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CAPITULO III 

PROYECTO PARA EL CAMINO 

 

3.1 Terracerías en caminos de bajo volumen de tránsito. 

Los caminos de bajo costo, tienen un movimiento máximo de 100 vehículos 

al día, se construyen para asegurar el tránsito durante todas las épocas del año. 

Para lograrlo, se resuelve por completo su drenaje superficial y se le da una 

superficie de rodamiento adecuada. 

 

Para proporcionar la superficie de rodamiento, estos caminos requieren las 

pendientes longitudinales apropiadas. 

 

Cuando las terracerías son bajas, se pueden formar con el material que se 

extrae al formar las cunetas y dar las pendientes transversales necesarias. Este 

trabajo puede realizarse a mano o con maquinaria, que es económicamente más 

aceptable cuando los volúmenes que se habrán de mover rebasen una cantidad 

cercana a los 5000 metros cúbicos por kilómetro en promedio. 

 

Existen zonas donde los materiales no son adecuados para el 

revestimiento, principalmente por su dureza. En estos casos, la superficie de 

rodamiento se construye mezclando el material natural, por plástico que sea, con 

30% de gravas acarreadas de bancos y 5% de cal hidratada o cemento Pórtland.  
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También se calcina arcilla en forma de tabiques, que después de pasan por 

una pequeña trituradora de quijadas. 

 

Cuando se usa el material duro que existe en las zonas desérticas, pero 

que normalmente es inerte y no se cuenta con finos para cementarlo, el tránsito 

puede desalojarlo hacia la orilla o formar ondulamientos transversales al camino 

que hagan el tránsito  incomodo y peligroso. 

 

 3.1.1 Taludes en terraplenes y corte de caminos. 

Para cualquier tipo de vía terrestre, los taludes en terraplén  y en corte se 

deben proyectar de acuerdo con los materiales del terreno natural y los de relleno.  

 

En cortes, los taludes usuales  son de  0 para roca firme, de 1/4:1 para 

pizarras, lutitas calizas, con echados horizontales o que no pongan en peligro la 

estabilidad; y de 1/2:1 en tapetes, arcillas o rocas fisuradas. 

 

 Los taludes de terraplenes se utilizan en general de 1.5:1. 

 

 Los ingenieros especialistas en mecánica de suelos presentan las 

recomendaciones de los taludes en cortes y terraplenes, casi siempre con base en 

su experiencia; sin embargo, es preciso hacer estudios de estabilidad de taludes 

en los suelos. 

 81



 
 
Proyecto para el camino                                                                                            Capítulo III  

 
 

 

3.1.2 Definición y partes que las forman. 

 Las terracerías se definen como  volúmenes de materiales que se extraen o 

que sirven de relleno en la construcción de una vía terrestre. La extracción puede 

hacerse a lo largo de la línea del camino; y si este volumen de material se emplea 

en la construcción de  terraplenes o  rellenos, las terracerías son compensadas y 

el volumen de corte que no se utiliza se denomina desperdicio.  

 

Si el volumen que se extrae en la línea no es suficiente para construir los 

terraplenes o los rellenos, es necesario extraer material fuera de ella, o sea, en 

zonas de préstamos.  

 

 Las terracerías en terraplén (Figura 15) se dividen en el cuerpo del 

terraplén, que es la parte inferior y la capa subrasante, que se coloca sobre la 

anterior con un espesor mínimo de 30 cm.  

 

CARPETA

PAVIMENTO BASE HIDRAULICA

 

Figura 18. Sección Tipo (sin escala.) 

 
 

SUB-BASE HIDRAULICA

SUBRASANTE
CUERPO DE TERRAPLEN 

TERRENO NATURAL 
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3.1.3 Características Principales 

Las características y funciones de los materiales utilizados en las capas de 

las terracerías son las siguientes: 

 

3.1.3.1 Cuerpo del terraplén. 

El cuerpo del terraplén es parte de la estructura de una vía terrestre y sus 

funciones son las siguientes: alcanzar la altura necesaria para satisfacer 

principalmente las especificaciones geométricas (sobre todo en lo relativo a la 

pendiente longitudinal), resistir las cargas del tránsito transmitidas por las capas 

superiores y distribuir los esfuerzos a través de su espesor para transportarlos en 

forma adecuada al terreno natural, de acuerdo a su resistencia. 

 

Los materiales empleados para construir el cuerpo del terraplén deben 

tener un V.R.S mayor a 5% y sus tamaños máximos pueden ser de hasta 75 cm. 

 

Los materiales utilizados en la construcción del cuerpo del terraplén se 

dividen en compactables y no compactables, aunque esta denominación no es 

correcta, pues todos los materiales son susceptibles de compactarse. Sin 

embargo, se clasifican con base en la facilidad que tienen para compactarse con 

los métodos usuales y para medir el grado alcanzado. 
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3.1.3.2 Construcción.  

El acomodo de los materiales puede realizarse de tres maneras diferentes:  

1.- Cuando los materiales son compactables se tiende el material con 

una motoconformadora y se nivela, posteriormente se utiliza un vibro 

compactador o bien se puede tender el material con un tracto compactador 

(pata de cabra) que al mismo tiempo que va tendiendo, va compactando, 

posteriormente se nivela con una motoconformadora y se concluye con un 

vibro compactador hasta alcanzar la compactación de proyecto. En general, 

el grado de compactación de estos materiales en el cuerpo del terraplén es 

del 90 % y el espesor de las capas responde al equipo de construcción. 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tendido del material mediante una motoconformadora. 
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Figura 20.  Vibro-compactador utilizado para alcanzar la compactación del proyecto. 

 

2.- Si los materiales no son compactables, se forma una capa con un 

espesor casi igual al del tamaño de los fragmentos de roca, no menor que 

15 cm. Un tractor de orugas se pasa tres veces por cada punto de la 

superficie de esta capa, con movimientos en zig-zag. Para mejorar el 

acomodo es necesario incorporar agua que funcionara como lubricante 

entre las partículas para lograr un mejor acomodo. Estos materiales en 

general se utilizan para desplante de grandes terraplenes en zonas en las 

que abunda la piedra o bien como capas rompedoras de capilaridad en 

suelos inestables y con presencia de agua. 
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3.- Si se necesitan efectuar rellenos en barrancas angostas y 

profundas, en donde es difícil el acceso del equipo de acomodo o 

compactación, se permite colocar el material a volteo hasta una altura en 

que ya pueda operar el equipo. 

 

Pero para la realización de este proyecto esto no será necesario ya 

que el terreno es plano y por lo tanto no hay barrancas profundas. 

 

3.2 Capa Subrasante. 

3.2.1 Características 

La capa subrasante se presentó oficialmente en las especificaciones 

mexicanas de 1957. Sus características mínimas deben ser las siguientes 

presentadas en la Tabla 25: 

 

 

        Tam

         
Expans

          

        Tabla 26. Características de la capa subrasante. 

 

 

 

 

Espesor de la capa: 30 cm mín
año máximo: 7.5 cm (3 pulg)

Valor relativo de soporte: 15 % mín
ión máxima; 5%
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3.2.2  Funciones. 

Las principales funciones de la capa subrasante son:  

 

1.- Recibir y resistir las cargas del tránsito que le son trasmitidas por el 

pavimento. 

2.- Transmitir y distribuir de modo adecuado las cargas del tránsito al 

cuerpo del terraplén. 

PAVIMENTO

SUBRASANTE

SUB-BASE
45°

CARGA

B

BASE

CARPETA

Figura 21. Transmisión de cargas en capas inferiores 

 

Estas dos funciones son estructurales y comunes a todas las capas de las 

secciones transversales de una vía terrestre. 
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3.2.3  Proyecto geométrico. 

La parte superior de la capa subrasante coincide con la subrasante o línea 

subrasante del proyecto geométrico, la cual debe cumplir con las especificaciones 

de pendiente longitudinal para la obra. Esta línea marca la altura de las terracerías 

y por tanto su espesor, que la mayoría de las veces es mayor que el necesario en 

la estructura. 

   

En el proyecto geométrico de la subrasante económica es preciso tomar en 

cuenta:  

a) Las especificaciones de la pendiente longitudinal de la obra. 

b) Que la subrasante tenga la altura suficiente para dar cabida a las 

obras de drenaje. 

c) La altura conveniente para la subrasante, a fin de que el agua capilar 

no afecte el pavimento. 

d) Que la subrasante provoque los acarreos más económicos posibles. 

 

Por tanto los elementos que la definen, son topográficos, geométricos y de 

costos, (se proporciona proyecto geométrico y secciones anexo No.1) 

 

 

 

 

 88



 
 
Proyecto para el camino                                                                                            Capítulo III  

 
 
 

3.2.4 Construcción. 

En los procedimientos de construcción, los materiales se deben compactar 

con el equipo más adecuado, de acuerdo con sus características, como se 

indicará más adelante. 

Cuando los materiales encontrados en las zonas cercanas a la obra no 

cumplen con las características marcadas en la normas, se requiere estabilizarlos 

mecánica y químicamente. En ocasiones, para construir las terracerías es 

necesario formar una caja y sustituir el material extraído por otro de características 

adecuadas; este procedimiento se utiliza a menudo para construir la capa 

subrasante en zonas de cortes. 

 

3.3 Pavimentos. 

Un pavimento puede definirse como la capa o conjunto de capas de 

materiales de alta calidad, comprendidas entre la subrasante y la superficie de 

rodamiento uniforme, de color y textura apropiados, ya que estos pueden ser 

calificados visualmente o con pruebas que permiten medir su textura como lo es la 

prueba del circulo de arena, la cual permite medir la textura superficial en estas      

(Norma: NLT-335/87), resistentes a la acción del tránsito, a la del intemperismo y 

así como transmitir adecuadamente a las terracerías los esfuerzos producidos por 

las cargas impuestas debido al tránsito. 
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El pavimento es la superestructura de la obra vial, que hace posible el 

tránsito de los vehículos con el confort, seguridad y economía previstos por el 

proyecto. La estructura o disposición de los elementos que lo constituyen, así 

como las características de los materiales empleados en su construcción, ofrecen 

una gran variedad de posibilidades, de tal suerte que puede estar formado por una 

sola capa o por varias y a su vez,  dichas capas pueden ser de materiales 

naturales seleccionados, sometidos a muy diversos tratamientos; su superficie de 

rodamiento propiamente dicha puede ser una carpeta asfáltica, una losa de 

concreto hidráulico o estar formada por acumulaciones de materiales pétreos 

compactados. De hecho la actual tecnología contempla una gama muy diversa de 

secciones estructurales diferentes y elegir la más apropiada para las condiciones 

específicas del  caso que se trate, no es por cierto, la tarea más  sencilla a que se 

enfrenta el especialista. 

  

Los pavimentos se dividen en flexibles y rígidos. Sin embargo, la rigidez o 

flexibilidad que un pavimento exhibe no es fácil de definir tan adecuadamente 

como para permitir una diferenciación precisa entre uno y otro tipo de pavimento; 

es hasta cierto punto, materia de juicio al precisar qué tan rígido puede ser un 

pavimento  flexible o qué tan flexible puede llegar a ser un pavimento rígido. 
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Aun cuando de lo antes expuesto puede desprenderse que los términos 

empleados para distinguir un pavimento de otro no son del todo adecuados, su  

uso ha sido tan ampliamente difundido que se considera conveniente 

conservarlos. El hecho es que los pavimentos se diferencian y definen en términos 

de los materiales de que están construidos y de cómo se estructuran esos 

materiales y no por la forma en como distribuyen los esfuerzos y la deformaciones  

producidos por los vehículos a las capas inferiores, lo que quizá constituiría un 

criterio de clasificación más acertado. Para fines de este proyecto  se considera el 

pavimento flexible. (Ver Figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Tendido de Carpeta Asfáltica mediante extendedora (Pavimento Flexible) 
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Es evidente que la superficie terrestre no ofrece jamás las condiciones de 

rodamiento que exigen los modernos medios de transporte. A medida que los 

vehículos evolucionaron en peso, velocidad, comodidad y autonomía se fue 

creando la necesidad de proporcionarles una pista de circulación con unas 

condiciones de curvatura, pendiente, visibilidad, sección, transversal, uniformidad, 

textura, etc., apropiadas a una demanda de operación cada vez más exigente.         

 

Las superficies de rodamiento obtenidas directamente como remate de las 

terracerías, formadas sólo por materiales naturales pétreos, únicamente resuelven 

los problemas derivados de la presencia del tránsito moderno si éste es realmente 

muy pequeño. Aún seleccionando los materiales térreos o los fragmentos de roca 

más apropiados   y   aun    tratándolos  mecánicamente  no  se   logrará   una 

superficie de rodamiento adecuada cuando los volúmenes del tránsito circulante 

sean ya de regular intensidad; los materiales naturales, utilizados como tales 

pueden proporcionar condiciones adecuadas de operación durante un cierto 

tiempo; pero no se ha logrado hasta hoy  dar a tales condiciones la debida 

permanencia cuando los volúmenes de tránsito  excedan de los mínimos a 

considerar. 
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En consecuencia debe establecerse claramente una primera distinción en lo 

que a la consideración de la superficie de rodamiento se refiere. En caminos de 

muy escaso tránsito (a veces se ha dicho de menos de 200 vehículos diarios); 

será posible obtener una superficie de bajo costo que puede proporcionar durante 

algún tiempo condiciones apropiadas de transitabilidad, con tal  de que la 

reconocida susceptibilidad de estos materiales a la acción del agua se considere 

debidamente en otros aspectos del proyecto, como podrían ser la pendiente 

longitudinal y transversal, la curvatura, el drenaje superficial, etc. 

 

 Un pavimento debe de cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Ser estable ante los agente del intemperismo. 

2.- Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 

3.-  Tener textura apropiada al rodamiento. 

4.- Ser durable. 

5.- Tener condiciones adecuadas en lo referente a permeabilidad. 

6.-  Ser económica. 

 

Los requisitos anteriores definen una capa de material granular de muy 

buena calidad, que no es posible obtener en forma del todo natural y cuyas 

partículas deben estar inclusive ligadas de algún modo artificial. Los suelos 

naturales cohesivos nunca podrían soportar la acción directa y prolongada del 
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tránsito; los materiales granulares, tal como se encuentran, a pesar de su mayor 

resistencia potencial ofrecerían una superficie inestable por falta de coherencia. 

 

La capa de que se habla resulta entonces necesariamente de mayor costo 

que el material de las terracerías y esto hace que los factores económicos 

adquieran en ella un papel relevante. En principio, el problema económico se 

resolvería con una capa de rodamiento muy cara, pero muy delgada; esta capa 

podría cubrir también los requisitos de estabilidad, duración, textura y 

permeabilidad, pero por su pequeño espesor se transmitirían a la terracería 

niveles de esfuerzos muy altos que perjudicarían pronto a la propia superficie de 

rodamiento por falta del requerido apoyo.  

1.- La capa de rodamiento se construye con suficiente espesor y de 

una calidad tal que se logra que los esfuerzos transmitidos a la terracería 

sean compatibles con la calidad de ésta. 

 

2.- La superficie de rodamiento se logra mediante una carpeta 

bituminosa relativamente delgada, de alto costo y alta calidad, por lo 

común, va disminuyendo  con la profundidad, y congruentemente con los 

niveles de esfuerzos producidos por el tránsito, que siguen una ley en ese 

mismo sentido decreciente.  
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En la actualidad el problema de dimensionamiento entre el principio en 

hacer variar el espesor y la calidad de los materiales empleados en cada capa de 

manera que coincidan las dos leyes. Este es el orden de ideas que conducen a los 

pavimentos flexibles. Puede decirse que el espesor del pavimento depende 

fundamentalmente del material de la terracerìa, que constituye su apoyo. 

 

En ocasiones puede convenir, como un  refinamiento en las capas de 

pavimento, materiales cuya resistencia a la tensión sea considerable, añadiendo a 

los materiales térreos porcentajes apropiados de un aglutinante, como el cemento, 

el asfalto o cal; las capas así tratadas ven correspondientemente aumentada su 

capacidad de distribución de esfuerzos, con lo que pueden tenerse grandes 

ahorros en espesor. 

 

Los factores económicos de costo, vida útil a considerar, definición de 

condiciones aceptables de  servicio o de condiciones que ameriten compostura o 

reconstrucción constituyen un complejo trasfondo en todo el panorama de decisión 

conectado con el proyecto y la construcción de los pavimentos. Todos los criterios 

y variantes posibles han de examinarse a fin de cuentas dentro de un panorama 

económico que trascienda la consideración simplista de lo que es más económico 

o más costoso, para analizar toda la gama de factores sociales conectados con la 

inversión pública y todas las consideraciones de grado y calidad de servicio.  
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Las siguientes pueden considerarse las características fundamentales de 

un pavimento flexible, considerado como un conjunto: la resistencia estructural, la 

deformabilidad, la durabilidad, el costo, la conservación y la comodidad. 

 

3.4  Bancos de Materiales. 

3.4.1 Introducción. 

Uno de los costos más importantes en la construcción y mantenimiento de 

vías terrestres corresponde a los materiales, roca, grava, arena y otros suelos, por 

lo que su localización y selección se convierte en uno de los problemas básicos 

del ingeniero civil, con conexión estrecha con el geólogo. La experiencia diaria 

enseña que, si se da a estas tareas la debida importancia, podrán localizarse 

depósitos de materiales apropiados cerca del lugar de su utilización, abatiendo los 

costos de transportación, que suelen ser de los que más afectan los totales; otras 

veces se logrará obtener materiales utilizables en zonas que antes dependían de 

otras más alejadas en este aspecto. Por estas razones, no es de extrañar que la 

búsqueda científica y la explotación racional de los materiales ocupe más y más la 

atención de los grupos técnicos interesados. 

 

Durante muchos años la detección de bancos de materiales dependió de 

métodos exploratorios comunes, desde la simple observación sobre el terreno, 

hasta el empleo de pozos a cielo abierto, posteadoras, barrenos y aun máquinas 

perforadoras. En épocas más recientes, los estudios geofísicos, de gran  
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potencialidad en estas cuestiones, han venido a sumarse a la técnica disponible, 

ahorrando mucho tiempo y esfuerzo en la exploración. 

 

Los bancos de materiales son importantes, en la inteligencia de que mucho 

de lo que de ellos se diga será aplicable a los préstamos laterales y aun a los 

materiales que se obtengan por compensación longitudinal o transversal. Es 

necesario establecer ciertas distinciones entre los bancos de roca y los de suelo. 

La transición entre los dos materiales es, en este caso, todavía más difícil de 

establecer con precisión que en otros; la roca puede presentarse con muy 

diversos grados de alteración o el material que se encuentre puede ser mixto, en 

el sentido de contener tanto formaciones rocosas como auténticos suelos. 

 

Un aspecto fundamental para la determinación de bancos de materiales es 

la valuación de las rocas o suelos contenidos, la cual suele ser muy difícil de 

establecer en forma cuantitativa.  

Cada caso requiere la realización de pruebas de campo y de laboratorio 

sobre las rocas que forman el banco en estudio. La mejor prueba de campo es, 

quizá, la duplicación de un proceso de excavación análogo al que después se 

usará en forma masiva, para ver objetivamente que material se obtiene; ésta será, 

necesariamente, una prueba a escala suficientemente grande, como para ser 

realista. 
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La evaluación preliminar de los suelos se hace sobre todo con base en 

experiencia precedente; la clasificación por medio del sistema unificado ayuda en 

todos los casos, pues este sistema lleva aparejado al encasillamiento en un grupo 

determinado, todo un conjunto de índices de comportamiento. La evaluación en 

detalle de los suelos constitutivos de un banco ha se hacerse con base en pruebas 

de laboratorio.  

                                                                                              

3.4.2 Localización. 

Pocos aspectos prácticos son tan importantes en la realización de una vía 

terrestre y, a la vez, resultan más elusivos para un tratamiento general, que el que 

se refiere al desarrollo de criterios y técnicas para la localización de bancos de 

materiales.  

                   

Localizar un banco es más que  descubrir un lugar en donde exista un 

volumen alcanzable y explotable de suelos o rocas que pueda emplearse en la 

construcción de una determinada parte de una vía terrestre, satisfaciendo las 

especificaciones de calidad de la institución y los requerimientos de volumen del 

caso.                                               

 

El problema tiene otras muchas implicaciones; ha de garantizarse que los 

bancos elegidos son los mejores entre todos los disponibles en varios aspectos 

que se interrelacionan. En primer lugar, en lo que se refiere a la calidad de los  
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materiales extraíbles, juzgada en relación estrecha con el uso  que se destine. En 

segundo lugar, tienen que ser  fácilmente accesibles y  que se puedan explotar por 

los procedimientos más eficientes y menos costosos. En tercer lugar, tienen que 

ser los que produzcan las mínimas distancias de acarreo de los materiales a la 

obra, puesto que la repercusión en los costos es  importante. En cuarto lugar, 

tienen que  conducir a  procedimientos constructivos sencillos y económicos 

durante su sentido y colocación final en la obra, requiriendo los mínimos 

tratamientos. En quinto lugar, pero no el menos importante, los bancos deben 

estar localizados de tal manera que su explotación no conduzca a problemas 

legales de difícil o lenta solución y que no perjudiquen a los habitantes de la 

región, produciendo injusticias sociales.                                                                                           

 

La búsqueda y localización de bancos de materiales puede hacerse 

principalmente por medio de fotointerpretación o por reconocimientos terrestres 

directos; estos últimos pueden auxiliarse, a su vez, por la fotointerpretación o por 

métodos de prospección geofísica. 

 

Comúnmente es necesario localizar bancos para material de terracerías, 

para capa subrasante, para sub.-base y base de pavimento y para carpeta, en el 

caso de carreteras. En ferrocarriles, habrán de localizarse bancos para terracerías, 

capa subrasante y balasto.  
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Los bancos para terracerías en general abundan y son fáciles de localizar, 

pues para ese fin sirven casi todos los materiales que sean económicamente 

explotables.          

 

Los bancos de terracerías conviene fijarlos no demasiado espaciados, para 

no dar a lugar distancias de acarreo excesivas; la separación óptima está en la 

mayoría de los casos de la práctica, allá donde se alcance el equilibrio de costos 

entre el acarreo, por un lado y el costo del despalme y preparación del banco por 

el otro. Las distancias que resultan no suelen exceder los 5km. Entre banco y 

banco, aunque podrá haber casos especiales en que estas distancias sean mucho 

mayores, sobre todo en zonas agrícolas, en que los costos de afectación son muy 

altos. 

 

Un requisito que condiciona adicionalmente  los bancos de materiales 

elegidos es el de lograr homogeneidad en longitudes significativas, para evitar que 

las estructuras y espesores de las capas de pavimento suprayacentes varíen con 

demasiada frecuencia. Las distancias comunes entre bancos pueden extenderse 

en este caso hasta 10km. 

 

Los materiales para sub.-base, y base suelen encontrarse en playones y 

márgenes de ríos, en frentes y cantiles rocosos, cerros relativamente elevados y 

de pendiente abrupta, etcétera. Los materiales para concretos asfálticos o 

hidráulicos se obtienen casi siempre por trituración, a partir de formaciones 
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rocosas sanas. Las mamposterías se obtienen de formaciones rocosas 

fracturadas o de recolección superficial. 
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	Figura 18. Sección Tipo (sin escala.)

