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12.  BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: En la investigación se diseñaron pavimentos con una base 
reciclada con cemento, variando el modulo resiliente de la subrasante y el espesor 
de la sub-base granular, en cada caso.  Para cada uno de los diseños se determinó 
la respuesta estructural (esfuerzo y deformacion en la subrasante) a traves de un 
software y con los resultados obtenidos se determinó la relacion entre la 
deformación permante en la subrasante y el numero de ejes equivalentes 
correspondientes. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se desarrollo tomando como parámetros de 
diseño del pavimento, las recomendaciones del Instituto Nacional de Vías de 
Colombia (INVIAS) encontradas en el manual de diseño de pavimentos asfalticos 
para vías con bajos volúmenes de tránsito y en la guia metodológica para el diseño 
de obras de rehabilitacion de pavimentos asfalticos de carreteras.   
El diseño de pavimento se realizo bajo la metodolgía AASHTO 93, la determinación 
de la respuesta estructural del pavimento se realizó mediante el software de diseño 
DEPAV, y la evaluación de la deformacion permanente de la subrasante se evaluó 
mediante la función de transferencia del modelo Sudafricano.  
 
PALABRAS CLAVE: COEFICIENTE ESTRUCTURAL, BASE RECICLADA CON 
CEMENTO, DEFORMACIÓN PERMANENTE DE LA SUBRASANTE, MÉTODO 
SUDAFRICANO, MODULO RESILIENTE DE LA SUBRASANTE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La metodología de la guía AASHTO se basa en la aplicación de una formula básica 
de diseño para determinar el aporte estructural (requerido) del pavimento flexible 
mediante un valor denominado “numero estructural” (SN) y que debe corresponder 
a la suma de los aportes estructurales de cada una de las tres capas del pavimento 
básico, determinados mediante el producto de tres factores: Espesor, coeficiente 
estructural y coeficiente de drenaje. 
 
El número estructural (SN) de un pavimento flexible depende de una serie de 
parámetros de diseño que deben ser estipulados en cada caso particular, para 
garantizar que la estructura cumpla con el ciclo de vida esperado en un lugar 
determinado.  Por ello es de suma importancia tener en cuenta dichos aspectos 
relacionados a continuación: El módulo resiliente de la subrasante, el número de 
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ejes estándar de diseño, el índice de serviciabilidad, las condiciones ambientales y 
de drenaje, y la confiabilidad. 
 
En el diseño de un pavimento es indispensable contar con la mayor información 
posible correspondiente a la calidad de la subrasante (Modulo resiliente), ya que 
con esta investigación se encontró que al contar con mejores materiales de 
subrasante (buena y muy buena) se requieren menores espesores de sub-base 
granular, en la mayoría de los casos los mínimos.  Mientras que con subrasantes 
de baja calidad (regular y mala) se requieren espesores de sub-base granular de 
dos a tres veces los requeridos con una subrasante de buena calidad. 
 
De otra parte se encontró que a medida que aumenta el número de ejes de diseño 
se requieren mayores espesores de sub-base granular, ya que la estructura requiere 
de un mayor aporte estructural, encontrando valores hasta de 70 cm para un nivel 
de transito 3, lo cual no corresponde con lo esperado. Por tanto se recomienda 
contemplar estrategias de mejoramiento de la subrasantte a medida que se estimen 
mayores números de ejes en el diseño con el fin de obtener menores espesores de 
base o sub-base granular (si tiene) en la estructura.   
 
Con los resultados obtenidos, se encontró que el numero estructural (SN) brindado 

por el pavimento fue directamente proporcional al coeficiente 𝑎2 usado en el diseño, 
es decir que la capa tiende a generar un menor aporte estrucural (SN2) a medida 
que su coeficiente estructural disminuye.  Por lo anterior lo ideal es trabajar con los 
materiales con mejores características (módulo resiliente, resistencia a compresión 
incofinada) para requerir menores espesores. 
Con base en que el numero estructural (SN) corresponde a la suma de los aportes 
estructurales de las capas del pavimento, se concluye que a medida que cada capa 
cuenta con mejores características en cuanto a coeficiente estructural ( 𝑎𝑖)  y 
coeficiente de drenaje (𝑚𝑖), requerirá de un menor espesor (𝐷𝑖) 
 
Se encontró que existe una tendencia de aumento de la deformación vertical 
(Épsilon Z) en la subrasante debido a dos factores principalmente: El primero se 
refiere a la disminución del espesor de la sub-base granular en función del número 
de ejes de diseño, y el segundo al desmejoramiento de la calidad de la subrasante 
desde el punto de vista de su módulo resiliente.   
 
Asi mismo que pudo determinar que el esfuerzo de compresión en la subrasante 
aumenta a medida que mejora el comportamiento de la misma y a medida que el 
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número de ejes de diseño disminuye, representado en menores espesores de sub-
base granular. 
 
A partir de los resultados obtenidos con las modelaciones en el software, se 
concluye que tanto la deformación como el esfuerzo vertical de compresión en la 

subrasante obtuvieron mayores valores usando el coeficiente estructural 𝑎2 = 0,17 
que usando el coeficiente estructural de 0,12. 
 
Con base en los resultados obtenidos en el programa, se concluye que existe una 
inclinación hacia el crecimiento de la deformación de tracción (Épsilon T) y del 
esfuerzo de tracción (Sigma T) en ésta capa, primero a medida que se deteriora el 
comportamiento de la subrasante, y segundo con la disminución del espesor de sub-
base granular. 
 
Así mismo, se concluye que tanto la deformación como el esfuerzo de tracción de 
la base reciclada con cemento obtuvieron mayores valores usando el coeficiente 

estructural 𝑎2 = 0,17 que usando el coeficiente estructural de 0,12. 
 
Con la aplicación de la función de transferencia Sudafricana para analizar la 
deformación vertical en la subrasante y teniendo en cuenta la literatura consultada, 
se esperaban resultados alrededor de 21 veces el número de ejes contemplados en 
el diseño, pero se obtuvieron valores de más de 60 veces el número de ejes.  Es 
decir que las deformaciones en la subrasante que son del orden de magnitud a la 
menos 4, son muy pequeñas y por ende desde el punto de vista de la metodología 
Sudafricana las estructuras analizadas tendrían la capacidad de soportar muchos 
más ejes equivalentes, lo cual conlleva a estimar que con el diseño por AASHTO en 
algunos casos como los estudiados en esta investigación, se pueden estar 
sobredimensionando las diferentes capas de la estructura. 
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