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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, busca dar respuesta a la problemática de deterioro en 

que se encuentra  la vía  de la calle 34 entre carreras 6 y 9, en el barrio El Porvenir, del municipio 

de Quibdó – Choco, mediante una alternativa de diseño en pavimento rígido, aplicando el método 

de diseño Aashto. 

Se realizó cálculo del tránsito para el periodo de diseño de 20 años y la recolección de la 

información técnica necesaria, con la cual se desarrolló el diseño de la estructura de pavimento 

bajo los parámetro establecidos por la metodología Aashto. 

Los resultados obtenidos corresponde a una estructura en pavimento rígido de 16 cms de 

espesor y subsase granular de 20 cms, con la cual se espera dar solución técnicamente, económica 

y social a la necesidad planteada. 
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ABSTRACT 

This research work, seeks to respond to the problem of deterioration that is the street 34 

between street 6 and 9, in the neighborhood El Porvenir, Quibdó - Choco, through a pavement 

design alternative rigid, applying the Aashto design method. 

The traffic calculation was carried out for the design period of 20 years and the collection of 

the necessary technical information, with which the design of the pavement structure was 

developed under the parameters established by the Aashto methodology. 

The results obtained correspond to a rigid pavement structure of 16 cm thick and a granular 

substratum of 20 cm, which is expected to provide a technical, economic and social solution to 

the need. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pavimentos son estructura de las vías de comunicación terrestre, formada por una o más 

capas de materiales elaborados o no, colocados sobre el terreno acondicionado, que tiene como 

función el permitir el tránsito de vehículos. Es importante tener en cuenta que el pavimento puede 

revestirse con diferentes materiales, uno de ellos es el concreto, con el cual se construyen vías en 

pavimento rígidos. 

El presente trabajo está referido específicamente al diseño de una alternativa de pavimento 

rígido para la vía de la calle 34 comprendida entre las carreras 6 y 9, en el barrio El Porvenir, de 

la ciudad de Quibdó, Choco; con la cual se pretende dar solución a la problemática o situación de 

deterioro que presenta la vía. 

Primero está enfocado a la descripción de la problemática actual del sector, principalmente 

el alto grado de deterioro de la vía, los antecedentes generales de la ciudad de Quibdó, Choco y 

delimitación del sitio de la zona de influencia del proyecto; así como el objetivo que se pretende 

lograr con la alternativa a desarrollar.    

Luego se describe el marco de teórico, en el cual se exponen las ideas, procedimiento y 

teorías a tener en cuenta al desarrollar el diseño del pavimento para dar respuesta a la 

problemática presentada en la calle 34 entre las carreras 6 y 9, del municipio de Quibdó. Dicho 

marco teórico, hace referencia principalmente al método AASHTO 93, método de diseño a 

emplear para la alternativa de solución. 

Y por último se describe el procedimiento y la metodología a seguir para el desarrollo de la 

alternativa escogida, cálculo de estudio de tránsito y cada uno de los parámetros necesarios para 

obtener el diseño de un pavimento rígido por el método AASHTO 93, de la alternativa con la 

cual se busca solucionar la problemática planteada inicialmente.  
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1 GENERALIDADES  

1.1 Planteamiento del problema. 

Las condiciones actuales de la calle 34 entre carreras 6 y 9 en el barrio El Porvenir, de la 

ciudad de Quibdó, presenta un alto grado de deterioro, esta situación no permiten una buena 

transitabilidad para los usuarios y beneficiarios frecuentes de dicha vía; esto sumado a que cuenta 

con una superficie de rodadura frágil lo que hace que ocasione la liberación de material fino, 

polvo, en tiempo seco, que afecta la salud de la población generando el incremento de 

enfermedades infectocontagiosas y principalmente respiratorias. Así mismo, debido a que este 

tramo de carretera no posee drenajes, esto provoca en épocas de lluvia agravar la situación, ya 

que deteriora con mayor rapidez la superficie de rodadura, haciendo que se convierta en una vía 

intransitable, además de los problemas de insalubridad que se pueden presentar para los 

habitantes del sector. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo realizar un diseño de pavimento rígido, aplicando las 

normas técnicas vigentes, para ser aplicado sobre la vía de la calle 34 entre carreras 6 y 9, barrio 

El Porvenir, Quibdó, Choco? 
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1.2 Justificación.  

En la ciudad de Quibdó, gran parte de las vías se encuentran sin pavimentar y no cuentan 

con el debido diseño estructural para tolerar el peso de las cargas a las que se hallan sujetas 

diariamente, debido a que fueron diseñadas para un tránsito menor, pero debido al crecimiento de 

la ciudad se ha generado un gran deterioro en alguna de ellas, presentándose la necesidad de 

generar una respuesta a dicha problemática. 

El diseño de un pavimento rígido, para la construcción de la calle 34 entre las carreras 6 y 9 

(barrio El Porvenir) responde a una necesidad manifiesta ante las condiciones deplorables en que 

se encuentra esta vía. 

 Las deficiencias detectadas en esta importante vía del casco urbano del municipio de 

Quibdó es un problema que se agrava con el transcurso del tiempo, situación que causa gran 

incomodidad entre los usuarios, al irse deteriorando poco a poco la vía.  

Teniendo en cuenta el aprovechamiento actual que tiene este sector, comparado con el 

potencial que se puede lograr, sumado al beneficio que el proyecto puede generar como el 

descongestionamiento del sector, mejorar la transitabilidad, aumento del flujo vehicular, 

comodidad de los usuarios y seguridad de estos, se hace necesario diseñar un sistema de 

pavimento que permita corregir las condiciones actuales de la vía. 

Con la alternativa de solución no solo se pretende mejorar las condiciones de la vía, sino que 

va a permitir un aumento en la producción comercial, en los costos de transporte, en los ingresos 

por habitantes, en el crecimiento del número de usuarios, que sumado todos estos factores hacen 

necesario tener una arteria de comunicación en óptimas condiciones. 
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1.3 Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar la estructura de pavimento rígido para la calle 34 entre carreras 6 y 9, en el barrio El 

Porvenir, municipio de Quibdó – Choco. 

Objetivos Específicos 

 Recopilar la información necesaria para el desarrollo del diseño. 

 Analizar y usar la información recolectada.  

 Aplicar las normas técnicas vigentes. 

 Diseñar la estructura de pavimento. 

 Conclusiones y recomendaciones del resultado obtenido. 
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1.4 Localización del proyecto 

El proyecto se localiza en el municipio de Quibdó, Choco, en la región occidental del País. 

La ubicación del sector, en donde se desarrollará el proyecto, comprende la calle 34 entre carreras 

6 y 9 en el barrio El Porvenir, zona urbana de ese municipio.  

Ilustración 1 Localización del Departamento de Choco. 

                

 

Fuente: (Google maps) 

Ilustración 2 Área de influencia del proyecto. 

 

Fuente: (Google maps) 
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Quibdó, ciudad capital del departamento del Choco, es una de las poblaciones más importante de 

la Región del Pacifico Colombiano, está ubicada en una de las regiones más biodiversas 

de Colombia, cerca de grandes reservas ecológicas como el Parque Nacional Natural Emberá; 

también es una de las regiones con mayor número de reservas indígenas. 

Está situada sobre la margen derecha del río Atrato, uno de los principales afluentes del país 

y una de las zonas con más alta pluviosidad del mundo. Se encuentra a una altitud de 43 m s. n. 

m. y tiene una temperatura cuyo promedio es de 28 ºC. Dista de Bogotá 718 km. 

La malla vial urbana, no solo comunica internamente los diferentes sectores de la ciudad, 

algunas más transitadas, otras con menor tráfico, sino también que representa un punto de 

conexión entre las viviendas ubicadas en un mismo sector, que por la cultura de la Región son 

utilizadas como zonas de interacción entre las familias vecinas, por lo cual el estado de ellas para 

los usuarios es de gran importancia.  

La calle 34 entre carreras 6 y 9, en el barrio El Porvenir, es una de estas vías donde la mala 

condición que presenta la estructura del pavimento, hace necesario buscar la solución más 

conveniente y eficaz para recuperarla, no solo por la importancia que representa para los 

habitantes de este sector, sino también, que es una de las vías que conforman la arteria vial que 

comunica a la zona norte con el centro y el sur de la ciudad. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atrato
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/%E2%84%83
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 TRÁNSITO  

El tránsito está compuesto por vehículos de diferente peso y número de ejes que producen 

diferentes tensiones y deformaciones en el pavimento, lo cual origina distintas fallas en éste. Para 

tener en cuenta esta diferencia, el tránsito se transforma a un número de cargas por eje simple 

equivalente de 18 kips (80 kN) ó ESAL (Equivalent Single Axle Load), de tal manera que el 

efecto dañino de cualquier eje pueda ser representado por un número de cargas por eje simple 

(IDU, 2013). En la siguiente imagen se observa la designación usada para la cuantificación del 

tránsito: 

Ilustración 3 Clasificación general de vehículos. 

 

Fuente: (Alcadia, 2005) 
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CONVERSIÓN DE TRANSITO EN ESALS 

Las diferentes cargas que actúan en los pavimentos producen diferentes esfuerzos y 

deformaciones en el mismo. También los diferentes espesores de pavimentos y los diferentes 

materiales responden de una manera diferente a la misma carga. Debido a esta diferente respuesta 

en el pavimento, las fallas serán distintas según la intensidad de la carga y las características del 

pavimento. Debido a lo anterior se debe tener en cuenta esta diferencia y de esta manera el 

tránsito se reduce a un número equivalente de ejes de una determinada carga que producirán el 

mismo daño que toda la composición del tránsito. Esta carga tipo según AASHO es de 80 KN o 

8.2 Ton. La conversión se hace a través de los factores equivalentes de carga, denominados LEF 

por sus siglas en inglés ("Load Equivalent Factor”) o Factor Equivalente de Carga (Arboleda, 

1986). 

FACTORES EQUIVALENTES DE CARGA 

Este formula de convertir las cargas de un tránsito mixto en un número de ejes equivalentes 

de 80 KN o 8.2 Ton, se desarrolló en las pistas de prueba de la AASHO, en el cual los 

pavimentos eran cargados con diferentes combinaciones de esfuerzos y cargas para de esta 

manera analizar los daños producidos en la pista. 

El factor equivalente de carga (LEF) es una relación entre la perdida de serviciabilidad del 

pavimento causado por las cargas de un tipo de eje y la que se produce por los ejes estándar de 80 

KN en el mismo eje. 

 

Para efectos de diseño de pavimentos, se calculó el número de repeticiones totales de ejes 

equivalentes de 8.2 Toneladas durante el periodo de diseño, en el carril más cargado, teniendo en 
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cuenta el factor de direccionalidad y el factor carril. En este orden de ideas, se afectó el número 

de vehículos esperados por el factor camión que corresponde al tipo de vehículo. 

Se aplicaron los Factor Camión sugeridos por el INVÍAS. 

Tabla 1 Factores de Equivalencia 

Tipo de Vehículo Factor daño 

Autos 0 

Buses 1 

C2P 1.14 

C2G 3.44 

C3-C4 3.76 

C5 4.4 

>C5 4.72 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

Estación de Estudio De acuerdo con los parámetros de medición de volúmenes vehiculares 

y con base en la visita realizada a la zona de influencia del proyecto, se determina la estación de 

conteo vehicular y los recursos necesarios para llevar a cabo esta actividad. 

Conteos Manuales de Tránsito Los conteos manuales de tránsito tienen como objetivo 

registrar el número de vehículos que pasa por un punto, entran a una intersección o usan parte de 

una vía, durante un periodo de tiempo determinado, clasificándolos por tipo de vehículo (autos, 

Buses y Camiones).  

El personal requerido en los conteos manuales de tránsito está compuesto por aforadores, 

supervisores e ingenieros coordinadores de grupo, quienes fueron capacitados previamente. De 

manera permanente se contó con la participación del especialista de tránsito de la consultoría. 
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Estación de Aforo Conocida el área de influencia del proyecto y de acuerdo con el análisis 

realizado en la visita de campo por el especialista de tránsito, se implementa la estación de aforo 

en el sector del proyecto.  

Movimientos del flujo vehicular Los movimientos de flujo vehicular que se aforaron 

corresponden a los pasos directos sobre la vía  

Toma de volúmenes vehiculares El procedimiento de campo empleado en los conteos 

manuales de vehículos. Para llevar a cabo el trabajo de campo en forma adecuada, se desarrollan 

inicialmente las siguientes actividades que hacen parte de la planeación del mismo:  

• Visita al sitio donde se va a efectuar el estudio  

• Selección y capacitación del personal requerido 

PRONOSTICO DEL TRÁFICO Y PROYECCIONES  

Mediante la vinculación de información relacionada con el crecimiento del tránsito, se 

realizan las proyecciones que permiten identificar los flujos de vehículos esperados para el tramo 

en estudio. 

El pronóstico del volumen de tránsito futuro del proyecto, se basa no solamente en los 

volúmenes normales actuales, sino también en los incrementos que se esperan por el uso de la 

nueva carretera.  

Por tratarse de una vía existente, para el proyecto en estudio, los volúmenes de Tránsito 

Futuro (TF) se determinan a partir del Tránsito Existente (TE), el Tránsito Atraído (TAt) y el 

Incremento del tránsito (IT), esperado en los años futuros seleccionados para el proyecto.  

Tránsito Existente (TE) = Volumen de tránsito que actualmente hace uso de la vía  
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Tránsito Atraído (TAt) = Volumen de tránsito desviado que eligen otra vía motivados por 

una mejora de tiempo de viaje, distancia, comodidad o seguridad.  

Incremento del Tránsito (IT) = Es el volumen que se espera use la nueva vía en el año 

seleccionado como proyecto. El incremento es debido al crecimiento normal del tránsito (CNT) 

más el tránsito generado (TG). 

Componentes del tráfico asignado  

Para el cálculo del tránsito futuro se utilizan las siguientes premisas:  

TF = TE + TAt + TG  

Tránsito Existente (TE) = se obtiene a partir de la información recopilada en campo de los 

flujos vehiculares actuales.  

Tránsito Atraído (TAt) = Para la definición de este parámetro, se tomó encuentra el hecho 

que el tramo a construir presenta actualmente una superficie de rodadura en afirmado y que el 

mejoramiento de esta, generara menores costos de operación, menores tiempos de viajes y por lo 

tanto una mayor rentabilidad no solamente para los transportadores sino también para los sectores 

agropecuarios, turísticos y el comercio en general, constituyéndose en una cadena de mayor 

producción para la región beneficiada con la obra. Según el estudio de tránsito se estimó un 

incremento del 10% del TE establecido como consecuencia del mejoramiento de la vía. 

Tránsito Generado (TG) = La rectificación y pavimentación de un sector de la carretera 

ocasionara un incremento de tránsito tan pronto como la vía se dé al servicio. Este incremento se 

justifica por que los usuarios tienen menor resistencia (impedancia) para realizar un viaje si el 

tiempo de este o su costo se disminuyen con respectos a los ocasionados por el uso de la vía 

existente que es de muy bajas condiciones. Este tránsito generado se estima como un porcentaje 
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de incremento con respecto al tránsito existente Dicho porcentaje es mayor a medida que los 

tiempos de viaje se reduzcan con el uso del proyecto en comparación con la vía existente. Así 

mismo, el mejorar las condiciones de transitabilidad, estimula la adquisición de vehículos por 

parte de los pobladores de la zona. El tráfico generado se asigna normalmente uno o dos años 

después de mejorada la vía y está en el orden del 5 al 25%. 

PROYECCIONES DE TRÁFICO  

A partir de los Tránsitos Promedios Diarios establecidos y los respectivos componentes de 

tránsito generado, atraído o desarrollados, se consolido del TPD del año base, valor a partir del 

cual se realizaran las proyecciones de tránsito para el horizonte de los años del proyecto, 

establecido como vida útil del proyecto.  

Para la realización de dichas proyecciones, es necesario definir la tasa de crecimiento 

respectivo.  

Para determinar la tasa de crecimiento a través, del PIB se asume la tasa de crecimiento 

basado en las condiciones socioeconómicas de la zona de influencia y en el comportamiento 

general del tránsito, mediante análisis de aspectos de crecimiento como el PIB y crecimiento 

poblacional. 

Tránsito Futuro Esperado.  

A partir del resultado de TPDs encontrado y la tasa de crecimiento, se precede a estimar las 

proyecciones de tránsito considerando horizontes de proyección en los años del proyecto.  

DETERMINACION DEL NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES  

Dentro de la metodología AASHTO 93 de diseño de pavimento, para el cálculo del tránsito, 

se tendrá en cuenta como parámetro al número de ejes equivalentes de 8OkN (8,2Tn), el INVIAS 
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en el año 1996 determino a partir de pesajes de vehículos comerciales los factores de 

equivalencia por tipo de camión para vehículos comerciales. 

Tabla 2 Factores de equivalencia de cargas. 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

2.2 ESTUDIO DE SUELO 

Exploración de campo. 

La exploración de campo es la ejecución de las labores de reconocimiento de los tramos 

donde serán construidas las obras, localización de los sitios para sondeos y las labores 

relacionadas con las medidas de la resistencia a la compresión inconfinada, determinación de 

CBR, muestreo y descripción de campo del suelo. 

Se programaron 2 excavaciones a cielo abierto que llegaron hasta 3.50 m. Se realizaron 

aproximadamente 6 sondeos con varilla, que permitieron conocer la variabilidad vertical y 

horizontal del suelo; esto para sitio donde se proyecta la construcción de estructuras.  

Para los tramos viales se programaron tres (3) sondeos hasta una profundidad máxima de 1 

m., las cuales fueron realizadas con éxito, obteniendo una buena caracterización del perfil del 

suelo que recorre los distintos tramos de vía, a esto se le suma la ejecución de tres (2) 
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perforaciones a nivel de subrasante natural para realizar los ensayos de capacidad de soporte 

CBR necesarios para el diseño de la estructura de pavimento.  

ENSAYOS DE LABORATORIO.  

De las excavaciones se tomaron muestras alteradas e inalteradas para los ensayos de 

laboratorio. Sobre las muestras recuperadas se realizaran ensayos de clasificación de suelos, 

humedad natural, CBR, consistencia y resistencia a la compresión inconfinada, Como parámetros 

de resistencia al corte se asumieron valores típicos o medidos debidamente sustentados en la 

mecánica de suelos. 

Tabla 3 Resultados de los Ensayos de Laboratorio 

 

 

MUESTRA 

PROFUNDIDAD 

z 

HUMEDAD 

NATURAL 

w 

LIMITE 

LIQUIDO 

LL 

LIMITE 

PLÁSTICA 

LP 

 

INDICE DE 

PLASTICIDAD 

IP 

CLASIFICACIÓN 

USCS 

 

GRADACIÓN 

(m) % % % % 
 

G - A - F 

S 1-z=0.50 0.50 32.47 40.31 21.13 19.18 CL 00-00-100 

S 1 -z=1.00 1.00 33.32 40.28 21.26 19.02 CL 00-00-100 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 
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Tabla 4 Resultados de los Ensayos de Laboratorio 

 

MUESTRA 

PROFUNDIDAD 

z 

HUMEDAD 

NATURAL 

w 

LIMITE 

LIQUIDO 

LL 

LIMITE 

PLÁSTICA 

LP 

 

INDICE DE 

PLASTICIDAD 

IP 

CLASIFICACIÓN 

USCS 

 

GRADACIÓN 

(m) % % % %  G - A - F 

S 1 -z=1.50 1.50 33.35 40.38 21.14 19.24 CL 00-00-100 
S 2-z=0.50 0.50 32.41 40.63 21.56 19.07 CL 00-00-100 

S 2-z=1.50 1.50 33.92 40.48 21.37 19.11 CL 00-00-100 

S 3-z=1.00 1.00 33.25 40.71 21.34 19.37 CL 00-00-100 

S 3-z=1.50 1.50 32.36 40.16 21.11 19.05 CL 00-00-100 

S 4-z=0.50 0.50 36.05 40.81 26.67 14.14 ML 00-00-100 

S 4-z=1.00 1.00 36.69 40.48 26.25 14.23 ML 00-00-100 

S 5-z=0.50 0.50 32.02 40.69 21.58 19.11 CL 00-00-100 

S 5-z=1.00 1.00 33.49 40.89 21.58 19.31 CL 00-00-100 

S 5-z=1.50 1.50 32.24 40.86 21.58 19.28 CL 00-00-100 

ENSAYO DE CBR (%) 

K0 + 300 0.50 32.47 CBR = 3,6 % CL  

K0 + 700 0.50 31.27 CBR = 4,2 % CL  

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 

Tabla 5 Resultados de los Ensayos de Laboratorio 

 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 
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CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS. 

Los suelos encontrados son de origen sedimentario residual. Se caracterizaron mediante 

pruebas de campo que permitieron su identificación y clasificación primaria. Como parámetros 

de resistencia al corte se asumieron valores medidos o típicos debidamente sustentados en la 

mecánica de suelos. 

Material Granular: A lo largo de todo el tramo de vía se observa una estructura fina 

granular descrita como arena arcillosa bien gradada, la cual presenta espesores entre 0,10 y 0,20 

metros. 

Subrasante: De acuerdo con el perfil geotécnico se observa que el subsuelo está 

conformado por: 

Un estrato de suelo limo arcilloso de color habano claro con vetas de color blanco y café, 

plástico y de consistencia medianamente compacta.  

Por debajo, a 1.0m, encontramos un estrato de suelo limo arcilloso de color crema con vetas 

rojas y piedra meteorizada, su consistencia es mediana.  

A continuación, a 3m se encuentra un suelo limoso, de color terracota (Rojo quemado), de 

consistencia medianamente compacta a dura con gravilla y piedra meteorizada.  

Por abajo, a unos 8m debe encontrarse la Formación Quibdó (N2qb) que está conformada 

principalmente de conglomerados, areniscas conglomeráticas, areniscas y lodolitas.  
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2.3 METODO DE DISEÑO 

Método AASHTO 93 para el diseño de pavimentos rígidos. 

El método de diseño AASHTO, originalmente conocido como AASHO, fue desarrollado en 

los Estados Unidos en la década de los 60, basándose en un ensayo a escala real realizado durante 

2 años en el estado de Illinois, con el fin de desarrollar tablas, gráficos y fórmulas que 

representen las relaciones deterioro-solicitación de las distintas secciones ensayadas (AASHTO, 

1993). A partir de la versión del año 1986, y su correspondiente versión mejorada de 1993, el 

método AASHTO comenzó a introducir conceptos mecanicistas para adecuar algunos parámetros 

a condiciones diferentes a las que imperaron en el lugar del ensayo original. 

A partir de la versión del año 1986, y su correspondiente versión mejorada de 1993, el 

método AASHTO comenzó a introducir conceptos mecanicistas para adecuar algunos parámetros 

a condiciones diferentes a las que imperaron en el lugar del ensayo original. (Guía AASHTO 

Diseño de estructuras de pavimentos, 1993) 

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

clima, características de los suelos, capacidad de transferencia de carga, nivel de serviciabilidad 

deseado, y el grado de confiabilidad al que se desea efectuar el diseño acorde con el grado de 

importancia de la carretera. Todos estos factores son necesarios para predecir un comportamiento 

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

colapso durante su vida en servicio. (Guía AASHTO Diseño de estructuras de pavimentos, 1993) 
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La ecuación fundamental AASHTO para el diseño de pavimentos rígidos es: 

 

Dónde:  

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

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

estandarizada, para una confiabilidad R.  

S0 = Desvío estándar de todas las variables. 

D = Espesor de la losa del pavimento en pulgadas.  

∆PSI = Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño.  

Pt = Serviciabilidad final.  

S = Módulo de rotura del concreto en psi.  

J = Coeficiente de transferencia de carga.  

Cd = Coeficiente de drenaje. 

EC = Módulo de elasticidad del concreto, en psi. 

K = Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en pci (psi/pulg). 

Para una mejor descripción de las variables, éstas se han clasificado de la siguiente manera:  

• Variables de diseño. Esta categoría se refiere al grupo de criterios que debe ser considerado 

para el procedimiento de diseño. 

 • Criterio de comportamiento. Representa el grupo de condiciones de fronteras especificado 

por el usuario, dentro del que un alternativa de diseño deberá comportarse.  
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• Propiedades de los materiales para el diseño estructural. Esta categoría cubre todas las 

propiedades de los materiales del pavimento y del suelo de fundación, requeridas para el diseño 

estructural. 

 • Características estructurales. Se refiere a ciertas características físicas de la estructura del 

pavimento, que tienen efecto sobre su comportamiento. 

VARIABLES DE DISEÑO 

TIEMPO: Se consideran dos variables: Período de análisis y vida útil del pavimento.  

La vida útil se refiere al tiempo transcurrido entre la puesta en operación del camino y el 

momento en el que el pavimento requiera rehabilitarse, es decir, cuando éste alcanza un grado de 

serviciabilidad mínimo. El período de análisis se refiere al período de tiempo para el cual va a ser 

conducido el análisis, es decir, el tiempo que puede ser cubierto por cualquier estrategia de 

diseño. Para el caso en el que no se considere rehabilitaciones, el período de análisis es igual al 

período de vida útil; pero si se considera una planificación por etapas, es decir, una estructura de 

pavimento seguida por una o más operaciones de rehabilitación, el período de análisis comprende 

varios períodos de vida útil, el del pavimento y el de los distintos refuerzos. (Aashto, 93) 

Tabla 6 Períodos de análisis 

CLASIFICACIÓN DE LA VÍA PERÍODO DE ANÁLISIS (AÑOS) 

Urbana de alto volumen de tráfico 30 – 50 

Rural de alto volumen de tráfico 20 – 50 

Pavimentada de bajo volumen de tráfico 15 - 25 

No pavimentada de bajo volumen de tráfico 10 – 20 

Fuente: (AASHTO, 1993) 
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TRÁNSITO: En el método AASHTO los pavimentos se proyectan para que éstos resistan 

determinado número de cargas durante su vida útil. La información de tráfico requerida por la 

ecuación de diseño utilizado en este método es: cargas por eje, configuración de ejes y número de 

aplicaciones. (Aashto, 93) 

CONFIABILIDAD: La confiabilidad es la probabilidad de que el pavimento se comporte 

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

y medio ambiente dentro de dicho período. Cabe resaltar, que cuando hablamos del 

comportamiento del pavimento nos referimos a la capacidad estructural y funcional de éste, es 

decir, a la capacidad de soportar las cargas impuestas por el tránsito, y así mismo de brindar 

seguridad y confort al usuario durante el período para el cual fue diseñado. Por lo tanto, la 

confiabilidad está asociada a la aparición de fallas en el pavimento. (Aashto, 93) 

SERVICIABILIDAD: La serviciabilidad se usa como una medida del comportamiento del 

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

(comportamiento funcional), cuando éste circula por la vialidad. También se relaciona con las 

características físicas que puede presentar el pavimento como grietas, fallas, peladuras, etc, que 

podrían afectar la capacidad de soporte de la estructura (comportamiento estructural).  

El concepto de serviciabilidad está basado en cinco aspectos fundamentales resumidos como 

sigue:  

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

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

opinión del usuario.  
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3. La serviciabilidad puede ser expresada por medio de la calificación hecha por los usuarios 

de la carretera y se denomina la calificación de la serviciabilidad.  

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

que pueden relacionarse a las evaluaciones subjetivas. Este procedimiento produce un índice de 

serviciabilidad objetivo.  

5. El comportamiento puede representarse por la historia de la serviciabilidad del pavimento. 

(Aashto, 93) 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

MÓDULO DE REACCIÓN DE LA SUBRASANTE (K): Este factor nos da idea de 

cuánto se asienta la subrasante cuando se le aplica un esfuerzo de compresión. Numéricamente, 

es igual a la carga en libras por pulgada cuadrada sobre un área de carga, dividido por la 

deflexión en pulgadas para esa carga. Los valores de k son expresados como libras por pulgada 

cuadrada por pulgada (pci).  

Puesto que la prueba de carga sobre placa, requiere tiempo y es costosa, el valor de k es 

estimado generalmente por correlación con otros ensayos simples, tal como la razón de soporte 

california (CBR) o las pruebas de valores R. El resultado es válido porque no se requiere la 

determinación exacta del valor k; las variaciones normales para un valor estimado no afectarán 

apreciablemente los requerimientos de espesores del pavimento. Las relaciones de la figura 4 son 

satisfactorias para propósitos de diseño. (Aashto, 93) 
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Ilustración 4 Relación aproximada entre los valores k y otras propiedades del suelo. 

 

Fuente: (Aashto, 93) 

MÓDULO DE ROTURA DEL CONCRETO: Es un parámetro muy importante como 

variable de entrada para el diseño de pavimentos rígidos, ya que va a controlar el agrietamiento 

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

como resistencia a la tracción del concreto por flexión. 

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

determinado después de 28 días utilizando el ensayo de carga en los tercios. De esta manera, se 

obtiene en el tercio medio una zona sometida a un momento flector constante igual a PL/3 y la 

rotura se producirá en cualquier punto de este tercio medio con la única condición que exista allí 

una debilidad. Este ensayo es recomendable frente al ensayo de carga en el punto medio, en el 

cuál la rotura se producirá indefectiblemente en dicho punto (punto de aplicación de la carga) 

donde el momento flector es máximo. 

MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO: Es un parámetro que indica la 

rigidez y la capacidad de distribuir cargas que tiene una losa de pavimento. Es la relación entre la 

tensión y la deformación. Las deflexiones, curvaturas y tensiones están directamente relacionadas 
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con el módulo de elasticidad del concreto. En los pavimentos de concreto armado continuo, el 

módulo de elasticidad junto con el coeficiente de expansión térmica y el de contracción del 

concreto, son los que rigen el estado de tensiones en la armadura. (Aashto, 93). 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES  

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

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

llama drenaje. El drenaje es uno de los factores más importantes en el diseño de pavimentos.  

El agua es el causante principal del deterioro de la estructura del pavimento, porque origina 

muchos efectos devastadores en él; siendo el peor, la pérdida de soporte del pavimento.  

Para minimizar los efectos del agua sobre los pavimentos se debe:  

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

 • Proveer de un drenaje para remover el agua rápidamente (drenaje subterráneo).  

• Construir un pavimento suficientemente fuerte para resistir el efecto combinado de carga y 

agua. (Aashto, 93) 

TRANSFERENCIA DE CARGA: Las cargas de tránsito deben ser transmitidas de una 

manera eficiente de una losa a la siguiente para minimizar las deflexiones en las juntas. Las 

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

concreto.  

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

efecto de las siguientes maneras: 
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 • Junta con dispositivos de transferencia de carga (pasadores de varilla lisa de acero) con o 

sin malla de refuerzo por temperatura.  

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

corrugada armada en ambas direcciones) no se establece virtualmente la junta transversal, 

tomándose en cuenta para el cálculo del acero estructural la remota aparición de grietas 

transversales.  

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

través de la trabazón entre los agregados. (Aashto, 93) 

PÉRDIDA DE SOPORTE: Este factor, LS (loss of support = pérdida de soporte) es 

incluido en el diseño de pavimentos rígidos para tomar en cuenta la pérdida potencial de soporte 

proveniente de la erosión de la subbase y/o movimientos diferenciales verticales del suelo. 

Deberá también considerarse este factor en términos de los movimientos verticales del suelo que 

pueden resultar de vacíos bajo el pavimento. Aun cuando se utilice una subbase no erosionable, 

pueden desarrollarse vacíos, reduciendo la vida del pavimento. (Aashto, 93) 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

PAVIMENTOS: Los pavimentos rígidos son estructuras que generalmente tienen una 

superficie de rodamiento en base a concreto hidráulico reforzado con acero. Tienen una 

durabilidad y resistencia mucho más grande que los pavimentos flexibles, aunque su costo 

también es mayor. “Las presiones transmitidas a la estructura de terracerías son menores en los 

pavimentos de concreto hidráulico (Gerencia Técnica IMCYC, 2009).  

El pavimento rígido es una estructura que se comporta de manera particular al recibir cargas 

de todo tipo, debido a la consistencia de la superficie de rodadura; donde en esta se produce una 

buena distribución de las cargas, dando como resultado tensiones muy bajas en la subrasante. 

Las losas de pavimentos rígidos distribuyen las cargas de los vehículos hacia las capas 

inferiores por medio de toda la superficie de la losa y de las adyacentes, que trabajan en conjunto 

con la que recibe directamente las cargas. Por su rigidez distribuyen las cargas verticales sobre un 

área grande y con presiones muy reducidas. Excepto en bordes de losa y juntas sin pasajuntas, 

donde las deflexiones o deformaciones elásticas son casi inapreciables (ACPA). 

Este tipo de pavimento no puede plegarse a las deformaciones de las capas inferiores sin que 

se presente la falla estructural. En todos los casos en que se realicen construcciones de vías de 

tipo rígido o flexible se consideran de gran importancia la configuración de las capas granulares y 

la subrasante las cuales deben ser mejoradas o utilizar materiales de la mejor calidad para que 

estas aporten un desempeño eficaz durante la operación de la rodadura al servicio del usuario. 

(ACPA) 

Rasante: Esta capa debe estar en condiciones de resistir las cargas y esfuerzos que le son 

transmitidos por el pavimento e influye en el comportamiento del mismo. Proporciona el nivel 
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necesario para la subrasante y protege al pavimento conservando su integridad en todo momento, 

aún en condiciones severas de humedad, proporcionando condiciones de apoyo uniformes y 

permanentes. (PCA) 

Sub-Base: En los pavimentos rígidos, esta capa está ubicada inmediatamente debajo de las 

losas de concreto hidráulico, y puede ser no necesaria cuando la capa subrasante es de elevada 

capacidad de soporte.  

La función más importante es impedir la acción del bombeo en las juntas, grietas y extremos 

del pavimento. El agua que penetra a través de las juntas licua el suelo fino de la subrasante 

facilitando así su evacuación a la superficie bajo la presión ejercida por las cargas circulantes a 

través de las losas. (PCA) 

Base: La base es la capa situada debajo de la carpeta, su función es eminentemente ser 

resistente, absorbiendo la mayor parte de los esfuerzos verticales y su rigidez a su resistencia a la 

deformación bajo las solicitaciones repetidas del tránsito; suele corresponder a la intensidad del 

tránsito pesado. Así, para tránsito medio y ligero se emplean las tradicionales bases granulares, 

pero para tránsito pesado se emplean ya materiales granulares tratados con un cementante. 

Para condiciones de pavimentos rígidos se debe utilizar esta capa cuando se amerite, 

dependiendo las solicitaciones de carga y desempeño del pavimento es decir con altos volúmenes 

de tráfico y condiciones especiales de clima. (PCA) 

Tipos de pavimentos: Los diversos tipos de pavimentos de concreto pueden ser clasificados 

en: 

Pavimento de concreto simple. 
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Sin pasadores. Son pavimentos que no presentan refuerzos de acero, ni elementos de 

transferencias de carga, esta se logra a través de la trabazón (interlock) de los agregados entre las 

caras agrietadas debajo de las juntas aserradas o formadas. Para que esta transferencia sea 

efectiva, es necesario que se use un espaciamiento corto entre juntas. 

Están constituido por losas de dimensionamiento relativamente pequeñas, en general 

menores de 6 M de largo y de 3,5 de ancho. Los espesores varían de acuerdo al uso previsto. Por 

ejemplo para calles de urbanizaciones residenciales, estos varían entre 10 y 15 cms, en las 

denominadas colectoras entre 15 y 17 cms. En carreteras se obtienen espesores de 16 cm. En 

aeropistas y autopistas 20 cm o más. 

Este tipo de pavimento es aplicable en caso de tráfico ligero y clima templado y 

generalmente se apoyan directamente sobre la subrasante. 

Con pasadores. Los pasadores (dowels) son pequeñas barras de acero lisa, que se colocan en 

la sección transversal del pavimento, en la junta de contracción. Su función estructural es 

transmitir las cargas. (PCA). 
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4 METODOLOGÍA  

En el presente proyecto se propone realizar el diseño de pavimento rígido para la vía 

comprendida en calle 34 entre carreras 6 y 9, en el barrio El Porvenir, de la ciudad de Quibdó, 

Choco, a través del método Aashto, que mejore las condiciones de movilidad en el sector y 

contribuya en la calidad de vida de la población del sector. 

Para el desarrollo del diseño se realizara, una evaluación del estado actual de la vía, indagar 

sobre las generalidades de la zona del proyecto y recolección de la información primaria 

necesaria. 

Dentro de los criterios a tener en cuenta para la elaboración del diseño, tenemos: 

Transito: En la visita realizada a la zona de influencia del proyecto, se determinó la estación 

de conteo vehicular, y se realizaron conteos manuales de tránsito que tenían como objetivo 

registrar el número de vehículos que pasa por un punto, durante un periodo de tiempo 

determinado, clasificándolos por tipo de vehículo (autos, Buses y Camiones). 

Con base en la información recopilada, se consolidó el volumen por cada tipo de vehículo. 

Posteriormente, la información fue procesada en hojas de cálculo de Excel y mediante la 

vinculación de información relacionada con el crecimiento del tránsito, se realizan las 

proyecciones que permiten identificar los flujos de vehículos esperados para el tramo en estudio. 

A partir de los Tránsitos Promedios Diarios establecidos y los respectivos componentes de 

tránsito generado, atraído o desarrollados, se consolido del TPD del año base, valor a partir del 

cual se realizaran las proyecciones de tránsito para el horizonte de 20 años, establecido como 

vida útil del proyecto, finalmente se calculó el número de ejes equivalentes. 
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Estudios de suelo: Se averiguará sobre los estudios técnicos existente y se realizaran los 

respectivos ensayos y estudios de suelo, que permitan determinar la capacidad portante y CBR; 

así como todos los aspectos técnicos a considerar, para desarrollar los parámetros de diseños a 

tener en cuenta, en el diseño del pavimento. 

Aspectos geotécnicos: La exploración de campo consistió en la ejecución de las labores de 

reconocimiento de los tramos donde serán construidas las obras, localización de los sitios para 

sondeos y las labores relacionadas con las medida de la resistencia a la compresión, 

determinación de CBR, muestreo y descripción de campo del suelo. 

Se programaron 2 excavaciones a cielo abierto que llegaron hasta 3.50m. Se realizaron 

aproximadamente 6 sondeos con varilla, que permitieron conocer la variabilidad vertical y 

horizontal del suelo. Para los tramos viales se programaron tres (3) sondeos hasta una 

profundidad máxima de 1 m.  

De las excavaciones se tomaron muestras alteradas e inalteradas para los ensayos de 

laboratorio. Sobre las muestras recuperadas se realizaran ensayos de clasificación de suelos, 

humedad natural, CBR, consistencia y resistencia a la compresión inconfinada. 

Diseño del pavimento: En el diseño de pavimento se utilizó la metodología AASHTO, 

donde se determinó el espesor D, de un pavimento de concreto para que este pueda soportar el 

paso de un número W82 de ejes equivalentes de 8,2 KN sin que se produzca una disminución en 

el índice de servicio.  

Se tuvo en cuenta los parámetros de: 

Tráfico, representado por el número de ejes equivalentes a 82 KN que utilizarán la vía 

durante el período de diseño.  
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Confiabilidad, determinando el nivel de probabilidad que tiene una estructura de pavimento 

diseñada para durar a través del período de análisis, tomando en cuenta las posibles variaciones 

del tráfico previstas. 

Serviciabilidad, donde se estableció la habilidad específica de una sección de pavimento para 

servir el tráfico, calculando el índice de serviciabilidad inicial (Po) y el índice de serviciabilidad 

final (Pf). 

Desviación estandar So, referente al número de ejes que puede soportar el pavimento hasta 

que su índice de servicio descienda por debajo de un determinado valor Pt. 

Coeficiente de drenaje Cd, determinado el tiempo que tarda el agua infiltrada en ser 

evacuada del pavimento y el porcentaje de tiempo a lo largo del año durante el cual el pavimento 

está expuesto a niveles de humedad. 

Coeficiente de transmisión de carga (J), con el cual establecemos la capacidad del pavimento 

de concreto para transmitir las cargas a través de las juntas y del tipo de confinamiento lateral. 

Módulo de elasticidad Ec del concreto, que se determinó de acuerdo a la resistencia a la 

compresión simple del concreto (4000 psi).  

Determinación del módulo de reacción de la Subrasante “K”, obtenido realizando una 

correlación entre el CBR y el módulo de reacción del suelo. 

Finalmente se procedió a calcular el espesor de la losa, con los datos obtenidos. 
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5 RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1 TRÁNSITO. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN VOLÚMENES VEHICULARES  

Con base en la información recopilada en los formatos de campo y previa verificación de la 

consistencia de los datos, se consolidó el volumen por cada tipo de vehículo. Posteriormente, la 

información se transcribió a medios magnéticos y fue procesada en hojas de cálculo de Excel 

desarrolladas por el consultor, a partir de esta información se presenta los siguientes resultados. 

Volúmenes de tránsito - toma de información  

A continuación, se presenta el consolidado del conteo manual en cada uno de los días de 

toma de información, discriminado los datos por tipo de vehículo, vale indicar que el conteo se 

hizo en los dos sentidos en razón a que se quiere determinar la cantidad de vehículo que transita 

por la zona de estudio. Es preciso decir que las casillas de vehículos mixtos corresponden a la 

sumatoria de la totalidad de automotores que circulan por la zona. 
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Tabla 7  Conteo vehicular manual 

DIA 

CATEGORIAS 
TOT

ALES 

1 2 3 4 5 6 7 
Autom

oviles, taxis, 

camperos, 

pick-up y 

microbuses 

Buset

a y Bus 

Cami

ón 2 ejes 

pequeño 

Cami

ón 2 ejes 

Grande 

Cami

ón 3 y 4 

ejes 

Cami

ón 5 ejes 

Cami

ón 6 ejes 

24-1        0 
1-2        0 
2-3        0 
3-4        0 
4-5        0 
5-6 7 2 1     10 
6-7 15 3 3 1 0 0 0 22 
7-8 32 3 4 1 0 0 0 40 
8-9 11 3 1 2 2 0 0 19 
9-10 18 2 1 2 1 0 0 24 
10-

11 

12 3 1 1 1 0 0 18 
11-

12 

30 3 1 1 1 1 0 37 
12-

13 

30 3 1 2 0 0 0 36 
13-

14 

23 2 1 1 0 1 0 28 
14-

15 

18 3 1 1 1 0 1 25 
15-

16 

14 3 1 1 0 0 0 19 
16-

17 

15 3 1 1 1 1 0 22 
17-

18 

32 4 2 1 0 0 0 39 
18-

19 

35 2 1 1 1 0 0 40 
19-

20 

11 2 2 1 0 0 0 16 
20-

21 

5 2 0 0 0 0 0 7 
21-

22 

3 2 0 0 0 0 0 5 
22-

23 

0 1 1 0 0 0 0 2 
23-

24 

0 0 0 0 0 0 0 0 
TOT

ALES 

311 46 23 17 8 3 1 409 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 

Tabla 8 Resumen conteos manuales de tránsito 

DIA 

CATEGORIAS 
 

1 2 3 4 5 6 7 
TOTAL Automóviles, taxis, 

camperos, pick-up y 

microbuses 

Buseta y Bus Camión 2 ejes 

pequeño 

Camión 2 ejes 

Grande 

Camión 3 y 4 

ejes 

Camión 5 

ejes 

Camión 6 

ejes 

2 311 46 23 17 8 3 1 409 
3 304 37 18 12 7 4 1 383 
4 322 52 28 23 9 3 1 438 
5 309 40 25 19 7 4 1 405 
6 291 39 20 17 9 4 2 382 
7 310 46 23 18 10 3 1 411 
8           0 38 24 21 11 3 3 100 

TOTALES 1847 298 161 127 61 24 10 2528 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 
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Tabla 9 Resumen conteos manuales de tránsito 

 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 

Tabla 10 Resumen conteos manuales de tránsito 

 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 

Tabla 11 Cálculo TPDS 

 
CATEGORIAS  

TOTALES 
 

3 4 5 6 7 

 
C- 2P C- 2G C3 y 

C4 

C-5 C-6 

TPDs 23 18 9 3 1 54 

% 43% 33% 17% 6% 2% 100% 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 
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Tabla 12 Cálculo TPDS 

 
CATEGORIAS  

TOTALES 
 

1 2 3-4-5-6-7 

 
Autos Buses Camione

s 
TPDs 264 43 55 362 

% 73% 12% 15% 100% 

               

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 

PRONOSTICO DEL TRÁFICO Y PROYECCIONES  

Componentes del tráfico asignado: Para el cálculo del tránsito futuro se utilizaron las 

siguientes premisas:  

TF = TE + TAt + TG  

Tránsito Futuro Esperado: A partir del resultado de TPDs encontrado y la tasa de 

crecimiento, se precedió a estimar las proyecciones de tránsito considerando horizontes de 

proyección a 20 años.  
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Tabla 13 Calculo proyección del transito 

 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 

Determinación del número de ejes equivalentes número de ejes equivalentes 

Para nuestro proyecto se consideró el factor de distribución direccional un valor de 1,00 y el 

factor de distribución por carril de 0,50, teniendo en cuenta que es una carretera de dos 

direcciones. 

En la siguiente tabla, se presenta el número de ejes equivalentes de 8OkN (8,2Tn), para un 

periodo de diseño de 20 años teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.  

N= 908075 Numero de ejes equivalentes de 8,2 ton. 
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Tabla 14 Calculo de numero de ejes equivalentes 

 

Fuente: (Elaborado por el Autor, 2018) 

Total, ejes equivalentes 80 KN (8,2 T) = 1.816.151. 

KN en el carril de diseño= 908.075 

5.2 ASPECTOS GEOTECNICOS  

ENSAYOS DE LABORATORIO  

Datos del Resultados 
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CBR – 4.2% a 3.6% 

CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS  

Material Granular  

Datos de resultados: Grava arenosa bien gradada, la cual presenta un espesor variable de 

0,40 a 0,20m.  

Subrasante  

Datos de resultados: Bajo la capa granular se observó el terreno natural, descrito como 

material arcilloso de consistencia media a alta, con humedad alta en algunos tramos; limos de 

humedad media, la resistencia de la Subrasante fue valorada mediante ensayos CBR en estado 

inalterados y sumergidos. 

5.3 DISEÑO DE PAVIMENTO 

En este caso se propone efectuar el diseño por la metodología AASHTO 93. 

METODO AASHTO 93  

Determinación de los factores. 

Tráfico, datos de los resultados:  

Total ejes equivalentes 80 KN (8,2 T) = 1.816.151. 

KN en el carril de diseño= 908.075 

Serviciabilidad. 

ΔPSI=PO – Pf 

Siendo:  
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Po: Índice de serviciabilidad inicial  = 4,5 (de acuerdo Aashto) 

Pf: Índice de serviciabilidad final = 2 (de acuerdo Aashto,) 

Periodo de diseño: 20 años, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 15 Periodo del proyecto a adoptar según tipo de carreteras 

TIPO DE CARRETERA PERÍODO DE PROYECTO 

URBANA DE TRÁFICO ELEVADO 30 - 50 

INTERURBANA DE TRÁFICO ELEVADO 20 - 50 

PAVIMENTADA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO 15 - 25 

DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO PAVIMENTADA 

CON GRAVA-ARENA 

10 - 20 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

Confiabilidad. De acuerdo con la tabla 6 dada por el método de la AASHTO para una 

carretera colectora, la confiabilidad R escogido es el 80%. Con el valor R (Confiabilidad) 

determinamos Zr de -0.841.  

Tabla 16 Niveles de confiabilidad a adoptar en función del tipo de carretera 

Tipo de Carretera 
Niveles de Confiabilidad 

Urbana Interurbana 

Autopistas y 
carreteras importantes  

85 - 99.9 80 - 99.9 

Arterias principales  80 - 99 75 - 95 
Colectoras  80 - 95 75 - 95 
Locales  50 - 80 50 - 80 

Fuente: (AASHTO, 1993) 
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Tabla 17 Desviación normal estándar. 

Confiabilidad R, % Desviación normal estándar 

50 -0.000 
60 -0.253 
70 -0.524 
75 -0.674 
80 -0.841 
85 -1.037 
90 -1.282 
95 -1.645 

99.99 -3.750 

Fuente: (ICPC, 2004) 

Desviación estándar So. La guía AASHTO recomienda adoptar el valor de So entre 0.30 a 

0.40 para pavimentos rígidos, tomando para el proyecto el valor intermedio = 0.35 por ser una 

construcción nueva de pavimento rígido. 

Coeficiente de drenaje Cd. De acuerdo a la Aashto, sugiere: 

Tabla 18 Calidad del drenaje y valores del coeficiente de drenaje Cd. 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

La calidad del drenaje se tomó como bueno y un porcentaje de tiempo en que el pavimento 

está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación de mayor 25%.  

 Obteniendo como resultado Cd = 1.0 

Coeficiente de transmisión de carga (J). De acuerdo a la Aashto, sugiere: 
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Tabla 19 Valores del coeficiente J de trasmisión de cargas. 

 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

El valor del coeficiente de trasmisión de carga, seleccionado corresponde a J= 2,8.  

Módulo de elasticidad Ec del concreto. El módulo de elasticidad se toma de acuerdo con las 

características de los materiales, pero no contamos con datos de ese tipo por lo tanto se 

determinará de acuerdo a la resistencia a la compresión simple del concreto que es de 4000 psi.  

 
 Tabla 20  Correlación entre la resistencia a la compresión y el módulo de elasticidad. 

 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

Ec= 3900 (F´c) 0.5 = 20481 Mpa 
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Determinación del módulo de reacción de la Subrasante “K” de la superficie en la que se 

apoya el pavimento.  

El estudio geotécnico arrojo CBR entre 3,6%, ver tabla resumen estudio geotécnico. 

A partir de la imagen 2. correlación entre CBR y el módulo de reacción de la superficie de 

apoyo del pavimento determinamos el módulos de reacción de subrasante obtenido: 

K =32 MPa, equivalentes a K= 116,11 pci. 

Se realiza el cálculo del Kc. 

Kc =38 MPa, equivalentes a K=140 pci, aproximadamente. 

RESUMEN DE RESULTADOS  

 De acuerdo con los datos anteriores se determinara el espesor de la placa mediante la 

utilización de la siguiente tabla, el cual lleva incorporada la fórmula de la AASHTO 93. 

Tabla 21 Resumen de resultados.  
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CALCULO DEL ESPESOR DE LOSAS MEDIANTE EL USO DE LA SOFTWARE  

Obtenidos los resultados de los parámetros, se procede al diseño de la estructura de 

pavimento rígido por el método AASHTO-93 por medio del programa AASHTO-93 con el fin de 

encontrar el espesor de la losa de concreto 

 

Se incluyen el programa los datos obtenidos: 
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Se obtiene como resultado que el espesor de la losa de concreto es de 6.2 pulgadas o 15,75 

cms. 

El resultado final mediante la metodología AASTHO obtenemos un diseño de estructura 

conformada por una capa de subbase granular de 20 centímetros y un espesor de losa de 6,2 

pulgadas o 15,75 centímetro y un módulo de rotura de concreto de 3,8 MPa. 

Aproximamos el espesor de la placa a 16 cms, por manejabilidad constructiva y seguridad. 

DISEÑO DE LAS JUNTAS. 

MODULACION DE LOSAS: Sector ancho de vía = 6,0m, tenemos ancho de carril = 3,0 m 

Factor esbeltez: Relación dimensión mayor / dimensión menor, debe estar en el rango de: 1,0 

– 1,4 y el espaciamiento máximo entre 4,5 a 6 metros 

Suponiendo un espaciamiento de juntas transversales de 3,5 m (lado mayor) y 3,0 m (lado 

menor) tenemos:  

3,5 / 3.0 = 1.16, con lo cual cumpliría con este parámetro. 

La dimensión mayor (L,a) debe ser menor que 24 veces el espesor. 

Para este caso e= 16 cms y lado mayor de 3,5 M. 

24 veces x 16 cms = 384 cms, lo que equivale a 3,84 M lo cual es mayor a 3,5 M. 

Se propone una modulación de losas de 3,0 M de ancho por 3,5 M de largo. 
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Ilustración 5 Modulación de las losas. 

 
 

DIMENSION DE LOS PASADORES DE CARGAS (JUNTAS TRANSVERSAL): 

Se propone utilizar pasadores de 7/8 pulgada, con longitud de 35 cms, separados cada 30 

cms entre centro. 

 
Tabla 22 Dimensiones de los pasadores (juntas transversales). 
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DIMENSION DE LAS VARILLAS DE ANCLAJE (JUNTAS LONGITUDINAL). 

Colocar varillas de media pulgada (5/8) longitud 10 cm cada 1,20 m entre centros. 

Tabla 23 Dimensiones de las barras de anclaje. 
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6 CONCLUSIONES  

La propuesta de diseño en pavimento rígido para la calle 34 entre carreras 6 y 9, en el barrio 

el porvenir, municipio de Quibdó – Choco: 

Losa de 16 centímetros de espesor. 

Capa de subbase granular, de 20 cms. 

Módulo de rotura de 3.8 Mpa. 

Realizar placas de 3,0 M x 3,5 M.  

Pasadores de juntas transversales de 7/8 de pulgadas. 

Varillas de anclaje longitudinales de 5/8 de pulgadas. 
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7 RECOMENDACIONES  

Previendo un mejor comportamiento de la estructura vial se escarificara una capa granular de 

20 cm aproximadamente, Luego de la escarificación y corte de la rasante existente, quedara una 

capa granular de 20 cm aproximadamente (subbase), con el objeto de prevenir el fenómeno de 

bombeo; además, su presencia tiene como consecuencia un incremento en la capacidad de 

soporte del pavimento.  

El corte de las juntas se hará cuando los esfuerzos que soportan las losas son menores a la 

resistencia que tiene el concreto en las primeras horas después del fraguado. Se utilizarían 

cortadoras manuales o autopropulsada para los cortes. 

Utilizar sello a base de polímeros de silicona con su respectiva tirilla de respaldo es más 

costosos que los de asfalto pero son más durables.  
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