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RESUMEN
El artículo presenta las recomendaciones para el diseño de la estructura de pavimento
para la vía de acceso al puente utilizando la metodología AASHTO de 1993 y
verificando el diseño mediante el método mecanicista para un periodo de servicio de
10 años, tomando como base las variables y condiciones particulares del proyecto,
entre las que se  destacan: características de la subrasante existente, camión de
Diseño de Ecopetrol, (Camión de 60 Toneladas), tráfico canalizado, velocidad de
diseño de 30 km/Hr, temperatura Media Anual de 27.0 ºC.
Estas condiciones se analizaron detalladamente toda vez que el comportamiento de la
estructura y particularmente las propiedades mecánicas de la carpeta asfáltica están
en función de la frecuencia de la aplicación de la carga, (la cual es inversamente
proporcional a la velocidad vehicular), temperatura. Teniendo en cuenta que en la
práctica se tiene más experiencia en el medio con el manejo de estructuras tipo Mezcla
Densa en Caliente – Base Granular -SubBaseGranular y que en la zona de estudio se
presentan temperaturas que con el tiempo podrían afectar negativamente el
comportamiento dinámico de arreglos estructurales con altos espesores de Carpeta
Asfáltica o  Base Estabilizada con Emulsión, al ser más factible que se presente
ahuellamiento, finalmente se recomienda la construcción de una estructura tipo Mezcla
Densa en Caliente – Base Granular -SubBaseGranular para un periodo de diseño de
10 años.
Palabras Claves: metodología AASHTO de 1993, método mecanicista, frecuencia de
aplicación de carga, Modulo Dinámico, Coeficientes estructurales, ahuellamiento.

ABSTRACT
The article presents recommendations for the design of the pavement structure for the
road to the bridge using the 1993 AASHTO methodology and verifying the design by
mechanistic method for a service period of 10 years, based on variables and conditions
particular project, among which are: characteristics of the existing subgrade design
Ecopetrol truck (truck 60 Tons), channeled traffic, design speed of 30 km/hr, annual
temperatura of 27.0ºC.

These conditions are discussed in detail given that the behavior of the structure and
particularly the mechanical properties of the asphalt are a function of the frequency of
application of the load, (which is inversely proportional to the vehicle speed),
temperature. Considering that in practice they have more experience in managing
medium like structures Asphalt Cement Concrete –Crushed Stone Base-Granular
Subbase and that in the study area temperatures are presented that over time could
adversely affect the dynamic behavior of structural arrangements with high Folder
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thicknesses or Base stabilized with Asphalt Emulsion, being more likely to be present
rutting finally building a Asphalt Cement Concrete –Crushed Stone Base- Granular
Subbase type structure design for a period of 10 years is recommended.

Keywords: 1993 AASHTO methodology, mechanistic method, frequency of
application load module Dynamic, structural coefficients, rutting.

INTRODUCCIÓN
Ecopetrol S.A ha contratado la elaboración   de  la  ingeniería  de  detalle, para la
construcción de un Puente Vehicular Metálico Tipo   Militar  (Modular),  para el  cruce
sobre el río Tibú, ubicado en  el Municipio  de Tibú Norte de Santander en el área
de operaciones de la Gerencia Regional Catatumbo de  la  Vicepresidencia  de
Producción   de  Ecopetrol S.A.

De acuerdo con el alcance establecido por Ecopetrol [1], dentro de la Ingeniería de
detalle se debían incluir los estudios topográficos, geológicos, geotécnicos,
hidrológicos, hidráulicos, de socavación y estructurales pero no se tiene en cuenta el
diseño de la estructura de pavimento para las vías de acceso.

De ahí surge la necesidad de desarrollar el presente artículo donde se pretende indicar
los espesores y dimensiones de la estructura de pavimento a emplear para las vías de
acceso, considerando las condiciones y variables particulares del proyecto, como lo
son: características de la subrasante existente, camión de Diseño de Ecopetrol,
(Camión de 60 Toneladas), por tratarse de un puente de un solo carril esta situación
induce un tráfico canalizado, la Temperatura Media Anual para el Municipio de Tibú
que es de 27.0 ºC, el nivel de aguas máximas determinado en el Estudio de Hidrología
conlleva  a construir terraplenes con alturas de hasta 7.0 metros sobre los cuales se
debe emplazar la estructura del pavimento. El Diseño de la estructura de pavimento
esta soportado fundamentalmente en el análisis de la exploración geotécnica y
ensayos de laboratorio realizados a los materiales de la zona y en el tránsito expresado
en número de ejes simples equivalentes. La Figura 1 muestra el camión de diseño
establecido por Ecopetrol de acuerdo con las necesidades específicas de la industria,
esta Camión transmite una carga total de 60 Toneladas.  El camión está compuesto
por 5 ejes, dos ejes simples con rueda sencilla, cada uno de los cuales transmite una
carga de 10.5 Toneladas y 3 ejes sencillos con rueda doble, cada uno de los cuales
transmite una carga de 13 Toneladas. El ancho del camión es de 2.70 metros y la
longitud total es de 12.50 metros.
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Figura 1. Camión de Diseño Establecido por Ecopetrol
Fuente: Ecopetrol,2013

La  gerencia de Ecopetrol realizó  en el año 2013 la  inspección estructural  del  puente
objeto de estudio asociado a  la  ruta   de  movilización  de los equipos y taladros
para  perforar y se  diagnosticaron serios problemas estructurales que no pueden
garantizar el paso de dichas cargas bajo niveles de seguridad aceptables.

El puente sobre el Rio Tibú tiene  una longitud  de 123 m, su principal  estructura es
en celosía,  su tramo central  tiene cerchas  en  las  partes  laterales  del  puente, que
poseen  una  geometría  diferente,  algunas riostras transversales han sido impactadas
y  se encuentran dobladas, las vigas longitudinales son en algunos tramos vigas I  y
en otros tramos tubos petroleros de doce pulgadas de diámetro que se encuentran con
altos niveles de corrosión. La infraestructura también evidencia serios deterioros, los
estribos presentan fisuras.

En la Figura 2 se presenta un registro fotográfico donde se muestran las condiciones
actuales de la estructura.

Foto 1: Estado Actual de la Placa de
Piso

Foto 2: Estado Actual de los apoyos, se
observa deficiencia estructural en los

elementos que lo componen.
Figura 2. Registro Fotográfico Condiciones Actuales del Puente

Fuente: Ecopetrol,2013
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Objetivo General : El Objetivo general del presente artículo fue desarrollar y presentar
una alternativa de diseño como estructura de pavimento de  acuerdo  con  los
parámetros  geotécnicos determinados y demás Parámetros de Diseño para
Pavimento Flexibles

Objetivo Específico: El Objetivo específico del presente artículo fue definir los
espesores y materiales más apropiados para la estructura de pavimento de acuerdo
con las condiciones del proyecto. El diseño del pavimento flexible se desarrolló para
un periodo de servicio de 10 años, según la metodología AASHTO de 1993 y se verificó
por el método mecánico-empírico.

Localización del Proyecto
La figura 3 presenta la localización del proyecto, el cuál está situado en el Municipio
de Tibú en el Departamento de Norte de Santander, entre los 6º58’ y 9º18’ de latitud
norte y los 72º03’ y 73º35’ de longitud occidental del meridiano Greenwich, Este
departamento se encuentra al nororiente del país y es atravesado por la cordillera
oriental. Limita al norte y este con la República de Venezuela, al sur con Boyacá y al
oeste con Santander y Cesar.
El Municipio de Tibú, limita por el norte y oriente con la Republica de Venezuela, por
el sur con los municipios de  El Zulia, Sardinata y la ciudad de Cúcuta a 125 kilómetros
y por el occidente con el municipio de San Calixto, El Tarra y Teorama Se encuentra
rodeado por los Rios Catatumbo, San Miguel, Socuavo Norte, Chiquito, Sardinata,
Nuevo Presidente, Tibú, Socuavo Sur y Rio de Oro, además de numerosas corrientes
menores, la altura promedio sobre el nivel del mar es de 75 m. El área total municipal
es de 2.696 km2. El relieve se caracteriza por pequeñas ondulaciones, con pendientes
de suave a moderada, con alturas que oscilan entre los 50 y 1400 msnm., las que se
encuentran al occidente del municipio en las estribaciones de la serranía de los
motilones, al final de la cordillera oriental en terreno colombiano

Figura 3. Localización Puente sobre Rio Tibú
Fuente: google earth / autor
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La zona se estudió mediante la excavación manual de Cuatro (4) apiques, con
profundidad de 1.5 m., Apiques realizados sobre el trazado de la vía de acceso al
Puente Sobre el Rio Tibú.  En todos los puntos de exploración se efectuó la
recuperación de muestras para la ejecución de ensayos de CBR Inalterado. En los
apiques practicados se efectuaron recuperación de muestras remoldeadas para la
ejecución de pruebas de humedad, límites de consistencia y gradación. La profundidad
máxima alcanzada por la exploración fue de 1.50 m por debajo del nivel de inicio de
cada exploración. La información primaria consistió en la caracterización del suelo y
definición del valor del CBR para el diseño de pavimento flexible de la vía de acceso.
En la tabla No.1 se muestran los ensayos realizados y en la tabla No. 2 se presentan
los resultados de la  exploración primaria obtenidos, indicando los valores de los límites
de Atterberg, la clasificación por el método del USC y humedad natural para cada uno
de los apiques realizados.

Tabla 1. Relación de la exploración primaria para el diseño de pavimentos

ENSAYOS CANTIDAD NORMA
Perfil Estratigráfico 4 NTC 1504:2000
Granulometría 4 INV E 123:2007
Límites de Consistencia 4 INV E 125:2007/126:2007
Humedad Natural 4 INV E 122:2007
CBR Inalterado 4 INV E 148:2007

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2. Resultados exploración primaria accesos puente Rio Tibú
RESULTADOS EXPLORACIÓN PRIMARIO ACCESOS PUENTE RIO TIBU

APIQUE MUESTRA

No. Muestra Profundidad (m) Espesor
(m)

Profundidad
media (m) Descripción

Clasificación Wn
(%)

Límites de Atterberg Granulometría

USCS LL
(%)

LP
(%)

IP
(%)

Gravas
(%)

Arenas
(%)

Finos
(%)

1
1 0.00 - 0.15 0.10 0.05 Capa Vegetal. C.V

2 0.15 - 1.50 1.40 0.70 Limo de Color
Café Claro CL-ML 11.89 24.98 18.26 6.73 0.0 37.4 62.60

2

1 0.00 - 0.15 0.10 0.05 Capa Vegetal. C.V

2 0.15 - 0.800 0.70 0.35 Limo de Color
Café Claro CL-ML 15.07 28.70 17.25 11.45 0.0 36.5 63.5

3 0.80 - 1.50 0.70 0.35
Arenas de Grano
Mediano, Color
Café Claro

SM 11.26 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 31.0

3

1 0.00 - 0.15 0.10 0.05 Capa Vegetal. C.V

2 0.15 - 1.05 0.90 0.45 Limo Acolor
Cafe. CL 14.60 32.18 16.90 15.28 0.0 30.1 69.90

3 1.05 - 1.55 0.5 0.25 Arcilla Limosa
Color Café Claro CL 14.60 42.40 21.35 21.06 0.0 35.1 64.90

4
1 0.00 - 0.15 0.10 0.05 Capa Vegetal. C.V

2 0.15 - 1.55 1.40 0.70 Limo Arcilloso de
color Café Claro. CL 16.29 32.43 17.91 14.51 0.0 35.90 64.10

Nivel Freático A1
(m): No reporta

Nivel Freático A2
(m): No reporta

Nivel Freático A3
(m): No reporta

Nivel Freático
A4 (m): No reporta
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La anterior información permite definir el perfil estratigráfico del corredor, este se
presenta en la figura 4 donde se indican el tipo de capas halladas en cada uno de los
apiques y su correspondiente espesor.

Figura 4. Perfiles estratigráficos via de acceso puente Rio Tibú
Fuente: autor

Con base en la información de campo y una vez analizados los datos de los resultados
de los ensayos de laboratorio y los perfiles estratigráficos obtenidos, se define lo
siguiente:

Durante la campaña de exploración geotécnica se reportaron materiales de consistencia
blanda y media clasificados como arenas, limos y arcillas de baja plasticidad del tipo SM, ML
y CL. No se encontró nivel freático hasta el nivel máximo al cual se realizó la exploración. La
profundidad máxima de los apiques fue de 1.50 m.

La capa de soporte en material fino está constituida en su mayoría por arenas
arcillosas y limosas  del tipo SM,  CL y ML, con valores de Límites de Atterberg del
orden de 27-34% y 9-16% para el Límite Líquido e Índice de Plasticidad
respectivamente, situación que implica un potencial de expansión Bajo según el
INVIAS [2], de acuerdo con lo anterior, en este sector, el material de subrasante no
debe reflejar grandes cambios volumétricos.

La tabla 3 presenta los rangos de límite líquido e índice de plasticidad sugerido por el
INVIAS [2] para el análisis del potencial de hinchamiento.

Tabla 3. Clasificación de suelos expansivos con base en LL e IP

LL
(%)

IP
(%)

Hinchamiento potencial
(%)

Clasificación del
potencial de

hinchamiento
> 60 > 35 > 1.5 Alto

50 - 60 25 - 35 0.5 – 1.5 Marginal
< 50 < 25 < 0.5 Bajo

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con
medios y altos volúmenes de tránsito. Popayán: INVIAS, 1998.

Apique 1 Apique 2 Apique 3 Apique 4
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50

ACCESOS PUENTE RIO TIBUProfundidad (m)

C.V.

CL-ML

C.V.

CL-ML

C.V. C.V.

CL CL

SM

C
L
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En la tabla 4 se presenta la clasificación del potencial de hinchamiento, en la zona y
los materiales están en categoría “Bajo”

Tabla 4. Clasif icación del potencial de hinchamiento accesos puente r io T ibú

No. Muestra Profundidad
(m)

Espesor
(m)

Profundidad
media (m)

Clasificación
Wn
(%)

Límites de Atterberg
Clasificación
del potencial

de
hinchamiento

USCS LL
(%)

LP
(%)

IP
(%) Por

LL
Por
IP

1 1 0.00 - 0.15 0.10 0.05 C.V
2 0.15 - 1.50 1.40 0.70 CL-ML 11.89 24.98 18.26 6.73 BAJO BAJO

2
1 0.00 - 0.15 0.10 0.05 C.V
2 0.15 - 0.800 0.70 0.35 CL-ML 15.07 28.70 17.25 11.45 BAJO BAJO
3 0.80 - 1.50 0.70 0.35 SM 11.26 0.0 0.0 0.0 BAJO BAJO

3
1 0.00 - 0.15 0.10 0.05 C.V
2 0.15 - 1.05 0.90 0.45 CL 14.60 32.18 16.90 15.28 BAJO BAJO
3 1.05 - 1.55 0.5 0.25 CL 14.60 42.40 21.35 21.06 BAJO BAJO

4 1 0.00 - 0.15 0.10 0.05 C.V
2 0.15 - 1.55 1.40 0.70 CL 16.29 32.43 17.91 14.51 BAJO BAJO

Fuente: autor
Valor del CBR de diseño
Dentro del alcance de este articuló se llevó a cabo la verificación y análisis de los
resultados de los ensayos de CBR en las capas halladas durante los trabajos de
exploración. Los resultados obtenidos se recopilaron a través de la ejecución del
ensayo CBR inalterado, método I, los ensayos corresponden a los puntos donde la
condición del terreno permitió la recuperación de muestras. La Figura 5 muestra los
cálculos para el valor de capacidad portante de la subrasante, expresada en términos
de CBR.

Figura 5. Valor de CBR. Percentil de Diseño 87.5%
Fuente: autor
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A pesar de que la subrasante alcanza un módulo superior a los 300 kg/cm2, desde el
punto de vista técnico y económico es conveniente trabajar con una subrasante más
resistente que permita solucionar con estructuras de espesor razonable los problemas
críticos a elevadas cargas del tránsito y clima severo.

Debido a que el nivel de Agua Máximas y el diseño geométrico vertical del proyecto
determinaron la construcción de terraplenes entre 1.0 y 5.0 m en material tipo relleno y/o
seleccionado que cumpla con CBR > 10 con el fin de brindar una plataforma de trabajo
que permita la circulación de los vehículos de obra y la definición de una capa
homogénea en términos de capacidad portante para el emplazamiento de la estructura
de pavimento, la colocación de ésta permite el aumento gradual del valor de soporte
dado el proceso de compactación y densificación al cual se verá sometido el material
por utilizar en el mejoramiento.

En este sentido se presenta la ecuación 1 para definir la capacidad equivalente que se
obtendría para la estructura.
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(Ecuación 1)

Donde:

E1-2: Módulo Ponderado de las Capas.
E2: Módulo de la Capa Inferior.
E1: Módulo de la Capa Superior.
h1: Espesor de la Capa Superior.
2a = 30.44 cm.

Utilizando la correlación de Shell donde E= 10 CBR en MPa se puede determinar un
valor de CBR de diseño, donde los valores de E1 y E2 corresponderían a la capa
superior e inferior y el espesor de la capa superior (h1) sería de 1.00 m, para el material
de mejoramiento, el cual podrá ser del tipo de relleno seleccionado, para lo anterior se
determina el cumplimiento de los requisitos de resistencia enmarcados dentro de la
especificación correspondiente a Suelo Seleccionado (Especificación 220, INV-07 [3],
por tanto su valor de CBR no será menor de 10.0%, La figura 6 presenta el resultado
obtenido.
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Figura 6. Valor de CBR equivalente
Fuente: autor

Tránsito de Diseño
Para determinar los ejes equivalentes que van a actuar sobre el pavimento durante su
vida útil se optó por tomar como referencia el estudio de tránsito realizado por la
Fundescat [4] en el año 2012. La Tabla 5 muestra el TPD calculado por el estudio
para el año 2014.

Tabla 5. Tránsito Promedio Diario año 2014

TPD
No. %

Vehiculos Livianos 962 63.8
Buses y Busetas 72 4.8

Camiones C2P 96 6.4
C2G 255 16.9
C3 3 0.2
C4 0 0.0

C5 ò Mayor 1 0.1
Camión ECOPETROL 120 8.0

Total Vehículos Diarios 1,509 100
Fuente: FUNDESCAT, 2012

La Tabla 6 muestra los datos de entrada para el cálculo del número de ejes
equivalentes y la Tabla 7 muestra el número de ejes equivalentes calculado para un
periodo de diseño de 10 años.

Tabla 6. Datos de Entrada Calculo ejes equivalentes

DATOS DE ENTRADA
Transito diario 1,509.00
Factor sentido 0.50

Tasa de crecimiento % 1.84
Factor carril 1.00

Periodo de diseño (años) 10.00
Fuente: autor

LOCALIZACION CBR-SUBRASANTE
ESR (kg/cm2) =
100 x CBRSBR

Hterraplen (cm) EAFR (kg/cm2) CBR-AFIRMADO

Acceso Rio Tibu 6.1 610.0 100.0 1,055 10.5

CALCULO CARACTERISTICAS DEL TERRAPLEN EN FUNCION DEL MODULO DE LA SUBRASANTE

                                 IVANOV  
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Tabla 7. Calculo del número de ejes equivalentes

CALCULO DEL TRANSITO EQUIVALENTE DIARIO Y TOTAL

VEHICULOS PORCENTAJE NUMERO DE
VEHICULOS DIARIOS

FACTOR
DANO

TRANSITO
EQUIVALENTE

DIARIO

VEHICULOS % 1509
AUTOS 64.0 966 0 0
BUSES 4.8 72 3.92 284

CAMIONES 31.5 475
C2P 20.2 96 3.57 343
C2G 53.7 255 3.92 1001
C3 0.6 3 5.31 15

C3S2 0.2 1 9.94 9
C3S3 0.0 0 6.50 0

ECOPETROL 25.3 120 31.76 3820
TRANSITO EQUIVALENTE DIARIO 5472

TRANSITO EQUIVALENTE TOTAL ACUMULADO 10,852,583.00
Fuente: autor

Se define un tránsito de categoría NT3 correspondiente a vías en las que el tránsito de
diseño de las obras por construir es superior a 5x106 ejes equivalentes de 80 kN en el
carril de diseño

Se procede con el diseño de la estructura de pavimento en mezcla asfáltica y
materiales granulares, utilizando la guía de AASHTO 1993 [5].

Condiciones Ambientales del Proyecto
Para la clasificación del proyecto dentro de las regiones en las que se ha dividido el
país y como se muestra en la tabla 8, se utilizó el valor de la Precipitación Media Anual
(mm) y la Temperatura Máxima (ºC) de la región con base en los datos climáticos
consultados en el IDEAM [6]. En el caso del proyecto la Temperatura Media Anual para
el Municipio de Tibú W-MAAT es de 27.0 ºC con la cual se calcula una temperatura de
trabajo de la mezcla  de 37°C. La Precipitación Media Anual está entre 2000 y 4000
mm. De acuerdo con esto el proyecto se ubica y cataloga como región climática Cálida
húmeda.

Tabla 8. Condiciones Ambientales del Proyecto
Región Temperatura

W-MMAT ºC
T-MIX ºC Precipitación Media

Anual (mm)
Cálido Húmedo

27 37 2000-4000

Fuente: autor
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Caracterización de los Materiales que componen la Estructura de
Pavimento

Para la caracterización de los materiales se emplearon las siguientes ecuaciones y los
resultados correspondientes se muestran en la Tabla 9

Mezcla Asfáltica 1 = 0.0052 ∗ .
(Ecuación 2)

= 16693.4 [ . ).
(Ecuación 3)

Donde:
a1 = Coeficiente Estructural de Capa Asfáltica
EAC = Modulo Dinámico de la Mezcla Asfáltica en MPa
TMEZCLA = Temperatura de Trabajo de la Mezcla Asfáltica (°C)

Base Granular 2 = 0.249 ( ) − 0.977
(Ecuación 4)

Sub-Base Granular 3 = 0.227 ( ) − 0.839
(Ecuación 5)

Subrasante
El módulo resiliente de la subrasante ha sido estimado en función de su CBR,
mediante la ecuación 6, de acuerdo a lo recomendado por la agencia investigadora
AASHTO en su última versión MEPDG [7].( ) = 2555 ∗ .

(Ecuación 6)

Tabla 9. Caracterización de los Materiales que componen la Estructura de Pavimento

Capa MR
MPa

Coeficiente
estructural

ai

Coeficiente
Drenaje

mi

MDC 1080 0.25 1.0

BG 210 0.14 0.9

SBG 150 0.11 0.9

Fuente: autor
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Con los datos anteriores y con base en el procedimiento de cálculo de la metodología
AASHTO [5] se definen de los espesores de diseño

Figura 7. Formulación metodología AASHTO
Fuente: autor

La figura 7 muestra la formulación AASHTO donde el parámetro no conocido es SN
el cual se determina mediante un proceso iterativo. Una vez conocido el valor de SN,
se procede a determinar el espesor de las capas que conforman la estructura de
pavimento. El Valor SN es igual al número estructural indicativo del espesor total
requerido de pavimento. Se dimensiona la estructura para el sector objeto de estudio
de acuerdo a las características geotécnicas presentes. Se adopta una estructura tipo
MDC-BG-SBG. La figura 9 muestra los datos de entrada solicitados por el Software
de análisis de pavimentos DIPAV 2.2. Al ingresar los datos solicitados por el Software
de análisis de pavimentos DIPAV 2.2, se obtiene el SN requerido por la estructura del
pavimento. SN=3.94 pulg o 100 mm

Figura 8. Datos de entrada, Diseño a 10 años Software DIPAV
Fuente: autor

Figura 9. Espesores de Diseño de la Estructura de Pavimento AASHTO 1993 a 10 años.
Fuente: autor
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La figura 10 muestra los gráficos de sensibilidad en los cuales se aprecia el efecto
de los resultados calculados para los datos de la ecuación de diseño estructural.

Figura 10. Gráficos de sensibilidad para los datos de la ecuación de diseño estructural.
Fuente: autor

Como parte del diseño se realizó la evaluación elástica de la estructura de pavimento
obtenida mediante el uso de la metodología AASHTO[5], empleando la metodología
SHELL [8].

Es un Método mecanicista que considera el pavimento como un sistema
multicapa, linealmente elástico, bajo la acción de las cargas del tránsito, en el que los
materiales se caracterizan por el Módulo de Young  (E), y su  relación de Poisson
(μ), el tránsito (N) se expresa en términos de ejes equivalentes, de 8.2 toneladas por
eje sencillo, que se presentan en el carril de diseño para el periodo de diseño.

El procedimiento de diseño consiste en escoger una adecuada combinación de
espesores de capas  y  características de materiales (E, μ, h) para que los
esfuerzos y deformaciones (σz, εz y εt) causados por las solicitaciones a que se
somete la estructura, permanezcan dentro de los límites admisibles durante la vida
útil de la estructura que están constituyendo. El método de diseño consiste en elegir
espesores y características de los materiales módulos y relaciones de poisson (E y
μ) de las diversas capas del pavimento, de tal forma que (εt) y (εz), permanezcan
dentro de los límites admisibles durante el periodo de diseño del pavimento.
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Deformación permanente: L imita la deformación por compresión en la
subrasante (εz) y el esfuerzo máximo de compresión sobre ésta (σz).

Fatiga de las capas asfálticas: Limita el grado de deformación por tensión en la base
de la capa de concreto asfáltico (εt).

Se procedió a modelar para predecir las deformaciones y esfuerzos de la estructura,
para lo cual, se empleó el programa de software WinDepav, el cual emplea el modelo
elástico, multicapa. La modelación permite establecer qué esfuerzos y deformaciones
sufrirá la estructura diseñada durante su vida útil, con el fin de compararlos con los
valores máximos admisibles por las leyes de fatiga y, de ser el caso, aumentar
espesores de algunas capas del diseño original para garantizar su buen desempeño
durante el tiempo para el cual fueron proyectadas.

Para este propósito se emplean los datos consignados en la Figura 11 como entrada
en el software de modelación de Diseño Estructural de Pavimentos, WINDEPAV. Con
la estructura obtenida por el Método AASHTO 1993

Figura 11. Modelación Mecánico-Empírica, WINDEPAV
Fuente: autor
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A continuación en la figura 12 se muestran los resultados de comparar los valores
obtenidos el Modelar con WINDEPAV la estructura de Diseño a 10 años obtenida por
la Metodología ASSHTO.

Figura 12. Modelación Mecánico-Empírica, WINDEPAV
Fuente: autor

La estructura de pavimento inicialmente diseñada NO cumple con la expresión de la
deformación de la fibra inferior de la carpeta asfáltica, cumple deformación y esfuerzo
del suelo de subrasante. Por lo tanto se hace una nueva modelación incrementando el
espesor de la Carpeta Asfáltica hasta un espesor de 18 cms, tal y como se observa en
la Figura 13

Figura 13. Modelación Mecánico-Empírica, WINDEPAV
Fuente: autor

eZ ADMISIBLE  ( m ) eZ ACTUANTE  ( m ) VERIFICACION CONSUMO RESERVA
3.66E-04 2.54E-04 CUMPLE 69% 31%

et ADMISIBLE   ( m ) etACTUANTE VERIFICACION CONSUMO RESERVA
2.71E-04 2.75E-04 NO CUMPLE 102% -2%

wADM ( mm ) wActuante VERIFICACION CONSUMO RESERVA
0.5399 0.4237 CUMPLE 78% 22%

sZ-ADM  ( kg / cm 2 ) sZActuante VERIFICACION CONSUMO RESERVA
1.24E+00 2.02E-01 CUMPLE 16% 84%

Rc-ADM ( m ) Rc Actuante VERIFICACION CONSUMO RESERVA
80.00 169.00 CUMPLE 47% 53%

DEFLEXION  ADMISIBLE EN LA SUPERFICIE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ESFUERZO POR COMPRESION SOBRE LA SUBRASANTE

RADIO DE CURVATURA

SHELL

et ADM = (0.856 x Vb + 1.08)x E1
-0.36 x (N/K)-0.20

INSTITUTO DEL ASFALTO

R CURVATURA
> 80 m

DEFORMACIÓN RADIAL  ADMISIBLE DE TRACCION  EN LA BASE DE LA CAPA ASFALTICA

VERIFICACIÒN DE ESFUERZOS ADMISIBLES Y DEFORMACIONES ADMISIBLES

DEFORMACIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE COMPRESIÓN SOBRE LA SUBRASANTE

wADM = 25.64 x N -0.2383

SHELL - NC 85%

eZ ADM = 0.021 x N´ -0.25

Kerhoven & Dormon
sZ-ADM = 0.007 x CBR x 100 /  (1+0.7 Log N )

eZ ADMISIBLE  ( m ) eZ ACTUANTE  ( m ) VERIFICACION CONSUMO RESERVA
3.66E-04 2.37E-04 CUMPLE 65% 35%

et ADMISIBLE   ( m ) etACTUANTE VERIFICACION CONSUMO RESERVA
2.71E-04 2.45E-04 CUMPLE 91% 9%

wADM ( mm ) wActuante VERIFICACION CONSUMO RESERVA
0.5399 0.4029 CUMPLE 75% 25%

sZ-ADM  ( kg / cm 2 ) sZActuante VERIFICACION CONSUMO RESERVA
1.24E+00 1.88E-01 CUMPLE 15% 85%

Rc-ADM ( m ) Rc Actuante VERIFICACION CONSUMO RESERVA
80.00 187.00 CUMPLE 43% 57%

DEFLEXION  ADMISIBLE EN LA SUPERFICIE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ESFUERZO POR COMPRESION SOBRE LA SUBRASANTE

RADIO DE CURVATURA

SHELL

et ADM = (0.856 x Vb + 1.08)x E1
-0.36 x (N/K)-0.20

INSTITUTO DEL ASFALTO

R CURVATURA
> 80 m

DEFORMACIÓN RADIAL  ADMISIBLE DE TRACCION  EN LA BASE DE LA CAPA ASFALTICA

VERIFICACIÒN DE ESFUERZOS ADMISIBLES Y DEFORMACIONES ADMISIBLES

DEFORMACIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE COMPRESIÓN SOBRE LA SUBRASANTE

wADM = 25.64 x N -0.2383

SHELL - NC 85%

eZ ADM = 0.021 x N´ -0.25

Kerhoven & Dormon
sZ-ADM = 0.007 x CBR x 100 /  (1+0.7 Log N )
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CONCLUSIONES

Con base en los objetivos planteados, las conclusiones son las siguientes:

 El diseño del pavimento flexible se desarrolló para un periodo de servicio de 10
años, según la metodología AASHTO de 1993 y se verificó por el método
mecánico-empírico, obteniendo las estructuras que se muestran en las figuras
14 y 15.

MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC) 16 cm

BASE GRANULAR (BG) 25 cm

SUB-BASE GRANULAR (SBG) 30 cm

Figura 14. Arreglo estructural Obtenido por AASHTO 1993
Fuente: autor

MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC) 18 cm

BASE GRANULAR (BG) 25 cm

SUB-BASE GRANULAR (SBG) 30 cm

Figura 15. Arreglo estructural obtenido y recomendado al verificar esfuerzos y deformaciones
admisibles

Fuente: autor

 Teniendo en cuenta que en la zona de estudio se presentan temperaturas con
un promedio mensual de 27 ºC, temperaturas que con el tiempo pueden afectar
negativamente el comportamiento dinámico de arreglos estructurales con Base
Estabilizada con Emulsión al ser más factible que se presente ahuellamiento,
se recomienda la construcción de una estructura tipo MDC-BG-SBG.

 Los módulos de las capas asfálticas son altamente dependientes de la
temperatura y de la frecuencia de aplicación de la carga, ya que estas variables
son críticas en el desarrollo del diseño, se considera adecuado el valor utilizado
para el modulo dinámico de 1080 MPa en el modelo mecánico-empírico.
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 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos
Volúmenes de Tránsito del INVIAS, en su tabla 8.1, recomienda un aporte
estructural de 0.30 para la mezcla asfáltica en caliente tipo MDC2, para
temperaturas comprendidas entre 20 y 30⁰C. Este rango es muy amplio y puede
abarcar varias zonas del país con condiciones climáticas muy diferentes.
Teniendo en cuenta que la temperatura media anual de la zona en estudio es
de 27⁰C, se considera adecuado el empleo de 0.25, como aporte estructural de
la carpeta asfáltica en el modelo AASHTO.

 Para el cálculo del factor daño del camión de diseño Ecopetrol, se utilizó la ley
de la cuarta potencia obteniendo un valor de 31.76, el daño ocasionado por el
camión de diseño Ecopetrol incrementa el número de ejes equivalentes en un
331%.

 El número de ejes equivalentes calculado para un periodo de 10 años sin tener
en cuenta el camión de diseño de Ecopetrol es de 3.276.657 y el número de
ejes equivalentes calculado para un periodo de 10 años tiendo en cuenta el
camión de diseño de Ecopetrol es de 10.852.583.



18

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] Ecopetrol; (2013). Alcance Diseños de Puentes Vehiculares Requeridos para
la Campaña de Desarrollo Tibú, Bogotá.

[2] Ministerio de Transporte; (1998). Manual de diseño de pavimentos asfálticos en
vías con medios y altos volúmenes de tránsito. Popayán.

[3] Instituto Nacional de Vías; (2007). Especificaciones generales de
Construcción de carreteras. Bogotá.

[4] Fundación para el Desarrollo del Catatumbo; (2012). Informe Final del Estudio
de Tránsito Contrato No. FE-CCO-006-127DHS-5210976. Bogotá.

[5] American Association of State Highway and Transportation Officials. AASHTO;
(1993).  Guide for design of pavement structures. Washington.

[6] Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales; (2014)
Certificación C-254-11-130-SME/2014 Comportamiento Anual de la
Temperatura Media y la Temperatura Máxima Absoluta durante el periodo 1971-
2010 Estación Meteorológica Tibú. Bogotá.

[7] NCHRP 1‐37A.Mechanistic – Empirical Design Guide for Pavements, 2004

[8] SHELL International Petroleum Compañy Limited; (1978). Shell Pavement
Design Manual. London.


