1% del peso del concreto asfáltico. 

c.1.3. La mezcla no contendrá disolvente. 

c.2. La mezcla asfáltica usada para la carpeta deberá tener un valor de permeabilidad 
menor de 10% determinado según el libro 6.01.03 de las Normas de Construcción e 
Instalaciones de la S.C.T. 
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Las pruebas deberán efectuarse inmediatamente después de que la carpeta se haya 
terminado de construir. 

c.3. Para dar por terminada la construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se verificará 
el alineamiento, el perfil, la sección, la compactación, el acabado y el espesor, para 
constatar que son acordes con el proyecto y deberán cumplirse las siguientes tolerancias: 

c.3.1. Profundidad de las depresiones observadas colocando una regla de tres metros de 
longitud paralela y normalmente al eje de la vialidad 0.5 cm. 

c.3.2. Ancho de la carpeta del eje a la orilla + 2 cm. 

Al efectuar los sondeos para la verificación simultánea de compactación y espesor de la 
carpeta, no deberá dañarse la parte contigua a los sondeos. El hueco formado deberá 
rellenarse una vez efectuadas las mediciones, empleando el concreto asfáltico con que se 
construyan la carpeta, compactándolo al 95% de su peso volumétrico (Marshall) y 
enrasándolo con la superficie original de la carpeta. 

La compactación medida de la carpeta en los sondeos, no deberá ser menor que la 
especificada: 95% del peso volumétrico determinado por el procedimiento Marshall 

Para conocer si un material se encuentra en los rangos adecuados según las 
especificaciones, es necesario efectuar las siguientes pruebas, y de esta forma conocer su 
clasificación y sus características.  
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PRUEBAS DE LABORATORIO. 23  

 

1.- Preparación de la muestra. 

2.- Contenido de agua en los suelos, ó humedad de los suelos. 

3.- Densidad y absorción de los gruesos retenidos en la malla 3/8. 

4.- Granulometría de los suelos. 

5.- Granulometría de finos por lavado 

6.- Determinación de los límites de Atterberg, (procedimiento para obtener valores de estos 
límites. Límite plástico, límite de contracción lineal en una dirección). 

7.- Prueba de valor cementante. 

8.-Equivalente de arena. 

9.- Prueba Porter o VRS estándar. 

10.-Prueba de compactación Proctor. 

11.-Prueba Proctor modificada. 

12.-Prueba de placa, (prueba en el campo). 

 

 

 

 

 

 

23 Ernesto Ramos Serrano, 2005,  “Tesis, Diseño De Pavimento Av. Rancho Grande, Nezahualcoyotl”, ESIA – IPN, México, Pág.44. 
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CONDICIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

Tomando en cuenta la clasificación realizada durante la etapa de exploración y muestreo, 
así como la clasificación de laboratorio y los resultados de los ensayes, se elaboraron los 
perfiles estratigráficos de los sondeos de exploración. 

Está información nos permitió establecer la estratigrafía representativa del tramo en 
estudio, la cual se describe a continuación. 

Superficialmente se tiene una carpeta asfáltica negra de 0.09 m de espesor; subyaciendo 
se localizó la capa de base hidráulica cuyo espesor es variable de 20 a 23 cm., constituido 
por una mezcla de Arena y Limos Arcillosos (GP-GS, SP-SC ) mediadamente compacta a 
compacta, con un valor relativo de soporte de 78.8% con finos de baja plasticidad, 
posteriormente encontramos una sub-base de material tezontle-tepetate con un espesor de 
17.0 cm. en promedio, subsiguiente a estas capas encontramos una losa de concreto 
simple con un espesor promedio de 8.0 cm. el terreno natural pertenece a una formación 
limosa-arcillosa, comprensible, de consistencia media a blanda, de color grisáceo verdoso, 
y con un grado de saturación que corresponde predominantemente a la zona en estudio, 
con un espesor indefinido, teniendo un valor relativo de soporte de 2.75%. 
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CAPITULO VIII 
           MÉTODOS DE DISEÑO. 
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VIlI.1. – GENERALIDADES  

 En las tecnologías de la ingeniería civil, la falta de desarrollos teóricos confiables ha de 
suplirse en dos ámbitos distintos: la experimentación de laboratorio y la instrumentación de 
propósitos para obtener directamente normas de comportamiento. Ambos procedimientos 
de adquisición de información válida son ampliamente utilizados en la actualidad, tanto en 
México como en el resto del mundo. Ambos han rendido frutos satisfactorios, pero están 
sujetos a la compleja problemática del comportamiento de los pavimentos, dependiendo de 
factores particulares de cada caso, todos muy influyentes, de carácter climático, de 
naturaleza de los materiales, de topografía, de geología, tránsito, etc. generando así la 
formación de nuevas formas de cálculo y nuevos métodos de diseño para la proyección de 
los pavimentos. 
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INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE LA UNAM. 24  

     El Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrolló un método teórico, para la 
estructuración de carreteras, en base a las teorías de distribución de esfuerzos en los 
suelos, con el cual se obtiene una estructura homogénea en todas sus capas. Actualmente 
el método está preparado para ser manejado con ayuda de gráficas. El conjunto del trabajo 
de años del Instituto de Ingeniería de la UNAM se encuentra en la publicación 444 de dicha 
institución que data de 1981. 

Este método considera como datos básicos el tipo de carretera, el número de carriles, la 
vida del proyecto, el tránsito diario promedio anual (TDPA), tasa de crecimiento y variables 
adicionales, sobre características del terreno y materiales, así como de climas, nivel 
freático y precipitación pluvial. Como guía para el proyectista, se recomienda la estimación 
de un Valor Relativo de Soporte crítico (VRS) para condiciones previamente dadas. 

En la práctica se utiliza el VRS de la prueba porter modificada, obteniéndose así espesores 
menos conservadores, ya que este índice de resistencia es más cercano al del campo que 
si VRS se obtiene en el laboratorio de especimenes compactados en forma dinámica. 
Además al utilizarse un método más sencillo y confiable se puede tener un mayor número 
de datos, con los que se le conocerán con mayor exactitud ya que se obtiene un mejor 
grado de confianza de la media estadística. 

A continuación se describe brevemente el proceso del método: 

En la tabla VIII.4-1.1 se muestran valores estimados de VRS exclusivamente para 
materiales de subrasante, dependiendo de algunos tipos de materiales, sus índices 
plásticos y diferentes profundidades del nivel freático. 

 

 

 

 

 

 

24 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, WWW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 94 
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VIlI.2. – DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR EL MÉTODO DE LA      

           UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MÉXICO. 

El instituto de ingeniería de la UNAM, se ha basado en la tipificación de tránsito y en los 
coeficientes de daño de los diferentes tipos de vehículos, que pueden obtenerse a partir de 
las pruebas AASHTO, para obtener su propia tabla de tipificación y sus propios coeficientes 
de daño. Con base en experiencias realizadas en la pista circular de pruebas y en el 
estudio de comportamientos en tramos experimentales que la propia institución controla en 
diversos puntos de la red mexicana de carreteras, el instituto diversifico un tanto la 
evaluación de daños producidos por los diferentes vehículos en los pavimentos, 
distinguiéndolos en profundidades de 0, 15, 22.5 y 30 cm. 

 Cálculo del tránsito equivalente acumulado (Σ  L).  

El volumen del tránsito real mezclado (TDPA) se convierte a tránsito equivalente de ejes 
sencillos de 8.2 toneladas, mediante la aplicación adecuada de los coeficientes de daño por 
tránsito para vehículos tipo. 

En la siguiente tabla se representa el procedimiento para transformar el tránsito mezclado 
al correspondiente transito equivalente a ejes sencillo de 8.2 Ton. Referido al carril de 
diseño, en esta tabla se consideran que todos los vehículos transitan cargados en ambas 
direcciones. 

1 2 3 4 5 6 

Tipo de 
vehículo 

TDPA Coeficiente 
de 

distribución 

No. Veh. 
Car. De 
diseño 

Coef. De 
diseño 

Z=0 Z=15 

No. De ejes 8.2 
Ton 

Z=0 Z=15 

Total To T´o  

           TABLA No. VIII.1cálculo del tránsito equivalente acumulado (Σ  L). 
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Columna 1.- tipos de vehículos que transitaran por el camino 
Columna 2.- volumen de tránsito promedio diario anual (TDPA), en dos direcciones, 
correspondiente a cada tipo de vehículo que hará uso del camino. 
Columna 3.- coeficiente de distribución para el carril de proyecto, tomando en cuenta el 
numero de carriles de la carretera y la siguiente tabla sugerida por el instituto de ingeniería 
de la UNAM. 

 

            TABLA No. VIII.2 

No. De carriles en ambas 
direcciones 

Coeficiente de distribución 
para el carril de proyecto (%) 

2 50 

4 40 – 50 

6 o mas 30 - 40 

 

Columna 4.- el número de vehículos en el carril de diseño, se obtiene Multiplicando el 
TDPA de la columna 2, por el coeficiente de distribución de la columna 3. 

Columna 5.- los coeficientes de diseño, son los factores de daño (cargados) de los 
diferentes tipos de vehículos que se muestran en la grafica anterior de cálculo de tráfico 
equivalente, para Z = 0 y Z = 15. el factor de daño es la relación del daño que un vehículo 
dado causa a la estructura de la obra, con relación al daño que le causa un vehículo 
estándar (eje sencillo de 8.2 Ton). 

Columna 6.- el número de ejes equivalentes para cada renglón se determina Multiplicando 
el número de vehículos del carril de diseño de la columna 4, por el coeficiente de 
equivalencia de daño de la columna 5. la suma de estos resultados parciales se tiene al 
final de la columna 6, para dos valores de la profundidad Z, cada una de estas sumas (To y 
T´o), representan el tránsito equivalente en ejes simples de 8.2 Ton., referido al carril de 
diseño y a un día medio del año en que se realizo el aforo. 

El transito acumulado de ejes equivalentes de 8.2 Ton., durante un periodo de n años de 
servicio, se calcula con la siguiente formula. 
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Σ  Ln = C´To Σ  L´n = C´T´o 

De donde: 

Σ  Ln = tránsito acumulado durante n años de servicio y tasa de crecimiento anual r, en ejes 
equivalentes de 8.2 Ton. 

To y T´o = tránsito medio diario  en el primer año de servicio para el carril de diseño en ejes 
equivalentes de 8.2 Ton. Para la profundidad de Z = 0 y Z = 15 respectivamente. 

C´= coeficiente de acumulación del tránsito para n años de servicio y una tasa de 
crecimiento anual r, que se puede obtener mediante la siguiente ecuación y cuya solución 
gráfica se puede observar en la gráfica para estimar el coeficiente de acumulación de 
tránsito (siguiente): 

 
 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CARRETERA. 

De acuerdo con las características de la carretera proyectada, se considera que el diseño 
estructural de esta se debe hacer mediante el uso de la gráfica para el diseño estructural 
de carreteras con pavimento flexible, la cual representa condiciones normales de diseño 
utilizando el dato de tránsito equivalente acumulado (L´n) a Z = 15 expresado en potencia 
de base 10 y el valor de VRS critico de los diferentes materiales correspondientes a 
cada capa. 

 

de donde: 

 

Es el valor medio en cada material 

V es el coeficiente de variación de los valores de prueba. 
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Cuando no se encuentre en la gráfica para el diseño estructural de carreteras con 
pavimento flexible, con la curva que se necesita, se debe dibujar la curva de igual 
resistencia relativa. 

Con los datos de la gráfica para el diseño estructural de carreteras con pavimento flexible, 
se obtienen los diferentes espesores de la carretera mediante el siguiente procedimiento: 

El espesor total del material equivalente que deberá colocarse sobre la tercería se 
determina dibujando una línea vertical partiendo del punto de (de tercería) hasta 
interceptar la curva de igual resistencia (Σ  L´n), denominado punto crítico, que proyectado 
en el eje de las ordenadas (Z) proporcionan un espesor total (Et). 

Et = a1d1 + a2d2 + a3d3 + a4d4 

El espesor de la carpeta (d1) se obtiene a partir del base y la curva de igual resistencia 
(Σ  L´n), con el procedimiento anterior. 

Et = a1d1, d1= Et / al, a1 = 2 carpeta C.A. 

El espesor de la base (d2) se obtiene a partir del sub-base y la curva de igual 
resistencia (Σ  L´n). 

d2 = (Et – d1) / a2 

El espesor de la sub-base (d3) se obtiene a partir del subrasante y la curva de igual 
resistencia (Σ  L´n). 

d3 = (Et – d1 – d2) / a3 

El espesor de la subrasante (d4) se obtiene con la siguiente formula: 

Et = a1d1 + a2d2 + a3d3 + a4d4 

d4 = (Et – (d1 + d2 + d3)) / a4 

a1 = 0 para carpetas de riego 

a1 = 2 para carpetas de concreto asfáltico 

a2 = a3 = a4 = 1 
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GRÁFICA VIII.1 Gráfica para estimar el coeficiente de tránsito. 
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CT = coeficiente de acumulación del tránsito para (n) años de servicio y una tasa 
de crecimiento anual (r) 

To = transito equivalente medio diario en el carril de proyecto durante el primer 
año de servicio ejes sencillos equivalentes de 8.2 Ton 

� Ln = transito acumulado al cabo de (n) años de servicio ejes sencillos 
equivalentes de 8.2 Ton. 

           TABLA No. VIII.3 Para obtener el coeficiente de tránsito. 

 

 

 NIVEL DE 
CONFIANZA 

 Qu = 0.9 

BASES 

         10.03 

SUB-BASES Y 
TERRACERIAS 

4.57 

NIVEL DE 
REACHAZO  

2.5 
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GRÁFICA VIII.2 Gráfica para diseño estructural de pavimentos.  
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TABLA No. VIII.4 Diseño de un pavimento flexible, por el método de la UNAM. 

Para el análisis del tránsito equivalente acumulado, el método inicia en el cálculo de los 
coeficientes de daño a diferentes profundidades de la estructura del pavimento, la cual 
podrá procesarse con la ecuación general (1.1). de la tabla VIII.5. 
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TABLA No. VIII.5 Formula para calcular el tránsito equivalente acumulado. 

Al obtenerse los coeficientes de daño para todos y cada uno de los vehículos vacíos y 
cargadas a las profundidades z=0 y z=30, estos se deberán multiplicar por la composición 
del tránsito en porcentaje. Con ello se obtendrá el número de ejes equivalentes para 
vehículo y profundidad. Se efectuará la sumatoria de tales valores en carril de proyecto por 
el coeficiente de acumulación del tránsito. (1.2) de la tabla VIII.5. 

 

 

 

 

Y por el valor de TDPA inicial, se obtendrá el tránsito equivalente acumulado para las 
capas de carpeta, base, sub-base y terracerías respectivamente donde se utiliza el formato 
de cálculo de la grafica VIII.2. 
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INSTITUTO DEL ASFÁLTO. 25   

El Instituto de Asfálto de EUA presenta un método para el cálculo de espesores de capas 
para la estructura de carreteras con principios de semejantes a los del método del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM. El tránsito acumulado de ejes estándar se hace en igual forma 
al del método citado y al del Porter modificada (padrón), pero los vehículos que se toman 
en cuenta son solo los vehículos de 5 toneladas (En México el 60% en promedio). 

En este caso se recomienda utilizar el método de resistencia de los materiales como la 
característica de la resistencia; pero como este no se obtiene en forma sencilla y nuestros 
laboratorios en general no tienen el equipo necesario para realizar las pruebas 
correspondientes, se recomienda que esta característica se obtenga a partir del valor 
relativo de soporte, con la siguiente correlación: 

Mr (psi) = 1500 VRS,                ó bien,                   VRS = 1500 / Mr (psi)  

El valor relativo de soporte que se utiliza es el porcentaje que se crea conveniente, 
haciendo la recomendación que sea el 60 para caminos con bajo tránsito; el 80 para el 
tránsito medio, y el 90 porcentual para caminos con alto tránsito. 

Para el cálculo anterior, se establece que el número de valores del VRS del Cuerpo de 
Ingenieros que se requieren para un material determinado sea como mínimo de 6 y 8 como 
máximo. El espesor que se obtiene de esta gráfica corresponde a una capa de concreto 
asfáltico, por lo que al calcularse el espesor de las capas inferiores, se deberán tomar los 
coeficientes de equivalencia correspondientes.  

Como este método no recomienda suficientes factores de equivalencia, los valores que 
pueden utilizarse son los que se recomiendan en el método Porter modificada (padrón) o 
algunos otros que el proyectista crea conveniente; en este caso el uso de coeficientes es 
obligatorio, en contra de los otros métodos mencionados, en donde los coeficientes de 
equivalencia entre materiales pueden utilizarse o no según el criterio del proyectista. 

 

 

 

 

 

25 Daniel Chávez Rodríguez, 2006, “Tesis Proyecto G. de una Carretera”, WWW. Construaprende.com.mx, México, Pág. 124. 
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Vll.3.- DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR EL PROCEDIMIENTO DEL INSTITUTO 
NORTEAMERICANO DEL ASFÁLTO. 

El procedimiento propuesto por el instituto norteamericano del asfálto con metodología de 
diseño de los pavimentos flexibles, se refiere básicamente a carreteras, y consiste en 
determinar el espesor de la estructura del pavimento, de acuerdo con los siguientes datos: 

  -  volumen de tránsito a prever (NTD)  

  -  parámetro que representa la resistencia y de formabilidad del material     de  apoyo o 
tercería (VRS y/o valor portante K)  

  - calidad general de los materiales disponibles  

  - procedimientos previstos para la construcción  

El tránsito previsto se refiere al denominado número de tránsito para diseño (NTD), que es 
el promedio diario de cargas equivalentes de 8.2 Ton (18000 lb.), dispuestas en un eje 
sencillo, que se esperan durante el periodo de diseño de la obra, normalmente fijado en 20 
años por la propia institución. 

Las propiedades mecánicas básicas del material de tercería, capa subrasante, súbase y 
base, se establecen por medio de las pruebas usuales en la tecnología actual de los 
pavimentos. 

El instituto del asfálto da el espesor necesario de cubrimiento, sobre un material 
determinado, en términos de un espesor de concreto asfáltico, el cual puede traducirse en 
diversas alternativas de estructuración, a base de las capas usuales, empleando los 
factores de equivalencia, que mas adelante se detallan. 

Una vez que se ha determinado el valor índice de la resistencia del material y el NTD 
aplicable al caso, el espesor necesario de cubrimiento se obtiene con el monograma de 
espesores de carpeta asfáltica, (adelante visto). 
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PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO. 

 

a) Evaluación del tránsito de vehículos 

1.- Cálculo del tránsito diario inicial (TDI) 

Para tal propósito, deberá comenzarse por establecer con base en estudios previos de 
tránsito, el número medio diario de vehículos que se han de esperar en el camino, durante 
el primer año de su operación. Este número se denomina Tránsito diario Inicial (TDI) y su 
valor es el correspondiente al transito promedio diario anual (TDPA).  

TDI = TDPA 

2.- Cálculo del número promedio diario de vehículos pesados en al carril de diseño, 
en una dirección (N). 

Con base en datos de aforo y clasificación vehicular del tránsito valido al caso, ha de 
determinarse también el porcentaje de vehículos pesados que existirá en ese primer año 
llagando incluso a definir cuanto de ese porcentaje corresponde al carril del diseño 

El propio instituto del asfálto, indica cual es la distribución de vehículos pesados que 
conviene considerar en el carril de diseño, en los diferentes casos. 

N = TDI x A/100 x B/100 

En donde: 

A es el porcentaje de camiones pesados en dos direcciones. Se efectúa la suma del 
número de vehículos pesados (ΣVP), de acuerdo con la clasificación vehicular 
correspondiente y se calcula el porcentaje de vehículos pesados respecto al TDPA. 

B = (Σ  VP/TDPA) 100 

B es el porcentaje de camiones pesados en el carril de diseño y se obtiene su valor de la 
siguiente tabla. 
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Porcentaje del tránsito total de vehículo pesados en dos direcciones que 

deberá considerarse en el carril de diseño 

No. Total de carriles en la carretera % de camiones a considerar en el 

carril de diseño 

2 50 

4 45 (oscila entre 35 y 48) 

6 o más 40 (oscila entre 25 y 48) 

TABLA No. VIII.6 

 

3.- Cálculo del peso promedio de los vehículos pesados (Ppc) 

Ppc = Σ  (No. De vehículos) (peso total vehículo)/ Σ  VP 

4.- Límite de carga legal por eje sencillo, establecido por las autoridades 

En México, se utiliza como estándar un eje sencillo, soportando una carga total de 8.2 Ton. 
(18000 lb.), es decir, 4.1 Ton. Por rueda. 

5.- Cálculo del número de tránsito inicial (NTI) 

Con toda la información anterior podrá establecerse el número de tránsito inicial (NTI), 
haciendo uso del monograma siguiente. 

El procedimiento para utilizar el monograma es el siguiente: 
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Fíjese en la escala D el peso promedio de la carga de los camiones pesados (Ppc). Únase 
ese punto con el número de camiones pesados en el carril de diseño (N), sobre el eje (C) la 
línea anterior deberá prolongarse hasta cortar el eje (B). Fíjese ahora en el eje (E) él limite 
de carga legal para eje sencillo (8.2 Ton); ese punto deberá unirse con el anterior 
encontrando sobre el eje (B), y esa línea deberá prolongarse hasta el eje (A), sobre el que 
podrá leerse el (NTI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA VIII.5 Del instituto Norte Americano del asfálto.  
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6.- Cálculo del número de tránsito de diseño (NTD). 

Con el periodo de diseño del pavimento considerado, que será usualmente de 20 años, y la 
tasa de crecimiento anual de tránsito, podrá buscarse en la tabla de Factores de Corrección 
del NTI, el factor de corrección que deberá aplicarse al NTI, de manera que el producto de 
las cantidades, es el numero de transito de diseño (NTD) que figura en el monograma de 
espesor total de cubrimiento. 
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NTD = (NTI) (FACTOR DE CORRECCIÓN 

FACTORES DE CORECCIÓN DEL NTI, PARA OBTENER EL NTD 

PERIODO 
DE DISEÑO TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL TRANS. 

AÑOS 0 2 4 6 8 10 

1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

4 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 

6 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39 

8 0.40 0.43 0.46 0.50 0.53 0.57 

10 0.50 0.55 0.60 0.66 0.72 0.80 

12 0.60 0.67 0.75 0.84 0.95 1.07 

14 0.70 0.80 0.92 1.05 1.21 1.40 

16 0.80 0.93 1.09 1.28 1.52 1.80 

18 0.90 1.07 1.28 1.55 1.87 2.28 

20 1.00 1.24 1.49 1.84 2.29 2.86 

15 1.25 1.60 2.08 2.74 3.66 4.92 

30 1.50 2.03 2.80 3.95 5.66 8.22 

35 1.75 1.50 3.68 5.57 8.62 13.55 

           TABLA No. VIII.7 Factores  de corrección  del NTI. 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO 

1.- Cálculo del espesor necesario de cubrimiento de concreto asfáltico. 

Con los datos del V.R.S. y el N.T.D., aplicable al caso, se entra en el monograma de la 
siguiente figura, y se obtiene el espesor total del pavimento, dado en concreto asfáltico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA VIII.6 Gráfica para diseño estructural de pavimentos. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    106 

 

 

2.- Cálculo del espesor mínimo de carpeta asfáltica (Em) 

En la gráfica de la siguiente figura, se obtiene el espesor mínimo de carpeta asfáltica (Em), 
requerido por un determinado tipo de base hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA VIII.7 Gráfica para espesor mínimo de capa asfáltica. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    107 

 

           TABLA No. VIII.8 NÚMERO DE TRÁNSITO PARA DISEÑO (NTD) 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA MATERIALES DE BASES HIDRÁULICAS 

TIPO DE PRUEBA NORMAS 

  BAJA CALIDAD ALTA CALIDAD 

VRS MÍN 20 100 

LL máx. 25 25 

IP máx. 6 NP 

Equivalente de arena 25 50 

Finos (% máx.) 12 7 

El instituto del asfálto, especifica los espesores mínimos de concreto asfáltico que deben 
colocarse en la carpeta del pavimento cuando se utilizan bases asfálticas. Estos valores 
aparecen en la siguiente tabla. 
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           TABLA No. VIII.9 ESPESORES MÍNIMOS PARA CARPETAS DE 

CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE BASES ASFÁLTICAS 

NÚMERO DE TRÁNSITO DE DISEÑO 

(NTD) 

ESPESOR MÍNIMO (cm.) 

Menor que 10 (tránsito ligero) 5 

Entre 10 y 100 (tránsito medio) 7 

Mayor de 100 (tránsito intenso) 10 

 

3.- Cálculo del espesor de la base granular. 

Esp. Base granular en concreto asfáltico = Et – Em 

El espesor real de la base, se obtiene multiplicando el espesor de la base granular, dado en 
concreto asfáltico, por un factor de equivalencia correspondiente a una base granular, este 
factor se obtiene mediante el uso de la siguiente tabla. 
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FACTORES DE EQUIVALENCIA ENTRE CAPAS CONVENCIONALES Y 

CAPAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CUANTO A ESPESOR 

CAPAS CONVENCIONALES FACTOR DE EQUIVALENCIA 

Bases asfálticas de arena, mezcla en 

planta 

1.3 

Bases asfálticas elaboradas con asfalto 

liquido o emulsificados 

1.4 

Bases granulares de alta calidad (VRS 

> 100%) 

2.0 

Bases granulares de baja calidad (VRS 

> 20%) 

2.7 

TABLA No. VIII.10  El espesor de la capa de súbase y de la capa subrasante se obtiene 
por especificación. 
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Vll.4.- GRAFICAS PARA DISEÑO DE PAVIMENTO DE UNA SOLA CAPA. 
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Fig.  VI.12   CÁCULO DEL TRÁSITO EQUIVALENTE ACUMULADO )( L∑  Pág.63 
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 CAPITULO IX 
DISEÑO Y CÁLCULO DE LA 

AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO 
FLEXIBLE. 
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XI.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

 El proyecto de la Carretera: Guadalajara - Zacatecas, tiene un desarrollo de 30 Km.; 
divididos en 2 tramos de 10 y 20 Km. cada uno. 

El primer tramo de 10 Km. que corresponde al Proyecto de Modernización de la carretera 
actual Guadalajara – Zacatecas – Saltillo,  inicia a 600 m aproximadamente del entronque 
del Anillo Periférico con la carretera libre Guadalajara – Zacatecas (km. 6 + 340) a la altura 
de la Colonia Atemajac del Valle, Municipio de Zapopan, JAL, pasando por los poblados 
Las Cañadas, San Isidro, y finalizando en el Km. 16 + 340, a la altura del Mirador  Dr. Atl. 
(Cola de Caballo).  (Fig.  No.1)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. IX.1 

   Aquí es el entronque del anillo periférico a la altura de la colonia Atejamac del Valle Municipio de Zapopan 
Jalisco, donde inicia el proyecto de modernización de la carretera libre Guadalajara – Zacatecas. 
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                   PLANEACIÓN 

 
GENERALIDADES 
 
En este proyecto se contempla realizar la ampliación simétrica a ambos lados del cuerpo 
existente, el cual actualmente cuenta con un ancho de 7.00 m, se contempla una sección 
de 21.00 m de corona, cuya sección estará constituida por dos calzadas de circulación de 
7.00 m de ancho, acotamientos externo e interno de 2.0 m. y 1.0 m. respectivamente, 
separadas por una barrera central.  
 
La estructura del pavimento nuevo a considerar la conformarán una capa de Base 
Hidráulica de 0.15 m. Base Asfáltica de 0.12 m. y carpeta de concreto asfáltica de 0.10 m. 
Para proporcionar un drenaje adecuado, será necesario dar un bombeo del 2% hacia los 
externos de la sección considerada. (FIG. 5 ) . 
 
Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en los tramos en cuestión deberá 
trabajarse por alas en forma alternada, colocando el señalamiento a que se hace mención 
en las Especificaciones cuyas condiciones mínimas se describen en la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte para el caso del Señalamiento Dispositivos para Protección 
de Obra en cuanto a su ejecución,  

 

PROGRAMA 

El proyecto se pretende hacer en tres etapas las cuales son las siguientes: 
 
1ª Etapa: Ampliación al lado izquierdo del cuerpo existente 
 
2a   Etapa: Rehabilitación del cuerpo existente. 
 
3ª Etapa: Ampliación al lado derecho del cuerpo existente 
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Dibujo de ampliación. 
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Fig.       GRAFICA PARA DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE UNA SOLA CAPA (7ºC) 
PAG 109 
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GRAFICA VIII.8     PARA DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE UNA SOLA CAPA (15.5ºC) 
 

PAG 110 
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GRAFICA VIII.9 PARA DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE UNA SOLA CAPA (24ºC) 
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RECONOCIMIENTO AÉREO 

  

“ANTEPROYECTO FOTOGRAMÉTRICO EN DOS ETAPAS, ESC. 1:5,000 Y ESC. 1:2,000 
(INCLUYENDO LOS DOS VUELOS FOTOGRÁFICOS,  APOYO TERRESTRE EN CAMPO 
Y RESTITUCION FOTOGRAMÉTRICA) Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA MODERNIZACIÓN CON RECTIFICACIONES Y LIBRAMIENTOS, DE 30 KM DE 
LA CARRETERA GUADALAJARA-ZACATECAS-SALTILLO, TRAMO GUADALAJARA-LIM. 
EDOS JAL/ZAC., REPLANTEO EN CAMPO, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TERRACERIAS, DRENAJE MENOR, 
SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTO DE 10 KM, EN EL MISMO TRAMO EN EL ESTADO DE 
JALISCO.”. 

 “RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA Y ANTEPROYECTO ESC. 1:5,000; APOYO 
TERRESTRE, LABORATORIO FOTOGRÁFICO. 

 RESTITUCIÓN  FOTOGRAMÉTRICA Y ANTEPROYECTO ESC. 1:2,000 DE LA 
CARRETERA: GUADALAJARA-ZACATECAS-SALTILLO, TRAMO: GUADALAJARA-LIM. 
EDOS JAL/ZAC. DE 30 KM DE LONGITUD” 

FOTOGRAFÍA AÉREA 1:25,000 

Las líneas de vuelo que cubrieron el eje de anteproyecto preliminar de la ruta que se marco 
en la carta Esc. 1:50,000 de INEGI, tuvieron una sobreposición longitudinal del 60% para 
cumplir con la estereoscopia necesaria para la elaboración de  la restitución fotogramétrica 
digital.  

Las fotografías que cubrieron la zona de trabajo fueron las siguientes: 

    LÍNEA                            FOTOS 

   1      1 a la  14 

   2      1 a la 16 

   3     1 a la 11 

4     1 a la 10 
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 RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL ESC. 1:5,000 

 La restitución fotogramétrica digital fue realizada en instrumentos fotogramétricos con 
encoders para la digitalización de las curvas de nivel a cada 5 metros de una franja de 2 
Km. de ancho, en promedio (un Km. a cada lado del eje) del trazo definido preliminarmente 
en la cartografía INEGI 

Ya realizada la restitución fotogramétrica, se editaron los planos topográficos por cada 
modelo, transformando los archivos digitales del formato KORK al DWG para su aplicación 
en AUTOCAD, trazando cuadrícula, coordenadas, toponimia, así como simbología y color 
de cada elemento planimétrico como poblados, caminos, vialidades, construcciones 
aisladas, áreas de vegetación y cultivos, ríos, canales y líneas de conducción y de energía 
que se presenten en la franja de 2 km. 

Con los planos editados se realizó una integración de modelos en hojas de 3.0 a 3.5 m de 
largo para un mejor manejo por la SCT en los estudios posteriores de anteproyecto 
definitivo, teniendo como resultado 2 hojas. Ver fig. No. IX.3   
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Poner plano 
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RECONOCIMIENTO TERRESTRE 

 

El Apoyo terrestre para la restitución fotogramétrica Esc. 1:5,000  se obtuvo de las cartas 
topográficas escala 1:50,000 del INEGI, mediante la identificación de puntos 
fotoidentificables con  detalles en las fotografías aéreas, que sirvieron como puntos de 
control fotogramétrico en los modelos estereoscópicos que cubrieron el trazo del 
anteproyecto preliminar que fue definido en  las Cartas de INEGI. 
Con las fotografías aéreas escala 1:10,000, proporcionadas por la SCT se realizó la 
identificación de los puntos de poligonal de referencia preseñalados, y la planeación de los 
puntos laterales para control fotogramétrico.  
  

 

ELECCIÓN DE RUTA 

ESTUDIO DE ALTERNATIVA Y SELECCIÓN DE RUTA 

Con los planos fotogramétricos escala 1:5,000 que se obtuvieron de la restitución 
fotogramétrica, y auxiliándose con las fotografías aéreas escala 1:25,000 se trazaron las 
diferentes alternativas, para definir la ruta mas conveniente con base en la normatividad de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para carretera tipo A-4 de 21 m de ancho 
de corona (calzada de 14 m con acotamientos de 2.5 m) velocidad de proyecto de 80-110 
KPH, pendiente longitudinal máxima de 6%, grado máximo de curvatura de 4º 15’, sobre 
elevación máxima de 10 %. 
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ESTUDIO FOTOGRAMÉTRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. IX.4 Aquí se observa los  trazos y simbología para la selección de ruta. 
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TRAZO PRELIMINAR 

ANTEPROYECTO DEFINITIVO ESC. 1:2,0  

  FOTOGRAFÍA AÉREA 1:10,000 

Se realizó un vuelo fotogramétrico, con una cámara métrica tipo gran angular con formato 
de negativos de 23 x 23 cm. y una longitud focal de 152 mm. Para la obtención de 
fotografía aérea vertical a escala 1: 10,000 en película blanco y negro. 

Las líneas de vuelo que cubrieron el área de trabajo fueron de acuerdo al eje de la ruta 
definida en la Primera etapa. La sobreposición longitudinal que tuvieron las líneas de vuelo 
fue del 60% para obtener los modelos estereoscópicos y realizar la restitución 
fotogramétrica digital.  

Las fotografías obtenidas del vuelo fueron: 

 

LÍNEA      FOTOS 

1                         de la  1 a la 17 

2                         de la   1 a la 10 

3                         de la  1 a la 8 

4                         de la   1 a la 9 

5                         de la   1 a la 9 

1A                      de la  1 a la 14 

1B                      de la   1 a la 4 
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RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL ESC.   1:2,000/2M 

La Restitución fotogramétrica fué realizada en Instrumentos fotogramétricos marca Wild 
Tipo B8  con encoders para la digitalización de curvas de nivel y detalles planimètricos, 
utilizando un software fotogramétrico. 

Con las diapositivas  de las fotografías aéreas de 23 x 23 cm. escala 1:10,000, y los puntos 
de control fotogramétricos que fueron levantados en campo, fué realizada la restitución 
fotogramétrica escala 1:2,000 con trazo de curvas de nivel a cada 2 metros de una franja 
de 800 m de ancho ( 400 m a cada lado del eje de anteproyecto ) por 30 km. de longitud. 

Se  trazaron todos los detalles planimètricos como: caminos, veredas, brechas, terracerías,  
construcciones aisladas, áreas de vegetación y cultivos, así como líneas de energía 
eléctrica y líneas de conducción que se presentaron  en el ancho del área restituida. 

También fueron trazados los elementos hidrográficos, tales como ríos, arroyos, canales, 
escurrimientos, lagunas y otras áreas con agua.  

EDICIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS.  

La edición de los modelos restituidos, se realizó transformando los archivos digitales del 
formato crudo de restitución a archivos DWG para su aplicación en AUTOCAD, editando 
para cada modelo la cuadrícula a cada 200 m y etiquetando las respectivas coordenadas X, 
Y. 

Se revisó el trazo de los detalles planimètricos, altimétricos e hidrográficos, y se  asignó la 
simbología y color a cada concepto. Se etiqueta la toponimia referente a nombres de 
poblados, ríos cerros, lagunas, destinos de caminos, etc.  

Se verificaron las ligas entre modelos y etiquetaron las curvas intermedias y maestras. 

Se creó un archivo digital de los modelos ligados entre si, en formato DWG, para su 
grabación en un CD, mismo que se muestra en el plano índice general  
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Poner planos 
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Xl.2.-TRABAJOS DE CAMPO 

Con el objeto de conocer la estratigrafía así como los espesores de rellenos del estrato 
superficial del sitio donde se alojarán las vialidades, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades.  

 

RECONOCIMIENTO DE CAMPO. 

Se programó una visita de reconocimiento superficial, considerando que el estado de la 
carpeta asfáltica se encuentra sufriendo esfuerzos máximos permisibles, de tal manera que 
las condiciones actuales del tránsito a dañado la estructura del pavimento así como 
también la presencia de infiltración de agua en la capa de base disminuido su resistencia al 
esfuerzo cortante; la carpeta se encuentra agrietada, tiene un aspecto de la piel de 
cocodrilo siendo la causa la fatiga de la misma, así como la calidad de los materiales.  

 

 

 

 

 

 

FIG. No IX.5 Se observa el tránsito pesado en los entronques. 

Estos mismos presentan partículas perjudiciales producto de la contaminación y el 
intemperismo de modo que sus valores permitidos dentro de las especificaciones de SCT 
se han salido de lo aceptable, aunado a lo anterior el mal funcionamiento del drenaje pluvial 
que interactúa sobre el pavimento. 
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 Fig. No.IX.6  Causa de la modificación de la vialidad es la carga y  el tránsito intenso. 
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Así mismo se recorrió la vialidad y se identificaron los sitios más adecuados para realizar 
los pozos a cielo abierto (PCA's) y calas volumétricas en el pavimento, de tal manera que la 
información que se proporcionara fuera representativa en la vialidad.  

En la siguiente figura, se muestra el croquis de ubicación y alguna simbología de uno  los 
pozos a cielo abierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. IX.7   Se observa la ubicación de los pozos a cielo abierto.  PC-A  No.4 a la altura 
del poblado las cañadas. 
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 Fig. No. IX.8   Se observa la ubicación de los pozos y la simbología utilizados para las 
calas y de hay extraer muestras alteradas.  PC-A  No.5 a la altura del poblado de san isidro 
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 EXPLORACIÓN Y MUESTREO EN LA VIALIDAD. 

Para conocer las características estratigráficas de la vialidad, se llevó a cabo una campaña 
de exploración consistente en la ejecución de siete pozos a cielo abierto excavados a 
mano, hasta 2.00 m de profundidad como máximo, en la vialidad en estudio.  

Se procedió a demoler un área de 100x50 cm. En las paredes de los pozos excavados se 
realizó una inspección detallada, haciendo una clasificación visual y al tacto de los 
diferentes materiales detectados, así mismo se recolectaron muestras alteradas de cada 
estrato, en una cantidad aproximada de 25 Kg. 

Estas muestras se protegieron con bolsas de polietileno para evitar la pérdida de humedad, 
las cuales fueron debidamente identificadas para posteriormente analizarlas en el 
laboratorio central y definir sus propiedades índices y mecánicas, con cuya información se 
integró un perfil estratigráfico de cada pozo a cielo abierto, los cuales se presentan en el 
siguiente plano. 
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Diagrama de ubicación de pozos y calas. 
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Se observó que al realizar la apertura de las calas el material extraído en la capa de base y 
sub-base es del tipo tepetate; como parte del terreno natural encontramos una formación 
natural con características de un limo-arcilloso, compresible, de color grisáceo verdoso. 

El sondeo realizado (PCA´s) llegó hasta una profundidad de 2.0 metros como lo hace notar 
la normatividad en materia de perforaciones de subsuelos. 

A continuación se enlista en la tabla los espesores en promedio de cada una de las capas 
encontradas sobre la vialidad con la exploración de los sondeos. 

TABLA IX.1 Ubicación y espesores de las capas de pavimento. 

SONDEO CADENA-MIENTO CAPA C.A. EN CM CAPA DE 

BASE EN CM. 

CAPA EN 

SUB-BASE EN 

CM. 

CAPA DE SUBRASANTE 

EN CM. 

PCA-1 6+340 10 20 16 T.N. 

PCA-2 7+850 9 22 18 T.N. 

PCA-3 9+800 10 21 17 T.N. 
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SONDEO CADENA-MIENTO CAPA C.A. EN CM CAPA DE 

BASE EN CM. 

CAPA EN 

SUB-BASE EN 

CM. 

CAPA DE SUBRASANTE 

EN CM. 

PCA-4 12+500 9 22 17 T.N. 

PCA-5 13+985 10 22 17 T.N. 

PCA-6 14+654 10 22 18 T.N. 

PCA-7 16+340 9 22 16 T.N. 

CA: CARPETA ASFÁLTICA.   T.N: TERRENO NATURAL. 

Se muestran algunos aspectos durante la realización de estos trabajos.  

 

 

 

 

 

 

FIG.IX.9 Rompimiento para sondeo y muestreo de PCA. 
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FIG. IX.10 Rompimiento para sondeo y muestreo de PCA por estratigrafías. 

 

 

 

 

 

 

FIG. IX.11 Estratigraficación y perforación en diferentes tramos del proyecto en estudio.  
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FIG. IX.12 Obtención de muestras en calas a lo largo del tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    133 

 

Xl.3.- ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN.  

 CONDICIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

Tomando en cuenta la clasificación realizada durante la etapa de exploración y muestreo, 
así como la clasificación de laboratorio y los resultados de los ensayes, se elaboraron los 
perfiles estratigráficos de los sondeos de exploración. 

Está información nos permitió establecer la estratigrafía representativa del tramo en 
estudio, la cual se describe a continuación. 

Superficialmente se tiene una carpeta asfáltica negra de 0.07 m de espesor; subyaciendo 
se localizó la capa de base hidráulica cuyo espesor es variable de 20 a 22 cm., constituido 
por una mezcla de Arena y Limos Arcillosos (GP-GS, SP-SC ) mediadamente compacta a 
compacta, con un valor relativo de soporte de 78.8% con finos de baja plasticidad, 
posteriormente encontramos una sub-base de material  gravoso con un espesor de 17.0 
cm. en promedio, subsiguiente a estas capas encontramos el terreno natural pertenece a 
una formación limosa-arcillosa, comprensible, de consistencia media a blanda, de color 
grisáceo verdoso, y con un grado de saturación que corresponde predominantemente a la 
zona en estudio, con un espesor indefinido, teniendo un valor relativo de soporte de 2.75%. 
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Xl.4.- TRABAJOS DE LABORATORIO 

En materiales de la vialidad. 

Para conocer las características del Índice de calidad, resistencia de los materiales del 
terreno natural y de las capas del pavimento existente, se analizaron en el laboratorio todas 
las muestras de los pozos explorados, a las cuales se les realizaron los siguientes ensayes: 

  ENSAYES ÍNDICE. 

• Contenido de humedad (w%) 

• Clasificación visual y al tacto, en estado húmedo y seco. 

• Granulometría por lavado y/o por mallas (%G, %A, %F) 

• Límites de plasticidad (Líquido, Plástico y Contracción Lineal) 

Se incorpora en el Nexo No. 1  los perfiles estratigráficos correspondientes a cada uno de 
los PCA’s, se muestran en forma gráfica y se tabulan los valores obtenidos mediante estas 
pruebas. 

 ENSAYES DE CALIDAD. 

Con el fin de poder evaluar las características de resistencia y calidad, además de los 
ensayes de índice, se les practicaron las siguientes pruebas: 

Peso Volumétrico Seco Máximo, determinado mediante la prueba Porter o Próctor Estándar 
(P.V.S.M.) 

Valor Relativo de Soporte Estándar. (V.R.S.) 

Al material de la base, se le determinaron las pruebas de Valor Relativo de Soporte, peso 
volumétrico seco, límites de consistencia y granulometría; mientras que al terreno natural 
se le determinó su valor relativo de soporte; o bien su valor portante. 

PROCEDIMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE LABORATORIO. 

Se procedió a verificar en laboratorio las muestras de material extraído, de las siete calas 
realizadas a lo largo de la vialidad, de donde se ejecutaron las siguientes actividades: 
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DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 

 Se verifica el peso total de material de la muestra iniciando con el cribado desde la malla 
de 3“ hasta la malla no. 4. 

Se obtiene la relación del peso retenido entre el peso total de la muestra, obteniendo así el 
porcentaje parcial retenido. 

Se inicia con el 100% de material y se le resta el % de material parcial que pasa por malla, 
calculando el acumulado total por malla. 

Se suma el total de material que queda entre las mallas de 3” hasta la del no. 4. Se realiza 
la sumatoria del porcentaje de material retenido, obteniendo el porcentaje de material de 
gravas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. IX .2  Para el análisis granulométrico. 
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De la misma forma se pesa el material restante, del cual se iniciará el cribado y se realizará 
la misma operación que el proceso anterior, pero ahora, desde la malla no. 10 hasta la 
malla 200; obteniendo así el porcentaje del material que forman las arenas. 

El material que pasa después de la malla no. 200 se considera como finos; realizando la 
suma de las tres clasificaciones encontramos el total de material de la muestra.  

 

LÍMITES DE CONSISTENCIA. 

Para la elaboración de la tabla de cálculo, de cada muestra obtenida de las 9 diferentes 
realizadas a lo largo de la vialidad, y para conocer el límite líquido y límite plástico se 
efectuaron cuatro y dos cápsulas respectivamente, de donde el proceso de cálculo se 
menciona a continuación. 

Para el límite líquido se tienen los siguientes datos básicos, No. de cápsula, No. de golpes, 
peso de la muestra húmeda mas la cápsula, peso de la muestra seca mas cápsula, peso 
de la cápsula, calculando directamente los pesos del agua y del suelo seco para poder así 
calcular el contenido de agua, del cual se tomara el valor promedio de las cuatro cápsulas; 
se graficarán los cuatro valores de los resultados del No. de golpes en relación al contenido 
de humedad. 

Para el límite plástico se tienen los mismos datos básicos excluyendo el No. de golpes, se 
hace el mismo procedimiento que para el límite liquido, considerándose el valor promedio 
del contenido de agua como valor del límite plástico. 

La diferencia que resulta del límite líquido menos el límite plástico, se obtiene el índice de 
plasticidad, y de la diferencia de la longitud inicial contra la final de la muestra entre la 
longitud inicial se obtiene, la contracción lineal. 
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TABLA No. IX .3  Para el análisis de límite de Consistencia. 

Entramos a la gráfica de la carta de plasticidad para clasificar el tipo de materia de acuerdo 
al sistema unificado de clasificaron de suelos (susc). 
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PRUEBA PROCTOR 

Se registran las características básicas del equipo utilizado, como el peso del cilindro, 
volumen del cilindro, energía de compactación, No. de martillo, peso del martillo, altura de 
caída y No. de golpes, los cuales serán 30. 

Se verificaron 10 especimenes, de cuales conocemos el peso de la tara, tara más muestra 
del suelo húmedo, tara más suelo seco y podemos calcular el peso del agua de la 
diferencia de la tara más suelo húmedo menos tara más suelo seco; el peso del suelo lo 
tenemos de la tara más suelo seco menos el peso de la tara; el contenido de agua es la 
relación del peso de agua entre el suelo seco por cien. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. IX .4  Prueba Proctor. 

Se pesa el cilindro con material húmedo, se calcula el peso del material húmedo 
descontándole el peso del cilindro, el suelo seco se calcula de la relación de suelo húmedo 
entre uno más el contenido de agua entre cien y por último el cálculo del peso seco es la 
relación del suelo seco entre el volumen del cilindro por mil. 
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Se gráfica en relación del contenido de agua y en el peso volumétrico seco, de donde 
gráficamente encontramos el peso volumétrico optimo y el contenido de agua optima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR RELATIVO DE SOPORTE. 

Existen varios métodos para calcular el VRS de los cuales podemos mencionar: 

• El VRS modificado. 

• La prueba directa del VRS. 

• La prueba de ingenieros del ejército de los estados unidos. 

• La prueba de Hveem. 

• La determinación del modulo de reacción “k” (modulo de reacción de terreno)        

          Por medio de la prueba placa. 
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El cuál para nuestro diseño de la vialidad consideraremos la prueba directa del VRS. 

En laboratorio tenemos los datos básicos del equipo a utilizar como es el No. de molde, 
área del molde, altura del collarín, altura sin collarín, constante del anillo, peso húmedo del 
material, peso seco del material y altura del material. 

La húmeda optima la calculamos, del peso húmedo entre el peso seco menos uno por cien, 
la cantidad de agua agregada es la relación de el peso húmedo entre el peso seco, el 
volumen del molde lo obtenemos del producto del área por la altura del molde, el peso del 
volumen húmedo es la relación del peso húmedo entre el volumen del molde, el peso de 
volumen seco se obtiene del peso seco entre el volumen del molde. 

En el laboratorio se realiza la penetración en el material, aplicando una carga constante 
gradualmente utilizando el micrómetro hasta completar siete lecturas que abarcan un rango 
de penetración de 1.27 mm hasta 12.70 mm. 

La formula utilizada para la obtención del VRS es: 

 

De donde: 

C 2.54 = La penetración en mm. 

Se gráfica los datos que resultan de las siete lectura en relación de la penetración y la 
carga, considerándole dato grafico de la lectura C 2.54. 

De la misma forma se calcula el VRS matemáticamente utilizando la formula antes 
mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRS =

1360

C 2.54
X  100
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TABLA No. IX .5  Valor relativo de soporte. 
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TABLA No. IX.6 Se muestra el resumen de las pruebas efectuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estos son resultados producto de los trabajos de laboratorio, los cuales fueron 
proporcionados por la S.C.T. y la empresa contratista. No se proporciono ningún tipo de 
información por efectos de seguridad como son: tablas, hojas y memorias de cálculo de 
laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA RESULTADO OBSERVACIONES 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Malo Mantiene cambios bruscos de 
pendiente. 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 

 

LÍMITE LIQUIDO 

LÍMITE PLASTICO 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

 

 

21.40% 

16.34% 

5.08% 

 

 

<=25% 

 

entre 8 y 6 

PESO VOLUMETRICO SECO 
MÁXIMO 

1649 kg/cm3 1500 kg/m3 mínimo 

HUMEDAD DE CAMPO 19.6% 20% + 3% 

VALOR RELATIVO DE 
SOPORTE 75.82% Menor de 80% 

CONTRACCIÓN LÍNEAL 3.16% <=3.5% 
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Xl.5.- ESTUDIOS DE AFORO 

Para llevar a cabo el diseño de los pavimentos se requiere contar con el Tránsito Diario 
Promedio Anual (TDPA), así como de la clasificación de vehículos que transitarán por las 
vialidades en estudio, por consiguiente fue necesario llevar a cabo un estudio de aforo 
vehicular en cinco estaciones de mayor flujo. 

A la altura de la Colonia Atemajac del Valle, Municipio de Zapopan, JAL, pasando por los 
poblados Las Cañadas, San Isidro, y finalizando en el Km. 16 + 340, a la altura del Mirador  
Dr. Atl. (Cola de Caballo).   

Trabajos de campo. 

Los cinco sitios se seleccionaron tomando en consideración que fueran representativos del 
flujo vehicular, para lo cual se analizaron los accesos de vehículos en los tramos aforados, 
de tal manera que los datos que se obtuvieran representaran fielmente el número y la 
composición del tránsito vehicular. 

TABLA No. IX .7 Localización de aforos. 

LOCALIZACIÓN DE AFORO 

COL. ATEMAJAC DEL VALLE   ZAP. JAL. 

POBLADO LAS CAÑADAS  

POBLADO SAN ISIDRO 

EL MIRADOR. 

DR. ALT (COLA  DE CABALLO). 

Los aforos se efectuaron en turnos de doce horas diarias, distribuidas en las denominadas 
horas pico; las mediciones se realizaron durante los cinco días hábiles de la semana, 
utilizando el método de aforo de conteo directo obteniendo el número y tipo de vehículos 
que circulan en cada intersección de estación, contabilizándose los resultados parciales a 
cada media hora, se describe el llenado del formato utilizado: 
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Obtenemos como datos bases el coeficiente de distribución por carril el cual consideramos 
1 carril por sentido, la tasa de crecimiento anual, la vida útil de proyecto. 

Se obtiene el total de los vehículos en ambos sentidos, separándolos por su clasificación o 
composición vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. IX .8 Formato para cálculo  de tránsito equivalente acumulado. 

 Matemáticamente realizamos la sumatoria teniendo como dato el tránsito inicial (TDPA), 
de donde multiplicamos la columna de No. de vehículos en ambos sentidos por el 
coeficiente de distribución por carril (el cual consideramos el 40%), teniendo el porcentaje 
de composición vehicular. 
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Los coeficientes de daño por el tránsito son los obtenidos por medio de tablas calculadas 
por la SCT, en este caso los datos de los coeficientes utilizados, son relacionados a las 
diferentes profundidades de 0, 15, 30 y 60 cm. de donde se puede observar en el anexo 4. 

Para calcular el número de ejes equivalentes a las diferentes profundidades se multiplica la 
columna de No. de vehículos en el carril de diseño por el coeficiente de daño en las 4 
diferentes profundidades, realizando la sumatoria vertical de cada una de las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculamos el coeficiente de acumulación de tránsito, para obtener volumen del tránsito 
acumulado en cada una de las profundidades, por lo que se pude utilizar la formula general 
1.2 explicada en el capitulo VIII, en la tabla No. VIII.5 
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Otra forma se calcula directamente el coeficiente de acumulación de tránsito es utilizando 
el siguiente nomograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA IX.1   Coeficiente de acumulación de tránsito. 
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De donde: 

 

 

 

 

 

Por lo que podemos interpretar los datos obtenidos en los cinco aforos realizados a lo largo 
de la vialidad, de donde se considera el valor mayor obtenido del TDPA. 

TABLA No. IX .10 Tabla de resumen de aforos. 

LOCALIZACIÓN DE AFORO 
TRÁNSITO DIARIO 
PROMEDIO ANUAL 

(TDPA) 

COL. ATEMAJAC DEL VALLE   ZAP. JAL.. 6,365 Vehículos 

POBLADO LAS CAÑADAS 6,255 Vehículos 

  POBLADO SAN ISIDRO 6,041 Vehículos 

EL MIRADOR. 6,661 Vehículos 

DR. ALT (COLA  DE CABALLO). 5,212 Vehículos 
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TRÁNSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL DE DISEÑO: 6,365 VEHÍCULOS 

El aforo proporciona información de la contribución de vehículos transitables en la zona de 
estudio, de modo que la distribución de vehículos fue la siguiente contemplando el aforo 
más imponente, el cual arroja los siguientes datos como se ilustra en la tabla. 

TABLA No. IX .11 Resumen de vehículos cuantificados. 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN N° DE 
VEHÍCULOS 

COMPOSICIÓN 
% 

AP AUTOMOVIL PARTICULAR 2,568 57.30 

AC AUTOMOVIL DE CARGA 1,913 42.70 

B2 AUTOBUS DOS EJES 662 10.40 

C2 CAMION DOS EJES 312 4.90 

C3 CAMION TRES EJES 210 3.30 

T3-S2 TRACTOR TRES EJES Y 
SEMIREMOLQUE DOS EJES 312 4.90 

T3-S3 TRACTOR TRES EJES Y 
SEMIREMOLQUE TRES EJES 267 4.20 

T3-S2-R3 
TRACTOR TRES EJES Y 

SEMIREMOLQUE DOS EJES + 
REMOLQUE DE TRES EJES 

64 1.00 

T3-S2-R4 TRACTOR TRES EJES Y 
SEMIREMOLQUE DOS EJES + 

REMOLQUE DE 4 EJES 

57 0.90 

Las tablas de cálculo se reportan en el anexo  1  donde se refleja la estimación del tránsito 
equivalente acumulado. 
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Xl.6.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Con la información obtenida en los trabajos de campo del estudio de Aforo Vehícular, se 
realizó una integración de los resultados obtenidos en cada estación de medición, con el fin 
de conocer la variación estadística que presentan cada una de las vialidades, así como a la 
distribución vehicular registrada para cada una de ellas. 

Posteriormente se procedió a efectuar los cálculos para determinar el Tránsito Promedio 
Diario Anual (TPDA), en donde se tomaron en cuenta coeficientes estadísticos establecidos 
utilizando la metodología de práctica común en la Ingeniería de Tránsito. 

En el Anexo 1 se presentan las tablas para la estimación del tránsito equivalente 
acumulado para cada una de las estaciones en estudio. 

 

NOTA: Se acordó tomar como T.D.P.A. los resultados obtenidos del aforo vehicular del 
entronque atejamac del valle ZAP. JAL. Por ser los más representativos de la vialidad en 
estudio obteniendo datos de: 

TRÁNSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL DE DISEÑO: 6,365 VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. IX .12 Tabla de resumen de datos de proyecto. 
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DISEÑO Y CÁLCULO DE LA 
AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO 

FLEXIBLE. 
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Xl.7.-  DISEÑO DE PAVIMENTO. 

Considerando las condiciones particulares del subsuelo y teniendo en cuenta las 
características de tránsito y climatología de la carretera Guadalajara-Zacatecas se realizó 
el diseño mediante el tipo de pavimento de carpeta asfáltica, denominado también 
pavimento flexible. 

Para poder comenzar a hablar de un proyecto de pavimentos flexibles, necesitamos 
entender y distinguir las principales características que determinaran nuestro diseño de 
espesor de carpeta. El tramo de carretera será de cuatro carriles de tipo autopista 
proyectada a 15 años con una tasa de crecimiento de anual de 5%.  

La carretera es una de tipo A esta alojada en un terreno plano por lo que sus 
características son buenas. En general la altura de los terraplenes   sobrepasan a un metro, 
con medida de 0.90 a 1.10 m. El nivel freático esta en promedio a 1.60 m de la superficie 
del terreno natural. El clima es calido y la precipitación pluvial esta concentrada en los 
meses de verano. 

El suelo es relativamente homogéneo en todo el tramo carretero. Se trata de un suelo (ML), 
con un limite liquido de 21.40 e índice plástico de 16.34, la capa vegetal es de 20 cm. en 
promedio. 

Si se considera que el nivel freático estará a 1.35 m de la superficie de las terracerias, 
(0.75m de terraplén por consideraciones de de diseño geométrico, mas 1.60 m de 
profundidad de nivel freático, menos 0.20 de despalme) y que el material tiene un índice 
plástico de 16.34, se supone que el  VRS estará comprendida entre 6 y 9%. Los materiales 
para pavimento pueden obtenerse de un banco de basalto y arroyos cercanos. Según el 
tratamiento y lugar de explotación, puede disponerse de 3 tipos de material: piedra 
triturada, grava natural y arena arcillosa. 

Para estimar la resistencia es necesario delimitar la zona de interés con las 
compactaciones y humedades que se esperará logran en campo. Así se prevén 
compactaciones del 94 al 97.5 % respecto a la prueba AASHTO estándar, con humedades 
del 19 al 21 %, y se observa que se obtendrán resistencias del 5 al 17 %. Y como las 
condiciones de drenaje son muy pobres, es muy probable que la humedad de las 
terracerias sea superior al óptimo. Considerando de acuerdo con la experiencia regional, 
que la humedad de equilibrio será del  21 %, por lo que se deduce que la resistencia 
mínima de la capa subrasante pueda estimarse en 5%. 

Por experiencias en el lugar, se asigna un  VRSZ =   3 al desplante del cuerpo de 
terraplén. 
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Para determinar la resistencia de los materiales que formaran las capas de base y sub-
base pueden emplearse criterios similares a los anteriores, o emplear pruebas de 
laboratorio donde se estima el VRS y su coeficiente de variación (V) que no solamente 
refleja las variaciones propias del material, si no también la incertidumbre en los cambios 
del comportamiento real del material, ya sea por degradación, cambios volumétricos, 
saturación, etc; el coeficiente de variación debe fijarse de acuerdo a las condiciones 
esperadas en el campo, tomando en cuenta la experiencia regional. 

 

La secretaria de comunicaciones y transportes  facilito un aforo, que nos señala el transito 
esperado la siguiente tabla. 

TABLA No. IX .13 Resumen y descripción por tipo de vehículo. 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN N° DE 
VEHÍCULOS 

COMPOSICIÓN 
% 

AP AUTOMÓVIL PARTICULAR 2,568 57.30 

AC AUTOMOVIL DE CARGA 1,913 42.70 

B2 AUTOBUS DOS EJES 662 10.40 

C2 CAMIÓN DOS EJES 312 4.90 

C3 CAMION TRES EJES 210 3.30 

T3-S2 TRACTOR TRES EJES Y 
SEMIREMOLQUE DOS EJES 312 4.90 

T3-S3 TRACTOR TRES EJES Y 
SEMIREMOLQUE TRES EJES 267 4.20 

T3-S2-R3 
TRACTOR TRES EJES Y 

SEMIREMOLQUE DOS EJES + 
REMOLQUE DE TRES EJES 

64 1.00 

T3-S2-R4 TRACTOR TRES EJES Y 
SEMIREMOLQUE DOS EJES + 

REMOLQUE DE 4 EJES 

57 0.90 
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Xl.8.-  DATOS PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO. 

DATOS DE PROYECTO PARA EL MÉTODO DE LA UNAM: 

Los datos de tránsito diario promedio anual, tasa de crecimiento, vida útil y nivel de 
confianza, utilizados para el diseño de los pavimentos son los que se presentan en la 
siguiente tabla. 

 

TIPO DE CARRETERA A 

NÚMERO DE CARRILES 4 

VIDA DEL PROYECTO 15 años 

TRÁNSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL 6,365 vehículos 

TASA DE CRECIMIENTO 5% 

CLÍMA 21º C 

NIVEL FREÁTICO 1.60 m 

NIVEL DE CONFIANZA 80% 

VALOR RELATIVO DE SOPORTE DE LA SUB-RASANTE 2.75% 

TABLA No. IX .14 Datos de proyecto por el método de la UMAN. 
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TABLA No. IX .15 Valores Promedio de las pruebas de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. IX .16 Valores Promedio de las Tablas de Tránsito Acumulado. 

LOCALIZACIÓN DE AFORO 
TRÁSITO DIARIO 

PROMEDIO ANUAL 
(TDPA) 

COL. ATEMAJAC DEL VALLE   ZAP. JAL.. 6,365 VEHÍCULOS 

POBLADO LAS CAÑADAS 6,255 VEHÍCULOS 

  NPOBLADO SAN ISIDRO 6,041 VEHÍCULOS 

EL MIRADOR. 6,661 VEHÍCULOS 

DR. ALT (COLA  DE CABALLO). 5,212 VEHÍCULOS 

 

PRUEBA RESULTADO OBSERVACIONES 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Malo Mantiene cambios bruscos de 
pendiente. 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 

 

LÍMITE LÍQUIDO 

LÍMITE PLASTICO 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

 

 

21.40% 

16.34% 

5.08% 

 

 

<=25% 

 

entre 8 y 6 

PESO VOLUMETRICO SECO 
MÁXIMO 

1649 kg/cm3 1500 kg/m3 mínimo 

HUMEDAD DE CAMPO 19.6% 20% + 3% 

VALOR RELATIVO DE 
SOPORTE 75.82% Menor de 80% 

CONTRACCION LÍNEAL 3.16% <=3.5% 
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Se considera el valor de 29, 785,09 como el valor del tránsito equivalente acumulado de 
diseño más crítico para la col. Atemajac. Dicho valor refleja que existen puntos de afluencia 
en donde encontramos vehículos de carga pesada. 

De acuerdo a los valores de la tabla del tránsito equivalente acumulado obtenemos el valor 
más crítico para el diseño del pavimento los cuales se reflejan en la siguiente tabla. 

 

LOCALIZACIÓN DE AFORO TRÁSITO EQUIVALENTE 
ACUMULADO 

 
COL. ATEMAJAC DEL VALLE   ZAP. JAL..         17,088,333 

POBLADO LAS CAÑADAS 
                                 13,163,043 

  POBLADO SAN ISIDRO 
                                   23,351,935 

EL MIRADOR. 
                                 29,785,09 

DR. ALT (COLA  DE CABALLO). 
                                19,507,498 

         TABLA No. IX .117  Resumen de tránsito equivalente acumulado. 

Log 29, 785,09 = 6.47 

Las gráficas de diseño que se presentan, están limitadas al caso típico de las estructuras 
empleadas en México, donde el espesor de las carpetas del concreto asfáltico rara la vez 
excede en calles de 5cm. compactos y en avenidas de 9 hasta 12cm. y las demás capas 
que forma la estructura de la vialidad están constituidas por materiales granulares o suelos 
finos estabilizados mecánicamente a través de compactación. 

De acuerdo a las características de la vialidad proyectada se considera que el diseño 
estructural de ésta, se debe realizar el uso de la gráfica de diseño estructural de carreteras 
con pavimento flexible con nivel de rechazo de 2.5 la cual a continuación se proporciona.  

 

 

==∑ )15(2 zLn

==∑ )15(2 zLn

==∑ )15(2 zLn

==∑ )15(2 zLn

==∑ )15(2 zLn
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Ya obtenidos los datos del tránsito acumulado de ejes equivalentes de 8.2 ton. Se localiza y 
se dibuja en la gráfica, una curva de igual resistencia relativa, con línea punteada. 

A continuación se procede a determinar los espesores de las capas de la estructura del 
pavimento; utilizando la curva de igual resistencia relativa y el valor relativo de soporte 
crítico que es obtenido mediante la siguiente ecuación. 

TABLA No. IX .18 Las resistencias encontradas son: Resultados en campo. 

CAPA VRS Coeficiente de 

Variación V 

C 
 

VRS 

Suelo Natural 2.75 % 0.38 0.80 
 

1.91 

Subrasante 6.72 % 0.38 0.80 
 

4.68 

Sub-base 18 % 0.24 0.80 
 

14.54 

Base 100 % 0.03 0.80 
 

97.6 

Nota: Estos son resultados producto de los trabajos de laboratorio, los cuales fueron 
proporcionados por la S.C.T. y la empresa contratista. No se proporciono ningún tipo de 
información por efectos de seguridad como son: tablas, hojas y memorias de cálculo de 
laboratorio. 

Formula para determinar el valor relativo de soporte crítico. 

ZVRS = VRS (1-CV) 

ZVRS = 2.75 (1-(0.80*0.38))= 1.91 

Con una tasa de incremento del 5% y para 15 años de vida útil, los valores relativos de 
soporte considerados para las capas son: 
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Terraplén                                                                2.00% 

Subrasante                                                             5.00% 

 Sub-base                                                                14.50% 

   Base                                                                        98.00% 

 

Para determinar el espesor de la carpeta, supóngase una relación estructural de estas 
capas de 0.5 

LOS DATOS SE OBTUVIERON COMO SE MUESTRAN EN LA GRÁFICA VIII.4 

Log 29, 785,09 = 6.47 

ET= Espesor Total. 

d1= Espesor de la carpeta 

d2 = Espesor de la base 

d3 = Espesor de la sub-base 

d4 = Espesor de la subrasante 

a1 = 0 para carpetas de riego 

a1 = 2 para carpetas de concreto H. 

 

1.- diseño estructural de la carretera.  

Terraplén =2.00%  Z = 87 cm. 
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 Espesor de carpeta de concreto asfáltico 

•   base =98%  Z= 13.5cm  

•   Et = a1d1  

Despejamos a d1   a1= 2 para carpetas de concreto hidráulico 

•   d1 = Et/a1 = 13.5/2 = 6.75 cm.  

Espesor de base hidráulica 

•  sub-base = 14.5% Z = 29 cm.  

•   Et = a1d1 + a2d2  

Despejamos a d2    

•   d2 = (Et-d1)/a2 = (29-6.75)/1 = 22.25 cm.  

Espesor de sub-base 

 •  Subbase = 5.00% Z = 58 cm.  

•   d3 = (Et-d1-d2)/a3 = (58 - 6.75 - 22.25)/1 = 29 cm.  
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Espesor de subrasante 

•   Terraceria = 2.00% Z = 87 cm.  

•   Et = a1d1 + a2d2 + a3d3 + a4d4  

•   d4 = (Et – (d1 + d2 + d3)/a4 = (87 – (6.75 + 22.25 + 29)/1) = 29 cm.  

 El espesor total de material equivalente que debe colocarse sobre el terreno, se obtiene 
dibujando una línea vertical partiendo del valor relativo de soporte de laboratorio, hasta 
interceptar la curva de igual resistencia en un punto llamado critico, que proyectada al eje 
de las coordenadas (z) proporciona el espesor total, de igual forma se localiza el VRS de la 
rasante obteniendo el espesor mínimo, de donde la diferencia de espesores es el espesor 
efectivo. 

 

Xl.9.- SECCIONES ESTRUCTURALES DE LOS PAVIMENTOS. 

     Con los valores de los parámetros señalados en los incisos anteriores y el método 
empleado para el diseño del pavimento se obtuvieron los siguientes espesores de las 
capas que constituyen la sección del pavimento para cada una de las vialidades: 

Por lo que se verifica en la siguiente tabla la comparativa de la estructura actual, el 
espesor obtenido por el método de la UNAM y finalmente la estructura propuesta 
para su construcción. 
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TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-ZACATECAS ( km. 6 + 340 A 

KM 16 + 340 )  

ESTRUCTURA 
DEL PAVIMENTO 

(ESPESORES 
REALES EN CM 

 
ESTRUCTURA 

ACTUAL (VALOR 
PROMEDIO EN 

CM) 

ESTRUCTURA 
POR EL METODO 

DE LA UNAM 

ESTRUCTURA 
PROPUESTA  
(VALORES EN 

CM.) 

CARPETA DE 
CONCRETO 
ASFÁLTICO 

7.0 6.75 10.0 

BASE  
HIDRÁULICA 22.0 20.0 15.0 A 20.0 

SUB-BASE 
HIDRÁULICA 17.0 29.0 20.0 

 
SUBRASANTE 30.0 29.0 30.0 

 
SUBYACENTE 30.0 10.0 30.0 

 
ESPESOR TOTAL 106.0 95.0  

TABLA No. IX .19 Las especificaciones de la SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
México), proponen 15 cm. de espesor mínimo de base cuando Σ VP > 1000 vehículos. 
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SECCIÓN TIPO FIG. No IX.17. 
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 CAPITULO X 
PROCESO CONSTRUCTIVO. 
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X.1.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES 
 

PAVIMENTO FLEXIBLE 
Para poder llevar a cabo la construcción del pavimento en la vialidad contemplada en el 
presente estudio, se realizaron dos propuestas, para considerar la más viable, así mismo 
se considera el siguiente procedimiento, el cual se describe a continuación: 

 
AMPLIACIÓN AL LADO IZQUIERDO DEL CUERPO ACTUAL A CORONA DE 21.00 M. 
 
Subtramos: de Km. 6+340 a Km. 16+340 

     
Para evitar la interrupción del tránsito, los trabajos se efectuarán como se indica a 
continuación: 
 
X.2.- 1ª ETAPA: AMPLIACIÓN AL LADO IZQUIERDO DEL CUERPO EXISTENTE 
 

A.           TERRACERIAS 
 

a). Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir 
(ampliación), así como los taludes del cuerpo existente, se realizarán siguiendo los 
lineamientos indicados en el proyecto de terracerías correspondiente. 
 
b). En el caso de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas 
dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto, el piso de corte o caja 
deberá compactarse al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar en una 
profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso. Ver fig. III.1 
 
c). Para el caso de terraplenes se construirá el cuerpo de terraplén con altura variable 
dependiendo de la rasante de proyecto y se compactará al 90% de su PVSM  de la prueba 
AASHTO estándar. Ver fig. III.1 
 
d). La capa de transición se construirá de 0.20 y/o 0.50 m, según la altura de los mismos 
según proyecto, deberá compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su 
PVSM de la prueba AASHTO estándar.  
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e). Finalmente la capa subrasante se construirá con un espesor de 0.30 m, debiéndose 
compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su PVSM de la prueba 
AASHTO estándar, esta capa una vez terminada deberá quedar 0.15 m por debajo del nivel 
de rasante actual. 
 
f). Con objeto de asegurar la estabilidad entre la ampliación y el cuerpo actual se excavarán 
escalones de liga en el caso de los terraplenes y/o balcón cuyo peralte no excederá de 0.30 
m; el piso de los escalones deberá compactarse al mismo grado de compactación de la 
capa que se construya en dicha ampliación. 
 
g). Los materiales empleados para la formación de las diferentes capas deberán ser     
procedentes del banco propuesto para este fin y de acuerdo con lo indicado en el proyecto   
de terracerías correspondiente. 
 
Con objeto de permitir la circulación de los vehículos en ambos sentidos, una vez 
terminados los trabajos de terracerías en las zonas de ampliación izquierda del cuerpo 
actual, como se indicó en los párrafos anteriores, se procederá a construir el pavimento 
sobre dichas ampliaciones mediante los siguientes trabajos 
 

B.       PAVIMENTO 
 
Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a las 
Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Edición 1983 del Libro 3, Parte 01, Título 03; a las Normas de Calidad de los 
Materiales, Edición 1986 del Libro4, Parte 01, Título 03; así como las Normas de Muestreo 
y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas del Libro 6, Parte 01, Título 01 y 03 de los 
Tomos I y II también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
 

1.    Base Hidráulica. 
 
Sobre la capa subrasante en la zona de ampliación se construirá una capa de Base 
Hidráulica de 0.20 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo 
indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material que conforme 
esta capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de 
la prueba AASHTO modificada (cinco capas). 
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2.    Base Asfáltica. 
 
Sobre la base hidráulica terminada en la zona de ampliación se construirá una capa de 
Base Asfáltica de 0.20 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo 
indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material pétreo se 
mezclara con emulsión catiónica de rompimiento medio ECM-65, misma que será 
incorporada en el lugar,  mezclada y homogenizada con motoconformadora, tendida y 
compactada al 100% de su PVSM. La dosificación aproximada de la emulsión de 
rompimiento medio será de 80 lts /m3. 
 
 

3.    Riego de impregnación. 
 
Sobre la superficie de la Base Hidráulica que incluye la zona de la ampliación así como en 
el talud de dicha capa, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la 
sección así como en dichos taludes que formen el pavimento, un riego de impregnación 
con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.0 l/m2. 
 
 

4. Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico. 
 
Sobre la superficie de la capa de base asfáltica debidamente terminada se aplicará en todo 
el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica a razón de 0.6 l/m2.  
 
 

5. Emulsiones. 
 
Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad 
y recepción de la obra; se requiere además obtener la dosificación adecuada en cada caso 
conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar. 
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6. Carpeta de concreto asfáltico 
 
Sobre la capa de base asfáltica debidamente terminada y después de la aplicación del 
riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 0.10 m de espesor, 
utilizando material procedente del banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de 
bancos de éste proyecto y cemento asfáltico AC-20 con una dosificación aproximadamente 
de 125 l/m2  de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en 
caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico 
determinado en la Prueba Marshall. 
 
Dado que se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una 
temperatura de entre 140°C y 165°C. La mezcla al momento de colocarla en la 
pavimentadora deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La temperatura se medirá 
en el camión antes de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará 
inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su temperatura baje a menos 
de 130°C. 
 
 

7. Riego de Sello 
 
Sobre la superficie de la carpeta de concreto asfáltico, se aplicará en todo el ancho de la 
sección un riego de sello a base de emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.3 lts/m2 y 
material pétreo tipo 3-E a este ultimo a razón de 10.0 lts/m2 . 
      
 

8.    Aditivos 
 
Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos 
asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos cuya dosificación serán proporcionado 
por el Laboratorio de Control de la Secretaría después que el agregado pétreo haya sido 
debidamente tratado. 
 
Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse 
en una proporción aproximada del 1% en peso en las pruebas realizadas por el Laboratorio 
de Control de la Secretaría. 
 
Con objeto de no interrumpir la circulación del transito una vez terminados los trabajos de 
terracerías y pavimentación en las zonas de ampliación del cuerpo actual como se indicó 
en los párrafos anteriores se procederá dirigir el transito a ese lado y proceder a la 
rehabilitación del pavimento del cuerpo existente, mediante los siguientes trabajos. 
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X.3.- 2A   ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE. 
 
Realizados todos los trabajos anteriores se continuará con la rehabilitación del cuerpo 
existente mediante la ejecución de los trabajos que a continuación se indican 
 

9. Bacheo 
 
En las zonas que presenten deformaciones agrietamiento severo en el cuerpo actual y 
sean señaladas por la Secretaría, se deberán realizar trabajos de bacheo superficial y 
bacheo de caja a una profundidad de 0.30 m, como mínimo en toda el área afectada. La 
excavación deberá ser de forma regular, con sus lados alineados longitudinal y 
transversalmente a la carretera, con paredes verticales y cuidando no afectar el material 
mas allá de los límites de la excavación. El material producto de la excavación deberá 
depositarse en los sitios indicados por la Secretaría o en su caso cuando tengan la calidad 
requerida se podrá compensar en tramos subsecuentes para la formación de las 
terracerías. 
 
 
La superficie descubierta por la excavación se deberá compactar al 90% de su peso 
volumétrico seco máximo (PVSM) en un profundidad mínima de 0.20 m para rellenar 
posteriormente con material que presente características de Subbase hidráulica procedente 
del banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto 
debiéndose compactar dicha capa al 100%  de su PVSM (cinco capas) citada en el 
Capitulo 6.01.03.009-M-04 correspondiente al método de prueba  
 
 
 

10.    Construcción de las capas de pavimento 
 
Después de terminada el proceso de bacheo, sobre la superficie de rodamiento existente, 
la cual funciona estructuralmente a nivel de base hidráulica, previo rallado se procederá a 
la construcción de las capas restantes que integran el pavimento, cabe señalar que para 
recuperar la geometría de la sección será necesario según proyecto, el considerar un 
volumen adicional de material tipo base asfáltica, el cual se utilizara como una cuña de 
renivelación para obtener la recuperación del bombeo, así mismo un recorte en la zona de 
hombros, desperdiciando y/o compensando en la zona de ampliación según proyecto el 
producto de este proceso, posteriormente recuperada la geometría de la sección se 
colocara la base asfáltica, y carpeta de concreto asfáltico. 
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1. AMPLIACIÓN AL LADO DERECHO DEL CUERPO ACTUAL A CORONA DE 21.00 
M 
 
Subtramos: de Km. 6+340 a Km. 16+340 
     

Ya construida la ampliación izquierda y rehabilitado el cuerpo actual hasta el nivel de 
rasante de proyecto, el transito circulara por estas zonas, y se continuaran con los trabajos 
de la ampliación derecha, los cuales se efectuarán como se indica a continuación: 
 
 
X.4.- 3ª ETAPA: AMPLIACIÓN AL LADO DERECHO DEL CUERPO EXISTENTE 
 

C.           TERRACERIAS 
 

a). Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir 
(ampliación), así como los taludes del cuerpo existente, se realizarán siguiendo los 
lineamientos indicados en el proyecto de terracerías correspondiente. 
 
b). En el caso de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas 
dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto, el piso de corte o caja 
deberá compactarse al  90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar en una 
profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso. 
 
c). Para el caso de terraplenes se construirá el cuerpo de terraplén con altura variable 
dependiendo de la rasante de proyecto y se compactará al 90% de su PVSM  de la prueba 
AASHTO estándar. 
 
d). La capa de transición se construirá de 0.20 y/o 0.50 m, según la altura de los mismos 
según proyecto, deberá compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su 
PVSM de la prueba AASHTO estándar.  
 
e). Finalmente la capa subrasante se construirá con un espesor de 0.30 m, debiéndose 
compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su PVSM  de la prueba 
AASHTO estándar, dicha capa deberá quedar 0.15 m por debajo de la rasante del cuerpo 
nuevo. 
 
f). Con objeto de asegurar la estabilidad entre la ampliación y el cuerpo actual se excavarán 
escalones de liga en el caso de los terraplenes y/o balcón cuyo peralte no excederá de 0.30 
m; el piso de los escalones deberá compactarse al mismo grado de compactación de la 
capa que se construya en dicha ampliación. 
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g). Los materiales empleados para la formación de las diferentes capas deberán ser     
procedentes del banco propuesto para este fin y de acuerdo con lo indicado en el proyecto   
de terracerías correspondiente. 
 
 
 

D.       PAVIMENTO 
 
Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a las 
Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Edición 1983 del Libro 3, Parte 01, Título 03; a las Normas de Calidad de los 
Materiales, Edición 1986 del Libro4, Parte 01, Título 03; así como las Normas de Muestreo 
y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas del Libro 6, Parte 01, Título 01 y 03 de los 
Tomos I y II también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

11.    Base Hidráulica. 
 
Sobre la capa subrasante en la zona de ampliación se construirá una capa de Base 
Hidráulica de 0.20 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo 
indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material que conforme 
esta capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de 
la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en el Capítulo 6.01.03.009-M-04 
correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.05 del Libro 6.01.03 de las Normas 
para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas; Carreteras y Aeropistas; 
Pavimentos (1). 
 
 

12.    Base Asfáltica. 
 
Sobre la base hidráulica terminada en la zona de ampliación se construirá una capa de 
Base Asfáltica de 0.20 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo 
indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material pétreo se 
mezclara con emulsión catiónica de rompimiento medio ECM-65, misma que será 
incorporada en el lugar,  mezclada y homogenizada con motoconformadora, tendida y 
compactada al 100% de su PVSM. La dosificación aproximada de la emulsión de 
rompimiento medio será de 80 lts /m3, debiendo el contratista determinar la dosificación 
que será aplicada mediante el diseño correspondiente a través del laboratorio que llevará el 
control de los trabajos.  
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13.    Riego de impregnación. 
 
Sobre la superficie de la Base hidráulica que incluye la zona de la ampliación así como en 
el talud de dicha capa, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la 
sección así como en dichos taludes que formen el pavimento, un riego de impregnación 
con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.0 l/m2. 
 
 

14. Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico. 
 
Sobre la superficie de la capa de base asfáltica debidamente terminada se aplicará en todo 
el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica a razón de 0.6 l/m2.  
 
 

15. Emulsiones. 
 
Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad 
y recepción de la obra; se requiere además obtener la dosificación adecuada en cada caso 
conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar. 
 
 

16. Carpeta de concreto asfáltico 
 
Sobre la capa de base asfáltica debidamente terminada y después de la aplicación del 
riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 0.10 m de espesor, 
utilizando material procedente del banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de 
bancos de éste proyecto y cemento asfáltico AC-20 con una dosificación aproximadamente 
de 125 l/m2  de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en 
caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico 
determinado en la Prueba Marshall. 
 
 
Dado que se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una 
temperatura de entre 140°C y 165°C. La mezcla al momento de colocarla en la 
pavimentadora deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La temperatura se medirá 
en el camión antes de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará 
inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su temperatura baje a menos 
de 130°C. 
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17. Riego de Sello 
 
Sobre la superficie de la carpeta de concreto asfáltico, se aplicará en todo el ancho de la 
sección un riego de sello a base de emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.3 lts/m2 y 
material pétreo tipo 3-E a este ultimo a razón de 10.0 lts/m2 . 
 
 
 

18.    Aditivos 
 
Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos 
asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos cuya dosificación serán proporcionado 
por el Laboratorio de Control de la Secretaría después que el agregado pétreo haya sido 
debidamente tratado. 
 
 
Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse 
en una proporción aproximada del 1% en peso en las pruebas realizadas por el Laboratorio 
de Control de la Secretaría. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.X.1.-Se observan los trabajos de movimientos de terracerias. 
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X.5.- OBRAS DE DRENAJE 
 
1. En las estaciones 10+485.55, 14+873.45 y 16+033.80 existen en la carretera actual las 
obras B-10.00x2.00m, B-11.50x5.50m y B-12.60x2.25m (superclaros) que por sus 
dimensiones, cuencas y características se tratan de puentes que tendrán que ser 
estudiados por la oficina correspondiente de Estructuras Mayores. Por lo pronto se 
consideran puentes de L=20m de longitud. 
 

2. En las estaciones 10+889.70, 11+379.70, 13+318.97, 15+192.70, 15+473.34 y 
15+847.77 existe en el cruce con la carretera actual TL-0.75m en malas condiciones y en 
su mayoría con su entrada totalmente tapada, por lo que se recomienda sustituirlas por Tc-
1.05, Tc-1.05, Tc-0.90, Tc-1.20, Tc-0.90 y Tc-0.90n respectivamente, sus cuencas medidas 
son desde 1 has hasta 4 has aproximadamente salvo el caso de la obra de Tc-1.20m que 
mide 12 has. 

 
3. En las estaciones  11+151.78, 11+964.07, 12+847.36 y 14+110.00 existen en la 
carretera actual obras que consisten en B-3.00X2.00, B-3.00x2.00, B-1.00x1.00 y B-
2.00x2.00m, respectivamente, por lo que se recomienda su prolongación indicada en sus 
respectivos proyectos. En todos los casos, dichas obras se encuentran en buen estado y 
son suficientes hidráulicamente, y se recomienda también que cuando se prolonguen, se 
restablezcan los dentellones y zampeados de salida que presentan deterioros debido a los 
arrastres. 
 
4. En las estaciones 11+325.21, 11+737.80, 12+120.16, 12+294.16, 12+435.08, 12+629.36 
y 13+682.19       existen en la carretera actual Tc-1.05, Tc-0.90, Tc-0.90 y los cuatro 
siguientes Tc-1.05, todos en buenas condiciones y suficiente hidráulicamente, se 
recomienda su prolongación y canalizar su entrada en donde se indica. 

5. En la estación 13+184.97 existe en la carretera actual una L-2.00x2.00m, en buenas 
condiciones y suficiente hidráulicamente, por lo que se recomienda su prolongación, para lo 
cual las adaptaciones para ligar deberán ser consideradas por el residente de obra.. 

6. En la estación 14+640.70 existe un tubo de T-0.80m que se utiliza para drenaje 
urbano porque tiene abierta la entrada pero la salida no se conoce ya que no se observa y 
al parecer conecta al drenaje de esa zona. VER ANEXO II. 
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En base a los trabajos realizados mediante la exploración de campo, los ensayes de 
laboratorio, el estudio de aforo vehicular y los análisis e interpretación de resultados, se 
establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones generales derivadas de dicho 
estudio: 

 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 

     Para conocer la estratigrafía y los espesores que constituyen la superestructura del 
pavimento actual en la vialidad en estudio, se realizaron un total de siete pozos a cielo 
abierto excavados con pico y pala hasta encontrar el terreno natural. 

La estructura típica carretera Guadalajara-Zacatecas esta formada por una carpeta 
asfáltica de 9.0 cm., le subyace una capa de base hidráulica de 20 cm., continúa una capa 
de sub-base de 17.0 cm. de espesor promedio, de muy buena resistencia, las estructuras 
se apoyan sobre un material limo-arcilloso, de color grisáceo con un VRS de 2.75%. 

Con el fin de determinar el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA), se realizó un aforo 
vehicular en cinco sitios previamente establecidos con personal de Supervisión de SCT, los 
cuales sirvieron de base para realizar el diseño de los pavimentos. 

Para el diseño del pavimento se utilizó el método del Instituto de Ingeniería de la U.N.A.M., 
en donde se obtuvieron los siguientes espesores marcados en los cuadros siguientes:  
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DISEÑO DE LA VIALIDAD  

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-ZACATECAS ( km. 6 + 340 A 

KM 16 + 340 )  

ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO 

(ESPESORES 
REALES EN CM 

 
ESTRUCTURA 

ACTUAL (VALOR 
PROMEDIO EN 

CM) 

ESTRUCTURA 
POR EL METODO 

DE LA UNAM 

ESTRUCTURA 
PROPUESTA  
(VALORES EN 

CM.) 

CARPETA DE 
CONCRETO 
ASFÁLTICO 

7.0 6.75 10.0 

BASE HIDRÁULICA 22.0 20.0 15.0 A 20.0 

SUB-BASE 
HIDRÁULICA 17.0 29.0 20.0 

 
SUBRASANTE 30.0 29.0 30.0 

 
SUBYACENTE 30.0 10.0 30.0 

 
ESPESOR TOTAL 106.0 95.0  

El procedimiento general de construcción para las diversas capas del pavimento se detalla 
en el capítulo IX. 

Las normas de calidad para los diferentes materiales que constituirán la sección estructural 
de la vialidad, se indican el capítulo VII. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Para llevar a cabo la construcción de cualquiera de las alternativas se deberá trabajar 
por tramos, desviando el tránsito por rutas alternas en donde es conveniente de realizar un 
programa de señalización por anticipado. 

2. Para lograr eficientemente el grado de compactación especificado, previamente a la 
construcción de las capas subsecuentes se deberán efectuar tramos de prueba, con el 
objeto de verificar el espesor, la humedad y el número de pasadas que se requiere con el 
equipo disponible en el sitio. 

3. Cuando los materiales por compactar se encuentren con un contenido superior al 
óptimo, se deben orear previamente, extendiéndolos y removiéndolos las veces necesarias 
con la motoconformadora. 

4. Se recomienda también remover la vegetación existente y cambiarla por otra menos 
nociva para las vialidades, como puede ser la siembra de plantas perennes de bajo 
consumo de agua, como pueden ser helechos, crisantemos, margaritas, azaleas, etc. 

Es conveniente señalar que todo pavimento requiere de un programa de mantenimiento 
preventivo para poder garantizar su vida útil diseñada. 

Por último podemos concluir que el proceso constructivo más conveniente para su 
repavimentación es el pavimento flexible. 

Para que el pavimento propuesto no se deteriore antes del período de servicio proyectado, 
se recomienda lo siguiente: 

Mantenimiento periódico a la superficie de la carpeta, ya que la gasolina, aceites y 
cualquier solvente derramados, disuelven el cemento asfáltico de la carpeta. 

No deberá existir acumulamiento de agua en la superficie, el subdrenaje debe mantener 
libre de basura. 

Si se presenta fuga de agua potable, la reparación de la misma será con los mismos 
materiales especificados en el presente estudio. 

Las alternativas especificadas cumplen con las solicitantes del tránsito vehicular 
influenciado en el análisis del diseño del pavimento de La Carretera Guadalajara-
Zacatecas; quedando a disposición la mejor solución de la construcción del pavimento por 
la autoridad correspondiente verificando los costos de la misma según la alternativa que se 
tome. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LOS USUARIOS DE ESTA 
TESIS. 

     Les agradezco la consulta a este trabajo de varios meses, espero les sea de gran 
utilidad el contenido de esta tesis; a las futuras generaciones que han de existir en esta 
gran casa de estudios. 

Esta tesis pretende explicar a grandes rasgos el como de el diseño de la estructura de una 
carretera, y ampliar la visión más detallada a todos aquellos que estén interesados en la 
vida caminera de México y así comparar entre los varios métodos y procedimientos de 
diseño de caminos existentes. 

Una recomendación de gran  importancia, seria la de utilizar este trabajo como una 
pequeña guía de diseño, pero, sin antes tomar en cuenta que siempre tienes que hacer la 
comparación y actualizar los métodos, para no quedar rezagados y así evitar errores en tus 
cálculos. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 
ESTUDIOS DE AFORO. 
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ANEXO II 
SECCIONES TIPO  
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ANEXO III 
GRÁFICAS DE DISEÑO. 
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ANEXO IV 
IMÁGENES DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

TESIS PROFESIONAL PARA EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

                                                     C. MIGUEL A. ROMERO ROMERO 
 “DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA GUADALAJARA - ZACATECAS SUBTRAMO DEL km. 6+340 
AL 16+340 EN EL ESTADO DE JALISCO.”     

                                                                                                                                                    184 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observan los trabajos de desmonte  en el tramo de ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

Se observan los trabajos de tendido y bandeo con motoconformadora, para la estructura 
del camino. 
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Se realizan los trabajos de compactado al 90% de protor con rodillo. 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de terracerias, dejando preparado para tendido de carpeta. 
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 Se observa los trabajos realizados a un 85%,  

 

 

 

 

 

Se observa la carretera ya terminada y ya en servicio. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESIA Zac.

ESTIMACION DEL TRANSITO EQUIVALENTE ACUMULADO EN FUNCION DE EJES DE 8.2 TON
VIALIDAD:  CARRETERA GUADALAJARA- ZACATECAS- SALTILLO.

REALIZADO PARA: S. C. T. UBICACIÓN DE AFORO: POBLADO SAN ISIDRO.

TIPO DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS COMPOSICION COEFICIENTE DE DAÑO POR TRANSITO EJES EQUIVALENTES
DESCRIPCION CLAS. EN AMBOS SENTIDOS EN EL CARRIL DE DISEÑO % Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm

Automovil
Ap 1458 583 24.14% 0.004 0.000 0.000 0.000 2.333 0.00 0.00 0.0000 particular

Automovil
Ac 1755 702 29.05% 0.536 0.064 0.023 0.015 376.272 44.93 16.15 10.530para carga

Autobus
B2 858 343 14.20% 2.000 1.890 2.457 2.939 686.400 648.65 843.24 1008.66de 2 ejes

Camion
C2 687 275 11.37% 2.000 1.890 2.457 2.939 549.600 519.37 675.18 807.64de 2 ejes

Camion
C3 564 226 9.34% 3.000 2.817 2.457 2.940 676.800 635.52 554.30 663.26de 3 ejes

tractor tres ejes
T3-S2 465 186 7.70% 3.000 3.431 4.747 5.759 558.000 638.17 882.94 1071.17semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S3 155 62 2.57% 4.000 4.358 4.747 5.760 248.000 270.20 294.31 357.12semiremolque 3 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R3 78 31 1.29% 5.000 5.258 4.747 5.761 156.000 164.05 148.11 179.74semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R4 21 8 0.35% 6.000 5.239 4.746 5.758 50.400 44.01 39.87 48.37semiremolque 2 eje

TOTAL 2416 100.00% TOTAL 3303.80 2964.88 3454.10 4146.50

Nº DE CARRILES COEFICIENTE DE DISTRIBUCION

EN AMBAS DIRECIONES PARA EL CARRIL DE PROYECTO % Tránsito inicial (TDPA): 6,041 Coeficiente de distribucion por carril: 40.00%
2 50

4 40-50 Tasa de crecimiento anual: 5.00% Vida útil de proyecto (años de servicio n): 15
6 O MAS 30-40

TRANSITO ACUMULADO

Coeficiente de Acumulacion de Tránsito 7876.18 26,021,347 23,351,935

REPORTE NO, 03 27,205,099 32,658,566
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESIA Zac.

ESTIMACION DEL TRANSITO EQUIVALENTE ACUMULADO EN FUNCION DE EJES DE 8.2 TON
VIALIDAD:  CARRETERA GUADALAJARA- ZACATECAS- SALTILLO.

REALIZADO PARA: S. C. T. UBICACIÓN DE AFORO: COL. EL MIRADOR

TIPO DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS COMPOSICION COEFICIENTE DE DAÑO POR TRANSITO EJES EQUIVALENTES
DESCRIPCION CLAS. EN AMBOS SENTIDOS EN EL CARRIL DE DISEÑO % Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm

Automovil
Ap 985 394 17.40% 0.004 0.000 0.000 0.000 1.576 0.00 0.00 0.0000 particular

Automovil
Ac 1354 542 23.92% 0.536 0.064 0.023 0.015 290.298 34.66 12.46 8.124para carga

Autobus
B2 655 262 11.57% 2.000 1.890 2.457 2.939 524.000 495.18 643.73 770.02de 2 ejes

Camion
C2 957 383 16.91% 2.000 1.890 2.457 2.939 765.600 723.49 940.54 1125.05de 2 ejes

Camion
C3 662 265 11.69% 3.000 2.817 2.457 2.940 794.400 745.94 650.61 778.51de 3 ejes

tractor tres ejes
T3-S2 451 180 7.97% 3.000 3.431 4.747 5.759 541.200 618.95 856.36 1038.92semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S3 254 102 4.49% 4.000 4.358 4.747 5.760 406.400 442.77 482.30 585.22semiremolque 3 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R3 247 99 4.36% 5.000 5.258 4.747 5.761 494.000 519.49 469.00 569.19semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R4 96 38 1.70% 6.000 5.239 4.746 5.758 230.400 201.18 182.25 221.11semiremolque 2 eje

TOTAL 2265 100.00% TOTAL 4047.87 3781.67 4237.25 5096.14

Nº DE CARRILES COEFICIENTE DE DISTRIBUCION

EN AMBAS DIRECIONES PARA EL CARRIL DE PROYECTO % Tránsito inicial (TDPA): 5,661 Coeficiente de distribucion por carril: 40.00%
2 50

4 40-50 Tasa de crecimiento anual: 5.00% Vida útil de proyecto (años de servicio n): 15
6 O MAS 30-40

TRANSITO ACUMULADO

Coeficiente de Acumulacion de Tránsito 7876.18 31,881,764 29,785,091

REPORTE NO, 04 33,373,310 40,138,069
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESIA Zac.

ESTIMACION DEL TRANSITO EQUIVALENTE ACUMULADO EN FUNCION DE EJES DE 8.2 TON
VIALIDAD:  CARRETERA GUADALAJARA- ZACATECAS- SALTILLO.

REALIZADO PARA: S. C. T. UBICACIÓN DE AFORO: DR. ALT. (COLA DE CABALLO).

TIPO DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS COMPOSICION COEFICIENTE DE DAÑO POR TRANSITO EJES EQUIVALENTES
DESCRIPCION CLAS. EN AMBOS SENTIDOS EN EL CARRIL DE DISEÑO % Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm

Automovil
Ap 2105 842 40.39% 0.004 0.000 0.000 0.000 3.368 0.00 0.00 0.0000 particular

Automovil
Ac 1025 410 19.67% 0.536 0.064 0.023 0.015 219.760 26.24 9.43 6.150para carga

Autobus
B2 563 225 10.80% 2.000 1.890 2.457 2.939 450.400 425.63 553.32 661.86de 2 ejes

Camion
C2 432 173 8.29% 2.000 1.890 2.457 2.939 345.600 326.59 424.57 507.86de 2 ejes

Camion
C3 78 31 1.50% 3.000 2.817 2.457 2.940 93.600 87.89 76.66 91.73de 3 ejes

tractor tres ejes
T3-S2 546 218 10.48% 3.000 3.431 4.747 5.759 655.200 749.33 1036.74 1257.77semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S3 311 124 5.97% 4.000 4.358 4.747 5.760 497.600 542.14 590.53 716.54semiremolque 3 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R3 56 22 1.07% 5.000 5.258 4.747 5.761 112.000 117.78 106.33 129.05semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R4 96 38 1.84% 6.000 5.239 4.746 5.758 230.400 201.18 182.25 221.11semiremolque 2 eje

TOTAL 2083 100.00% TOTAL 2607.93 2476.77 2979.83 3592.06

Nº DE CARRILES COEFICIENTE DE DISTRIBUCION

EN AMBAS DIRECIONES PARA EL CARRIL DE PROYECTO % Tránsito inicial (TDPA): 5,212 Coeficiente de distribucion por carril: 40.00%
2 50

4 40-50 Tasa de crecimiento anual: 5.00% Vida útil de proyecto (años de servicio n): 15
6 O MAS 30-40

TRANSITO ACUMULADO

Coeficiente de Acumulacion de Tránsito 7876.18 20,540,499 19,507,498

REPORTE NO, 05 23,469,627 28,291,721
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GRAFICA VIII.4 ESPESORES EQUIVALENTES PARA CADA CAPA A LAS DIFERENTES PROFUNDIDADES. 
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Fig.  VI.12   CÁCULO DEL TRÁSITO EQUIVALENTE ACUMULADO )( L∑  Pág.73 
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Pag. 99 

GRAFICA VIII.3 PARA DISEÑO ESTRUCTURAL DE CARRETERAS CON PAVIMENTO FLEXIBL 
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Fig.       GRAFICA PARA DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE UNA SOLA CAPA (7ºC) 
PAG 113 
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GRAFICA VIII.8     PARA DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE UNA SOLA CAPA (15.5ºC) 
 

PAG 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA VIII.9 PARA DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE UNA SOLA CAPA (24ºC) 
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FIG. No. IX.2 SECCION ESTRUCTURAL TIPO PAG 118 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESIA Zac.

C O

ESTIMACION DEL TRANSITO EQUIVALENTE ACUMULADO EN FUNCION DE EJES DE 8.2 TON
VIALIDAD:  CARRETERA GUADALAJARA- ZACATECAS- SALTILLO.

REALIZADO PARA: S. C. T. UBICACIÓN DE AFORO: COL. ATEMAJAC DEL VALLE   ZAP.

TIPO DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS COMPOSICION OEFICIENTE DE DAÑO POR TRANSIT EJES EQUIVALENTES
DESCRIPCION CLAS. EN AMBOS SENTIDOS EN EL CARRIL DE DISEÑO % Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm

Automovil
Ap 2568 1027 40.35% 0.004 0.000 0.000 0.000 4.109 0.00 0.00 0.0000 particular

Automovil
Ac 1913 765 30.05% 0.536 0.064 0.023 0.015 410.147 48.97 17.60 11.478para carga

Autobus
B2 662 265 10.40% 2.000 1.890 2.457 2.939 529.600 500.47 650.61 778.25de 2 ejes

Camion
C2 312 125 4.90% 2.000 1.890 2.457 2.939 249.600 235.87 306.63 366.79de 2 ejes

Camion
C3 210 84 3.30% 3.000 2.817 2.457 2.940 252.000 236.63 206.39 246.96de 3 ejes

tractor tres ejes
T3-S2 312 125 4.90% 3.000 3.431 4.747 5.759 374.400 428.19 592.43 718.72semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S3 267 107 4.19% 4.000 4.358 4.747 5.760 427.200 465.43 506.98 615.17semiremolque 3 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R3 64 26 1.01% 5.000 5.258 4.747 5.761 128.000 134.60 121.52 147.48semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R4 57 23 0.90% 6.000 5.239 4.746 5.758 136.800 119.45 108.21 131.28semiremolque 2 eje

TOTAL 2547 100.00% TOTAL 2511.86 2169.62 2510.37 3016.13

Nº DE CARRILES COEFICIENTE DE DISTRIBUCION

EN AMBAS DIRECIONES PARA EL CARRIL DE PROYECTO % Tránsito inicial (TDPA): 6,365 Coeficiente de distribucion por carril: 40.00%
2 50

4 40-50 Tasa de crecimiento anual: 5.00% Vida útil de proyecto (años de servicio n): 15
6 O MAS 30-40

TRANSITO ACUMULADO

Coeficiente de Acumulacion de Tránsito 7876.18 19,783,830 17,088,333

REPORTE NO, 01 19,772,142 23,755,564
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESIA Zac.

O

ESTIMACION DEL TRANSITO EQUIVALENTE ACUMULADO EN FUNCION DE EJES DE 8.2 TON
VIALIDAD:  CARRETERA GUADALAJARA- ZACATECAS- SALTILLO.

REALIZADO PARA: S. C. T. UBICACIÓN DE AFORO: Poblado las Cañadas.

TIPO DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS Nº DE VEHICULOS COMPOSICION COEFICIENTE DE DAÑO POR TRANSITO EJES EQUIVALENTES
DESCRIPCION CLAS. EN AMBOS SENTIDOS EN EL CARRIL DE DISEÑ % Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm Z=0 cm Z=15 cm Z=30 cm Z=60 cm

Automovil
Ap 2417 967 38.64% 0.004 0.000 0.000 0.000 3.867 0.00 0.00 0.0000 particular

Automovil
Ac 1879 752 30.04% 0.536 0.064 0.023 0.015 402.858 48.10 17.29 11.274para carga

Autobus
B2 487 195 7.79% 2.000 1.890 2.457 2.939 389.600 368.17 478.62 572.52de 2 ejes

Camion
C2 658 85 10.52% 2.000 1.890 2.457 2.939 170.000 160.65 208.85 249.82de 2 ejes

Camion
C3 562 225 8.98% 3.000 2.817 2.457 2.940 674.400 633.26 552.33 660.91de 3 ejes

tractor tres ejes
T3-S2 57 23 0.91% 3.000 3.431 4.747 5.759 68.400 78.23 108.23 131.31semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S3 75 30 1.20% 4.000 4.358 4.747 5.760 120.000 130.74 142.41 172.80semiremolque 3 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R3 82 33 1.31% 5.000 5.258 4.747 5.761 164.000 172.46 155.70 188.96semiremolque 2 eje

tractor tres ejes
T3-S2-R4 38 15 0.61% 6.000 5.239 4.746 5.758 91.200 79.63 72.14 87.52semiremolque 2 eje

TOTAL 2325 100.00% TOTAL 2084.32 1671.25 1735.57 2075.11

Nº DE CARRILES COEFICIENTE DE DISTRIBUCION

EN AMBAS DIRECIONES PARA EL CARRIL DE PROYECTO % Tránsito inicial (TDPA): 6,255 Coeficiente de distribucion por carril: 40.00%
2 50

4 40-50 Tasa de crecimiento anual: 5.00% Vida útil de proyecto (años de servicio n): 15
6 O MAS 30-40

TRANSITO ACUMULADO

Coeficiente de Acumulacion de Tránsito 7876.18 16,416,508 13,163,043

REPORTE NO, 02 13,669,665 16,343,898
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN.



En la actualidad, se entiende por pavimento al conjunto de 
capas constituidas por materiales seleccionados, que 
proporcione una superficie de rodamiento adecuado, que 
resista la losa esfuerzos originados por el transito y los trasmita 
adecuadamente distribuyéndolo a las terracerías.

Convencionalmente, se clasifican a los pavimentos en 
flexibles y rígidos. Los primeros, son aquellos que como 
superficie de rodamiento tiene una carpeta asfáltica, en cambio, 
los segundos cuentan con una losa de concreto hidráulico, la 
cual trabaja monolíticamente y transmite los esfuerzos a una 
zona bastante más amplia de las capas anteriores en relación 
con los pavimentos flexibles. Con la introducción del concreto 
asfáltico, se han perdido la línea divisoria entre ambos ya que 
este tipo de carpeta llega a tener una rigidez muy alta.

Las carpetas que generalmente constituye un pavimento 
flexible, mencionados de las superiores a las inferiores son: 
carpeta asfáltica con sello o sin sello, base y sub-base. El 
pavimento se construye sobre las terracerías que están 
formados por la capa de subrasante y el cuerpo de terraplén y 
toda la estructura se apoya en el terreno natural.



Para el correcto funcionamiento de la estructura de un camino, 
deberá tomarse en cuenta que en el interviene la calidad y 
espesores de los materiales del pavimento, de las terracerías y 
del terreno natural, por lo que la estructura debe analizarse de
forma integral.

Es por esto, que la tesis que se presenta, desarrollara el tema 
sobre uno de estos métodos, el cual se refi ere a la ampliación 
y construcción de una carpeta a base de un pavimento flexible, 
este describirá las definiciones de carretera y todas aquellas 
más necesarias para su comprensión, sus características y 
método de construcción, así como todas aquellas 
especificaciones necesarias para poder cumplir con los 
requisitos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
también se describirán las consideraciones físicas, geográficas, 
económicas y sociales que intervienen en el diseño y 
construcción, los cuales varían dadas las características del 
lugar, suelo y condiciones climatologícas.



INFRAESTRUCTURA NACIONAL.

La red carretera nacional, que se ha desarrollado de manera
gradual a lo largo de varias décadas, comunica a casi todas las 
regiones y comunidades del país a través de más de 333 mil 
kilómetros de caminos de todos tipos. Por su importancia y 
características, la red carretera mexicana se clasifica en: red 
federal, redes estatales, caminos rurales y brechas mejoradas. 

Si bien la red carretera posee una importancia de primer orden 
para nuestro país, que se destaca en el mundo por su vocación 
caminera, tanto la vastedad del territorio nacional como las 
crónicas limitaciones presupuestales que ha padecido y otros 
factores inciden en una u otra medida en el hecho de que 
México posea una densidad carretera (es decir, la longitud de 
carreteras por kilómetro cuadrado de territorio) relativamente 
baja, como lo ilustra el cuadro que sigue. 



DÓNDE ESTAMOS

Para finales del año 2000, la red carretera nacional tenía una 
longitud total de 333 mil 247.1 kilómetros, de los que 106 mil 
571.5 corresponden a carreteras libres, 5 mil 933.1 a  autopistas 
de cuota, 160 mil 185.1 a caminos rurales y alimentadores y 60 
mil 557.4 a brechas.

De las carreteras libres, 41 mil 865.8 kilómetros pertenecen a la 
red federal, mientras que 64 mil 705.7 están distribuidos entre las 
31 redes estatales. Por lo que se refiere a las autopistas de cuota, 
la red operada por Capufe, integrada por su red propia y la que 
opera por cuenta de terceros —incluida la red del Fideicomiso de 
Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) —, 
tiene una longitud de 4 mil 714.7 kilómetros, las concesionadas a 
particulares cuentan con 786 kilómetros y 432.4 son concesiones 
estatales de cuota.

Los caminos rurales en su gran mayoría se han transferido a los 
gobiernos de los estados, por lo que la SCT sólo mantiene la 
jurisdicción directa de 4 mil 596.9 kilómetros. El total de caminos 
rurales a cargo de los estados suma 108 mil 530.2 kilómetros, 
mientras que el total que es responsabilidad de municipios y 
otras dependencias es de 47 mil 58 kilómetros. Las brechas se 
reparten en todo el país y suman 60 mil 557.4 kilómetros (véase la 
tabla siguiente). 









CÓMO VAMOS A LLEGAR

La misión que la SCT se ha fijado en el ámbito de las 
carreteras es la de dotar al país de un sistema eficaz, seguro, 
respetuoso del medio ambiente y  permanentemente accesible 
para todos los mexicanos, que sea promotor del desarrollo y 
contribuya a multiplicar las oportunidades de la población en 
todo el territorio.
En el cumplimiento de esa misión, se busca avanzar hacia la 
visión que anima desarrollo del sistema carretero: contar con 
un sistema de transporte carretero moderno bien conservado, 
con capacidad suficiente para el movimiento rápido, económico 
y seguro del tránsito y con una cobertura que lo haga accesible 
a toda la población, receptivo a atención de sus necesidades y 
con crecientes espacios para la participación de estados, 
municipios y del sector privado en el financiamiento, la gestión 
y la ejecución directa de los proyectos.



OBJETIVO DE ESTUDIO.
El estudio tiene como objetivo principal; diseñar una estructura 
de pavimento que cumpla con las exigencias reales del 
tránsito, de tal forma que permitirá establecer la calidad de los 
materiales, conclusiones y recomendaciones necesarias para 
adecuar la estructura actual así como una estructura 
geotécnica funcional.
Al final de este trabajo se pretende ampliar los conocimientos 
del que suscribe, así también como de toda aquella persona 
que tenga contacto con este trabajo. Se deberá comprender 
detalladamente todo el procedimiento de un buen desarrollo 
para la elaboración de un diseño y construcción de carreteras, 
así también como anteriormente se dijo obtener resultados que 
puedan dar una mayor comprensión y resultados que ayuden 
en el análisis y diseño de una carpeta.
El estudio tiene como objetivo principal; diseñar una estructura 
de pavimento que cumpla con las exigencias reales del 
tránsito, de tal forma que permitirá establecer la calidad de los 
materiales, conclusiones y recomendaciones necesarias para 
adecuar la estructura actual así como una estructura 
geotécnica funcional.



CAPITULO II
CARACTERÍSTICAS 

DE LA ZONA DE 
PROYECTO.



II.1. – GENERALIDADES 

Guadalajara: Capital de estado de Jalisco, el cual limita al norte 
con los estados de nayarit, Durango, Zacatecas y Aguas 
Calientes; al este con los estados de San Luís Potosí, 
Guanajuato, Michoacán y colima; al oeste con el Océano 
pacifico, esta situada a 1589.000 m de altitud, posee un clima 
templado con temperatura media anual  de 19.6º C. además es 
el centro de una importante región agrícola y ganadera  ( 
región Chapala) y minera ( sierra madre Occidental) que ha 
favorecido el desarrollo industrial ( textil, alimentación, 
cerámica, etc.) 



Localización
El tramo de estudio se localiza entre Guadalajara – Zacatecas ( km. 6 + 340 ) a la altura de 

la Colonia Atemajac del Valle, Municipio de Zapopan, JAL , pasando por los poblados Las 
Cañadas, San Isidro, y finalizando en el Km. 16 + 340, a la altura del Mirador  Dr. Atl. 
(Cola de Caballo).
Topografía y Geología

La zona de influencia de la carretera esta enclavada en la cuenca geográfica de 
la sierra madre occidental, caracterizada por montañas, mesetas, cañadas y 
valles.

Geológicamente alojada en la región occidental de la provincia fisiológica 
conocida como faja volcánica transmexicana, caracterizada por movimientos 
tectónicos que dieron origen a la fosa Tepic-Chapal, formada por materiales 
piró clásicos, lavas basálticas y arcillas lacustres.
Clima 

Esta zona presenta dos tipos de climas de acuerdo a la clasificación Koppen-
Geiger. Tropical tipo senegalés de variaciones térmicas y temperatura de media 
al mes mayor a 22º C y subtropical de altura mexicano, templado regular con 
clima montañoso extremoso, con temperatura hasta de 36ºC y precipitaciones 
hasta de 100 mm/hora. La temperatura media anual de la zona  es de 23ºC y 
20ºC.



CAPITULO III
ELEMENTOS DE UN 

CAMINO.



lll.1.- TIPOS DE  SECCIONES  DE UN CAMINO



lll.2.- ELEMENTOS DE UNA SECCIÓN 
TRANSVERSAL DE UN CAMINO.

1.- CORONA
2.- CALZADA
3.- ACOTAMIENTOS
4.- CUNETA
5.- CONTRACUNETA
6.- TALUD DE TERRAPLÉN
7.- TALUD DE CORTE
8.- AREA DE TERRAPLÉN
9.- AREA DE CORTE
10.- TERRENO NATURAL



CAPITULO IV
CLASIFICACIÓN DE 

LOS CAMINOS.



CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS

Las carreteras se han clasificado de diferentes maneras en 
diferentes lugares del mundo, ya sea con arreglo al fin que con 
ellas se persigue o por su transitabilidad.
En la práctica vial mexicana se pueden distinguir varias 
clasificaciones dadas en otros países. Ellas son: clasificación 
por transitabilidad, Clasificación por su aspecto administrativo y 
clasificación técnica oficial.



CLASIFICACIÓN POR SU TRANSITABILIDAD
1.- Terracerías
2.- Revestida
3.- Pavimentada

CAMINOS SEGÚN SU FUNCIÓN.
Camino Dividido
Camino no Dividido
Arteria Urbana
Camino de dos Carriles
Camino de tres Carriles
Camino de Carriles Múltiples
Vía Rápida
Autopista

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1.-Federales
2.-Estatales
3.-Vecinales o rurales
4.-De cuota

CLASIFICACION TÉCNICA OFICIAL
a).-Tipo especial

Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E

CAMINOS Y CARRETERAS



IV.6. - CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETERAS



CAPITULO V
TIPOS DE 

PAVIMENTOS



V.1.- TIPOS DE PAVIMENTOS
GENERALIDADES:

En la actualidad  se puede decir que no existe una terminología única 
para designar las diferentes  partes que forman un pavimento. 
Comúnmente un pavimento, en su forma más completa se construye 
de varias capas teniendo cada una de ellas una función específica.

En general los pavimentos se dividen en dos tipos: rígidos o de 
concreto hidráulico y los pavimentos flexibles o de asfalto, la 
diferencia estructural  entre ellos estriba en que los pavimentos 
flexibles presentan muy poca resistencia a la flexión.
En un pavimento rígido la losa de concreto constituye, al mismo 

tiempo, la capa de rodamiento y el medio para soportar y distribuir la 
carga; cuando el suelo que forman las tercerías son de mala calidad, 
es necesario colocar material de sub-base de grava bien graduada y 
compactada o de suelo estabilizado para conseguir una mejor 
distribución de las cargas.



V.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PAVIMENTOS 
RÍGIDOS.

Este tipo de pavimentos constan de una losa de concreto hidráulico, una sub-base y la 
subrasante, como se observa el la figura.



En los pavimentos rígidos al aplicarse las cargas, la losa de 
concreto  hidráulico se flexiona elásticamente, transmitiendo 
los esfuerzos a distancias y sobre una gran superficie.

Fig. No.V.3 Representación del pavimento rígido o de concreto hidráulico.



V.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PAVIMENTOS 
FLEXIBLES.

Consisten los pavimentos flexibles de una superficie de desgaste; carpetas relativamente 
delgadas generalmente de asfalto, construidas sobre una capa de base y sub-base, 
apoyándose estas sobre la subrasante compactada.



El espesor del conjunto de las capas, dependerá de la 
capacidad producida para soportar las cargas en los 
pavimentos flexibles en forma directa.
La distribución de cargas de los vehículos, proporcionada a la 
carpeta asfáltica y hacia las capas inferiores, se hace por 
medio de las características de fricción y cohesión de las 
partículas de los materiales y la carpeta asfáltica se pliega a 
pequeñas deformaciones de las capas inferiores sin que se 
rompa su estructura.
La parte más elemental de los pavimentos flexibles es la capa 
de base, generalmente de un espesor de 10 a 20 cm., 
construida con mucha precaución.
En este tipo de pavimentos, las cargas aplicadas sobre la 
superficie, se transmiten en forma concéntricas a las demás 
cargas de la estructura, motivo por el cual estos elementos 
estructurales son de vital importancia en el buen 
funcionamiento y adecuado comportamiento de un sistema.



Dentro de las carpetas se consideran. 
– DE UN RIEGO
– DE DOS RIEGOS
– DE TRES RIEGOS
- MEZCLA ASFÁLTICA

– EN PLANTA
– EN EL LUGAR

Y SUS PARTES CONSTITUTIVAS SON:
En un pavimento de asfálto o flexible, la sub-base es la capa de 
material que se construye directamente sobre la terracería y que esta 
formada por un material de mejor calidad que el de ella, obtenido en la 
generalidad de los casos  de depósitos cercanos a la obra; la sub-
base tiene como función:

Reducir el costo del pavimento disminuyendo el espesor de la base 
que se  construye, generalmente, con materiales de mayor costo por 
tener que cumplir con especificaciones más rígidas.

Proteger ala base aislándola de la terrecería ya que cuando esta, 
formada con material fino y plástico y cuando la base es de textura 
abierta, de no existir el aislamiento dado por el material de sub-base, 
el material de la terrecería se introducirá en la base pudiendo provocar 
cambios volumétricos perjudiciales al vaciar las condiciones de 
humedad.



En caminos en construcción frecuentemente se construye la sub-
base, que propiamente es un revestimiento provisional, para tener 
una superficie de rodamiento que facilite, en cualquier época del 
año, el paso del equipo de construcción y de los vehículos que 
transiten por el camino antes de quedar pavimentado.

La base es la capa de material que se construye sobre la sub-base 
ó, a falta de esta, sobre la terrecería, debiendo estar formada por 
materiales de mejor calidad de la sub-base; los requisitos que debe 
satisfacer la capa de base son:

Tener en todo tiempo resistencia estructural para soportar las 
presiones que le sean trasmitidas por los vehículos estacionados o 
en movimiento.

Tener el espesor necesario para que las dichas presiones, al ser  
transmitidas a la sub-base o a la subrasante, no excedan la 
resistencia estructural de estas.

No presentar cambios volumétricos perjudiciales al variar las 
condiciones de humedad.



La carpeta asfáltica, es la capa de material  pétreo cementado con 
asfalto que se coloca sobre la base para satisfacer las funciones 
siguientes:

Proporcionar una capa de rodamiento adecuada que permita, en todo 
tiempo, un transito fácil cómodo  de los vehículos.

Impedir la infiltración de agua de lluvia hacia las capas inferiores, para 
impedir que el agua disminuya su capacidad para soportar cargas.

Resistir la acción destructora de los vehículos y de los agentes 
climatológicos.

Podemos concluir que el pavimento de asfalto o de pavimento 
flexible, es una estructura formada por varias capas, (sub-base, base, 
y carpeta asfáltica.) con fin de satisfacer los siguientes propósitos: 

Resistir y distribuir adecuadamente las cargas producidas por el 
transito.

Resistir la impermeabilidad necesaria.

Resistir la acción destructora de los vehículos.



En este tipo de pavimentos, las cargas aplicadas sobre la superficie, 
se transmiten en forma concéntricas a las demás cargas de la 
estructura, motivo por el cual estos elementos estructurales son de 
vital importancia en el buen funcionamiento y adecuado 
comportamiento de un sistema 

Fig. No.V.5 Representación del pavimento flexible o carpeta asfáltica.



Roderas: son deformaciones longitudinales que se presentan en la 
superficie de rodamiento, en la zona de mayor incidencia de las 
ruedas de los vehículos; si son menores a 1 cm., se deben a una 
deformación de la carpeta asfáltica; pero si son mayores se deben a 
una insuficiencia en la base o a que no es de la calidad adecuada. Ver 
fig. No. V.7

fig. No.V.7 Problemas más comunes a lo largo del tramo carretero.



Superficie de rodamiento lisa: 
Este defecto se debe a un exceso 
de asfalto en el riego de liga en la 
mezcla asfáltica o en el riego de 
sello. El exceso de asfalto por 
acción del tránsito se bombea hacia 
la superficie de rodamiento, 
provocando así su alisamiento pero 
aún en esa manera se puede tener 
una capa de asfalto de 1 o 2 mm. 
en forma de nata, esto es muy 
peligroso, pues los vehículos 
derrapan con mayor facilidad. Ver 
fig. No.V.8 fig. No.V.8 Es un peligro para los automovilistas 

por provocar derrapes cuando esta mojado



Pequeñas deformaciones transversales y rítmicas: Esta falla, que 
es muy molesta al tránsito, se presenta cuando la base no está bien 
cementada o cuando se construyó en definitiva con materiales inertes. 
Se debe a las deformaciones de esta capa, producidas por la 
vibración y los esfuerzos tangenciales que provocan los vehículos y 
que se reflejan hacia la superficie de rodamiento, en caso de que ésta 
sea de concreto asfáltico, se agrieta en forma rápida. Ver fig. No.V.9

fig. No.V.9 Son los problemas mas comunes en caminos muy transitados.



Baches: Se deben a la desintegración de la carpeta y de la base por 
la mala calidad de los materiales inferiores, incluidas las terracerías 
con alto contenido de agua. Ocurren  también por la presencia de 
grietas y calaveras que no se trataron en forma adecuada y oportuna.  
Ver fig. No.V.10

fig. No.V.10 E el problema más común en todos los caminos.



Desintegración de la carpeta: Se presenta en carpeta asfáltica 
antiguas por oxidación del asfalto, o en carpetas relativamente 
recientes con escaso contenido de asfalto; se da también en carpetas 
elaboradas con material pétreo deleznable. Ver fig. No.V.11

fig. No.V.12 Se presentan en carpetas Viejas Con poco mantenimiento.



Grietas longitudinales a la orilla de la carpeta: Este problema se 
presenta en las terracerías, ya sea por contracciones que ocurran en 
ellas o por estar construidas sobre terrenos blandos; también puede 
deberse a que el tránsito se acerca mucho a las orillas cuando la 
carpeta cubre toda la corona de la vía, en cuyo caso no hay suficiente 
confinamiento lateral. De igual manera, estas grietas aparecen cuando 
las ampliaciones no se realizan en forma adecuada, pues se utilizan 
materiales sin compactación ó sin anclaje adecuado a la parte 
antigua, con el tiempo, a veces corto, estas grietas surgen en la 
superficie de rodamiento y se propagan por el centro. Ver fig. No.15

fig. No.V.13 Vista de grietas longitudinales.



Presencia de calaveras: Las calaveras son huecos que se forman en 
la superficie de rodamiento e incluso llegan a ser muy numerosos; su 
tamaño no es mayor de 15 cm. Se deben a una calidad insuficiente en 
la base, a carpetas con contenido de asfalto menor que el óptimo o 
por colocar una carpeta sobre otra agrietada y calaverada, que se 
refleja en la nueva. Ver fig. No.V.14

fig. No.V.14 Se observa la presencia de calaveras.



Agrietamiento en forma de piel de cocodrilo ó mapeo: Se debe a 
una carpeta de mala calidad ó colocada sobre una base con rebote: 
en caso de que la carpeta se haya elaborado con concreto asfáltico, 
ésta falla resulta de que la base no se rigidizo bien. Así mismo 
aparece en carpetas con asfalto oxidado. Ver fig. No.V.15

fig. No.V.15 El más común mapeo o piel de cocodrilo.



Deformaciones de la superficie de rodamiento del orden de 5 cm.:
Son ocasionadas por mala calidad de la base o por la insuficiencia en 
el espesor del pavimento. Ver fig. No.V.16

fig. No.V.16 Se observan deformaciones en la carpeta.



Deformaciones fuertes de la superficie de pavimento: Se debe a 
un espesor insuficiente ó a la mala calidad de los materiales del 
pavimento y de las terracerías, a menudo con una notable falta de 
compactación desde la construcción. Cuando el tránsito aumenta en 
forma considerable, las obras diseñadas para un volumen 
determinado de tránsito y que no se rehabilitan en forma oportuna y 
adecuada, presenta también este problema. Ver fig. No.V.17

fig. No.V.17 Grandes expansiones de asfalto en caminos.



Corrimiento de la carpeta asfáltica: Ocurre cuando la mezcla es de 
baja estabilidad ya sea por exceso de asfalto o por usarse un asfalto 
blando en zonas de alta temperatura; generalmente se localizan en 
zonas de gran esfuerzo horizontal provocado por el tránsito, como la 
zona de arranque y de frenado en avenidas o calles también en 
carriles de subida en tramos de pendientes marcadas y en curvas,
principalmente en la sobre-elevación de estas, si son curvas 
horizontales simples y si se trata de curvas verticales se presentara 
longitudinalmente. Ver fig. No.V.18

fig. No.V.18 El corrimiento de asfalto es provocado por las altas temperaturas.



CAPITULO VI
ESTUDIOS DE 

TRÁNSITO.



TIPOS DE TRÁNSITO.
TRÁNSITO NORMAL. Es aquel que circula normalmente por la carretera. El 
crecimiento normal del tránsito es el incremento del volumen debido al 
aumento en número y uso de vehículos de motor. El crecimiento del tránsito 
debido al desarrollo normal del tránsito.

TRÁNSITO INDUCIDO. Es aquel tránsito que no se hubiera presentado sin 
el proyecto; aparecen gracias a la disminución de los costos de operación de 
los vehículos y debido al mejoramiento en el uso del suelo adyacente al 
camino. 

TRÁNSITO DESVIADO. Corresponde a aquel existente en otras vías de 
transporte como rutas alternas, ríos, ferrocarriles y aviones, que dada la 
reducción de los costos de operación en la nueva carretera se transfiere a 
esta. 

TRÁNSITO GENERADO. Es el tránsito generado por la construcción o 
mejoramiento de un camino, o bien por el desarrollo de las zonas por las que 
cruza. 

DENSIDAD DE TRÁNSITO. Es el promedio de los volúmenes diarios en un 
cierto periodo y se obtiene mediante registros continuos.

TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO. Se emplea para definir el servicio anual, el 
presupuesto de egresos  por mantenimiento y el proyecto de elementos 
estructurales.

TRÁNSITO MEDIO DIARIO. Es el indicativo más eficiente de las condiciones 
reales de operación del camino. 



Vl.2. – VOLUMEN Y TIPOS DE TRÁNSITO.

VOLUMEN DE TRÁNSITO. Es el número de vehículos que pasa por 
un punto de un camino en un determinado tiempo, se obtiene el 
estudio de origen y destino, por aforos, por muestreo o por aforos 
continuos. 

VOLUMEN HORARIO DE PROYECTO. Es el volumen máximo 
horario de la hora trigésima, solo superado a lo largo de un año por 
otros 29 volúmenes horarios y su valor es aproximado de 15% del 
transito promedio diario.

AUMENTO DE TRÁNSITO. Este se encuentra compuesto por el 
incremento normal obtenido por la aplicación de cualquiera de los 
métodos de preedición aplicables.

TRÁNSITO EXISTENTE. Este tránsito se constituye a partir del 
tránsito actual (TPDA) y el tránsito desviado o inducido. 



ELEMENTOS DEL TRÁNSITO.

El camino. Vía que se usa para transitar. 

Usuarios. 
El peatón. Persona que va a pie por una vía pública. 

El pasajero. Dicho de una persona: Que viaja en un vehículo, 
especialmente en avión, barco, tren, etc., sin pertenecer a la 
tripulación.

El conductor. Que conduce.

El vehículo. Medio de transporte de personas o cosas. 



Vl.3. – ESTUDIOS DE AFORO.

Es de suma importancia considerar estas fluctuaciones en la
demanda del tránsito si se desea que las infraestructuras viales 
sean capaces de dar cabida a las demandas vehiculares 
máximas.

Variaciones en el tiempo 
Estaciónales y mensuales 
Diarias 
Horarias 
Intervalos menores a la hora 
Variaciones en el espacio. Distribución por sentidos 
Distribución por carriles 
Variación en composición 
Automóviles y pick up 
Vehículos recreativos 
Camiones 
Autobuses



Vl.4. Pronósticos DEL TRÁNSITO.

Existen dos métodos básicos de aforo, el mecánico, que es aquel que realiza 
los aforos automáticamente y el manual.

En el campo de las carreteras, algunos modelos de frecuente utilización 
son los siguientes:

Modelos de crecimiento lineal 

Es un método que supone en la demanda en base a una tasa de interés 
simple. Es el método que actualmente emplea la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, su expresión matemática es:

Tn = To (1 + r / 100 * n)
Donde:

Tn: tránsito en el año 

To: tránsito en el año o

r: tasa de crecimiento anual del tránsito en porcentaje



Modelos de crecimiento exponencial 

Son los modelos que anteriormente se usaban, y son de la forma:
Tn = To (1 + r / 100)^n

Donde:

Tn: tránsito en el año n

To: tránsito en el año o

r: tasa de crecimiento anual del tránsito en porcentaje

Modelos logísticos 

Su expresión analítica es la siguiente:
Tn = Tmax / (1 + e + Bn)

Donde:

Tn: tránsito en el año n



Tmax: tránsito máximo que puede atender la instalación analizada

B: parámetros estadísticos

e: 2.71828

Según este modelo, independientemente del valor de n, Tn nunca 
podrá exceder el valor de Tmax.

Modelos de crecimiento por analogía 

La evolución de la demanda en una instalación dada se aplica en 
función del crecimiento ya registrado en alguna otra instalación o país 
determinado, con condiciones análogas a las de la instalación en 
estudio pero en un estado mas avanzado de desarrollo.

Modelos de crecimiento con base en variables. 

Variables de mayor jerarquía, tales como producto interno bruto (PIB), 
población (P), empleo, etc. en estos casos, el crecimiento del transito 
se escribe como:

Tn = f (PIB, P, etc.)



TABLA PARA  CÁLCULO DEL TRÁNSITO 
EQUIVALENTE ACUMULADO (   L) DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

En la siguiente tabla se representa el procedimiento para transformar 
el tránsito mezclado. Referido al carril de diseño, en esta tabla se 
consideran que todos los vehículos transitan cargados en ambas 
direcciones.

TABLA No.VI.1 A referencia del significado de cada columna, de la cual se describe abajo 
cada uno de los números de cada columna.

 

1 2 3 4 5 6 

Tipo de 
vehículo 

TDPA Coeficiente 
de 

distribución 

No. Veh. 
Car. De 
diseño 

Coef. De 
diseño 

Z=0 Z=15 

No. De 
ejes 8.2 

Ton 

Z=0 Z=15 

Total To T´o  

∑∑



CONTINUACIÓN DE LA TABLA DE TIPIFICACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO



Columna 1.- tipos de vehículos que transitaran por el camino

Columna 2.- volumen de tránsito promedio diario anual (TDPA), en 
dos direcciones, correspondiente a cada tipo de vehículo que hará uso 
del camino.

Columna 3.- coeficiente de distribución para el carril de proyecto, 
tomando en cuenta el numero de carriles de la carretera y la siguiente 
tabla sugerida por el instituto de ingeniería de la UNAM.

TABLA VI.2 Para obtener los coeficientes de distribución.

Columna 4.- el número de vehículos en el carril de diseño, se obtiene 
Multiplicando el TDPA de la columna 2, por el coeficiente de 
distribución de la columna 3.



Columna 5.- los coeficientes de diseño, son los factores de daño 
(cargados) de los diferentes tipos de vehículos que se muestran en la 
grafica anterior de calculo de trafico equivalente, para Z = 0 y Z = 15. 
el factor de daño es la relación del daño que un vehículo dado causa a 
la estructura de la obra, con relación al daño que le causa un vehículo 
estándar (eje sencillo de 8.2 Ton).

Columna 6.- el número de ejes equivalentes para cada renglón se 
determina Multiplicando el número de vehículos del carril de diseño de 
la columna 4, por el coeficiente de equivalencia de daño de la 
columna 5. la suma de estos resultados parciales se tiene al final de la 
columna 6, para dos valores de la profundidad Z, cada una de estas 
sumas (To y T´o), representan el transito equivalente en ejes simples 
de 8.2 Ton., referido al carril de diseño y a un día medio del año en 
que se realizo el aforo.



Vl.5. – TIPOS DE AFORO VEHÍCULAR.
Los estudios de volúmenes de tránsito se realizan siempre que 
se desea conocer el número de vehículos que pasan por un 
punto dado, estos son variados desde un sistema de caminos 
hasta recuentos en lugares específicos, como puentes, túneles o 
intersecciones con semáforos. 

AFOROS MANUALES 

Consiste en ir directamente a la intersección tramo de camino o 
vía y realizar el conteo o aforo vehicular contando con la ayuda 
de un reloj y aparte con un grupo de personas que serán 
colocadas en forma estratégica en la intersección o camino, se 
lleva un registro básico en donde se pueda reflejar el número de 
vehículos contados, mismo que es apreciable cuando no se 
puedan obtener por medios mecánicos. 

Este tipo de aforos se realizan perfectamente en intersecciones 
semaforizadas.

A continuación se presentas los formatos utilizados más 
comunes en aforos manuales: 



CÁCULO DEL TRÁSITO EQUIVALENTE ACUMULADO



Fig. No.VI.1 Formatos de la (SCT) para Cuantificar Vehículos en aforos en Cruces 
Vehiculares.



Fig. No.VI.2 Formatos de la (SCT) de campo para aforos de vehículos.



Fig. No.VI.3 Formatos de la (SCT) de campo para aforos de vehículos.



Fig. No.VI.4 Formatos de la (SCT) de campo para aforos de vehículos con orientación.



Fig. No.VI.5 Hoja de resumen  numérico vehicular de la (SCT).



Fig. No.VI.6 Hoja de resumen  grafico vehicular de la (SCT).



VI.6.- AFOROS MECÁNICOS (MÉTODOS 
MECÁNICOS).

a) DETECTORES NEUMATICOS (tubo atravesado en el camino) 

Consiste en colocar una manguera en el arroyo vehicular 
mediante el cual el vehículo al pasar sobre ella hace que fluya el 
aire contenido a la manguera y que este a su vez accione un 
contador, sin embargo aquí no sabríamos si el vehículo que pasa 
fue de 2 , 3 o mas ejes.

Detectores Neumáticos



b) CONTACTO ELÉCTRICO.

Es utilizado en estaciones permanentes consiste en una placa de 
acero cubierta de una capa de hule vulcanizado y moldeado que 
contiene una  tira de acero flexible el cual al pasar cada eje de un 
vehículo sobre este dispositivo se cierra el circuito eléctrico.

Detector permanente 
eléctrico de contacto

Detector temporal 
eléctrico de contacto



c) FOTOELÉCTRICO.

Se efectúa cuando un vehículo pasa a través de una fuente de luz 
y una fotocelda el cual inicia el conteo en la interrupción de la 
luz. La detección fotoeléctrica no es conveniente para el recuento 
de dos o más carriles, cuando se sabe de antemano que los 
volúmenes serán mayores a mil vehículos.

Detector fotoeléctrico



d) RADAR

Este conteo de vehículos también es conocido como “efecto 
Doppler” se utiliza equipo eléctrico el cual compara 
continuamente la frecuencia de la señal transmitida, con la 
frecuencia de la señal recibida. Los datos obtenidos  son 
precisos y dignos de confianza.

Detector  de radar



e) MAGNÉTICO

Es el originado por un vehículo en movimiento a través de un 
campo magnético y los cuales pueden ser de dos tipos: los de 
tipo autogenerador y aquellos que necesitan una excitación.

Detector  de magnético



CAPITULO VII
NORMAS DE 

CALIDAD Y PRUEBAS 
A LOS MATERIALES.



VIl.1. – PRUEBAS DE LABORATORIO.
1.- Preparación de la muestra.

2.- Contenido de agua en los suelos, ó humedad de los suelos.

3.- Densidad y absorción de los gruesos retenidos en la malla 3/8.

4.- Granulometría de los suelos.

5.- Granulometría de finos por lavado

6.- Determinación de los límites de Atterberg, (procedimiento para obtener valores 
de estos límites. Límite plástico, límite de contracción lineal en una dirección).

7.- Prueba de valor cementante.

8.-Equivalente de arena.

9.- Prueba Porter o VRS estándar.

10.-Prueba de compactación Proctor.

11.-Prueba Proctor modificada.

12.-Prueba de placa, (prueba en el campo).



VIl.2. – ESTUDIOS DE MECÁNICA DE 
SUELOS.

ESTUDIOS Y EXPLORACION A LO LARGO DEL CAMINO. Este estudio es 
realizado o se realiza por medio de sondeos a lo largo del camino; 
realizándose estos mas menos a cada 500m-lin. Esto claro bajo la 
supervisión de un geólogo, que es el que según su criterio y su 
experiencia decide a cada cuanto se deben realizar los muestreos. Estos 
muestreos se realizan por medio de sondeos; los cuales pueden ser:

– pozo a cielo abierto
– Métodos directos  
– penetración estándar
– * Tubo denhison
– tubo shelvin 
– * Tubo dentado
- * Porteadora



PRUEBAS MÁS COMUNES.

a. Pruebas en materiales de bancos de préstamo.

b. Mediciones en bases compactadas.

c. Prueba en la carpeta de concreto asfáltico.



CAPITULO VIII
MÉTODOS DE DISEÑO.



DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR EL 
MÉTODO DE LA     

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MÉXICO.

El instituto de ingeniería de la UNAM, se ha basado en la 
tipificación de tránsito y en los coeficientes de daño de los 
diferentes tipos de vehículos, que pueden obtenerse a partir de 
las pruebas AASHTO, para obtener su propia tabla de tipificación 
y sus propios coeficientes de daño. Con base en experiencias 
realizadas en la pista circular de pruebas y en el estudio de 
comportamientos en tramos experimentales que la propia 
institución controla en diversos puntos de la red mexicana de 
carreteras, el instituto diversifico un tanto la evaluación de daños 
producidos por los diferentes vehículos en los pavimentos, 
distinguiéndolos en profundidades de 0, 15, 22.5 y 30 cm.



INSTITUTO DEL ASFÁLTO.

El Instituto de Asfálto de EUA presenta un método para el cálculo 
de espesores de capas para la estructura de carreteras con 
principios de semejantes a los del método del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. El tránsito acumulado de ejes estándar se 
hace en igual forma al del método citado y al del Porter 
modificada (padrón), pero los vehículos que se toman en cuenta 
son solo los vehículos de 5 toneladas (En México el 60% en 
promedio).

En este caso se recomienda utilizar el método de resistencia de 
los materiales como la característica de la resistencia; pero como 
este no se obtiene en forma sencilla y nuestros laboratorios en 
general no tienen el equipo necesario para realizar las pruebas 
correspondientes, se recomienda que esta característica se 
obtenga a partir del valor relativo de soporte, 



CAPITULO IX
DISEÑO Y CÁLCULO 
DE LA AMPLIACIÓN 

DEL PAVIMENTO 
FLEXIBLE.



XI.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto de la Carretera: Guadalajara - Zacatecas, tiene un 
desarrollo de 30 Km.; divididos en 2 tramos de 10 y 20 Km. cada uno.

El primer tramo de 10 Km. que corresponde al Proyecto de 
Modernización de la carretera actual Guadalajara – Zacatecas –
Saltillo,  inicia a 600 m aproximadamente del entronque del Anillo 
Periférico con la carretera libre Guadalajara – Zacatecas (km. 6 + 340) 
a la altura de la Colonia Atemajac del Valle, Municipio de Zapopan, 
JAL, pasando por los poblados Las Cañadas, San Isidro, y finalizando 
en el Km. 16 + 340, a la altura del Mirador  Dr. Atl. (Cola de Caballo).  
(Fig.  No.1) 



Aquí es el entronque del anillo periférico a la 
altura de la colonia Atejamac del Valle 
Municipio de Zapopan Jalisco, donde inicia 
el proyecto de modernización de la carretera 
libre Guadalajara – Zacatecas.

Aquí es el entronque del anillo periférico a la altura de la colonia Atejamac del Valle Municipio de 
Zapopan Jalisco, donde inicia el proyecto de modernización de la carretera libre Guadalajara –
Zacatecas.



GENERALIDADES
En este proyecto se contempla realizar la ampliación simétrica a 
ambos lados del cuerpo existente, el cual actualmente cuenta con un 
ancho de 7.00 m, se contempla una sección de 21.00 m de corona, 
cuya sección estará constituida por dos calzadas de circulación de 
7.00 m de ancho, acotamientos externo e interno de 2.0 m. y 1.0 m. 
respectivamente, separadas por una barrera central. 
La estructura del pavimento nuevo a considerar la conformarán una 
capa de Base Hidráulica de 0.15 m. Base Asfáltica de 0.12 m. y 
carpeta de concreto asfáltica de 0.10 m. Para proporcionar un drenaje 
adecuado, será necesario dar un bombeo del 2% hacia los externos 
de la sección considerada. 
Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en los tramos 
en cuestión deberá trabajarse por alas en forma alternada, colocando 
el señalamiento a que se hace mención en las Especificaciones cuyas 
condiciones mínimas se describen en la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte para el caso del Señalamiento 
Dispositivos para Protección de Obra en cuanto a su ejecución, 



PROGRAMA:
El proyecto se pretende hacer en tres etapas 
las cuales son las siguientes:

1ª Etapa: Ampliación al lado izquierdo del cuerpo 
existente.

2a   Etapa: Rehabilitación del cuerpo existente.

3ª Etapa: Ampliación al lado derecho del cuerpo 
existente



SECCIÓN ESTRUCTURAL TIPO 



RECONOCIMIENTO AÉREO

“ANTEPROYECTO FOTOGRAMÉTRICO EN DOS ETAPAS, ESC. 
1:5,000 Y ESC. 1:2,000 (INCLUYENDO LOS DOS VUELOS 
FOTOGRÁFICOS,  APOYO TERRESTRE EN CAMPO Y 
RESTITUCION FOTOGRAMÉTRICA) Y MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN CON 
RECTIFICACIONES Y LIBRAMIENTOS, DE 30 KM DE LA 
CARRETERA GUADALAJARA-ZACATECAS-SALTILLO, TRAMO 
GUADALAJARA-LIM. EDOS JAL/ZAC., REPLANTEO EN CAMPO, 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE TERRACERIAS, DRENAJE MENOR, 
SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTO DE 10 KM, EN EL MISMO TRAMO 
EN EL ESTADO DE JALISCO.”.

“RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA Y ANTEPROYECTO ESC. 
1:5,000; APOYO TERRESTRE, LABORATORIO FOTOGRÁFICO.

RESTITUCIÓN  FOTOGRAMÉTRICA Y ANTEPROYECTO ESC. 
1:2,000 DE LA CARRETERA: GUADALAJARA-ZACATECAS-
SALTILLO, TRAMO: GUADALAJARA-LIM. EDOS JAL/ZAC. DE 30 
KM DE LONGITUD”



RECONOCIMIENTO TERRESTRE

El Apoyo terrestre para la restitución fotogramétrica Esc. 
1:5,000  se obtuvo de las cartas topográficas escala 1:50,000 
del INEGI, mediante la identificación de puntos 
fotoidentificables con  detalles en las fotografías aéreas, que 
sirvieron como puntos de control fotogramétrico en los modelos 
estereoscópicos que cubrieron el trazo del anteproyecto 
preliminar que fue definido en  las Cartas de INEGI.

Con las fotografías aéreas escala 1:10,000, proporcionadas por 
la SCT se realizó la identificación de los puntos de poligonal de 
referencia preseñalados, y la planeación de los puntos 
laterales para control fotogramétrico. 



ESTUDIO DE ALTERNATIVA Y SELECCIÓN DE 
RUTA

Con los planos fotogramétricos escala 1:5,000 que se obtuvieron 
de la restitución fotogramétrica, y auxiliándose con las 
fotografías aéreas escala 1:25,000 se trazaron las diferentes 
alternativas, para definir la ruta mas conveniente con base en la 
normatividad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
para carretera tipo A-4 de 21 m de ancho de corona (calzada de 
14 m con acotamientos de 2.5 m) velocidad de proyecto de 80-110 
KPH, pendiente longitudinal máxima de 6%, grado máximo de 
curvatura de 4º 15’, sobre elevación máxima de 10 %.



ESTUDIO FOTOGRAMÉTRICO.

Fig. No. IX.4 Aquí se observa los  trazos y simbología para la selección de ruta.



TRAZO PRELIMINAR
ANTEPROYECTO DEFINITIVO ESC. 1:2,0

FOTOGRAFÍA AÉREA 1:10,000

Se realizó un vuelo fotogramétrico, con una cámara métrica tipo 
gran angular con formato de negativos de 23 x 23 cm. y una 
longitud focal de 152 mm. Para la obtención de fotografía aérea 
vertical a escala 1: 10,000 en película blanco y negro.

Las líneas de vuelo que cubrieron el área de trabajo fueron de 
acuerdo al eje de la ruta definida en la Primera etapa. La 
sobreposición longitudinal que tuvieron las líneas de vuelo fue 
del 60% para obtener los modelos estereoscópicos y realizar la 
restitución fotogramétrica digital. 



RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL



Xl.2.-TRABAJOS DE CAMPO

RECONOCIMIENTO DE CAMPO.

Se programó una visita de reconocimiento superficial, considerando 
que el estado de la carpeta asfáltica se encuentra sufriendo esfuerzos 
máximos permisibles, de tal manera que las condiciones actuales del 
tránsito a dañado la estructura del pavimento así como también la 
presencia de infiltración de agua en la capa de base disminuido su 
resistencia al esfuerzo cortante; la carpeta se encuentra agrietada, 
tiene un aspecto de la piel de cocodrilo siendo la causa la fatiga de la 
misma, así como la calidad de los materiales. 

FIG. No IX.5 Se observa el tránsito pesado en los entronques.



EXPLORACIÓN Y MUESTREO EN LA VIALIDAD.

Para conocer las características estratigráficas de la vialidad, se 
llevó a cabo una campaña de exploración consistente en la 
ejecución de siete pozos a cielo abierto excavados a mano, hasta 
2.00 m de profundidad como máximo, en la vialidad en estudio. 

Se procedió a demoler un área de 100x50 cm. En las paredes de 
los pozos excavados se realizó una inspección detallada, 
haciendo una clasificación visual y al tacto de los diferentes 
materiales detectados, así mismo se recolectaron muestras 
alteradas de cada estrato, en una cantidad aproximada de 25 Kg.

Estas muestras se protegieron con bolsas de polietileno para 
evitar la pérdida de humedad, las cuales fueron debidamente 
identificadas para posteriormente analizarlas en el laboratorio 
central y definir sus propiedades índices y mecánicas, con cuya 
información se integró un perfil estratigráfico de cada pozo a 
cielo abierto, los cuales se presentan en el siguiente plano.



CARPETA

TRAMO GUADALAJARA, ZACCATECAS-SALTILLO

VARIABLE

17.00 cm.

7.00 cm.

22.00 cm.

T. NATURAL

SUBBASE

BASE H.

C
A
PA

S

Terreno Natura

Sub-Base.

Base Hidraulica.

SIMBOLOGIA



A continuación se enlista en la tabla los espesores en promedio de cada 
una de las capas encontradas sobre la vialidad con la exploración de los 
sondeos.

CA: CARPETA ASFÁLTICA. T.N: TERRENO NATURAL.



Xl.4.- TRABAJOS DE LABORATORIO
DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO.

Se verifica el peso total de material de la muestra iniciando con el 
cribado desde la malla de 3“ hasta la malla no. 4.

Se obtiene la relación del peso retenido entre el peso total de la 
muestra, obteniendo así el porcentaje parcial retenido.

Se inicia con el 100% de material y se le resta el % de material 
parcial que pasa por malla, calculando el acumulado total por 
malla.

Se suma el total de material que queda entre las mallas de 3”
hasta la del no. 4. Se realiza la sumatoria del porcentaje de 
material retenido, obteniendo el porcentaje de material de gravas.



TABLA No. IX .2  Para el análisis granulométrico.



De la misma forma se pesa el material restante, del cual se
iniciará el cribado y se realizará la misma operación que el 
proceso anterior, pero ahora, desde la malla no. 10 hasta la malla 
200; obteniendo así el porcentaje del material que forman las 
arenas.

El material que pasa después de la malla no. 200 se considera 
como finos; realizando la suma de las tres clasificaciones 
encontramos el total de material de la muestra. 



LÍMITES DE CONSISTENCIA.

Para la elaboración de la tabla de cálculo, de cada muestra 
obtenida de las 9 diferentes realizadas a lo largo de la vialidad, y 
para conocer el límite líquido y límite plástico se efectuaron 
cuatro y dos cápsulas respectivamente, de donde el proceso de 
cálculo se menciona a continuación.

Para el límite líquido se tienen los siguientes datos básicos, No. 
de cápsula, No. de golpes, peso de la muestra húmeda mas la 
cápsula, peso de la muestra seca mas cápsula, peso de la 
cápsula, calculando directamente los pesos del agua y del suelo 
seco para poder así calcular el contenido de agua, del cual se 
tomara el valor promedio de las cuatro cápsulas; se graficarán 
los cuatro valores de los resultados del No. de golpes en relación 
al contenido de humedad.



Para el límite plástico se tienen los mismos datos básicos 
excluyendo el No. de golpes, se hace el mismo procedimiento 
que para el límite liquido, considerándose el valor promedio del 
contenido de agua como valor del límite plástico.

La diferencia que resulta del límite líquido menos el límite 
plástico, se obtiene el índice de plasticidad, y de la diferencia de 
la longitud inicial contra la final de la muestra entre la longitud 
inicial se obtiene, la contracción lineal.

TABLA No. IX .3  Para el análisis de límite de Consistencia.



Entramos a la gráfica de la carta de plasticidad para clasificar el tipo 
de materia de acuerdo al sistema unificado de clasificaron de suelos 
(susc).



PRUEBA PROCTOR

Se registran las características básicas del equipo utilizado, 
como el peso del cilindro, volumen del cilindro, energía de 
compactación, No. de martillo, peso del martillo, altura de caída y 
No. de golpes, los cuales serán 30.

Se verificaron 10 especimenes, de cuales conocemos el peso de 
la tara, tara más muestra del suelo húmedo, tara más suelo seco 
y podemos calcular el peso del agua de la diferencia de la tara 
más suelo húmedo menos tara más suelo seco; el peso del suelo 
lo tenemos de la tara más suelo seco menos el peso de la tara; el 
contenido de agua es la relación del peso de agua entre el suelo 
seco por cien.



TABLA No. IX .4  Prueba Proctor.



Se pesa el cilindro con material húmedo, se calcula el peso del 
material húmedo descontándole el peso del cilindro, el suelo 
seco se calcula de la relación de suelo húmedo entre uno más el 
contenido de agua entre cien y por último el cálculo del peso 
seco es la relación del suelo seco entre el volumen del cilindro 
por mil.

Se gráfica en relación del contenido de agua y en el peso 
volumétrico seco, de donde gráficamente encontramos el peso 
volumétrico optimo y el contenido de agua optima.



VALOR RELATIVO DE SOPORTE.

Existen varios métodos para calcular el VRS de los cuales podemos 
mencionar:

El VRS modificado.

La prueba directa del VRS.

La prueba de ingenieros del ejército de los estados unidos.

La prueba de Hveem.

La determinación del modulo de reacción “k” (modulo de reacción de 
terreno).

Por medio de la prueba placa.

El cuál para nuestro diseño de la vialidad consideraremos la prueba 
directa del VRS.

En laboratorio tenemos los datos básicos del equipo a utilizar como es el 
No. de molde, área del molde, altura del collarín, altura sin collarín, 
constante del anillo, peso húmedo del material, peso seco del material y 
altura del material.



La formula utilizada para la obtención del VRS es:

C 2.54X  100

De donde:   

C 2.54 = La penetración en mm.
Se gráfica los datos que resultan de las siete lectura en relación 
de la penetración y la carga, considerándole dato grafico de la 
lectura C 2.54.
De la misma forma se calcula el VRS matemáticamente 
utilizando la formula antes mencionada.



TABLA No. IX .5  Valor relativo de soporte.



Nota: Estos son resultados producto de los 
trabajos de laboratorio, los cuales fueron 
proporcionados por la S.C.T. y la empresa 
contratista. No se proporciono ningún tipo de 
información por efectos de seguridad como 
son: tablas, hojas y memorias de cálculo de 
laboratorio.

Nota: Estos son resultados producto de los trabajos de laboratorio, los 
cuales fueron proporcionados por la S.C.T. y la empresa contratista. No 
se proporciono ningún tipo de información por efectos de seguridad como 
son: tablas, hojas y memorias de cálculo de laboratorio.



Xl.5.- ESTUDIOS DE AFORO

Para llevar a cabo el diseño de los pavimentos se requiere contar con 
el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA), así como de la 
clasificación de vehículos que transitarán por las vialidades en 
estudio, por consiguiente fue necesario llevar a cabo un estudio de 
aforo vehicular en cinco estaciones de mayor flujo.

A la altura de la Colonia Atemajac del Valle, Municipio de Zapopan, 
JAL, pasando por los poblados Las Cañadas, San Isidro, y finalizando 
en el Km. 16 + 340, a la altura del Mirador  Dr. Atl. (Cola de Caballo). 

Trabajos de campo.

Los cinco sitios se seleccionaron tomando en consideración 
que fueran representativos del flujo vehicular, para lo cual se 
analizaron los accesos de vehículos en los tramos aforados, de 
tal manera que los datos que se obtuvieran representaran 
fielmente el número y la composición del tránsito vehicular.



TABLA No. IX .7 Localización de aforos.

Los aforos se efectuaron en turnos de doce horas diarias, 
distribuidas en las denominadas horas pico; las mediciones se 
realizaron durante los cinco días hábiles de la semana, utilizando el 
método de aforo de conteo directo obteniendo el número y tipo de 
vehículos que circulan en cada intersección de estación, 
contabilizándose los resultados parciales a cada media hora, se 
describe el llenado del formato utilizado:



Obtenemos como datos bases el coeficiente de distribución por 
carril el cual consideramos 1 carril por sentido, la tasa de 
crecimiento anual, la vida útil de proyecto.

Se obtiene el total de los vehículos en ambos sentidos, 
separándolos por su clasificación o composición vehicular.

Matemáticamente realizamos la sumatoria teniendo como dato el 
tránsito inicial (TDPA), de donde multiplicamos la columna de No. 
de vehículos en ambos sentidos por el coeficiente de distribución 
por carril (el cual consideramos el 40%), teniendo el porcentaje
de composición vehicular.

Los coeficientes de daño por el tránsito son los obtenidos por 
medio de tablas calculadas por la SCT, en este caso los datos de
los coeficientes utilizados, son relacionados a las diferentes 
profundidades de 0, 15, 30 y 60 cm. de donde se puede observar 
en el anexo 4.

Para calcular el número de ejes equivalentes a las diferentes 
profundidades se multiplica la columna de No. de vehículos en el 
carril de diseño por el coeficiente de daño en las 4 diferentes 
profundidades, realizando la sumatoria vertical de cada una de 
las columnas.







TRÁNSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL DE DISEÑO: 
6,365 VEHÍCULOS

El aforo proporciona información de la contribución de vehículos 
transitables en la zona de estudio, de modo que la distribución de 
vehículos fue la siguiente contemplando el aforo más imponente, 
el cual arroja los siguientes datos como se ilustra en la tabla.



Xl.6.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.





DISEÑO Y CÁLCULO 
DE LA AMPLIACIÓN 

DEL PAVIMENTO 
FLEXIBLE.



Xl.7.- DISEÑO DE PAVIMENTO.
Considerando las condiciones particulares del subsuelo y 
teniendo en cuenta las características de tránsito y climatología 
de la carretera Guadalajara-Zacatecas se realizó el diseño 
mediante el tipo de pavimento de carpeta asfáltica, denominado 
también pavimento flexible.

Para poder comenzar a hablar de un proyecto de pavimentos 
flexibles, necesitamos entender y distinguir las principales 
características que determinaran nuestro diseño de espesor de 
carpeta. El tramo de carretera será de cuatro carriles de tipo 
autopista proyectada a 15 años con una tasa de crecimiento de 
anual de 5%. 

La carretera es una de tipo A esta alojada en un terreno plano 
por lo que sus características son buenas. En general la altura de 
los terraplenes   sobrepasan a un metro, con medida de 0.90 a 
1.10 m. El nivel freático esta en promedio a 1.60 m de la 
superficie del terreno natural. El clima es calido y la precipitación 
pluvial esta concentrada en los meses de verano.

El suelo es relativamente homogéneo en todo el tramo carretero. 
Se trata de un suelo (ML), con un limite liquido de 21.40 e índice 
plástico de 16.34, la capa vegetal es de 20 cm. en promedio.



De acuerdo a los valores de la tabla del tránsito equivalente 
acumulado obtenemos el valor más crítico para el diseño del 
pavimento los cuales se reflejan en la siguiente tabla.

Log 29, 785,09 = 6.47



Las gráficas de diseño que se presentan, están limitadas al caso 
típico de las estructuras empleadas en México, donde el espesor 
de las carpetas del concreto asfáltico rara la vez excede en calles 
de 5cm. compactos y en avenidas de 9 hasta 12cm. y las demás 
capas que forma la estructura de la vialidad están constituidas 
por materiales granulares o suelos finos estabilizados 
mecánicamente a través de compactación.

De acuerdo a las características de la vialidad proyectada se 
considera que el diseño estructural de ésta, se debe realizar el 
uso de la gráfica de diseño estructural de carreteras con 
pavimento flexible con nivel de rechazo de 2.5 la cual a 
continuación se proporciona. 

Ya obtenidos los datos del tránsito acumulado de ejes 
equivalentes de 8.2 ton. Se localiza y se dibuja en la gráfica, una 
curva de igual resistencia relativa, con línea punteada.

A continuación se procede a determinar los espesores de las 
capas de la estructura del pavimento; utilizando la curva de igual 
resistencia relativa y el valor relativo de soporte crítico que es 
obtenido mediante la siguiente ecuación.



Nota: Estos son resultados producto de los trabajos de 
laboratorio, los cuales fueron proporcionados por la S.C.T. y 
la empresa contratista. No se proporciono ningún tipo de 
información por efectos de seguridad como son: tablas, hojas y 
memorias de cálculo de laboratorio.



Formula para determinar el valor relativo de soporte crítico.

= VRS (1-CV)

= 2.75 (1-(0.80*0.38))= 1.91

Con una tasa de incremento del 5% y para 15 años de vida útil, 
los valores relativos de soporte considerados para las capas son:



Para determinar el espesor de la carpeta, supóngase una 
relación estructural de estas capas de 0.5

LOS DATOS SE OBTUVIERON COMO SE MUESTRAN EN LA 
GRÁFICA VIII.4



Log 29, 785,09 = 6.47

ET= Espesor Total.
d1= Espesor de la carpeta
d2 = Espesor de la base
d3 = Espesor de la sub-base
d4 = Espesor de la subrasante
a1 = 0 para carpetas de riego
a1 = 2 para carpetas de concreto H.

1.- diseño estructural de la carretera.

Terraplén =2.00%  Z = 87 cm.



•

•

base =98%  Z= 13.5cm 

Et = a1d1 



Espesor de base hidráulica
sub-base = 14.5% Z = 29 cm. 
Et = a1d1 + a2d2 
Despejamos a d2   
d2 = (Et-d1)/a2 = (29-6.75)/1 = 22.25 cm.



Espesor de sub-base
Subrasante = 5.00% Z = 58 cm. 
d3 = (Et-d1-d2)/a3 = (58 - 6.75 - 22.25)/1 = 29 cm. 



Espesor de subrasante
Terraceria = 2.00% Z = 87 cm. 
Et = a1d1 + a2d2 + a3d3 + a4d4 
d4 = (Et – (d1 + d2 + d3)/a4 = (87 – (6.75 + 22.25 + 29)/1) = 29 cm. 



Xl.9.- SECCIONES ESTRUCTURALES DE LOS 
PAVIMENTOS.

Con los valores de los parámetros señalados en los incisos anteriores y el método 
empleado para el diseño del pavimento se obtuvieron los siguientes espesores de 
las capas que constituyen la sección del pavimento para cada una de las vialidades:

Por lo que se verifica en la siguiente tabla la comparativa de la estructura actual, el 
espesor obtenido por el método de la UNAM y finalmente la estructura propuesta 
para su construcción.



SECCIÓN TIPO FIG. No IX.17.



CAPITULO X
PROCESO 

CONSTRUCTIVO.



AMPLIACIÓN AL LADO IZQUIERDO DEL CUERPO ACTUAL A 
CORONA DE 21.00 M.

X.2.- 1ª ETAPA: AMPLIACIÓN AL LADO IZQUIERDO DEL CUERPO 
EXISTENTE.

X.3.- 2A   ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE.

X.4.- 3ª ETAPA: AMPLIACIÓN AL LADO DERECHO DEL CUERPO 
EXISTENTE



Se observan los trabajos de desmonte  en el tramo de ampliación.

Se observan los trabajos de tendido y bandeo con motoconformadora, para la 
estructura del camino.



Se realizan los trabajos de compactado al 90% de protor con rodillo.

Trabajos de terracerias, dejando preparado para tendido de carpeta.



Se observa los trabajos realizados a un 85%, 

Se observa la carretera ya terminada y ya en servicio.











FIN.

GRACIAS
ATTE. ING. MIGUEL 
ANGEL ROMERO R.


