
5. TERRAPLÉN 
 
 

5.1. Cuerpo de Terraplén. 

 

Cuando sea necesario por la altura del desplante a la rasante se debe construir 

alguna capa intermedia de terraplén, ésta se hace en la capa de espesor máximo de 30 

cm. con material tezonante con tamaño máximo de 3” procedente del Banco de material 

denominado “20 de noviembre”, localizado a 500 m. del km. 10+900 de la obra por 

construir compactándolo al 90% de su P.V.S.M. (Peso Volumétrico Seco Máximo). Ver 

figura 5.1, ya sea Proctor o Porter, se construye un espesor mínimo de 10 cm. para 

renivelar la superficie de la capa rompedora de capilaridad. 

 
Figura 5.1 Bancos de Material. 

 

 El pedraplén se construye en caso de encontrar zonas inestables tales como: 

zonas saturadas, nivel freático, etc., éstas se mejoran eliminado el material inestable y 

sustituyéndola con una capa rompedora de capilaridad en un espesor variable. 

 



Se rellenan los huecos motivados por el desenraice, se escarifica y se compacta 

el terreno natural o el despalmado al 90% de su Peso Volumétrico Seco Máximo de la 

prueba Próctor en un espesor de 20 cm.  No debe iniciarse la construcción de terraplenes 

antes de terminarse las alcantarillas; la construcción de los cuales debe ir por lo menos 

500 m. adelante de las terracerías. 

 

El relleno de las excavaciones para estructuras y los colchones de protección de 

las obras de drenaje se ejecutan previamente a la construcción de terraplenes. En las 

tangentes, la compactación se inicia de las orillas hacia el centro y en las curvas, de la 

parte interior de la misma hacia la parte exterior. 

 

Para dar por terminado la construcción de un terraplén, incluyendo su 

afinamiento, se verifica el alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y 

acabado, de acuerdo a lo fijado en el proyecto geométrico, dentro de las tolerancias que 

se indican a continuación: 

 

a) Niveles en subrasante  +- 3 cm. 

b) Ancho de la corona al nivel  de subrasante, del centro de línea a la orilla + 10 cm. 

c) En los taludes o el ancho entre el centro línea y las líneas de los ceros, conservando el  

plano general de éstos. 

 

          1) En material "A" o "B" + 30 cm. 

          2) En material "C" + 75 cm. 

 
 
 
5.1.1. Especificaciones Generales de Todo el Tramo 



 

1) El terreno natural se escarificará y compactará al 90% de su peso volumétrico seco 

máximo Proctor, en un espesor de 20 cm. 

2) Se construye la capa subrasante mediante dos capas de 15 cm. de espesor mínimo, 

compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo Proctor, obtenida del Banco 

de material correspondiente. 

3) Deben cumplirse las tolerancias en cortes y terraplenes. 

4) El material producto de los despalmes se coloca en el lugar que indique la 

supervisión. Se recomienda depositarlo en los Bancos explotados aledaños al tramo en 

proyecto. Ver figura 5.2. 

 
Figura 5.2 Explotación de Materiales en  Bancos. 

 

5) Para formar la capa subrasante se  eliminan los materiales con tamaño mayor de 7.6 

cm. (3"). 

 

6) Para formar la capa base se eliminan los materiales con tamaño mayor de 3.81 cm. 

(1.5"). 



7) Para formar el cuerpo del pedraplen y/o terraplén se eliminan los materiales con 

tamaño mayor de 12.50 cm.  (5 “). 

 

5.2. Características del Proyecto. 

 

De acuerdo con su nivel de servicio, el camino es de tipo “C”. Así mismo, el 

tránsito promedio diario anual es del orden de los 1,000 vehículos equivalente a un 

tránsito horario máximo anual de 42 vehículos. El sub-tramo en estudio tiene una 

longitud aproximada de 5,000 m., y  una velocidad de proyecto de 40 km. /hr.  

 
 

El tránsito vehicular está compuesto por: 

                       Vehículos tipo "A" = 85.0% 

                       Vehículos tipo "B" = 12.0% 

                       Vehículos tipo "C" =   2.0% 

Vehículos tipo "T" = 1.0% 

                                                      ___________ 

                                                         100.0% 

 

5.2.1. Objetivos. 

 

 Hay seis objetivos que se tienen que considerar los cuales son: 

 

• La información general de la zona donde se encuentra alojada la zona de proyecto, 

proporcionando una descripción geológica y climática. 

• Estudio detallado de la estructura del pavimento. 



• Localización y estudio de bancos de materiales de la zona. 

• Planear las actividades de mantenimiento a fin de alcanzar un nivel de servicio 

congruente con la clase y tipo de pavimento. 

• Establecimiento de prioridades para definir los tramos que requieren de 

mantenimiento o rehabilitación, considerando además el volumen de tránsito actual y 

futuro. 

• Formulación de estrategias de rehabilitación y/o mantenimiento. 

 

5.3. Trabajos de Laboratorio. 

 

Se efectúa el reconocimiento del tramo virgen, para definir las diversas unidades 

geotécnicas de suelos y/o rocas y detectar los problemas especiales. Para este fin, es 

muy útil poder hacer uso de cartas geológicas, experiencias de otros estudios 

geotécnicos, publicaciones y reconocimientos de tipo terrestre, ya sea a pie y en 

vehículo. Ver figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3 Reconocimiento del Tramo Virgen. 

 



 

Con el objeto de conocer la estratigrafía superficial de las unidades geotécnicas, 

se explora el subsuelo de la zona virgen mediante 14 pozos a cielo abierto del orden de 

1.50 m de profundidad a partir del nivel actual del terreno. Ver figura 5.4. 

 
Figura 5.4 Pozos a Cielo Abierto. 

 

En cada uno de los pozos se obtienen muestras alteradas integrales para su 

análisis en el laboratorio, a las que previamente se les clasifica manual y visualmente en 

estado húmedo y seco. 

 

Asimismo, se realizan en el lugar, los siguientes ensayes de campo: 

 

• Humedad natural 

• Clasificación manual y visual SUCS 

• Peso Volumétrico " IN SITU " 

• Grado de compactación. 



 

La extensión del programa de exploración y muestreo, incluyendo la ubicación, 

tipo, profundidad y clase de muestra que se desearon obtener, se define de acuerdo con 

la finalidad de la evaluación, extensión del tramo evaluado, aspectos topográficos, 

geotécnicos y ambientales, tránsito y características del pavimento que se  evalúa. 

 

Los ensayes de campo son los siguientes: 

 

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

• Dilatancia. 

• Tenacidad. 

• Resistencia en estado seco. 

 

La consistencia de los suelos que componen los diversos estratos de cada pozo a 

cielo abierto, se determina mediante la obtención de pesos volumétricos naturales o 

campo, cuya correlación con los pesos volumétricos secos máximos determinados en 

laboratorio, permiten definir los diversos coeficientes de variación volumétrica para 

fines del proyecto de la curva-masa. El nivel freático no se detecta en ninguno de los 

pozos excavados. 

 

Las propiedades índice de las muestras alteradas se determinan siguiendo 

procedimientos aceptados para este tipo de pruebas. El número de ensayes realizados es 

suficiente para poder clasificar con precisión  al suelo de cada estrato. 

 



Las pruebas que se realizan a los materiales encontrados a lo largo del trazo y de 

los Bancos de préstamo, se dividen en: pruebas de clasificación, de control y de 

proyecto. Además de la clasificación manual y visual de campo basada en el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) se realizan las siguientes 

determinaciones: 

 

a) Análisis granulométrico por mallas. 

b) Límites de Consistencia (líquido y plástico) 

c) Contenido natural de agua. 

d) Peso volumétrico natural. 

e) Peso volumétrico seco suelto. 

f) Contracción Lineal. 

g) Peso volumétrico seco máximo Próctor y Porter. 

h) Valor relativo de soporte estándar. 

i) Valor relativo de soporte  modificada al 90, 95 y 100 %. 

j) Equivalente de arena. 

k) Valor cementante. 

l) Densidad. 

m) Absorción. 

 

5.4.  Análisis Geotécnico. 

 

Los trabajos de gabinete consisten en analizar los resultados de los trabajos de 

campo y de laboratorio para formular conclusiones, recomendaciones y procedimientos 



constructivos. Se incluye el estudio de Bancos de materiales para los trabajos de 

pavimentación. 

 

5.4.1.   Datos Geotécnicos. 

 

Los datos geotécnicos se reporten los resultados del estudio geotécnico. En ellos 

se incluye la clasificación y zonificación de los suelos según el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS), su utilización probable como materiales de terracerías, 

el tratamiento requerido para su empleo, sus coeficientes de variación volumétrica y su 

clasificación para presupuesto. Se proporcionan además los taludes recomendables tanto 

para los posibles cortes como para los terraplenes, así como las observaciones y 

recomendaciones generales de  construcción. 

 

5.5.  Resumen Estratigráfico. 

 

Tomando como base el resultado de las fases de exploración, muestreo y ensayes 

de laboratorio efectuados, se elaboró el perfil de suelos correspondiente a lo largo del 

eje del proyecto, gracias a lo cual se pueden apreciar las variaciones en los espesores de 

los diferentes estratos, definición del Nivel de Aguas Freáticas (NAF), características 

índice determinadas y extrapolación de resultados. 

 

5.6.  Cálculo del Tránsito Equivalente Acumulado. 

 



Primeramente se calculan las cargas equivalentes a 0, 15, 30 y 60 cm. de 

profundidad actuando en la estructura del pavimento, considerando etapas de proyecto a 

10 y 15 años. 

 

A partir de lo anterior, se conocen los espesores requeridos de las terracerías y 

pavimentos a partir del terreno natural, considerando valores de resistencia para cada 

capa, según los obtenidos en el laboratorio para cada Banco y suelo natural respectivo. 

 

Las características del tránsito referidos para el diseño del  pavimento son: 

 

• Tránsito diario promedio anual. 

• Composición del Tránsito por tipos de vehículos. 

• Peso de los vehículos cargados y vacíos. 

• Incremento anual del tránsito. 

• Número de aplicaciones. 

 

Se analizan diferentes vidas útiles  o de proyecto, considerando el periodo de diseño 

de 10 a 15 años 

 

El tránsito equivalente o número de cargas estándar acumulado al final del 

periodo de análisis requiere la determinación previa de los coeficientes de daño por eje 

y por vehículo. 

 

Se consideran los siguientes tipos de vehículos: 

         



            A: Automóviles. 

            B: Autobuses. 

            C: Camiones 

T: Trailers. 

Los parámetros constantes de diseño son los siguientes: 

 

%  de incremento de tránsito= 4.0 % 

Número de carriles en un sentido: 1 (km. 0+000 - km. 5+000) 

Coeficiente de carril de diseño: 0.50 

 

Factor de proyección a futuro: 

                                                                    n 
                                                          (1 +  r)  -  1 
                                                Ct = ----------------  365          ……….          Ec. 5.1 
                                                                 r 
 
Donde: 

r= % de incremento de tránsito. 

n= periodo de proyecto. 

 

5.7. Análisis de los Materiales para Subrasante y Terreno de Cimentación. 

 

Con el objeto de definir los parámetros para el diseño de la estructura de los 

pavimentos se toman en cuenta  los resultados de las  pruebas índice y mecánicas de 

laboratorio que se realizan para muestras de los sitios explorados a lo largo del camino. 

 

El material a emplear en la capa subrasante, se puede obtener de los Bancos 

“San Felipe del progreso”, “Manantiales”,  y “Bombatevi“. Ver anexos C,  localizado 



según se muestran en el estudio de bancos. Al analizar los resultados de los ensayes que 

aparecen en la caracterización de materiales para terracerías, para estimar la resistencia, 

se consideran diferentes condiciones como:  

 

• Contenido natural de agua 

• Estado de consistencia del suelo natural 

• Tránsito de proyecto 

• Condiciones regionales. 

 

Conforme a los análisis efectuados se puede seleccionar un valor relativo de 

soporte corregido promedio de 16%, utilizando material procedente del banco 

recomendado. Ver figura 5.5. El material seleccionado para la capa subrasante se debe 

compactar al 95% de su peso volumétrico seco máximo Próctor correspondiente. 

 

 
Figura 5.5 Tendido de Material Procedente del Banco. 

 

 



Cabe mencionar que el valor relativo de soporte obtenido en el terreno de 

cimentación es de 5%, obtenido a través de una prueba de valor relativo de soporte 

estándar saturada. 

 

Cuando sea necesario por la altura del desplante a la rasante, construir alguna 

capa o capas intermedias de terraplén, este se hará en capa de espesor máximo de 30 

cm. con material tezontle con tamaño máximo de 3” compactándolo al 90% de su 

P.V.S.M. Proctor o Porter se construirá en espesor mínimo de 10 cm. para renivelar la 

superficie de la capa rompedora de capilaridad. 

 


