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CAPÍTULO III 
 

3. DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LAS MERCEDES 
TEORAMA. 

Según la información suministrada por el estudio de transito realizado para la vía, se proyecta 

un pavimentos para la circulación de vehículos livianos, Buses y camiones del tipo C2 pequeño, 

C2 grande y C3 vehículos de tipo pesado, destinados al suministro de víveres y productos para 

el municipio de Teorama. Según el estudio de transito el limite superior del transito promedio 

diario es de 634 vehículos/día, de los cuales 31% son motos 36% son autos, 16% Buses y 7% 

Camiones. No se cuenta con información detallada del tipo, número y peso de ejes de los 

camiones sobre la via. Sin embargo se estima en el estudio de transito el Factor daño de 0.4 

para Buses y 1.14 para Camiones. El número de camiones será de 45 por día, acorde con la 

actividad de la zona. El periodo de diseño será de 15 años. Con esta información se calcula el 

transito de diseño para la vía, el cual se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Numero acumulado de ejes de 8.2 toneladas (N). 

N= 8.2 toneladas  3.14E+05 

Corrigiendo este valor según el valor de confianza asignado por el estudio de transito, el valor 

de N para diseño será de 3.5x105 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. 

3.1  DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE. 

3.1.1 PARAMETROS DE DISEÑO. 

Con los resultados obtenidos se procede a diseñar el espesor de las diferentes capas de 

pavimento para la vía según los siguientes parámetros básicos: 

Método de diseño: INVIAS. Diseño de pavimento asfalticos en vías con medios a altos 

volúmenes de transito. 

% Motos % Veh. % Buses % Cam.

Distribucion 31 36 16 7

Facto Daño 0 0 0,4 1,14

DISTRUBUCION DE VEHICULOS

TPD 634 Veh/dia

Periodo de diseño 15 años

Crecimiento 3 %

Factro Proyeccion 18,88
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Tipo de suelo: S 2 CBR= 5.4 a 30% 

Mezcla asfáltica: Gradación densa, mezcla en planta. 

Tipo de Transito: T1 (N=0.5 a 1x106 ejes equivalentes de 8.2 toneladas) 

Tipo de clima: Región 3 (cálido seco y cálido semihumedo, Temperatura 20-30ºC, precipitación 

media anual menor 2000mm). 

 

Con base en las cartas de diseño se determinan los espesores de pavimentos para la vía. Esta 

grafica corresponde a la carta 3, utilizando bases y sub-bases granulares. 

 

3.1.2  ESPESORES DEL PAVIMENTO. 

 

Los espesores siguientes son obtenidos de la tabla de diseño: 

 

ESPESOR 
Cms 

 
 

CAPA DE PAVIEMENTO 

7.5 Capa de rodadura en concreto asfaltico. Mezcla densa en planta y en caliente 

20 Capa de Base granular compactada. CBR mínimo 80% 

35 Capa de Sub-base granular compactada. CBR mínimo 40% 

15 Subrasante mejorada. Mezcla (1:1) de sub-base granular y suelo natural de 
subrasante escarificado. Compactada al 95% proctor modificado. 
Humedad de compactación: optima +1% 
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