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DESCRIPCIÓN: Una comunidad es vulnerable cuando no cuenta con obras de 
infraestructura que permitan el libre desplazamiento para atender sus 
necesidades tanto sociales, económicas, culturales, movilidad y de reducción en 
tiempos de recorridos. 

 
Durante el desarrollo de esta investigación se socializa con la comunidad el 
proyecto que se requiere adelantar para conocer su utilidad, la comunidad da a 
conocer sus principales dificultades con respecto al estado de la vía la cual se 
encuentra localizado en la carrera 11 D Este entre la Calle 71 A Sur hasta la 
calle 72 A Bis Sur, localidad de San Cristóbal, barrio Juan Rey. 

 
Dado lo anterior se genera una propuesta de solución en el aspecto de 
transitabilidad, realizando el diseño de pavimentos por el método AASHTO tanto 
de pavimento flexible como rígido escogiendo la mejor alternativa estructural. y 
diseño geométrico, a la luz de la seguridad vial para los usuarios, con el fin de 
evaluar la construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial 
urbana, Donde se determina el cálculo del número de ejes equivalentes, la 
exploración de campo con sus respectivos ensayos de laboratorio, También se 
incluyen recomendaciones constructivas y un capítulo de conclusiones del estudio. 
 
 
METODOLOGÍA:  

 

• Se realizo la recolección de información con el fin de recuperar la mayor 
información posible acerca de la vía y sus condiciones, proporcionando una 
información cuantitativa requerida para el diseño, desarrollando alternativas 
adecuadas para el proceso y el lograr un pavimento acorde con las 
necesidades de la comunidad de Juan Rey. 
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• Para la alternativa de diseño se contempló la estructura de pavimento en 
rígido y flexible, se tuvo en cuenta el número de repeticiones por eje, 
durante el periodo de diseño 10 y 20 años, el cual se determinó mediante 
un aforo vehicular que se realizó cuatros días durante cuatro horas, con 
esto se halló VHM y posteriormente se determinó el TPD de diseño. 
 

• Se llevo a cabo La exploración geotécnica donde se conoció la 
caracterización y calidad del suelo de la zona, realizando dos (2) apiques a 
profundidades de 1.50 m como indica la Guía de Diseño para Bajos 
Volúmenes de Tránsito y Vías Locales para Bogotá D.C. y se obtuvo Los 
espesores del pavimento a lo largo de la vía en estudio, el perfil 
estratigráfico. finalmente, con la recolección de material se realizaron los 
ensayos de laboratorio como granulometría, límites de atterberg, CBR in- 
situ, peso unitario, Densidad y PDC in-situ y con esto posteriormente el 
análisis de resultados. 
 

• Se realizo una evaluación funcional y estructural, evidenciando de manera 
visual, las dimensiones de cada deterioro observado y posteriormente 
registrando tanto las dimensiones como la tipología de los mismos, donde 
se estableció innecesario este procedimiento ya que la vía se encuentra en 
afirmado y es claro el deterioro en el que se encuentra. 
 

• Mediante recolección de información se determinó las condiciones de 
drenaje encontrando una filtración por causa de una zona montañosa 
(Parque Entre Nubes) Para el drenaje, se lleva a cabo una inspección visual 
durante la temporada lluviosa. por medio de IDEAM se obtuvo la variable 
clima y la precipitación. 
 

• Posteriormente se realizó el diseño geométrico donde se tuvo en cuenta 
parámetros específicos como: tipo de terreno, ancho de zona disponible, 
diseño de corredor (alineamientos, y curvas horizontales y verticales), 
jerarquía vial, velocidad de proyecto, y tráfico. Es así como se obtuvo la 
sección típica. 
 

• Con esto se realiza la modelización y/o definición de la estructura del 
pavimento flexible y rígido por el método de la AASHTO 93, teniendo en 
cuenta variables como nivel de confiabilidad, desviación estándar, 
serviciabilidad, módulos de las capas entre otras. se procedió a calcular el 
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numero existente y requerido que permitirá conocer los espesores de las 
diferentes capas. 

 

• Se determino la caracterización dinámica del refuerzo teniendo en cuenta 
que se requiere de una nueva estructura debido a los deterioros. 

 

• De manera resumen se muestra las dos estructuras de pavimento y se 
selecciona la alternativa de diseño teniendo en cuenta la zona en objecto. 
 

 
 
PALABRAS CLAVE: 
 

MALLA VIAL, REHABILITACION, MOVILIDAD, AFORO, ALINEAMIENTO, 
CURVAS ESPESORES, VELOCIDAD, CLIMA. 

 

CONCLUSIONES: 
 

• El objetivo principal establecía proponer una solución geométrica 

con el mejoramiento de la superficie de rodadura para los residentes 

y usuarios, lo cual se denomina satisfactorio ya que en el 

documento se presenta el diseño de pavimento tanto en flexible 

como en rígido y el diseño geométrico establecido, teniendo en 

cuenta los lineamientos impuestos por la AASHTO MEPDG y 

especificaciones de diseño geométrico IDU. 

 
• El principal criterio de diseño geométrico aplicado, es teniendo en 

cuenta las restricciones de predios, para mantener las condiciones 
actuales de acceso a las construcciones y no afectar la población. 
Esto hace que no se puedan cumplir las especificaciones como si se 
tratara de un tramo nuevo. Por esta razón se tienen finalmente 
pendientes fuertes. 

 
• La mayor ganancia del diseño, además de proporcionar una 

adecuada estructura al pavimento, es la asignación de la sección 
transversal adecuada suficiente, con andenes, para permitir una 
adecuada interacción de la variedad de usuarios del tramo. 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

 

• Mediante la realización de las dos perforaciones en el segmento 

vial, se levantó la columna estratigráfica donde se encontró material 

fino como arcillas limosas y limos arcillosos de consistencia media. 

sin apariencia de nivel freático. 

• Teniendo en cuenta los resultados de la exploración geotécnica y su 

posterior ensayo de granulometría, se evidencia la variedad de 

tamaño de las partículas lo cual indica una buena gradación. 

 
• Como resultado del diseño se logra implementar una vía con las 

siguientes características y especificaciones 

 
Clasificación tipo de vía V8: 
Ancho de Carril: 3.5 m  
Ancho de Calzada: 7m  
Andenes: 1.5 m 
Pendiente máxima: 49,89% 

Radio de giro mínimo en el tramo: 20 m 

Radio de giro mínimo en las intersecciones con las calles: 20M 

 
Esto evidencia la mejora absoluta que se le da al tramo tan transitado 

especialmente por peatones, y visitantes escolares. 

 
• Mediante visitas y socializaciones realizadas para la vía objeto, se 

logró identificar la importancia que tiene este proyecto, ya que la 

mayoría de usuarios son de tercera edad, niños y los usuarios 

suelen visitar el parque Entre Nubes como salidas pedagógicas o 

turistas. Además, favorece el tema de tránsito por parte de los 

vehículos de aseo, rutas escolares, ambulancias y demás. 

 

• Analizadas las alternativas se recomienda la construcción del diseño 

para pavimento rígido, basándose en el tipo de terreno, condiciones 

más favorables para el tipo de suelo y costos admisibles.  
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