
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERIA  
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS  
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución  Atribución no comercial x 
Atribución no comercial sin 
derivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Estructura cicloruta método convencional y elementos finitos, canal 
salitre entre calle 91 y av. carrera 68. 
 
AUTOR (ES): Rivera Perez, Orlando y Balaguera Rincon, Miguel Angel. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Bastidas, Juan Gabriel 
 
MODALIDAD: 
 
Artículo de investigación  
 

PÁGINAS: 47 TABLAS: 23 CUADROS:  FIGURAS: 4 ANEXOS: 1 

 
 
 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. OBJETIVOS 
3. MARCO REFERENCIAL 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 
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8.  ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:En este proyecto de grado se realizará el estudio de estructura 

contemplada en un tramo de la ciclorruta localizada en el canal Salitre de la ciudad 

de Bogotá, la cual comprende una la longitud de 6.20 kilómetros, y requiere 

realizar el mantenimiento de sus estructura y carpeta asfáltica. 

 
METODOLOGÍA: METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

- Proceso experimental: se realizaron diferente toma de muestras en campo con el 

fin de identificar el perfil estratigráfico del suelo a tratar. 

- Toma de datos: para la toma de datos es necesario con los diferentes programas 

entre ellos (windepav y everstressfe) procesar la información que se observa en 

gráficos, tablas, diagramas de espectro. 

- Análisis de datos: luego de hacer reiteradamente los procesos se observan los 

resultados, vistos en gráficos diagramas entre otros y se procede a realizar el 

análisis y posterior verificación. . (Respuesta por parte del Grupo de Estudiantes 

y Docente Tutor). 

 
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida. 
 
Ejemplo: CICLORRUTA, BICICLIETA, BICIUSUARIO. 
 
CONCLUSIONES:Se pudo determinar que la comparación con cada una de las 

alternativas, presentan una variación en espesores que representa, en cuanto a 

costo benéfico de mantenimiento, una alternativa factible la determinada en la 

investigación. 

En el caso de obtener valores de CBR < 3 %, se debe realizar en todos los casos, 

mejoramiento de la subrasante. 

Las deformaciones presentadas por las diferentes estructuras muestran el daño 

que es ocasionado por la repetitividad generada por las cargas de la bicicleta y 
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además nos da la visión de poder obtener el mejor comportamiento de las 

diferentes capas estructurales. 

La herramienta Everstress como programa de análisis de deformaciones, muestra 

claramente en su diagrama  de espectro  el comportamiento de las diferentes 

capas en análisis y expone como resultado que a medida que la capa asfáltica 

aumenta su espesor la acción producida por la llanta de la bicicleta es mucho 

menor. 

El efecto de deformación a la tracción en la capa inferior de asfalto no es 

representativa con respecto al espesor de 5 cm, sin embargo, la deformación 

vertical en la subrasante si puede llegar afectar la estructura ya que en todos los 

casos están próximas a las admisibles de subrasante.    

Se debe tener en cuenta los factores climáticos, que si pueden afectar la carpeta 

asfáltica.   

El mantenimiento de la ciclorruta, mejora el nivel de serviciabilidad, para lo bici 

usuarios, logrando desplazamiento más seguro. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1 listado de apiques relizados. 
 
 


