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DESCRIPCIÓN 

El trabajo de grado tiene como principal objetivo presentar tres alternativas de 
estructuras de pavimento: losas cortas, pavimento rígido y placa huella y comparar 

técnicamente y económicamente los tres (3) tipos de estructuras en el tramo 
ubicado desde el k1+000 al k2+000 de la vía que comunica el Municipio de Carurú 

al Colegio Pluriétnico del Gran resguardo Indígena del Vaupés. 

 
METODOLOGÍA 

El proyecto abarca el desarrollo de un sistema de información donde se evidencia 
el diagnóstico y se evalúan los resultados y el diseño de las alternativas de 
construcción de un pavimento, tales como: losas cortas, pavimento rígido y placa 
huella de la vía anteriormente delimitada a partir de las diferentes evaluaciones 
efectuadas con el programa EverFE2.26.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

GEOTECNIA, GESTIÓN DE PROYECTOS  

 
CONCLUSIONES 

- Con el diseño de las losas cortas no se pretende reemplazar los métodos 
conocidos y practicados, sino, que sea una alternativa de aplicación en vías 

principales y terciarias permitiendo el estudio de su comportamiento y grado 
de confiabilidad para una mejora e implementación futura. 

 
- La selección de los materiales que se van a emplear para las capas de 

mejoramiento es de vital importancia para proveer a la placa de concreto un 
soporte continuo y homogéneo, evitando el desgaste por acción del agua, es 

decir el consumo o daño por erosión. Garantizar buenas condiciones de 
drenaje de la estructura. 

 
- Las estructuras modeladas cumplen con los parámetros de la PCA.  

 
- Se recomienda optimizar los diseños obtenidos en las modelaciones con el 

software EverFE2.26 con un valor cercano al 100%, ya que, si se tienen 
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valores menores a dicho porcentaje, se estaría determinando estructuras 
sobre diseñadas. 

 
- El daño por erosión y fatiga e n  a l g u n a s  m o d e l a c i o n e s  e s  m u y  

a l t o  lo que significa que posiblemente no alcanzan su periodo de diseño de 
20 años en óptimas condiciones lo que hace necesario aumentar la 
resistencia a flexotracción del concreto. 

 
- Mediante la modelación con el software EverFE2.26 se obtuvo como 

resultados que los mayores esfuerzos que sufren las losas cortas es en el 
borde de las juntas y en las losas de pavimento rígido con dovelas y barras de 

transferencia. Los mayores esfuerzos se encuentran localizados en el centro 
cuando el espesor de la losa es menor y a medida que aumentemos el espesor 
de la losa los mayores esfuerzos máximos se encuentran localizados en los 
bordes de las losas o juntas.  

  
- El software empleado su uso es para determinar tensiones en las losas 

permitiendo reducir espesores con la misma resistencia a tensión que un 
pavimento en diseño AASHTO y del manual de diseño de pavimentos 
concreto INVIAS. 

 
- El pavimento con placa huella ofrece reducir los costos en construcción y 

mantenimiento respecto a los mismos costos de las otras dos alternativas. En 

los pavimentos con placa huella por ser rígidos y reforzados la influencia de 
la rigidez del apoyo es despreciable después de cumplir con unos requisitos 
mínimos de construcción.  
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