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RESUMEN 

La evaluación del pavimento en concreto hidráulico de la Estación Central se llevó 

a cabo por medio de los métodos AASHTO y PCA  el cual contempla volver a 

obtener el transito, analizarlo, además de obtener Modulo de Elasticidad del 

concreto, el factor K de reacción de la subrasante, Nivel de Serviciabilidad inicial y 

final, Modulo de rotura del concreto, confiabilidad y tipo de transferencia entre las 

losas; todo lo anterior con el fin de rediseñar este pavimento existente. Para este 

ejercicio académico se realizaron conteos de tráfico en la zona de estudio durante 

7 días consecutivos para obtener un dato real y actualizado del número de ejes 

equivalentes que transitan por la zona. Adicionalmente a lo anterior se realizó el 

cálculo de la vida remanente del pavimento y su estado de condición  actual por 

medio del  método PCI. 
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ABSTRACT 

The evaluation of the pavement in hydraulic concrete of the Central Station was 

carried out by means of the AASHTO and PCA methods which contemplates to 

return to obtain the transit, to analyze it, besides obtaining Modulus of Elasticity of 

the concrete, the factor K of reaction of the Subgrade, initial and final serviceability 

level, concrete rupture modulus, reliability and type of transfer between slabs; All of 

the above in order to redesign this existing pavement. For this academic exercise 

traffic counts were made in the study area for 7 consecutive days to obtain a real 

and updated data of the number of equivalent axes that transit through the zone. In 

addition to the above, the calculation of the remaining life of the pavement and its 

current condition status were performed using the PCI method. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN O ANTECEDENTES 

 

Bogotá presentó  durante varios años un estancamiento en el  desarrollo de la 

movilidad de sus pasajeros; incluso para finales del siglo XX aun no se 

desarrollaba un verdadero sistema de transporte arterial para la capital razón por 

la cual se incentivo el uso de vehículos particulares colapsando aun mas las 

precarias vías de la ciudad; esto genero bajo niveles de competitividad a nivel 

latinoamericano y una insatisfactoria calidad de vida de la gran mayoría de sus 

habitantes 

Solo hasta el periodo del Alcalde Enrique Peñaloza (1998-2000), en el Plan de 

Ordenamiento de Bogotá se determinó la construcción de una infraestructura 

especial destinada de manera específica  y exclusiva a su operación, a partir de 

corredores troncales especializados, dotados de carriles de uso único, estaciones, 

puentes, ciclorutas y plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para 

facilitar el uso del sistema a los usuario; fue de ahí que se desarrollaron Fases de 

construcción así: 

Fase I: Auto norte, Calle 80 y Caracas 

Fase II: Américas, NQS y Avenida Suba 

Fase III: Carrera 10, Avenida el Dorado 

Actualmente el sistema cuenta con 112,9 km de vía en troncal en operación, 11 

troncales en operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 patio garajes. Moviliza en 

promedio 1.926.985 pasajeros diarios cubriendo el 30% de la demanda de 

transporte público de Bogotá. Además el Sistema tiene a su servicio 13 ciclo 

parqueaderos con 2.331 puestos en total. Espacios seguros, cómodos y de fácil 

acceso para todas las personas que utilizan la bicicleta como una alternativa 

formal de transporte para la movilidad diaria. 
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Este proyecto pretende comparar los resultados obtenidos en la etapa de diseño 

de la vía con un diseño de las condiciones reales además de realizar un inventario 

de daños por medio de la metodología del PCI para establecer un programa de 

futuros mantenimientos. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar y comparar los resultados de los diseños que fueron utilizados para  la 

construcción de la Estación Central con un diseño por las mismas metodologías 

en las condiciones actuales de tráfico; y establecer así, si la estructura construida 

cumplirá las expectativas planteadas inicialmente. 

Adicionalmente se realizará un inventario vial mediante el método de PCI para 

determinar el estado actual del pavimento  y su condición operacional. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer un conteo de  vehículos  para establecer las solicitudes actuales 

de tráfico y determinar la rata de crecimiento. 

2. Realizar un diseño con las condiciones actuales de la zona y finalmente 

mediante una tabla comparativa  establecer las diferencias con los diseños 

usados en la construcción 

3. Realizar un inventario del estado actual de las losas para determinar el 

comportamiento de la estructura 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. PAVIMENTOS 

 

De acuerdo a la Norma AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials), existen dos puntos de vista para definir un pavimento: el 

de la Ingeniería y el del usuario. De acuerdo a la Ingeniería, el pavimento es un 

elemento estructural que se encuentra apoyado en toda su superficie sobre el 

terreno de fundación llamado subrasante. Esta capa debe estar preparada para 

soportar un sistema de capas de espesores diferentes, denominado paquete 

estructural, diseñado para soportar cargas externas durante un determinado 

período de tiempo. Ver figura 1. 

 

Figura 1. Esquema típico del paquete estructural de un pavimento flexible. 

 

 

 

 

 

 

Estructura simple o compuesta que tiene una superficie regularmente alisada 

destinada a la circulación de personas, animales y/o vehículos. Su estructura se 

halla formada por diferentes capas de materiales tales como: Capa de Rodadura, 

Base, Sub-base, Sub-Rasante, colocada sobre un terreno de fundación resistente 



 

a las cargas, a los agentes climatológicos y a los efectos abrasivos del tránsito. La 

Capa de rodadura podrá ser Pavi

El Pavimento Rígido es aquel formado

una base, o directamente sobre la sub

esfuerzos al suelo en una forma minimizada, es auto

concreto debe ser controlada.

En el pavimento rígido, el concreto 

ruedas de los vehículos ejercen sobre el pavimento, mientras que en el pavimento 

flexible este esfuerzo es transmitido hacia las capas inferiores (Base, Sub

Sub-rasante).  

Figura 2. Estructura del pavimento rígido y Flexible.

 

 

 

 

 
 

Fuente del Artículo del Ing. Samuel Mora Q., FIC UNI, ASOCEM)

Desde el punto de vista del usuario, el pavimento es una superficie que debe 

brindar comodidad y seguridad cuando se transite sobre ella. 

un servicio de calidad, de manera que influya positivamente en el estilo de vida de 

las personas. 

 CR: CAPA DE RODADURA

rodadura es la última capa que se aplica, por donde debe circular el tráfico, 

en muchos casos existe una capa intermedia y en menos casos (autopistas 
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Portland sobre 
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resistente, y la cantidad de 
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e infraestructuras para un tráfico intenso) el firme estará formado por un 

capa base, otra de intermedia y la final de rodadura. Las capas de rodadura 

deben poseer un buen comportamiento ante el deslizamiento, sobre todo 

cuando estamos hablando de una carretera o autopista, cuando hablamos 

de un aparcamiento donde los vehículos circulan a baja velocidad no es tan 

importante este factor de deslizamiento.  

 

 B: BASE GRANULAR: Es la capa que se encuentra bajo la capa de 

rodadura de un pavimento asfáltico o de concreto hidráulico y la Sub Base. 

Debido a su proximidad con la superficie, posee alta resistencia a la 

deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se construye con 

materiales granulares procesados o estabilizados y, eventualmente, con 

algunos materiales marginales. se utiliza para la conformación de las 

estructuras de pavimentos (Canteradecolombia.com, 2016).  

 

 SB: SUBASE GRANULAR: Es un material granular grueso, que se 

compone de un porcentaje de triturados, arena y una pequeña parte de 

materiales finos. Su capa se encuentra entre la base granular y la 

subrasante. Sus principales usos son: en la construcción de vías como 

capa en la instalación de pavimentos asfálticos y pavimentos de concreto, 

como material de soporte de sardineles y bordillos. Es un material regulado 

por la norma INVIAS e IDU. (Materiales de canteras | Piedras | Recebo y 

triturados | Zapata Ingenieros, 2016).  

 Sub-base granular tipo INVIAS (SBG-1)   

 Sub-base granular tipo IDU (SBG-A, SBG-B, SBG-C) 
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 S: SUBRASANTE: Subrasante se denomina al suelo que sirve como 

fundación para todo el paquete estructural de un pavimento. En la década 

del 40, el concepto de diseño de pavimentos estaba basado en las 

propiedades ingenieriles de la subrasante. Estas propiedades eran la 

clasificación de suelos, plasticidad, resistencia al corte, susceptibilidad a las 

heladas y drenaje (Hugo, 2016).  

4.2. TIPOS DE PAVIMENTOS: 

 

Tabla 1. Tipos de Pavimentos. 

TIPO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

A
R

T
IC

U
L
A

D
O

 

 

Posee una capa de hormigón que se 

caracteriza por ser muy resistente y flexible. 

Además se le agregan varios elementos 

como el cemento. Todos los materiales 

deben ser colocados da tal manera que 

resulten homogéneos. Puede ser utilizado 

durante largos períodos de tiempo ya que 

resulta muy resistente ante el desgaste y el 

agua. Es muy utilizado para la circulación de 

vehículos, además para que el agua no se 

acumule.  Algunos lugares donde se lo ve 

regularmente son en calles, aeropuertos, 

entrada a puentes, cunetas, muelles, sendas 

peatonales, entre muchos otros. 

Un gran inconveniente que es normal que se 

produzca en este tipo de pavimentos, se 

relaciona con la falla de la base. En este 

caso el arreglo puede resultar muy costoso. 
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TIPO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 
R

ÍG
ID

O
 

Está sostenido sobre una capa de material, 

está dotado de una losa de cemento 

hidráulica. Estos tienen la capacidad de 

soportar cargas pesadas gracias a su base 

de concreto. Estos tipos de pavimento son 

bastante económicos, sobre todo a la hora 

del mantenimiento. Además al ser muy 

resistente puede ser utilizado durante mucho 

tiempo, son fáciles para construir. Existen 

diversas clases de éste, algunos de ellos 

son reforzados, simple, pre esforzado, entre 

otros. Son muy utilizados en las ciudades y 

fábricas de trabajo industrial. 

 

 

F
L
E

X
IB

L
E

 

Reciben este nombre ya que pueden 

flexionarse o dicho de otra manera son 

maleables. Estos pavimentos se encuentran 

sostenidos sobre un par de capas flexibles y 

de base granular. Este resulta muy costoso, 

tanto en la construcción, como en el 

mantenimiento. Es utilizado en zonas donde 

hay mucho tránsito, como calles, parques de 

estacionamiento, veredas, entre otros. 

 

 

 

 

S
E

M
I-

R
IG

ID
O

 Este pavimento, también conocido como  

pavimento compuesto, es muy similar al 

flexible, pero también al de tipo rígido. La 

parte flexible suele estar en la parte superior, 

mientras que la rígida en la parte inferior. 
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TIPO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Además es común que posea una capa de 

cemento o concreto.  Gracias al cemento, es 

estable y puede soportar cargamentos muy 

pesados, como aviones o camiones.  

Fuente: (Tiposde.org, 2016) 

 

4.3. CONTEO VEHICULARES DE TRÁFICO 

 

El conocimiento del volumen y tipo de vehículos que circulan en la red de 

carreteras, permite determinar el grado de ocupación y las condiciones en que 

opera cada segmento de la red; el análisis de su evolución histórica es 

fundamental para definir las tendencias de su crecimiento y para planear con 

oportunidad las acciones que se necesitan para evitar que alguno de sus tramos 

deje de prestar el nivel de servicio que demanda el tránsito usuario. 

 

Por lo que se refiere a la infraestructura, dicha información es básica para estudiar 

el potencial de captación de tránsito de nuevos tramos, así como para definir sus 

características geométricas y estructurales. En la red en operación, estos datos 

son útiles para priorizar las necesidades de mantenimiento, programar su 

modernización o reconstrucción e identificar la necesidad de rutas alternas. 

Para conocer la magnitud y variación estacional de los volúmenes de tránsito, 

durante un año determinado, se efectúan conteos del tránsito (Aforos Vehiculares) 

en la red carretera nacional, con clasificación vehicular en períodos de siete días. 

 

 Lugar. Contiene los nombres de los puntos generadores, como son, 

ciudades, poblaciones y entronques. 

 

 km. Kilómetro del punto generador antes referido. 
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 TE. (Tipo de Estación).- Considerando el sentido en que crece el 

kilometraje de la carretera, el número "1" indica que el aforo fue efectuado 

antes del punto generador, el "2" que fue realizado en el punto generador y 

el "3" que el aforo se llevó a cabo después del punto generador. 

 

 SC. (Sentido de Circulación).- El número "1" indica que los datos 

corresponden al sentido de circulación en que crece el cadenamiento del 

camino, el "2" al sentido en que decrece el kilometraje y el "0" a ambos 

sentidos. 

 

 TDPA. Es el tránsito diario promedio anual 2016 registrado en el punto 

generador. 

 

 Clasificación Vehicular. Se refiere a los tipos de vehículos que integran al 

tránsito, ésta se proporciona en por ciento del TDPA, de acuerdo a la 

siguiente simbología. 

(Avalúos de Casas. Valuación de Inmuebles y Maquinaria. Servicio de 

Avalúos Inmobiliarios Comerciales, Fiscales, Catastrales, Judiciales. Peritos 

Valuadores Autorizados., 2016) 

 

4.3.1. COMPONENTES DE TRÁNSITO 

 

Para cuantificar adecuadamente los volúmenes de tránsito, se divide en: 

 

 Transito normal: Tránsito que circularía por la red si no se realizara 

el proyecto 

 Tránsito  atraído:  Tránsito  que  utilizará  el  proyecto,  por  las  

ventajas  o  beneficios que ofrece. 
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 Tránsito  generado:  Se  origina  por  el  proyecto  debido  a  

mejores  condiciones  de oferta (tránsito nuevo por efecto del 

desarrollo del área de influencia). 

 

 

4.4. DISEÑO DE PAVIMENTOS: 

Para determinar los espesores de la losa y las condiciones del pavimento  existen 

tres metodologias que se anuncian a continuación 

 Métodos Empíricos :  

o Diseño de Espesores para vías con altos volúmenes de transito 

o Método MPOT 75 

o Método del Instituto del Asfalto 

 Método AASHTO 93 

 PCA 

 Métodos Racionales: 

o Programa de Computo DEPAV 

 Métodos Semi- Empírico  

o Método de la Shell 

Los dos métodos de diseño descritos en este Sistema de Diseño de Pavimentos 

de Concreto, el de la American Association of State Highways and Transportation 

Officials (AASHTO) y el de la Portland Cement Association (PCA) corresponden a 

los métodos de diseño de espesores de pavimentos más ampliamente usados a 

nivel mundial.  
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4.4.1. MÉTODO AASHTO 

 

a. Prueba de pavimentación AASHTO. 

  

El método de diseño de espesores de pavimentos rígidos esta basado en 

los resultados obtenidos de la prueba de carreteras concebida y promovida 

gracias a la organización que ahora conocemos como AASHTO para 

estudiar el comportamiento de estructuras de pavimento de espesores 

conocidos, bajo cargas móviles de magnitudes y frecuencias conocidas y 

bajo el efecto del medio ambiente en secciones conocidas de pavimentos 

rígidos y flexibles. La planeación empezó en 1951, la construcción del 

proyecto comenzó en 1956 muy cerca de Ottawa, Illinois. El tráfico 

controlado de la prueba se aplicó de octubre de 1958 a noviembre de 1960 

y el método estuvo listo para 1961. ". (Acuña, 2016)  

 

b. Formulación del método de diseño 

  

El objetivo principal de las pruebas consistía en determinar relaciones 

significativas entre el comportamiento de varias secciones de pavimento y 

las cargas aplicadas sobre ellas, o bien para determinar las relaciones 

significativas entre un número de repeticiones de ejes con cargas, de 

diferente magnitud y disposición, y el comportamiento de diferente 

espesores de pavimentos, conformados con bases y sub-bases, colocados 

en suelos de características conocidas.  

 

En total se examinaron 368 secciones de pavimento rígido y 468 secciones 

de pavimento flexible.  

  

Las mediciones físicas de las secciones de prueba se transfirieron a 
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fórmulas que podían dar nuevamente valores numéricos de capacidad de 

servicio. Estos valores graficados contra las aplicaciones de carga forman 

una historia de comportamiento para cada sección de prueba que permiten 

la evaluación de cada uno de los diversos diseños. ". (Acuña, 2016)  

 

c. Evolución de la guía AASHTO 

  

Aproximadamente después de un año de terminar la prueba AASHO para 

1961 salió publicada la primer "Guía AASHO para Diseño de Pavimentos 

Rígidos y Flexibles". Posteriormente para 1972 se realizó una revisión y se 

publicó como la "Guía AASHTO para Diseño de Estructuras de Pavimento - 

1972". Para 1981 se hizo una Revisión al Capítulo III, correspondiente al 

Diseño de Pavimentos de Concreto con Cemento Portland. Para 1986 se 

publicó una revisión de la "Guía para el Diseño de Estructuras de 

Pavimento". En 1993 se realizó una Revisión del Diseño de Sobrecarpetas 

de pavimento. Para 1998 se publicó un método alternativo para diseño de 

pavimentos, que corresponde a un "Suplemento a la guía de diseño de 

estructuras de pavimento". (Acuña, 2016)  

 

d. Variables del método de diseño 

 

Las variables que intervienen en el diseño de los pavimentos constituyen en 

realidad la base del diseño del pavimento por lo que es necesario conocer 

las consideraciones más importantes que tienen que ver con cada una de 

ellas para así poder realizar diseños confiables y óptimos al mismo tiempo.  

 

 Espesor.  

 Serviciabilidad (inicial y final).  

  Tráfico (ejes equivalentes).  

 Transferencia de carga.  
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 Propiedades del concreto (módulos de ruptura y elasticidad).  

 Resistencia de la subrasante (módulo de reacción).  

 Drenaje.  

 Confiabilidad (confiabilidad y desviación estándar). 

 

 

4.4.2. Método PCA  

Diseño por método PCA  

a. Formulación del método  

El método de diseño de la Portland  Cement Association es exclusivamente un 

método de diseño desarrollado para pavimentos de concreto.  

Teniendo como base el conocimiento de varias teorías de pavimentos como 

Westergaard, Picket and Ray así como de elementos finitos. También la 

experiencia en el comportamiento de varias pruebas e investigaciones como la 

Arlington Test y diversos proyectos de la misma PCA. Y derivado de lo anterior 

se generó finalmente este método de diseño.  

Parte del método fue desarrollado interpretando los resultados del modelo de 

elementos finitos basados en el comportamiento de una losa de espesor 

variable y dimensiones finitas (180 x 144 pulgadas) a la cual se le aplicaron 

cargas al centro, de borde y de esquina, considerando diferentes condiciones 

de apoyo y soporte.  

El método de diseño de la PCA considera dos criterios de evaluación en el 

procedimiento de diseño, el criterio de erosión de la sub-base por debajo de las 

losas y la fatiga del pavimento de concreto.  

El criterio de erosión reconoce que el pavimento puede fallar por un excesivo 

bombeo, erosión del terreno de soporte y diferencias de elevaciones en las 
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juntas. El criterio del esfuerzo de fatiga reconoce que el pavimento pueda fallar, 

presentando agrietamiento derivado de excesivas repeticiones de carga.  

A diferencia del método AASHTO el método de diseño PCA, consideró un valor 

fijo de módulo de elasticidad del Concreto (Ec) = 4’000,000 psi que no lo hizo 

variar en relación con la resistencia a la flexión del concreto (MR), así como 

tampoco varió el coeficiente de poisson de 0.15.  

Este método considera algunas limitaciones en los valores de módulo de 

reacción K del suelo, en donde el rango de valores para los que el método fue 

desarrollado oscila entre los 50 y 700 pci.  

Una ventaja que se debe reconocer en el método del PCA es que toma el 

tráfico real que estima circulará sobre el pavimento, sin convertirlo Ejes 

Sencillos Equivalentes. 

b. Variables  

 

Las variables que intervienen en el diseño son:  

 

• Espesor Inicial del Pavimento.  

• Módulo de Reacción K del suelo.  

• Tráfico.  

• Transferencia de Carga y Soporte Lateral.  

• Propiedades del Concreto.  

• Módulo de Ruptura (Considera una reducción del 15% por seguridad).  

• Módulo de Elasticidad Fijo = 4,000,000 psi.  

• Módulo de Poisson Fijo = 0.15. 
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c. Comparativa entre los métodos de diseño 

 

Ambos métodos de diseño son apropiados para el diseño de espesores de 

pavimentos rígidos en cualquier tipo de proyecto, sin embargo el método 

AASHTO hace intervenir un mayor número de variables que nos ayudan a 

modelar de mejor manera las condiciones del proyecto al momento de estar 

diseñando su espesor. Los resultados del método de la PCA son 

adecuados para cualquier tipo de proyecto a pesar de que no se puedan 

tomar en cuenta algunos factores importantes como lo son la Serviciabilidad 

inicial y final. En cambio considera de una manera más real la contribución 

del tráfico en la formulación. 

4.5. EVALUACIÓN SUPERFICIAL. METODOLOGÍA PCI  

 

El método PCI (Pavement Condition Index) es un procedimiento que consiste en la 

determinación de la condición del pavimento a través de inspecciones visuales, 

identificando la clase, severidad y cantidad de fallas encontradas, siguiendo una 

metodología de fácil implementación y que no requiere de herramientas 

especializadas, pues se mide la condición del pavimento de manera indirecta.  

Fue desarrollado entre los años 1974 y 1976 a cargo del Centro de Ingeniería de 

la Fuerza Aérea de los E.E.U.U. con el objetivo de obtener un sistema de 

administración del mantenimiento de pavimentos rígidos y flexibles. Este método 

constituye el modo más completo para la evaluación y calificación objetiva de 

pavimentos, siendo ampliamente aceptado y formalmente adoptado, como 

procedimiento estandarizado, por agencias como por ejemplo: el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, el APWA (American Public Work Association) y 

ha sido publicado por la ASTM como método de análisis y aplicación 

(Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento 

en caminos y estacionamientos ASTM D6433-03).  
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El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual del 

estado del pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad de cada 

falla presente. Dada la gran cantidad de combinaciones posibles, el método 

introduce un factor de ponderación, llamado “valor deducido”, para indicar en qué 

grado afecta a la condición del pavimento cada combinación de deterioro, nivel de 

severidad y densidad (cantidad). 

Este método no pretende solucionar aspectos de seguridad si alguno estuviera 

asociado con su práctica. El PCI se desarrolló para obtener un índice de la 

integridad estructural del pavimento y de la condición operacional de la superficie, 

un valor que cuantifique el estado en que se encuentra el pavimento para su 

respectivo tratamiento y mantenimiento (Universidad de Piura, 2009) 

 

Tabla 2. Rangos de Clasificación del PCI 

Rangos de calificación del PCI 

Rango Clasificación 

100-85 Excelente 

85-70 Muy Bueno 

70-55 Bueno 

55-40 Regular 

40-25 Malo 

25-10 Muy malo 

10-0 Fallado 

 

El grado de deterioro de la estructura de la estructura del pavimento en 

función del daño su severidad o función dl mismo. Debido al gran número 

de condiciones posibles la formulación de un índice que tuviese en cuenta 

los tres factores mencionados anteriormente fue problemática. Y la única 

forma de superar tal  dificultad fue introduciendo los valores deducidos  el 
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cual permite integrar el grado de afectación de cada combinación de tipo de 

daño el nivel de severidad y densidad  del mismo tiene en la condición de la 

estructura del pavimento. 

 

Los niveles de severidad y sus correspondientes valores deducidos para el 

cálculo de un índice de daño compuesto, el PCI, se obtuvieron  basándose 

en el profundo conocimiento del comportamiento de la estructura del 

pavimento, la información suministrada por muchos experimentados 

ingenieros de pavimentos, ensayos de campo y la evaluación del 

procedimiento y la descripción precisa de los tipos de daños. 

 

4.5.1. TERMINOLOGÍA  

 

A continuación se definen los principales términos utilizados en el método, que son 

de vital importancia para la comprensión y correcta aplicación del mismo.  

 Red de pavimento. Es el conjunto de pavimentos a ser administrados, es 

una sola entidad y tiene una función específica. Por ejemplo, un aeropuerto 

o una avenida, es una red de pavimento.  

 Tramo de pavimento. Un tramo es una parte identificable de la red de 

pavimento. Por ejemplo, cada camino o estacionamiento es un tramo 

separado.  

 Sección de pavimento. Es un área de pavimento contigua de 

construcción, mantenimiento, historial de uso y condición uniformes. Una 

sección debe tener el mismo volumen de tráfico e intensidad de carga.  

 Unidad de muestra del pavimento. Es una subdivisión de una sección de 

pavimento que tiene un tamaño estándar que varía de 225 +/- 90 m2, si el 

pavimento no es exactamente divisible entre 2500 o para acomodar 

condiciones de campo específicas.  
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 Muestra al azar. Unidad de muestra de la sección de pavimento, 

seleccionada para la inspección mediante técnicas de muestreo aleatorio.  

 Muestra adicional. Es una unidad de muestra inspeccionada 

adicionalmente a las unidades de muestra seleccionadas al azar con el fin 

de incluir unidades de muestra no representativas en la determinación de la 

condición del pavimento. Deben ser consideras como muestras adicionales 

aquellas muestras muy pobres o excelentes que no son típicas en la 

sección ni entre las unidades de muestra, que contienen deterioros poco 

comunes tales como cortes utilitarios (ejemplo: corte para instalación de 

tuberías de agua o desagüe, electricidad, teléfonos, etc.). 

 Índice de condición del pavimento (PCI). Es un grado numérico de la 

condición del pavimento. Varía desde cero (0), para un pavimento fallado o 

en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. 

Cada rango del PCI tiene su correspondiente descripción cualitativa de la 

condición del pavimento.  

 Fallas del pavimento. Indicadores externos del deterioro del pavimento 

causado por las cargas de tráfico, factores ambientales, deficiencias 

constructivas, o una combinación de estas causas 

 Grado de la condición del pavimento. Es una descripción cualitativa de la 

condición del pavimento, como una función del valor de PCI que varía entre 

“fallado” hasta “excelente”, como se aprecia en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Índice de Condición

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. INVENTARIO DE 

 

Esta actividad debe ser realizada por comisiones de campo, las cuales deben 

estar conformadas como mínimo por un Ingeniero civil con experiencia en 

patologías de pavimentos, acompañados por sus respectivos ayudantes. La 

metodología de recolección de datos se basa en que la comisión recorre a pie 

cada una de las calzadas de los segmentos viales y diligencia mediante un 

formato la recolección de los daños, diferenciando cada tipo de daño presente en 

la superficie y especificando su tipo, severidad y extensión. 

Los datos a inventariar por segmento de pavimento rígido son: 

o Nombre del corredor. 

o Código del segmento. 

o Código de calzada, considerando una numeración en números pares 

de izquierda a derecha mirando siempre en sentido en el que 
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. Índice de Condición del Pavimento (PCI), Escala de 

Graduación. 

INVENTARIO DE DAÑOS SUPERFICIALES DEL PAVIMENTO 

Esta actividad debe ser realizada por comisiones de campo, las cuales deben 

estar conformadas como mínimo por un Ingeniero civil con experiencia en 

patologías de pavimentos, acompañados por sus respectivos ayudantes. La 

metodología de recolección de datos se basa en que la comisión recorre a pie 

cada una de las calzadas de los segmentos viales y diligencia mediante un 

formato la recolección de los daños, diferenciando cada tipo de daño presente en 

cando su tipo, severidad y extensión.  

Los datos a inventariar por segmento de pavimento rígido son:  

Nombre del corredor.  

Código del segmento.  

Código de calzada, considerando una numeración en números pares 

de izquierda a derecha mirando siempre en sentido en el que 

del Pavimento (PCI), Escala de 

DAÑOS SUPERFICIALES DEL PAVIMENTO  

Esta actividad debe ser realizada por comisiones de campo, las cuales deben 

estar conformadas como mínimo por un Ingeniero civil con experiencia en 

patologías de pavimentos, acompañados por sus respectivos ayudantes. La 

metodología de recolección de datos se basa en que la comisión recorre a pie 

cada una de las calzadas de los segmentos viales y diligencia mediante un 

formato la recolección de los daños, diferenciando cada tipo de daño presente en 

Código de calzada, considerando una numeración en números pares 

de izquierda a derecha mirando siempre en sentido en el que 
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aumenta la numeración del segmento. Entonces esté número será 2, 

4, 6, 8, 10 y así sucesivamente.  

o Ancho de calzada, en metros.  

o Longitud del segmento, en metros.  

o Tipo de superficie.  

o Daños a inventariar 

 

Tabla 3. Código de Daños de Pavimentos Rígidos. 

No. Daño No

. 

Daño No. Daño 

21 Blow up/Buckling 28 Grieta Lineal 35 Cruce vía férrea 

22 Grieta de 

esquina 

29 Parcheo 

(Grande) 

36 Desconchamiento 

23 Losa dividida 30 Parcheo 

(pequeño) 

37 Retracción 

24 Grieta de 

durabilidad “D” 

31 Pulimento de 

agregados 

38 Descascaramiento de esquina 

25 Escala 32 Popouts 39 Descascaramiento de junta 

26 Sello de Junta 33 Bombeo   

27 Desnivel 

Carril/Berma 

34 Punzonamiento   

      

4.5.3. DESCRIPCIÓN DE DETERIOROS 

 

 Blow Up/ Bucking: son levantamientos del borde de las losas causados 

por el ancho insuficiente entre las juntas lo que no permite la adecuada 



 

expansión de las mismas.  

incompresibles se localizan en el espacio de la junta.

 

Figura 4. Patología de las losas de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 Grieta de esquina

distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la misma en ambos 

lados, medida desde la esquina. Esta grieta se extiende verticalmente a 

través de todo el espesor de la losa.

 

Figura 5. Patología de las losas de 
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expansión de las mismas.  Generalmente se produce cuando materiales 

incompresibles se localizan en el espacio de la junta. 

. Patología de las losas de concreto –Blow up/ Bucking

Grieta de esquina: Grieta que intercepta las juntas de la losa

distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la misma en ambos 

lados, medida desde la esquina. Esta grieta se extiende verticalmente a 

través de todo el espesor de la losa. 

. Patología de las losas de concreto –Grieta de Esquina

Generalmente se produce cuando materiales 

Blow up/ Bucking 

: Grieta que intercepta las juntas de la losa a una 

distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la misma en ambos 

lados, medida desde la esquina. Esta grieta se extiende verticalmente a 

Grieta de Esquina 
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 Losa Dividida: Cuando las grietas se interceptan en una losa dividiendo la 

misma en cuatro o más pedazos.  

 

Figura 6. Patología de las losas de concreto –Losa dividida 

 

 

 Grieta de Durabilidad “D”: estas grietas son causadas por la expansión 

de los agregados debido al proceso de congelamiento y descongelamiento, 

lo que a paso el tiempo genera el fisuramiento del concreto 

 

Figura 7. Patología de las losas de concreto –Grietas de Durabilidad “D” 
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 Escala: Diferencia de nivel a través de la junta, puede ser causado por 

Asentamiento debido a capas de soporte blandas, Bombeo o alabeo de los 

bordes de la losa debido a cambios de temperatura o humedad. 

 

Figura 8. Patología de las losas de concreto –Escalonamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daño del sello de la junta: Condición de deterioro del sello que permite la 

acumulación de polvo o materiales incompresibles en la junta o que 

permitan la infiltración de una cantidad importante de agua en la estructura 

de pavimento. 

 

Figura 9. Patología de las losas de concreto –Daño sello de junta 
 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 Desnivel Carril/ berma: Diferencia de nivel entre el carril y la berma 

producido por la erosión o asentamiento de la berma. También puede ser 

causado por el incremento en la infiltración de agua a la estructura de 

pavimento. 

Figura 10. Patología de las losas de concreto –Desnivel carril / berma 

 

 

 

 

 

 

 Grietas lineales: Grietas que dividen la losa en dos o tres pedazos son 

causadas generalmente por repeticiones de carga o alabeos por gradientes 

térmicos o e humedad. 

Figura 11. Patología de las losas de concreto –Grietas lineales 
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 Parche grande: Área, mayor de 0.45 m2, donde el pavimento original ha 

sido removido y reemplazado por material nuevo. Las acometidas de 

servicios públicos se contabilizan como este tipo de deterioro. 

 

Figura 12. Patología de las losas de concreto –Parche grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parche pequeño: Área, inferior a 0.45 m2, donde el pavimento original ha 

sido removido y reemplazado por material nuevo. 

Figura 13. Patología de las losas de concreto –Parche pequeño 
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 Pulimento de agregados: Reducción de la adherencia con las llantas 

debido a que los agregados en la superficie se vuelven lisos y suaves al 

tacto. Este daño es causado por aplicaciones repetidas de carga de 

tránsito. 

Figura 14. Patología de las losas de concreto –Pulimento agregados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popouts: Desprendimiento de pequeñas áreas superficiales del pavimento.  

Puede ser causado por existencia de partículas blandas en la mezcla o 

perdida de agregados. 

 

Figura 15. Patología de las losas de concreto –Popouts 

 

 

 

 

 

 

 

 Bombeo: Expulsión de material de la capa de soporte de la losa a través 

de las juntas de las losas. Se origina por la pérdida o erosión de la capa de 
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apoyo lo que origina una cavidad donde se deposita el agua.  Al actuar 

sobre la misma una carga de tránsito se genera una deflexión en la losa 

que genera la expulsión del agua a presión incluyendo en su salida la 

expulsión de material fino. 

Figura 16. Patología de las losas de concreto –Bombeo 

 
 

 

 

 

 

 

 Punzonamiento: Área localizada en la losa que está rota en pedazos, 

usualmente definida por una grieta y la junta. 

Figura 17. Patología de las losas de concreto –Punzonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce de vía férrea: Depresiones o abultamientos alrededor de los rieles. 
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 Desconchamiento, craquelado: Red de grietas superficiales, fina o 

capilares que se extienden en la superficie de la losa de concreto. 

Generalmente el daño ocurre por exceso de manipulación en el terminado y 

puede producir perdida superficial de la losa. 

 

 

Figura 18. Patología de las losas de concreto –Desconchamiento 

 

 Grietas de retracción: Grietas capilares que no se extienden a lo largo de 

la losa. Se forman durante el fraguado y curado del concreto. 

 

Figura 19. Patología de las losas de concreto –Grietas de retracción 

 

 

 

 

  

 Descascaramiento de esquina: Rotura de la losa en la esquina con 

presencia de pérdida del pavimento original. 
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Figura 20. Patología de las losas de concreto –Descascaramiento de 

esquina 

 

 

 

 

 

 

 

 Descascaramiento de junta: Rotura de los bordes de la losa en la junta 

con presencia de pérdida del pavimento original. 

Figura 21. Patología de las losas de concreto –Descascaramiento de 

junta. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4. FORMATO DE CAMPO 

 



 

Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. DEFLECTOMETRÍ

 

En la medida que las innovaciones tecnológicas se han ido aplicando en los 

diferentes campos de la ingeniería ha sido posible desarrollar metodologías 

más rápidas y eficaces para la determinación de parámetros de diseño; un 

avance que no ha sido ajeno a la

llegar a reemplazar la ejecución de ensayos destructivos por la 

implementación de pruebas no destructivas que permiten determinar la 
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Figura 22. Formato de toma de datos en campo

 

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. DEFLECTOMETRÍA 

En la medida que las innovaciones tecnológicas se han ido aplicando en los 

diferentes campos de la ingeniería ha sido posible desarrollar metodologías 

más rápidas y eficaces para la determinación de parámetros de diseño; un 

avance que no ha sido ajeno a la ingeniería vial, donde ha sido posible 
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implementación de pruebas no destructivas que permiten determinar la 
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condición estructural de un pavimento, a partir, de la medición de 

deflexiones superficiales producidas por la aplicación de una carga externa.  

Términos como módulo resiliente, módulo dinámico y módulo elástico 

suelen emplearse imparcialmente para referirse a las propiedades de 

cualquiera de las capas que conforman la estructura de un pavimento; 

debiendo resaltar que el término de módulo resiliente está asociado a la 

subrasante y a las capas granulares, mientras que el módulo dinámico se 

usa principalmente para referirse a la carpeta asfáltica.  

En Colombia, uno de los equipos que ha tomado fuerza dentro de los 

estudios de capacidad estructural sobre pavimentos flexibles es el 

deflectómetro de impacto, un dispositivo que permite medir las deflexiones 

de un pavimento en forma rápida, eficiente y confiable.  

Estos datos son utilizados en metodologías de cálculo inverso ó 

retrocálculo, para estimar y analizar diversos parámetros estructurales, tales 

como los módulos de las capas que conforman un pavimento, el número 

estructural que representa la resistencia total de toda la estructura ó la vida 

residual o remanente de la misma, entre otros. 

La deflexión es el parámetro universalmente empleado para la 

caracterización de la capacidad estructural de un pavimento. El ensayo 

consiste en la aplicación de una carga y la medición de la deformación 

producida en su superficie por efecto de la misma.  

El análisis de los resultados permite en primera instancia, discretizar el 

itinerario por zonas de deflexión homogéneas, en las que, al menos 

cualitativamente, se puedan delimitar secciones de distinta capacidad 

portante.  



44 
 

De esa manera, el Técnico conocerá los tramos en que se precisa actuar, 

concentrando en ellos los medios materiales necesarios para restablecer en 

su caso las cualidades estructurales necesarias para soportar el tráfico 

previsto en proyecto.  

MÉTODO El Deflectómetro de impacto consta de:  

 VEHÍCULO TRACTOR: Unidad de control. Ordenador de 

mando y adquisición de datos.  

 REMOLQUE: Sistema hidráulico de aplicación de cargas y 

sistema de medidas. 

El vehículo tractor permite el transporte del trailer de ensayo. Este vehículo 

es un Nissan Navaral 4 WD de 6 cilindros, con una potencia de 170 Cv, 

desde donde el operador gobierna los ensayos mediante la unidad de 

control y ordenador de mando. El sistema hidráulico permite el 

levantamiento de las masas de ensayo hasta una determinada altura, desde 

la que se dejan caer sobre una placa de ensayo de 30 cm. de diámetro, 

pudiéndose aplicar al pavimento una carga variable a voluntad en función 

de las masas aplicadas y la altura de caída. El rango de variación de dicha 

carga se encuentra comprendido entre 4 y 24 Tn.  

Figura 23.Funcionamiento de un deflectómetro de impacto. 
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La medida de las deflexiones se realiza mediante siete sensores (geófonos) 

que se sitúan uno debajo de la placa de carga y los otros seis a distancias 

variables de hasta 2,5 m. del punto de impacto. Existe la posibilidad de 

colocar sensores a ambos lados de la placa de carga. El uso de geófonos 

en la medida de las deflexiones elimina la necesidad de un sistema de 

referencia, obteniéndose valores de hasta 10-3 mm. con una precisión de 

0,5%.  

Toda la información aportada por el sistema, es registrada y almacenada 

por un ordenador personal Compag 80286 de 12 Mhz, que a su vez 

comanda un "Procesador Dynatest 8000" para controlar la realización de las 

siguientes tareas: 

 - Control operativo del equipo de medida.  

- Escaneo y acondicionamiento de las ocho señales emitidas por los 

sensores.  

- Lectura y cálculo del valor de deflexión y carga aplicada a través del 

chequeo de las trescientas muestras obtenidas de cada señal.  

Antes de realizar medidas de las deflexiones es necesario determinar la 

masa y las alturas de caída de la misma apropiadas para producir las 

cargas deseadas. Se pueden seleccionar secuencias de medidas con 

distintas alturas de caída de las masas.  

Para el emplazamiento del aparato en cada punto de medida, se cuenta con 

un odómetro de precisión que controla la distancia desde un origen de 

tramo. En cada punto en donde se realiza la medida se aplica una carga de 

asentamiento de la placa de carga. Una vez que se ha producido esta, se 

aplican otras cargas y se procede a la medida de las deflexiones. 
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 Los programas de control permiten eliminar aquellas medidas en las que 

las deflexiones o las cargas aplicadas presentan anomalías. Si la medida se 

considera satisfactoria se procede a su almacenamiento en el ordenador 

para su posterior tratamiento, así como las distancias, temperaturas e 

incidencias encontrada. ( visto en línea en 

http://www.gestionyauscultacion.com/PDF/deflectometro.pdf ) 

El deflectómetro de impacto o también conocido como FWD, es el equipo 

técnicamente más avanzado que existe en la actualidad para simular y 

medir la respuesta de un pavimento, presentando dos características 

importantes a saber.  

La primera de ellas es el sistema de aplicación de carga, la cual se genera 

a través de un pulso producido por dejar caer un determinado peso sobre la 

superficie del pavimento, simulando en forma bastante aproximada el efecto 

de un vehículo circulando sobre él a 60 o 70 Km/hr.  

La segunda característica es que el FWD no sólo mide la deflexión del 

pavimento bajo el área de aplicación de la carga, sino que lo hace en una 

serie de 6 a 9 puntos localizados a distancias que varían entre 20 y 180 cm 

del centro del impacto (ver figura 3). 

Figura 24.  Cuenco de deflexiones bajo la aplicación del plato de 

carga. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1.1. CÁLCULO  DEL  TRÁNSITO  DE  ACUERDO  AL  MANUAL  DE  

DISEÑO  DE  PAVIMENTOS  ASFÁLTICOS  PARA  VÍAS  CON  

ALTOS VOLÚMENES  DE  TRÁNSITO  (INVIAS) 

 

Para el dimensionamiento de los pavimentos interesan las cargas por eje 

esperadas en el carril  de  diseño,  estas  me  determinan  la  estructura  del  

pavimento  para  el  periodo  de  diseño adoptado. Es por esto que, 

probablemente, la variable mas importante en el diseño de  un  pavimento  

de  una  vía  es  el  transito;  éste  se  define  como  la  determinación  del 

número,  tipo  y  peso  de  vehículos  que  transitan  por  determinada  ella.  

Es  necesario cuantificar  la  variable  transito  existente  ya  que  ésta   

genera   cargas  y  deformaciones sobre el pavimento.  

El  Instituto  Nacional  de  Vías  INVIAS  ha  designado  la  siguiente  

terminología  para  los vehículos que circulan en el país: 

 

A: Vehículos livianos (automóviles) 

B: Buses 

C: Camiones 

 

Además se ha clasificado el tipo de vehículos de acuerdo con el número y 

disposición de  los ejes, como se muestra en la figura 4 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Figura 25. Designación para vehículos pesados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. NIVELES DE TRÁNSITO 

 

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en su manual de diseño de pavimentos 

asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito clasifica el tránsito de diseño 

en dos niveles, en función del número de ejes equivalentes de 8.2 ton previstos 

durante el periodo de diseño en el carril. En la tabla 3 se indican las categorías 

adoptadas 

Tabla 4.  Categoría de Tránsito para la selección de espesores 

Nivel de tránsito 

Número de ejes equivalentes de 80 

kN durante el periodo de diseño en el 

carril de diseño 

T0 < 1.000.000 

T1 1.000.000 a 1.500.000 

T2 1500.000 a 5.000.000 
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Nivel de tránsito 

Número de ejes equivalentes de 80 

kN durante el periodo de diseño en el 

carril de diseño 

T3 5.000.000 a 9.000.000 

T4 9.000.000 a 17.000.000 

T5 17.000.000 a 25.000.000 

T6 25.000.000 a 100.000.000 

 

5.1.3. TRÁNSITO EN EL CARRIL DE DISEÑO EN FUNCIÓN DEL ANCHO 

DE LA CALZADA. FACTOR DIRECCIONAL (FD)  

  

El factor de distribución direccional (Fd) corresponde a la distribución 

porcentual de los vehículos pesados en cada sentido de circulación 

obtenidos de los resultados de un conteo o por observación directa en el 

campo. Para el ejercicio se asume  un 50% en cada sentido. 

5.1.4. FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR CARRIL  

 

Este parámetro corresponde a la distribución de camiones entre los carriles 

con el mismo sentido. En carreteras de dos carriles y dos sentidos el valor 

es de 1, mientras que para carreteras de múltiples carriles y dos sentidos, 

los valores recomendados fueron determinados por la guía del National 

Cooperative Higway Research Program (NCHRP), tal como se indica en la 

Tabla 4 y son los siguientes: 

Tabla 5. Factor de distribución por carril 

Total de 

Carriles 

Factor Diseño 

1 1 

2 0.9 
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Total de 

Carriles 

Factor Diseño 

3 0.6 

4 o más 0.45 

 

Para el Ejercicio estimamos 0.9 

 

5.1.5. CUANTIFICACIÓN DEL TRÁNSITO EQUIVALENTE CUANDO NO SE 

POSEEN SERIES HISTÓRICAS  DE CONTEOS DE TRÁNSITO. 

 

Para el caso de este ejercicio  no se posean series históricas de tránsito por 

tal razón se realizará  un conteo representativo de tránsito durante un 

periodo mínimo de una semana, posteriormente establecer una tasa de 

crecimiento representativa del tránsito para el proyecto, y 

consecuentemente estimar el tránsito equivalente en el periodo de diseño 

considerado. Para pronosticar el número de ejes equivalentes acumulados 

en el periodo de diseño como simple expansión del número de ejes 

equivalentes en el año base se emplean fórmulas simples, las cuales para 

su aplicación requieren conocer el tránsito promedio diario, el porcentaje de 

vehículos comerciales y el factor daño de cada vehículo o factor daño 

global y el valor de la tasa de crecimiento del tránsito. (INVIAS, 1998) 

La expresión general a aplicar en el caso de no poseer información histórica 

del tránsito es la siguiente: 

Ecuación 1. Cuantificación de Transito equivalente 

� = (�� − ��) ∗
(1 + �)� − 1

�
+ �� 

 

N: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 T que circularán por el carril de 

diseño durante el período de diseño (n).  
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No: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 T que circularán por el carril 

de diseño en el año base o de puesta en servicio del pavimento.  

Nc: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 T ya soportados por el carril 

de diseño del pavimento durante la construcción del mismo.  

r: Es la tasa de crecimiento anual de tránsito de vehículos comerciales: 

n: Número de años del periodo de diseño. 

 

5.1.6. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES DE 8.2 T EN 

EL AÑO BASE (NO) 

 

Con el objeto de estimar el número de ejes equivalentes de 8.2 T 

acumulados durante el periodo de servicio, es necesario obtener el tránsito 

equivalente en el año base, que corresponde al año de habilitación de la vía 

al tránsito, previa corrección por el tránsito durante la construcción y el 

crecimiento propio desde el momento del diseño hasta el momento de 

habilitación. 

Para la determinación del número de ejes equivalentes de 8.2 T el año base 

(No), se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

1. Durante la construcción, las distintas capas del pavimento se ven 

sometidas a esfuerzos adicionales importantes ocasionados por los 

propios equipos de construcción.  

 

2. Otro aspecto importante, es la estimación del crecimiento del tránsito 

durante el tiempo transcurrido entre el momento del conteo o estimación 

inicial hasta el momento de su efectiva puesta en servicio. Se incluye 

dentro de este período, el tiempo necesario elaborar el proyecto, la 

gestión del financiamiento y la construcción de la obra.  
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De acuerdo con lo anterior, el número de ejes equivalentes de 8.2 T en el 

año base se puede expresar:  

Ecuación 2. Ecuación Número de ejes equivalentes año base 

 

�� = ��� + �� + ��� ∗ �� ∗ ��� ∗ �� 

 

Dónde 

 

No: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 T que circularán en el carril 

de diseño en el año base o de puesta en servicio del pavimento  

Ni: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 T en el año de la medición del 

tránsito o proyecto del pavimento, corregido por el tiempo transcurrido entre 

éste y la puesta en servicio del pavimento  

Na: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 T en el año base o de puesta 

en servicio, atraído de otras carreteras  

Ng: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 T en el año base o de puesta 

en servicio, generados por la mejora de la carretera.  

Nc: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 T ya soportados por el carril 

de diseño del pavimento durante la construcción del mismo 

Fd: Factor de distribución direccional.  

Fca: Factor de distribución por carril. 

 

Para la determinación del número de ejes equivalentes de 8.2 T en el año 

de la medición del tránsito o proyecto del pavimento (Ni) se puede optar por 

una de las siguientes metodologías, dependiendo de las condiciones 

específicas del proyecto. 

 

1. Medición de volúmenes y pesajes. 

2. Estimación a partir de mediciones anteriores. 
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3. Estimación por comparación con vías de características similares a la 

que se está proyectando (Se podrá utilizar solamente a nivel de 

anteproyecto). 

4. Combinación de las tres opciones anteriores. 

 

Para este ejercicio académico se realizará la de medición de volúmenes de 

vehículos. 

 

5.1.7. ESTIMACIÓN DE LA TASA  DE CRECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

COMERCIALES (R) 

 

Se asume la tasa de crecimiento del tránsito (r) con base en parámetros 

macroeconómicos tales como crecimiento del producto interno bruto, 

crecimiento del parque automotor, etc. y analizando los parámetros de 

desarrollo de la región afectada por la vía.  

A nivel de referencia, en la Tabla 5 se indican los rangos de valores de 

crecimiento de tránsito obtenidos en diferentes tramos de la red vial 

nacional, dependiendo de los niveles de tránsito promedio diario semanal. 

Para la determinación de las tendencias de crecimiento del tránsito en la 

red vial colombiana administrada por el INVIAS, se realizó un análisis 

estadístico de los diferentes sectores de la red vial nacional, tomando como 

referencia para la clasificación de las vías, los niveles de los valores de 

TPDS obtenidos en el año 2014.  
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Tabla 6. Tasas de crecimiento obtenidas de un muestreo de la Red  vial 

nacional 

TPDS 

% 

Crecimiento 

Vehículos 

% Crecimiento 

Vehículos 

comerciales 

<500 2-6% 2-7% 

500-1000 2-5% 1-5% 

1000-2500 2-6% 1-7% 

2500-5000 3-6% 1-5% 

5000-10000 2-6% 2-6% 

>10000 3-6% 2-5% 

 

5.2. MÉTODOS PARA LA  EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONDICIÓN 

DEL PAVIMENTO: 

5.2.1. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 

 Hoja de datos de campo. Documento donde se registra toda la información 

obtenida durante la inspección visual: fecha, ubicación, tramo, sección, 

tamaño de la unidad de muestra, tipos de fallas, niveles de severidad, 

cantidades, y nombres del personal encargado de la inspección.  

a) Odómetro Manual. Instrumento utilizado para medir distancias en calles, 

carreteras, caminos, etc. Ver figura 6. 

Figura 26. Odómetro Manual.  
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b) Regla o Flexómetro. Para medir la deformación longitudinal y transversal 

del pavimento en estudio 

Figura 27. Flexómetro. 

 

 

 

 

 

 Conos de seguridad vial. Para aislar el área de calle en estudio, ya que el 

tráfico representa un peligro para los inspectores que tienen que caminar 

sobre el pavimento. Plano de Distribución. Plano donde se esquematiza la 

red de pavimento que será evaluada. 

Para la determinación del índice de Fallas del pavimento se siguió la metodología 

descrita a continuación: 

 A partir de la numeración de losas definida en planos se determina el 

número de losas a evaluar por cada CIV y por cada calzada a evaluar. 

 Se realiza el inventario de daños superficiales del pavimento, siguiendo la 

metodología PCI (pavement condition index) para este fin. 

 Se procesa la información recolectada cuantificando para cada losa la 

cantidad de deterioros presentados de acuerdo a tipo y severidad de daños,   

con lo que determina el porcentaje de losas afectadas en cada CIV. 

 A partir del porcentaje de daños y severidad calculado por CIV se procede a 

determinar el valor deducido de cada daño empleando para tal fin las 

curvas PAVER calibradas para la ciudad de Bogotá, las cuales se 

encuentran incluidas en el  Apéndice D Especificaciones particulares de 

Mantenimiento.  Anexo 3 Procesamiento de datos para el Diagnostico y 
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Mantenimiento en pavimentos de concreto rígido y flexible  de la 

LICITACION PÚBLICA No. IDU-LP-DG-022-2007. 

 Por último se determina el PCI (Modified Distress Rating) de cada CIV 

evaluado. 

 

5.2.2. METODOLOGÍA DE AUSCULTACIÓN PAVEMENT CONDITION 

INDEX (PCI)  

 

El Índice de Condición de Pavimento es una metodología ampliamente utilizada 

para la auscultación de pavimentos flexibles y rígidos por su fácil implementación 

debido a que no requiere equipo especializado. En toda estructura de pavimento 

los deterioros que son producidos por la acción de las cargas del tráfico, clima y 

otros se pueden clasificar de acuerdo a su clase, severidad y cantidad presente, 

esta metodología se desarrolló para obtener un Índice de integridad estructural del 

pavimento tiene rangos de calificación de 0 a 100 en donde 0 es malo y 100 es 

excelente para evaluar tramos de vía 

La metodología implementa una serie de daños, los cuales poseen cada uno 

unidad de medida y grados de severidad, que de acuerdo a la auscultación se 

deben clasificar y cuantificar para determinar posteriormente “el índice de 

integridad estructural del pavimento y condición operacional de la superficie”. 

(VARELA, 2002) 

5.2.2.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO.  

Para poder determinar la clasificación se debe seguir una serie de pasos y realizar 

una implementación adecuada de formatos en los cuales se registra de una 

manera ordenada la información del inventarío vial tal como tipo de daño, 

severidad y la cuantificación de las mismas de acuerdo a una unidad de muestreo.  
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a) Determinación de unidades de muestreo: Para el trabajo de campo la vía se 

debe dividir en secciones que varían de acuerdo al tipo, pero en ningún 

caso debe exceder el rango de 230 m2 ± 93 m2 estas secciones deberán 

contemplar el tipo de rodadura con la que está construida la vía. 

b) Determinación de las unidades de muestreo para evaluación: Para la 

determinación del PCI de un proyecto se deben considerar todas las 

unidades de muestreo. Pero debido a que su trabajo en campo requiere de 

tiempo y recursos no siempre es posible, Con este proceso se quiere tomar 

un número aleatorio y representativo de unidades de muestreo con una 

confiabilidad del 95%, esto quiere decir que el PCI puede tener una 

variación de ± 5 al que se obtendría tomando todas las unidades de 

muestreo que es el más exacto.  

 

Ecuación 3. Ecuación de Unidades de Muestreo PCI 

 

� =  
� ∗ ��

��

4 ∗ (� − 1) ∗ ��

 

Donde:  

n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar.  

N: Número total de unidades de muestreo en la sección del pavimento.  

e: Error admisible en el estimativo del PCI de la sección (e = 5%)  

σ: Desviación estándar del PCI entre las unidades.  
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Para la desviación estándar se asume de PCI de 10 tratándose de la 

primera inspección y en las siguientes se debe utilizar la desviación real 

tomada de la anterior inspección.  

Cuando el número de unidades de muestreo sea inferior a 5, se deben 

tomar la totalidad de las unidades para ser evaluadas.  

c) Selección de las unidades de muestreo para inspección: De una forma 

aleatoria y a intervalos definidos se deben escoger las unidades de 

muestreo que van a ser representativas para la auscultación mediante la 

siguiente ecuación:  

d) Ecuación 4. Ecuación de intervalo de muestreo 

� =
�

�
 

 

Dónde: N: Número total de unidades de muestreo disponible.  

n: Número total de unidades para evaluar.  

i: Intervalo de muestreo, redondeado al número inferior en todo caso.  

e) Selección de unidades de muestreo adicionales: Debido a que la 

metodología de muestreo es de una forma aleatoria puede existir la 

posibilidad que se omitan unidades en mal estado o con patologías 

especiales tal como cruce de línea férrea que ocurren de manera puntual, 

es por esto que se adopta la unidad adicional para que estas no influyan de 

manera inapropiada a la unidad que se tomó de forma aleatoria. 

f) Trabajo de campo con los formatos e instrumentos anteriormente descritos 

g) Una vez realizado el procedimiento de campo, se debe totalizar por daño y 

severidad en el mismo formato, de acuerdo a su unidad de medida, luego 

se debe sacar el porcentaje de afectación de la muestra para cada tipo de 

daño de severidad baja, media o alta según sea el caso, esto se le conoce 

como densidad del daño, con estos valores porcentuales y con la ayuda de 
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las curvas del Anexo 2 se logra obtener el Valor deducido del daño. Cada 

tipo de daño posee su curva de acuerdo a la severidad 

h)  Se debe ordenar de mayor a menor los valores deducidos obtenidos en la 

Etapa 1 y determinar el Número máximo de valores deducidos (m) de 

acuerdo a la siguiente ecuación y será el nuevo número de valores 

deducidos, inclusive la parte fraccionaria y si se dispone de menos valores 

se tomara la totalidad 

 

Ecuación 5. Ecuación de Número admisible de valores deducidos 

 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − ����) 

 

Dónde:  

Mi: Número máximo admisible de Valores deducidos, incluyendo fracción, 

para la unidad de muestreo. 

HDVi: El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo. 

i) Cálculo del máximo valor deducido corregido, CDV:  Este valor se 

determina mediante un proceso iterativo y consiste en determinar el número 

de valores deducidos mayores que 2.0 que se denomina (cantidad de 

datos), luego se determina el Valor deducido total que resulta de sumar 

todos los valores individuales y para obtener el valor del CDV se debe 

recurrir a la gráfica del Anexo 3, se debe repetir el procedimiento de tal 

forma en que cada iteración se reduzca a 2.0 el dato de menor valor de los 

que hayan superado el valor deducido de 2.0 (condición inicial o anterior) 

que junto al Valor deducido total que no cambiara de valor (siempre será el 

valor inicial) se debe ingresar a la gráfica del anexo 3.  Una vez que el valor 

de sea igual a 1 se detendrá la iteración. Una vez obtenidos todos los 
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valores de CDV se tomará el mayor y este será el Máximo valor deducido 

corregido. 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

6.1. LOCALIZACIÓN  

El pavimento que a continuación se diseñará corresponde a la calzada única de 

los accesos y vías internas del intercambiador entre las troncales de la calle 26 y 

la Avenida caracas en donde se ubica la estación Central 

Las vías internas del intercambiador tiene un ancho de 10.5 y 13.5 m con tres 

carriles centrales de aceleración y desaceleración. 

El Intercambiador se encuentra a nivel inferior y cuenta con accesos de la avenida 

caracas  y la calle 26. 

Figura 28. Fotografía aérea zona de estudio Estación Central. 
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En este contrato se contemplo solo la conexión operacional de la Troncal de la 

Caracas y Calle 26, constituyéndose en la primera etapa de la Estación Central, 

con el fin de garantizar la integración operacional entre los dos corredores viales. 

En este sector se ejecutaron las obras necesarias para garantizar la conexión 

operacional entre las troncales de la Av. Caracas y Calle 26, lo cual incluyeron las 

calzadas de Transmilenio correspondientes a la continuación de la Troncal Av. 

Caracas, en sentidos sur-norte y norte-sur; calzadas para Transmilenio al interior 

de la futura Estación Central, conformación y tratamiento de taludes, 

empradización, instalación de drenes y testigos para monitoreo del talud 

nororiental, para verificación de la estabilidad del mismo. También se ejecutaron 

obras de espacio público y urbanismo en general. 

 

6.2. CONTEOS VOLUMÉTRICOS DE  TRÁFICO 

 

La metodología para a determinación de los volúmenes de tráfico se basa 

fundamentalmente en la realización de aforos de tránsito en la Zona de estudio 

(Estación Central) . 

i. El aforo de tráfico se realizó mediante conteo manual de vehículos de los 

vehículos de Transmilenio que transitan por la vía. 

ii. Se registró la composición del tráfico, para proporcionar información para la 

verificación del diseño de pavimento 

 

6.2.1. DÍAS DE AFORO 

 

Se realizaron aforos  entre los días   1 al 7 de Noviembre de 2016; durante el 

tiempo de servicio de la Estación Central, en el horario 5:00 a.m. a 11: 00 pm. No 

se encontraron Estaciones de conteo cerca que pueda suministrar la información 
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necesaria  adicionalmente porque la estación Central  tiene uso exclusivo de 

vehículos del sistema Transmilenio y solamente es utilizada por estos vehículos en 

la transición de la Trocal de la calle 26 a la Troncal de la carrera 10 y viceversa. 

Tabla 7. Volúmenes Promedio diario vehicular 

Periodo Articulados Biarticulados Padrones Vehículos livianos Total TPDs 

1-nov.-16 1814 1376 0 33 
3223 805,75 

56,28% 42,69% 0,00% 1,02% 

2-nov.-16 1988 1404 0 37 
3429 857,25 

57,98% 40,94% 0,00% 1,08% 

3-nov.-16 2036 1414 5 45 
3500 875 

58,17% 40,40% 0,14% 1,29% 

4-nov.-16 1978 1405 4 26 
3413 853,25 

57,95% 41,17% 0,12% 0,76% 

5-nov.-16 1159 1489 5 19 
2672 668 

43,38% 55,73% 0,19% 0,71% 

6-nov.-16 1356 1476 4 21 
2857 714,25 

47,46% 51,66% 0,14% 0,74% 

7-nov.-16 1211 1386 6 15 
2618 654,5 

46,26% 52,94% 0,23% 0,57% 

 
Transito Promedio diario: 3102 
 

6.2.2. COMPOSICIÓN VEHICULAR  

Después de analizar la información  podemos obtener la siguiente composición 

vehicular: 

 

 

 

 



 

Tabla 

VEHICULO CANTIDAD

Articulado 53.16

Biarticulado 45.83

Padrones 0.11%

Vehículos 

motos y 

camiones 

0.9

 

El comportamiento de la zona 

Transmilenio Articulado y Biarticulado

insignificante. El resultado anterior 
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Tabla 8. Composición vehicular. 

CANTIDAD FOTOGRAFIA 

3.16% 

 

 

 

 

 

45.83% 

 

 

 

 

 

0.11% 

 

 

 

 

 

 

 

0.9% 

 

 

 

 

 

El comportamiento de la zona está enmarcado en un 98.31% por vehículos 

ransmilenio Articulado y Biarticulado, la porción de otros vehículos es casi 

insignificante. El resultado anterior enmarca que el Deprimido de la Estación 

enmarcado en un 98.31% por vehículos de 

, la porción de otros vehículos es casi 

que el Deprimido de la Estación 
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Central  está siendo utilizado para su fin principal que es el traslado de la Troncal 

de la Calle 26 a la Troncal de la Caracas y viceversa 

j) Equivalencias de vehículos 

Bi-articulado : 4 ejes 14 llantas : C2R2 

Articulado: 3 ejes: C2R1 

Padrones: 2 Ejes: C2 

 

6.2.3. FACTOR DE EQUIVALENCIA 

 

Un concepto desarrollado a partir de la información recolectada en el Ensayo Vial 

AASHTO fue el de factor de equivalencia, que determina el correspondiente daño 

proporcionado al pavimento a partir de la relación que existe entre el peso que 

ejerce el eje con una carga cualquiera y el eje patrón. Se encontró en dicho 

ensayo que el daño que hacen los ejes en el pavimento no es linealmente 

proporcional a la carga, sino que es exponencial, teniendo un comportamiento 

como el dado en la siguiente ecuación:  

Ecuación 6. Ecuación AASHTO de factores de daño. 

 

�� = �
��

��
�

�
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Tabla 9. Carga Patrón y Factor Exponencial Método AASHTO 

Eje Direccional Sencillo de 

llanta Doble 

Tándem Tridem 

Carga patrón (Kn) 60 81.81 132.14 184 

Exponencial 4 4.5 4.2 4.3 

Según lo anterior calculamos el Factor daños para cada Vehículo encontrado en el 

conteo manual obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 10. Cálculo de Factores de Daño por vehículo 

Cálculo de factores daño por vehículo según método cuarta potencia 

TIPO 

PESO 

BRUTO 

MÁXIMO 

(Ton) 

CARGA (Ton) FACTOR DAÑO 
Cálculo 

FD EJE 

DELANTERO 

EJE 

TRASERO 

EJE 

REMOLQUE 

EJE 

DELANTERO 

EJE 

TRASERO 

EJE 

REMOLQUE 

Bus 12 4 8     0,20 0,89     1,09 

Camión 

c2r2 
44 6 11 11 11 1,00 3,75 3,75 3,75 12,25 

Camión 

c2r1 
30 6 11 11   1,00 3,75 3,75   8,50 
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6.2.4. CÁLCULO DE NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES 

 

Para pronosticar el número acumulado de ejes equivalentes en el período y carril 

de diseño, se requiere el conocimiento del tránsito promedio diario, de las 

composiciones vehiculares y de camiones y el factor daño por tipo de vehículo 

determinado a nivel regional o nacional. 

Ecuación 7. Cuantificación de Transito Equivalente. 

 

 

 

Tabla 11. Resumen de TPD Estación Central 

 

Año TPDS Autos Buses Camiones Distribución porcentual de camiones 

% A % B % C C2 C2R2 C2R1 

2016 3102 0,72 0,18 99,1 0,11 46,26 53,63 

���������� = �������   

 

6.2.5. ESTIMACIÓN TASA DE CRECIMIENTO 

 

Se asume la tasa de crecimiento del tránsito (r) con base en parámetros 

macroeconómicos tales como crecimiento del producto interno bruto, crecimiento 

del parque automotor, etc. y analizando los parámetros de desarrollo de la región 

afectada por la vía.  
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A nivel de referencia, en la Tabla   se indican los rangos de valores de crecimiento 

de tránsito obtenidos en diferentes tramos de la red vial nacional, dependiendo de 

los niveles de tránsito promedio diario semanal 

Tabla 12. Tasa de crecimiento de vehículos y vehículos comerciales INVIAS 

2013 

TPDS 

% 

Crecimiento 

Vehículos 

% Crecimiento 

Vehículos 

comerciales 

<500 2-6% 2-7% 

500-1000 2-5% 1-5% 

1000-2500 2-6% 1-7% 

2500-5000 3-6% 1-5% 

5000-10000 2-6% 2-6% 

>10000 3-6% 2-5% 

 

6.2.6. NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES ESPERADOS 

 

Usando la Ecuación No 3 obtenemos: 

 

� = (�� − ��) ∗
(1 + �)� − 1

�
+ �� 

 

No = 20.000 

r= Tasa de Crecimiento anual  se asume 4% 

n= Numero de años del periodo de diseño. El diseño fue realizado en el año 2011 

por 20 años es decir hasta el año 2.031; como se trata de una verificacion en las 
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condiciones actuales de ese diseño asumiremos como año 0 2016 y año final 

2031 con el fin de que los datos que se obtengan sean comprables, es decir se 

asume un n de 15 años. 

Nc= Se asume de 0 por ser la verificación del diseño. 

Así las cosas obtenemos: 

N= 112.000.000 NEE 

 

6.3. DISEÑO DEL PAVIMENTO  

Se llevó a cabo el cálculo de los espesores óptimos con base en los parámetros 

de resistencia del suelo y los volúmenes de tránsito determinados a partir de los 

conteos realizados.  

 

6.3.1. CARACTERIZACIÓN DE RESISTENCIA DE LA SUBRASANTE 

El ensayo de deflectometría con deflectómetro de impacto arrojo los siguientes 

resultados: 

Tabla 13. Ensayo de Deflectometría zona de estudio 

 

TRAMO 
LOSA 

INICIAL 

LOSA 

FINAL 

TEMPERATURA 

°C 
CARGA(kn) 

DEFLEXIONES 

Do D1 D2 D3 D4 

Tramo 5 

Estación 

Central 

61 60 18,1 38.9 128,5 96,4 69,4 57,6 53,0 

58 59 18,1 39,6 194,1 159,2 124,1 104,3 95,9 

67 68 18,1 39,7 189,3 138,2 103,6 88,1 81,0 

32 33 18,1 39,49 183,7 161,6 124,4 103,3 95,0 

18 19 18,5 39,59 194,1 168,9 135,1 108,1 99,4 

49 50 20,1 38,77 112,2 93,1 71,7 63,1 58,1 
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TRAMO 
LOSA 

INICIAL 

LOSA 

FINAL 

TEMPERATURA 

°C 
CARGA(kn) 

DEFLEXIONES 

Do D1 D2 D3 D4 

72 73 18,7 40,36 101,3 89,1 71,3 59,2 54,4 

41 42 17,9 39,75 94,1 66,8 52,1 43,2 39,8 

65 66 18,1 38,06 90,7 74,4 58,0 49,3 45,4 

66 65 18,1 40,4 98,2 89,4 69,7 61,4 56,5 

51 50 18,1 39,75 74,1 65,9 51,4 41,1 37,8 

13 12 19 39,71 87,7 78,9 61,6 53,6 49,3 

22 23 20,5 39,39 211,8 175,8 137,1 120,7 111,0 

65 64 19,4 40,22 123,6 102,6 76,9 66,9 61,6 

14 13 18,8 39,85 107,7 89,4 62,6 51,9 47,8 

61 60 19,23 38,52 74,5 63,3 48,8 40,5 37,2 

47 46 18,7 38,91 128,5 115,7 87,9 73,0 67,1 

15 14 19 40,22 136,2 95,3 77,2 64,1 58,9 

 

6.3.1.1. Corrección por carga 

La corrección por carga se realiza con el fin de normalizar el valor de la carga 

aplicada con la estándar de 40kN, por lo tanto, las deflexiones justo debajo del 

plato de carga son las que se deben corregir empleando la siguiente expresión:  

 

Ecuación 8. Ecuación de corrección por carga  para Do 

�0��������� = �0 ∗
����� ���á����

����� ��������
= �0 ∗

40��

����� ��������
 

 

Se obtiene: 
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Tabla 14. Deflexiones del tramo corregidas por carga 

Tramo Carga(kN) 
Deflexiones 

Corrección por 

carga 

µm Do D1 D2 D3 D4 

Tramo 5 

Estación 

Central 

38,9 128,5 96,4 69,4 57,6 53,0 132,1 

131,0 

39,6 194,1 159,2 124,1 104,3 95,9 196,1 

39,7 189,3 138,2 103,6 88,1 81,0 190,7 

39,49 183,7 161,6 124,4 103,3 95,0 186,0 

39,59 194,1 168,9 135,1 108,1 99,4 196,1 

38,77 112,2 93,1 71,7 63,1 58,1 115,8 

40,36 101,3 89,1 71,3 59,2 54,4 100,4 

39,75 94,1 66,8 52,1 43,2 39,8 94,7 

38,06 90,7 74,4 58,0 49,3 45,4 95,4 

40,4 98,2 89,4 69,7 61,4 56,5 97,3 

39,75 74,1 65,9 51,4 41,1 37,8 74,5 

39,71 87,7 78,9 61,6 53,6 49,3 88,3 

39,39 211,8 175,8 137,1 120,7 111,0 215,1 

40,22 123,6 102,6 76,9 66,9 61,6 122,9 

39,85 107,7 89,4 62,6 51,9 47,8 108,1 

38,52 74,5 63,3 48,8 40,5 37,2 77,4 

38,91 128,5 115,7 87,9 73,0 67,1 132,1 

40,22 136,2 95,3 77,2 64,1 58,9 135,4 

 

El método simplificado para estimar el módulo resiliente de la subrasante a partir 

de deflexiones medidas en la superficie de pavimentos por capas fue propuesto 

por Ullidtz (1977; 1987), y está basado en los siguientes supuestos, para una 

estructura elástica multicapas: 

k) Como la distancia desde la carga se incrementa, la compresión de las 

capas arriba de la subrasante llega a ser menos significativa de ser medida 

en la superficie del pavimento.  
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l)  Como la distancia desde la carga se incrementa, la aproximación de una 

carga distribuida por un punto de carga mejora.  

La primera observación significa que a una distancia radial suficiente desde la 

carga aplicada, la deflexión medida en la superficie del pavimento es 

influenciada mayormente por la deflexión en la parte superior de la subrasante.  

De esta manera, la deflexión medida depende enteramente de las propiedades 

elásticas de la subrasante, sin tomar en cuenta el número, espesor y 

propiedades elásticas de las capas superiores 

 El módulo de reacción k es una característica de resistencia de los suelos a 

una deformación determinada y considera como constante la elasticidad de 

los mismos. El ensayo de placa se utiliza para determinar el módulo de 

reacción k y tiene por objetivo determinar la presión que se debe ejercer 

sobre el suelo para que presente una deformación de 13 mm. 

 El valor de k se puede obtener, paralelamente, por el retro cálculo de los 

resultados de deflectometría obtenidos con el FWD, mediante las siguientes 

fórmulas propuestas por la AASHTO 1993: 

Con estas observaciones se determinó que el módulo resiliente de la 

subrasante puede ser obtenido por retrocálculo con las deflexiones medidas en 

el deflectómetro de impacto, para el sensor ubicado a 180 cm del eje de carga, 

utilizando la siguiente expresión: 

Parámetro Área 

 

Ecuación 9. Ecuación para obtención de área del cuenco de deflexión 

 

A = 6 x [1+ (2 x d30/d0) + (2 x d60/d0) + (d90/d0)] 

 

Donde: 
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d30, d60 y d90: Deflexiones producidas a 30, 60, 90 cm del plato de carga (en 

pulgadas) 

d0: Deflexión producida en el centro del plato de carga (en pulgadas) 

 

Rigidez relativa 

Ecuación 10. Ecuación Radio de rigidez 

 

�� =  �
�� �

36 − á���
1812.279133�

−2.559340
�

�.������

 

 

Donde:  

Ik: Radio de rigidez relativa 

Área: Parámetro área  

 

Módulo de Reacción 

Ecuación 11. Ecuación Módulo de reacción “k” 

 

� = �
�

� ∗ �� ∗ ���
�

∗ �� + �
�

��
� ∗ ��� �

�

� ∗ ��
� + �. ���������� − �. ��� ∗ �

�

��
�

�

� 

 

Donde: 

d
0
: Deflexión producida en el centro del plato de carga, en pulgadas. 

P: Carga, en libras. 
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a: Radio de aplicación de la carga, en pulgadas. 

Así las cosas de los cálculos de deflexión se tienen: 

 

Tabla 15. Cálculos de deflexión en diferentes unidades 

Deflexión Resultado 

Df0 (1/1000 mm) 131 

 Df1 (1/1000 mm) 106,89 

 Df2 (1/1000 mm) 82,38 

 Df3 (1/1000 mm) 69,41 

 Df4 (1/1000 mm) 63,84 

 Df0 (mm) 0,129 

 Df1 (mm) 0,107 

 Df2 (mm) 0,082 

 Df3 (mm) 0,069 

 Df4 (mm) 0,064 

 Df0 (mills) 5,1 

 Df1 (mills) 4,2 

 Df2 (mills) 3,2 

 Df3 (mills) 2,7 

 Df4 (mills) 2,5 

 

Área: 26.5 

IK: 23.4 

K DINÁMICO: 390 

K ESTÁTICO = 195 Pci 
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También se comprueba por medio de la gráfica de la AASHTO para la 

obtención del K dinámico: 

 

 

Figura 29. Módulo K dinámico efectivo en función de Do y Área 

 

K Dinámico: 450 

K estático: 225 pci 
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6.3.2. CÁLCULO DE ESPESORES MÉTODO AASHTO 

 

El diseño del pavimento rígido involucra el análisis de diversos factores: tráfico, 

drenaje, clima, características de los suelos, capacidad de transferencia de carga, 

nivel de Serviciabilidad deseado, y el grado de confiabilidad al que se desea 

efectuar el diseño acorde con el grado de importancia de la carretera. Todos estos 

factores son necesarios para predecir un comportamiento confiable de la 

estructura del pavimento y evitar que el daño del pavimento alcance el nivel de 

colapso durante su vida en servicio. La ecuación fundamental AASHTO para el 

diseño de pavimentos rígidos es: 

 

Ecuación 12. Ecuación fundamental AASHTO para el diseño de pavimentos 

rígidos 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

W18 = Número de cargas de 18 kips (80 kN) previstas.  

ZR = Es el valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la 

curva estandarizada, para una confiabilidad R.  
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S0 = Desvío estándar de todas las variables.  

D = Espesor de la losa del pavimento en pulg.  

∆PSI = Pérdida de Serviciabilidad prevista en el diseño.  

Pt = Serviciabilidad final. 

 ‘S = Módulo de rotura del concreto en psi.  

J = Coeficiente de transferencia de carga.  

Cd = Coeficiente de drenaje.  

EC = Módulo de elasticidad del concreto, en psi.  

K = Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en psi 

(psi/pulg). 

 SERVICIABILIDAD 

La Serviciabilidad se usa como una medida del comportamiento del pavimento, la 

misma que se relaciona con la seguridad y comodidad que puede brindar al 

usuario (comportamiento funcional), cuando éste circula por la vialidad. También 

se relaciona con las características físicas que puede presentar el pavimento 

como grietas, fallas, peladuras, etc, que podrían afectar la capacidad de soporte 

de la estructura (comportamiento estructural).  

El concepto de Serviciabilidad está basado en cinco aspectos fundamentales 

resumidos como sigue:  

1. Las carreteras están hechas para el confort y conveniencia del público usuario. 

 2. El confort, o calidad de la transitabilidad, es materia de una respuesta subjetiva 

de la opinión del usuario.  
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3. La Serviciabilidad puede ser expresada por medio de la calificación hecha por 

los usuarios de la carretera y se denomina la calificación de la Serviciabilidad.  

4. Existen características físicas de un pavimento que pueden ser medidas 

objetivamente y que pueden relacionarse a las evaluaciones subjetivas. Este 

procedimiento produce un índice de Serviciabilidad objetivo.  

5. El comportamiento puede representarse por la historia de la Serviciabilidad del 

pavimento. Cuando el conductor circula por primera vez o en repetidas ocasiones 

sobre una vialidad, experimenta la sensación de seguridad o inseguridad 

dependiendo de lo que ve y del grado de dificultad para controlar el vehículo.  

El principal factor asociado a la seguridad y comodidad del usuario es la calidad 

de rodamiento que depende de la regularidad o rugosidad superficial del 

pavimento. La valoración de este parámetro define el concepto de Índice de 

Serviciabilidad Presente (PSI, por sus siglas en ingles). El PSI califica a la 

superficie del pavimento de acuerdo a una escala de valores de 0 a 5. Claro está, 

que si el usuario observa agrietamientos o deterioros sobre la superficie del 

camino aún sin apreciar deformaciones, la clasificación decrece. 

Para la Serviciabilidad Inicial tenemos la siguiente ecuación: 

Ecuación 13. Ecuación para el Estado de Serviciabilidad Inicial 

IE = 0.45R + 0.20E + 0.10EJ + 0.10F + 0.15D 
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Tabla 16. Tabla de rangos de Calificación parámetros de Calificación cálculo 

de Serviciabilidad 

ELEMENTO SIMBOLO 

UNIDAD DE 

MEDIDA DE 

CALIFICACIÓN 

RANGO DE CALIFICACIÓN 

MUY 

BUENO 

5-4 

BUENO 

4-3 

REGULAR 

3-2 

MALO 

2-0 

Rugosidad R IRI 1-2.5 2.5-3.5 3.5-5.5 >5.5 

Escalonamiento E mm 0-3.0 3-10 10-19 >19 

Estado de las 

juntas 
EJ 

% longitud mal 

estado 
0-1.0 1-5 5-10 >100 

Fisuras y 

grietas 
F 

% de área 

afectada 
0-0.5 0.5-3 3.1-5 >5 

Resistencia al 

deslizamiento 
D 

Coeficiente 

resistencia al 

deslizamiento 

100-55 55-45 45-35 >35 

 

En la siguiente tabla se relaciona el  resultado de IRI obtenido sobre la Glorieta 

“Estación Central”; en la Figura 30, se presenta en un gráfico el comportamiento 

del IRI obtenido en este tramo. 

 

Tabla 17. Resultados de medición de Rugosidad Estación Central 

CIV IRI m/km (Max) IRI m/km (min) Promedio (m/km) 

Glorieta Central 2.2 10 4.1 

 

 

 



 

Figura 30.  Resultados de medición de Rugosidad Estación Central

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior se le asigna una calificación de 3.5 (Regular); así las cosas se 

obtiene un Índice de Serviciabilidad  (durante todo este periodo después de la 

construcción el contratista ha venido adelantando mantenimientos periodos de 

cambios de sellos, reparación de texturizado, desportillamientos y reconstrucción 

de losas se asume la para los

IE = 0.45*(3.5)+0.2*(5)+0.10*(5)+0.10*(5)+015*(5)

IE= 4.32 

 Índice de Serviciabilidad Inicial (Po)

 Índice de Serviciabilidad Final (Pt

      PSI : 2.3 
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.  Resultados de medición de Rugosidad Estación Central

Con lo anterior se le asigna una calificación de 3.5 (Regular); así las cosas se 

Serviciabilidad  (durante todo este periodo después de la 

construcción el contratista ha venido adelantando mantenimientos periodos de 

reparación de texturizado, desportillamientos y reconstrucción 

los siguientes parámetros la más alta calificación:

IE = 0.45*(3.5)+0.2*(5)+0.10*(5)+0.10*(5)+015*(5) 

Índice de Serviciabilidad Inicial (Po) =  4.32 

de Serviciabilidad Final (Pt) = Se asume el mismo del diseño 

.  Resultados de medición de Rugosidad Estación Central 

Con lo anterior se le asigna una calificación de 3.5 (Regular); así las cosas se 

Serviciabilidad  (durante todo este periodo después de la 

construcción el contratista ha venido adelantando mantenimientos periodos de 

reparación de texturizado, desportillamientos y reconstrucción 

calificación:  

= Se asume el mismo del diseño 2.0 
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 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es la probabilidad de que el pavimento se comporte 

satisfactoriamente durante su vida útil o período de diseño, resistiendo las 

condiciones de tráfico y medio ambiente dentro de dicho período. Cabe resaltar, 

que cuando hablamos del comportamiento del pavimento nos referimos a la 

capacidad estructural y funcional de éste, es decir, a la capacidad de soportar las 

cargas impuestas por el tránsito, y asimismo de brindar seguridad y confort al 

usuario durante el período para el cual fue diseñado. Por lo tanto, la confiabilidad 

está asociada a la aparición de fallas en el pavimento. 

 

 

Tabla 18. Niveles de Confiabilidad 

TIPO DE CAMINO ZONA URBANA ZONA RURAL 

Rutas Interestatales y 

autopistas 

85-99.9 80-99.9 

Arterias principales 80-99 75-99 

Colectoras 80-95 75-95 

Locales 50-80 50-80 

Se adopta el valor: 90% 

 

 DESVIACION ESTÁNDAR 

Es por esto que se necesario una variable (S0 – Desviación Estándar) que acote 

la variabilidad de todos éstos factores dentro de unos límites permisibles, con el fin 

de asegurar que la estructura del pavimento se comporte adecuadamente durante 

su período de diseño.  
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La desviación estándar es la desviación de la población de valores obtenidos por 

AASHTO que involucra la variabilidad inherente a los materiales y a su proceso 

constructivo. 

 En la tabla 18 se muestran valores para la desviación estándar. 

 

Tabla 19. Valores para la desviación estándar 

CONDICIONES DE DISEÑO 

DESVIACION ESTANDAR (So) 

PAVIMENTO 

RIGIDO 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

Variaciones en la predicción del 

comportamiento del pavimento sin 

errores en el transito 

0.34 0.44 

Variación en la predicción del 

comportamiento del pavimento con 

errores en el tránsito 

 

0.39 0.49 

Se escoge para la verificación el valor de 0.39 

 

 MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO 

Es un parámetro que indica la rigidez y la capacidad de distribuir cargas que tiene 

una losa de pavimento. Es la relación entre la tensión y la deformación. Las 

deflexiones, curvaturas y tensiones están directamente relacionadas con el 

módulo de elasticidad del concreto. En los pavimentos de concreto armado 

continuo, el módulo de elasticidad junto con el coeficiente de expansión térmica y 

el de contracción del concreto, son los que rigen el estado de tensiones en la 
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armadura. Para concreto de peso normal, el Instituto del Concreto Americano 

sugirió 

Ecuación 14. Ecuación Módulo de Elasticidad del concreto 

�� = 57000(��
´)�.� 

Para establecer la resistencia a la compresión  se tiene la siguiente expresión: 

Ecuación 15. Ecuación Módulo de Rotura del concreto 

�� = 2.3���
´ 

��
´ = �

��

2.3
�

�

 

��
´ = 5525 

�� = �. ���. ��� 

 

 MÓDULO DE ROTURA DEL CONCRETO 

Es un parámetro muy importante como variable de entrada para el diseño de 

pavimentos rígidos, ya que va a controlar el agrietamiento por fatiga del 

pavimento, originado por las cargas repetitivas de camiones. Se le conoce también 

como resistencia a la tracción del concreto por flexión.  

El módulo de rotura requerido por el procedimiento de diseño es el valor medio 

determinado después de 28 días utilizando el ensayo de carga en los tercios. De 

esta manera, se obtiene en el tercio medio una zona sometida a un momento 

flector constante igual a PL/3 y la rotura se producirá en cualquier punto de este 

tercio medio con la única condición que exista allí una debilidad. Este ensayo es 

recomendable frente al ensayo de carga en el punto medio, en el cuál la rotura se 



83 
 

producirá indefectiblemente en dicho punto (punto de aplicación de la carga) 

donde el momento flector es máximo. 

Estimación a través de la resistencia a la tracción indirecta: 

 

Ecuación 16. Ecuación Resistencia a la Tracción Indirecta 

��
´ = 43.5 (�) + 488.5 

El concreto  utilizado  en la etapa de construcción  MR 4.5 Mpa 

��
´ = 43.5(4.237.000) + 488.5 

��
´ = ��� 

 DRENAJE: 

El proceso mediante el cual el agua de infiltración superficial o agua de 

filtración subterránea es removida de los suelos y rocas por medios naturales o 

artificiales, se llama drenaje. El drenaje es uno de los factores más importantes 

en el diseño de pavimentos. El agua es el causante principal del deterioro de la 

estructura del pavimento, porque origina muchos efectos devastadores en él; 

siendo el peor, la pérdida de soporte del pavimento. Para minimizar los efectos 

del agua sobre los pavimentos se debe:  

•  Prevenir el ingreso del agua al pavimento (drenaje superficial).  

• Proveer de un drenaje para remover el agua rápidamente (drenaje 

subterráneo).  

• Construir un pavimento suficientemente fuerte para resistir el efecto 

combinado de carga y agua 



84 
 

La tabla 21  proporciona los valores recomendados por la AASHTO para el 

coeficiente de drenaje Cd, que depende de la propiedad con que cuentan las 

capas que constituyen la estructura del pavimento para liberar el agua libre 

entre sus granos, en función del tiempo durante el cual la estructura del 

pavimento está expuesta normalmente expuesta a niveles de humedad 

próximos a la saturación 

Tabla 20. Valores recomendados del coeficiente de drenaje (Cd) para el 

diseño 

Cd 

Tiempo 

transcurrido 

para que el suelo 

libere el 50% de 

su agua libre 

% tiempo en que la estructura del 

pavimento está expuesta a niveles de 

humedad cercanas a la saturación 

Calificación  <1% 1-5% 5-25% >25% 

Excelente 2 horas 
1.25-

1.20 
1.25-1.15 1.15-1.10 1.10 

Bueno 1 día 
1.20-

1.15 
1.15-1.10 1.10-1.00 1.00 

Regular 1 semana 
1.15-

1.10 
1.10-1.00 1.00-0.90 0.90 

Pobre 1 mes 
1.10-

1.00 
1.00-0.90 0.90-0.80 0.90 

Muy pobre Nunca 
1.00-

0.90 
0.90-0.80 0.80-0.70 0.70 

Se asume el 1.25 
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 TRANSFERENCIA DE CARGA 

Las cargas de tránsito deben ser transmitidas de una manera eficiente de una losa 

a la siguiente para minimizar las deflexiones en las juntas. Las deflexiones 

excesivas producen bombeo de la subbase y posteriormente rotura de la losa de 

concreto.  

El mecanismo de transferencia de carga en la junta transversal entre losa y losa 

se lleva a efecto de las siguientes maneras:  

• Junta con dispositivos de transferencia de carga (pasadores de varilla lisa de 

acero) con o sin malla de refuerzo por temperatura.  

• Losa vaciada monolíticamente con refuerzo continuo, (acero de refuerzo de 

varilla corrugada armada en ambas direcciones) no se establece virtualmente la 

junta transversal, tomándose en cuenta para el cálculo del acero estructural la 

remota aparición de grietas transversales.  

• Junta transversal provocada por aserrado cuya transferencia de carga se lleva a 

efecto a través de la trabazón entre los agregados. 

La tabla 23 establece rangos de los coeficientes de transferencia de carga para 

diferentes condiciones desarrolladas a partir de la experiencia y del análisis 

mecanístico de esfuerzos. Como se puede apreciar en esta tabla el valor de J se 

incrementa a medida que aumentan las cargas de tráfico, esto se debe a que la 

transferencia de carga disminuye con las repeticiones de carga 
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Tabla 21. Coeficiente de Transferencia de carga 

SOPORTE 

LATERAL 
SI NO SI NO SI NO 

TIPO 
ESALs en 

millones 

Con pasadores con 

o sin refuerzo de 

temperatura 

Con Refuerzo 

Continuo 

Sin pasadores 

(fricción entre 

agregados) 

Hasta 0.3 2.7 3.2 2.8 3.2 - - Calles y 

caminos 

vecinales 

0.3-1 2.7 3.2 3.0 3.4 - - 

1-3 2.7 3.2 3.1 3.6 - - 

3-10 2.7 3.2 3.2 3.8 2.5 2.9 Caminos 

principales 

y autopistas 

10-30 2.7 3.2 3.4 4.1 2.6 3.0 

Más de 30 2.7 3.2 3.6 4.3 2.6 3.1 

Se escoge como valor 3.2 
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Tabla 22. Cálculo de la Fórmula AASHTO programa Camineros 
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Espesor losa por AASHTO: 12.5 pulgadas = 32 cm 

 

6.3.3. CÁLCULO DE ESPESORES MÉTODO PCA 

Datos de entrada: 

Tabla 23. Datos entrada para el cálculo por el método de  PCA 

Variable Resultado 

Módulo de Reacción Conjunto 

subase/subrasante (Kc) 

225 pci 

Módulo de Rotura del concreto MR 4.5 Mpa / 653 psi 

Espesor de la Base Subbase Granular 30 

cm 

Tipo de Transferencia de Carga Pasadores 

Presencia de Berma Sin 

Tránsito 112.000.000 

Módulo de Elasticidad del Concreto �. ���. ��� 

Coeficiente de Transferencia 3.2 

Serviciabilidad (     PSI) 2.5 

Confiabilidad 90% 

So 0.39 

Factor de Seguridad (Asumido del diseño 

inicial) 

1.2  

 

 Número de Repeticiones esperadas por cada eje 

Toda la información referente al tráfico termina siendo empleada para conocer el 

número de repeticiones esperadas durante todo el período de diseño de cada tipo 

de eje. Para poder conocer estos valores se cuenta con  varios factores referentes 
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al tránsito como lo es el tránsito promedio diario anual (TPDA), el % que 

representa cada tipo de eje en el TPDA, el factor de crecimiento del tráfico, el 

factor de sentido, el factor de carril y el período de diseño. Repeticiones 

Esperadas.  

Ecuación 17. Ecuación Número de repeticiones de carga por cada eje 

Re = TPDA x %Te x FS x FC x Pd x FCA x 365 

 

Donde: 

TPDA = Tránsito Promedio Diario Anual. 

% Te = % del TPDA para cada tipo de eje. 

FS = Factor de Sentido. 

FC = Factor de Carril. 

Pd = Período de Diseño. 

FCA = Factor de Crecimiento Anual. 

365 = días de un año 

 

El Análisis por fatiga (para controlar el agrietamiento por fatiga) influye 

principalmente en el diseño de pavimentos de tráfico ligero (calles residenciales y 

caminos secundarios independientemente de si las juntas tienen ó o pasajuntas) y 

pavimentos con tráfico mediano con pasajuntas en las juntas. 

El análisis por erosión (el responsable de controlar la erosión del terreno de 

soporte, bombeo y diferencia de elevación de las juntas) influye principalmente el 

diseño de pavimentos con tráfico mediano a pesado con transferencia de carga 
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por trabazón de agregados (sin pasajuntas) y pavimentos de tráfico pesado con 

pasajuntas. 

 

Tabla 24. TPD Estación Central 

 TOTAL 

DIARIOS 

%TPDA 

BUS 4 0.13% 

CAMION 

C2R2 

1421 46.23% 

CAMION 

C2R1 

1649 53.64% 

 3074  

 

Tabla 25. Peso por eje vehículos Estación Central 

VEHÍCULO TPD 

EJE 

SENCILLO 

EJE SENCILLO RUEDA DOBLE 

Peso (ton) Peso (ton) 

6 11 11 11 

Bus 4 657.0 657.0     

Camión C2R2 1421 233,399.3 233,399.3 233,399.3 233,399.3 

Camión C2R1 1649 270,848.3 270,848.3 270,848.3  

 

En toda la vida útil: Repeticiones Esperadas = (Rep. 1er año) x (Período de 

diseño) x (Factor de Crecimiento Anual) 
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Tabla 26. Peso por eje vehículos Estación Central 

 6 11 11 11 

Bus 10,347.8 10,347.8 

Camión 

C2R2 3,676,038.2 3,676,038.2 35,254,956.7 3,676,038.2 

Camión 

C2R1 4,265,859.9 4,265,859.9 40,911,628.2 

Total 7,952,245.9 7,952,245.9 76,166,584.9 3,676,038.2 

x 

En resumen tendremos las siguientes repeticiones: 

Tabla 27.  Resumen repeticiones de carga  por eje 

TIPO DE EJE PESO REPETICIONES 

AÑO 

REPETICIONES 

VIDA UTIL 

Sencillo 6 504.904 7.952.246 

Sencillo Rueda 

Doble 

11 1.242.551 19.570.180 

 

 Esfuerzo Equivalente 

Con los datos de un espesor inicial de 12.5" y una k de diseño de 225 pci, 

entramos a la siguiente tabla para encontrar el esfuerzo equivalente para los ejes 

sencillos, resultando de  como se observa en la siguiente gráfica: 
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Tabla 28. Esfuerzo equivalente sin apoyo lateral., Eje sencillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación de Esfuerzos 

La relación de esfuerzos se calcula dividiendo el esfuerzo equivalente entre el 

módulo de ruptura, por lo que la relación de esfuerzos para los ejes sencillos será 

de 0.19 

126.7

673
= �. �� 
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6.3.3.1. ANÁLISIS POR FATIGA  

Para calcular las repeticiones permisibles para cada tipo de eje por el análisis por 

fatiga se empleó un nomograma, el peso y tipo del eje, así como su relación de 

esfuerzos.  

En el caso del eje sencillo de 13.22 kips, se entra a la figura con la carga ya 

multiplicada por su factor de seguridad; es decir que la carga en el eje será de 

15.86 kips, se une con el valor de relación de esfuerzo de 0.18, de manera que 

uniendo los dos puntos con una línea recta y extendiéndola hasta la escala de 

repeticiones permisibles, encontramos un valor ilimitado  de repeticiones 

permisibles para eje en específico. Este mismo procedimiento se hace para todos 

los ejes y se van anotando las repeticiones permisibles y se resumen en la 

siguiente figura y tabla: 

Figura 31. Nomograma para el cálculo de Fatiga Eje sencillo y su relación 

con el esfuerzo 
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Tabla 29. Cálculo de análisis por fatiga por eje 

Carga 

de eje 

en kips 

Multiplicada lsf 
Repeticiones 

esperadas 

Análisis por fatiga 

REPETICIÓN 

PERMISIBLE 
% FATIGA 

13.22 15.864 7,952,246 Ilimitado 0 

24.25 29.1 19,570,182 Ilimitado 0 

 

6.3.3.2. ANÁLISIS POR EROSIÓN 

En el análisis por erosión se calculó primero el factor de erosión, y para esto se 

emplean las tablas correspondientes dependiendo de si se cuenta ó no con 

pasajuntas y además si se tiene ó no apoyo lateral, encontrándose un factor de 

erosión para cada tipo de eje (sencillo, tándem y tridem). 

En este ejemplo se utiliza la tabla 32 que le corresponde a los pavimentos con 

pasajuntas y sin apoyo lateral. Con los datos de espesor igual a 12.5” y un k = 225 

encontramos como se muestra en la tabla los valores de factor de erosión de 2.22 

para los ejes sencillos  

Tabla 30. Tabal de Factores de erosión. Con pasajuntas y sin apoyo lateral 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ahora con los valores de factor de erosión y con las diferentes cargas en el eje y

con ayuda de la figura correspondiente 

pavimentos sin apoyo lateral) encontramos las diferentes repeticiones permisibles 

por erosión 

Figura 32. Nomograma para el cálculo de Erosión Eje sencillo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

Ahora con los valores de factor de erosión y con las diferentes cargas en el eje y

con ayuda de la figura correspondiente (que en este ejemplo es la figura para

pavimentos sin apoyo lateral) encontramos las diferentes repeticiones permisibles 

. Nomograma para el cálculo de Erosión Eje sencillo.

Ahora con los valores de factor de erosión y con las diferentes cargas en el eje y 

(que en este ejemplo es la figura para 

pavimentos sin apoyo lateral) encontramos las diferentes repeticiones permisibles 

. Nomograma para el cálculo de Erosión Eje sencillo. 
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Tabla 31. Cálculo de análisis por Erosión por eje 

CARGA 

DE EJE 

EN KIPS 

MULTIPLICADA 

LSF 

REPETICIONES 

ESPERADAS 

ANALISIS POR EROSION 

REPETICION 

PERMISIBLE 

% 

FATIGA 

13.22 15.864 7,952,246 Ilimitado 0 

24.25 29.1 19,570,182 20.000.000 97.85% 

 

6.4. COMPARACIÓN DISEÑO ORIGINAL  - VERIFICACIÓN DEL DISEÑO 

 

El Diseño original estuvo  cargo de la firma CONSULTORIA COLOMBIANA  quien 

según sus cálculos y ensayos llego a las siguientes conclusiones: 

Tabla 32. Comparación de resultados con el diseño original 

DISEÑO CONSULTORIA COLOMBIANA EJERCICIO 

ACADÉMICO 

CAPA ESPECIFICACIÓN ESPESOR 

(cm) 

ESPESOR 

(cm) 

Losa MR 45 Sección 600-05 30 32 

Capa Asfáltica 

MD 12 

Sección 510 5 5 

Subbase Granular Sección 400-05 30 30 

Mejoramiento con 

rajón 

Sección 400-05 30 No se analizó 

 

Una de las principales razones para el incremento en 2 cm en el espesor de la  

losa es la estimación que inicialmente se hizo del tráfico y la incorporación de 
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buses bi - articulados los cuales tampoco inicialmente fueron estimados en el 

diseño 

 

6.5. CÁLCULO DE LA VIDA RESIDUAL  

 

Para determinar la vida residual del pavimento rígido existente, se ha empleado 

las recomendaciones de la Portland Cement Association PCA de 1984 

El método de diseño de pavimentos rígidos de la PCA – 84 presenta condiciones y 

consideraciones que proporcionan criterios más amplios para la toma de 

decisiones respecto al diseño mismo, como son: 

 Transferencia de cargas proporcionado en las juntas transversales. 

 Efecto de usar bermas de concreto, ligadas al pavimento, las cuales 

reducen los esfuerzos de flexión y las deflexiones producidas por las cargas 

de los vehículos. 

 Criterio de diseño por fatiga, para mantener los esfuerzos del pavimento por 

la acción repetida de las cargas, dentro de los límites de seguridad, y con 

ello prevenir el agrietamiento por fatiga. 

 Criterio de diseño por erosión, para limitar los efectos de la deflexión del 

pavimento en los bordes de las losas, juntas y esquinas y controlar así la 

erosión de la fundación y de los materiales. 

 Para realizar la estimación de la vida residual se han  sensibilizado las 

variables espesor, módulo de reacción de la fundación, y el módulo de 

rotura. 

 De acuerdo con los resultados de la sensibilización se determinan cuales 

losas cumplen con las variables de diseño, y cuáles no, las losas que 

cumplen con las variables de diseño se estima tienen vida residual del 

100%, las que no cumplen con todas las variables, son Objeto de estudio 
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particular para estimar su vida residual. (INSTITUTO NACIONAL DE 

CARRETERAS (NHI NATIONAL HIGHWAY INSTITUTE)) 

 

El concepto de vida remanente depende del número de cargas  dañan 

gradualmente el pavimento y reducen y reducen el número de cargas que puede 

llevar el pavimento a la falla. 

La vida remanente el pavimento está dada por la siguiente fórmula: 

Ecuación 18. Ecuación para el cálculo de de vida remanente del pavimento 

�� = 100 �1 −
��

�1.5
� 

 

RL : Vida remanente del pavimento expresada en porcentaje 

Np = Tráfico a la fecha del diseño ESAls 

N1.5= Tráfico total desde la falla ESAls 

Para el caso del ejercicio de la presente tesis  obtenemos los valores de Np así: 

Tabla 33. Datos resumen para el cálculo de Vida remanente del pavimento 

W18 7,61E+07 

ZR 0 

So 0,39 

D 12 

Dif PSI 1,5 

Pt 1,5 

S'c 673,00 

Cd 1,00 
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W18 7,61E+07 

Ec 4.237.000 

k 225 

J 3,2 

 

Utilizando una confiabilidad del 50%,  un Pt de 1,5  y un espesor de losa  igual al 

construido se obtiene un tránsito de 76.000.000. Pero lo que nos indica la 

evidencia es que en el año 2016 cuando  se realizó el conteo de tráfico  se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 34.  Transito del 2011 a la fecha actual 

Tránsito 

Equivalente 

Anual 

Tráfico desde 

2011 a 2016 

5.164.118 30.984.705 

 

El tráfico N1.5  es igual a 112.000.000 

Def se determina por la ecuación: 

�� = 100 �1 −
��

���
�= 

�� = �� % 

 

6.6. ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD PRESENTE (PCI) 

6.6.1. DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE MUESTREO 
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Para la determinación del PCI de un proyecto se deben considerar todas las 

unidades de muestreo. : 

Ecuación 19. Ecuación de Unidades de Muestreo PCI 

� =  
� ∗ ��

��

4 ∗ (� − 1) ∗ ��

 

Así: 

� =  
41 ∗ (15)2

(5)2

4
∗ (41 − 1) ∗ 15

2
 

 

n = 8,63 

n= 9 

Con ello se obtiene 41 unidades de muestra, de las cuales 19 deberán ser 

evaluadas. 

6.6.2. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO PARA 

INSPECCIÓN  

 

Mediante la ecuación se calculan las unidades de muestra a ser inspeccionadas 

aplicando el método aleatorio. 

 

� =
�

�
 

� =
41

9
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i=4,5 

Por lo tanto el intervalo de muestreo será igual a 4,5. 

6.6.3. CÁLCULO DE PCI EN UNIDADES DE MUESTREO 

 

 Unidad 1 

 Tabla 35. Unidad No 1 Cálculo de Densidad y Valor deducido. 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

21 L 1 2.17% 1 

28 L 3 6.52% 3 

30 L 1 2.17% 1 

39 L 1 2.17% 1 

Total = 6 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 3 

Número Admisible   �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����)   

   

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 3) 

�� = 9.90 
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PCI = 100 – Mi 

PCI = 90 

 Unidad 2 

Tabla 36. Unidad No 2 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

28 L 1 2.08% 1 

39 L 1 2.08% 1 

Total = 2 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 1 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 1) 

�� = 10.09 

PCI = 100 – MI 

PCI = 89.9 
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 Unidad 3 

Tabla 37. Unidad No 3 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

28 L 1 2.56% 1 

30 L 1 10.26% 2 

39 L 4 2.56% 1 

Total = 4 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 2 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 2) 

�� = 10 

 

PCI = 100 – MI 

PCI = 90 
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 Unidad 4 

 

Tabla 38. Unidad No 4 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

27 L 1 2.27% 1 

28 L 1 2.27% 2 

30 L 3 6.82% 2 

37 L 2 4.55% 0 

39 L 2 4.55% 2 

Total = 7 

 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 2 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 2) 

�� = 10.09 

PCI = 100 – MI 

PCI = 90 
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 Unidad 5 

Tabla 39. Unidad No 5 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

30 L 1 2.38% 2 

39 L 1 2.38% 2 

39 H 1 2.38% 6 

Total = 10 

 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 1 

Valor deducido más alto HDMV = 6 

Número Admisible: �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 6) 

�� = 9.63 

 

 

PCI = 100 – MI 

PCI = 90.36 
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 Unidad 6 

 

Tabla 40. Unidad No 6 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

28 L 1 2.56% 1 

30 L 1 2.56% 1 

39 L 4 10.26% 1 

Total =3 

 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 1 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 1) 

�� = 10.09 

 

PCI = 100 – MI 

PCI = 89.9 
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 Unidad 7 

 

Tabla 41. Unidad No 7 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

27 L 1 2.27% 1 

28 L 1 2.27% 1 

30 L 3 6.82% 1 

37 L 2 4.55% 0 

39 L 2 4.55% 1 

Total = 4 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 1 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 1) 

�� = 10.09 

PCI = 100 – MI 

PCI = 89.9 
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 Unidad 8 

 

Tabla 42. Unidad No 8 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

30 L 1 2.38% 1 

39 L 1 2.38% 1 

39 H 1 2.38% 5 

Total = 7 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 1 

Valor deducido más alto HDMV = 5 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 5) 

�� = 9.72 

 

PCI = 100 – MI 

PCI = 90.27 
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 Unidad 9 

Tabla 43. Unidad No 9 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

30 L 1 3.85% 1 

39 L 2 7.69% 2 

22 L 1 3.85% 1 

Total = 4 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 2 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 2) 

�� = 10 

PCI = 100 – MI 

PCI = 90 
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 Unidad 10 

Tabla 44. Unidad No 10 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

30 L 2 3.77% 1 

30 M 2 3.77% 2 

Total = 3 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 2 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 2) 

= 10 

PCI = 100 – MI 

PCI = 90 
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 Unidad 11 

Tabla 45. Unidad No 11 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

30 L 1 3.33% 1 

39 L 1 3.33% 1 

Total = 2 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 1 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 1) 

�� = 10.09 

PCI = 100 – MI 

PCI = 89.9 
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 Unidad 12 

Tabla 46. Unidad No 12 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

28 L 1 2.04% 1 

30 L 2 4.08% 1 

39 L 2 4.08% 1 

Total = 3 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 1 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 1) 

�� = 10.09 

PCI = 100 – MI 

PCI = 89.9 
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 Unidad 13 

Tabla 47. Unidad No 13 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

28 L 2 5% 3 

30 L 3 7.5% 3 

37 L 2 5% 0 

39 L 1 2.5% 1 

Total = 7 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 2 

Valor deducido más alto HDMV = 3 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 3) 

�� = 9.9 

 

PCI = 100 – MI 

PCI = 90.09 
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 Unidad 14 

 

Tabla 48. Unidad No 14 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

39 L 2 3.33% 1 

Total = 1 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 1 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 1) 

�� = 10.09 

 

PCI = 100 – Mi 

PCI = 89 
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 Unidad 15 

Tabla 49. Unidad No 15 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

22 L 1 1.75% 1 

28 L 5 8.77% 5 

30 L 1 1.75% 1 

37 L 1 1.75% 0 

39 L 4 7.02% 2 

39 M 1 1.75% 2 

39 H 1 1.75% 3 

Total = 14 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 2 

Valor deducido más alto HDMV = 5 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 5) 

�� = 9.72 

 

PCI = 100 – Mi 

PCI = 90.27 
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 Unidad 16 

 

Tabla 50. Unidad No 16 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

28 L 4 6.67% 2 

39 L 1 1.67% 1 

Total = 3 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 2 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 2) 

�� = 10 

 

PCI = 100 – Mi 

PCI = 90 
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 Unidad 17 

Tabla 51. Unidad No 17 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

28 L 2 4.76% 3 

30 L 7 16.67% 1 

Total = 4 

 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 1 

Valor deducido más alto HDMV = 3 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 3) 

�� = 9.9 

PCI = 100 – Mi 

PCI = 90.09 
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 Unidad 18 

 

Tabla 52. Unidad No 18 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

30 L 1 2.27% 1 

39 L 2 4.55% 2 

Total = 3 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 2 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 2) 

�� = 10 

PCI = 100 – Mi 

PCI = 90 
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 Unidad 19 

 

Tabla 53. Unidad No 19 Cálculo de Densidad y Valor deducido 

Falla No Severidad 
Número de 

Losas 
Densidad 

Valor 

Deducido 

28 L 1 1.72% 2 

39 L 1 1.72% 2 

Total = 4 

 

 

Cálculo del Pci 

Número deducidos > a 2 = 0 

Valor deducido más alto HDMV = 2 

Número Admisible  �� = 1.00 +
�

��
(100 − ����) 

�� = 1.00 +
9

98
(100 − 2) 

�� = 10 

PCI = 100 – Mi 

PCI = 90 
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6.6.4. CÁLCULO DEL PCI DE UNA SECCIÓN DE PAVIMENTO.  

 

Una sección de pavimento abarca varias unidades de muestreo. Si todas las 

unidades de muestreo son inventariadas, el PCI de la sección será el promedio de 

los PCI calculados en las unidades de muestreo. (VARELA, 2002) 

Si se utilizó la técnica del muestreo, se emplea otro procedimiento. Si la selección 

de las unidades de muestreo para inspección se hizo mediante la técnica aleatoria 

sistemática o con base en la representatividad de la sección, el PCI será el 

promedio de los PCI de las unidades de muestreo inspeccionadas. Si se usaron 

unidades de muestreo adicionales se usa un promedio ponderado calculado de la 

siguiente forma:  

 

Ecuación 20. Ecuación para el cálculo del PCI 

 

���� =
[(� − �) ∗ ����] + (� ∗ ����)

�
 

 

Donde:  

PCIS: PCI de la sección del pavimento.  

PCIR: PCI promedio de las unidades de muestreo aleatorias o representativas.  

PCIA: PCI promedio de las unidades de muestreo adicionales.  

N: Número total de unidades de muestreo en la sección.  

A: Número adicional de unidades de muestreo inspeccionadas 
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���� =
[(18 − 9) ∗ 90] + (9 ∗ 90)

18
 

 

���� = �� 

 

 Rangos de calificación del PCI.  

 

100 – 85   Excelente                                                 PCI = 90 

85 – 70   Muy Bueno  

70 – 55   Bueno  

55 – 40   Regular 

 40 – 25   Malo  

25 – 10   Muy Malo  

10 – 0   Fallado 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La comparación de los espesores  de la estructura de pavimento rígido 

diseñados en el año 2011 y los obtenidos para el presente  ejercicio 

académico  se puede observar en la siguiente tabla: 

 Tabla 54. Comparativo de repeticiones esperadas 

Diseño Consultoría Colombiana 
Ejercicio 

académico 

CAPA ESPECIFICACION 
ESPESOR 

(cm) 

ESPESOR 

(cm) 

Losa MR 45 Sección 600-05 30 32 

Capa Asfáltica MD 

12 
Sección 510 5 5 

Subbase Granular Sección 400-05 30 30 

Mejoramiento con 

rajón 
Sección 400-05 30 No se analizó 

    

 

En ella se observa un aumento de 2 cm en el espesor de la losa  pero las 

demás estructuras mantienen las mismas dimensiones. 

 Este incremento puede deberse a  la estimación de tráfico que se adoptó en 

el año 2011; ya que por tratarse de una zona nueva a construir se fueron 

medidas   las estaciones de la calle 26 y la Avenida caracas  y se asumió 

un  porcentaje del 80% de las mismas; estos conteos no  tuvieron en cuenta  

los buses Bi-articulados  ya que para la fecha aun no rodaban en las 

Troncales de Transmilenio;  en la actualidad corresponden al 50% de la 

flota de vehículos que transita por el sector de la Estación central. 
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Tabla 55. Comparativo de espesores de estructura 

Eje 

Repeticiones esperadas 

Diseño Inicial 

(2011-2031) 

Repeticiones esperadas 

Ejercicio académico 

(2016-2036) 

12.5 22.650.000 27.000.000 

7.5 10.400.000 11.000.000 

 

 

 A la fecha el pavimento presenta una vida remanente del 73%, lo que indica 

que habiendo transcurrido el 25% de su periodo de diseño (es decir desde 

2011 al 2016) el pavimento a presentando un buen comportamiento lo que 

permite confirmar que las actividades de construcción fueron las adecuadas 

y que el mantenimiento realizado periódicamente como cambios de sellos, 

reparación de fisuras y de transferencia de carga ha permitido   asegurar la 

vida útil del mismo 

 El valor asumido para el parámetro del estado de Condición Inicial del 

pavimento en el diseño fue de 4.5, según las recomendación  de literatura 

en el tema;  lo que indica que al finalizar la etapa de construcción se 

obtendría un resultado máximo de 3 m/km en el ensayo de Rugosidad del 

pavimento y ningún porcentaje de fisuras, descascaramiento o baches en 

las losas; teoría descartada ya que los resultados obtenidos en el primer 

ensayo de medición de IRI arrojaron resultados cercanos a 4m/km (debido 

a proceso constructivo, a la topografía de la Estación central y a la 

necesidad de dejar tapas de estructuras de servicios públicos sobre el 

pavimento) lo que indica que su serviciabilidad inicial podría verse 

disminuido. Para el presente ejercicio se asumió  de 4.3  y se reevaluo el 

ΔPSI. 

 Se concluye que el pavimento alcanzará las proyecciones dadas en el 

diseño inicial ya que a la fecha mantiene un buen estado de condición 
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debido a un programa de mantenimiento y a un monitoreo semestral de la 

estructura y su funcionamiento. 

 Mantener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del 

pavimento y de  las estructuras de drenaje que lo componen para asegurar 

un buen comportamiento. 

 Mantener una base de datos de las evaluaciones periódicas del pavimento 

(IR, Transferencia de carga, PCI) para calibrar las curvas de programas de 

planificación de mantenimiento como el HDM4 
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