
I FORO REGIONAL DE CARRETERAS 

El I Foro Regional de Carreteras dio inicio a las 9:00 a.m, con la Inauguración de la 

autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería:  

Sub Director Luis Maria Discoskiy 

Dr. Oscar Gutiérrez Decano FTC 

Además de dar la bienvenida a los participantes del foro, se presentaron los Expositores: 

Ing. Cristian Gutiérrez Representante del MTI 

Ing. Jennifer Villanueva Analista de Costo MTI 

Ing. Karen Molina Directora FOMAV 

Ing. Carlos Silva 

Ing. Eddie Gonzalez Docente de UNI-RUACS 

 

Las palabras de Bienvenida del Sub Director Luis Maria Discoskiy invitaron al público a 

gozar y disfrutar de este I Foro, aprovechando la experiencia de los expositores y cada una 

de las ponencias. 

En la palabras de Apertura del Foro, el Dr. Oscar Gutiérrez Decano FTC, Decano de la 

Facultad de Tecnología y Construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería, hace 

énfasis en que debemos aprender de las lecciones del pasado, los deterioros que la acción 

del hombre han ocasionado en los caminos y las carreteras. 

Cada uno de los Ingenieros Civiles presentes en este foro somos responsables de dar 

solución a estas problemáticas; por lo que se debe aprovechar cada tema del Foro y 

realizar las preguntas necesarias e inquisidoras para construir el aprendizaje continuo. 

  



I PONENCIA: OBRAS DE DRENAJE EN LAS CARRETERAS 

Por Ing. Cristian Gutiérrez (MTI) 

Una obra de drenaje puede ser un puente, o cualquier tipo de alcantarilla. Las obras de 

drenaje garantizan por lo menos el 60% de la vida útil de las carreteras. Una carretera con 

poco drenaje es una carretera que colapsará. El error muy común para bajar los costos es 

eliminar las obras de drenaje y las obras de mitigación de impacto ambiental, esto es fatal 

para la vida útil de la carretera. 

La hidrotecnia vial relevante para el diseño de una carretera para no ocasionar daños 

severos a la carretera.  

En el diseño vial hay por lo menos 10 especialidades involucradas tales como la 

hidrología, topografía, etc. 

En el Diseño Vial la Hidrología en la cantidad de agua que circula en una avenida, por 

esto es necesario realizar un Estudio o Análisis Hidrológico. En este estudio se estudian los 

caudales máximos probables que se utilizan en el diseño de obras hidráulicas para el cruce 

de corrientes, tales como: alcantarillas, cajas y puentes, para garantizar la permanencia de 

la obra vial para un período de retorno específico. 

El primer estudio de lo hidrólogos arrojó la Fórmula de Creager para los caudales 

máximos, pero ya es obsoleta por los estudios recientes. 

Para calcular los caudales de diseño, es necesario determinar el Área de la cuenca. El área 

de una cuenca definida por las divisorias de aguas que circulan en área específica, es decir, 

el área donde el agua cae en los extremos cóncavos de la cuenca, es decir dividida por el 

parteaguas. 

El Método Racional es el que se utiliza para determinar el caudal de diseño en una cuenca; 

donde                

Las características hidrológicas de una cuenca dependen de sus características particulares, 

por ejemplo en una cuenca con un cauce principal muy largo y una pendiente mayor al 3% 

ocasionará erosión en el punto de control de dicha cuenca. El punto de control es la 

posible ubicación de una obra hidráulica. 

 Para determinar el parteaguas se define por la concavidad de las curvas de nivel en un 

mapa georreferenciado, donde la cantidad de agua se divide la mitad hacia un extremo y 

hacia otro. 



Para verificar un punto de un parteaguas definido en gabinete se puede realizar una 

verificación de campo con un GPS, y así confirmar el parteaguas definido en el mapa. 

Para el caudal de diseño se debe determinar el Coeficiente de Escorrentía (C), que es la 

Rugosidad del Cauce Principal. Este coeficiente depende del Tipo de suelo, Uso de suelo y 

Pendiente del terreno. Este coeficiente mostrará la rapidez o lentitud de traslación del agua 

en el cauce principal de la cuenca. 

El Coeficiente de Infiltración (I) depende del período de retorno y del tiempo de 

concentración. El período de retorno es el tiempo en que el agua sobrepasa la capacidad 

del cauce. El Tiempo de concentración es el tiempo que tarda en recorrer una gota de agua 

desde su punto de partida hasta el punto de control.  

Uno de los estudios Hidro – Meteorológicos en Costa Rica determinó una modificación al 

Método Racional, la Fórmula del Ingeniero Basso. Esta ecuación utiliza la longitud del 

cauce principal para determinar el tiempo de concentración. 

En Nicaragua, el MTI ha elaborado unos manuales para determinar el período de retorno 

de una obra hidráulica en una carretera de un tipo específico clasificadas por su 

importancia. Una publicación se encuentra en la Revista Anual Tráfico. 

Así que con el tiempo de concentración y el período de retorno se determina la Intensidad 

de la Escorrentía. En Nicaragua, el INETER posee las curvas IDF (Intensidad – Duración – 

Frecuencia) basados en los datos de 63 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el 

país. 

Se debe considerar que el Método Racional se utilizará para cuencas hidrográficas 

menores a 5 Km2 (500 Ha) con tiempo de concentración mínimos a 5 minutos, o de 10 Km2 

con tiempo de 10 minutos. Este límite es porque en ésta área es la máxima en que puede 

ocurrir una lluvia constante. 

Para cuencas mayores a éstas se utiliza método avanzados de partición de cuencas en 

subcuencas. Un ejemplo es el Método de Muskingwos. 

Las alcantarillas pueden ser solamente colocadas en el cauce cuando ésta son 

completamente elaboradas, pero también existen alcantarillas armadas in situ, en las que 

se arman en el sitio y luego se colocan en el lugar definido para éstas. 

En el diseño de carreteras se puede tardar de 4 meses hasta 1 año, en este proceso el mayor 

tiempo lo abarca el diseño de las obras hidráulicas de drenaje. En relación a costos, 1 m de 

puente cuesta el equivalente a más de 1 Km de carretera.  



Para la evaluación de estas obras hidráulicas se pueden utilizar algunos software, tales 

como: H – CANALES, HY8, HEC – RAS. 

La excavación para una alcantarilla debe se de un ancho equivalente a dos veces el 

diámetro de la alcantarilla. Su profundidad debe garantizar su seguridad. Un principio 

básico es que la alcantarilla debe estar en la dirección del cauce principal. 

En Nicaragua no se colocan alcantarillas menores a un diámetro de 30”, por los problemas 

de mantenimiento y tránsito de caudales de diseño. Se debe inspeccionar las alcantarillas 

según las Normas ASTM C – 175 antes de colocarlas. Para evitar procesos de erosión se 

debe construir losas de acceso, y elevarlas sobre el nivel del suelo para resguardarlas de la 

sedimentación. 

Las conclusiones y recomendaciones son: 

 Colocar los cruces de manera perpendicular al cruce. 

 Use tubos individuales de gran diámetro o cajón de concreto en vez de tamaños o 

diámetros mínimos. 

 Cimentar la alcantarilla a una profundidad igual al díametro externo del tubo más 

60 cm; ya que a 1.20 m la carga sobre del suelo es despreciable. 

 Use pendientes de 2% a 3%. 

Se puede consultar a gcristian28@yahoo.es 

 

    

  



II PONENCIA: IMPORTANCIA DEL MANTENIMIETO VIAL 

Por Ing. Karen Molina (Dir. FOMAV) 

 1939 Inicio de la construcción de la Carreta Panamericana 

 1940 Se crea el Ministerio de Obras Públicas (Hoy MTI) 

 1951 Innovaciones técnicas en el diseño vial 

La red vial de Nicaragua se compone de: 

10% carreras asfaltadas, 16.78% caminos revestidos, 37% caminos de todo tiempo, 33.30% 

caminos de estación seca. 

En Nicaragua existen 21,789, $ 3,096 mil millones, en puentes  

El mantenimiento vial (conservación) es el conjunto de tareas rutinarias realizadas en una 

vía para asegurar el funcionamiento adecuado para el cual fue diseñada. El propósito del 

mantenimiento es asegurar la transitabilidad de los usuarios y alargar su vida útil. 

Los objetivos del mantenimiento: 

Preservar las inversiones efectuadas en la vía. 

Garantizar la transiabilidad de los usuarios de forma continua y permanente. 

Proporcionar seguridad, comodidad y economía de los usuarios. 

Facilita el desarrollo económico de los pueblos. 

Los beneficios del mantenimiento: 

Reducción de los costos económicos 

Estimulación del desarrollo socio – económico de las comunidades cercanas a la vía 

Reducción del tiempo de viaje 

Disminución de los accidentes de transito. 

Los Tipos de Mantenimiento: 

 Mantenimiento rutinario: Se da en períodos frecuentes durante el año (p. ejm. El 

corte de maleza lateral, reparación de baches) 

 Mantenimiento periódico: Sus costos son mayores, y su periocidad es mayor a 1 

año (p. ej: revestimiento asfáltico, colocación de alcantarillas, colocación de 

señalización vial) 

 Mantenimiento preventivo: este tipo de mantenimiento es para evitar los daños en 

una vía de tránsito, estos ayudan a retardar las fallas en la superficie de la vía (p ej. 

Rejuvenecimientos con sustancias bituminosas, sellos, micro carpetas asfálticas) 

 Mantenimiento de emergencia: se realiza ante los daños ocasionados por los 

desastres naturales (desvíos, reparaciones, etc.) 

El esquema del ciclo de vida: 

La vía debe estar en mantenimiento periódico y durante su vida en el períodico, 



En una vía de vida fatal, la vía se deja en abandono y luego se daña de forma, a veces, 

irreparable. 

El mantenimiento se debe realizar optimizando la relación Costo – Beneficio. El FOMAV 

debe garantizar el mantenimiento de la red viable mantenible, lo que ya está deteriorado 

es re – construcción. 

Los elementos que determinan el éxito son: 

 Gestión o planeación del mantenimiento (HSM4) 

Planificar adecuadamente el mantenimiento, reconocer el tramo de la red en que es 

preciso intervenir, la forma a realizarse, el momento y los recursos adecuados. 

Para ello se debe tener una base actualizada de las características de la red vial. 

Contratación y Supervisión de la ejecución. 

Evaluación periódica de la gestión. 

Aforos de tráfico. Para el diseño de carreteras se tiene una tasa de incremento 

vehicular de 3% anual  

 Ejecución física 

Realizar las Especificaciones Técnicas en el Pliego de Bases y Condiciones 

Experiencia de los trabajadores y contratistas, o empresas constructoras 

 Vigilancia y fiscalización del interés público 

Garantizar una red vial suficiente y adecuada para las necesidades del país. 

Generar un financiamiento asegurado para el fondo de mantenimiento. El fondo se 

sostiene de un impuesto aplicado a la exportación del petróleo. 

Proceso del Deterioro del Pavimento: 

Pavimento es la estructura diseñada para soportar las cargas, desde la base, sub – base y 

carpeta de rodamiento. 

El Proceso: Tráfico, Condiciones Ambientales, Pérdida de la Resistencia Estructural. 

Una pequeña grieta es el inicio, luego por la infiltración de agua se amplia (el agua es el 

enemigo principal del asfalto), y finalmente su deterioro incrementa por el tráfico.  

Tipos de Falla: 

 El Bache 

 El Ahuellamiento o Roderas 

 Hundimiento del borde 

 Pérdida de áridos 



 Obstrucción del drenaje superficial permite el deterioro del pavimento. 

Estos tipos de fallas son algunos entre otros, pero el mantenimiento provee de soluciones 

para contrarrestar estas fallas. 

 

Conclusiones: 

 Al efectuar el mantenimiento adecuado permite ahorrar costos el momento de la 

reconstrucción. Se puede decir que $1 de mantenimiento, esto permite ahorrar $3 

en la reconstrucción. 

 Con el mantenimiento se puede incrementar la vida útil de 4 a 5 años de la vía 

 

Preguntas y Respuestas: 

¿El bacheo es una Falla? 

Cuando se realiza el bacheo, el corte realizado para solucionar la falla que es el hueco u 

hoyo en el pavimento, se debe realizar teniendo cuidado de no permitir la infiltración del 

agua. El bacheo no es una falla, es una acción para dar solución a la falla. También se debe 

realizar un sello con mezcla asfáltica para proteger ése parche. 

¿En qué momento se realiza el mantenimiento vial? ¿Cada cuánto tiempo? 

El mantenimiento vial se realiza de forma permanente y en forma periódica de acuerdo a 

la importancia de la carretera. 

  



III PONENCIA: DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y NUEVAS 

TENDENCIAS 

Por Ing. Jennifer Villanueva (Analista de Costos MTI) 

El pavimento es la superestructura de la obra vial a través de la cual circulan los vehículos 

con comodidad, seguridad y satisfacción. 

Los tipos de pavimento: Rígido, Semiflexible y Flexibles 

Para el diseño de pavimentos se debe considerar: 

 Métodos de Diseño 

 Estudios de Tráfico 

Los métodos de diseño son dinámicos, éstos han variado en la última década. Están en 

desarrollo creciente e influyen en la economía. 

En el diseño de pavimentos, la estructura se diseña para fallar. Pavimento rígido (Losa de 

concreto hidráulico), Pavimento flexible (Asfalto) y Pavimento semi – flexible 

(Adoquines). 

Los métodos de diseño para pavimentos los regula la AASHTO, y en Centroamérica existe 

un Manual para el diseño de pavimentos. 

La primera carretera experimental fue en 1920, y la última en el 2009. En estas carreteras se 

estudian los métodos de diseño y su desempeño. 

En un pavimento flexible un camión cargado hace más daño si éste viaja a una velocidad 

muy baja, mientras que si viaja muy rápido los efectos son mínimos. 

Las limitaciones de la Carretera Experimental es que se realizo con las características 

propias del país. 

En el Diseño de Pavimento Flexible se utiliza la AASHTO – 93, pero en el Diseño de 

Pavimento Rígido la AASHTO – 98. 

El diseño en pavimento flexible en Nicaragua es normado por el Manual de Diseño 

Centroamericano y por las Normas de MTI. 

El WinPAS es un programa gratuito que lo realizó el APAS para el diseño de pavimento 

flexible y rígido. 



En Nicaragua la carga crítica es la de un camión C – 2 por que la carga está distribuida en 

un área mínima. 

El Módulo de Resilencia es la capacidad que tiene un material de deformarse y volver a su 

estado original. 

Se debe realizar pruebas para los agregados en la base y la sub – base, resitencia mecánica, 

granulometría, compacidad, uniformidad, etc. 

Para las mezclas asfálticas existe el Método Parshall que es de menor costo y es funcional.  

Las tendencias en diseño son: 

M – EPDG, AASHTO 2008, DARWING – ME. 

Preguntas y Respuestas: 

¿Qué tipo de pavimento es recomendado? ¿Cuál es más costoso?  

En lo personal, en Nicaragua es mejor el Rígido por la distribución de las cargas y su 

mantenimiento es casi cero. En cuanto a su costo es casi mayor en un 30% que el flexible, 

pero en pavimento flexible su mantenimiento es mayor. 

Para caminos rurales se recomienda adoquinado; para calles urbanas, losas cortas; y para 

carreteras como la panamericana, asfalto. 

Se puede consultar berenycevilla@hotmail.com 

  



IV PONENCIA: ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN CARRETERAS, 

TRAMO DE LA GAVILANA 

Por Ing. Eddie González (Docente UNI -RUACS) 

Los estudios en la carretera se realizaron para fines didácticos durante la intervención de 

las 3 empresas que trabajaron en brindar solución a la problemática. 

La hipótesis del trabajo fue  

El origen del edificio geológico se dio por la actividad tectónica (Acción diastrófica) 

En el tramo de carretera de la Gavilana se encuentra una falla que determina los patrones 

de la estructura geológica de Estelí. En este existe un patrón: Patrón de Escalón 

La red de drenaje se corresponde a los patrones de aparición de los patrones geológicos. 

En el valle de Estelí existe un contacto neto, entre el valle (baja pendiente) y sus laderas 

(pendiente pronunciada).  

En el tramo de la Gavilana existen modelos o patrones de Escalón Horizontal. Otras 

estructuras que dan esta evidencia de esto, es el Salto de la Estanzuela. 

Además de esto, se presentan agentes del clima y el tiempo que afectan las rocas y los 

materiales presentes en la zona de estudio. Se encontraron profundas alteraciones en rocas 

cristalinas y basálticas, aunque existen algunas zonas estables. 

Una causa probable es la erosión producida por los agentes climáticos. La deforestación 

masiva ha provocado la desprotección hacia los agentes meteorológicos y climáticos. 

Existe producción de maíz y frijoles que no protegen a los materiales inestables. 

Otra causa, fue los cortes del talud para la explotación de los materiales presentes. Esto 

agrega mayor inestabilidad a los materiales. 

Las últimas lluvias han hidratado el talud hasta el nivel de fluencia en el edificio 

geológico. 

Conclusiones 

La inestabilidad en el terreno tiene causas geológicas que no se conocían. 

La escasa información científica del problema hace que las soluciones presentadas para 

este problema no cumplen el requisito Costo – Efectivo. 



La actividad humana es un acelerante del deterioro geológico. 

Preguntas y Respuestas 

Las explosiones controladas para dar pase por un desvío  

¿Cuál sería una solución para este problema? 

Existen varias soluciones. Una de las alternativas sería impulsar de manera acelerada el 

colapso del cerro colapsado y con el material presente dar soluciones a otros problemas. 

Otra solución sería estabilizar los taludes con nuevas tecnologías y luego 

impermeabilizarlos con la inclusión de materia vegetal (árboles). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



V PONENCIA: CONSERVATORIO, UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

DE LA GAVILAN 

Estudiantes de 3er. Año de Ing. Civil 2012 

Han existido varias alternativas para dar solución a este problema en la ciudad de Estelí. 

Entre ellos: 

Filtro Francés, Estabilización de taludes, Recorte del Talud. 

El problema se da por la meteorización de las rocas producto de la sobrehidratación del 

edificio geológico en época lluviosa y la deshidratación en época seca, a eso se le agrega la 

actividad humana que se construyó la carretera cortando la base del edificio geológico y 

produciendo micro sismicidad cada vez mayor producto del tráfico atraído por la 

Carretera Panamericana, la deforestación excesiva en el lugar es un agente que también 

influye en este problema. 

Este problema afecta a la ciudad de Estelí, la nación nicaragüense y a Centroamérica, 

afectando la generación de recursos económicos en el país. 

Por eso, lo estudios geológicos deben ser un fundamento en la formulación de una 

alternativa de solución. Conocer las circunstancias actuantes en este tramo hubiera evitado 

los costos excesivos sin resultados efectivos. 

Para la realización de este estudio se utilizó la siguiente metodología: 

Fase de gabinete (fotos y mapas) 

Fase de campo (expedición en el sitio) 

Una alternativa que no fue efectiva, fue la construcción de un muro de retención tipo 

francés. Sin embargo, este colapsó al no soportar las cargas del talud. La desmineralización 

del suelo producto de la hidratación continua en épocas de lluvia y deshidratación en 

época seca. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Algunas alternativas de solución pueden ser: 

Acelerar el colapso del cerro por medio de explosiones controladas para usar ése material 

en otras necesidades de la ciudad. 

Construir un puente que éste fundado en suelo firme. 



Asfaltar un camino rural existente para dar una vía alterna, aunque puede ser una 

solución permanente. Este tramo posee una topografía plana y no existen taludes que 

puedan colapsar. 

Preguntas y Respuestas dirigidas a Ing. Cristian Gutiérrez: 

¿Cuál sería una solución efectiva, respetuosa del ambiente y económica? 

Las dos peticiones se pueden realizar, pero hay que invertir económicamente invirtiendo 

en los estudios científicos pertinentes para encontrar las soluciones efectivas en éste 

problema. 

Se han realizado algunos estudios para este estudio, sin embargo antes de poder elegir una 

de las alternativas se debe vislumbrar el entorno para escoger la más viable 

económicamente y que sea realmente efectiva. 

Con las soluciones no efectivas que se han ejecutado, ¿no sería posible la construcción 

de una vía alternativa? 

Los recursos son limitados y por eso las soluciones planteadas no son producto de 

incompetencia técnica de los Ingenieros del MTI, sino de recurso económicos y 

financiamiento de obras viales. 

UNAM tiene un centro científico de investigación y UNI tiene altas capacidades en 

Geotecnia para la Investigación, ¿qué han realizado como MTI para vincularse a UNAM 

y UNI para dar solución a un problemita “La Gavilana” que se ha convertido en un 

drama? 

El MTI tiene estudios realizados por expertos de varias especializados para tratar de 

brindar soluciones para éste problema. El detalle es que no existe el fondo económico para 

ejecutar los estudios o alternativas propuestas 



  



En las palabras de clausura el Sub Director Luis Maria Discoskiy, agradeció la 

participación de los organismos estatales (MTI, FOMAV) en la vinculación con la UNI 

para enfrentar problemas que nos afectan como ciudadanos y posibles formuladores de 

alternativas que brinden solución en el estudio de carreteras. 

Después se procedió a entregar los diplomas  a cada participante a la 3:15 p.m. 

  

 

 

 

 

 

 


