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DESCRIPCIÓN 

En el diagnostico visual se encontró presencia de daños estructurales, como 
ahuellamientos, bacheos, depresiones y fisuras piel de cocodrilo, así como 
daños constructivos (en un mayor porcentaje) representados principalmente 
por la pérdida de agregados, ojos de pescado, perdida de la película ligante y 
descascaramientos. Teniendo en cuenta lo anterior, y buscando atender a las 
necesidades de la comunidad, este proyecto tiene por objeto proponer tres 
posibles estructuras de pavimento acordes al tránsito actual y las condiciones 
globales del pavimento 

 
METODOLOGÍA 

la metodología implementada, la cual se encuentra dividida en trabajo de 
campo (laboratorios, deflectometrías e inspección visual); interpretación, 
análisis y tratamiento de datos de campo; aplicación de métodos de diseño y 
presentación de las alternativas de diseño (utilización de materiales granulares 
de elevado desempeño mecánico, mejoramiento de la subrasante por medio 
de geosintéticos y utilización de bases estabilizadas con asfalto. 
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CONCLUSIONES 

A partir del aforo realizado y aplicando la metodología descrita por el manual 
para el diseño de pavimentos flexibles con bajos niveles de tráfico, se logró 
determinar que en un periodo de diez años y con una tasa de crecimiento 
anual del 3%, el número de ejes equivalentes de 8.2 T es 3455750.416. Esta 
variable fue utilizada para determinar los requerimientos estructurales de las 
capas de pavimento en cuanto a espesores y tipos de materiales a 
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implementar a fin de que la subrasante tolere los esfuerzos producidos por el 
transito estimado, sin que el nivel final de serviciabilidad disminuya de 2.5, 
como lo menciona la norma AASHTO para una vía local intermedia. Lo anterior 
garantizara, que el estado superficial de pavimento no presentara el nivel de 
deterioro actual en un transcurso de diez años. 
De acuerdo con el estudio geotécnico realizado, se pudo concluir que la 
subrasante está clasificada como una arcilla limosa, habana, con vetas de 
óxido, de humedad media, plasticidad alta, sin olor ni indicios de materia 
orgánica y de compacidad medio firme; localizada a una profundidad de 
aproximadamente 0.75m, lo cual indica que el nivel de excavación no puede 
ser inferior a este valor e incluso se recomienda una excavación de 
aproximadamente 0.85m a partir de la rasante existente, con el fin de realizar 
una limpieza en el área que estuvo en contacto con la estructura de pavimento 
actual. Adicional a lo anterior y por medio de método de retrocalculo a partir 
de las deflectometrías realizadas se logró concluir que el módulo resiliente de 
la subrasante es de aproximadamente 32Mpa, lo cual demanda una estructura 
de pavimento con altas respuestas estructurales, a fin de garantizar una 
mejora en la capacidad portante del suelo. 
Adicional a lo anterior y según la inspección visual de las condiciones de 
pavimento superficial y las deflectometrías realizadas, se logró determinar que 
hay presencia de ahuellamientos en la subrasante, ocasionados posiblemente 
por filtraciones de agua y sobrecargas en la superficie. Esto indica que la vía 
es clasificada en mal estado y por lo tanto los diseños a plantear requieren de 
una estructura de pavimento nueva y no de rehabilitación de la existente. 
Una vez evaluada la capacidad portante de la subrasante y su módulo 
resiliente, se plantearon tres propuestas de diseño de una estructura de 
pavimento que tolere los esfuerzos de 3.4*106  ejes equivalentes de 8.2 t, en 
un periodo de diseño de diez años y con un índice de serviciabilidad no menor 
a 2.5. A partir de estos parámetros se concluyó que las estructuras que 
soportan dichas solicitaciones son las que incorporan el uso de geosintéticos 
para el mejoramiento de la subrasante, el uso de bases y subbases granulares 
con buen comportamiento estructural, el uso de bases estabilizadas con asfalto 
que mejoren la capacidad portante de la estructura inferior y mezclas asfálticas 
con alta resistencia a la tracción y compresión. A pesar de tener en cuenta que 
los espesores descritos en las tres alternativas y los materiales propuestos 
soportan las cargas estimadas a tracción y compresión, la recomendación es 
la alternativa que incorpora el mejoramiento de la subrasante con rajón ya 
que se clasifico como una arcilla limosa, su CBR sumergido no supera el 2.5% 
y se encuentran hundimientos y deformaciones plásticas que se han reflejado 
en la superficie. Con el uso del rajón se mitigarán asentamientos diferenciales 
y mejoras en las características mecánicas de la subrasante, así como facilidad 
en el drenaje de las aguas subterráneas, para su posterior encausamiento en 
los filtros propuestos en otras etapas de este proyecto. 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1 (Presupuesto de las propuestas de diseño). 
 

 


