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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. GENERALIDADES 

El corredor de la Ruta Nacional N°38 en el Valle de Punilla tiene una importante demanda 

de tránsito que se incrementa notablemente en períodos turísticos, lo que justifica la obra, 

no solamente desde el punto de vista de la capacidad, sino también desde la óptica de la 

seguridad y confort, solucionando además actuales problemas de congestión y accidentes 

en travesías urbanas e intersecciones. 

De esta manera, el objetivo del proyecto es brindar un aumento de la capacidad del corredor 

y resolver el conflicto que los distintos tipos de tránsito (larga distancia, regional de la 

Provincia y local del Valle de Punilla) producen a las poblaciones del Valle en sus 

actividades urbanas. 

El presente documento describe las características de la obra ALTERNATIVA A RUTA 

NACIONAL Nº38 con un trazado en Variante por el lado Oeste de la actual traza que, con 

una longitud total de unos 43,7 km, conecta el tramo recientemente ejecutado denominado 

VARIANTE COSTA AZUL (VCA) con la localidad de LA CUMBRE. 

Para su estudio la obra se dividió en dos secciones 

• SECCION 1: VARIANTE COSTA AZUL – MOLINARI – PR. 0+000 a 21+700 

• SECCION 2: MOLINARI – LA CUMBRE PR. 21+700 a 43+500 

La primera sección de 21,7 km da continuidad a la Variante Costa Azul hasta el acceso a la 

localidad de Molinari en el cruce con el camino que conecta con las Sierras Grandes (Ruta 

Provincial S401 - Camino a La Candelaria), incluyendo un puente sobre la embocadura del 

Rio Cosquín y distribuidores en las intersecciones con Ruta Provincial E-55, Ruta Nacional 

N°38 y en los principales cruces y accesos de las zonas urbanas de San Roque, Bialet 

Masse, Villa Bustos, Santa María de Punilla y Cosquín. 

La segunda sección de 22 km da continuidad al trazado hasta intersectar la traza actual de 

la Ruta Nacional 38 en proximidades al ingreso a la localidad de La Cumbre, pasando al 

Oeste de las localidades de Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, y Villa 

Giardino, previendo retornos y distribuidores de conexión en los principales cruces y 

accesos a localidades. 
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Ubicación de la zona de proyecto 

El objetivo del proyecto de Alternativa Ruta 38 tramo Variante Costa Azul-La Cumbre es 

aumentar la capacidad del corredor y resolver el conflicto que los distintos tipos de tránsito 

(larga distancia, regional de la Provincia y local del Valle de Punilla) producen a las 

poblaciones del Valle en sus actividades urbanas.  

La variante Costa Azul que incluye el puente Gobernador De la Sota ya muestra los 

beneficios de evitar el cruce que la Ruta 38 hace por la zona urbana de Carlos Paz pudiendo 

retomarla en Bialet Massé a través de un enlace con la Ruta E55 en San Roque. 

La traza propuesta del tramo Variante Costa Azul-La Cumbre ha resultado de un complejo 

balance entre las múltiples restricciones para recorrer el Valle por zonas físicamente 

favorables, con mínimas afectaciones bióticas y antrópicas, independizada de la ruta actual. 

El proyecto tiene sustanciales beneficios directos para los usuarios de la Alternativa e 

indirectos para el tránsito local y los vecinos de las comunidades atravesadas por la ruta 

actual. 

En el orden provincial y nacional: 

• Menores costos de transporte para el tránsito de larga distancia y regional, 

cuantificable en ahorros por tiempos de viaje, ahorros en costos de operación y 

mejoras de seguridad vial. (Se podrá llegar desde Buenos Aires hasta Capilla del 

Monte sin cruzar un semáforo)  

En el orden local: 

• Menores costos de transporte para el tránsito local del Valle, que permanecerá en la 

actual ruta sin compartirla con el tránsito regional y de larga distancia. En particular 

los modos activos (peatones y ciclistas) tendrán menores riesgos de accidentes. 

• Mejoras de calidad del aire y menores ruidos para los vecinos de la actual ruta por la 

derivación del tránsito de larga distancia y regional a la alternativa. 

SECCION: VARIANTE COSTA AZUL - 

MOLINARI  

(PR. 0+000 a 21+500)  

 

SECCION: MOLINARI – LA CUMBRE 

(PR. 0+000 a 21+500)  
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• Menor efecto barrera de la ruta actual en zonas urbanas 

• Mejoras en la accesibilidad y disminución de vulnerabilidad de la red para las 

necesidades críticas y atractivos turísticos en el Valle. 

 

1.2. DOCUMENTACIÓN DE BASE 

La principal documentación tomada como de aplicación puede resumirse: 

• Pliego general de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de 

Vialidad 1998. 

• Normas de Diseño Geométrico de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad 

(1980). 

• Determinación de Derrame Máximo Superficial de las Cuencas de la Dirección Nacional 

de Vialidad (1966). 

• Planos Tipo y Gráficos de la Dirección Nacional de Vialidad y Dirección Provincial de 

Vialidad (Córdoba). 

• Gráficos Hidráulicos para el diseño de Alcantarillas de la Dirección Nacional de Vialidad 

(1966). 

• Programa HEC HMS. 

• Normas de Ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM) y toda norma citada en las especificaciones. 

• Guía para Estudios de Factibilidad de obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Bases para el Cálculo de Puentes de HºAº de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Normas IMPRES – CIRSOC 103. 

• Anexo “L” Sistema de Señalización Vial Uniforme. Decreto Nº 779/95. Texto 

Reglamentario del Art 22 de la Ley Nº 24449, complementando con el Manual de 

Señalización de la Dirección Nacional de Vialidad, y especificaciones agregadas. 

• Normas de Diseño Geométrico de Carreteras AASHTO 1994. 

• Pliego Evaluación y Gestión Ambiental de las Obras Viales, Dirección Nacional de 

Vialidad (edición 1993). 
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2. ESTUDIO DE TRAZADO 

2.1. PLANIMETRIA GENERAL 

 

 

Planimetría General. 
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2.2. DESCRIPCION DEL TRAZADO 

La obra se desarrolla en su mayoría sobre un terreno ondulado a montañoso y en su 

recorrido se presentan sectores de características diferenciadas: 

Sección 1: Variante Costa Azul – Molinari – Pr. 0+000 A 21+700 

Entre la progresiva de inicio y la progresiva 2+000, se desarrolla sobre traza nueva dentro 

de la zona urbana de la Comuna de San Roque, dando continuidad al tramo de autovía 

recientemente habilitado correspondiente a la Variante Costa Azul. En este sector se 

incluyen puentes y ramas de conexión con la calle de bajada actual de la Variante Costa 

Azul y en el cruce del ferrocarril con conexión con calle Eva Perón. 

En Pr. 2+000 la traza nueva interseca la Ruta Provincial E-55, en donde esta previsto un 

puente para conexión entre calles colectoras frentistas. 

A partir de este punto y hasta Progresiva 3+800, el proyecto se desarrolla sobre el eje de la 

traza actual de la Ruta Provincial E-55 modificando el perfil de la misma con ensanche de 

calzadas para permitir incorporar dos carriles por sentido separados por barrera física 

central de Hormigón del Tipo New Jersey, incluyendo la construcción de calles colectoras de 

ambos lados utilizando parcialmente la traza actual de la ruta y calles existentes. En la 

Progresiva final se proyecta un nuevo distribuidor dando conexión con el tránsito local. 

Entre Progresivas 3+800 y 4+500 se desarrolla el cruce sobre la embocadura del Río 

Cosquín, en donde se prevé la construcción de terraplenes y un nuevo puente, con perfil de 

autovía. Al final de este sector la traza cruza la actual Ruta Nacional N°38, en donde se 

proyecta un distribuidor de tránsito. 

A partir de progresiva 4+800 comienza el desarrollo de la autovía por traza nueva ubicada 

del lado Oeste de la ruta actual. En los primeros 3000m atraviesa la zona urbana de Bialet 

Massé, en donde se concentran la mayoría de las afectaciones de viviendas previstas. Entre 

las progresivas 6+000 y 7+000 se prevén cruces a distinto nivel dando continuidad a calles 

locales (Av. de los Turistas, Cassaffousth y calle Villa Geselll) procurado dar permeabilidad a 

los movimientos urbanos. 

A partir de la progresiva 7+200, continúa el desarrollo por traza nueva con orientación Norte-

Sur, pasando al Oeste de las zonas urbanizadas de las localidades de Santa Maria, Villa 

Bustos, Cosquín y Molinari. Para la accesibilidad a las mismas y la permeabilidad de 

caminos transversales se prevé la construcción de cruces y distribuidores.: 

- Prog. 9+400 Acceso zona Norte de Bialet Masse y Santa Maria de Punilla 

- Prog. 12+600 Cruce con camino provincial T390-1 – Acceso a Villa Bustos 

- Prog. 15+800 Cruce con camino provincial S269 – Acceso a Cosquìn 

En progresiva 19+700 se prevé la construcción de un puente sobre el Rìo Yuspe 

El final de la sección se corresponde con la Progresiva 21+700 en el cruce con el camino de 

conexión con la localidad de Molinari. 
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Sección 2: Molinari – La Cumbre Pr. 21+700 A 43+500 

La obra se desarrolla en su totalidad en un entorno periurbano rural sobre un terreno 

ondulado a montañoso pasando al Oeste de las localidades de Casa Grande, Valle 

Hermoso, La Falda, Huerta Grande, y Villa Giardino.  

A los fines de poder resolver movimientos de retorno para el tránsito de la autovía y el 

acceso a sectores urbanos, se prevé la construcción de intersecciones a distinto nivel.  

- Prog. 33+000 Intersección tipo retorno a distinto nivel que conecta a camino vecinal a 

la altura de la localidad de La Falda 

- Prog. 38+000 Cruce con camino a Las Chacras – Distribuidor Acceso a Villa Giardino 

- Prog. 43+700 Distribuidor en intersección con Ruta Nacional 38 

Por las características topográficas de esta zona el trazado atraviesa numerosos cursos de 

agua, en donde se prevé la construcción de alcantarillas y/o puentes.  

El final del tramo se corresponde con la Progresiva 43+700 en el cruce con la traza actual de 

la Ruta Nacional 38 en donde se prevé la construcción de un distribuidor del tipo trompeta. 
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3. ESTUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO 

El objetivo de la caracterización geológico – geotécnica es aportar información de base para 

la definición de diversos componentes geotécnicos de la estructura vial bajo análisis. Los 

trabajos se han concentrado en el sector sobre el cual se prevé el reposicionamiento de la 

Ruta Nacional 38. 

El alcance de los estudios, comprende la caracterización geomecánica de los macizos 

rocosos y materiales sedimentarios involucrados, como así también, la evaluación 

geotécnica de los principales componentes de la obra (contrataludes, terraplenes y 

cimentaciones de puentes y viaductos)  

El cumplimiento de los objetivos propuestos, se consiguió mediante la realización de 

diferentes actividades, que se detallan a continuación:  

1) Trabajos in situ, que comprende relevamientos de campo (evaluación de aspectos 

geológicos, geomorfológicos y geotécnicos) y toma de datos geotécnicos de los macizos 

rocosos expuestos en afloramientos.  

2) Análisis y tratamientos de datos en gabinete, en la cual se procesaron los datos obtenidos 

en campo a fin de elaborar las conclusiones y recomendaciones preliminares.  

 
La zona de estudio se emplaza en el sector centro-este de las Sierras de Córdoba. Dicha 
unidad orográfica constituye el grupo de sierras más oriental de la provincia geológica de 
Sierras Pampeanas. Se extienden por aproximadamente 500 km de largo y 150 km de 
ancho, entre los 29°00' - 33°30' [S] y 64°00' - 65°30' [O] (Figura 1).  
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Mapa geológico de las Sierras de Córdoba (Martino et. al 2003). 

 

La Documentación comleta se presenta en Anexo correspondiente.  
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4. HIDROLOGIA E HIDRAULICA 

Para la ejecución de los trabajos, se contó con información topográfica proveniente de 

vuelos aerofotogramétricos del Instituto Geográfico Nacional (MDEAr - IGN), resolución 

espacial de cinco metros y una precisión vertical submétrica. Así mismo, se utilizó el 

software  Google Earth Pro para el análisis de caracterización del uso del suelo en el área 

donde se proyecta la obra, entre otras cartografías de suelos disponibles, como ser aquellas 

disponibles a través del geoportal IDE de la Provincia de Córdoba. 

A partir de los modelos digitales de terreno, se obtuvieron las curvas de nivel, para 

diferentes equidistancias, empleando el software AutoCAD Civil3D. Finalmente, procesada 

la información anteriormente expuesta, se realizó una caracterización geomorfológica de las 

diversas cuencas hídricas intervinientes en el proyecto de obra. 

La lluvia de diseño empleada es aquella obtenida del “Modelo de Predicción de Lluvias 

Máximas – DIT (Caamaño Nelli y García, 1999), utilizando pluviógrafos de base como ser E. 

La Suela y E. Córdoba Observatorio, a los fines de trasponer la función IDT de dichos 

pluviógrafos a pluviómetros en la zona de estudio (E. San Buenaventrura, E. Pan de Azúcar 

y E. Dique San Roque). Fuente: Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 

Córdoba. 

La recurrencia que se adopta para el diseño de alcantarillas y canales es de 25 años y para 

el diseño de los puentes de 50 y 100 años. 

Los parámetros de diseño fueron consensuados con la Secretaria de Recursos Hìdricos de 

la provincia de Córdoba, y los estudios cuentan con factibilidad Tecnica emitida por dicho 

organismo según tramite APRH01-623530071-020 
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La Documentación completa de los estudios hidrológicos se presenta en Anexo 

correspondiente.  
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5. PAVIMENTO 

 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Atento a la naturaleza de las obras que incluye el presente proyecto, este apartado trata 

sobre el diseño estructural del pavimento de la obra: “Alternativa a Ruta Nacional Nº 38. 

Tramo Variante Costa Azul-La Cumbre”.  

A continuación se exponen los criterios de diseño asumidos, los análisis efectuados y las 

consideraciones y soluciones adoptadas. 

 

5.2. CRITERIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

En lo que respecta a los métodos de diseño se aplicará, tanto para pavimento rígido como 

flexible el método AASHTO ´93 (AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 – 

Part II). 

 

5.3. ANALISIS DE DISEÑO  

5.3.1. TRANSITO 

A los fines de aplicar el método de diseño se procederá a calcular el número acumulado de 

repeticiones de ejes equivalentes a 8,2 toneladas (18.000 libras) por trocha, N, para los 

distintos períodos de servicio analizados. Se aplica la expresión: 

0,5 365 TFN TMDA F C=      

Donde: 

TMDA: Sumatoria de los Tránsitos Medios Diarios Anuales durante el período de diseño 

analizado. 

F:     Factor por número de trochas. 

CTF: Factor Camión (“Truck Factor”) único tal que multiplicado por el Nº de camiones totales 

que circulan, permite obtener el total de Ejes Equivalentes. 

Se prevé un horizonte de diseño de quince (15) años para el diseño del  pavimento, 

planteándose la solución mediante el empleo de pavimento flexible. 

De acuerdo a los análisis efectuados en el Capítulo “Estudios de Tránsito”, el tránsito 

previsto es el siguiente: 
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TMDA Derivado Nueva Traza 

(veh/día) 

Autos y Camionetas 6.821 

Buses 239 

Camiones sin acoplados 201 

Camiones con acoplado 64 

Camiones semirremolque 117 

Total 7.442 

Tránsito Medio Diario Anual y composición inicial 

 

Año Tasa de Crecimiento TMDA 

2019  7442 

2020 4,5% 7777 

2021 4,5% 8127 

2022 4,5% 8492 

2023 4,5% 8875 

2024 4,5% 9274 

2025 3,6% 9608 

2026 3,6% 9954 

2027 3,6% 10312 

2028 3,6% 10683 

2029 3,6% 11068 

2030 3,6% 11466 

2031 3,6% 11879 

2032 3,6% 12307 

2033 3,6% 12750 

2034 3,6% 13209 

Evolución de TMDA para el periodo de diseño considerado. 

 

Factores de equivalencia  

Para el factor F, que toma en cuenta el número de trochas, se adopta, de acuerdo al método 

AASHTO 93 (AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 93 – Part II – Chapter 2 – 

2.1.2. Traffic – pág. II-9) y para el caso que nos ocupa, de 2 trochas por dirección, F = 0,9. 

En lo que respecta al factor CTF, de conversión de ejes mixtos a ejes de 8.2 toneladas, por 

vehículo, las condiciones de operación registradas en la zona no presentan, a la vista de las 

cargas transportadas, importantes modificaciones respecto de parámetros observados en el 
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resto del país; por esta razón, se considera representativa la adopción de los factores de 

equivalencia utilizados habitualmente por la Dirección Nacional de Vialidad en todo el país, 

los que se indican en el cuadro siguiente: 

 

Tipo de Vehículo 
Distribución 

de Ejes 

Número 

de Ejes 

Factor “C” de 

Equiv. por Eje 

Automóviles – Camionetas 11 2 0,01 

Ómnibus 11 2 0,07 

Camión Sin Acoplado 
11 2 0,60 

12 3 0,38 

Camión Con Acoplado 

11-11 4 0,60 

11-12 5 0,39 

12-11 5 0,47 

12-12 6 0,32 

Semirremolque 

111 3 0,54 

112 4 0,45 

113 5 0,41 

122 5 0,35 

Factores de Equivalencia por Eje (Dirección Nacional de Vialidad). 

El factor combinado, CTF, por vehículo, se obtiene finalmente como promedio ponderado, 

tomando en cuenta los porcentajes de cada tipo de vehículo en el TMDA, resultantes del 

estudio de tránsito realizado, y su correspondiente número de ejes. 

De este modo se llega a los valores indicados en el cuadro siguiente: 

Número Factor (1)x(2)x(3)

de ejes (1) “C” (3) 100

Automóviles

y Camionetas

Ómnibus 11 2 0,034 0,07 0,005

11 2 0,031 0,6 0,037

12 3 0,010 0,38 0,011

"1111 4 0,001 0,6 0,003

"1112 5 0,009 0,39 0,017

"1211 5 0,000 0,47 0,000

"1212 6 0,002 0,32 0,004

111 3 0,001 0,54 0,002

112 4 0,002 0,45 0,003Semi-

remolques 113 5 0,007 0,41 0,013

122 5 0,001 0,35 0,002

0,116

Tipo de 

vehículo

Distribución 

de ejes

Porcentaje de cada 

tipo de vehículo (2)

11 2 0,902 0,01 0,018

Camiones 

s/acoplado

Camiones 

c/acoplado

Factor combinado (Pavimentos flexibles) CTF = 
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Cálculo del factor combinado de conversión de ejes mixtos a ejes de 10 toneladas, por vehículo, 

CTF. 

 

Ejes equivalentes 

Sobre la base de lo anterior se calcula, para las distintas etapas analizadas, los 

correspondientes valores de ejes equivalentes a 8.2 tn (N). 

Luego el Número de Ejes Equivalentes a 8.2tn (N), correspondiente al año 2034 (15 años de 

periodo de diseño), es el siguiente: 

Año 
Tasa de 

Crecimiento 
Ejes Equiv. Ejes Equiv. Acumulado 

2019 -- 315.090   

2020 4,50% 329.269   

2021 4,50% 344.086 333.798 

2022 4,50% 359.570 682.616 

2023 4,50% 375.750 1.047.131 

2024 4,50% 392.659 1.428.050 

2025 3,60% 406.795 1.822.682 

2026 3,60% 421.439 2.231.520 

2027 3,60% 436.611 2.655.076 

2028 3,60% 452.329 3.093.881 

2029 3,60% 468.613 3.548.482 

2030 3,60% 485.483 4.019.449 

2031 3,60% 502.960 4.507.371 

2032 3,60% 521.067 5.012.859 

2033 3,60% 539.825 5.536.543 

2034 3,60% 559.259 6.079.081 

Número de Ejes Equivalentes a 8.2tn (N) correspondiente al año 2034. 

 

5.3.2. PARAMETROS DE DISEÑO 

Se adoptó para el diseño el suelo A4 característico de la provincia de Córdoba.  

En lo referente a los parámetros estadísticos, nivel de confiabilidad, R, y de desviación 

estándar, S0, se adoptan valores dentro de los recomendados por método (Part II – Chapter 

2- 2.1.3 Reliability – Table 2.2. – página II – 9) para autopistas de tipo rural; esto es: 

Para el caso de pavimento flexible 

R  = 85%, para el que corresponde una Desviación Standard, ZR = - 1,037 
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S0 = 0,49. 

En lo que hace a la caída de serviciabilidad: 

PSI = PSI(inicial) – PSI(final) 

De acuerdo al método AASHTO 93 (Part II – Chapter 2 – 2.2.1. Serviceability –página II-10) 

se adopta, para el caso de caminos principales, PSI(inicial) = 4,2, por lo que se tiene: 

PSI = 4,2 – 2,5 = 1,7   (caso de pavimento flexible). 

En lo que hace a los coeficientes estructurales o coeficientes de equivalencia de cada una 

de las capas, (ai), de acuerdo a la guía del método (Part II – Chapter 2 – 2.3.5. Layer 

Coefficients –página II-17 y siguiente), se tiene:  

Para el caso del concreto asfáltico se aplica la Figura 2.5 (pág. II-18), que establece los 

valores de a1 en función del módulo elástico de la mezcla; determinaciones de módulo 

elástico efectuadas sobre distintas mezclas utilizadas en nuestro país (Determinación del 

módulo dinámico de mezclas asfálticas utilizadas en pavimentos de la región litoral – Ing. F. 

Martínez y otros – Vigésima Tercera Reunión del Asfalto – 1985), indican que para una 

temperatura de 20°C (68°F), se puede estimar un módulo  EAC: 

EAC = 50.000 Kg/cm2 = 700.000 p.s.i. 

Este valor del módulo supera los máximos indicados en la Figura 2.5, por lo que se 

considera prudente, desde un punto de vista conservativo, no superar el valor máximo 

recomendado por el método (fin de la línea llena), esto es: 

EAC = 450.000 p.s.i. 

Para este valor del módulo, la Figura 2.5 indica un valor de a1 = 0,45 / pulgada. 

En lo que respecta a la base de agregado pétreo y suelo se aplica la Figura 2.6 (pág. II-19); 

para un Valor Soporte mínimo 80%, se tiene un valor de a2 = 0,133 / pulgada. 

En lo que hace a la subbase, se aplica la Figura 2.7 (pág. II-21); para un Valor Soporte 

medio, del orden del 40%, se tiene un valor de a3 = 0,11/ pulgada. 

En lo que respecta a los factores, mi, que toman en cuenta las condiciones de drenaje, se 

siguen las recomendaciones del método de diseño (Part II – Chapter 2 – 2.4.1. Drainage – 

Table 2.4. – página II-25); de acuerdo a las condiciones particulares del presente caso, esto 

es, obras que aseguran un drenaje relativamente bueno y una sola estación lluviosa, se ha 

adoptado: m2 = m3 = 1,00 

 

5.3.3. ALTERNATIVAS DE PAVIMENTO  

Para la determinación de los espesores de las distintas capas del pavimento se sigue el 

procedimiento establecido en la Figura 3.2. (pág. II-36) del método de diseño AASHTO 93.  
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Los sucesivos valores del número estructural, SN, se determinan en cada caso mediante la 

aplicación de la ecuación de diseño indicada en la Figura 3.1 (pág. II-32) del método: 

( )

( )

07,8log32,2

1

1094
40,0

5,12,4
log

20,01log36,9

19,5

−+

+
+










−




+−++= ROR M

SN

PSI

SNSZNLog  

Donde: 

N: Número acumulado de repeticiones de eje de 8,2 t 

ZR: Desviación Standard Normal, para el Nivel de Confiabilidad, R, seleccionado 

SO: Varianza 

SN: Número Estructural correspondiente al pavimento analizado 

PSI: Caída admitida del Índice de Serviciabilidad 

MR: Módulo resiliente de la capa verificada 

A los fines de la aplicación de esta ecuación resta definir el módulo de resiliencia, MR, de la 

subrasante y de cada una de las capas granulares. 

Para la subrasante se emplea la ecuación: 

     MR= 1500xCBR(%) 

De la aplicación de la misma se obtiene un MR= 13.500 psi 

De acuerdo a las variables consideradas se determinan los espesores para una 

construcción inicial de 15 años de vida útil para pavimento flexible. 

Para N15 = 6,1x106 y Mr = 13.500 psi, la ecuación de diseño exige cubrir un número 

estructural, SN = 3,67. 

Este requerimiento estructural es cubierto por: 

PAVIMENTO FLEXIBLE Alternativa 

Capa 
Ancho 

(m) 

Espesor 

(m) 

Carpeta de concreto asfáltico 7,30 0,04 

Base de concreto asfáltico 7,36 0,06 

Base de agregado pétreo y suelo (CBR>80%) 7,54 0,20 

Subbase  de agregado pétreo y suelo (CBR>40%) 9,06 0,20 

Numero Estructural (SN) 3,67 

Componentes de Estructura. 
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Por lo tanto, de acuerdo al método AASHTO 93, para el diseño de pavimento flexible 

(asfáltico) se tiene: 

Espesor  de concreto asfáltico:       4 cm.     

Espesor base asfáltica:        6 cm.    

Espesor de base de agregado pétreo (CBR>80%)    20 cm.     

Espesor de subbase de agregado pétreo y suelo(CBR>40%):             20 cm. 
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6. DISEÑO GEOMETRICO 

6.1. PARAMETROS DE DISEÑO 

De acuerdo a las normas y recomendaciones de diseño geométrico, especificadas por la 

Dirección Nacional de Vialidad, y teniendo en cuenta los volúmenes de tránsito medio diario 

anual (TMDA) registrados, el tramo que involucra el proyecto de Alternativa de la Ruta 

Nacional Nº38 se puede asumir como de categoría I. Considerando dicha categoría de 

camino y teniendo en cuenta que el área presenta topografía variable de ondulada a 

montañosa se adoptó una Velocidad Directriz de 100 km/h con excepción del sector urbano 

que atraviesa la zona urbana de la Comuna San Roque en donde se presenta un reducción 

a 80km/h. En base a dicha Velocidad Directriz se asume el resto de los parámetros básicos 

de diseño geométrico, satisfaciendo los requisititos mínimos recomendados de confort y 

seguridad. 

Los parámetros de diseño considerados son los siguientes: 

Velocidad Directriz=100 km/h 

Distancia visual mínima: 

• Detención=206m 

• Decisión=320m 

Planimetría: 

• Peraltes máx.=8% 

• Radio mínimo curva horizontal=405 m 

Altimetría: 

• Pendiente máx.=5% 

• K curva convexa=84m/% 

• K curva cóncava=51m/% 

 

6.2. PERFIL TIPO 

Como criterio general de diseño se adoptó el de minimizar las expropiaciones y el 

movimiento de suelo necesario, por lo anterior, el Perfil Transversal Tipo consiste en dos 

calzadas de dos trochas cada una de pavimento flexible, con separador del tipo New Jersey, 

banquinas externas no pavimentadas y barandas flexibles de acero cincado (tipo Flex 

Beam) en secciones en terraplén para poder emplear un talud con bajo tendido horizontal, 

reduciendo el ancho de camino necesario. 

La figura que se presenta a continuación muestra el Perfil Transversal Tipo de Proyecto. 
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Perfil Transversal Tipo de Proyecto. 
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7. ESTUDIO DE TRÁNSITO  

En este apartado se hace referencia a la determinación del tránsito y sus características en 

la Ruta Nacional Nº 38 entre el Nuevo Puente sobre el Dique en Variante Costa Azul y el 

Acceso a La Cumbre. En términos generales el tramo actual de la Ruta recorre cerca de 45 

km entre secciones rurales y travesías urbanas. Justamente la gran proporción de las 

travesías urbanas es una de las justificaciones de este proyecto.  

Dos aspectos caben destacarse: uno de ellos es la existencia de tránsito pasante ya que 

esta ruta conecta a la región centro con La Rioja, San Juan, Catamarca; y segundo la gran 

cantidad de localidades y comunas y de la cercanía entre ellas, a veces sin solución de 

continuidad. Esta situación hace que el tránsito sea variado en cuanto a vehículos pasantes 

y vehículos de característica local. 

7.1. TRÁNSITO ACTUAL EN EL TRAMO 

Analizando la información disponible de la Dirección Nacional de Vialidad se pueden deducir 

los siguientes Tránsitos Medios Diarios Anuales (TMDA) por tramo. Tramos intermedios son 

urbanos y no se realizan determinaciones de TMDA. 

Tramo 
Prog. 

Inic. 

Prog. 

Final 

TMDA 

2017 

TMDA 

2019 

COSQUIN (SAL.) - VALLE HERMOSO (ENT.) 37,83 51,05 8.700 8.750 

LA FALDA (SAL.) - INT.R.P.E66 56,57 64,44 10.450 10.676 

INT.R.P.E66 - ACC.A LA CUMBRE 64,44 67,73 5.450 5.550 

TMDA por tramos según publicación en línea de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

En cuanto a la composición se puede destacar la siguiente información. 

Estación permanente DNV Tramo: FALDA (SAL.) - INT.R.P.E66 

Año Autos y Ctas. S/A Bus-C/A-Semi 

2017 91,6% 3,1% 5.3% 

Composición global en Puesto Permanente (publicación en línea de la Dirección Nacional de 

Vialidad). 

Estos datos son extrapolados de conteos realizados en la misma localización. Los mismos 

se indican a continuación. 

Mes Horas 
Autos y 

Ctas. 
Bus S/A C/A Semi TMD 

3 48 90,8 2,6 4,9 0,6 1,1 9039 

Datos relevados por DNV para la determinación de la composición global (según 

publicación en línea de la Dirección Nacional de Vialidad). 

 

De la información recopilada se puede observar que la cantidad de ómnibus es de 3,4% y 

que la de camiones pesados es cercana 1,8% del total. Estos datos junto con la información 

de la Tabla N°2 pueden usarse para estimar una composición global. Así, para desagregar 
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los datos en ómnibus, camiones livianos y pesados, podría adoptarse la siguiente 

clasificación. 

 

• Autos y Camionetas: 91,6% 

• Buses: 3,2% 

• Camiones sin acoplados: 3,1% 

• Camiones con acoplado: 0,7% 

• Camiones semirremolque: 1,4% 

7.2. DERIVACIÓN A LA NUEVA TRAZA DE LA RUTA NACIONAL Nº 38 

Dado que se trata de una traza nueva paralela a la actual existente, y que tendría por 

objetivo separar el tránsito pasante de aquel local, se asume que parte del tránsito existente 

se derivará a la nueva traza. En experiencias anteriores se ha constatado que en términos 

generales el 75% del tránsito no es local (o es pasante o es vinculante entre localidades no 

consecutivas). Una situación similar se ha constatado en el completamiento de la autopista 

Rosario-Córdoba, paralela a la Ruta Nacional N°9. En el caso de la Ruta Nacional N°38 las 

localidades vecinas están más próximas. En algunos casos la conurbación no tiene solución 

de continuidad. Aun así podría esperarse que el tránsito no local fuera menos del 75% pero 

para tomar un valor conservador se asume esta posibilidad para los vehículos livianos, 

ómnibus y camiones sin acoplados y el 100% de los camiones pesados. 

 

En la suposición de que el 75% de los vehículos son tránsitos no locales queda la 

posibilidad de que algunos aun prefieran circular por la actual RN N°38 en lugar de la nueva 

traza. Se realizó un análisis sobre los costos de circulación. Se determinó el porcentaje de 

vehículos no locales que preferiría la vieja traza frente a la nueva. 

 

Autos-camionetas LONG VELOC Co y VT COSTO Proporción de TMDA 

Ruta 38 20 40 13,94232 278,85 6,7 

Nueva traza 20 80 9,51975 190,40 93,3 

Camiones LONG VELOC Co y VT COSTO Proporción de TMDA 

Ruta 38 20 30 58,25359 1165,07 18,6 

Nueva traza 20 65 46,89148 937,83 81,4 

Derivación de tránsito no local a la nueva traza. 

 

Se supuso un recorrido medio de 20 km. La proporción que circula por cada alternativa fue 

estimada sobre la formulación propuesta en “Guía para estudios de Factibilidad de Obras 

Viales” de la Dirección Nacional de Vialidad (Guía Amarilla). 

 

donde  

Pcorto es la proporción de tránsito total que optaría por el recorrido más corto 



OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N°38 
TRAMO VARIANTE COSTA AZUL- LA CUMBRE 
MEMORIA DE INGENIERIA 

 

  25 

Lcorto y Llargo son los costos de recorrer los recorridos corto y largo respectivamente. 

Se observa que en los vehículos livianos un 93% (de aquellos que hacen recorridos 

relativamente largos de 20 km) optaría por la nueva traza y en camiones un 81%.  

 

 

Composición 

actual 

veh/día 

Pasante (%) 

Derivado a 

nueva traza 

(%) 

Derivados a la 

nueva traza 

Veh/día 

Autos y Camionetas 9779 75% 93% 6.821 

Buses 342 75% 93% 239 

Camiones sin acoplados 331 75% 81% 201 

Camiones con acoplado 79 100% 81% 64 

Camiones semirremolque 145 100% 81% 117 

Total 10676     7442 

Derivación del tránsito a la nueva traza. 

 

7.3. PROYECCIONES DE TRÁNSITO 

Para la valoración de tasas de crecimiento se ha recurrido a datos históricos del puesto 

permanente indicado en apartados anteriores entre La Falda y La Cumbre. En esta 

localización el tránsito ha evolucionado en los últimos 10 años según la siguiente grafica. 

 

Datos históricos de TMDA en puesto permanente FALDA (SAL.) - INT.R.P.E66 (según 

publicación en línea de la Dirección Nacional de Vialidad). 

Sobre la base de esta serie de datos se propuso utilizar modelos estadísticos para 

representar el crecimiento de las mismas. Se propuso un modelo lineal de crecimiento 

absoluto anual y un modelo de tasa de crecimiento anual acumulativa. 
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Modelo lineal: 

 

Modelo de crecimiento anual acumulativo: 

 

En el caso del modelo lineal ∆TMDA representa el crecimiento anual expresado en veh/día 

del TMDA y en el caso del modelo de crecimiento anual acumulativo la tasa “r” es la misma 

tasa de crecimiento. 

Las tasas anuales obtenidas con estos modelos se encuentran entre el 3,6 y el 4,5%.  

Ambos modelos de crecimiento representan valores promedio alrededor de los cuales 

pueden variar los valores reales futuros. La relación de crecimiento puede visualizarse en la 

siguiente figura. 

 
Evolución comparada de modelos considerados. 

Se asume que un valor incremental de 4,5% anual es un poco elevado de manera que se 

propone incrementarlo en ese valor los primeros 5 años y luego reducirlo a un 3,6% anual 

acumulativo para los años subsiguientes. La relación se muestra en la siguiente figura y 

tabla. 
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Comparación entre modelos de crecimiento y crecimiento adoptado. 

 

Año Lineal Acumulativo Propuesta 

2016 1 1 1 

2017 1,04 1,05 1,05 

2018 1,07 1,09 1,09 

2019 1,11 1,14 1,14 

2020 1,15 1,19 1,19 

2021 1,18 1,25 1,25 

2022 1,22 1,30 1,29 

2023 1,25 1,36 1,34 

2024 1,29 1,43 1,39 

2025 1,33 1,49 1,44 

2026 1,36 1,56 1,49 

2027 1,40 1,63 1,54 

Comparación entre modelos de crecimiento y crecimiento adoptado. 

 

7.4. TRÁNSITO RESULTANTE EN LA NUEVA TRAZA 

En relación al último año con información (TMDA 2019). El tránsito Derivado sería 

 

TMDA Derivado Nueva Traza 

(veh/día) 

Autos y Camionetas 6.821 

Buses 239 

Camiones sin acoplados 201 
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Camiones con acoplado 64 

Camiones semirremolque 117 

Total 7442 

Tránsito derivado a la nueva traza. 

Las tasas de crecimiento y TMDA adoptados pueden visualizarse en la siguiente tabla. 

Año 

Tasa Crecimiento 

Anual 
TMDA 

2019 -- 7442 

2020 4,5% 7777 

2021 4,5% 8127 

2022 4,5% 8492 

2023 4,5% 8875 

2024 4,5% 9274 

2025 3,6% 9608 

2026 3,6% 9954 

2027 3,6% 10312 

2028 3,6% 10683 

2029 3,6% 11068 

Proyección TMDA 2019-2029 
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8. PUENTES 

Sección 1: Variante Costa Azul – Molinari – Pr. 0+000 A 21+700 

A lo largo del desarrollo del tramo se emplazan los puentes, que se enumeran a 

continuación: 

 

P1. Puente Conexión San Roque  

P2. Puente Conexión Calle Eva Perón y cruce Colectoras 

P3. Puente Cruce sobre RP E55 

P4. Puente sobre Río Cosquín 

P5. Puente Distribuidor RN Nº 38 

P6. Puente Cruce sobre Avenida del Turista 

P7. Puente Cruce sobre Avenida Casaffousth 

P8. Puente Cruce sobre calle Villa Gesell 

P9. Puente Cruce Villa Caeiro 

P10. Puente Acceso Santa María de Punilla 

P11. Puente Acceso Cosquín 

P12. Puente sobre Río Yuspe 

P13. Puente Acceso Molinari 

 

Sección 2: Molinari – La Cumbre Pr. 21+700 A 43+500 

P14. Puente sobre Arroyo Matacaballos 

P15. Puente sobre Arroyo 

P16. Puente sobre Arroyo Los Manzanos 

P17. Puente sobre Arroyo 

P18. Puente Cruce Camino La Falda 

P19. Puente sobre Arroyo 

P20. Puente Acceso Villa Giardino 

P21. Puente Interseccion con RNNº38 – La Cumbre 

 

Se presenta a continuación la descripción de los aspectos generales de diseño  

 

8.1. DESCRIPCION DE ELEMENTOS DE PUENTES 

8.1.1. TABLERO DE LOS PUENTES 
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La estructura del tablero de los puentes está constituida por múltiples vigas premoldeadas 

de sección “doble T”, pretensadas en banco o postensadas en obra, con una losa superior 

de 0.20 m de espesor mínimo de hormigón, compuesta por una prelosa estructural de 0.05 

m de espesor y 0.15 m de hormigón armado de segunda etapa, completándose la estructura 

del tablero con dos (2) vigas transversales extremas, y en caso de ser necesario por la 

geometría del tablero se colocará una viga transversal central. 

En el caso de los puentes correspondientes a la calzada principal, el ancho total del tablero 

del puente adoptado es de 23.40 m, compuesto por dos calzadas de 7.30 m de ancho 

separadas por una mediana de 3.00 m de ancho, dos banquinas de 2.50 m de ancho, 

defensas vehiculares con nivel de seguridad TL-5 de 0.40 m de ancho en los laterales 

externos del tablero, y una defensa central de hormigón armado con nivel de seguridad TL-4 

ubicada en la mediana. 

Para el caso de los puentes correspondientes a la calzada secundaria, el ancho total del 

tablero del puente adoptado es de 13.10 m, compuesto por una calzada de 7.30 m de 

ancho, banquinas de 2.50 m de ancho a ambos lados de la calzada y defensas vehiculares 

con nivel de seguridad TL-5 de 0.40 m de ancho en los laterales externos del tablero.  

El diseño de los tableros se completa con juntas de dilatación elásticas en los extremos del 

puente y en los ejes de pila, elementos de borde o cenefas en ambos laterales del tablero, 

losas de aproximación en los accesos al puente, carpeta de rodamiento, desagües de 

calzada y desagües de extremo de puente. 

 

8.1.2. PILAS DE PUENTES 

Las pilas de los puentes constan de pórticos transversales de hormigón armado formados 

por pilotes-columna vinculados a nivel superior por una viga dintel de sección rectangular 

sobre la cual se apoyan las vigas principales de los tableros. 

 

8.1.3. ESTRIBOS DE PUENTES 

En el diseño de los puentes se presentan tres tipos de estribos de diferentes características, 

que se aplicarán en cada puente según los requerimientos geotécnicos y geológicos de 

cada caso.  

Estribo Tipo 1 

El Estribo Tipo 1 consiste en un pórtico transversal de hormigón armado compuesto por 

pilotes-columna vinculados a nivel superior por una viga dintel de sección rectangular y 

muros de escamas de hormigón prefabricadas con suelo mecánicamente estabilizado 

(sistema Tierra Armada o similar). En el caso que las condiciones geotécnicas 

correspondientes al lugar de emplazamiento de cada puente permitan una fundación de tipo 

superficial, se podrá considerar la adopción de un estribo tipo viga cargadero directamente 

apoyado sobre el macizo de suelo reforzado. 

Estribo Tipo 2 
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El Estribo Tipo 2 consiste en un pórtico transversal de hormigón armado compuesto por 

pilotes-columna vinculados a nivel superior por una viga dintel de sección rectangular y 

muros de piedra con suelo mecánicamente estabilizado (sistema TerraTrel o similar). En el 

caso que las condiciones geotécnicas correspondientes al lugar de emplazamiento de cada 

puente permitan una fundación de tipo superficial, se podrá considerar la adopción de un 

estribo tipo viga cargadero directamente apoyado sobre el macizo de suelo reforzado. 

Estribo Tipo 3 

El Estribo Tipo 3 es abierto y está compuesto por un pórtico espacial de hormigón armado 

formado por dos filas de columnas vinculadas a nivel superior por una viga dintel y riostras 

longitudinales y transversales de sección rectangular, con sus correspondientes muros 

frontales, laterales y de ala. 

 

8.1.4. TERRAPLENES 

El diseño de los terraplenes de acceso se realizará en la etapa de Proyecto Ejecutivo a partir 

de los resultados de los estudios geotécnicos y de los materiales constitutivos del terraplén. 

El diseño deberá contener el estudio de estabilidad general del terraplén y sus fundaciones, 

estudio de deformaciones verticales, longitudinales y transversales y la verificación de la 

distorsión longitudinal y transversal en el sector de empalme del terraplén con la estructura 

del puente. También deberá preverse un estudio detallado de las fundaciones del terraplén, 

contemplando el uso de refuerzos internos mediante geogrillas, el posible reemplazo del 

suelo por un material de mayor prestación y/o la utilización de micropilotes o sistemas de 

consolidación del suelo de fundación con el objeto de asegurar la estabilidad y controlar los 

niveles de deformación del terraplén. 

 

8.1.5. FUNDACIONES 

Las fundaciones y obras de consolidación/estabilización del suelo y/o macizo rocoso serán 

definidas en la etapa de Proyecto Ejecutivo a partir de los estudios de suelo y geología a 

realizar en el lugar de emplazamiento de cada puente.  

 

8.1.6. OBRAS DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES Y CONTROL DE EROSIÓN 

La verificación hidráulica de las obras de arte y las obras de mitigación y control de la 

erosión serán definidas en la etapa de Proyecto Ejecutivo a partir de los estudios 

hidrológicos e hidráulicos que se realizarán para los puentes sobre cursos de agua.  

 

8.2. RESUMEN DE LOS PUENTES 

En la Tabla siguiente se presenta un resumen con las principales características de cada 

uno de los puentes en función de lo descripto en los apartados anteriores. 
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Puente Tipo de puente Planta Calzada 
Ancho total 
puente [m] 

Longitud 
total 

Puente [m]  
P1 

Puente Conexión 
San Roque  

Intercambiador Curva Principal 23.4 27,00  

P2 

Puente Conexión 
Calle Eva Perón 

y cruce 
Colectoras 

Intercambiador Curva Principal 23.4 48,00+18,00  

P3 
Puente Cruce S/ 

RP E55 
Intercambiador Esviada Principal 23,40 81,00  

P4 
Puente S/Río 

Cosquín 
Puente sobre 
curso de agua 

Recta Principal 23,40 210,00  

P5 
Puente Dist. 

RNNº38 
Intercambiador Recta Principal 23,40 90,00  

P6 
Puente Cruce 
S/Av. de los 

turistas 
Paso Superior Esviada Principal 23,40 25,00  

P7 
Puente Cruce 

S/Av. 
Casaffousth 

Paso Superior Esviada Principal 23,40 36,40  

P8 
Puente Cruce 
S/calle Villa 

Gesell 
Paso Superior Esviada Secundaria 13,10 25,00  

P9 
Puente Cruce 
Villa Caeiro 

Paso Superior Esviada Principal 23,40 18,28  

P10 
Puente Acc. Sta. 
María de Punilla 

Intercambiador Esviada Secundaria 13,10 29,93  

P11 
Puente Acc. 

Cosquín 
Intercambiador Esviada Principal 23,40 16,50  

P12 
Puente S/Río 

Yuspe 
Puente sobre 
curso de agua 

Curva Principal 23,40 241,70  

P13 
Puente Acc. 

Molinari 
Intercambiador Esviada Secundaria 13,10 30,03  

P14 A° Matacaballos 
Puente sobre 
curso de agua 

Curva Principal 23,40 100,90  

P15 Arroyo 
Puente sobre 
curso de agua 

Recta Principal 23,40 130,00  

P16 
A° Los 

Manzanos 
Puente sobre 
curso de agua 

Recta Principal 23,40 140,00  

P17 Arroyo 
Puente sobre 
curso de agua 

Recta Principal 23,40 100,00  

P18 Puente Cruce  
Paso Superior-

Retorno 
Esviada Principal 23,40 20,50  

P19 Arroyo 
Puente sobre 
curso de agua 

Recta Principal 23,40 100,00  

P20 
Distribuidor 

Giardino y arroyo 
Intercambiador Recta Principal 23,40 120,00  

P21 
Ruta 38 - La 

Cumbre 
Intercambiador Esviada Principal 23,40 95,00  

Resumen de características principales de los puentes 

 


