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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
Dado el grado de deterioro constante de las losas de transmilenio de concreto 
rígido, con fallas superficiales, funcionales y estructurales, es necesario determinar 
el diseño óptimo para el corredor vial.  

2. MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES.  

 
Actualmente la deficiencia que se tiene en el sistema de transporte masivo, tiene 
diversas causas, una de ellas es el aumento del uso de motocicletas, uso de 
vehículos particulares y la falta de integración de las troncales de transmilenio 
existente, generando aumentos de tiempo de recorrido, infraestructura vial 
ineficiente y la falta de integración de los modo de transporte. 
De esta manera a partir de la investigación realizada del diseño de pavimentos 
rígidos para el sistema de transporte masivo en Bogotá se encontró varios factores 
que no se tuvieron en cuenta para el diseño y la construcción de las diferentes 
losas realizadas en diferentes sectores de la ciudad, como se puede explicar a 
continuación:  

2.1. Troncales Autopista Norte y Avenida Caracas:  

 
La estructura inicial del pavimento de Avenida Caracas se construyó en la década 
del cuarenta y la de la Autopista Norte en los cincuenta, ambas con losas de 
hormigón, que proporcionaron un buen nivel de servicio durante muchos años, 
hasta que las fallas de las juntas, las ampliaciones y adecuaciones de las vías 
decidieron el cubrimiento de la superficie con una capa de mezcla asfáltica. La 
Avenida Caracas funcionó de esta manera como troncal del sistema Solo-Bus 
desde la década del ochenta. 
La adecuación de estas vías al sistema TM la realizó la firma Steer, Davis y 
Gleave Ltda., que diseñó la estructura del pavimento para 20 años, con la 
superficie en losas de hormigón, apoyada sobre una capa de base asfáltica en las 
zonas de rehabilitación, es decir, donde existía pavimento antiguo, y sobre una 
capa de relleno fluido de 60 kgf/cm 2 de resistencia a la compresión en las zonas 
de ampliación, es decir, de pavimento nuevo. 
Durante la ejecución de las obras se produjeron retrasos en el cronograma, de 
manera que se cambió la base asfáltica por el relleno fluido, de una resistencia de 
30 kgf/cm 2 , el cual ya se había utilizado, en apariencia de manera exitosa, en la 
construcción de numerosos pavimentos secundarios de varias localidades de la 
ciudad y en la vía a La Calera. De la calle 6 hasta el Terminal de Usme se 
mantuvo la base asfáltica recomendada en el diseño como apoyo directo de las 
losas de hormigón. 
Entre diciembre de 2000 y abril de 2001 se dio al servicio el pavimento rehabilitado 
de la Autopista Norte, y en enero de 2003 la Universidad halló 3,3% de losas 
rotas. En el caso de la Troncal de la Caracas, en el sector comprendido entre la 
calle 6 y Los Héroes, la puesta al servicio ocurrió en diciembre de 2000, y en junio 
de 2003 se encontraron fallas en el 40,7% de la calzada occidental de TM, y en el 
28,9% de la calzada oriental.  



2.2. Troncal Calle 80 

 

Esta vía se empezó a construir desde la década del sesenta, con una estructura 
de pavimento flexible. La firma Steer, Davis y Gleave Ltda, efectuó el diseño 
geométrico de su adaptación al sistema Solo-Bus, y el Consorcio Restrepo y Uribe 
Ltda.-Sesac Ltda, realizó el diseño de la estructura del pavimento flexible, para 
una vida de diseño de 15 años. Su construcción se contrató con ICA de México. 
Durante las primeras etapas de la obra se decidió su adaptación al nuevo sistema 
de transporte TM, y entonces, debido a las diferencias de cargas con el Solo-Bus, 
su vida de diseño se redujo a siete años. Cuando ICA de México la abandonó 
había construido cerca del 60% de la obra. 
Luego de la declaratoria de rescisión del contrato de ICA de México, se encargó la 
terminación de la obra al Consorcio MHC Ltda.-Concay Ltda con el fin de 
aumentar la vida de diseño del pavimento y de disminuir la deformación viscosa 
que experimentan las mezclas asfálticas bajo las cargas repetidas, se decidió 
utilizar un asfalto modificado con polímeros en la conformación de la capa de 
rodadura de las calzadas de TM, con cuyo uso no existían experiencias previas en 
nuestro país. Desde antes de dar la Troncal al servicio, la capa de rodadura ya 
presentó fallas que obligaron al constructor a sellar grietas y a efectuar el 
levantamiento de amplias zonas del pavimento, aun en las calzadas laterales, 
dedicadas a tráfico mixto (automóviles y vehículos de carga), cuya capa de 
rodadura se conformó con asfalto convencional. En septiembre de 2003 las fallas 
afectaban cerca del 32% de la superficie del pavimento en las calzadas de TM, y 
del 14% en las calzadas de tráfico mixto. 
 
Imagen No 1: Construcción de Losas de Pavimento Rígido 

 
Fuente: http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/57/06.htm 
 

2.3. Lecciones de las fallas 

De las fallas ocurridas en los pavimentos de la Fase I de TM es necesario sacar algunas 
enseñanzas y lecciones, que deben evitar la repetición de los errores que se cometieron 
en su ejecución. 

http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/57/06.htm


En el Eje Ambiental se modificó la forma de funcionamiento del pavimento diseñado, por 
otra que no es compatible con los materiales utilizados. En las Troncales de la Caracas y 
Autopista Norte se introdujo un material inadecuado, el relleno fluido, sobre el cual no 
existían experiencias en otros países ni en Colombia, como base de pavimentos de vías 
de alto tráfico. En la Calle 80 se empleó un asfalto modificado con polímeros para 
elaborar la mezcla asfáltica, que no se había utilizado antes en el país. 

Desde principios de la década del setenta se hizo evidente que, debido a la velocidad con 
que circulan los vehículos sobre un pavimento, los materiales de la estructura reciben las 
cargas variables de las llantas como golpes, y por lo tanto, se debe evaluar la resistencia 
de los materiales bajo aplicaciones repetidas o cíclicas, y no bajo cargas estáticas. El 
material relleno fluido, compuesto por arena, cenizas de alto horno, cemento, agua y aire, 
absorbe agua por capilaridad, que por su carácter incompresible bajo los esfuerzos de 
ingeniería destruye los enlaces entre granos aportados por el cemento, y bajo las cargas 
cíclicas lo convierte en lodo. Luego, el movimiento rápido del agua con el fenómeno de 
bombeo acelera su proceso de erosión. La disminución diferenciada de volumen en 
algunas zonas debajo de las losas hace que estas pierdan el soporte total y se fracturen 
bajo cargas pesadas. 

La elaboración de los asfaltos modificados y la producción de mezclas asfálticas con ellos 
requieren de técnicas especiales para evitar que el asfalto se oxide, es decir, que pierda 
excesivas cantidades de volátiles y de resinas, que lo vuelven rígido y frágil, sin sus 
características flexibles. La aplicación de dicha tecnología no fue exitosa en las calzadas 
de TM de la Troncal 80. 

La Ingeniería Civil es una profesión con una tradición de más de 200 años, durante la cual 
se han acumulado los conocimientos y la experiencia, propia, pero más que todo 
adquirida en obras construidas en los países desarrollados. Esa experiencia se ha vertido 
en los códigos de práctica y en especificaciones de construcción, los cuales no se pueden 
violar con la introducción de especificaciones de materiales no probados de manera 
exhaustiva, con el fin de servir los intereses de un gremio particular, o por las 
"genialidades" de un funcionario de alto rango, como en el caso de los "pavimentos de 
larga vida". Tampoco se deben importar alegremente normas de otros países sin su 
debida verificación con las condiciones locales. 

Debido al gran número de factores que inciden en el comportamiento de una estructura de 
pavimento, los cuales todavía no es posible tener en cuenta en su totalidad en un solo 
método de diseño, en los países desarrollados se recurre a conformar pistas de prueba, 
las cuales se construyen en tramos, con los diversos materiales y estructuras del 
pavimento que se desean probar, y bajo las condiciones ambientales imperantes se 
someten a la aplicación intensiva de cargas por vehículos automatizados hasta llegar a la 
falla, tiempo durante el cual se observa su comportamiento.  

Es necesario que los diseños y las decisiones en obra las tomen ingenieros con 
conocimientos actualizados y de buena experiencia local, de manera que su ejercicio 
profesional sea hábil y competente. 1 



2.4. En aspectos fundamentales el diseño y la construcción son deficientes. 

Un estudio reciente realizado por ERES CONSULTANTS (hoy ARA TRANSPORTATION), 
empresa que de 1998 a 2004 desarrolló La Guía Mecanística Empírica de Diseño y 
Análisis de Pavimentos (MEPDG) para la National Cooperative Highway Research 
Program NHCRP, versa sobre las causas del deterioro de las losas en la Autopista Norte.  

El estudio aporta luces acerca de aspectos de diseño que vale la pena resaltar. 

a. Para el tipo y los niveles de tráfico existentes en los carriles mixtos (no 
Transmilenio) tanto el espesor de las losas como el ancho de la mismas diseñados 
y construidos es insuficiente y es inevitable que sufran un deterioro prematuro, 
presentándose rompimientos por fatiga de las losas, que agravan los problemas 
de filtraciones de agua por la falta de drenajes. 
 

b. En los carriles de Transmilenio si bien el ancho diseñado puede ser adecuado no 
así el espesor. Surgen, según el estudio que incluyó ensayos y mediciones de 
campo y toma y análisis de muestras, una serie de inquietudes referente al diseño. 

 
c. El ancho de los carriles mixtos es insuficiente para el tipo de vehículos que 

transitan, cuyas ruedas ejercen peso en los bordes de la losas que por ser muy 
delgadas se doblan y se parten. Es decir, existe una deflexión que podría haberse 
evitado. Según este estudio si las losas fueran suficientemente gruesas, más 
anchas y las llantas de los vehículos no transitasen por los bordes, no se hubiesen 
presentado las fracturas.  

 
d. Dado que ni las losas son lo suficientemente anchas ni cuentan con el espesor 

requerido, en la junta longitudinal debieron haberse instalado al momento de la 
construcción, dovelas de transmisión de carga que hubieran disminuido la 
deflexión a lo largo de la junta longitudinal. Con lo anterior, el peso que se ejerce 
en el borde de la losa se transfiere a la losa contigua.  

 
e. Cuando las losas tienen una deflexión y se parten, entra agua a través de estas 

grietas y dado que no hay sistemas de drenajes se agrava un proceso de deterioro 
acelerado. En los dos puntos iniciales de este escrito se pone de presente la 
existencia de diseños incompletos y de diseños inadecuados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen No 2: Causas enunciada por ERES 

 

Fuente: 
http://www.cemexcolombia.com/NuestraEmpresa/files/Autopista7causasJUNIO2005.pdf  

2.5. Hubo mal uso de materiales 

En los estudios e informes se muestra que además de emplear materiales diferentes a los 
recomendados, hubo un mal uso de éstos. Cabe destacar dos casos: el de la utilización 
del sellador de juntas y el del uso del relleno fluido. No se usó el material adecuado para 
las juntas. El material que se utiliza en las juntas de las placas es muy importante porque 
debe evitar las filtraciones superficiales. En las “Especificaciones de Construcción 
Pavimentos de Concreto Hidráulico” del IDU, se puede apreciar que el sellador para 
juntas “deberá ser elástico, resistente a los efectos de combustibles y aceites 
automotores... A menos que se indique lo contrario por el IDU, el material para el sellado 
de juntas debe cumplir con los requisitos aquí indicados” y esos requisitos son el de un 
“esfuerzo de tensión a 150% de elongación”. En el estudio presentado por la Universidad 
Nacional (R. 2979-03) se resalta este tema así: “Solamente tiene una elongabilidad de 
trabajo del 25%”, pero no lo compara con la especificación contractual. Pese a que la 
especificación es del 150%, se utilizó material de 25%, con las consecuencias ya 
conocidas de filtraciones a través de las juntas. 2 

 

 

 

http://www.cemexcolombia.com/NuestraEmpresa/files/Autopista7causasJUNIO2005.pdf


3. OBJETIVOS.  

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar pavimento rígido de la calzada del sistema de transporte público 
masivo de Bogotá, localizado en la troncal Américas desde Puente Aranda 
hasta la NQS.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Recolección y análisis de la información existente. 

 Determinar el tipo de diseño apropiado para el proyecto vial.  

 Seleccionar el espesor de diseño según el transito previsto y el tipo de 
suelo.  

 Determinar y evaluar los materiales que garanticen la resistencia y 
durabilidad del diseño de vida útil del pavimento.  

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

 
Imagen No 3: Localización del proyecto  

 
Fuente: IDU-DTP 
En los proyectos de infraestructura vial se debe conocer los estudios preliminares 
que permitirán determinar y consolidar la información requerida con el fin de 
generar un diseño de pavimento rígido para el proyecto vial, cumpliendo con la 
vida útil de diseño y servicio, es por ello que se debe considerar las siguientes 
variables:  

 Estudio de Transito 

 Estudio Geotécnico 

 Diseño Geométrico  

 Estudios Construcción de Pavimento Rígido Realizados.  



 
Según los estudios escogidos para determinar el diseño optimo del pavimento, en 
el cual se deberá escoger el tipo de metodología que cumpla con las condiciones 
específicas del proyecto vial y los criterios técnicos sostenibles que permitirán 
obtener un pavimento rígido para el transporte masivo  seguro, rentable y 
sostenible durante su vida útil y residual mejorando los tiempos de recorrido para 
los usuarios.  
Es importante tener en cuenta que estos diseños fueron desarrollados bajo los 
parámetros de Fatiga, Erosión, entre otros, por lo que se debe contemplar  el 
clima, el uso de las dovelas, las bermas, entre otros ya que estos factores influyen 
en el funcionamiento del pavimento.  

5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 
Según los documentos técnicos del Servicio Geológico Colombiano denominado Geología 
de la sabana de Bogotá de 2005 y Según el informe de Geología de la Sabana de Bogotá, 
publicado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), la formación  
geológica de la zona del proyecto en estudio se denomina formación de Sabana (Q1sa), 
esto son los depósitos lacustrinos que afloran en toda la zona plana y que hace parte de 
la Sabana de Bogotá, constituida principalmente por arcillas orgánicas y arenosas. 
 
De esta manera se debe tener en cuenta que las arcillas orgánicas son de muy baja 
capacidad portante, muy compresibles e inestables.  
 
Para el estudio Geotécnico se realizó Cuatro (4) sondeos con equipo mecánico de roto 
percusión con profundidades de 15m y Veinte (20) apiques manuales con una 
profundidad de 1.5 m de profundidad, que a continuación se relacionan:  
 
Tabla No 1: Exploración del subsuelo 
 

 
 



 

 
Fuente: IDU 
 
La ubicación de los sondeos y apiques se puede evidenciar en la siguiente 
imagen:  
 
Imagen No 4: Localización de los sondeos y apiques.   
 

 
Fuente: IDU 
 

6. ENSAYOS DE LABORATORIO.  

 

De todas las muestras obtenidas se realizaron las siguientes pruebas de 
laboratorio requeridas para clasificar y determinar las pruebas in situ, a 
continuación se relaciona los tipos de ensayos realizados de las muestras 
obtenidas.  

 Caracterización 

 Resistencia 

 Deformación  

 Pavimentos 
A continuación se realizara un breve resumen del ensayo de caracterización del 
material teniendo en cuenta el índice de plasticidad y el tipo de material presente, 
como se puede evidenciar en la tabla No 2.  
 
 
 
 
 



 
 

6.1. Ensayo de Caracterización.  

 
Tabla No 2: Resultados ensayo de caracterización perforaciones profundas.   
 

EXPLORACION  
PROFUNDIDAD (m) 

INDICE DE PASTICIDAD USC 
DE HASTA 

PT-AM-E2-M1 0 0,5 0 SM 

PT-AM-E2-M2 0,5 1 51 CH 

PT-AM-E2-M3 1 2,5 0 ML 

PT-AM-E2-M4 2,5 4 28 CH 

PT-AM-E2-M5 4 5,5 34 CH 

PT-AM-E2-M6 5,5 7 0 SM 

PT-AM-E2-M7 7 8,5 0 ML 

PT-AM-E2-M8 8,5 10 0 SM 

PT-AM-E2-M9 10 11,5 0 ML 

PT-AM-E2-M10 11,5 13 0 SM 

PT-AM-E2-M11 13 15 43 CH 

PT-AM-E3-M1 15 0,5 0 SM 

PT-AM-E3-M2 0,5 2 36 CH 

PT-AM-E3-M3 2 3,5 25 MH 

PT-AM-E3-M4 3,5 5 0 SM 

PT-AM-E3-M5 5 6,5 0 SM 

PT-AM-E3-M6 6,5 8 0 SM 

PT-AM-E3-M7 8 9,5 0 GM 

PT-AM-E3-M8 9,5 11 0 SM 

PT-AM-E3-M9 11 12,5 0 SM 

PT-AM-E3-M10 12,5 14 0 SM 

PT-AM-E3-M11 14 15 22 CL 

PT-AM-E4-M1 15 0,5 20 MH 

PT-AM-E4-M2 0,5 2 0 GP-GM 

PT-AM-E4-M3 2 3,5 0 ML 

PT-AM-E4-M4 3,5 5 0 SP 

PT-AM-E4-M5 5 6,5 0 SP-SM 



PT-AM-E4-M6 6,5 8 0 SM 

PT-AM-E4-M7 8 9,5 0 SP-SM 

PT-AM-E4-M8 9,5 11 0 SM 

PT-AM-E4-M9 11 12,5 0 SW-SM 

PT-AM-E4-M10 12,5 14 0 SP-SW 

PT-AM-E4-M11 14 15 12 SP-SW 

 
Grafica No 1: Clasificación USC 
 

 
Fuente propia 
 
De los resultados obtenidos anteriormente se determina que predomina en la 
exploración del subsuelo una SM, es decir una arena limosa, que tiene para la 
fracción fina el índice de plasticidad menor de 4 o punto debajo de la línea “A” 
según la gráfica de plasticidad de la USC. 
 
 
A continuación se muestra el perfil estratigráfico para identificar los materiales 
presentes de las perforaciones profundas.  
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Grafica No 2: Perfil estratigráfico Perforaciones Profundas.  
 

 
 
 
FUENTE: IDU 
 
 
 
 



 
 
 
 
Grafica No 3: Carta de plasticidad del USCS 
 

 
Fuente: 
http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/03_clases_catedra/clases_catedra_ms1/05
_terzaghi_3.pdf  
 
Es importante tener en cuenta el ángulo de fricción interna para determinar la 
resistencia a la penetración según el ángulo de fricción interna que se puede 
correlacionar según la gráfica No 3 y 4 que se presenta a continuación:  
 
Grafica No 4: Propiedades comunes de suelos granulares. 

 
Fuente: http://sites.ieee.org/panama/files/2013/05/Capitulo-5-Geotecnia.pdf  

http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/03_clases_catedra/clases_catedra_ms1/05_terzaghi_3.pdf
http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/03_clases_catedra/clases_catedra_ms1/05_terzaghi_3.pdf
http://sites.ieee.org/panama/files/2013/05/Capitulo-5-Geotecnia.pdf


 
 
 
Grafica No 5: Resistencia a la penetración vs Angulo de Fricción.  

 
Fuente: http://sites.ieee.org/panama/files/2013/05/Capitulo-5-Geotecnia.pdf  
 
Por lo anterior se puede concluir que para el caso en estudio la SM (arena- limosa) 
son de baja compresibilidad, su fracción fina presenta un comportamiento no 
líquido- no plástico.  
 
Adicionalmente se logró determinar el nivel piezometrico entre los 5m y 7,5 m de 

profundidad, hacia la zona de Puente Aranda, en el sondeo PT-AME-4, no se evidencio el 
nivel freático en el terreno, como se puede evidenciar a continuación:  
 

Tabla No 3: Nivel Piezómetrico de las perforaciones profundas.  
 

EXPLORACION PROFUNDIDAD (m) 

PT-AME-1 5 

PT-AME-2 7,5 

PT-AME-3 7 

PT-AME-4 NO SE ENCONTRO 

  
Fuente Propia.  
 
Es importante mencionar que la ausencia de nivel freático se pueda relacionar a la 
condición permeable de los materiales presentes en el perfil del subsuelo.  
 
 

http://sites.ieee.org/panama/files/2013/05/Capitulo-5-Geotecnia.pdf


 
 

6.2. HUMEDAD  
 

Se realizaron ensayos para determinar la humedad natural con el objeto de 
verificar las condiciones de saturación de los materiales, las humedades naturales 
van de 5 a 40% en los primeros 5 metros, a partir de esta profundidad se 
presentan valores entre 10 y 25%. En cuanto a los resultados de humedades de 
apiques se observan valores entre 6 y el 30% en la estructura auscultada como se 
puede evidenciar en la figura No 1.  
 
Figura No 1: Resultados Humedad natural perforaciones profundas.  

 
Fuente: IDU  
 
 
6.3. CBR 
 
A continuación se escogieron los CBR menores a 4% que a continuación se relacionan:   
 
Tabla No 4: CBR- Sentido Norte Av. Américas  
  

CBR-SENTIDO NORTE AV AMERICAS 



APIQUE CBR (%) 

4 3,5 

5 3,2 

6 3,7 

PROMEDIO 3,47 

 
Tabla No 5: CBR- Sentido sur- Av. Américas  
 

CBR-SENTIDO SUR AV AMERICAS 

APIQUE CBR (%) 

9 2,44 

10 3,16 

12 3,16 

PROMEDIO 2,92 
 

De esta manera los resultados de CBR indican una homogeneidad en los 
materiales de subrasante ya que la diferencia entre ellos no es muy alta por lo que 
se puede determinar para el diseño el 3,47% del sentido Norte de la Av. Américas 
y 2,92% del sentido sur de la Av. Américas.  
 

7. ESTUDIO DE TRANSITO 
 

Para el estudio de transito se proyectó a partir de 20 años los articulados de 190 y 
biarticulados de 95.  
 
Tabla No 6: TPD calzadas de transmilenio.   
 

AÑO 
PERIODO DE 

DISEÑO 

BUSES/DIA 

ARTICULADOS BIARTICULADOS 

2015 1 190 95 

2016 2 195 98 

2017 3 200 100 

2018 4 205 103 

2019 5 210 105 

2020 6 215 108 

2021 7 220 110 

2022 8 226 113 

2023 9 231 116 

2024 10 236 118 

2025 11 241 121 

2026 12 246 123 

2027 13 252 126 



2028 14 257 129 

2029 15 262 131 

2030 16 267 134 

2031 17 272 136 

2032 18 278 139 

2033 19 282 141 

2034 20 287 144 

REPETICIONES A 20 
AÑOS 1.741.780 872.400 

 
Fuente IDU 

7.1. FACTOR DAÑO 
 

Para los factores daño de los buses de transmilenio se calcularon a partir de las 
ecuaciones por AASHTO, con los pesos de ejes referenciados en la siguiente 
tabla, confiabilidad final de 2.0 y número estructural efectivo de 5.0 para los buses 
articulados y biarticulados y de 3.0 para los alimentadores, además se determina 
los ejes equivalentes se determina se calcula por el número de repeticiones por 
cada eje de los vehículos establecidos como solicitación de carga en el proyecto. 
 
Tabla No 7: Configuración de Ejes por Tipología de Vehículos 

 

 
 
Fuente IDU 
 
 
7.2. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES  
 
A partir de los resultados presentados en las tablas anteriores, a la clasificación y 
de acuerdo con la clasificación del tránsito, se tiene que el Número de Ejes 
Equivalentes de los buses de TM y de los vehículos mixtos clasificó como T5. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tabla No 8: Numero de Ejes Equivalentes Calzada de Transmilenio.  
 

 
 
Fuente: IDU 

8. FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE LA ETAPA DE DISEÑO.  

 
Las losas de transmilenio diseñadas con un periodo de Vida útil de 20 años para la 
FASE I no soportaron las cargas a la cual estaban diseñadas, los tipos de 
materiales utilizados, la construcción, el drenaje entre otros factores.  
 
De esta manera a continuación se clasificara según el rango el nivel de severidad 
presente de las losas que actualmente se encuentran construidas, que a 
continuación se evidencia en la Tabla No 9. 
 
Tabla No 9: Tipos de Factores  
 

TIPOS DE FACTORES 

Drenaje 
 

Sello de Juntas 
 

Transito  



 

Relleno Fluido 
 

Criterio de erosión.  
 

Fuente Propia.  
 
Tabla No 10: Calificación de rangos.  
 

RANGOS NIVEL DE SEVERIDAD 

100-80 Alto  

80-60 Medio Alto 

60-40 Medio Bajo 

40-0 Bajo 

Fuente Propia. 
 
Estos factores se analizaron a partir de los deterioros que se evidenciaron en la 
Autopista Norte en la Calle 120 hasta la Calle 134 sentido Norte y en la Troncal 
Caracas en la Calle 50 hasta la Calle 72 sentido Norte.  
 
Imagen No 5: Estado actual de la losa de concreto- Autopista Norte. 
 

 
 
Fuente propia 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Imagen No 6: Grietas Transversales- Autopista Norte.  
 

 
Fuente propia 
 
 
Imagen No 7: Grietas Transversales- Av Caracas.  
 

 
 
Fuente propia.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Imagen No 8: Parcheo- Av. Caracas 
 

 
Fuente propia.  
 
 
Imagen No 9: Fenómeno de Bombeo- Av. Caracas 
 

 
 
Fuente propia.  



Tabla No 11: Factores clasificados según el rango de severidad de las losas de concreto de la fase I.  
 

TIPOS DE FACTORES DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
DE 

INCIDENCIA 
(%) 

NIVEL DE 
SEVERIDAD 

Criterio de Erosión En las Memorias de Diseño del pavimento rígido se indica que 
no se consideró el criterio de erosión propuesto por el método 
PCA esto genera espesores menores (del orden de 0.05 m) en 
el resultado final de la estructura. Por lo que genera deficiencia 
en la estructura.  

55 Medio Bajo 

Drenaje No se construyó un sistema eficiente de drenaje en la autopista 
Norte ni el muro de confinamiento según las especificaciones 
técnicas. Además se generaron filtraciones que contribuyeron 
al fenómeno de estancamiento de aguas y al posterior efecto 
de bombeo. El agua se atrapó contra la losa más gruesa, y 
bajo la presión producida por los vehículos pesados se evacuó 
por las juntas a velocidades que varían desde 4 y hasta 8 
m/seg, según estudio de la Universidad de los Andes (pág. 11 
informe de Universidad de Los Andes - Conciviles 8 de Octubre 
de 2001), cifra bastante más alta a la que se establece en la 
guía técnica ya mencionada de 0,52 m/seg, trayendo como 
resultado la erosión del material. Esto sucedió con el relleno 
fluido y el mismo efecto se hubiese presentado con cualquier 
otro material de base. Además tenían un espesor que no 
cumplía con los parámetros de diseño ya que al tener una 
deflexión mayor, la presión es mayor, por lo que se debió a ver 

modulado adecuadamente la losa de concreto. 3 

 

80 Alto 



Imagen No 10: Muro de confinamiento 



Relleno Fluido 
 

Se utilizó un relleno fluido a la resistencia a la compresión de 
30 Kg/cm2, disminuyendo la especificación establecida 60 
Kg/cm2, además según los comunicados por parte de Asocreto 
el relleno fluido “No se erosiona con la humedad (...) no es 
erosionable ya que no se degrada en presencia de agua”. No 
hay confinamiento, la excavación sobre el relleno fluido se 

llenó con tierra negra y favorece la entrada de agua. 3 

 

Imagen No 11: Comparación relleno fluido y sistema de 
compactación del material.  

85 Medio Alto 

Sello de Juntas 
 

No se limpiaron adecuadamente las juntas de las losas nuevas 
con el fin de garantizar un adecuado correcto sellado de juntas. 
No se utilizó el sello según las especificaciones requeridas 

55 Medio Bajo 

Transito  
 

El espesor de las placas y su rotura prematura, anotando que 
el espesor diseñado era insuficiente para el transito 
proyectado. Se dio paso al tránsito antes de tiempo 

50 Medio Bajo 



 

9. ESTADO ACTUAL DE LA AUTOPISTA NORTE.   
 

La Autopista Norte en Bogotá, fue construida en la década del 50, ampliada en los años 
70, rehabilitada y adaptada al Sistema Transmilenio entre los  años 2000-2001. Desde 
el año 2001 la vía comenzó a presentar fallas de  manera prematura, llevando a que se 
hicieran diversas y continuas afirmaciones en medios de comunicación y por  diferentes 
actores, en  las  que se ha  querido señalar al Relleno Fluido como causa del deterioro 
pre- maturo 

 
Con el fin de determinar las verdaderas causas  del    deterioro   prematuro   la    firma 
Applied Research Associates, Inc. (ARA), reconocida mundialmente como la compañía 
líder  en consultoría de  pavimentos, realizó el estudio técnico más completo ejecutado 
hasta la fecha, dirigido por el ingeniero Michael Darter Phd, sin duda la mayor autoridad 
mundial en ingeniería de pavimentos en concreto.  
  
Para realizar este estudio ARA utilizo Deflectómetros de  Impacto (FWD), video digital 
de alta resolución con sistemas de posicionamiento global para análisis de  fallas, 
equipos láser para medición de rugosidad de la vía (IRI), ensayos sobre materiales 
extraídos de  la  estructura, análisis hidrogeológicos  e hidráulicos, análisis histórico 
mediante   fotointerpretación  multitemporal, sistemas de  información geográfica (SIG),  
estudios   actualizados de  tránsito, entre otros, que aseguran la rigurosidad y 
representatividad de los resultados. 
 
Las principales conclusiones arrojadas por el estudio de ARA:  
 

 La causa principal del deterioro prematuro de las losas de transmilenio es un 
espesor estructural insuficiente de la losa.  

 Debido a la usencia de mecanismos de drenaje para la evacuación del exceso de 
agua.  

 Los carriles angostos en los carriles de tráfico mixto combinados con una pobre 
transferencia de carga longitudinal ha resultado en altas deflexiones y esfuerzos 
en los bordes de la losa. 

 En el caso de los carriles de Transmilenio 4 y 5, la losa de concreto de 21 cm no 
es lo suficientemente gruesa para el  uso de carriles de 4 m de ancho.  

 
Imagen No 12: Configuración carriles de transmilenio.   

 

 
Fuente: El caso de la Autopista Norte.  



Las reparaciones realizadas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, 
en el cual en los sectores donde se encontraron espesores de 21 cm y espesores 
de relleno fluido entre 3 y 20 cm. La estructura instalada consistió en colocar la 
base Asfáltica MDC-1 sobre la base existente en un espesor mínimo de 10 cm y 
sobre esta se fundió la losa de concreto MR-50 con espesores de 25 y 27 cm, 
adicionalmente en todos los sectores donde se han reparado las losas se han 
instalado subdrenajes, consistentes en tubería PVC perforada de 2.5” envuelta en 
geotextil.  
 
Es importante tener en cuenta que si la verdadera causa del deterioro prematuro 
de la via solo fuera el relleno fluido, las reparaciones se estarían limitando 
únicamente a sustituir el material base, peros se evidencio que una vez sustituido 
sin corregir el espesor y sin instalar drenajes, fallaron nuevamente.  
 
A continuación se evidencia la estructura de pavimento fallada.  
 
Imagen No 13: Estructura del pavimento.   
 

 
Fuente: El caso de la Autopista Norte.  
 
 
De la estructura de pavimento se evidenciar que no hubo drenajes que permitiera 
evitar el exceso de agua en la capa de la base compuesta por el Relleno Fluido.  
 
Una vez identificado estos problemas el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
–IDU, propuso la siguiente estructura de pavimento.  
 
 
 
 
 



Imagen No 14: Estructura del pavimento 

 
Fuente: El caso de la Autopista Norte.  

 
La Autopista Norte, Bogotá, fue pavimentada en 2000 y 2001 y empezó a mostrar 
signos de deterioro prematuro en corto tiempo antes de su  terminación. Desde el 
2001, la magnitud y severidad del deterioro ha aumentado y actualmente el 
pavimento muestra señales de  agrietamiento, bombeo, asentamiento de losas, y 
rugosidad mayor a lo esperado para un pavimento de esta edad. 
 
En el segundo semestre de 2004, ARA fue contratado por  CEMEX para realizar 
un estudio forense para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Evaluar las  condiciones actuales, estructurales  y  funcionales,  de   la   
Autopista Norte. 

 Determinar las  causas del  deterioro prematuro. 
 

 ANTECEDENTES  
 
Una inspección detallada de deterioros automatizada sobre el 100 por ciento del 

área del pavimento determinó que el deterioro predominante era  de  

agrietamiento transversal, con un agrietamiento longitudinal significativo en  los 

carriles Transmilenio.  Ambos tipos de agrietamiento ocurren en forma consistente 

a lo que se refiere convencionalmente como un "agrietamiento por fatiga" o 

agrietamiento debido a repetición de  cargas. Muchas losas se han resquebrajado 

y muchas han sido reemplazadas debido a un deterioro severo. Los carriles del 

Transmilenio mostraron el mayor deterioro, con un 16.6 y 20.6 por ciento de losas 

afectadas (agrietadas o reparadas) en los carriles 4 y 5, respectivamente. Los 

carriles 1 y 8 mostraron el menor deterioro con un 2.9 y 1.4 por ciento de losas 

afectadas, respectivamente.  Los carriles restantes mostraron un 5.3 a 8.7 por 



ciento de losas afectadas. En general, el pavimento presenta un deterioro 

extremadamente alto  para su edad (es  decir, 3  a 4 años). 

 

Otros deterioros incluyen grietas de esquina, bombeo, sellos de  juntas 

deteriorados, y escalonamiento longitudinal entre carriles en cuantías menores. El 

escalonamiento transversal de las juntas fue mínimo. 

 PRUEBA ESTRUCTURAL NO DESTRUCTIVA 
 
Las  pruebas del  Deflectómetro de  Impacto (FWD) en los centros de losas 

produjeron deflexiones típicas para pavimentos de concreto de este espesor (por 

ejemplo, 21 a 25 cm) con buena base y soporte de subrasante. Las deflexiones 

en el carril 2 fueron más altas y más variables, indicando un soporte estructural                       

relativamente más débil. La subrasante mostró un soporte razonable con  el 

módulo de reacción estático de la subrasante (k) promediando  aproximadamente 

150 psi/in. El soporte de la subrasante fue uniforme para todos los carriles. 

 

Las pruebas del Deflectómetro de Impacto en las juntas transversales de los 

carriles 1, 3-6, y 8 mostraron valores de transferencia de carga con un promedio 

de aproximadamente 80 por  ciento, lo cual  indica que las  dovelas de 

transferencia de acero están proporcionando una transferencia de carga 

adecuada. Sin                         embargo, los carriles 2 y 7 promediaron 

aproximadamente 50 por ciento, lo cual  puede indicar  dovelas inadecuadas. La 

transferencia de carga en la junta longitudinal fue deficiente para todos los 

carriles, promediando aproximadamente el 50 por ciento. Esto se debe 

principalmente a la junta fría entre carriles que se pavimentan, lo cual no 

proporciona una trabazón de agregados entre carriles. Las barras de amarre no 

son  adecuadas en sí mismas para proporcionar buena transferencia de carga.  
 

 NUCLEOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.  
 

Los núcleos determinaron que el espesor de pavimento de concreto generalmente  

Igualaba o excedía 21 cm en los carriles 2 al 7 y 25 cm en los carriles 1 y 8. El 
espesor del Relleno Fluido fue bastante variable, dentro de un rango de 0 a 47 cm 
con un promedio de 13.8 cm. En todos los núcleos tomados sobre juntas y 
grietas, el Relleno Fluido se encontró no adherido a la sobrecapa de  concreto. 
Los  núcleos revelaron que muchas juntas transversales no fueron aserradas ni 
limpiadas apropiadamente. 
 
 
Fueron realizadas pruebas de erodabilidad en el Relleno Fluido y con base en 

nuestra evaluación de los resultados de la prueba y en los criterios de evaluación 

existentes, la mejor estimación de ARA es que el material RF30  tiene una 

resistencia entre baja y razonable a la erodabilidad, mientras que la resistencia 



del material RF60 a la erodabilidad está entre razonable y buena. El inventario de  

campo no mostró una erosión significativa del  relleno fluido. 
 

Imagen No 15: Estructura de pavimento Autopista Norte.  
 

 
Fuente: El caso de la Autopista Norte.  
 

 HALLAZGOS. 
 
Los resultados de la Guía de Diseño muestran que parte de la estructura de 
pavimentos de la Autopista Norte es inadecuada para llevar el tráfico de diseño 
durante el periodo de diseño de 20  años. Los  carriles 4  y  5  de  bus de 
Transmilenio son los más inadecuados (es decir, 21 cm de concreto y carriles de 
4-m de ancho), y esto está soportado por un porcentaje extremadamente  alto  de   
losas  afectadas (16.6 a 20.6 por ciento) acumuladas a los 4 años de edad. Los 
carriles 1 y 8, consistentes de 25 cm de concreto, proporcionan la mayor 
capacidad estructural y el  menor deterioro existente de todos los carriles 
(solamente 1.4 a 2.9 por ciento de losas afectadas). 

 

Las Figuras muestran el agrietamiento actual y esperado para los carriles. Puede 
verse que se espera que el agrietamiento aumente a una tasa alta para los carriles 
2, 4, 5 y 7.  En los carriles 4 y 5 de Transmilenio, se espera que el agrietamiento 
aumente a una tasa de aproximadamente 3.4 por  ciento/año durante los próximos 
10 años. Durante el mismo periodo, los carriles mixtos 2 y 7 muestran un aumento 
en  el  agrietamiento del  2.6 por  ciento/año. Los carriles 1,  3,  6 y 8 muestran 
cantidades de agrietamiento significativamente menores durante la vida de diseño 
de 20 años. 

 

La Guía de Diseño identificó los siguientes factores como las  principales 
contribuyentes al agrietamiento por fatiga: 

 



 Espesor de losas inadecuado para las cargas de tráfico de diseño. 

 Anchos de  carril angostos (es  decir, 3.25 m) que sitúan las cargas pesadas 
más cerca de los bordes de las losas. 

 Pobre transferencia de  carga en  la junta longitudinal. 

 El escalonamiento de  juntas puede resultar un problema para los carriles 2 
y 7 en el futuro, y el problema puede agravarse debido a la presencia de 
agua atrapada en la junta longitudinal, llevando a la erosión de la base. 

 

Todas las secciones del pavimento mostraron un  pobre confort al  manejo durante 
sus 20 años de vida de diseño, debido en gran parte a su  alta rugosidad en  el 
momento de  la construcción. Muchos de los valores IRI medidos están ya a un 
nivel en el cual muchas agencias desarrollarían acción correctiva para mejorar la 
planicidad. Los carriles 1 a 4 mostraron una rugosidad ligeramente menor en el 
tiempo comparado con los carriles 5 a 8. 

 

Imagen No 16: Agrietamiento transversal Vs Edad del pavimento en años.  

 

 
 



Fuente: El caso de la Autopista Norte.  
 
 

 ANALISIS DEL CASO AUTOPISTA NORTE.  
 

La causa principal de  deterioro prematuro de  la Autopista Norte es un espesor 
estructural insuficiente de  losas de  concreto, ya que las secciones de la 
estructura del pavimento no son suficientes para soportar las cargas del 
transito existente y futuro.  

 

Además el espesor estructural insuficiente ha resultado en un prematuro 
agrietamiento transversal y longitudinal por fatiga en estos carriles. 

 

Es importante tener en cuenta que otra causa del deterioro es la falta de 
drenaje y subdrenaje que se presentó en las juntas longitudinales, debido a la 
diferencia en el espesor de concreto de los carriles adyacentes. Como en el 
caso del agua que fluye en la interfase entre el concreto y el relleno fluido ya 
que se encuentra un bloqueo en la junta longitudinal. Debido a la ausencia de 
un mecanismo (es decir, drenaje laterales) para la evacuación del exceso de 
agua, esta se acumula por debajo de  la  losa, llevando al  bombeo de  la  base 
de Relleno Fluido, y la eventual pérdida de  soporte, agrietamiento de losa, y 
asentamiento. Esto ha        sido especialmente perjudicial en áreas altamente 
saturadas de la vía.  

 

Si se hubiera instalado una tubería de subdrenaje debajo de la junta 
longitudinal  para reducir la cantidad de agua debajo de estas capas. Es 
importante anotar que el bombeo y la erosión  ocurren debido a la salida de 
agua atrapada bajo alta presión, la cual remueve mecánicamente el material de  
base. La presencia de  agua  en  sí misma no resulta en erosión de la base. 

 

Los  carriles angostos en  los  carriles de  tráfico mixto  combinados con  una 
pobre transferencia de carga longitudinal ha resultado en altas deflexiones y 
esfuerzos en los bordes de losa. Altos esfuerzos de borde son  la causa 
principal del agrietamiento transversal en los carriles de tráfico mixto. La pobre 
transferencia de carga se debe al uso de juntas frías entre carriles 
pavimentados individualmente. Las  juntas frías no proporcionan trabazón de 
agregados entre los carriles y las barras de amarre de acero no proporcionan 
un alto grado de transferencia de carga. 

 

Los volúmenes de tráfico calculados y proyectados para el periodo de diseño 
no cumplieron con el transito real para los carriles mixtos ya que utilizaron el 
diseño basado en limites legales.  

El material de  base de  Relleno Fluido  no es un contribuyente significativo al 
agrietamiento pre- maturo en este momento. En términos generales, la 
cantidad del agrietamiento esperado en el pavimento de concreto con juntas es 
relativamente in- sensible a  las   propiedades  estructurales  (por ejemplo, 



resistencia y módulos) de la capa de base. Aunque el  Relleno Fluido parece 
tener solamente una resistencia a la erodabilidad entre baja y razonable, la 
única evidencia de que ha ocurrido una erosión significativa a la fecha está en 
los carriles 2 y 7 en las áreas donde el agua está atrapa- da debajo de estos 
carriles debido al bloqueo de la trayectoria del flujo natural del agua en la 
interfase entre el concreto y el Relleno Fluido. Es importante  anotar que la 
mayoría de los materiales de base (incluyendo las bases de mezclas asfálticas 
en caliente) se deteriorarán bajo la combinación de altas condiciones de 
humedad, cargas pesa- das  de  camiones, y una pobre transferencia de carga  
de juntas. Para referencia, el uso  de RF como  una capa base de  pavimento, 
incluyendo las especificaciones materiales, las  aplicaciones apropiadas y 
limitaciones es analizada a cabalidad  en    la   publicación  229R  del    

American Concrete Institute. 4 

10. DISEÑOS DE ALTERNATIVAS 

10.1 METODO PCA  
 

Teniendo en cuenta el auge que se ha dado en los últimos años en la construcción 
y diseño de pavimentos rígidos en vías urbanas y también considerando la amplia 
utilización a nivel nacional del método de diseño de pavimentos rígidos de la 
Pórtland Cement Association versión de 1984 (PCA 1984), la Universidad del 
Cauca dentro de su programa de Maestría en Ingeniería Terrestres del Instituto de 
Postrado en Ingeniería Civil consideró conveniente desarrollar un Software que 
permita dimensionar los espesores de la estructura de pavimentos rígido y a la vez 
permita sensibilizar la incidencia de los diferentes parámetros en el 
dimensionamiento del pavimento.  
  
El programa llamado BSPCA realizado en Visual Basic requiere la introducción de 
los diferentes parámetros y efectuando los análisis de fatiga y erosión permite 
obtener el dimensionamiento de la estructura de pavimento. Una vez realizado el 
dimensionamiento permite realizar un análisis de sensibilidad para evaluar la 
incidencia de la variación de los respectivos parámetros en el análisis de los dos 
criterios de diseño fatiga y erosión es contemplado por el método.  
  

Esta herramienta se considera de gran utilidad para los ingenieros de pavimentos 
debido a que facilita la actividad de diseño y permite fácilmente evaluar los 
cambios que se pueden presentar dentro del proceso constructivo cuando alguna 
de las variables difiera de las consideraciones inicialmente planteadas en el 
diseño.  
 

10.1.1 CONSIDERACIONES BASICAS DEL METODO DE DISEÑO DE 
PAVIMENTOS RIGIDOS PCA 1984 
  
Las principales consideraciones del método de diseño son las siguientes:  



  
1. Grado de transferencia de cargas proporcionado en las juntas transversales.  
2. No se considera bermas de concreto adyacentes a las losas.  
3. Posibilidad de utilizar subbases de concreto pobre, granulares, y estabilizadas.  
4. Planteamiento de dos criterios de análisis: fatiga y erosión. 
 

10.1.2 CRITERIOS DE ANALISIS DEL METODO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS 
PCA 1984  
 
El método básicamente establece los siguientes criterios de análisis:  
  

 Análisis de Fatiga: Para proteger al pavimento contra la acción de los 
esfuerzos producidos por la acción repetida de las cargas.  

  

 Análisis de Erosión: Para limitar los efectos de la deflexión del pavimento en 
los bordes de las losas, juntas, esquinas y controlar así la erosión de la 
fundación y de los materiales de las bermas. , o sea controlar el bombeo, 
desnivel entre losas y deterioro de las bermas aspectos que son 
independientes de la fatiga  
 

10.1.3 PARAMETROS DE DISEÑO  
  
Los principales parámetros que considera el método para el diseño son los 
siguientes:  
  

 Resistencia De La Capa De Apoyo De La Losa de Concreto (K). El método 
establece como parámetro de resistencia el valor del módulo de reacción de 
la capa subrasante cuando la losa va apoyada directamente sobre ella o 
adopta el valor del módulo de reacción del conjunto Subbase/Subrasante 
cuando se usan los diferentes tipos de súbase previstos en el método.  

  

 Transito: La variable se cuantifica estableciendo el espectro de cargas y el 
número de repeticiones de cada rango de cargas que se espera en el carril 
de diseño durante el periodo de diseño. Se plantea también un factor de 
seguridad de cargas para amplificar la magnitud de la carga representativa 
de cada rango.  

  

 Periodo De Diseño (T). Normalmente estas estructuras se diseñan para 
periodos mayores de 20 años. Este parámetro se considera en la 
estimación de la variable tránsito.  

  

 Resistencia Del Concreto. Con respecto a la resistencia del concreto se 
evalúa mediante el módulo de reacción (Mr), el cual se recomienda que 
esté en un rango entre 38  y 50 Kg/cm2 

  



 Tipo De Juntas y Bermas. Con el fin de realizar los análisis de fatiga y 
erosión el método contempla dentro de sus análisis la incidencia de la 
protección lateral de las losa de concreto y el tipo de transmisión de cargas 
en las juntas.  
 

10.1.4 SUELO DE SUBRASANTE 
 
Se puedo verificar mediante los apiques realizados en el cual arrojo un tipo de 
suelo de características SM y un CBR en sentido Sur de la Av. Américas 2.92% y 
en el sentido Norte 3,47% clasificándose como una subrasante muy mala.  
 
Por lo anterior se calcula el Modulo Resiliente en el sentido Sur de la Av. Américas 
 
MR: 2550(CBR) ^0,64 
MR: 2550(2.92) ^0,64 
MR: 5062.73 psi  = 34.90 Mpa 
 
Por lo anterior se calcula el Modulo Resiliente en el sentido Norte de la Av. 
Américas 
 
MR: 2550(CBR) ^0,64 
MR: 2550(3,47) ^0,64 
MR: 5653.94 psi  = 34.91 Mpa 
 
Por lo anterior se recomienda conformar una capa de mejoramiento de Rajon de 
30 cm con un CBR de 7,9%, previa colocación de un geotextil de separación sobre 
el suelo de subrasante.  
 

10.1.5 CAPA SUBBASE 

 

La colocación de una subbase para prevenir el bombeo (granular o estabilizada) y 

para brindar un apoyo más uniforme a las losas, se traduce en un incremento del 

módulo de reacción del soporte (k), el cual se aprovecha en el diseño del espesor 

de las losas. Se toma una Subbase granular de 30 cm. 

 

Con las condiciones mejoradas de la Subrasante obtenemos un K 

Subbase/Subrasante de 50 MPa/m, determinado por la siguiente relación.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 
Imagen No 17: Grafica CBR 
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Fuente:  

10.1.6 TRANSITO Y PERIODO DE DISEÑO 
 

En general, el tránsito influye de manera directa en el diseño de las estructuras de 
pavimento. El número y el peso de los ejes que pasan en el período de diseño 
imponen una agresividad o daño a la estructura.  
 
Imagen No 18: Configuración de ejes por tipología de vehículos.   
 

 



 
Fuente IDU 

De otro lado, con base en los TPD proyectados a un periodo de diseño de 20 

años, se determinaron las repeticiones de carga para los buses de transmilenio, 

contemplando un factor de distribución direccional de 100%, un factor de 

distribución por carril de 100%.  

 
Imagen No 19: Numero de repeticiones por carga Eje simple.   

 

 

Fuente IDU 

10.1.7. HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS 
RIGIDOS BS-PCA 1984 
 
Imagen No 20: Herramienta software PCA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software BS-PCA 

 

Los parámetros de diseño para modelar en el programa PCA.  
 

 Barras de transferencia de carga 

 Sin Bermas 



 El consumo de Erosión y fatiga no deben superar los dos el 100%.  
 
 
 
Tabla No 12: Datos de Entrada PCA. 
 

VARIABLE VALOR 

Periodo de Diseño ( Años) 20 

Módulo de Rotura (Mpa) : 4.2 

Módulo de K de apoyo  
(Mpa/m) ) 

50 

Espesor de diseño (mm) 200 

F.S.C : 1.0 

Fuente propia. 

 

A continuación se incluye las repeticiones por carga de Eje simple.  

 

Imagen No  21: Transito Ejes Simples PCA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De esta manera se obtiene los porcentajes de erosión y fatiga cumpliendo con lo 
exigido ya que no superan el total de consumo el 100%, en este caso existe un 
consumo de EROSION de 20,70%, como se puede ver a continuación:   
 
 
Imagen No 22: Modelación PCA. 
 

Fuente propia.  
 

Se obtiene la siguiente estructura de pavimento de Concreto Rígido para la 
calzada de transmilenio por el método PCA.  
 

Tabla No 13: Estructura del Pavimento Rígido.  

   

CAPA DE CONCRETO 26 cm 

CAPA ASFALTICA 5 cm 

BASE GRANULAR  30 cm 

SUBBASE GRANULAR 30 cm 

MEJORAMIENTO (RAJON) 30 cm 

PORCENTAJE DE FATIGA  0% 

PORCENTAJE DE EROSION 20,70% 
 

Fuente propia.  
 

10.2.  ANALISIS Y RECOMIENDACIONES  
 

 El software BS-PCA facilita de manera rápida este proceso el cual después 
de asumir algunos espesores se llega a un óptimo. Ambos criterios de 



diseño deben ser  menores al 100%. El total de erosión es de 20.70% es 
decir no fallara por bombeo o erosión del soporte de apoyo y 
escalonamiento de juntas debido a las cargas que se sitúen en las esquinas 
de las losas, por tanto el mínimo espesor requerido es D = 260 mm, para un 
MR a 4.2 MPa. 

 El dimensionamiento  y diseño estructural  de las losas de concreto es de 
gran importancia ya que se debe controlar el agrietamiento transversal y 
longitudinal generado por la contracción restringida del concreto y por los 
efectos combinados del alabeo y las cargas del tránsito. 
 
Las juntas tienen por finalidad ayudar a la construcción y minimizar los 
agrietamientos aleatorios del pavimento. 
 
Se debe tener en cuenta que el concreto tiende siempre a tomar la forma 
cuadrada. 
 
La relación largo/ancho no debería exceder de 1.4, obteniendo una esbeltez 
a 1, para tener un mejor comportamiento estructural. 
 

Tabla No 14: Parámetros de predimensionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
Relacion Largo/Espesor 
 
400

26
   < 25       

 

Relacion Largo/Espesor 
 

15,38   < 25       𝒐𝒌 
 

Relacion Largo/Ancho 
 

FUENTE

PCA < 25 (mismas unidades)

FUENTE

PCA L /A < 1,4

RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIONES RELACION LARGO/ESPESOR

Longitud Losa/ Espesor Losa

RECOMENDACIONES LARGO/ANCHO

RECOMENDACIÓN

Longitud Losa/ Ancho



400

400
   < 1,4 

 

1   < 1,4           𝒐𝒌  
 

 
 

 El acero de refuerzo se colocaran varillas de anclaje corrugadas en las 
juntas longitudinales con el fin de mantener las dos losas unidad de manera 
que la junta no se abre y se asegure la trasferencia de carga. 
 

 Adicionalmente se colocaras Varillas de transferencia lisad que se colocan 
en las juntas transversales con el fin de transferir carda de una losa a la 
siguiente previniendo el escalonamiento y el bombeo. 
 

 Con respecto al método AASHTO no se realizó el diseño de las losas de 
concreto ya que no es posible comparar el espeso determinado por estas 
dos metodologías ya que el método PCA el criterio de falla es la Fatiga del 
concreto y la Erosión del Soporte y el método AASHTO el criterio de falla es 
la serviciabilidad.  
 
De esta manera para el presente estudio se determina como criterio de falla 
la erosión y fatiga debido a las cargas presentes y el tipo de subrasante del 
suelo.  
 
 

11 CONCLUSIONES 
 

 

 Los ensayos de laboratorio y caracterización son de gran importancia ya 
que permiten determinar el tipo de suelo, la resistencia, las características 
físicas del suelo, con el fin de diseñar un pavimento que cumpla con los 
criterios de diseño y adicionalmente empleando materiales de buena 
calidad que permita dar el soporte adecuado para las cargas proyectadas a 
20 años, sin embargo es necesario tener una política de mantenimiento que 
permita mantener la vida útil a la cual el pavimento fue diseñado.  

 

 Es importante analizar los distintos factores que provocaron los problemas 
estructurales del Pavimento Rígido de las Losas de transmilenio de la              
FASE I, para ser tenidos en cuenta en el proceso constructivo, cumpliendo 
con las especificaciones técnicas del diseñador.  

 

 Para la construcción del Pavimento Rígido de las Losas de Transmilenio se 
debe garantizar un  sistema eficiente de drenaje para evitar el 
estancamiento de aguas y el posterior efecto de bombeo ya que esto 



provoca erosión del material de las capas que conforma la estructura del 
pavimento.  
 

 Adicionalmente se debe realizar un sistema de subdrenaje  que tiene por 
objeto el manejo de las aguas subterráneas por medio de elementos 
permeables introducidos en el suelo denominados filtros, que no fueron 
tenidos en cuenta en la FASE I.  
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