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INTRODUCCIÓN 
 
Debida la gran importancia que tiene en la actualidad el desarrollo de las vías  
como canal de comunicación entre lugares, generando en nuestros tiempos cada 
día mayor demanda, se encontró una importante área de estudio que puede ser 
muy valiosa de explorar y verificar el estado actual de la malla vial de la localidad 
de Kennedy, la cual se destaca por ser la más poblada de la ciudad Bogotá, por 
consiguiente su desarrollo socio-económico generan grandes alternativas de 
inversión ya sea vivienda, industria o educación. 
 
El transporte es un gran elemento de influencia en la economía de las zonas 
urbanas y rurales y la servicialidad de las carreteras contribuyen al desarrollo 
socioeconómico de los sectores de la población, por esto es necesario realiza una 
planificación en los proyectos viales con el fin de garantizar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, es de gran importancia para el municipio que se 
encuentre con una red vial eficiente que permita la comunicación rápida y 
adecuada entre las zona rural y urbana. 
 
Por el constante desarrollo y gran crecimiento en la sociedad actual se ve la 
mejora en las vías como un espacio para el crecimiento del sector y el municipio y 
por supuesto del país. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo del presente informe es la determinación de los espesores de la 
estructura del pavimento para la vía comprendida en la calle 41A sur entre 
carreras 72G y 72l y la carrera 72i entre calles 41A sur y  43A sur, sector la 
Chucua del municipio de Bogotá  , mediante los métodos de diseño conocidos. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Calcular y proyectar el flujo de tránsito por la futura vía. 
 
• Según un estudio previo de los suelos localizados en la zona que puedan llegar 
a ser afectados por las cargas del tránsito actual generar soluciones estructurales 
que permitan definir las capas del pavimento necesario para el óptimo 
funcionamiento de la vía en estudio, teniendo en cuenta según una evaluación 
económica la alternativa más favorable. 
 
• Hacer las recomendaciones necesarias para la colocación y conformación de la 
estructura de pavimento. 
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2. ALCANCE DEL TRABAJO 
 
Con base en los estudios de suelos y proyecciones de tránsito, actividades que se 
desarrollarán durante el presente trabajo de grado, se presentará la alternativa de 
diseño de pavimentos que optimice los recursos económicos presupuestados, que 
satisfaga los requerimientos del tránsito. 
 
La alternativa propuesta determinara la conveniencia de ejecutar el proyecto bajo 
los diseños actuales y/o se harán recomendaciones para optimizarlos.  
 
2.1 METODOLOGÍA A UTILIZAR 
 
Inicialmente, con base a los estudios de transito realizados por la empresa 
consultora SAINC S.A., determina el crecimiento vehicular en el sector, la 
caracterización del tránsito y porcentaje de distribución en la vía, con el fin de 
obtener el número de vehículos equivalentes que se proyectarán en un periodo de 
diseño.  
 
Por otra parte, los estudios de suelos que han sido realizados por la empresa 
consultora SAINC S.A., para el proyecto y que mediante ensayos de laboratorio 
han determinado capacidad portante y tipo de suelo serán analizados y evaluados.  
 
Con base en éstas condiciones se empleará el método AASHTO para determinar 
los espesores de las capas de la estructura de pavimento a diseñar. 
 
Adicionalmente, serán tenidos en cuenta elementos que mejoren las condiciones 
de la subrasante y de las capas granulares. 
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3. ASPECTOS GENERALES 
 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1.1 Descripción del área de influencia. El proyecto vial, en lo que se refiere a las 
vías localizadas en el Barrio La Chucua comprendidas entre  la Carrera 72I y Calle 
41A Sur, se localiza en la localidad de Kennedy en cercanías de los Barrios La 
Alejandría y Renania Urapanes, la cual se muestra en la siguiente Figura. 
 
Figura 1. Límites de la Localidad de Kennedy - Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. BOGOTÁ MI CIUDAD. Kennedy [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 18 
junio, 2014]. Disponible en Internet:<URL :http://www.bogotamiciudad.com/ 
MapasBogota/MapasDeBogota.aspx?Loc=8&Barrio=14&Tipo=#mapa> 
 
3.1.1.1 Localización. La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur de la 
ciudad, y tiene los siguientes límites:  
 
• Norte. Con la localidad de Fontibón. 
• Sur. Con la localidad de Bosa y Tunjuelito 
• Oriente. Con el municipio de Mosquera 
• Occidente. Con la localidad de Puente Aranda. 

 
3.1.1.2 UPZ, barrios y veredas. La localidad de Kennedy está divida en 12 UPZ 
(Unidades de Planeamiento Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en 
barrios, en donde algunas UPZ comparten barrios.  
 
La estratificación socio- económica de esta localidad va del estrato dos al cuatro, 
es decir, familias con ingresos económicos desde el nivel medio-bajo (38.97%), 
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pasando por el nivel medio (57.86%), hasta el medio-alto (3.17%). Las siguientes 
son las Unidades de Planeación Zonal de la Localidad:  
 
• Américas  
• Carvajal (UPZ en el que se encuentra el Barrio La Chucua).  
• Castilla.  
• Kennedy Central  
• Timiza  
• Tintal Norte.  
• Calandaima.  
• Corabastos.  
• Gran Britalia  
• Patio Bonito.  
• Las Margaritas.  
• Bavaria  
 
Figura 2. UPZ de la Localidad de Kennedy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. BOGOTÁ MI CIUDAD. Kennedy [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 18 
junio, 2014]. Disponible en Internet:<URL :http://www.bogotamiciudad.com/ 
MapasBogota/MapasDeBogota.aspx?Loc=8&Barrio=14&Tipo=#mapa> 
 
3.2 ALCANCE 
 
Los segmentos viales objeto de la rehabilitación corresponden al sector 
comprendido en la Calle 41 A Sur entre carreras 71 G y 72 I y la carrera 72 I entre 
calles 41 A Sur y 43 A Sur. 
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Cuadro 1.  Segmentos evaluados. 

Segmento CIV Vías Desde Hasta 
Long.         

(m) 
Ancho                         

(m) Hasta 

1 8010674-2 CL 41A S  KR 72H  KR 72G  82.7 7.0 Flexible 

2 8010646-2 CL 41A S  KR 72HBIS  KR 72H  77.4 7.0 Flexible 

3 8010598-2 CL 41A S  DG 40A S  KR 72HBIS  82.6 7.0 Flexible 

4 8010613-2 DG 40A S CL 42 S  CL 41A S  38.8 15.0 Flexible 

5 8010684-2 KR 72I  CL 42A S  CL 42 S  36.9 10.0 Flexible 

6 50006065-2 KR 72I  SE  CL 42A S  20.3 10.0 Flexible 

7 50006064-2 KR 72I  CL 42B S  SE  14.5 10.0 Flexible 

8 8010830-2 KR 72I  CL 42C S  CL 42B S  34.7 7.0 Flexible 

9 8010895-2 KR 72I  CL 42D S  CL 42C S  30.1 7.0 Flexible 

10 8010962-2 KR 72I  CL 42F S  CL 42D S  34.4 7.0 Flexible 

11 8011094-2 KR 72I  CL 43A S   CL 42F S 189.8 7.0 Flexible 
Fuente. El Autor 
 
En la siguiente figura se presenta la localización general de la vía objeto de 
Rehabilitación. 
 
Figura 3. Localización vías Barrios Renania y La Alejandría (KR 72I y CL 41A S, 
Sector La Chucua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Fuente. BOGOTÁ MI CIUDAD. La Chucua [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 18 junio, 2014]. Disponible en Internet:<URL: 
http://www.bogotamiciudad.com/MapasBogota/MapasDeBogota.aspx?Loc=8&Barr
io=1852&Nivel=14&Tipo=#mapa>. 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En el presente capítulo, se describe cada una de las actividades ejecutadas en 
campo como parte de la etapa previa de recopilación de información, al igual que 
la proyección de las cargas consideradas para el cálculo de la capacidad 
estructura requerida. De igual manera, se exponen los resultados obtenidos. 
 
4.1 EVALUACIÓN DEL TRÁNSITO Y PROYECCIONES 
 
Con fundamento en el estudio de tránsito sobre las vía objeto de rehabilitación, el 
resumen de la información sobre el tránsito actual y esperado para el periodo de 
diseño de la vía es tomado del informe estudio del tránsito que realizó la empresa 
SAINC S.A., a continuación se proyectan las cargas generadas por el tráfico 
(véase el Anexo B).  
 
Una correcta planificación de las mejoras de un pavimento exige, además del 
conocimiento de las condiciones físicas y estructurales de la carretera, una 
apropiada valoración del tránsito actual y futuro de la misma. Desde el punto de 
vista estructural, la estimación del tránsito requiere conocer el número de ejes por 
carril y su distribución en diferentes grupos de carga, para la actualidad y para la 
vida futura del diseño. 
 
Las características del tránsito y su distribución son factores determinantes en el 
diseño estructural del pavimento. El deterioro de los pavimentos no ocurre, sin 
embargo, bajo la aplicación de una sola carga. Es la aplicación repetida de ellas la 
que va acumulando efectos hasta producir la falla de la estructura. Los materiales 
de comportamiento elástico, tal el caso de las mezclas asfálticas que trabajan a 
baja temperatura, suelen fallar por fatiga elástica que se manifiesta 
superficialmente en forma de grietas conocidas como piel de cocodrilo, mientras 
que los materiales granulares y la subrasante suele acumular en el tiempo 
deformaciones permanentes que se traducen en ahuellamientos. En ambos casos, 
el resultado práctico es el mismo: la incapacidad de la estructura para cumplir en 
el futuro la misión para la cual fue construida. 
 
El presente trabajo muestra las composiciones del tránsito en la vía de interés. De 
igual manera se identifican las composiciones vehiculares más comunes de 
acuerdo a los diferentes rangos de tránsito promedio diario (TPD) y discriminados 
por categorías para vehículos comerciales. El estudio del tránsito tiene por objeto 
establecer las solicitaciones a las que se verá sometida la estructura del 
pavimento durante los próximos 10 años, adoptando una proyección para el 
tránsito futuro en función del tránsito circulante. 
 
Estructuralmente, la contribución de los automóviles y demás vehículos livianos 
resulta despreciable frente a la circulación de aún muy pequeños porcentajes de 
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cargas pesadas, razón por la cual aquellos se suelen ignorar en los cálculos de 
tránsito destinados a la evaluación y diseño de pavimentos. 
 
4.1.1 Cargas por eje. Las cargas por eje, a considerar en la determinación de la 
capacidad estructural, corresponden a las incluidas en el cuadro a continuación, 
valores coincidentes con la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004 del 
Ministerio de Transporte: 
 
Cuadro 2. Cargas máximas legales por eje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INVIAS. Resolución 4100 de 2004 [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 
18 junio, 2014]. Disponible en Internet:<URL:http: 
www.invias.gov.co/index.php/.../487-resolucion-n-004100-de-2004.html>. 
 
4.1.2 Periodo de diseño. Se refiere al lapso que debe cubrir el análisis, es decir, el 
tiempo que debe abarcar la estrategia elegida. Los periodos de análisis sugeridos 
actualmente, se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3. Periodo de análisis. 

Tipo de Carretera Periodo de Análisis  (Años) 

Urbana de alto transito 30 - 50 
Rural de alto transito 20 - 50 
Bajo volumen (Concreto asfáltico) 15 - 25 
Bajo Volumen (tratamiento superficial) 10 - 20 

Fuente. AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures. Nez York: American 
Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p. 45. 
 
De acuerdo a los criterios de diseño y a la alternativa de intervención en tipologías 
de pavimento flexible, se calculara para un periodo de diez (10) años. 
 
4.1.3 Factores de equivalencia de carga. Los factores de equivalencia de carga 
por tipo de vehículo comercial en términos de carga de 8.2 toneladas, representa 
el mayor o menor daño que un tipo de vehículo causa a un pavimento, 
comparativamente, y son esenciales para calcular el número de ejes equivalentes. 
 
Según los criterios, la conversión de las cargas generadas por los vehículos 
pesados a ejes equivalentes debe efectuarse de acuerdo con el método AASHTO. 
 
Las fórmulas que se utilizan para el cálculo del factor de equivalencia de carga por 
eje son las que se muestran en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 4. Formulas simplificadas para el cálculo del factor de equivalencia de 
carga por eje AASHTO 

Tipo de Eje Fórmula para el cálculo del 
F.E.C.E. 

Simple de rueda simple (Carga del Eje (Ton) / 6.6)4 
Simple de rueda doble (Carga del Eje (Ton) / 8.2)4 
Tándem (Carga del Eje (Ton) / 15)4 
Tridem (Carga del Eje (Ton) / 23)4 

Fuente: INVIAS.  Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y 
altos volúmenes de tránsito. Bogotá: INVIAS. 2008. p. 33. 
 
Empleando las cargas por eje del numeral anterior, SN=5,  y Pt=2.2, se obtienen 
los siguientes factores de daño o de equivalencia de carga, extraídos del Apéndice 
D de AASHTO 1993: 
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Cuadro 5. Factor de equivalencia de carga por eje – Pavimento flexible. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. El Autor 
 
Dado que el método original de AASHTO subestima el efecto de los ejes simples 
de dos ruedas, se ha complementado el cálculo del factor daño con el método 
simplificado ([Lx/Ls]n), adoptando los valores así obtenidos para dicho tipo de eje. 
 
4.1.4 Determinación del número de ejes simples equivalentes de diseño. La 
conversión del tránsito mixto en aplicaciones de carga del eje de referencia 
permite hacer estimaciones tanto del tránsito que ya ha circulado sobre el 
pavimento, como del previsible hacia el futuro. El cálculo se puede realizar de dos 
maneras: aplicando un factor camión promedio para todos los vehículos 
comerciales, o haciendo cálculos individuales por vehículo, aplicando el factor de 
equivalencia de cada uno. 
 
La distribución del tránsito de vehículos comerciales por carril depende del número 
de carriles que tenga la carretera en cada dirección. Si bien es evidente que 
cuando la vía tiene un carril por dirección, este acoge el 100% del tránsito 
circulante en dicha dirección, en el caso de vías con más de un carril por dirección, 
se encuentra que el carril exterior conduce un mayor número de vehículos 
pesados – y consecuentemente un mayor número de ejes simples equivalentes 
que el interior, razón por la cual se le denomina carril de diseño. Con base en lo 
anterior, considerando que la mayor parte del proyecto se encuentra en dos 
carriles (uno en cada dirección), y teniendo en cuenta los factores de distribución  
que se consignan en el cuadro 6, se adoptará el factor de distribución 
correspondiente para cada caso. 
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Cuadro 6. Factor de distribución para el carril de diseño. 

Factor de distribución para el carril 
de diseño Número total de carriles en 

cada dirección 
INVIAS AASHTO 

1 1.0 1.0 
2 0.9 0.9 
3 0.75 0.6 
4 Sin Información 0.4 

Fuente: INVIAS.  Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y 
altos volúmenes de tránsito. Bogotá: INVIAS. 2008. p. 39 y AASHTO. Guide for 
Design of Paviment Structures. Nez York: American Association of State Highway 
and Transportation Officials, 1993. p. 48. 
 
En función de los volúmenes proyectados, extraídos del estudio de tránsito 
ejecutado por SAINC S.A., y los factores de daño discutidos anteriormente, en los 
siguientes cuadros se exponen los NESE número de ejes simples equivalentes a 
emplear en el diseño: 
 
Cuadro 7. Ejes simples equivalentes (10 años, flexible) - KR 721 (la Chucua). 

 
Simple Rueda 

Simple 
Simple Rueda 

Doble Tándem Trídem 
 

Na (106) 
2.45 6 9 11 22 24 

Colectivo 1.333   1 1       
Buseta 0.078   1 1       
Bus 0.338   1 1       
Alimentador 0.624   1   1     
C2P 0.514 1 1         
C2G 0.158   1   1     
C3 0.068   1     1   
C2-S2 0   1   1 1   
C3-S2 0   1     2   
C3-S3 0.027   1     1 1 
 Σ 0.514 3.14 1.749 0.782 0.095 0.027 
 0.9xΣ 0.463 2.826 1.574 0.704 0.086 0.024 
 Fd 0.02 0.68 1.48 3.43 4.67 1.52 
 0.9xFdxΣ 0.009 1.922 2.330 2.414 0.399 0.037 

Fuente. El Autor. 
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Cuadro 8. Ejes simples equivalentes (10 años, flexible) – CL 41A S (La Chucua). 

 
Simple Rueda 

Simple 
Simple Rueda 

Doble Tándem Trídem 
 

Na (106) 
2.45 6 9 11 22 24 

Colectivo 0.425   1 1       
Buseta 0.274   1 1       

Bus 1.241   1 1       
Alimentador 0.624   1   1     

C2P 0.386 1 1         
C2G 0.215   1   1     
C3 0.046   1     1   

C2-S2 0   1   1 1   
C3-S2 0   1     2   
C3-S3 0   1     1 1 

 Σ 0.386 3.211 1.94 0.839 0.046 0 
 0.9xΣ 0.347 2.890 1.746 0.755 0.041 0 
 Fd 0.02 0.68 1.48 3.43 4.67 1.52 
 0.9xFdxΣ 0.007 1.965 2.584 2.590 0.193 0.000 

Fuente. El Autor. 
 
Por tratarse de vías de dos carriles con un único sentido de circulación, el NESE 
proyectado ha sido afectado por un factor de 0.9 para obtener las repeticiones del 
eje de referencia sobre el carril de diseño. A continuación se incluye un resumen 
del total acumulado para cada sector, periodo y tipología, incluyendo además la 
categoría correspondiente, de acuerdo con la tabla 107.1 de las Especificaciones 
Técnicas de Materiales y Construcción IDU ET-2011. 
 
Cuadro 9. Resumen ejes simples equivalentes por sector y periodo de diseño 

Flexible, 10 años 
Sector Vía NESE         

(106) 
Categoría 
Transito 

KR 72I 7.11 T4-T5 La Chucua 
CL 41A S 7.34 T4-T5 

Fuente. El Autor. 
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5.  EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA 
 
Para la obtención de la información geotécnica básica del suelo constituyente de 
la subrasante, se realizaron investigaciones de campo y de laboratorio por la firma 
de consultoría Sainc S.A. 
 
Los estudios de suelos realizados estuvieron orientados hacia la determinación del 
CBR. Este parámetro es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un 
suelo, bajo condiciones de densidad y humedad cuidadosamente controladas. Se 
usa en el diseño de pavimentos flexibles. Su valor se expresa en porcentaje, como 
la razón de la carga unitaria que se requiere para introducir un pistón a la misma 
profundidad en una muestra tipo de piedra partida. Este ensayo requiere de un 
molde con borde cortante para facilitar la penetración del mismo en el terreno. Se 
hinca aplicándole una carga (si el suelo es lo suficientemente blando) o 
golpeándolo, no sin antes ubicar un bloque de madera sobre el cilindro de CBR 
para evitar dañar su borde superior. Los datos de CBR fueron obtenidos por 
métodos no destructivos. 
 
Con el propósito de caracterizar los materiales existentes y el suelo de subrasante, 
se ejecutó un total de veintiuna exploraciones a cielo abierto (apiques). Del mismo 
modo, fueron clasificadas en laboratorio muestras de las capas existentes en la 
actualidad y evaluada la resistencia mecánica de suelo y granulares en 
condiciones de humedad natural e inmersión. 
 
Los resultados de la exploración geotécnica, pueden ser consultados con mayor 
detalle en el Anexo C. Un resumen de la misma se encuentra en el siguiente 
cuadro. Por su parte, el perfil estratigráfico longitudinal aproximado encontrado 
durante la exploración geotécnica, (véase el Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Resumen resultados exploración geotécnica – KR 72I y CL 41A S (La 
Chucua). 

Fuente. SAINC. Estudios geotécnicos: La Chucua. Bogotá: Sainc, 2013. p. 93. 
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5.1 CAPAS SUPERFICIALES 
 
En el sector La Chucua, el espesor de las capas asfálticas varía entre 0.06 y 
0.14m. En todo el tramo se trata de carpetas envejecidas y afectadas por 
agrietamientos. 
 
5.2 MATERIALES GRANULARES 
 
En términos generales, las capas granulares existentes (A-1-a, A-1-b y A-2-4 
según clasificación AASHTO) corresponden a arenas con contenidos de finos (SM 
y SM-SC) y baja plasticidad. En los dos sectores el CBR de los granulares, al 95% 
de la densidad máxima, varía entre 35 y 60%. 
 
5.3 SUBRASANTE 
 
En el sector La Chucua, la subrasante corresponde a arcillas de alta plasticidad 
(CH), suelos finos con LL entre 30 y 60% e IP entre 15 y 30%. 
 
5.3.1 Potencial expansivo de la subrasante. Según la metodología sugerida por el 
INVIAS, el potencial expansivo de la subrasante puede ser estimado con base en 
las características de plasticidad de los suelos bajo el siguiente criterio: 
 
Cuadro 11. Potencial expansivo de los suelos (INVIAS). 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INVIAS, Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos y 
altos volúmenes de tránsito. Bogotá: Invías, 2000. p. 63. 
 
Figura 4. Perfil estratigráfico–KR 72I y CL 41A S (La Chucua). 
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Fuente. SAINC. Estudios geotécnicos la Chucua. Bogotá: Sainc, 2013. p.81 
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Para el caso particular de los suelos encontrados en la exploración geotécnica de 
los segmentos objeto de diseño, el potencial expansivo estimado es el siguiente: 
 
Cuadro 12. Evaluación del potencial expansivo de la subrasante. 

 
Fuente. SAINC. Estudios geotécnicos la Chucua. Bogotá: Sainc, 2013. p. 96. 
 
De esta manera se confirma que los suelos arcillosos existentes en La Chucua 
representan un potencial expansivo que amerita ser controlado conservando la 
humedad de la subrasante por debajo del límite líquido. 
 
5.3.2 Relación de soporte (CBR) de diseño. Los resultados de relación de soporte 
de California (CBR) obtenidos para las subrasantes, son: 
 
Cuadro 13. Resistencia mecánica (CBR) de la subrasante. 

 
Fuente. SAINC. Estudios geotécnicos la Chucua. Bogotá: Sainc, 2013. p. 96. 
 
Con este análisis sobre la sensibilidad de los suelos a disminuir su resistencia en 
función del aumento en la humedad se ve la necesidad de adoptar un parámetro 
representativo de diseño conservador para la subrasante y los requerimientos 
estructurales que dependen de esta en conjunto con el tráfico. 
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Para fines de diseño, y en función de la capacidad de soporte de los suelos, se 
establecen a partir de la información incluida en cuadro 13, el tratamiento 
estadístico dado a los valores de CBR tras inmersión (escenario crítico de 
comportamiento del suelo), es el siguiente: 
 
Cuadro 14. Cálculo del CBR sumergido característico de diseño. 

Sección CBR σ cv= σ/CBR CBR-
Zr.σ Percentil CBR  

Diseño 
MR 

(MPa) 
 
La Chucua 
 

2.78 
 

0.71 
 

0.26 
 

2.51 
 

2.24 2.2 23 

Fuente. SAINC. Estudios geotécnicos la Chucua. Bogotá: Sainc, 2013. p. 98. 
 
Los resultados de CBR inalterado obtenidos en el apique No. 10 de La Chucua, 
corresponden a suelos atípicos dentro de los sectores objeto de diseño (SC o A-2-
4). Es por esta razón que aquellos no son considerados para el cálculo de los 
valores característicos de diseño. 
 
Los módulos de la subrasante correlacionados con el CBR, presentan 
equivalencia con los obtenidos por retrocálculo, a partir de la evaluación 
estructural efectuada en etapa de diagnóstico (ver Figura 5). Con dicha 
información, se obtiene MR característico (CBR-Zr.σ) de 22 MPa, para el sector de 
diseño. 
 
Figura 5. Módulo resiliente de la subrasante por retrocálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. SAINC. Estudios geotécnicos la Chucua. Bogotá: Sainc, 2013. p. 98. 
 
Dada la reducida capacidad de la subrasante, se considera una capa de 
mejoramiento ( ≥10%), (IDU ET-2011, Capitulo 3, Sección 320-11). 
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Cuadro 15. Requisitos de los materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Pliego de condiciones 
mantenimiento de vías, portal único de contratación IDU.  Bogota: El Instituto, 
2012. p. 72. 
 
El módulo equivalente de la interacción subrasante-mejoramiento es estimado con 
base en la siguiente expresión, desarrollada por Ivanov.                                                                               
 
Figura 6. Ecuación de Ivanov. 

 
Fuente. SLIDESHARE. Ecuación de Ivanov [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 
27 junio, 2014]. Disponible en Internet <URL: 
http://es.slideshare.net/rsuaza/ivanov-12818736>. 
 
Donde: 
 
• Eeq. Módulo equivalente del sistema 
• Esg. Módulo de la subrasante 
• Eg. Módulo del material de mejoramiento 
• Hg. Espesor del mejoramiento, cm 
• a. Radio del área de carga, cm 
• n. Parámetro adimensional determinado con la expresión      
 
Los módulos resiliente de la subrasante y del mejoramiento han sido estimados en 
función de su CBR, mediante las correlaciones MR(psi)=1500CBR=3300 p.s.i.=23 
Mpa, y MR(psi)=2555CBR0.64=11.153 p.s.i.=77 MPa respectivamente. 
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Por consiguiente el modulo equivalente de la interacción de la sub rasante + el 
mejoramiento, obtenido de la ecuación de Ivanov es CBR=6.3 % = 57 MPa. 
 
5.3.3 Geotextil de separación. Dado que es necesaria la instalación de materiales 
granulares nuevos sobre la subrasante o su mejoramiento, es necesario extender 
un geotextil de separación no tejido (IDU ET-2011, Sección 330) que impida el 
contacto entre las superficies evitando su mezcla o contaminación y facilite el 
drenaje del agua subterránea. Este producto debe soportar las cargas estáticas 
(propias del material de aporte) y dinámicas (generadas por el tráfico durante su 
colocación), además de garantizar la retención de finos y las siguientes 
especificaciones: 
 
Cuadro 16. Especificaciones mecánicas e hidráulicas de los geotextiles de 
separación. 

Fuente. El Autor 
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6.  ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA 
 
La alternativa de intervención propuesta y analizada a lo largo de los capítulos 
siguientes, es: 
 
 Base y subbase granulares y mezcla densa en caliente.  La alternativa de 
intervención consiste en la conformación de granulares convencionales (base y 
subbase) y capas asfálticas de tipo denso. 
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7.  DIMENSIONAMIENTO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 
 
En el presente capítulo, con fundamento en el concepto del número estructural, se 
determinan los espesores de cada uno de los materiales, requeridos para proteger 
la subrasante de las deformaciones permanentes generadas por el tráfico, 
aspectos discutidos en los capítulos precedentes. 
 
7.1 DISEÑO DEL PAVIMENTO – MÉTODO AASHTO 1993 
 
Después de muchos años de investigación, la AASHTO, definió una metodología 
de diseño, en la que ha integrado varios factores o variables entre las cuales se 
encuentran: 
 
7.1.1 Número estructural (SN). El número estructural (SN), es un número abstracto 
que expresa la resistencia estructural requerida del pavimento para un soporte del 
suelo (MR), tránsito total expresado en ejes equivalentes de 8.2 Ton, 
serviciabilidad final y medio ambiente. El SN debe convertirse en espesores de 
rodadura, base y subbase mediante el uso de los coeficientes que representan la 
resistencia de los materiales de construcción. 
 
Con base en el concepto de Número Estructural (SN), como representativo del 
aporte de un material determinado a la capacidad del pavimento, esta metodología 
de tipo empírico permite dimensionar los espesores de intervención. 
 
7.1.2 Tránsito. Representado por el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas 
que utilizarán la vía en el carril de diseño durante un período determinado de 
tiempo. 
 
7.1.3 Módulo de la subrasante. De acuerdo con lo descrito anteriormente, el CBR 
de diseño corresponde 6.3% = 57 Mpa (modulo equivalente de la interaccion de la 
subrasante + mejoramiento). 
 
7.1.4 Confiabilidad. Se refiere al nivel de probabilidad que tiene una estructura de 
pavimento diseñada para durar a través del período de análisis, tomando en 
cuenta las posibles variaciones del tráfico previstas así como las del modelo de 
comportamiento AASHTO, proporcionando un nivel de confiabilidad R que 
asegure que las secciones del pavimento duren el período para el cual fueron 
diseñadas.  De acuerdo a la metodología de diagnóstico para Conservación de 
Vías del SITP del IDU-2012, la confiabilidad a emplear deberá corresponder con el  
criterio mostrado en el siguiente cuadro 
 



33 

Cuadro 17. Confiabilidad en función del tipo de malla vial 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Diagnóstico para conservación 
de vías del SITP. Bogotá: IDU, 2012. p. 36. 
 
De acuerdo con el tipo de vía objeto de diseño, el valor adoptado de confiabilidad 
es del 85% con el cual el valor de Desviación Normal Zr será de – 1.037.  
 
Cuadro 18. Valores de desviación normal para niveles seleccionados de 
confiabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente. AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures. Washington: 
American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p. 210. 
 
7.1.5 Criterio de desempeño. Para el diseño de pavimento flexible se aplica el 
criterio de pérdida de serviciabilidad. Se recuerda que los pavimentos flexibles del 
Ensayo Vial AASHTO tenían una serviciabilidad inicial, p0, de 4.2, mientras que la 
serviciabilidad terminal, pt, debe establecerse en consideración al tipo de vía, por 
ejemplo, 3 para grandes autopistas y menores a 2.0 para carreteras con un 
tránsito menos pesado. Para efectos de diseño se aplica la ecuación: 
 
• ΔPSI = PSIo – PSIf 
 
Siendo: 
 
• Po. Índice de serviciabilidad inicial = 4.2 
• Pf. Índice de serviciabilidad final = 2.5 
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Valores acordes con los recomendados por AASHTO para pavimentos flexibles. 
 
El desempeño funcional del pavimento trata sobre lo bien que se sirve al usuario. 
En este contexto la característica dominante es el confort al viajar. Para cuantificar 
el confort del viaje se desarrolló el concepto de serviciabilidad – desempeño, el 
cual se usa como medida de desempeño en la ecuación de diseño. 
 
7.1.6 Caracterización de los materiales. Previo al dimensionamiento de espesores, 
se hace necesario caracterizar los materiales contemplados en cada alternativa 
propuesta, con base en los requerimientos técnicos mínimos contemplados en las 
Especificaciones Técnicas de Materiales y Construcción IDU-ET 2011, aspectos 
descritos a continuación: 
 
7.1.6.1 Mezclas densas en caliente. Para el caso de las mezclas densas en 
caliente, se adopta un módulo de 330,000psi (2,300MPa), acorde con las 
condiciones de temperatura en Bogotá. De acuerdo con la figura II-2.5 de la guía 
AASHTO-93, dicho coeficiente de aporte se asocia a un valor de 0.39. 
 
Figura 7. Resultado de hallar a1 en función del módulo resiliente del concreto 
asfáltico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures. Washington: 
American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p.  218. 
 
7.1.6.2 Base granular. La Tabla 400.2 de la especificación IDU ET-2011 establece 
un CBR mínimo de 100%, al 100% de la densidad seca máxima de laboratorio. De 
acuerdo con la figura II-2.6 de la guía AASHTO, dicha relación de soporte 
teóricamente se asocia a un módulo resiliente de 30,000psi (210MPa) y a un 
coeficiente de aporte de 0.14. 
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Figura 8. Variación de coeficiente a2 con diferentes parámetros de resistencia de 
la base granular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures. Washington: 
American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p. 218. 
 
7.1.6.3 Sub base granular. Para el caso de las sub bases granulares tipo A, el 
mínimo CBR de la especificación es 60%, al 95% de la densidad seca máxima. De 
acuerdo con la figura II-2.7 de la guía AASHTO, dicha relación de soporte se 
asocia a un módulo resiliente de 17,500psi (115MPa) y a un coeficiente de aporte 
de 0.13 (véase la Figura 9). 
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Figura 9. Variación de coeficiente a3 con diferentes parámetros de resistencia de 
la sub base granular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures Washington: American 
Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p. 218. 
 
7.1.7 Coeficiente de drenaje. Por las condiciones de humedad en el terreno, se 
considerará la construcción de sistemas de subdrenaje adecuados en los diseños, 
que mejoren la calidad del drenaje en la estructura del pavimento. Es por ello, que 
se estima que la calificación será aceptable para la calidad del drenaje.  
 
Los coeficientes de drenaje adoptados corresponden a materiales con una 
capacidad drenante media que tendrán un nivel de humedad cercana a la 
saturación durante un tiempo comprendido entre el 5 y 25% de la vida útil. 
 
Reiterando lo comentado en el numeral anterior, los coeficientes estructurales y de 
drenaje, empleados para el dimensionamiento de la intervención, son: 
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Cuadro 19. Coeficientes estructurales y de drenaje AASHTO. 

Material E               
(MPa) ai Figura 

AASHTO mi 

Mezcla densa en 
caliente 2,300 0.39 II-2.5 1 
Base granular 210 0.14 II-2.6 0.95 
Sub base granular 125 0.13 II-2.7 0.9 

Fuente. El Autor 
 
7.1.8 Determinación de espesores. Las variables de entrada son: 
 
• Desempeño del pavimento: ΔPSI  
• Tránsito estimado, W18 
• Módulo resiliente de la subrasante, MR 
• Materiales de las capas estructurales.  
• Factores ambientales.  
• Confiabilidad, R 
 
De acuerdo con la metodología AASHTO 1993, la capacidad estructural requerida 
por un pavimento se define en términos de número estructural requerido. La 
ecuación fundamental para determinar dicho parámetro, es la siguiente: 
 
Figura 10. Ecuación para hallar número estructural 

 
Fuente. AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures. Washington: 
American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p. 196. 
 
Donde: 
 
• W18. Número de ejes equivalentes 
• ZR. Desviación normal estándar 
• So. Error estándar combinado 
• PSI. Diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial (P0) y el final (Pt) 
• MR. Módulo resiliente de la subrasante, psi 
• SN. Número estructural requerido 
 
En la figura siguiente se presenta el nomograma de diseño para resolver la 
ecuación anterior y obtener el número estructural SN (véase la Figura 11). 
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Figura 11.  Nomograma de diseño para pavimentos flexibles. Método AASHTO 93 

 
Fuente.  AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures. Washington: 
American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p. 218. 
 
El procedimiento necesario para la determinación de los espesores de cada capa 
se ilustra en la siguiente figura, donde a, D, m y SN se definen como los mínimos 
valores requeridos. 
 
Figura 12.  Procedimiento AASHTO para determinar espesores de capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures. Washington: 
American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p. 196. 
 
SN = a1D1 + a2 D2m2 + a3D3m3 
 
Donde: 
 
• ai = Coeficiente de capa 
• Di = Espesor de cada capa del pavimento 
• mi = Efecto de drenaje 
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Cuadro 20. Espesores mínimos (en pulgadas) exigidos en las capas de pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. AASHTO. Guide for Design of Paviment Structures Washington: American 
Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. p. 218. 
 
7.1.9 Estimación del SN de diseño. Periodo de diseño 10 años de acuerdo con el 
método de AASHTO – 93. 
 
Conociendo los valores del Módulo Resiliente para cada capa estructural, el 
número de ejes equivalentes acumulados, la pérdida de serviciabilidad asumiendo 
(ΔPSI = (4,2-2,5)=1,7) para pavimento con capa superficial en concreto asfáltico 
colocado con máquina terminadora), desviación estándar So=0,49 (pavimento 
asfáltico)  y Zr=1,037 (85% de confiabilidad),  se calcula el Número Estructural 
(SN) aplicando la ecuación estructural recomendad por el manual de bajo tráfico. 
Mr es el módulo resiliente (psi) de la capa en la que se apoya la estructura de 
pavimento. 
 
En este caso se hará uso del software disponible para los cálculos del número 
estructural, SN, con el programa Ecuación AASHTO 93 ingresando los datos de 
entrada mencionados anteriormente. 
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Figura 13. Ecuación  AASHTO 93 para determinar el número estructura SN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INGEOTECNIA VIAL. Ecuación AASHTO 93 [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 9 mayo, 2014]. Disponible en Internet:<URL: 
https://sites.google.com/site/ingeotecniavial/home>. 
 
7.1.9.1 Cálculo del SN para base, sub base y subrasante de la carrera 72 I. Se 
concluye que la estructura a 10 años de servicio sobre la base con un 
MR=30022.452 psi  y una carga de 7.11E6 ejes equivalente  debe soportar un 
numero estructural igual a 2.75 in. 
 
Figura 14.  Resultados SN1, número estructural sobre la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INGEOTECNIA VIAL. Ecuación AASHTO 93 [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 9 mayo, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
https://sites.google.com/site/ingeotecniavial/home>. 
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Se concluye que la estructura a 10 años de servicio sobre la sub-base con un 
MR=17984.463 psi  y una carga de 7.11E6 ejes equivalente  debe soportar un 
numero estructural igual a 3.35 in. 
 
Figura 15. Resultados SN2, número estructural que aportan la base y el concreto 
asfáltico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INGEOTECNIA VIAL. Ecuación AASHTO 93 [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 9 mayo, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
https://sites.google.com/site/ingeotecniavial/home>. 
 
Se concluye que la estructura a 10 años de servicio sobre la subrasante con un 
MR=8267.052 psi  y una carga de 7.11E6 ejes equivalente  debe soportar un 
numero estructural igual a 4.46 in. 
 
Figura 16.  Resultados SN3, número estructural del total del pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INGEOTECNIA VIAL. Ecuación AASHTO 93 [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 9 mayo, 2014]. Disponible en Internet:<URL: 
https://sites.google.com/site/ingeotecniavial/home>. 
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7.1.9.2 Cálculo del SN para base, sub base y subrasante de la calle 41 A Sur. Se 
concluye que la estructura a 10 años de servicio sobre la base con un 
MR=30022.452 psi  y una carga de 7.34E6 ejes equivalente  debe soportar un 
numero estructural igual a 2.77 in. 
 
Figura 17.  Resultados SN1, número estructural sobre la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INGEOTECNIA VIAL. Ecuación AASHTO 93 [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 9 mayo, 2014]. Disponible en Internet:<URL: 
https://sites.google.com/site/ingeotecniavial/home>. 
 
Se concluye que la estructura a 10 años de servicio sobre la sub-base con un 
MR=17984.463 psi  y una carga de 7.34E6 ejes equivalente  debe soportar un 
numero estructural igual a 3.37 in. 
 
Figura 18.  Resultados SN2, número estructural que aportan la base y el concreto 
asfáltico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INGEOTECNIA VIAL. Ecuación AASHTO 93 [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 9 mayo, 2014]. Disponible en Internet:<URL: 
https://sites.google.com/site/ingeotecniavial/home> 
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Se concluye que la estructura a 10 años de servicio sobre la subrasante con un 
MR=8267.052 psi  y una carga de 7.34E6 ejes equivalente  debe soportar un 
numero estructural igual a 4.48 in. 
 
Figura 19.  Resultados SN3, número estructural del total del pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INGEOTECNIA VIAL. Ecuación AASHTO 93 [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 9 mayo, 2014]. Disponible en Internet:<URL: 
https://sites.google.com/site/ingeotecniavial/home>. 
 
Con los valores obtenidos, se halla el valor de los espesores de la estructura del 
pavimento. 
 
7.1.10 Cálculo de los espesores D para carpeta asfáltica, base y sub base de la 
carrera 72 I. 
 
7.1.10.1 Cálculo de SN1*. 
 
• SN1 = 2.75 
• D1 = SN1 / a1 = 2.75 / 0.39 = 7.051 ≈ 7.0” = D1* 
• SN1* = D1* . a1 = 7 . 0.39 = 2.73 
 
7.1.10.2  Cálculo de SN2*. 
 
• SN2 = 3.35 
• D2 = (SN2 - SN1*) / (a2.m2) = (3.35 - 2.73) / (0.14 x 0.95) = 4.66 ≈ 6.0” = D2* 
(Se aproxima a 6.0 para cumplir con el espesor mínimo establecido por la norma) 
 
Claramente se puede notar que las dimensiones de la carpeta asfáltica son altas 
en comparación con la de la base granular.  
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Se propone aumentar el espesor de la Base Granular a un valor mayor que el de 
la carpeta asfáltica, por consiguiente asumo D2* = 8”. El dimensionamiento sería 
el siguiente: 
 
SN2* = D2* . a2 . m2 = 8 . 0.14 . 0.95 = 1.06 
 
7.1.10.3 Cálculo de SN3*. 
 
• SN3 = 4.46 
• D3 = (SN3 - SN2* - SN1*) / (a3.m3) = (4.46 – 1.06 – 2.73) / (0.13 x 0.9)  
• D3 = 0.67 / 0.11 = 6.09” (Se aproxima a un espesor por encima de la base 
granular ≈ 10.0” = D3*,) 
• SN3* = D3 . a3 . m3 = 10 . 0.13 . 0.9 = 1.17 
 
Verificando el SN* total, se tiene que: 
 
• SN* = SN1*+ SN2* + SN3* = 2.73 + 1.06 + 1.17 = 4.96 > 4.66 O.K. √ 
 
Esta estructura se puede representar como se muestra en la siguiente figura 
(véase la Figura 20). 
 
Figura 20.  Estructura propuesta carrera 72 I, La Chucua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  El Autor. 
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7.1.11  Cálculo de los espesores D para carpeta asfáltica, base y sub base de la 
carrera 41 A Sur. 
 
7.1.11.1 Cálculo de SN1*: 
 
• SN1 = 2.77 
• D1 = SN1 / a1 = 2.77 / 0.39 = 7.103 ≈ 7.0” = D1* 
• SN1* = D1* . a1 = 7 . 0.39 = 2.73 
 
7.1.11.2 Cálculo de SN2*. 
 
• SN2 = 3.37 
• D2 = (SN2 - SN1*) / (a2.m2) = (3.37 - 2.73) / (0.14 x 0.95) = 4.81 ≈ 6.0” = D2* 
(Se aproxima a 6.0 para cumplir con el espesor mínimo establecido por la norma). 
 
Claramente se puede notar que las dimensiones de la carpeta asfáltica son altas 
en comparación con la de la base granular. Se propone aumentar el espesor de la 
Base Granular a un valor mayor que el de la carpeta asfáltica, por consiguiente 
D2* = 8”. El dimensionamiento sería el siguiente: 
 
• SN2* = D2 . a2 . m2 = 8 . 0.14 . 0.95 = 1.06 
 
7.1.11.3 Cálculo de SN3*. 
 
• SN3 = 4.48 
• D3 = (SN3 - SN2* - SN1*) / (a3.m3) = (4.48 – 1.06 – 2.73) / (0.13 x 0.9)  
• D3 = 0.69 / 0.11 = 6.27” (Se aproxima a un espesor por encima de la base 
granular ≈ 10.0” = D3*,) 
• SN3* = D3 . a3 . m3 = 10 . 0.13 . 0.9 = 1.17 
 
Verificando el SN* total, se tiene que: 
 
• SN* = SN1*+ SN2* + SN3* = 2.73 + 1.06 + 1.17 = 4.96 > 4.48 O.K. √ 
 
Esta estructura se puede representar de la siguiente forma: 
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Figura 21.  Estructura propuesta calle 41 A Sur, La Chucua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor 
 
Los resultados de las modelaciones con el método AASHTO se encuentran 
resumidos en cuadro siguiente (véase el cuadro 21). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 21. Memorias de cálculo AASHTO – Granulares convencionales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. El Autor  
 

Sector N        
106 

Subrasante Mejoramiento Equivalente Módulos (MPa)  Coef. Aporte  Coef. Drenaje 
CBR              
(%) 

MR           
(Mpa) ? h                

(cm) 
CBR              
(%) 

E              
(Mpa) 

E              
(Mpa) 

CBR              
(%) E1  E2  E3 a1  a2  a3 m1  m2  m3 

KR72I 7.11 2.2 23 1 30 10 77 57 6.3 2,275 207 124 0.39 0.14 0.13 1 0.95 0.9 
CL41AS 7.34 2.2 23 1 30 10 77 57 6.3 2,275 207 124 0.39 0.14 0.13 1 0.95 0.9 

Sector 

KR72I 
CL41AS 

SN Req.  D Requeridos (in)  SN Adoptados  D Adoptados (in)  D Adoptados (cm) 

SN1  SN2  SN3 D1  D2  D3 SN1  SN2  SN3 SNeff D1  D2  D3 D1  D2  D3 

2.75 3.35 4.46 7.05 4.66 6.07 2.73 1.06 1.17 4.96 7.0 8.0 10.0 18 20 25 
2.77 3.37 4.48 7.10 4.81 6.27 2.73 1.06 1.17 4.96 7.0 8.0 10.0 18 20 25 
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8. CONCLUSIONES 
 
Como resultado del estudio llevado a cabo para fines de diseño, conviene 
destacar lo siguiente: 
 
Para la evaluación del tránsito y la exploración geotécnica, fueron tomados de los 
correspondientes estudios que realizó la empresa SAINC S.A.  
 
De acuerdo a los criterios de diseño y a la alternativa de intervención en tipologías 
de pavimento flexible, se realizó el calculó para un periodo de diez (10) años. 
 
En el sector de la Chucua, las características de plasticidad identificadas en los 
suelos permiten estimar potenciales expansivos, los cuales deben ser controlados 
conservando la humedad de la subrasante por debajo de los límites de 
consistencia.  
 
Los rellenos contaminados con escombros que fueron identificados en los CIV 
50006064, 50006065, 8010684, 8010613 y 8010598, y todos aquellos que puedan 
ser identificados durante el proceso constructivo, deben ser completamente 
removidos con antelación a la conformación de las nuevas capas de aporte del 
pavimento. 
 
Con el propósito de proteger las capas inferiores de las estructuras del nocivo 
efecto de la contaminación por migración de finos, ante variaciones en las 
condiciones de humedad de la fundación, se recomienda incluir geotextiles de 
separación no tejidos (IDU ET-2011, sección 330) sobre el sello de la capa de 
mejoramiento o el granular remanente. 
 
En lo referente al dimensionamiento de las capas de mejoramiento, conviene 
destacar que, para el material tipo rajón, se ha asumido un CBR de 10% como 
base para la estimación de su módulo resiliente. Del mismo modo, se deja claridad 
en cuanto a que los 10cm de sello no hacen parte del espesor de mejoramiento, 
se trata de una capa de nivelación y relleno de vacíos que podría ser conformada 
con el granular existente, previa verificación de las condiciones del mismo, con el 
resultante del fresado de las capas asfálticas existentes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Basado en la en la recopilación de información tanto documental como la 
información de campo y los análisis realizados, se recomienda tener en cuenta: 
 
Investigar sobre otros métodos relacionados con el cálculo de pavimentos y 
realizar una comparación entre ellos para determinar de cual se obtendrán 
resultados más confiables. 
 
El presente documento solo considera el cálculo de pavimentos flexibles por lo 
que se recomienda que se incorpore el cálculo del pavimento rígido, con el fin de 
comparar los resultados y de acuerdo a estos, a criterio escoger la alternativa más 
conveniente.  
 
No modificar los valores tanto índice de servicio final como del índice de servicio 
inicial ya que estos valores son utilizados especialmente en el diseño de un 
pavimento flexible optimo y al ser modificados estos pueden variaran en gran 
cantidad el valor de los espesores de las capas del pavimento. 
 
Debe analizarse la incidencia de los individuos arbóreos sobre la estabilidad del 
pavimento en el corto plazo, dado que especies de considerable tamaño 
demandan humedad del suelo, generando un efecto de succión que sometería la 
subrasante a constantes cambios volumétricos. 
 
Ante la posibilidad que, durante las labores de reconformación de la subrasante o 
la conformación de las capas intermedias, surjan fallos y/o colchonamientos, estos 
últimos deberán ser reparados con un mínimo de 0.3m de rajón más 0.1m de 
sello. 
 
En cuanto a las observaciones a tener en cuenta vale la pena recalcar sobre la 
importancia de mantener el bien común como objetivo primordial para que las 
comunidades disfruten de las oportunidades de progreso sostenible y valoren el 
esfuerzo de los gobiernos de turno que crean desarrollo competitivo. 
 
El objetivo principal de todo organismo responsable de la gestión vial, es 
establecer una red vial que ofrezca a sus usuarios confiabilidad, seguridad y 
transitabilidad en todas las épocas del año. Se ha señalado, también, que este 
objetivo sólo se puede lograr si se adopta una política adecuada de conservación 
vial. Por ello, y sin desconocer la permanente necesidad de construir o mejorar las 
vías, puede afirmarse que la tarea que les urge desarrollar a los organismos 
responsables de la vialidad, es crear un esquema «sano» de conservación de las 
vías que se encuentran bajo su competencia. 
 
 



50 

BIBLIOGRAFÍA 
 
AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS. AASHTO Guide for design of pavement structures. Washington: La 
Asociación, 1993.  240 p.   
 
HIGUERA S. Carlos. Nociones sobre métodos de diseño de estructuras de 
pavimentos para carreteras, I y II. Tunja: Norma, 2010. 300 p.  
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Presentación de Tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. 6 ed. 
NTC 1486. Bogotá: ICONTEC, 2004. 36 p.  
 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Anexo técnico para distritos de 
conservación. Bogotá: El Instituto, 2011. 128 p.  
 
--------. Especificaciones técnicas. Bogotá: El Instituto, 2011. 298 p. 
 
--------. Pliego de condiciones mantenimiento de vías, portal único de contratación 
IDU.  Bogotá: El Instituto 2012. 133 p.  
 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Guía metodológica para el diseño de obras de 
rehabilitación en pavimentos flexibles. Bogotá: El Instituto, 2008. 254 p. 
 
--------. Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos 
volúmenes de tránsito. Popayán: Invias, 1998. 380 p. 
 
MONTEJO F. Alfonso. Ingeniería para pavimentos. Bogotá: Universidad Católica 
de Colombia, 2006. 254 p. 
 
SABOGAL, Fernando. Pavimentos. Bogotá: Universidad La Gran Colombia, 1992. 
250 p.  
 
SAINC. Estudios geotécnicos y de tránsito sector la Chucua. Bogotá: Sainc, 2013. 
198 p. 
 


