
SEGUIMIENTO AL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIZACION EN INGENIERIA DE 
PAVIMENTOS  

 
 
 
 

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS 
 
 
 

2014 
 

SEGUIMIENTO AL DIÁGNOSTICO,DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LAS 

RUTAS SITP-SUBA-BOGOTA CON ESTABILIZACIÓN 
DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA ASFALTO 

CALIENTE Y RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA 
 
 

CARMEN HERRERA GUERRA 
 
 

ING. DIEGO CORREAL MEDINA M Sc 
 



SEGUIMIENTO AL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  2 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO AL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS VIALES CON IMPLEMENTACIÓN DE BASE 

GRANULAR ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE CON ADICIÓN DE 

RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS RUTAS SITP- SUBA-BOGOTÁ 

 

 

 

 

CARMEN HERRERA GUERRA 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

 

MONOGRAFÍA  PRESENTADA COMO REQUISITO DE GRADO PARA OBTENER EL 

TITULO DE ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS 

FACULTAD DE INGENIERÍA  CIVIL 

2014 



SEGUIMIENTO AL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  3 

 

 

Nota de Aceptación: 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Firma del Presidente del Jurado 

 

____________________________________________________ 

 

Firma del Jurado 

 

____________________________________________________ 

 

Firma del Jurado 

 

Bogotá, _______ de __________________ de 2014 



SEGUIMIENTO AL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  4 

 

 

1 Advertencia 

 

La Universidad Militar Nueva Granada no se hace responsable de las opiniones y conceptos 

expresados por el autor en su respectivo trabajo de grado, solo vela porque no se publique nada 
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3 Introducción 

 

Colombia debido a la globalización está generando relaciones comerciales internacionales, 

enmarcados en los tratados de libre comercio para importaciones y exportaciones de productos 

que permitan el crecimiento del  país, pero este proceso en vez de generar beneficios se puede 

convertir en el detrimento económico y cierre de la industria nacional si no se cuenta con una 

infraestructura vial competitiva que una las diferentes zonas del país, permitiendo la articulación 

de los centros de producción con los centros de consumo llámense estos nacionales o 

internacionales. 

 

El gobierno nacional consciente de esto ha propuesto dentro de plan de gobierno, el proyecto 

nacional Vías de la prosperidad (4G) enmarcada dentro de la ley 1508 de 2012, que reglamenta 

las Asociaciones Publico Privadas (APP) que permitirá la optimización de la infraestructura vial 

del país con el apoyo de inversionistas, por los grandes montos económicos necesarios para llevar 

a cabo tan ambicioso proyecto. 

 

Las tres (3) primeras generaciones de modernización de la infraestructura vial se realizaron 

cobijadas con la ley 80/1993 y la 1150/2007 que contemplaba el proceso contractual de las 

concesiones como obras públicas que no tenía en cuenta los servicios y obras de mantenimiento 

durante la etapa de operación y reversión de la infraestructura vial. 
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La ley 1508 de 2012 en su espíritu contempla no cometer los desaciertos de las 3 generaciones 

anteriores contemplando los servicios y las obras de mantenimiento y rehabilitación durante la 

etapa de operación y reversión, realizando controles periódicos de grados de serviciabilidad a 

nivel estructural y funcional. 

Por lo anterior se han planteado procesos constructivos que mejoren el comportamiento de la 

estructura del pavimento desde las capas granulares con la implementación de base granular 

estabilizada con asfalto en caliente y la inclusión del fresado de la carpeta asfáltica existente, que 

además de generar beneficios de serviciabilidad de la vía genere beneficios ambientales al 

recuperar el material de cantera y asfalto presentes en el fresado que disminuya la utilización de 

material virgen. 

El instituto de Desarrollo Urbano-IDU acorde con sus políticas de calidad, mejora continua y 

coherente con la disminución del impacto ambiental, ha incluido dentro de sus procesos 

licitatorios la implementación de nuevas tecnologías amigables con el ambiente, entre las cuales 

está la base granular estabilizada con asfalto y adicionada con el fresado de la carpeta existente 

que permite obtener mejor capacidad portante e impermeabilidad desde la base para un mejor 

desempeño de la estructura total del pavimento durante su construcción y etapa de operación, 

para ello ha tomado los tramos viales o CIV donde se ha implementado esta tecnología como 

modelos para realizar seguimiento y control durante la etapa de operación que permitan 

determinar los beneficios de esta técnica. 

Con esta monografía se quiere lograr que sirva como antecedente para los estudios planteados 

por IDU, describiendo en un informe la etapa de diagnóstico, diseño y construcción. 
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4 Planteamiento Del Problema 

 

El desarrollo de los países está relacionado con el buen estado de las estructuras que permitan 

la movilidad, para lograr este propósito en la mayoría de los casos la conservación, 

mantenimiento y construcción de las vías se realizan utilizando materiales granulares y de 

ligantes asfaltico vírgenes generando un impacto ambientalmente negativo por el deterioro  de la 

corteza vegetal con la generación de canteras para extraer el material, la emisión de partículas y 

gases nocivos que generan el efecto invernadero por parte de la industria petrolera y en el proceso 

de fabricación de mezclas asfálticas. 

Por otra parte el material de fresado de las carpetas deterioradas que aún conservan material 

granular y ligantes bituminosos son llevados a escombreras con el problema creciente del 

impacto ambiental por su no reutilización. 

Este impacto ambiental negativo se puede minimizar con la utilización del material reciclado 

del pavimento asfaltico al mezclarlo  con  agregados vírgenes, asfalto nuevo en las proporciones 

adecuadas, para producir nuevas mezclas en caliente que cumplan con los requisitos de 

resistencia, calidad y durabilidad exigidos de acuerdo al tipo de capa en que serán utilizados, con 

los beneficios adicionales de la disminución del impacto ambiental negativo y un mejor 

aprovechamiento de los recursos económicos del estado. 

El IDU  como Integrante de la Implementación del Sistema Integrado de Transporte Publico 

(SITP) de la ciudad de Bogotá, es el encargado de la Rehabilitación de las vías a utilizar por este 
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sistema y dentro de los requerimientos en los procesos licitatorios  está el compromiso de los 

participantes en la utilización de nuevas tecnologías que permitan mitigar el impacto ambiental. 

Lo anteriormente expuesto permite generarse las siguientes inquietudes: 

Con las directrices ambientales implementadas por IDU si se logra disminuir el impacto 

ambiental negativo? 

Las directrices ambientales deben estar contenidas como obligaciones contractuales? 

Hasta que porcentaje se puede adicionar el fresado de carpeta asfáltica a una base granular 

estabilizada con asfalto sin que se corra el riesgo de no obtener la resistencia requerida? 

Se logra un ahorro económico representativo al reutilizar fresado en la nueva mezcla? 

Las anteriores inquietudes se pueden dirimir al realizar una descripción y evaluación del 

proceso constructivo de un proyecto vial en el cual se implementa la utilización de base 

estabilizada con asfalto en caliente a la cual se adicione RAP (Reciclado de Pavimento Asfaltico). 

Se escogió el Contrato de obra IDU No 063-2012 para realizar el Seguimiento y Evaluación 

de la Implementación de la Base Granular Estabilizada con Asfalto Caliente con la Adición 

Asfalto Reciclado. 

5 Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Realizar seguimiento diagnóstico, diseño y proceso constructivo de las actividades realizadas 

en los tramos viales en donde se implemente la utilización de base granular estabilizada con 

asfalto en caliente con adición de reciclado de carpeta asfáltica generando un documento que 

evidencie los antecedentes de cada una de las etapas del proceso. 
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¨Seguimiento al Diagnóstico, Diseño y Rehabilitación de los Tramos Viales con 

Implementación de la Base Granular Estabilizada con Asfalto en Caliente con Adición de 

Asfalto Reciclado en las Rutas SITP-SUBA-BOGOTÁ.¨ 

 

5.2 Objetivos Específicos:  

 Exponer los Diagnósticos, Diseños y Construcción del Proyecto. 

 Analizar los aciertos y desaciertos del proceso constructivo. 

 Valorar los costos de la rehabilitación vial con la utilización de RAP. 

 Detectar las ventajas y Desventajas del Proceso de Utilización del Residuo de 

Construcción y Demolición. 

6 Antecedentes y Justificación 

El aspecto ambiental es un tema del cual se está ocupando la comunidad internacional y no es 

ajeno a nivel nacional; especialmente la capital del país, Bogotá a través del  Instituto de 

Desarrollo Urbano- IDU que es la entidad gubernamental distrital encargada dentro de sus  

funciones de planificar y diseñar estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de 

los sistemas de movilidad y espacio público que estén acorde con el más importante de sus 

objetivos estratégicos que expresa que sus funciones se deben realizar respetando todas las 

formas de vida, el agua, el medio ambiente y la dignidad del ser humano como elementos 

centrales del desarrollo ,  a través del Comité Técnico de la Subdirección General de Desarrollo 

Urbano No 36, efectuado el 13-09-2011 aprobó la “Guía para reciclaje de pavimento asfaltico in 

situ estabilizado con aditivos bituminosos y/o hidráulicos y la Guía para la estabilización del 

material producto del reciclaje en frio de pavimentos asfalticos”.  Cuyo soporte normativo se 
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encuentra en la Ley 872 de 2003 y los acuerdos Distritales 122 de 2004, 387 de 2004, y el 

Decreto 4110 de 2004. 

Acorde con lo expresado anteriormente, el IDU ha incluido en los procesos contractuales de 

construcción, conservación vial y de espacio público unos beneficios a los participantes de 

procesos que oferten la implementación de nuevas tecnologías que permitan la reducción del 

impacto ambiental en el desarrollo constructivo de los proyectos. 

El IDU consecuente con su objetivo estratégico institucional ha realizado la aplicación del 

reciclaje de pavimento asfaltico en los proyectos: 

Troncal NQS norte tramo II (calle 92 – calle 68) 

Contratos Mantenimiento IDU 

Intervención de la brigada IDU-SOP 

Convenio IDU-IDIPRON. 

7 Marco Teórico 

El desarrollo mundial como se ha venido aplicando ha generado un deterioro global de 

nuestros recursos naturales, por tanto en la mayoría de los países se ha creado conciencia de 

implementar medidas que permitan un desarrollo sostenible, buscando el equilibrio económico, 

ambiental y técnico. 

Lo anterior se ha ido involucrando paulatinamente en  las políticas públicas de los países, 

desplegándose a las diferentes entidades gubernamentales en todas sus jerarquías. 

Las políticas se han implementado para disminuir el impacto ambiental en todas las áreas de la 

economía, como son la energética, minera, industrial, etc., que son la causa de diferentes formas 

de contaminación como son la disminución de la capa de ozono, el efecto invernadero, deterioro 
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de las fuentes hídricas, vertimiento de sólidos y líquidos, disminución de recursos no renovables 

entre otros. 

Uno de las anteriores formas de generar contaminación es el vertimiento de sólidos, y dentro 

de los sólidos nos centraremos en el vertimiento material resultantes del proceso constructivo de 

las vías, como es el fresado de las carpetas asfálticas. 

La disposición final tal como se ha venido realizando durante tanto tiempo, retirándolo a 

escombreras conduce a un desperdicio de un material que aun presta un servicio y de no re 

utilizarse a largo plazo generaría un desabastecimiento de materiales granulares vírgenes con el 

consecuente aumento de sus costos, con respecto al material asfalto ligantes se desperdicia un 

producto que proviene del petróleo que no es renovable y cada día está más costoso. 

En Colombia en el distrito capital las entidades ambientales han implementado paulatinamente 

medidas para conservación del ambiente, cada día son menos las canteras de Bogotá que cumplen 

con dichos requerimientos, por tanto para el uso de material granular en proyectos viales del 

distrito se reducen las opciones y es necesario la recuperación del material granular procedente 

del reciclado del pavimento asfaltico que en el momento de su utilización cumplió con 

características deseables de acuerdo a especificaciones del IDU, las cuales algunas se conservan y 

las que hayan disminuido se pueden recuperar con la adición de material granular virgen pero en 

menor porcentaje, lo que reduce la utilización de los materiales de cantera. 

7.1 Reciclaje De Pavimento Asfaltico  

(Reclaimed Asphalt Pavement) RAP: Es una técnica de rehabilitación de carreteras que 

consiste en la reutilización de materiales procedentes de las capas que conforman la estructura de 

un pavimento que ha estado en servicio y ha perdido algunas de sus capacidades iníciales por el 

efecto de la temperatura, el efecto del medio ambiente y el impacto de las cargas vehiculares que 
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ha soportado, pero que pueden mejorarse al tratarse o estabilizarse con materiales vírgenes para 

conformar nuevas capas. 

El RAP puede ser utilizado como relleno de taludes, sub base granular, base granular, base 

asfáltica y en carpetas de rodadura. 

Los primeros desarrollos en la utilización del RAP se dieron en E.E.U.U para los años 80, pero 

esta técnica se ha difundido mundialmente tanto que en Europa  en los países como Alemania, 

Países Bajos, Dinamarca y Suiza la proporción de mezclas recicladas sobre el total de mezclas 

bituminosas es superior en promedio al 15% (Dinamarca es 34%). En España a partir de 1990 se 

ha incrementado su uso, en E.E.U.U su uso está en el 80%, En Argentina su uso en las mezclas 

asfálticas se permite hasta un 30%. 

En Colombia se ha incrementado su uso y desde el año 2005 el IDU a través de sus 

Especificaciones Técnicas cuyo soporte normativo es la resolución 1959 del 18-5-2006, en sus 

secciones 450 y 454 describe los temas del reciclado de pavimentos asfalticos con el tratamiento 

o estabilización con emulsión asfáltica, asfalto espumado y cemento portland. Paralelo a esto las 

universidades así como las instituciones como INVIAS e IDU han realizado estudios para 

documentar y diversificar su uso de tal manera que el porcentaje de utilización sea el más alto 

posible para que se disminuya su retiro a sitios de escombreras de tal manera que se genere 

beneficios ambientales, de calidad y economía. 

7.2 Base Granular Estabilizada con Asfalto en Caliente y Adición de RAP: 

Es una mezcla compuesta por material granular, asfalto convencional y RAP que se produce 

en forma industrial en una planta y su empleo es como material aportante en la rehabilitación y/o 

reconstrucción de pavimentos rígidos o flexibles, que debe cumplir las especificaciones 
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correspondiente dependiendo qué función va a cumplir si como base o sub-base y de acuerdo al 

tipo de tránsito. 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRANSITO 

T0 – T1 T2- T3 T4 – T5 

CAPA DE BASE MGEA_ A,B o C MGEA_ A o B MGEA_ A o B 

CAPA DE SUB-

BASE 
MGEA_ B o C MGEA_ B o C MGEA_ A o B 

Su respaldo normativo es la resolución IDU No 297 del 15-02-2010. 

Su especificación técnica a cumplir esta en IDU-ET-2011 sección 422.1 

7.3 Conservación: 

Son las actividades que se ejecutan sobre una estructura de pavimento y que pueden ser 

orientadas a garantizar ya sea que se cumpla en periodo de vida útil o a ampliar un nuevo 

periodo. 

En el primer caso se habla de mantenimiento rutinario o periódico y en el segundo caso 

rehabilitación o reconstrucción. 

7.4 Mantenimiento Rutinario: 

Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil 

de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva, comprende entre otros; la limpieza 

de los pozos y de los sumideros de la red de aguas lluvias, el sellado de las fisuras que presente el 

pavimento rígido o flexible y la limpieza y sello de juntas en pavimento rígido. 

7.5 Mantenimiento Periódico: 

Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que por lo tanto no 

comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr 

que se alcance el periodo de diseño o vida útil, conservando su condición de servicio, 
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constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva. Entre las actividades principales se 

tienen las siguientes, sin limitarse a ellas: 

Parcheo 

Bacheo 

Colocación de capas asfálticas no estructurales del tipo micro aglomerado, lechadas asfálticas, 

tratamientos superficiales o mezclas de restitución de carpeta. 

Colocación de lechada asfáltica o sello de arena-cemento. 

Retiro y colocación de adoquines de arcilla o concreto. 

7.6 Rehabilitación: 

Es el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del 

pavimento. Algunas implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura existente para 

colocar posteriormente el refuerzo y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales 

existentes del pavimento. Puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin 

incorporación de material granular nuevo o existente, o la colocación de capas de mejoramiento 

estructural. Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los 

periodos de vida útil y en consecuencia requieren estudios de tránsito, materiales, y 

dimensionamiento estructural necesarios. La profundidad de la intervención será máximo hasta la 

primera capa granular de la estructura subyacente a la capa asfáltica, y no se considera la 

intervención de redes. 

7.7 Reconstrucción: 

Es el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para generar una nueva 

estructura de pavimento, la cual queda como una vía nueva. 
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La generación de la nueva estructura puede considerar la reutilización total o parcial de los 

materiales existentes. En su detalle se debe hacer el estudio de tránsito, materiales, 

dimensionamiento estructural y si se requiere renovación o diseño de redes hidráulicas 

necesarias, para garantizar el periodo de vida útil previsto. 

8 Diagnósticos y Diseños  

8.1 Localización 

El proyecto y su área de influencia se encuentran en la Localidad de Suba. 

La Localidad de Suba está ubicada en el nororiental de la ciudad de Bogotá, limitando por el 

norte con el municipio de Chía, en el sur con la Localidad de Engativa, por el oriente con la 

Localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota. 

La ubicación detallada para la prioridad 1 y 2 es: 

Prioridad 1 

Fuente: Google 

Cras 93 y 94 entre calles 131 y calle 117 

Prioridad 2  
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                        Fuente: Google 

Clle139 entre cra 126C y 127 

8.2 Estado inicial de las prioridades 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

Prioridad 1 

 

 

 

 

 

 

    Prioridad 2 
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8.3 Componentes del diagnóstico y diseño 

Para la etapa de diagnósticos se realizaron los siguientes estudios: 

Auscultación visual: Este procedimiento se realizó con la metodología PCI- Pavement 

Condition Index para determinar el estado superficial de cada uno de los civ que componen las 

prioridades 1 y 2 y catalogarlas por unos índices de estado. 

 

 

 

 

 

8.3.1 Defelectometria.  
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Este procedimiento o técnica no destructiva se realizó con un deflectómetro de impacto FWD, 

con el objeto de conocer la capacidad portante del sistema pavimento-subrasante. 

 

 

8.3.2 Georradar.  

Procedimiento o técnica no destructiva, que está basado en la emisión de unas ondas 

electromagnéticas en un medio con la posterior recepción de las reflexiones que se producen en 

sus discontinuidades con el fin de determinar el espesor de las diferentes capas del pavimento. 

8.3.3 Sondeos geotécnicos. 

Se realizaron sondeos manuales de diámetros de 6¨ en los tramos homogéneos definidos a 

partir del georradar, con el objeto de corroborar las estructuras del pavimento indicadas en el 

resultado del georradar. 

Para la etapa de diseño se realizaron los siguientes estudios: 

8.3.4 Estudio de transito.  

Se realiza investigación de antecedentes de la zona en el aspecto tráfico, social, económico, 

aforos, inspección del estado de las vías en la zona de  aferencia, verificación de rutas de 

transporte público, ubicación de posibles desvíos, etc. con el fin de conocer la condición actual de 

las vías y poder compararlo con la condición futura de acuerdo a las proyecciones realizadas a los 

datos de TPDs obtenidos en los aforos. 

8.3.5 Estudios y diseño geométrico.  
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Por ser vías existentes el diseño geométrico se realiza tomando el eje de la vía y mejorando las 

pendientes longitudinales y transversales de tal manera que la evacuación de las aguas lluvias se 

realicen de forma óptima hacia los sumideros existentes. 

8.3.6 Estudios geotécnicos y de pavimentos.  

De acuerdo a la exploración geotécnica se ha podido identificar lo siguiente: 

Los espesores de las carpetas asfálticas varían entre 15 y 20 cm. 

Los espesores de los pavimentos rígidos varían entre 11 y 24 cm 

Los materiales Granulares llegan hasta una profundidad promedio de 70 cm. 

La composición de los materiales granulares está conformado por gravas limosas y gravas 

arcillosas. 

El contenido de humedad varía entre 5.53% -11.19%. 

El limite plástico esta entre 15.7% y 20.5%. 

La sub rasante está conformada por suelos orgánicos. 

Los limites líquidos de la subrasante varían entre 23.9% 110.4%. 

El limite plástico de la subrasante varía entre 17.8% y 76.7%. 

El índice de plasticidad de la subrasante varía entre 6.4% y 80.35%. 

El CBR varía entre 3% y 6%. 

Para el análisis de pavimentos se aplican las metodologías AASHTO y Mecanicista para la 

obtención de los espesores para la rehabilitación y reconstrucción, partiendo de la caracterización 

geotécnica, estado superficial actual y la verificación del criterio de agrietamiento por fatiga en la 

fibra inferior de la capa asfáltica y deformación vertical en la sub rasante. 

Una vez realizada la evaluación, no se considera la capa de material granular como parte de la 

estructura planteada toda vez que aquellas capas de material granular que tienen buenas 
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características, están soportadas por sub rasantes con la presencia de mucho material orgánico, 

por lo anterior se plantea una estructura conformada de la siguiente manera: 

 

                                                            Concreto Asfáltico (MD12) 

                                                            Concreto Asfaltico (MD20) 

                                                                       BEAC con RAP  

                            

8.4 Caracterización de los materiales. 

Previo al dimensionamiento de espesores, se hace necesario caracterizar los materiales 

contemplados en cada alternativa propuesta, con base en los requerimientos técnicos mínimos 

contemplados en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS), aspectos descritos a continuación. 

8.4.1 Mezclas Asfálticas Producidas en Planta y en Caliente 

Con base en estos resultados obtenidos en pruebas de laboratorio para la obtención del módulo 

dinámico, se adoptan los valores de diseño, haciendo una estimación de las mezclas asfálticas a 

emplear en el proyecto. 

Los ensayos para determinar el módulo dinámico y la resistencia a la fatiga se solicitaron en 

laboratorio externo. Como es sabido en nuestro país la disponibilidad de los equipos para la 

ejecución de este tipo de ensayos es limitada, porque se cuenta con cuatro (4) equipos a nivel 

nacional y los tiempos de entrega están sujetos al turno en el cual entran las muestras de cada 

solicitante. 

8.4.2 Temperatura de Trabajo 
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Para una temperatura media de 14°C, para la ciudad de Bogotá, la temperatura de trabajo de la 

mezcla se estima en 20°C, valor obtenido en el gráfico RT del documento Shell Pavement Design 

Manual de 1978. 

8.4.3 Módulos Dinámicos Adoptado para Diseño 

En el presente numeral se incluyen resultados de laboratorio para las mezclas asfálticas 

propuestas. Dicho análisis se sustenta en resultados obtenidos en otros proyectos y mezclas de 

similares condiciones producidas en la ciudad de Bogotá D.C. Los valores tomados como base 

son resumidos a continuación en la Tabla 1: 

Tabla 1. Módulos dinámicos de laboratorio para mezclas asfálticas 

Planta Mezcla Asfalto 
Frec. 

(Hz) 

Temperatura (ºC) 

5 10 20 25 30 40 

Bosa 

(Bogotá) 

MD-12 80-100 10 10718 
  

2714 
 

349 

MD-20 80-100 10 11955 
  

2469 
 

306 

 

Producto del análisis anterior, para fines de diseño se adopta el valor de 2500 MPa para las 

mezclas densas con asfaltos convencionales, MD.  

8.4.4 Base Estabilizada Con Asfalto En Caliente 

De acuerdo con la literatura y con base en experiencias previas, se adopta un valor de 900MPa 

para este material, para una temperatura de 20ºC. 

8.4.5 Base Granular 

El material tipo base granular debe garantizar un CBR mínimo de 100%. De acuerdo con la 

figura II-2.6 de la guía AASHTO-93, un material con dicha capacidad de soporte alcanzaría un 

módulo de 210MPa. 

8.4.6 Subbase Granular 
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En forma similar, el material de subbase granular debe garantizar un CBR mínimo de 30%. 

Con fundamento en la figura II-2.7 de la guía AASHTO, se ha adoptado un módulo de 115Pa, 

correlacionado teóricamente con el CBR mínimo esperado. 

 

 

 

 

 

8.4.7 Material Granular Remanente 

Con base en los tipos de material granular existentes, los cuales satisfacen las necesidades de 

aporte a la estructura de pavimento diseñada y con base en experiencias previas, se adopta un 

valor de 145Mpa para este valor. 

8.5 Resultados del diagnóstico y diseños 

A continuación presentaremos la relación de civ o tramos viales con resultado de 

rehabilitación o reconstrucción (naranjas y rojos) de acuerdo a la auscultación visual, realizada 

por la metodología PCI para las prioridades 1 y 2. 

PRIORIDAD 1 

CIV EJE DESDE HASTA 
LONGITUD 

(m) 
AREA (M2) 

ACTIVIDADES DE 

CONSERVACIÓN 

(color) 

11006931 KR 94 CL 131 D AC 132 48,75 326,00 NARANJA 

11007032 KR 94 CL 131 C CL 131 D 54,97 368,00 NARANJA 

11007111 KR 94 CL 131 B CL 131 C 46,26 310,00 NARANJA 

11007277 KR 94 CL 131 CL 131 B 86,77 86,80 NARANJA 

11007310 KR 94 CL 130 F CL 131 32,92 180,99 NARANJA 

11007393 KR 94 
CL 130 D 

BIS 
CL 130 F 45,12 253,00 NARANJA 

11007424 KR 94 CL 130 D CL 130 D 23,32 131,00 NARANJA 
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BIS 

11007517 KR 94 CL 130 C CL 130 D 50,17 285,00 NARANJA 

11012068 
CL 130 

C 
KR 93 A KR 93 B 35,05 290,90 NARANJA 

11007644 
CL 130 

C 
KR 93 KR 93 A 48,04 398,72 NARANJA 

11007689(*) KR 93 CL 130 B CL 130 C 31,58 284,22 ROJO 

11007746 KR 93 
CL 130 A 

BIS 
CL 130 B 28,99 173,94 ROJO (**) 

11007807 KR 93 CL 130 A 
CL 130 A 

BIS 
29,73 178,38 NARANJA 

11007861 KR 93 
CL 130 

BIS 
CL 130 A 31,9 191,40 NARANJA 

11007912 KR 93 CL 130 
CL 130 

BIS 
36,01 216,06 NARANJA 

11008088 KR 93 
CL 129 B 

BIS 
CL 130 127,9 767,40 NARANJA 

11008488 KR 93 
CL 128 C 

BIS 
CL 128 D 30,7 193,00 NARANJA 

11008507 KR 93 CL 128 C 
CL 128 C 

BIS 
17,46 104,76 NARANJA 

11008599 KR 93 
CL 128 B 

BIS A 
CL 128 C 47,55 290,00 NARANJA 

11008629 KR 93 
CL 128 B 

BIS 

CL 128 B 

BIS A 
22,78 141,20 NARANJA 

11008672 KR 93 CL 128 B 
CL 128 B 

BIS 
26,74 160,44 NARANJA 

11008725 KR 93 
CL 128 A 

BIS A 
CL 128 B 28 171,00 NARANJA 

11008754 KR 93 CL 128 A 
CL 128 A 

BIS A 
19,41 118,42 NARANJA 

11008802 KR 93 
CL 128 

BIS 
CL 128 A 29,15 174,90 NARANJA 

11008818 KR 93 
CL 128 

BIS 

CL 128 

BIS 
21,3 149,10 NARANJA 

11008864 KR 93 CL 128 
CL 128 

BIS 
40,55 283,85 NARANJA 

11012003 KR 93 CL 127 F CL 128 56,73 397,11 NARANJA 

11008939 KR 93 
CL 127 D 

BIS A 
CL 127 F 25,39 177,73 ROJO 

11009005 KR 93 CL 127 D 
CL 127 D 

BIS A 
30,87 216,09 ROJO 

11009066 KR 93 
CL 127 C 

BIS A 
CL 127 D 39,36 275,52 ROJO 

11009119 KR 93 CL 127 C 
CL 127 C 

BIS A 
34,46 242,20 ROJO 
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11009163 KR 93 CL 127 B CL 127 C 32,23 225,61 ROJO 

11012001 KR 93 CL 127 B CL 127 B 17,55 122,85 ROJO 

11009191 KR 93 CL 127 A CL 127 B 14,64 117,12 ROJO 

11009240 KR 93 
AV C 

CALI 
CL 127 A 32,12 256,96 ROJO 

    
1.324,47 8.259,67 

 

 

Realizados en la prioridad 1 los otros estudios complementarios de diseños, como inspección de 

redes por el sistema de CCTV, se evidencio que las redes requerían renovación para poder realizar 

la intervención integral, al evaluar costos estos sobrepasaban el presupuesto asignado a la prioridad, 

por lo anterior se realizó gestión interinstitucional para apropiar recursos entre IDU-EAB para una 

intervención integral a futuro, quedando algunos CIV naranjas  con intervención de acción de 

movilidad (amarillo) que consiste en el fresado y reposición de carpeta de acuerdo a la valoración 

geotécnica. 

Aquellos civ que geotécnicamente requerían intervención, continuaron con la clasificación 

naranja y se intervinieron a nivel de material granular. 

Esta reclasificación se evidencia en la cantidad de área intervenida como roja y naranja con 

respecto a la generada en la auscultación visual-PCI. 

PRIORIDAD 1 

CIV EJE DESDE HASTA 
ÁREA 

(m2) 
TIPO DE INTERVENCIÓN 

11009240 KR 93 
AV. C. 

CALI 
CL 127A 216,4 NARANJA 

11009191 KR 93 CL 127A CL 127B 115,22 NARANJA 

11012001 KR 93 CL 127B CL 127B 155,24 NARANJA 

11009163 KR 93 CL 127B CL 127C 253,12 ROJO 

11009119 KR 93 CL 127C 
CL 127C 

BIS A 
259,72 ROJO 

11009066 KR 93 
CL 127C 

BIS A 
CL 127D 265,41 ROJO 
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11009005 KR 93 CL 127D 
CL 127D 

BIS A 
203,65 ROJO 

11008939 KR 93 
CL 127D 

BIS A 
CL 127F 175,03 ROJO 

11012003 KR 93 CL 127  F CL 128 355,2 ROJO 

11008088 KR 93 
CL 129  B 

BIS 
CL 130 803,25 NARANJA 

11007746 KR 93 
CL 130  A 

BIS 
CL 130  B 122,6 NARANJA 

11007689 KR 93 CL 130  B CL 130  C 467,53 NARANJA 

   TOTAL 3.392,37  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDAD 2 

CIV EJE DESDE HASTA 
LONGITUD 

(m) 
ÁREA 

CLASIFICACIÓN 

CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

(Color) 

11003367 

(*) 
CL 139 KR 126 C CL 126 A 31,5 321,1 ROJO 

11003509 CL 139 CL 126 A AK 118 133,74 1315 NARANJA 

11012115 CL 139 AK 118 
 

38,99 408,4 NARANJA 

11012113 CL 139 KR 112 B 
KR 111 B 

BIS 
84,76 1035,2 NARANJA 

11004027 CL 139 
KR 111 B 

BIS 
KR 111 B 13,93 133 NARANJA 

11004055 CL 139 KR 111 B KR 111 A 27,28 266 NARANJA 

11012111 CL 139 KR 109 B KR 109 A 24,42 231,8 NARANJA 

11004265 CL 139 KR 109 A KR 109 40,59 385,6 NARANJA 

11004353 CL 139 KR 108 A KR 108 58,04 557,2 NARANJA 

11004389 CL 139 KR 107 
 

14,17 134,6 NARANJA 

11004455 CL 139 KR 107 KR 106 61,28 582,16 NARANJA 

11005339 CL 139 KR 98 KR 98 A 49,36 474,24 NARANJA 

11005288 CL 139 KR 98 A KR 98 B 36,58 351,16 NARANJA 

50007344 CL 139 KR 99 
 

31,72 333,06 NARANJA 

11007343 CL 139 
 

KR 99 B 112,65 504 NARANJA 
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A continuación presentaremos el diseño Marshall de la base granular estabilizada con asfalto 

caliente con adición de RAP. 

9 Seguimiento Al Diagnostico, Diseño y Construcción 

A continuación presentaremos las estructuras planteadas de acuerdo a los diseños. 

En los anexos se puede obtener el informe del diseño.  

 

 

 

 

 

 

CIV EJE DESDE HASTA ÁREA

CLASIFICACIÓN 

CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO (Color)

MEJORAMIE

NTO CON 

RAJON Y 

SUAVISADO 

B200

11003367 (*) CL 139 KR 126 C CL 126 A 321,1 ROJO 6 CM 6 CM 20 CM 40 CM

11003509 CL 139 CL 126 A AK 118 1315 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11012115 CL 139 AK 118 408,4 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11012113 CL 139 KR 112 B KR 111 B BIS 1035,2 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11004027 CL 139 KR 111 B BIS KR 111 B 133 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11004055 CL 139 KR 111 B KR 111 A 266 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11012111 CL 139 KR 109 B KR 109 A 231,8 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11004265 CL 139 KR 109 A KR 109 385,6 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11004353 CL 139 KR 108 A KR 108 557,2 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11004389 CL 139 KR 107 134,6 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11004455 CL 139 KR 107 KR 106 582,16 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11005339 CL 139 KR 98 KR 98 A 474,24 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11005288 CL 139 KR 98 A KR 98 B 351,16 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

50007344 CL 139 KR 99 333,06 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

11007343 CL 139 KR 99 B 504 NARANJA 6 CM 6 CM 20 CM

DISEÑO PRIORIDAD 2

 

10 Proceso Constructivo 

10.1 Fresado 
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En las dos prioridades en los tramos con carpeta asfáltica se realiza el fresado a una altura de 

15 cm, aunque la carpeta tenga más espesor para lograr que el RAP que se aplique a la base 

granular estabilizada no este contaminado. 

El fresado que no se reutilice en la obra se dispondrá en los patios IDU para su posterior 

utilización en obras de bacheos y estabilización.   

10.2 Demoliciones 

El tramo seis de la prioridad uno no contaba con capa de rodadura en asfalto sino pavimento 

rígido, la demolición se realiza de forma mecánica y su disposición se realiza en las escombreras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

certificadas. 

Excavación: 

Se realiza la excavación mecánica del espesor requerido para cumplir la estructura propuesta 

de 32cm para CIV naranjas y de 72 cm para los CIV rojos después de realizar el fresado de 15 
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cm. Los espesores de excavación son de 17cm para tramos naranjas y de 57 cm en los tramos 

rojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento subrasante tramos rojos: 

Para los tramos rojos se dispuso el mejoramiento con 30cm de rajón y 10 cm de suavizado con  

B200 para generar uniformidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Base granular estabilizada con asfalto caliente y adición de RAP: 

En cumplimiento de requerimientos contractuales de la utilización de material de fresado se 

diseñó la estructura de pavimento con la implementación de Base granular estabilizada con 



SEGUIMIENTO AL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  32 

 

asfalto caliente y con adición del 20% de RAP, con lo anterior se logra un mejor comportamiento 

de la estructura, menores profundidades de excavación que el que se tendría que realizar con el 

relleno de base granular. 

En el cumplimiento ambiental se disminuye la utilización de material granular virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimación e instalación de malla Geogrid: 
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Carpeta asfáltica compuesta por MD20 y MD12 

El diseño dispone dos capa de seis (6 cm) cada una en MD20 y MD 12 respectivamente. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Registro Fotográfico 

CIV 11007689 
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DIRECCIÓN Carrera 93 desde calle 130C a calle 130B 

UNIDAD DE INSPECCIÓN 1 

ÁREA DE MUESTREO 284.22 m2 

 

   

 

 

 

 

 

   

Foto 1:  Parcheo  Foto Después 

   

   

Foto 3 Vista general del segmento.  Foto 4: Después 

 

CIV 11007746 

DIRECCIÓN Carrera 93 desde calle 130B a calle 

130A Bis 

UNIDAD DE INSPECCIÓN 
1 

ÁREA DE MUESTREO 
173.94 m2 
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Foto 1: Huecos  Foto 2: Después. 

  

Foto 3:  Huecos, abultamientos y 

hundimientos, piel de cocodrilo 
 Foto 4:  Después 

 

   

 

 

 

 

 

 

CIV 11007746 

DIRECCIÓN 
Carrera 93 desde calle 130B a calle 

130A Bis 

UNIDAD DE INSPECCIÓN 1 

ÁREA DE MUESTREO 173.94 m2 

 



SEGUIMIENTO AL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  36 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

Foto 4: Huecos, abultamientos y 

hundimientos. 
 Foto 2: Después. 

 

 

 

12 Análisis De Resultados 

En cumplimiento de los objetivos planteados expondremos datos relevantes encontrados en la 

investigación de antecedentes que permitan hacer un análisis con el ánimo que esta monografía 

sirva para que se mejoren las prácticas de administración vial que permita hacer planeación y 

distribución de recursos de una manera efectiva lográndose un beneficio para la sociedad en 

general. 

El proyecto no conto con antecedentes de las vías a intervenir, toda vez que estas estaban 

asignadas a las Alcaldía local, se intervienen por el IDU por la implementación del Sistema 

Integrado de Transporte masivo. 

El proceso licitatorio asigna puntaje a los proponentes que oferten un porcentaje de 

implementación de reciclado de materiales. 
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El diagnóstico y los estudios y diseño los realiza la empresa constructora. 

Las pólizas de estabilidad y calidad de la obra son generales y el tiempo es uno independiente 

al tipo de intervención. 

No hay diferencias económicas sustanciales en la actividad de base ya sea que se realice con 

base granular o con base estabilizada con asfalto caliente y RAP. 

Los recursos asignados no contemplan una intervención integral. 

No se cuenta con informes o priorización de intervención por parte de las empresas de 

servicios públicos. 

No existe autorización de la Secretaria Distrital de Movilidad para intervención de calzada 

completa. 

No se interviene espacio público peatonal. 

 

 

13 Conclusiones 

Bogotá es una de las ciudades de Colombia que le ha apostado al perfeccionamiento de la 

aplicación de una metodología de administración vial, sin embargo en el desarrollo de sus 

proyectos se puede percibir que aún falta mucho para lograr un óptimo desempeño, lo anterior se 

expresa toda vez que no hay sincronía en la planificación de intervención de la malla vial entre 

las diferentes entidades (viales y de servicios públicos). 

Se están realizando esfuerzos por lograr obras que generen desarrollo sin generar un impacto 

negativo al medio ambiente, lo anterior se refleja en el compromiso en los procesos licitatorios de 

la implementación de reciclado de materiales, sin embargo estos no deben estar amarrados a un 
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porcentaje especifico ya que depende de los resultados de los estudios y diseños que no existían 

al momento de la licitación. 

La entidad debe realizar los estudios y diseños previos en un proceso independiente del 

proceso de construcción de obra de tal manera que el contratista no se convierta en juez y parte 

de la propuesta de intervención. 

Los periodos de vida útil de las estructuras planteada en  los diseños está sujeto al tipo de 

intervención sea esta reconstrucción (10 años), rehabilitación (7 años) o mantenimiento (3 años); 

mientras que el planteamiento de pólizas es de cinco años generalizado, lo que implica que si los 

diagnósticos arrojan un resultado de mantenimiento los contratista generan una no conformidad 

por tener que responder por dos años de actividades con vida útil menor y el caso contrario ocurre 

con la desprotección en garantía de actividades que se diseñan para un tiempo mayor a los cinco 

años. 

Las intervenciones se deben realizar de forma integral contemplando redes, espacio público 

peatonal e ingresando 20 mts. en las bocacalles; toda vez que si esto no se realiza se genera 

deterioro de la obra si se intervienen con posterioridad. 
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