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RESUMEN  

Colombia actualmente requiere optimizar el sistema de transporte de carga para impulsar 

el desarrollo y crecimiento económico del país, esto puede abordarse desde el punto de vista de 

infraestructura vial o la implementación del uso de vehículos que permitan una mayor capacidad 

de carga. En diferentes países de Latinoamérica para tal efecto se ha implementado el uso de los 

bitrenes con este objeto, sin embargo, en Colombia no se ha establecido si el uso de los mismos 

puede facilitar el transporte de carga y los potenciales daños que estos podrían generar a la 

estructura del pavimento de ser implementados. Con el objeto de establecer los potenciales daños 

que puede generar este tipo de vehículos, se realizó una evaluación del daño por fatiga y 

ahuellamiento en la estructura del pavimento con la variación del clima y subrasante, para lo cual 

se utilizó la metodología SHELL y el método del instituto del asfalto. Como resultado se encontró 

que, con la implementación de estos vehículos, se reduce el número de ejes equivalentes 

beneficiando las condiciones de daño para la estructura del pavimento.   
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico de una nación está directamente relacionado con la infraestructura 

terrestre, marítima, fluvial y aeroportuaria. En Colombia y en muchos países de Latinoamérica, 

existe predominancia del trasporte de cargas y personas de forma terrestre. Lo anterior conlleva al 

desarrollo y construcción de carreteras, las cuales permiten una integración entre diferentes puntos. 

En este sentido, los pavimentos juegan un papel fundamental para el desarrollo y crecimiento 

económico de una nación. Por otra parte, los vehículos de carga (principalmente camiones) han 

experimentado diferentes avances, principalmente en el aumento de la capacidad de carga. 

Actualmente, existen vehículos de doble carga comúnmente denominados como bitrenes, los 

cuales permiten aumentar la circulación de carga. Lo anterior, surge de la necesidad presente en la 

actualidad de ciudades capitales y otros lugares colombianos, que no cuentan con vías (terrestres 

o fluviales), capaces de integrar los tipos de transporte a través de las vías de cuarta y quinta 

generación en Colombia. 

 

En este sentido, el presente documento tiene como objetivo determinar el desempeño 

mecánico de estructuras de pavimento flexible considerando la influencia del tránsito común y la 

posible circulación de dos camiones tipo bitrenes. Para tal fin, también fueron consideradas las 

condiciones existentes en Colombia referentes a las variables de diseño de pavimentos, tales como: 

subrasante, clima y materiales. Lo anterior, con el fin de evaluar el desempeño del pavimento ante 

los mecanismos de daño más frecuentes en pavimentos, tales como la fatiga de las capas asfálticas 

y el ahuellamiento de la estructura por la subrasante. .  

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Problemática 

Colombia es la puerta de entrada a Latinoamérica, ya que su ubicación es estratégica, y se 

ha convertido en zona de tránsito comercial obligatoria, ya que permite el acceso a las naciones 

del este y del oeste del país. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) se 

señala que: “En los últimos años se ha duplicado la inversión en el sector al pasar de un 1,2% en 
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el 2012 a un 2% en el 2013.” Con estos datos Colombia se ubica en el tercer puesto en 

Latinoamérica con mayor inversión.  Sin embargo, con esta inversión y ampliación en la 

infraestructura, Colombia cuenta con la calidad en las estructuras viales que tienen países como 

Zambia, Bolivia, Zimbabue y Camerún. Igualmente, la CCI manifestó que, a pesar de las 

inversiones, aún existen sobrecostos en el transporte, así como impactos económicos obtenidos 

por el rezago de la infraestructura. 

A pesar de todos los proyectos que se tienen contemplados para ejecución, con el fin de 

mejorar la infraestructura vial, no es posible ejecutarlos pronto, debido a que el proceso de 

adjudicación es un proceso lento por las políticas de estado, sin tener en cuenta el tiempo para 

tramitar las licencias ambientales, asociadas a este tipo de megaproyectos a nivel nacional, los 

cuales deben cumplir con dicha legislación ambiental. 

 

En Colombia se puede estimar que la carga nacional por carreteras se transporta un 71%, 

por vías férreas un 28%, tan solo el 1% por ríos, y el 0.5% en avión. Mientras que la carga 

internacional el 98% es transportada por la vía marítima, el 2% por carreteras y menos del 0.5% 

por vía aérea. La Tabla 1 es la propuesta de los proyectos de inversión desde 2014 hasta el 2027 

Tabla 1. Vigencias aprobadas por proyectos de inversión 

Vigencias aprobadas por proyectos de inversión (Miles de millones de pesos constantes 2013) 

Proyecto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2027 Total 

Autopista Ruta del Sol 995 1.246 820 374 322 2.013 5.770 

Corredores Arteriales de 

Competitividad 
2.178 1.086 522 0 0 0 3.786 

Sistema de transporte 

urbano de pasajeros 
652 684 185 60 0 0 1.581 

Contrato de concesión 645 302 117 63 63 167 1.357 

Autopista Bogotá – 

Villavicencio 
391 359 278 141 0 0 1.169 

Construcción y 

mantenimiento red vial 
754 _ _ _ _ _ 754 
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Vigencias aprobadas por proyectos de inversión (Miles de millones de pesos constantes 2013) 

Proyecto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2027 Total 

Autopista de la montaña 97 94 92 89 86 0 458 

Transversal de las 

Américas 
11 95 76 _ _ _ 182 

Otros 373 150 64 31 31 338 987 
Fuente: Modificado de Cámara Colombiana de Infraestructura (2018) 

Para el desarrollo del presente estudio, se tendrán en cuenta los proyectos establecidos por 

el gobierno propuestos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal –PMTI del Ministerio de 

Transporte, los cuales hacen referencia al mantenimiento vial, los nuevos proyectos de 

construcción de infraestructura vial asociada a la conectividad regional, el transporte férreo, 

fluvial, aéreo y portuario. Debido a la falta de buenas carreteras en Colombia, se ha generado que 

se presenten 5 fuertes impactos en la economía nacional, departamental y regional que obstruyen 

el correcto desarrollo integral del país y de los productos de las diferentes regiones que se ven 

afectadas por no poder distribuir sus bienes hacia los diferentes sitios de destino, tanto a nivel 

local, como a nivel de exportación, y que se describen a continuación: 

✓ El primero corresponde a las multas mensuales generadas en el puerto de Buenaventura por 

las demoras para retirar o entregar los contenedores. 

✓ El segundo es el sobrecosto que deben pagar los transportadores por viaje a causa de los desvíos 

que deben realizar por la mala calidad de las vías, en especial en época de invierno. 

✓ El tercero es el valor adicional que cuesta el transporte del barril de crudo. 

✓ El cuarto factor es el costo de llevar un contenedor del interior del país a los puertos marítimos, 

mientras que de llevarlo Cartagena Shanghái (China) cuesta la tercera parte. 

✓ Y, por último, el sobrecosto entre un 52 y 82% por el transporte de carbón entre Cartagena y 

Barranquilla. 

 

Para optimizar la infraestructura vial, Colombia desarrollo un programa para mejorar 

tiempos de desplazamiento y costos en cada viaje, tanto de carga como de personas. Este programa 

consiste en la concesión para la construcción de vías de acuerdo con la necesidad nacional, y al 

monto aprobado por el gobierno de turno para su intervención. De este programa surgen las vías 
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de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. 

1.1.2 Pregunta de investigación 

Ante el anterior panorama y con la implementación de las vías de cuarta y quinta 

generación en Colombia surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué tan factible es el uso 

de bitrenes en las estructuras de pavimento flexible en Colombia? 

  

1.2 Justificación 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, dado que no se ejecutará medición 

numérica alguna, sino que, se recolectará información para confirmar o refutar la pregunta de 

investigación en el proceso de interpretación. A través de la investigación que se realizará en este 

estudio, se pretende identificar la normatividad colombiana vigente para vías de doble carga tipo 

(bitrén), en lo que respecta a su utilización como transporte de carga; así mismo, se identificaran 

las características de los vehículos de doble carga (bitrén), la implementación de vías de cuarta y 

quinta generación en Colombia y la puesta en marcha de estos vehículos sobre las vías tipo cuarta 

y quinta generación. Adicionalmente, se pretende apuntar a contribuir al mejoramiento del 

transporte de carga con las regiones más apartadas de Colombia. 
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2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Analizar el desempeño estructural de pavimentos flexibles colombianos contemplando el 

uso de vehículos tipo bitrén. Lo anterior, con el fin de proporcionar mejores condiciones de 

circulación de dichos vehículos en proyectos para la infraestructura colombiana.  

2.2  Objetivos específicos 

• Analizar la configuración de los ejes y magnitud de carga de vehículos tipos bitrenes 

según las normativas internacionales y nacionales. 

• Determinar las variables de diseño de pavimentos flexibles, asociadas al contexto 

colombiano. 

• Evaluar el desempeño estructural de pavimentos flexibles considerando diferentes 

combinaciones de las variables de diseño. 

• Determinar los daños por fatiga y por ahuellamiento de estructuras de pavimentos 

considerando el uso de vehículos bitrenes. 
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3  MARCO DE REFERENCIA 

La investigación que se realizó sobre la posible implementación en Colombia de los 

vehículos de carga tipo bitrén, se construyó teniendo en cuenta el diseño del vehículo a estudiar, 

los diseños de las vías en Colombia, los estudios realizados en otros países. Adicionalmente, se 

tendrá en consideración los aspectos relacionados con el desarrollo de vías de cuarta y quinta 

generación en Colombia. 

3.1 Estado del Arte 

Basados en la experticia de los miembros del equipo y los documentos detectados como 

fuentes secundarias sobre el estado del presente y del pasado de las vías en Colombia, se 

determinaron varios factores dentro del equipo técnico de investigación donde fueron 

categorizados y evaluados para ser considerados como factores del estudio. Los principales 

documentos considerados para el análisis fueron: 

✓ Manual de diseño de pavimentos asfalticos en vías con medios y altos volúmenes de transito 

✓ Impacto de camiones de alto tonelaje en el comportamiento estructural de pavimentos 

flexibles. 

✓ Modelo de evaluación técnica del desempeño del mantenimiento de pavimentos flexibles. 

✓ Camiones de alto tonelaje y su impacto en ciclo de vida de pavimentos asfálticos. 

 Una vez analizados los documentos detectados como fuentes secundarias sobre el estado 

del presente y del futuro de las vías de cuarta y quinta generación en Colombia; y, la 

implementación en estas vías de vehículos de carga tipo bitrén, fueron categorizados y evaluados 

para ser considerados como factores del estudio una vez comparados con los anteriormente 

propuestos. 

Se debe considerar que las vías tienen una clasificación, la cual está dada de acuerdo con 

su función respondiendo a la operatividad en el territorio nacional. Se encuentran las vías primarias 

que integran las zonas productivas y de consumo de la nación y de otros países, integran los puertos 
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y aeropuertos nacionales e internacionales. Deben poseer pavimento y entre una y dos calzadas. 

Las vías secundarias son aquellas que ejercen la comunicación entre dos municipios o más con 

una vía primaria, funcionan con pavimento o en afirmado. Las vías terciarias son aquellas que 

comunican dos o más veredas municipales con una vía secundaria, funcionan en afirmado.  

Otro elemento es el terreno, el cual se da de acuerdo con la topografía del tramo, el terreno 

puede ser plano, se presenta cuando las pendientes transversales manifiestan menos de cinco 

grados. En cuanto a las pendientes longitudinales son menores al tres por ciento, proporciona a los 

vehículos pesados mantener la misma velocidad de los vehículos livianos. En segundo lugar, puede 

ser ondulado el terreno, es aquel comprendido por pendientes transversales que poseen entre los 

seis y trece grados. Estas pendientes longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento, estas 

generan que los vehículos pesados bajen la velocidad de forma considerable por debajo de los 

vehículos livianos.  

En tercer lugar, el terreno montañoso es aquel donde las pendientes transversales poseen 

entre trece y cuarenta grados. Las pendientes longitudinales que lo constituyen presentan entre el 

seis y ocho por ciento, proporcionan también que los vehículos pesados minimicen su velocidad 

por debajo de los vehículos livianos. Finalmente, el terreno escarpado es aquel que presenta 

pendiente transversal mayor a los cuarenta grados. Estas pendientes longitudinales son mayores al 

ocho por ciento. Genera que los vehículos pesados minimicen su velocidad de forma considerable 

por debajo de los vehículos livianos.  

Desde el año 1994 se debe tener en cuenta que el mejoramiento de la infraestructura vial 

está basado en los modelos de contratos de concesiones, los cuales tienen una vigencia, los cuales 

pueden finalizar o ser renovados, según la necesidad vial. Existen cinco fases o concesiones, los 

cuales han sido llamados de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación.  

La primera generación esta entre los años 1994 y 1998, las concesiones tienen una vigencia 

entre 20 y 30 años. Se llevó a cabo la construcción de autovías, variantes, túneles y viaductos para 

reducir tiempos y distancias. En esta generación se encuentra la construcción de la doble calzada 

Bogotá – Briceño, la autopista al llano, la autopista del café, la vía Cartagena – Barranquilla, entre 
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otras. Se evidencia que el estado no contaba con los estudios de ingeniera necesarios, lo que 

significo sobrecostos en el desarrollo de las obras.  

La segunda generación esta entre los años 1998 y 2002, los contratos tienen una vigencia 

de 45 años, se llevó a cabo los proyectos de El vino-Tabio grande-Puerto Salgar-San Alberto, y, 

la malla vial del Cauca y Valle del Cauca. Se implementó la consecución de licencias ambientales 

para el inicio de las obras, así como las fichas prediales. 

La tercera generación comprendida entre los años 2002 y 2010, se implementó el estudio 

financiero de los proyectos, se llevaron a cabo proyectos como la doble calzada Briceño-Tunja-

Duitama, Ruta del Sol la cual en el sector dos (2) se vio involucrada en un escándalo internacional 

por parte del contratista Odebrecht, Zipaquirá-Palenque, la doble calzada Bogotá-Girardot, la cual 

es conocida por los sobrecostos y las demoras. 

La cuarta generación está dada entre los años 2010-2018, debido a los inconvenientes 

presentados en las contrataciones anteriores, el gobierno ya no realiza los anticipos a los 

contratistas, iniciaran con el veinticinco por ciento (25%) de recursos propios y el restante será 

endeudamiento, al finalizar la obra el estado realizara los aportes correspondientes, las obras que 

se llevan a cabo son la transversal del Sisga, autopista al Mar1 y 2, accesos norte a Bogotá, la vía 

Bucaramanga-Barranca-Yondó, entre otras. 

La quinta generación comprende entre los años 2020 al 2025, se busca finalizar los 

proyectos que están construidos por tramos como la ruta del Sol sector dos, en Bogotá la 

construcción de la Avenida longitudinal de occidente (ALO), completar la doble calzada Medellín-

Bogotá, también busca realizar mejoramientos en aeropuertos en Cali, Cartagena, San Andrés, 

busca la reactivación de las vías férreas como la del tren de cercanías, la vía férrea Bogotá-La 

Dorada. Es de aclarar que son proyecciones consignadas en el Plan Maestro de transporte 

intermodal del Ministerio de transporte. 

Los vehículos tipo bitrén, son configuraciones de vehículos diseñados para el transporte de 
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carga, los cuales funcionan con motorizaciones similares a los tractocamiones que en Colombia se 

usan hace algunas décadas, pero que aprovechan la potencia de sus motores para acoplar no solo 

un semirremolque sino dos, haciendo uso así mismo de dos articulaciones. En el contexto 

internacional se encuentra categorizado este tipo de vehículos como CAT (Configuraciones de 

Alto Tonelaje).  

Para el contexto de este trabajo, se hará referencia a las Configuraciones de Alto Tonelaje 

(CAT), para las combinaciones de tractos, camiones, remolques y semi-remolques utilizadas para 

transportar carga pesada, cuya configuración resulte en la posibilidad de transportar un peso bruto 

total superior a las 45 toneladas. 

De acuerdo con Diaz, Echaverguren y Vargas  (2011), estos vehículos se pueden encontrar 

con denominación de “Bitrén”, en donde dos e incluso tres remolques están acoplados mediante el 

uso de quinta rueda, y “Rodotrén”, el cual es el resultado del uso de Dolly o combinaciones de 

Dolly con quinta rueda para realizar el acoplamiento de dos o más remolques, dando resultado a 

combinaciones más largas y de mayor capacidad. 

Dolly es la plataforma que permite unir dos o más remolques a un tracto camión para ser 

jalados. Existen tres tipos de Dolly: 

➢ Dolly tipo A: se compone de dos ejes no motorizados, lanza de tracción y un ojillo de 

enganche. 

➢ Dolly tipo H: se compone dos ejes no motorizados, dos ojillos de enganche. 

➢ Dolly tipo C: tiene un eje no motorizado, dos ojillos de enganche.  

Para el caso colombiano cuya infraestructura vial nacional históricamente no ha facilitado 

la introducción de este tipo de vehículos, y enfocando así el alcance de este trabajo, se tendrá en 

cuenta la configuración de bitrén, con dos remolques y dos articulaciones, ya sea que la tecnología 

usada para su conformación se base directamente en el uso de quinta rueda o de acople mediante 

Dolly (ver Figura 1). 
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Figura 1. Caracterización de la configuración tipo bitrén 61 Toneladas. 

  
Fuente: Diaz, Echaverguren y Vargas (2011). 

El caso de la Figura 1, es el de un vehículo con un total de 7 ejes, en cuyo primer remolque 

no se cuenta con ejes propios, pero el cual está acoplado en su parte delantera con el tracto camión, 

y en su parte trasera con un sistema Dolly de dos ejes, que permite a su vez el acople del segundo 

remolque, en donde si se cuenta con dos ejes propios.  

Figura 2. Caracterización de la configuración tipo bitrén 75 Toneladas. 

  
Fuente: Diaz, Echaverguren y Vargas (2011). 

En la Figura 2, el vehículo cuenta con un total de 9 ejes, en cuyo primer remolque no se 

cuenta con ejes propios, pero el cual está acoplado en su parte delantera con el tracto camión, y en 

su parte trasera con un sistema Dolly de tres ejes, que permite a su vez el acople del segundo 

remolque, en donde si se cuenta con dos ejes propios.  
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Figura 3. Caracterización de la configuración tipo bitrén 45 Toneladas. 

  
Fuente: Diaz, Echaverguren y Vargas (2011). 

 

 
Figura 4. Caracterización de la configuración tipo bitrén 45 Toneladas. 

 
 Fuente: Diaz, Echaverguren y Vargas (2011). 

 

El bitrén de la Figura 3, es el de un vehículo con un total de 5 ejes, en cuyo primer remolque 

se encuentra que está incorporado a la cabina y cuenta con 3 ejes propios; el cual está acoplado en 

su parte trasera con un sistema Dolly de un eje, que permite a su vez el acople del segundo 

remolque, en donde cuenta con un eje propio.  

El bitrén de la Figura 4, es el de un vehículo con un total de 6 ejes, en cuyo remolque se 

cuenta con tres ejes propios, pero el cual está acoplado en su parte delantera con el tracto camión 

el cual tiene tres ejes también.  
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Los bitrenes de la Figura 1 y la Figura 2 operan en Brasil, los de la Figura 3 y Figura 4 

operan en Chile, Canadá, Estados Unidos y otros países. En Colombia se encuentra el bitrén de la 

Figura 4, característico de carga para las vías nacionales. A continuación, se presenta en la Tabla 

2 y la Tabla 3 la comparación de las dimensiones y pesos permitidos en Mercosur y otros países. 

Tabla 2. Comparativo entre países de la Mercosur y las dimensiones permitidas 

Dimensiones 

camiones y buses 
Mercosur Argentina Brasil Paraguay Uruguay Perú Bolivia Chile 

Ancho camión 2.6 m 2.6 m   2.6 m 2.6 m 2.6 m 2.6 m 2.6 m 

Alto camión 
4.3 m 4.1 m   4.1 m 4.1 m 4.1 m 4.1 m 4.2 m 

  4.3 m           4.3 m 

Largo camión 

rígido (1,2,3 ejes 

posterior) 

14 m 13.2 m   10.5 m 13.2 m 13.2 m 12.2 m 11 m 

Largo camión + 

semiremolque 
18.6 m 18.6 m 18.6 m 18.15 m 18.6 m 20.5 m 18.5 m 18.6 m 

Largo remolque 
8.6 m 8.6 m 8.6 m 8.6 m   10 m 10 m   

Largo semi 

remolque 
          14.6 m 13 m 14.4 m 

Largo camión + 

remolque 
20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 23 m 18.5 m 20.5 m 

Largo camión + 

semiremolque + 

remolque 

20.5 m 20.5 m 20.5 m 20.5 m         

Largo bitrén   30.25 m 30 m 22.4 m   23 m     

Largo con dolly 
    30 m     23 m     

Separacion para 

ejes compiuestos 

min 1.2 m min 1.2 m min 1.2 m min 1.3 m min 1.2 m       

máx. 2.4 m máx. 2.4 m 
máx. 2.4 

m 
máx. 2.4 m máx. 2.4 m       

Fuente: Modificado Mercosur (2016) 

 

 
Tabla 3. Comparativo entre países de la Mercosur y los pesos permitidos por eje 

Pesos camiones Mercosur Argentina Brasil Paraguay Uruguay Perú Bolivia Chile 

Eje trasero simple 

rodado simple (2r) 
6.0 t 6.0 t 6.0 t 6.0 t 6.0 t 7.0 t 6.0 t 7.0 t 

Eje trasero simple 

rodado doble (4r) 
10.5 t 10.5 t 10.0 t 10.5 t 10.5 t 11.0 t 11.0 t 11.0 t 

Eje trasero doble 

rodado simple (4r) 
10.0 t (5+5) 10.0 t (5+5) 12.0 t 10.0 t (5+5) 10.0 t (5+5) 12.0 t 

  
14.0 t 

Eje trasero doble 1 

rodado simple y 1 

doble 

14.0 t (9+5) 14.0 t (9+5) 13.5 t 14.0 t (9+5) 14.0 t (9+5) 16.0 t 

  

16.0 t 

Eje trasero doble 

rodado doble (8r) 
18.0 t (9+9) 18.0 t (9+9) 17.0 t 18.0 t (9+9) 18.0 t (9+9) 18.0 t 18.0 t 18.0 t 
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Pesos camiones Mercosur Argentina Brasil Paraguay Uruguay Perú Bolivia Chile 

Eje trasero triple 

rodado simple (6r) 
14.0 t   25.5 t   15.0 t 16.0 t   19.0 t 

Eje trasero triple 1 

rodado simple y 2 

dobles (10r) 

21.0 t 21.0 t 27.0 t 21.0 t 22.0 t 23.0 t   23.0 t 

(8.5+8.5+4) (8.5+8.5+4)   (8.5+8.5+4) (9+9+4)       

Eje trasero triple 3 

rodado dobles 

(12r) 

21.0 t 21.0 t 30.0 t 25.5 t 25.5 t 25.0 t   25.0 t 

(8.5+8.5+8.5) (8.5+8.5+8.5) (8.5+8.5+8.5) (8.5+8.5+8.5) (8.5+8.5+8.5)       

Peso bruto total 

admitido 
45.0 t 45.0 t 45.0 t 45.0 t 45.0 t 48.0 t 45.0 t 45.0 t 

Peso bruto 

bitrénes   
75 t 74 t 56.5 t 

  
72 t 24 t 

  

Tolerancias de 

peso   
      

  
    

  

Relación 

potencia/peso   

4.25CV 

DIN/t 
6.0CV DIN/t   

4.25CV 

DIN/t 
4.85kd/t   

4.25CV 

DIN/t 

Fuente: Modificado Mercosur (2016) 

 

Como es de suponer, la circulación de este tipo de vehículos está directamente limitada por 

el diseño de las vías que los van a albergar. En Colombia si bien las vías de tránsito nacional no 

han venido siendo diseñadas para este tipo de transporte, en particular por las exigencias de la 

topografía, sí existe la experiencia de los “trenes cañeros” que se pueden ver circular en las vías 

del departamento del Valle del Cauca, en donde se requieren para transportar la caña de azúcar 

(INVIAS, 2017) (ver Tabla 4.) 

Tabla 4. Configuración de dimensiones vehicular 

Configuración vehicular Peso bruto (toneladas) Ancho (metros) Largo (metros) Alto (metros) 

3R2 48.7 2.6 17.85 4.4 

C3-S2-R4 90.1 2.6 35.8 4.4 

C3-S2-R4-R4 44 2.6 47.97 4.4 

C3-S1-R2-R2-R2 85.25 2.6 43.4 4.4 

3S2-R3-R3-R3 127.9 2.6 48.45 4.4 

T2-R3-R3-R3-R3 77.72 2.6 45.17 4.4 

T2-R2-R2-R2-R2 88.82 2.6 44.61 4.4 

T3-R3-R3-R3-R3 93.5 2.6 46.8 4.4 

T3-R2-R2-R2-R2 104.15 2.6 53.7 4.4 

C3-R3-R3-R3-R3 107.68 2.6 56.4 4.4 

3S2-R3-R3-R3-R3 115.2 2.6 56.9 4.4 

3S1-R2-R2-R2-R2 107.3 2.6 53.2 4.4 

T2-R3-R3-R3-R3-R3 94.2 2.6 53.7 4.4 

T2-R2-R2-R2-R2-R2 107.3 2.6 53.7 4.4 
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Fuente: Ministerio de Transporte (2017). 

Para que se pudiera dar la circulación, no sin inconvenientes y alto impacto para las vías y 

el tránsito en general, de estos vehículos de importancia estratégica para uno de los principales 

ítems económicos del país como es la producción de azúcar, se debió dar la combinación de una 

especial inversión en la malla vial de la región de Colombia especialmente dedicada a este sector 

agroindustrial, sino que además se trata de un producto como la caña de azúcar y el bagazo de caña 

de azúcar, el cual presenta características especiales de homogeneidad y relativo bajo peso.  

A partir de las diferentes configuraciones posibles, y los diseños particulares de cada 

solución que se proponga para este tipo de transporte de alta capacidad, se presentará a su vez 

diferentes consideraciones en cuanto al impacto de estos vehículos en las vías que los albergarán. 

Para el Valle del Cauca, se empezó primero con el uso de los vehículos por el requerimiento 

primordial de un sector de la economía que genera un número importante de recursos a la región, 

al país, y a las comunidades en donde genera gran cantidad de empleos (Arregocés, 2016), para 

luego de presentarse y padecer de las consecuencias sobre las vías, entrar a realizar los estudios, 

diseños e intervenciones en las vías que permitieran mitigar el impacto (Gil & Quintero Chaves, 

2019). 

Si bien resulta de interés tanto para la ingeniería en general como para el presente trabajo, 

el tema del impacto de estos vehículos en las vías y en particular en los pavimentos, se puede 

observar como para investigadores de países con una tradición de varias décadas con este tipo de 

transporte de carga, la clave para que se pueda aprovechar esta tecnología está en el diseño de la 

vía, más que en el consideraciones propias del pavimento; pues, como se verá en el adelanto del 

presente trabajo, puede aceptarse que a un mayor número de ejes sobre la vía, se presenta una 

optimización en la distribución del peso y por ende, se disminuye el impacto sobre el pavimento y 

su tiempo de vida útil (Costamagna, 2018). 

Se observa que en el Simposio Internacional de Tecnología del Transporte Carretero “En 

Brasil, la longitud de los Bitrenes varía entre 25 a 30 metros,8 a 9 ejes, y un peso total de hasta 

74 toneladas. Canadá, uno de los países que utiliza Bitrenes desde los años setenta, permite un 

largo máximo de 25 metros, y un peso bruto máximo de 63,5 toneladas. En Sudáfrica los Bitrenes 
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se denominan «interlinks» y funcionan desde 1990 con un largo de 22 metros y 56 toneladas de 

peso máximo sobre 8 ejes, es decir, similar al vehículo aprobado en Uruguay en 2011. Ellos ya 

pueden legalmente transportar 60 toneladas brutas con 24 metros de largo” (International Forum 

for Road Transport Technology – IFRTT),. 

En Argentina, la incorporación de bitrenes era una exigencia por parte del sector 

productivo, estas unidades reducen costos de entre un 25% y un 35%. La carga neta que puede 

llevar un bitrén respecto de un vehículo convencional puede ir como máximo entre un 40% más y 

un 70% más. Esta implementación fue posible gracias a la nueva normativa establecida por el 

ministerio de Transporte en enero de 2018. Anteriormente se establecía que solo podían circular 

camiones hasta 45 toneladas de carga, y camiones con acoplado de hasta 18,5 metros. A partir de 

la nueva normativa tienen permitida la libre circulación los bitrenes de hasta 20,50 m y pueden 

pesar en total hasta 60 toneladas. Además, la altura máxima que era de 4,10 m pasó a 4,30 m. Los 

bitrénes desde 22,40 m hasta 25,50 m circulan sólo por corredores habilitados por Vialidad 

Nacional. 

Brasil cambio su normatividad para contar con la implementación de los bitrenes en sus 

vías, esta normatividad permite un peso bruto total de 74 toneladas y 30 máximo de longitud. Tiene 

prohibido el tránsito en vías simples en el día, 

En Paraguay se aprobó desde principios de 2018 el empleo de los bitrenes, pero por 

determinadas vías, mientras se evaluaba la afectación de las estructuras viales por el uso de estos 

vehículos. Actualmente cuentan con la construcción de puentes para el cruce de bitrenes sobre el 

rio Acaray. 

Bolivia realizo pruebas para la implantación de los bitrenes, pero no prosperaron, y no son 

permitidos en el país. 

En Uruguay, desde 2011 está autorizado el uso de bitrenes en vías nacionales autorizadas, 

actualmente están implementando el uso de tritrenes para la carga forestal, están buscando 
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aprobarla para el sector agro.  

Para que en Chile se puedan emplear los bitrenes, se debe hacer un riguroso papeleo, y solo 

a unas cuantas empresas les son aprobados, ya que no está autorizado su uso. 

En Perú, el uso de bitrenes está restringido solo para circulación el fin de semana por 

determinadas vías, y se permite un máximo de 72 toneladas. 

3.2 Marco Conceptual 

En noviembre de 2015, el ministerio de transporte y la vicepresidencia de Colombia dan a 

conocer el plan maestro de transporte intermodal (PMTI) 2015-2035. Este se crea con el fin de 

fortalecer a Colombia en cuanto a vías, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, haciéndolos 

sostenibles a largo plazo. El PMTI es una proyección que debe convertirse en una realidad, con 

estudios profundos y a conciencia, buscando reducir los costos generados por el transporte, 

llegando a regiones con poca o nada accesibilidad. 

La estructura de este transporte consta de tres ejes (6x4), acoplados a dos semirremolques, 

cada uno con un eje tándem (doble eje con rodado doble), conectados con enganches del tipo B 

(chasis extendido del primer semirremolque, con quinta rueda, a la cual se acopla el segundo, 

conocido como bitrén de siete ejes). Puede llegar a tener una longitud de 20 a 30 metros. 

Los bitrénes soportan cargas de hasta un 20% más que los camiones convencionales que 

circulan en el país. Esta modalidad de transporte puede movilizar hasta 60 toneladas de carga, 

mientras que los camiones convencionales transportan hasta 49.500 kilos. 

Este parque automotor se encuentra en países como Estados Unidos, Brasil, Australia y 

Sudáfrica y ofrece los siguientes beneficios: 

✓ Favorecen la seguridad vial. 



 

24 

 

 

✓ No afectan la infraestructura carretera. 

✓ Permite la movilización de dos contenedores de 40 pies. 

✓ Genera una menor contaminación. 

✓ Aporta al aumento de la productividad. 

En Colombia se ha venido evolucionando en políticas públicas que ayudan a impulsar la 

entrada de estos vehículos, específicamente la «revolución de la infraestructura», que en la última 

década ha tenido un avance significativo en el desarrollo de carreteras primarias de doble 

calzada, permitiendo que el país día a día cuente con más sectores con las condiciones técnicas 

para el tránsito eficaz y seguro de estos vehículos. 

En Europa fueron pioneros en la implementación de los bitrenes, y continúan haciendo 

mejoras en la infraestructura vial para aumentar las cargas y largos permitidos. Actualmente 

existen países donde están implementando el uso de los bitrenes, como Australia, Nueva Zelanda, 

Uruguay, Canadá, entre otros. Al igual están buscando disminuir las emisiones de CO2, mejorando 

la tecnología de los vehículos.  
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4 METODOLOGÍA 

El desarrollo de la metodología se realizó en tres fases, las cuales incorporaron la 

cuantificación de las variables de diseño, el análisis estructural del pavimento y la predicción del 

daño por fatiga y ahuellamiento.  A continuación, se describe cada una de las fases.  

4.1 Fase 1: Variables de Diseño  

En esta fase se trabajaron las siguientes variables de diseño, que se rigen por el manual de 

diseño de pavimentos asfalticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito (2018), referentes 

a la subrasante, clima, materiales y tránsito 

Subrasante y materiales: Para la determinación de la subrasante de diseño de los 

pavimentos, se consideraron tres tipos de suelos. Dichos suelos, estuvieron representados por 

medio de su valor de Índice de Soporte California, CBR por sus siglas en inglés (California Bearing 

Ratio) conforme se describe en la especificación del INV 169 - 2013. Los valores de CBR 

adoptados para los tres suelos de referencia corresponden a 5, 8 y 14%, de manera que los rangos 

de resistencia están clasificados en los rangos S2, S3 y S4 respectivamente conforme al Manual 

de diseño de pavimentos de concreto del INVIAS (2007). A partir del valor del CBR, se obtuvo 

por correlación el Módulo resiliente (Mr) de la subrasante a partir de las Ecuaciones 1 y 2. La 

Ecuación 1 es aplicada para suelos con valores de CBR entre 2 y 12%, mientras que la Ecuación 

2 para suelos con valores de CBR entre 12 y 80%. 

𝑀𝑟 = 17.6 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.64  (1) 

 

, debe emplearse la formula: 

𝑀𝑟 = 22,1 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.55 (2) 

 

Donde: 

Mr: Módulo resiliente, (MPa) 

CBR: relación de soporte de California (CBR) del suelo de subrasante, 

expresada en porcentaje. 
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A partir de los valores de módulo resiliente obtenido para la subrasante, se realizó la determinación 

de los módulos resilientes para las capas granulares de subase y base, en función de los espesores, 

conforme las Ecuaciones 3 y 4.  

𝑀𝑟𝑠𝑢𝑏 = 𝑀𝑟𝑠𝑏𝑟*(1+1.78*𝐿𝑜𝑔 (𝑒𝑠𝑢𝑏)-1.56* 𝐿𝑜𝑔(𝑀𝑟𝑠𝑢𝑏)* 𝐿𝑜𝑔 (𝑒𝑠𝑢𝑏)  (3) 

𝑀𝑟𝑏 = 𝑀𝑟𝑠𝑏*(1+(10.52*𝐿𝑜𝑔 (𝑒𝑏))-(2.1* 𝐿𝑜𝑔(𝑀𝑟𝑠𝑏)* 𝐿𝑜𝑔 (𝑒𝑏))   (4) 

 

Donde:  

𝑒𝑛: módulo de la capa analizada en (psi). 

𝑒𝑛+1: módulo de la capa subyacente en (psi) 

𝑡: espesor de la capa analizada en pulgadas. 

(Mr) este debe tomarte en Mega pascales. 

 

Para esta investigación se estableció que el rango de los módulos de las capas de base y 

subbase deben estar entre 220 a 300 MPa y 100 a 180 MPa, respectivamente. Lo anterior, dado 

que son valores típicos para el diseño de pavimentos en Colombia. En este sentido, se estableció 

que cuando los valores de módulos resilientes obtenidos por correlación sean superiores a los 

rangos definidos, se seleccionaba el mayor valor. En este sentido, para la base granular, se utilizó 

un valor de 220 MPa. 

Para la carpeta asfáltica se establecieron valores típicos de módulo resiliente para en 

función del clima, conforme se presenta en la Tabla 5. Los valores de módulo resiliente fueron 

definidos para una temperatura de 20°C y frecuencia de carga de 10 Hz. 

Tabla 5. Valores de Módulo resiliente para la capa asfáltica según tipo de clima. 

Clima Módulo resiliente (MPa) 

Frio seco y frio semihumedo 3500 

Templado seco y templado semihumedo 3000 

Cálido seco y cálido semihumedo 2800 

Fuente: Montejo, (1998) 

Luego de establecer los módulos resilientes de las capas del pavimento y la subrasante, se 

definieron los valores de los coeficientes de poisson. Lo anterior, con el fin de establecer las 
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constantes elásticas de los materiales de capa asfáltica (CA), base granular (BG), sub base granular 

(SBG) y subrasante (SBR), a fin de realizar el análisis estructural mediante la teoría lineal elástica 

multicapa. En la Tabla 6 se presenta el resumen de los materiales utilizados para las estructuras de 

pavimento, considerando tres condiciones climáticas (condición 1: Clima frio seco y semihumedo, 

condición 2; Clima templado seco y semihumedo y condición 3: Cálido seco y cálido 

semihumedo). Para los valores de SBR y SBG, se presentan tres valores referentes a los tres tipos 

de suelos definidos anteriormente. Finalmente, fueron analizadas nueve estructuras de pavimentos 

flexibles.  

Tabla 6. Resumen de las constantes elásticas para las capas de las estructuras de pavimento.  

Clima 
Frio seco y frio 

semihumedo 

Templado seco y templado 

semihumedo 

Cálido seco y cálido 

semihumedo 

Capa 
Módulo 

(Mpa) 

Coef. 

Poisson 

Módulo 

(Mpa) 

Coef. 

Poisson 

Módulo 

(Mpa) 

Coef. 

Poisson 

Capa 

asfáltica 3500 0.3 3000 0.325 2800 0.35 

Base 

granular  220 0.4 220 0.4 220 0.4 

Subbase 

granular  101-130-147 0.45 115-135-162 0.45 115-135-156 0.45 

Subrasante 49-66-94 0.5 49-66-94 0.5 49-66-94 0.5 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Tránsito: Para el diseño de pavimentos se consideraron los vehículos pesados tipo buses 

(B) y camiones (C). No se consideraron los vehículos livianos referentes automóviles y 

camionetas. En la Tabla 7 se presenta la descripción general de los vehículos considerado el tipo 

de vehículo, el peso total y la descripción de los ejes y carga. 

Tabla 7. Descripción vehicular por capacidad de carga (ton) 

Categoría 
Tipo de 

Vehículo 
Peso Total (ton) Descripción 

B 

Busetas (5.5-

8.5 Toneladas) 
8,5 

Se compone de un eje rueda simple de 3 ton y un eje doble rueda simple de 5,5 

toneladas. 

Bus(8-11 

Toneladas) 
11 

Se compone de un eje rueda simple de 3 ton y un eje doble rueda simple  de 9,5 

toneladas. 

Bus 

intermunicipal 

(12-14.5 

Toneladas) 

14,5 
Se compone de un eje rueda simple de 5 ton y un eje doble rueda simple  de 9,5 

toneladas. 
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Categoría 
Tipo de 

Vehículo 
Peso Total (ton) Descripción 

Bus 

intermunicipal 

3 ejes (17.5-20 

Toneladas) 

19,5 
Se compone de un eje rueda simple de 6 toneladas y un eje tamden  de 13.5 

toneladas. 

C2 

C2P* 8,5 
Se compone de un eje rueda simple de 2,5 toneladas y un eje doble rueda  de 6 

toneladas 

C2G* 17 
Se compone de un eje rueda simple de 6 toneladas y un eje doble rueda  de 11 

toneladas 

C3-C4 

C3 28 
Se compone de un eje rueda simple de 6 toneladas y un eje tamdem de 2 

toneladas. 

C2S*1 27 
Se compone de un eje rueda simple de 6 toneladas y dos ejes simple rueda doble 

de 10,5 toneladas 

C2S2 32 
Se compone de dos ejes eje rueda simple de 6 toneladas y dos ejes tamdem de 20 

toneladas 

C3S1 29 
Se compone de un eje rueda simple de 6 toneladas y un eje rueda doble de 11 y 

un eje rueda tamdem de 11 toneladas 

C5 

C2S3 40,5 
Se compone de un eje rueda simple de 6 toneladas y un eje simple  rueda doble 

de 10,5 y un eje tridem de 24 toneladas . 

C3S2 48 
Se compone de un eje rueda simple de 6 toneladas y dos ejes tamdem de 21 

toneladas 

C6 C3S3 52 
Se compone de un eje rueda simple de 6 toneladas y un eje tamdem de 22 ton y 

un eje tridem de 24 toneladas 

B1 

Capacidad de 

carga 61 

toneladas 

61 
Se compone de un eje rueda simple de 7 toneladas y un eje tamdem de 18 ton y 

un eje tridem de 18 toneladas 

B2 

Capacidad de 

carga 75 

toneladas 

75 
Se compone de un eje rueda simple de 7 toneladas y un eje tamdem de 18 ton un 

eje tridem de 25 ton y un eje tridem de 25 toneladas 

Fuente: Ministerio de Transporte, (2004) 

 

Nota: P: Pequepeño, G: Grande, S: Semirremolque. 

A partir de la información presentada en la Tabla 7, fueron determinados los Factores de 

Equivalencia de Carga por medio del método de la cuarta potencia, conforme se presenta en las 

ecuaciones contenidas en la Tabla 8.  

Tabla 8. Expresiones para la estimación de los factores de equivalencia de carga utilizando el criterio de 

la ley de la cuarta potencia 

Sistema de eje Expresiones para el cálculo del Factor de 

Equivalencia de Carga FEC 

Simple de rueda simple 
𝐹𝐸𝐶 (

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑇

6.6𝑇
)

4

 

Simple de rueda doble 
𝐹𝐸𝐶 (

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑇

8.2𝑇
)

4

 

Tandem de rueda doble 
𝐹𝐸𝐶 (

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑇

15𝑇
)

4

 

Tridem de rueda doble 
𝐹𝐸𝐶 (

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑇

239𝑇
)

4

 

Fuente: INVIAS, (2018). 
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A partir de los FEC para cada eje, según lo planteado por Deacon (1969), es posible obtener 

el Factor de Daño Vehicular (FDV) conforme se presenta en la Ecuación 5. El objetivo del FDV 

es relacionar las magnitudes de carga de cada eje con respecto a unas cargas de referencia para ser 

elevada a la cuarta potencia posteriormente.  

FDV = ∑ 𝐹𝐶𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1  (5) 

Donde:  

FDV: factor de daño vehicular comercial. 

FCEi factores de equivalencia de carga de cada eje del vehículo. 

n número de ejes del vehículo. 

El FDV por vehículo comercial es un parámetro que indica el número de ejes equivalentes 

de 80KN que actúan en una estructura de pavimento, por el paso de cada vehículo, obtenido 

mediante la acumulación de los factores de equivalencia de carga, de cada uno de los sistemas de 

eje correspondientes a la configuración de cada vehículo. (INVIAS, 2015). Para el desarrollo de 

esta investigación se determinaron los factores de daño vehicular con 85% de la capacidad total de 

carga respectivamente, lo anterior debido a que se presume que un vehículo en la mayoría del 

tiempo no transita al 100% con su carga permitida. Para la estimación del tránsito se escogió la 

Categoría 3 planteada por INVIAS (2018) en el Manual de diseños de pavimentos considerando 

de igual forma la distribución estándar de vehículos. Para esta categoría se estableció un valor 

promedio del rango del Tránsito Promedio Diario (TDP), el cual fue dividido porcentualmente 

entre las distribuciones establecidas por el INVIAS (ver Tabla 9). 

Tabla 9. Rangos de diseño 

Categoría Rango del TPD 
Valor 

promedio 

TPD 

% Distribución 

Distribución de 

camiones 

A B C C2P C2G C6 

3 1000-2500 1750 64,6 7,6 27,8 8,8 10 4,1 
Fuente: Modificado INVIAS (2018) 

Ahora bien, para el presente estudio se realizó una cuantificación del tránsito para un 

periodo de10 años (n) y una tasa de crecimiento anual (r) de 3% utilizando la Ecuación 6.  
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𝑁 = (𝑁𝑜) ∗
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟
  (6) 

Donde:  

N: número de ejes equivalentes de 80 kN que circularan por el carril de diseño durante el 

periodo de diseño. 

No: número de ejes equivalentes de 80 kN que circularan por el carril de diseño en el año base. 

r: tasa de crecimiento anual de tránsito de vehículos comerciales (decimal). 

n: número de años del periodo de diseño. 

Para la determinación del tránsito, en principio se analizó la categoría 3, contemplada en el 

manual de diseño del Invias 2018. Lo anterior, con el fin de determinar la distribución porcentual 

de los vehículos pesados (buses y camiones) y el transito promedio diario. A partir de esta 

información se proyectó el número de ejes equivalentes en el periodo de diseño (10 años). Para tal 

fin se empleó el método de la cuarta potencia para determinar el factor de daño vehicular de cada 

vehículo.  

Con el objeto de determinar la incidencia de los bitrenes sobre la estructura de los 

pavimentos colombianos, se realizó la incorporación gradual de los mismos reduciendo la carga 

de los vehículos convencionales y asignando esta a los bitrenes. Esta incorporación se adelantó 

progresivamente iniciando con 10% hasta asignar el 100% de la carga a los bitrenes.  

Para el ejercicio se consideraron los bitrenes de 45 y 75 toneladas, los cuales como se 

mencionó anteriormente son los vehículos más utilizados en Latinoamérica (ver Figura 2 y Figura 

3).  

 Clima: En Colombia, debido a su posición geográfica, existen diferentes tipos de 

temperatura, generalmente altas, aunque existen zonas que, por su altitud, poseen temperaturas 

bajas. Además, las precipitaciones en el territorio colombiano son bastante variadas. Basado en las 

precipitaciones y diferentes temperaturas, el territorio nacional se puede dividir en regiones 

climáticas, de manera que la variable clima, sea tenida en cuenta de manera apropiada a la hora de 

diseñar las estructuras de pavimento. Para el caso del estudio se tiene en cuenta las regiones 
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mostradas en la Tabla 10. 

Tabla 10. Regiones climáticas según la temperatura y precipitación. 

No. Región 
Temperatura 

TMAP (°C) 

Precipitación media anual 

(mm) 

R1 Frío seco y frío semihumedo <13 <2000 

R2 Templado seco y templado semihumedo 13-20 <2000 

R3 Cálido seco y cálido semihumedo 20-30 <2000 

Fuente: Montejo, (1998). 

Una vez definida la categoría del tránsito, su periodo de diseño, las condiciones de la 

resistencia de la subrasante y la región climática de la zona de interés se realiza la verificación de 

estas condiciones frente a las cartas de diseño del pavimento asfaltico desarrolladas por Montejo 

(1998), con el objetivo de establecer cuáles son las posibles estructuras que permitan soportar estas 

condiciones.  

4.2 Fase 2: diseño estructural. 

A partir de las estructuras preliminares de la Fase 1, se procedió a realizar la verificación 

del diseño del pavimento considerando el método raciona. En este caso, se realizó el análisis 

estructural de cada pavimento, considerando la influencia de un eje estándar de 8.2 Ton. Así mismo 

este análisis se planteó bajo el método mecanicista por medio del programa Pitra-Pave, 

desarrollado por el laboratorio nacional de materiales y modelos estructurales de la Universidad 

de Costa Rica (LANAMME-UCR) (Ver Figura 5). Por otro lado, en la Figura 6 se presenta un 

esquema del análisis estructural contemplado en esta etapa.  A partir del análisis estructural se 

determinaron las deformaciones a tracción y compresión producidas en la fibra inferior de la 

carpeta asfáltica y en la fibra superior de la subrasante, con el fin de realizar la predicción del 

comportamiento del pavimento ante los fenómenos de fatiga y ahuellamiento, respectivamente. 
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Figura 5. Interfaz del programa PitraPave. 

 

Fuente: PITRA PAVE (2018). 

Figura 6. Configuración eje de 8.2 toneladas 

 

Fuente: Modificado: Nambucca valley council (2017) 



 

33 

 

 

4.3  Fase 3: Análisis de daño por fatiga y ahuellamiento. 

En esta última fase se determinó el daño por fatiga y ahuellamiento de las nueve estructuras 

de pavimento con y sin la influencia de los bitrenes. Para ello, se emplearon los modelos del 

Instituto del asfalto (MS-1-1982) y la metodología SHELL, utilizando las ecuaciones 7 y 8, así mismo, 

se utilizó la metodología de la Shell, conforme se describe en las Ecuaciones 9 y 10. 

Modelo del Instituto del asfalto: 

El número de repeticiones de carga para el fallo está dado por: 

𝑁𝑓: (0.00432 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐶) ∗ (
1

𝜀𝑡
)

𝑘2

∗ (
1

𝐸𝐶𝐴
)

𝑘3

  (7) 

Donde:  

𝐶: 10𝑀 

𝑀: 4.84 ∗ (
𝑉𝑏

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏
− 0.6875) 

Nf: número de repeticiones para causar el agrietamiento por fatiga. 

Eca: módulo dinámico de la mezcla asfáltica, en psi. 

Vb: volumen de asfalto efectivo de la mezcla, en % 

Va: volumen de vacíos con aire en la mezcla, en % 

𝜀𝑡: deformación unitaria máxima por tracción en la fibra inferior de la capa asfáltica. 

K1: factor para considerar las diferencias entre las condiciones de campo y 

laboratorio. = 18.4 

K2: 3.291 

K3: 0.854 

 

Para determinar el ahuellamiento se empleará el método del Instituto del asfalto (MS-1-

1982), la siguiente es la ecuación para utilizar: 
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𝑁𝑧: 1.365 ∗ 10−9(𝜀𝑧)−4.477  (8) 

 Donde: 

Nz: número de repeticiones admisibles para prevenir el ahuellamiento de la superficie del 

pavimento.  

𝜀𝑧: deformación unitaria por compresión en la superficie de la subrasante. 

 

Metodología SHELL: 

El número de repeticiones de carga para el fallo está dado por: 

𝑁𝑓: 𝑅𝐹 ∗ (
0.856∗𝑉𝑏+1.08

𝐸𝐶𝐴
0.36𝜀𝑡

)
5

  (9) 

Donde:  

Nf: número de repeticiones para causar el agrietamiento por fatiga. 

Eca: módulo dinámico de la mezcla asfáltica, en psi. 

Vb: volumen de asfalto efectivo de la mezcla, en % 

𝜀𝑡: deformación unitaria máxima por tracción en la fibra inferior de la capa asfáltica. 

RF: factor de confiabilidad. 

 

Para este caso, se tomó una confiabilidad del proyecto de 95% lo que equivale a un RF=1.0 

Para determinar el ahuellamiento con un 95% de confiabilidad se utiliza la Ecuación 10: 

𝑁𝑧: 1.05 ∗ 10−7(𝜀𝑧)−4  (10) 

 Donde: 

Nz: número de repeticiones admisibles para prevenir el ahuellamiento de la superficie del 

pavimento.  



 

35 

 

 

𝜀𝑧: deformación unitaria por compresión en la superficie de la subrasante. 

 

Se utilizaron valores promedio para el volumen de asfalto efectivo de la mezcla (Vb) de 

12% y para el volumen de vacíos con aire en la mezcla (Va) un valor de 5% . 

Finalmente sé determinaron los daños por fatiga y por ahuellamiento, a partir de la relación 

del número de ejes equivalentes esperados por el tránsito entre el número de ejes admisibles por 

los materiales (fatiga y ahuellamiento). 

  



 

36 

 

 

5  RESULTADOS  

De acuerdo con las tres fases planteadas y ejecutadas se presentan los resultados de la 

revisión: 

5.1 Diseño de pavimentos 

Una vez establecido el Tránsito Diario Promedio (TDP), con la carga de los vehículos al 

85% y el factor de daño vehicular y teniendo en cuenta la distribución de vehículos y la categoría 

tres a la que pertenece, se obtiene una carga de la totalidad de los vehículos de 6726 toneladas 

aproximadamente.  

Paso después, se realizó el cálculo del Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA), se llevó a 

un periodo de diseño de diez años, mediante el método exponencial y se determinaron los ejes 

equivalentes de 80 kN. 

Ahora bien, con el objeto de verificar si con la implementación de los vehículos tipo bitrén, 

los cuales en teoría pueden albergar más carga de un vehículo convencional, se redujo 

porcentualmente de diez en diez por ciento, la carga total en estos últimos mencionados, de manera 

que evidencia la reducción de ejes equivalentes de 80 kN, tal y como se muestra en la Tabla 11: 

Tabla 11. Comparación de ejes 80 kN vs % bitrenes 

% Bitrenes Ejes Equivalentes 80 kN 

0 3.646.799  

10 3.508.883  

20 3.377.370  

30 3.225.271  

40 3.064.007  

50 2.926.093  

60 2.730.893  

70 2.645.701  

80 2.500.673  
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% Bitrenes Ejes Equivalentes 80 kN 

90 2.362.087  

100 2.217.855  
Fuente: Elaboración propia 2021 

 

El tránsito es fundamental considerando a Montejo, (2002) que señala que es el que 

“determinará  la estructura de pavimento en la carretera” (p.9) De este modo se presentan variacion 

de los ejes equivalentes de 80 kN de acuerdo al nivel de tránsito planteadas por Invias (1.998). 

Conforme al ejercicio de incorporación gradual de los bitrenes, se evidencio una reducción 

gradual en los ejes equivalentes (Ver Figura 7), lo cual favorece la conservación de la estructura 

del pavimento debido a que el daño tanto por fatiga como por ahuellamiento disminuye.  

Figura 7. Relación de ejes equivalentes N vs % bitrenes.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Ahora con las variables de diseño establecidas en el capítulo anterior y basados en las cartas 

de diseño de Montejo (1998), se presentan los espesores resultantes de las carpetas asfálticas para 
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los tres tipos de suelos determinados (ver Tabla 12). 

Tabla 12. Categoría T3 FDV 85% 

Clima 

CATEGORIA T3 FDV 85% 

Suelo 

S2 (CBR 5%) S3  (CBR 8%) S4  (CBR 14%) 

Frio seco y fría 

semihumedo 

CA 12 cm CA 10 cm CA 10 cm 

BG 20 cm BG 15 cm BG 15 cm 

SBG 20 cm SBG 25 cm SBG 15 cm 

Templado seco y 

templado 

semihumedo 

CA 10 cm CA 10 cm CA 10 cm 

BG 20 cm BG 15 cm BG 15 cm 

SBG 35 cm SBG 30 cm SBG 25 cm 

Cálido seco y 

cálido 

semihumedo 

CA 10 cm CA 10 cm CA 10 cm 

BG 25 cm BG 20 cm BG 20 cm 

SBG 35 cm SBG 30 cm SBG 20 cm 

Fuente: elaboración propia. (2021) 

5.2 Predicción del comportamiento 

Una vez obtenidos los espesores de las capas del pavimento asfaltico para los diferentes 

tipos de clima, módulos de las capas y valores de CBR para la subrasante (ver Tabla 12), con ayuda 

del programa PitraPave se realizó la estimación de los valores de deformaciones tanto por tracción 

en la capa de la carpeta asfáltica, como para compresión en la subrasante y cuyos resultados se 

presentan a continuación en la Tabla 13 y Tabla 14:  

 

Tabla 13. Resultados de la deformación por tracción en la capa asfáltica. 

Deformación en capa asfáltica por tracción 

Clima 
Frio seco y frio 

semihumedo 

Templado seco y 

templado 

semihumedo 

Cálido seco y cálido 

semihumedo 

S2 1.70E-04 2.02E-04 2.03E-04 

S3 1.94E-04 2.05E-04 2.05E-04 

S4 1.91E-04 2.00E-04 2.03E-04 

Fuente: elaboración propia 2021. 
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Tabla 14. Resultados de la deformación por compresión en la subrasante. 

Deformación en subrasante por compresión 

Clima 
Frio seco y frio 

semihumedo 

Templado seco y 

templado 

semihumedo 

Cálido seco y cálido 

semihumedo 

S2 3.53E-04 2.93E-04 2.59E-04 

S3 3.13E-04 3.13E-04 2.77E-04 

S4 3.50E-04 2.83E-04 2.83E-04 

Fuente: elaboración propia 2021. 

Los resultados obtenidos de deformación presentan valores aceptables, lo cual evidencia 

en la presencia de menores valores en la deformación por tracción para el clima frio seco frente a 

los valores para el clima cálido seco y cálido semihumedo. Con respecto a los valores de 

deformación en subrasante por compresión, se evidencia que el clima frio seco y frio semihumedo 

presenta los mayores valores frente al clima cálido seco y cálido semihumedo, lo cuales también 

son aceptables. 

Ahora, con base en las fórmulas para el cálculo de repeticiones admisibles tanto por fatiga, 

como por ahuellamiento, del método del Instituto del asfalto y la metodología SHELL, se realizó 

la estimación de los valores de repeticiones admisibles y los resultados se presentan en la Tabla 15 

y Tabla 16 para el Instituto del Asfalto y Tabla 17 y 18 para la Metodología SHELL.  

Instituto del asfalto 

Tabla 15.  Repeticiones admisibles por fatiga por el método del Instituto del asfalto. 

N Admisible por Fatiga 

Clima 
Frio seco y frio 

semihumedo 

Templado seco y 

templado 

semihumedo 

Cálido seco y cálido 

semihumedo 

S2 3.315.685,37 2.151.068,32 2.263.965,01 

S3 2.161.230,34 2.055.210,69 2.187.509,18 

S4 2.263.138,16 2.238.855,07 2.252.952,32 

   Fuente: elaboración propia 2021. 
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En los resultados obtenidos con la metodología del Instituto, se evidencia que las mayores 

repeticiones admisibles por fatiga se encuentran asociadas al clima frío seco y frío semihumedo, 

con un CBR de 5%. Para el clima templado seco y templado semihumedo se encuentran los 

menores valores de repetición admisible.  

Tabla 16. Repeticiones admisibles por ahuellamiento por el método del Instituto del asfalto 

N Admisible por ahuellamiento 

Clima 
frio seco y frio 

semihumedo 

Templado seco y 

templado 

semihumedo 

Cálido seco y cálido 

semihumedo 

S2 3.911.623,65 9.039.841,90 15.623.723,76 

S3 6.664.444,47 6.664.444,27 11.581.808,09 

S4 4.069.005,77 10.424.144,85 10.410.156,80 

  Fuente: elaboración propia 2021. 

Para las repeticiones admisibles por ahuellamiento, se encontró que los mayores valores se 

encuentran asociados al clima cálido seco y cálido semihumedo, de igual forma se encuentra que 

no existen diferencias significativas en los valores presentados para la categoría de valor de CBR 

de 8% (S4) para los climas templado y cálido.  

Metodología SHELL 

Tabla 17. Repeticiones admisibles por fatiga por la metodología SHELL. 

N Admisible por Fatiga 

Clima 
frio seco y frio 

semihumedo 

Templado seco y 

templado 

semihumedo 

Cálido seco y 

cálido 

semihumedo 

S2 8.732.392 3.704.816 3.661.356 

S3 4.557.623 3.456.908 3.475.156 

S4 4.888.094 3.936.946 3.634.331 

  Fuente: elaboración propia 2021. 

Los resultados obtenidos para las repeticiones admisibles por fatiga en la metodología 

SHELL evidencian que no existen variaciones significativas entre el clima templado y cálido, 
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frente a los mayores valores que se presentan para el clima frio en el CBR de 5% (S2). 

Tabla 18. Repeticiones admisibles por ahuellamiento por la metodología SHELL. 

N Admisible por Ahuellamiento 

Clima 
frio seco y frio 

semihumedo 

Templado seco y 

templado 

semihumedo 

Cálido seco y 

cálido 

semihumedo 

S2 6.784.698 14.340.787 23.381.867 

S3 10.921.499 10.921.499 17.894.627 

S4 7.028.077 16.287.696 16.268.167 

  Fuente: elaboración propia 2021. 

Con respecto a los valores para ahuellamiento, se encuentran similitudes en las repeticiones 

admisibles entre el clima frio y templado en el CBR de 8%, de igual forma para el CBR de 14% 

(S4) en el clima templado y cálido.  

Una vez obtenidos los valores admisibles de las repeticiones tanto para fatiga como para 

ahuellamiento, se realizó el cálculo del daño para cada una de estas, en la cual se fue variando 

porcentualmente la cantidad de bitrenes en relación con les vehículos de carga convencionales, tal 

y como se puede observar en la Tabla 19, Tabla 20 para el Instituto del Asfalto y Tabla 21 y Tabla 

22 para metodología SHELL.  

Tabla 19. Resultado del daño por fatiga por el método del Instituto del asfalto. 

CBR S2 S3 S4 

%Bitren

es 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

0 
           

109.99  

           

169.53  

           

161.08  

           

168.74  

           

177.44  

           

175.11  

           

161.14  

           

162.89  

           

161.87  

10 
           

105.83  

           

163.12  

           

154.99  

           

162.36  

           

170.73  

           

168.49  

           

155.05  

           

156.73  

           

155.75  

20 
           

101.86  

           

157.01  

           

149.18  

           

156.27  

           

164.33  

           

162.17  

           

149.23  

           

150.85  

           

149.91  

30 
             

97.27  

           

149.94  

           

142.46  

           

149.23  

           

156.93  

           

154.87  

           

142.51  

           

144.06  

           

143.16  

40 
             

92.41  

           

142.44  

           

135.34  

           

141.77  

           

149.08  

           

147.13  

           

135.39  

           

136.86  

           

136.00  
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CBR S2 S3 S4 

%Bitren

es 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

50 
             

88.25  

           

136.03  

           

129.25  

           

135.39  

           

142.37  

           

140.50  

           

129.29  

           

130.70  

           

129.88  

60 
             

82.36  

           

126.96  

           

120.62  

           

126.36  

           

132.88  

           

131.13  

           

120.67  

           

121.98  

           

121.21  

70 
             

79.79  

           

122.99  

           

116.86  

           

122.42  

           

128.73  

           

127.04  

           

116.90  

           

118.17  

           

117.43  

80 
             

75.42  

           

116.25  

           

110.46  

           

115.71  

           

121.67  

           

120.08  

           

110.50  

           

111.69  

           

111.00  

90 
             

71.24  

           

109.81  

           

104.33  

           

109.29  

           

114.93  

           

113.42  

           

104.37  

           

105.50  

           

104.84  

100 
             

66.89  

           

103.10  

             

97.96  

           

102.62  

           

107.91  

           

106.50  

             

98.00  

             

99.06  

             

98.44  

Fuente: elaboración propia 2021. 

En general los resultados demuestran que el daño por fatiga presenta menores valores en el 

clima frio indistintamente del CBR evaluado, de igual forma los mayores valores se encuentran 

asociados al clima templado. Esta metodología evidencia que los daños alcanzados superan en su 

gran mayoría el 100% del daño, sin embargo, existe una mejor respuesta en el clima frio seco y 

frio semihumedo en CBR de 5% (S2). 

Tabla 20. Resultado del daño por ahuellamiento por el método del Instituto del asfalto. 

CBR S2 S3 S4 

%Bitren

es 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

0 
             

93.23  

             

40.34  

             

23.34  

             

54.72  

             

49.60  

             

31.49  

             

89.62  

             

34.98  

             

35.03  

10 
             

89.70  

             

38.82  

             

22.46  

             

52.65  

             

47.72  

             

30.30  

             

86.23  

             

33.66  

             

33.71  

20 
             

86.34  

             

37.36  

             

21.62  

             

50.68  

             

45.93  

             

29.16  

             

83.00  

             

32.40  

             

32.44  

30 
             

82.45  

             

35.68  

             

20.64  

             

48.40  

             

43.86  

             

27.85  

             

79.26  

             

30.94  

             

30.98  

40 
             

78.33  

             

33.89  

             

19.61  

             

45.98  

             

41.67  

             

26.46  

             

75.30  

             

29.39  

             

29.43  

50 
             

74.81  

             

32.37  

             

18.73  

             

43.91  

             

39.80  

             

25.26  

             

71.91  

             

28.07  

             

28.11  

60 
             

69.81  

             

30.21  

             

17.48  

             

40.98  

             

37.14  

             

23.58  

             

67.11  

             

26.20  

             

26.23  

70 
             

67.64  

             

29.27  

             

16.93  

             

39.70  

             

35.98  

             

22.84  

             

65.02  

             

25.38  

             

25.41  



 

43 

 

 

CBR S2 S3 S4 

%Bitren

es 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

80 
             

63.93  

             

27.66  

             

16.01  

             

37.52  

             

34.01  

             

21.59  

             

61.46  

             

23.99  

             

24.02  

90 
             

60.39  

             

26.13  

             

15.12  

             

35.44  

             

32.13  

             

20.39  

             

58.05  

             

22.66  

             

22.69  

100 
             

56.70  

             

24.53  

             

14.20  

             

33.28  

             

30.16  

             

19.15  

             

54.51  

             

21.28  

             

21.30  

Fuente: elaboración propia 2021. 

Sobre el daño por ahuellamiento, se presentan valores menores al 100% en la totalidad de 

las variables, presentando mejor respuesta en el clima cálido seco y cálido semihumedo.  

Tabla 21. Resultado del daño por fatiga por la metodología SHELL. 

CBR S2 S3 S4 

%Bitren

es 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

0 
             

41.76  

             

98.43  

             

99.60  

             

80.02  

           

105.49  

           

113.08  

             

74.61  

             

92.63  

           

100.34  

10 
             

40.18  

             

94.71  

             

95.84  

             

76.99  

           

101.50  

           

108.80  

             

71.78  

             

89.13  

             

96.55  

20 
             

38.68  

             

91.16  

             

92.24  

             

74.10  

             

97.70  

           

104.72  

             

69.09  

             

85.79  

             

92.93  

30 
             

36.93  

             

87.06  

             

88.09  

             

70.77  

             

93.30  

           

100.01  

             

65.98  

             

81.92  

             

88.74  

40 
             

35.09  

             

82.70  

             

83.69  

             

67.23  

             

88.63  

             

95.01  

             

62.68  

             

77.83  

             

84.31  

50 
             

33.51  

             

78.98  

             

79.92  

             

64.20  

             

84.64  

             

90.73  

             

59.86  

             

74.32  

             

80.51  

60 
             

31.27  

             

73.71  

             

74.59  

             

59.92  

             

79.00  

             

84.68  

             

55.87  

             

69.37  

             

75.14  

70 
             

30.30  

             

71.41  

             

72.26  

             

58.05  

             

76.53  

             

82.04  

             

54.13  

             

67.20  

             

72.80  

80 
             

28.64  

             

67.50  

             

68.30  

             

54.87  

             

72.34  

             

77.54  

             

51.16  

             

63.52  

             

68.81  

90 
             

27.05  

             

63.76  

             

64.51  

             

51.83  

             

68.33  

             

73.24  

             

48.32  

             

60.00  

             

64.99  

100 
             

25.40  

             

59.86  

             

60.57  

             

48.66  

             

64.16  

             

68.77  

             

45.37  

             

56.33  

             

61.03  

Fuente: elaboración propia 2021. 

Con respecto a los valores generados en la metodología SHELL, se evidencia como a partir 
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del 40% de incorporación de bitrenes, la totalidad de los resultados se encuentran por debajo del 

100% del daño por fatiga, encontrando mayor aceptación en general para el clima frio seco y frio 

semihumedo. 

Tabla 22. Resultado del daño por ahuellamiento por la metodología SHELL. 

CBR S2 S3 S4 

%Bitren

es 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

Frio seco y 

frio semi 

húmedo % 

Templado 

seco y 

templado 

semi 

húmedo % 

Cálido 

seco y 

cálido 

semi 

húmedo % 

0 
             

53.75  

             

25.43  

             

15.60  

             

33.39  

             

30.58  

             

20.38  

             

51.89  

             

22.39  

             

22.42  

10 
             

51.72  

             

24.47  

             

15.01  

             

32.13  

             

29.43  

             

19.61  

             

49.93  

             

21.54  

             

21.57  

20 
             

49.78  

             

23.55  

             

14.44  

             

30.92  

             

28.32  

             

18.87  

             

48.06  

             

20.74  

             

20.76  

30 
             

47.54  

             

22.49  

             

13.79  

             

29.53  

             

27.05  

             

18.02  

             

45.89  

             

19.80  

             

19.83  

40 
             

45.16  

             

21.37  

             

13.10  

             

28.05  

             

25.70  

             

17.12  

             

43.60  

             

18.81  

             

18.83  

50 
             

43.13  

             

20.40  

             

12.51  

             

26.79  

             

24.54  

             

16.35  

             

41.63  

             

17.97  

             

17.99  

60 
             

40.25  

             

19.04  

             

11.68  

             

25.00  

             

22.90  

             

15.26  

             

38.86  

             

16.77  

             

16.79  

70 
             

39.00  

             

18.45  

             

11.32  

             

24.22  

             

22.19  

             

14.78  

             

37.64  

             

16.24  

             

16.26  

80 
             

36.86  

             

17.44  

             

10.69  

             

22.90  

             

20.97  

             

13.97  

             

35.58  

             

15.35  

             

15.37  

90 
             

34.81  

             

16.47  

             

10.10  

             

21.63  

             

19.81  

             

13.20  

             

33.61  

             

14.50  

             

14.52  

100 
             

32.69  

             

15.47  

               

9.49  

             

20.31  

             

18.60  

             

12.39  

             

31.56  

             

13.62  

             

13.63  

Fuente: elaboración propia 2021. 

Para el daño por ahuellamiento se encuentra la totalidad de los valores se encuentran muy 

por debajo del 100% del daño, con lo que se evidencia que la estructura del pavimento resistirá 

más tiempo del periodo de diseño. En general el clima frío presenta para los diferentes CBR los 

mayores valores de daño.  

Así las cosas y después de evaluar las diferentes metodologías, se encuentra que la 

inclusión de bitrenes reduce sustancialmente el daño por fatiga y ahuellamiento, con lo cual 

aumenta la vida útil de la estructura del pavimento asfaltico.   
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6 CONCLUSIONES 

La normativa internacional en cuanto al uso de vehículos de carga de tipo bitrén se 

encuentra bastante avanzada, sobre todo en los países de mayor desarrollo económico, cuya 

normativa se encuentra orientada al diseño de vehículos más ecológicos y con mayor integración 

tecnológica, con el fin de optimizar el uso del transporte de carga. 

A nivel nacional encontramos en Colombia, una normativa limitada en cuanto al uso de 

estos vehículos, debido a la calidad del pavimento y el diseño de las vías que históricamente no ha 

favorecido esta realidad, no obstante, en la actualidad se está dando un mayor valor al desarrollo 

vial a fin de optimizar la movilización del transporte de carga, sobre todo por la posición geográfica 

que posee Colombia.  

El diseño vial en Colombia sobre todo para el transporte de carga, responde a diversas 

variables, entre ellas las divergencias que se encuentran en cuanto a las condiciones climáticas, 

por esto es fundamental realizar los cálculos y proyecciones adecuadas a cada región.  

En cuanto a los daños por ahuellamiento y fatiga de las vías nacionales por el uso de este 

tipo de vehículo de carga, es admisible para el país su implementación, realizando un diseño vial 

que se ajuste a las características climáticas y con el empleo del material adecuado.  

Con la implementación de los bitrenes y a medida que aumenta su porcentaje de inclusión 

en relación a los vehículos de carga convencionales, el daño tanto por ahuellamiento en la 

subrasante, como por fatiga en la capa asfáltica, disminuyen proporcionalmente al aumento de 

bitrenes en reemplazo de los vehículos de carga convencionales. 

El pavimento asfaltico de estudio con sus diversas variables de diseño, demuestra mayor 

resistencia al daño por ahuellamiento que al daño por fatiga, aunque, según muestran las tablas de 

resultados, estos valores son ajenos a la implementación de los vehículos tipo bitrén. 
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Al hacer la comparación entre los daños por fatiga y ahuellamiento del pavimento asfaltico, 

se evidencia como por el método del Instituto de asfalto arroja resultados menos tolerantes a las 

repeticiones que en la Metodología SHELL. 
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