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1. INTRODUCION 

La calidad de las vías de comunicación terrestres juega un papel fundamental en el desarrollo 

regional y nacional de cualquier país y constituye uno de los principales factores de desarrollo 

económico de una región, aspecto que sin duda abarca a Colombia, puesto que la mayor parte de 

las actividades de transporte se llevan a cabo a través del sistema terrestre automotor, razón por 

la cual reviste gran importancia el hecho de ofrecer carreteras, con excelentes y adecuadas 

características de operación que permitan realizar dichas actividades de manera rápida, 

económica, cómoda y segura. 

Los pavimentos son estructuras constituidas por un conjunto de capas sobrepuestas 

relativamente horizontales que son diseñadas y construidas técnicamente con materiales 

apropiados,  tienen como función  permitir el tránsito de vehículos.  

EL diseño de pavimento rígido que se pretende realizar, se encuentra localizado en los 

municipios de San Gil y Charalá del departamento de Santander, a una distancia de 98,5 km. de 

la capital del departamento – Bucaramanga. 

Para este diseño utilizaremos el método  AASHTON-93 Y PCA-84, durante la ejecución de 

este mismo, se ha proyectado en realizar un análisis en 2 tramos del segmento vial, 

correspondiendo a cada tramo con una longitud de 500 metros aproximadamente,  esta calzada 

existente tiene una de rodadura de 7.00 metros con cunetas en la margen izquierda y margen 

derecha de 1.20metros para obtener un ancho total de 9.40 metros. Debido a que el estudio de 

suelos reporta baja capacidad portante, se realizará en el tramo un mejoramiento  de la subrasante 

se optara por utilizar ya sea sintéticos, rajón  u otras alternativas de mejoramiento con el fin de 

regular los esfuerzo vertical producidos por las cargas transitables y lograr también reducir los 

espesores de la estructura del pavimento.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Planteamiento 

Básicamente después de haber realizado un análisis del estado del segmento perteneciente al 

corredor vial, entre los municipios de San gil y Charalá en el departamento de Santander, se 

logró  definir  las condiciones actuales de la vía. En primera instancia, presenta un alto grado de 

deterioro, lo cual afecta el bienestar en su flujo vehicular diario, ofreciendo un mal servicio de 

tránsito para los beneficiarios que frecuentan y tienen como primera opción este corredor. 

Debido a presencia de varios tipos  fallas y daños presentes en el corredor,  como piel de 

cocodrilo, baches, hundimientos, deformaciones, perdida de banca los cuales presentan una 

severidad alta en general y a su vez deterioros como fatiga del pavimento, carpeta asfáltica por 

bombeo, daños estructurales y sumado a esto las condiciones climáticas (lluvia) que generan 

emposamientos de difícil visualidad, estos generan factores de riesgos para eventos de 

accidentalidad, por ende se desea prever logrando mejorar las condiciones de esta misma, 

además, teniendo en cuenta que el suelo de la calzada existente no tiene buenas condiciones de 

resistencia y estabilidad, se genera una mayor rapidez de deterioro ocasionando un bajo periodo 

de servicio con respecto a las cargas trasmitidas en la capa de rodadura. 

El desarrollo de un país tanto como económico, social y cultural depende en gran parte de una 

infraestructura  vial adecuada  y estratégica ya que es el cimiento para realizar todo lo 

proyectado. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar la estructura del pavimento rígido para el 

segmento vial (K00+000 - K01+000) entre los municipios de San gil y Charalá del departamento 

de Santander? 



8 

 

2.2 Justificación 

El corredor vial correspondiente a los municipios de San Gil y Charalá, gran parte  de los 

tramos se encuentran con deterioro, lo que resume a la presencia de varios tipos de fallas como 

agrietamientos (fatiga, piel de cocodrilo), deformaciones (ahuellamientos), agrietamientos por 

contracción, desintegración, también a esto se le suma tramos sin pavimentar debido a que la 

calzada existente ya cumplió su periodo de servicio, por ende se realiza la propuesta de ejecutar 

un  diseño de pavimento rígido teniendo en cuenta que su población ha crecido y  que su periodo 

se servicio seria mayor que el existente. 

En el segmento vial comprendido entre K00+000 y K00+500 el TPD va ser mayor debido a 

que en esta zona el trafico aumenta, ya que existen barrios pertenecientes al municipio de San 

Gil, viviendas familiares, hoteles turísticos, Universidades y  Empresas, lo cual generara 

incrementos mayores de deterioro a futuro, por esta razón se realiza la propuesta de realizar la 

construcción y el diseño de una estructura de pavimento rígido en este tramo del corredor. 

Teniendo en cuenta la producción actual que tiene este sector, y el beneficio que puede 

generar, como mejorar el flujo vehicular, comodidad de los usuarios y seguridad de estos, se 

hace necesario diseñar un sistema de pavimento rígido que permita corregir las condiciones 

actuales de la vía.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Diseñar una estructura de  pavimento rígido para  el segmento vial (K00+000 - K01+000), entre 

los Municipios de San gil y Charalá ubicado en el departamento de Santander. 

3.2 Objetivos específicos  

 Recopilar la información necesaria para el desarrollo de los métodos de diseños 

propuestos  (estudio de tránsito y estudio de suelos) 

 Realizar el diseño de pavimento rígido mediante el método del AASHTO-93 

 Realizar el diseño de pavimento rígido mediante el método del PCA-84 

 Seleccionar la mejor alternativa de diseño teniendo como prioridad los costos en la 

ejecución de la estructura del pavimento. 
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4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en el departamento de Santander en el municipio de San Gil a 98,5 km 

de la ciudad de Bucaramanga capital del departamento, el tramo vial en el cual se localiza el 

corredor San Gil – Charalá, presenta zona montañosa y de planicies, perteneciente a la cordillera 

Oriental, al nororiente colombiano en el departamento de Santander, con presencia de los ríos 

Cañaverales, Fonce, Riachuelito y Virolín. El territorio corresponde a los pisos térmicos 

templado y frío. 

Figura 1 Localización y área de influencia del proyecto 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente:( google maps) 

El corredor comprendido entre los municipios de San Gil – Charalá se encuentra a cargo del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y que de acuerdo al planeamiento se proyecta como una 

ruta de comunicación entre los departamentos de Santander y Boyacá.  
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Vale mencionar que el departamento de Santander localizado al nororiente colombiano, 

región Andina, limita al Norte con los Departamentos Boyacá y Norte de Santander y al Sur con 

los departamentos de Antioquia y Bolívar, el corredor conecta la zona norte con el centro, y el 

Nor-Oriente del país. Por esta ubicación privilegiada, confluyen en el departamento importantes 

proyectos industriales y de infraestructura ya consolidados o en desarrollo.  

Lo anterior a fin de enfocar la importancia que se tiene en mejorar las condiciones de 

circulación del corredor vial San Gil – Charalá, el cual hace parte de una importante conexión 

entre las regiones y que puede convertirse en un eje prioritario de comunicación, pues permitirá 

una conexión más directa entre los departamentos de Boyacá y Santander. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1  Tránsito  

Uno de los principales objetivos de la ingeniería de tránsito es establecer las condiciones 

actuales de circulación existentes y las que se presentarán en un horizonte dado, de tal manera 

que puedan estimarse en la forma más aproximada posible las cargas que soportará un corredor 

vial, y a partir de esto establecer el diseño de pavimento (espesores de capas), adecuados para 

garantizar la estabilidad de la obra en un panorama definido.  

La elaboración del Estudio de Tránsito debe permitir revisar las condiciones de operación 

actuales del corredor vial a analizar, evidenciando los principales parámetros de movilidad, 

seguridad y comodidad en la circulación de los diferentes tipos de usuarios del corredor, 

analizando en la medida de lo posible, los problemas de congestionamiento, accidentalidad y las 

deficiencias del sistema vial a fin de establecer la calidad del servicio ofrecido. 

El parámetro más importante dentro del diseño de un pavimento rígido o flexible es el 

transito; el cual se define como el cálculo del número, el tipo y el peso de los diferentes 

vehículos que pasan en una vía determinada. Se hace necesario realizar la cuantificación del 

tránsito existente ya que debido a este se generan cargas a su vez deformaciones sobre el 

pavimento (INVIAS, 2016). 

El Tránsito Promedio Diario Semanal (TPDS), su composición es de suma importancia ya que 

con esta información se realiza la proyección de ejes equivalente para el periodo de diseño.  

Los pavimentos se proyectan para que resistan un determinado número de cargas durante toda 

su vida útil. La composición del tránsito está dada por vehículos de diferentes pesos y número de 

ejes, los cuales producen diferentes tensiones y deformaciones en la estructura del pavimento, lo 
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cual da lugar a distintas fallas. Teniendo en cuenta estas diferencias, el tránsito se transforma en 

un número de cargas por eje simple equivalente, de esta manera el efecto o daño de cualquier eje 

pueda generar sea representado por un número de cargas por eje simple.  

La información de transito requerida para el diseño de un pavimento:  

 Cargas por eje  

 Configuración de ejes  

 Número de aplicaciones  

Además, se deben tener en consideración algunos conceptos como los que se mencionan a 

continuación: 

 Factor equivalente de carga  

 Factor camión  

 Factor sentido  

 Factor carril  

 Tasa de crecimiento  

 Factor daño  

 Periodo de diseño  

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 confort al usuario durante el 
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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. 

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) 

Comportamiento del pavimento: Tendencia de la serviciabilidad con el incremento en el 

número de aplicaciones de carga por eje. 
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Periodo de diseño: es el tiempo elegido al iniciar el diseño, para el cual se determinan las 

características del pavimento, evaluando su comportamiento para distintas alternativas a largo 

plazo, con el fin de satisfacer las exigencias del servicio durante el periodo de diseño elegido, a 

un costo razonable.  

Generalmente el periodo de diseño será mayor al de la vida útil del pavimento, porque incluye 

en el análisis al menos una rehabilitación o recrecimiento, por lo tanto éste será superior a 20 

años. Los periodos de diseño recomendados por la AASHTO se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Periodo de diseño en función del tipo de carreteras 

 

   

Fuente: (AASHTO, 93) 

Para realizar la evaluación del tránsito se utiliza la  siguiente ecuación: 

𝑁8.2 = 𝑁𝑑 ∗ 365 ∗ 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑐𝑎 

 

Dónde:  

N8.2: Tránsito equivalente total acumulado 

Nd: Tránsito equivalente.  

Fd: Factor sentido.  

Fca: Factor carril  

CLASIFICACION DE LA VIA PERIODO DE ANALISIS (AÑOS) 

Urbana de alto volumen de trafico 30-50 

Rural de alto volumen de trafico 20-50 

Pavimentada de bajo volumen de trafico 15- 25 

No pavimentada de bajo volumen de trafico 10-20 
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Por regresiones lineales se realizara la estimación del tránsito futuro equivalente en cada uno 

de los años  del periodo de diseño en base al Modelo lineal;  

𝑌 = 𝑀𝑋 + 𝐵 

𝑁𝑑 = 𝑌 ∗ 𝐹𝐷 

Donde: 

Y: transito promedio diario semanal estimado, TPDs 

X: años 

M y B: resultados en la evaluación de los datos de la serie histórica INVIAS. 

Nd: Transito equivalente.  

FD: factor daño (cuarta potencia) 

Pavimento rígido 

El pavimento rígido es una estructura que está conformado por concreto simple o armado, 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 pasa 

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

Figura 2 estructura de pavimento rígido 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

Subrasante: se denomina al suelo que sirve como fundación para todo el paquete estructural 

de un pavimento 

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 
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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) 

5.2 Estudios de suelos 

La caracterización geotécnica de materiales tienen dos partes, la física y la mecánica, la 

primera de ellas viene definida por el tamaño y las propiedades de plasticidad de las partículas 

sólidas que componen la masa de suelo; la segunda, guarda estrecha relación con la resistencia y 

la deformabilidad de las muestras.  

El módulo resiliente representa el comportamiento tensión-deformación del suelo de 

subrasante sometido a cargas vehiculares dinámicas. Por cuestiones de disponibilidad para su 

valoración se utilizan correlaciones con los resultados de CBR.  El módulo resiliente de los 

suelos en laboratorio se determina mediante el uso de cámaras triaxiales que aumentan el 

esfuerzo axial para elevar de ese mismo modo el esfuerzo desviador, y en esa misma medida se 

disminuye hasta el valor del esfuerzo de confinamiento de tal modo que el desviador llegue a 

anularse (Fandiño, equipo consultor, 2015). 
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Todo lo anterior va acompañado de la medición de las deformaciones permanentes en un 

número de ciclos tal, que las deformaciones plásticas desaparecen y solo se presentan las 

elásticas. En ese último escenario se realiza la determinación del módulo resiliente de la 

subrasante MR (Fandiño, equipo consultor, 2015). 

Teniendo en cuenta lo mencionado acerca de la falta de herramientas de laboratorio que 

permitan la difusión de la determinación de los módulos resilientes de los suelos mediante 

ensayos de laboratorio, es común utilizar correlaciones entre CBR y dicho parámetro que 

dependen del tipo de suelo tratado (Fandiño, equipo consultor, 2015). 

Límites de Atterberg  

Estos ensayos junto con la granulometría por tamizado se requieren para la clasificación del 

suelo, en este caso su consistencia con respecto al contenido de humedad. A estos contenidos de 

humedad en los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de 

Atterberg, de acuerdo con las normas ASTM D 4318/ AASTHO T 89 (INVIAS I. N., 2013)  

Límite líquido: el suelo pasa de un estado semilíquido a un estado plástico y es posible 

moldearse.  

Límite plástico: el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se produce el 

rompimiento.  

Límite de retracción o contracción: estado en que el suelo pasa de un estado semisólido a 

un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad, según ASTM D 427/ AASHTO T 92.  

Relación de humedad y densidad (Próctor Estándar y/o Próctor Modificado): Mediante 

esta prueba se puede determinar la compactación o densidad máxima de un suelo o agregado en 
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relación con su contenido de humedad. Existen dos tipos de ensayo Próctor normalizados: 

Ensayo Próctor Estándar, de acuerdo con las normas ASTM D 698 / AASTHO T 99, método C y 

el Ensayo Próctor Modificado, de acuerdo con las normas ASTM D 1557 / AASTHO T 180, 

método D. La diferencia entre ambos ensayos radica en la distinta energía utilizada, debido al 

mayor peso del pisón y mayor altura de caída en el Próctor Modificado (INVIAS I. N., 2013).  

CBR en laboratorio: Determina la capacidad soportante del suelo (Relación de Soporte de 

California, por sus siglas en Ingles), de acuerdo con las normas ASTM D 1883 / AASHTO T 

193, en el cual se mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo (subrasante), subbase y/o 

base granular de un pavimento, bajo condiciones controladas de humedad y densidad. 

CBR in situ: o ensayo de Anillo de carga Realizado únicamente en la subrasante y sirve para 

correlacionarlo con el CBR en laboratorio, de acuerdo con la norma TB ENG 37 del Cuerpo de 

Ingenieros de Estados Unidos. 

5.3 Método AASHTO-93 

Es una asociación de Estados Unidos sin fines de lucro, representa los cinco modos de 

transporte: aire, autopistas, transporte público, ferrocarril y agua, su objetivo principal es 

fomentar el desarrollo, la operación y el mantenimiento de un sistema integrado de transporte 

nacional, es un líder internacional en el establecimiento de estándares técnicos para todas las 

fases del desarrollo de sistemas de carreteras los estándares se emiten para el diseño, 

construcción de carreteras y puentes, materiales y muchas otras áreas técnicas (AASHTO, 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 
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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 (AASHTO, 1993). 

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.  

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

Ecuación AASHTO-93: Es un modelo cuyo objetivo es resolver ecuaciones de la guía 

AASHTO para el dimensionamiento de pavimentos llámense rígidos. 

Figura 3 Ecuación AASHTO 93 cálculo de espesores de placa de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

Este programa es utilizado para resolver las ecuaciones de los nomogramas de diseño de 

pavimentos rígidos dados por la AASHTO, con la ayuda de este se puede determinar:  

 El espesor de losa de concreto, en pavimentos rígidos.  

 Calculo de tránsito o aspecto de carga  

 Valor del soporte de las capas de fundación de la losa de concreto  
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5.4 Método PCA-84 

El modelo de la Portland Cement Association (PCA) ,1984; programa desarrollado para 

realizar el procedimiento para el diseño de espesores de losas de concreto en función con el 

tráfico (PCA, 84).  

Figura 4 Ecuación BS-PCAA. Diseño de pavimentos rígidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PCA, 84) 

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. 

Consideraciones básicas del método de diseño de pavimentos rígidos PCA-84 

Las principales consideraciones del método de diseño son:  
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 Grado de transferencia de cargas proporcionado en las juntas transversales 

 No se considera bermas de concreto adyacentes a las losas 

 Posibilidad de utilizar subbases de concreto pobre, granulares, y estabilizadas. 

 Planteamiento de dos criterios de análisis: fatiga y erosión.  

Criterios de análisis del método de diseño de pavimentos PCA-84  

El método básicamente establece los siguientes criterios de análisis:  

Análisis de fatiga: mantener los esfuerzos debido a la acción de carga repetida sobre el 

pavimento, dentro de límites seguros evitando de esta manera el agrietamiento por fatiga.  

Análisis de Erosión: limitar el efecto de las deflexiones del pavimento en lugares específicos 

como juntas, esquinas y borde de las losas, de esta manera controlando la erosión encapa de 

cimentación. Dentro de los daños del pavimento por erosión están el bombeo, daños y fallas de 

las bermas y elementos de confinamiento. 
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6. METODOLOGIA 

Se realiza la propuesta de dos alternativas de diseño para un pavimento rígido de  la vía  entre  

los municipios San gil – Charalá (K0+000 al K1+000) en el departamento de Santander,  con el 

objetivo de alcanzar una mejora en su movilidad  y comunicación entre estos dos sectores y 

demás municipios vecinos que hagan servicio de esta misma.  

 Alternativa 1 diseño del pavimento rígido realizado por el método de AASHTO-93 

 Alternativa 2 diseño del pavimento rígido realizado por el método de PCA-84  

Estudio  de Tránsito: para  el estudio se realización algunas actividades de investigación 

básicas, correspondientes a la recopilación de información secundaría y el análisis de la misma. 

Las fuentes de información secundaria se definieron con base en las particularidades del área 

de influencia de la infraestructura a construir. Para la ejecución de la carretera San Gil – Charalá 

(vía existente) se remitió a la información de volúmenes de tránsito existente en el INVIAS, de 

acuerdo con los datos consignados en las cartillas de volúmenes vehiculares expedidas por el 

INVIAS, sobre el corredor vial en análisis se localiza cuatro estaciones de aforo que corresponde 

la No. 142 entre San Gil y Charalá ubicada sobre el sector objeto del estudio; y en las cuales el 

INVIAS ha efectuado conteos los últimos 20 años. Cabe resaltar  que la estación No 142 

presente tiene la ausencia de datos para los periodos 2007 – 2011.  

A continuación se muestra esquemáticamente la ubicación de la estación de conteo INVIAS 

existentes en la zona y el reporte del conteo que presenta la serie histórica. 
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AÑO TPDS
PORCENTAJE  

AUTOS
AUTOS

PORCENTAJE

S BUSES
BUSES

PORCANTAJE

S CAMIONES
CAMIONES

1997 1897 54 1024 11 209 35 664

1998 1253 77 965 8 100 15 188

1999 1449 79 1145 8 116 13 188

2000 1259 79 995 7 88 14 176

2001 1477 79 1167 7 103 14 207

2002 1182 81 957 7 83 12 142

2003 866 79 684 7 61 14 121

2004 1350 79 1067 10 135 11 149

2005 1102 64 705 14 154 22 242

2006 1395 73 1018 13 181 14 195

2007 - - - - - - -

2008 - - - - - - -

2009 - - - - - - -

2010 - - - - - - -

2011 - - - - - - -

2012 1509 76 1147 11 166 13 196

2013 1852 75 1389 12 222 13 241

2014 1709 74 1265 11 188 15 256

2015 3458 56 1936 13 450 31 1072

2016 2524 75 1893 9 227 16 404

2017 2313 81 1874 8 185 11 254

SERIE HISTORICA ESTACION 142 CHARALA -SAN GIL

Figura 5 Estaciones de aforo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Cartilla de volúmenes de tránsito, INVIAS. 2008) 

Tabla 2 Serie histórica estación 142 Charalá - San Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019, cartilla de volúmenes de tránsito, INVIAS) 
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Una vez obtenida esta información se realizara los análisis y cálculos con el fin de estimar por 

medio del método AASHTO-93 y PCA-84 las exigencias a las que estará sometida la estructura 

del pavimento durante su vida útil, obteniendo así el número de ejes equivalentes de 8.2 

toneladas y los espectros de carga analizados que transitaran por la vía. 

Estudios de suelos: para la definición del material natural de subrasante y la sectorización del 

corredor vial se utilizó la información obtenida de los resultados del CBR inalterado en 

condición natural y sumergida, se calculó el promedio de los valores obtenidos de acuerdo con la 

tipología de los materiales encontrados en la zona, se efectuaron las modelaciones de las 

estructuras de pavimento con los módulos obtenidos a partir de los resultados de CBR Inalterado 

conseguidos en campo y reflejado en los resultados de laboratorio (Fandiño, equipo consultor, 

2015). 

Suelo de subrasante y determinación de sectores homogéneos 

Para la definición de la subrasante se adelantó el estudio de la geología de la zona en base a 

información previa existente (secundaria), para luego detallar un poco más los trabajos de 

exploración directa realizados por el equipo consultor. 

Teniendo en cuenta la campaña de exploración geotécnica adelantada en el corredor la cual 

consistió en la realización de 94 apiques exploratorios a lo largo de la vía entre los municipios de 

San Gil y Charalá entre el K0+000 y el K25+000, se obtuvieron muestras representativas de los 

estratos que conforman la estructura del pavimento y los materiales de subrasante. 

Dentro del análisis realizado se obtuvieron sectores homogéneos en términos de la 

caracterización y materiales encontrados en la subrasante de la vía, los cuales en su gran mayoría 

corresponden a materiales tipo arcilloso de alta plasticidad y poca capacidad de soporte. 
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Respecto a los materiales granulares (GP-GM), son materiales no plásticos con un porcentaje de 

expansión muy bajo a nulo (Fandiño, equipo consultor, 2015). 

Diseño de pavimento: se  realizara el diseño de pavimento rígido utilizando los métodos 

AASHTO-93 y PCA-84, teniendo en cuenta todas las recomendaciones y especificaciones 

mostradas por cada uno de estos, además se utilizara el software BS-PCAA Y AASHTO-93, lo 

cual tendrá como finalidad plantar dos alternativas de diseño para dicho segmento vial 

perteneciente a los municipios de San Gil y Charalá en el departamento de Santander. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 Tránsito de diseño: con base a la información secundaria  de las serie histórica obtenida 

en el INVIAS se calculó el  número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas.   

Tabla 3 Serie histórica estación 142 Charalá -San Gil – analisis de resultados 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019, cartilla de volúmenes de tránsito, INVIAS)  

Debido a la falta de información en cuanto al número de registros de datos que presenta la 

serie histórica N° 142  en los años 2007-2011, lo cual  soporta a que no podremos realizar el 

cálculo de N8.2  utilizando  métodos estadísticos (lineal),  por tanto se realizara un  análisis 

teniendo en cuenta los TPDs de los últimos años finales. A continuación  se mostrara el 

procedimiento utilizado con el objeto de encontrar el tránsito de diseño N8.2 

 

AÑO TPDS
PORCENTAJE  

AUTOS
AUTOS

PORCENTAJE

S BUSES
BUSES

PORCANTAJE

S CAMIONES
CAMIONES

1997 1897 54 1024 11 209 35 664

1998 1253 77 965 8 100 15 188

1999 1449 79 1145 8 116 13 188

2000 1259 79 995 7 88 14 176

2001 1477 79 1167 7 103 14 207

2002 1182 81 957 7 83 12 142

2003 866 79 684 7 61 14 121

2004 1350 79 1067 10 135 11 149

2005 1102 64 705 14 154 22 242

2006 1395 73 1018 13 181 14 195

2007 - - - - - - -

2008 - - - - - - -

2009 - - - - - - -

2010 - - - - - - -

2011 - - - - - - -

2012 1509 76 1147 11 166 13 196

2013 1852 75 1389 12 222 13 241

2014 1709 74 1265 11 188 15 256

2015 3458 56 1936 13 450 31 1072

2016 2524 75 1893 9 227 16 404

2017 2313 81 1874 8 185 11 254

SERIE HISTORICA ESTACION 142 CHARALA -SAN GIL
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 Tabla 4 TPDs y porcentaje de Autos, Buses, Camiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Elaborado por autor, 2019, cartilla de volúmenes de tránsito, INVIAS)  

 Debido a que la serie histórica no  registra el análisis de la distribución en la categoría de 

camiones para esta estación y que el INVIAS tiene registro hasta el año 2011 se optó por utilizar 

la siguiente alternativa. 

A continuación se realizara la caracterización de los vehículos aforados de acuerdo a las 

categorías mencionadas anteriormente. La siguiente tabla muestra distribuciones de referencia 

obtenidas de la Red Vial Nacional para diferentes categorías de tránsito (Mercado, 2019). 

Figura 6 Distribución porcentual general de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mercado, 2019, Invias) 

Año TPDS 
Autos Buses Camiones 

% A % B % C 

2012 1509 76 11 13 

2013 1852 75 12 13 

2014 1709 74 11 15 

2016 2524 75 9 16 

2017 2313 81 8 11 
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 Tabla 5 Distribución porcentual de camiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado de por autor, 2019) 

Tabla 6 Distribución  general de tránsito 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

 

Distribución porcentual de camiones 

C2P C2G C3 C5 C6 

3 5 2 1 2 

3 5 2 1 2 

4 5 2 1 3 

4 5 2 1 4 

3 4 1 1 2 

Año TPDS 

Autos Buses Camiones Distribución porcentual de camiones 

% A % B % C C2P C2G C3 C5 C6 

2012 1509 76 11 13 3 5 2 1 2 

2013 1852 75 12 13 3 5 2 1 2 

2014 1709 74 11 15 4 5 2 1 3 

2016 2524 75 9 16 4 5 2 1 4 

2017 2313 81 8 11 3 4 1 1 2 
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y = 183.38x - 367427
R² = 0.8051
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REGRESION LINEAL

 Posterior a la distribución general del tránsito se continúa con el análisis por medio de 

regresión lineal teniendo en cuenta los Años y TPDs de la serie histórica N°142 que corresponde  

a los municipios de San gil- Charalá en el departamento de Santander. 

 

 

Figura 7 Regresión lineal  TPDs vs Años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

 

La gráfica anterior  nos arrogo un R2  de 0.8051 lo cual nos muestra un buen comportamiento, a 

continuación se realizara la estimación del tránsito futuro equivalente en cada uno de los años  

del periodo de diseño en base a la ecuación lineal  Y= 183.38 X – 367427 
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Tabla 7 Estimación del tránsito futuro equivalente en cada uno de los años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

 

Cálculo de Factor de equivalencia 

Basados en la carga por eje considerada según INVIAS adoptamos los valores para el peso 

por eje de cada vehículo. 

 

Año   TPDs 

2019 2817 

2020 3001 

2021 3184 

2022 3367 

2023 3551 

2024 3734 

2025 3918 

2026 4101 

2027 4284 

2028 4468 

2029 4651 

2030 4834 

2031 5018 

2032 5201 

2033 5385 

2034 5568 

2035 5751 

2036 5935 

2037 6118 

2038 6301 
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Tabla 8 Carga de equivalencia 

 

Fuente: (Invias, 2019) 

 

Por medio del método de la 4 potencia calculamos el factor de equivalencia 

𝐹𝑒 = (
𝑃𝑖

𝑃𝑒
)

𝑛

 

Donde 

Fe = Factor de equivalencia por eje  

Pi = Carga por eje considerada  

Pe = Carga por eje de referencia; SRS=6.02; SRD=8.20; Tándem= 13.26; Tridem; 18.47 

n = Coeficiente empírico (4) 

En la siguiente tabla se calcula el factor de equivalencia, de la suma de los factores 

Equivalentes por tipo de vehículo se obtendrá como resultado el factor daño (FD) 

TIPO 

PESO 

BRUTO 

MAXIMO 

(Ton) 

CARGA (Ton) 

EJE  

DELANTERO 

EJE 

TRASERO 

EJE   

REMOLQUE 

BUS 10 4 (SRS) 6 (SRD)   

CAMION C2-P 8.5 2,5 (SRS) 6 (SRD)   

CAMION C2-G 16 6 (SRS) 10 (SRD)   

CAMION C3 28 6 (SRS) 22 (Tándem)   

CAMION C5 48 6 (SRS) 21 (Tándem) 21 (Tándem) 

CAMION C6 52 7 (SRS) 21 (Tándem) 24 (Tridem) 
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Tabla 9 Expresiones de factor de equivalencia 

 

Fuente: (Londoño, 2013) 

 

Tabla 10 Factor daño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Londoño, 2013) 

Tipo de eje Detalle del eje 
Expresiones para el cálculo del factor de 

equivalencia 

Simple de rueda simple 

 

 
 

 

 
 

Simple de rueda doble 

 

 
 

 

 
 

Tandem 

 

 
 

 

 
 

Tridem 

 

 
 

 

 
 

FACTOR DAÑO 

AUTOS - 

BUSES 0.48 

CAMIONES - 

C2P 0.32 

C2G 3.20 

C3 8.56 

C3S2 13.57 

C3S3 10.97 

FE= (
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 (𝑇)

6.02
)

4

 

FE= (
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 (𝑇)

8.2
)

4

 

FE= (
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 (𝑇)

13.26
)

4

 

  FE= (
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 (𝑇)

18.47
)

4
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Debido a que la calzada está conformada por dos  carriles por cada  dirección y teniendo en 

cuenta los datos registrados por  el Invias tomaremos estos valores acorde las especificaciones. 

Factor carril: 0.9 en este caso tomaremos 1.0 

Tabla 11 Factor carril 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Invias, 2013) 

 

Factor direccional: generalmente se elige 0.50 

Figura 8 Factor direccional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

Número de carriles 

por dirección 

Factor de distribución por carril 

INVIAS AASHTO 

1 1 1 

2 0.9 0.9 

3 0.75 0.6 

4 - 0.4 



37 

 

Tabla 12 Calculo transito equivalente total acumulado N8.2 

Calculo Transito equivalente total acumulado N8.2 

Año TPDs % B C2P C2G C3 C5 C6 N8.2 

2019 2817 54 18 180 121 191 155 262288 

2020 3001 58 19 192 128 204 165 279361 

2021 3184 61 20 204 136 216 175 296433 

2022 3367 65 21 215 144 228 185 313506 

2023 3551 68 22 227 152 241 195 330579 

2024 3734 72 24 239 160 253 205 347652 

2025 3918 75 25 251 168 266 215 364725 

2026 4101 79 26 262 176 278 225 381798 

2027 4284 83 27 274 183 291 235 398871 

2028 4468 86 28 286 191 303 245 415944 

2029 4651 90 29 298 199 316 255 433017 

2030 4834 93 31 309 207 328 265 450090 

2031 5018 97 32 321 215 340 275 467163 

2032 5201 100 33 333 223 353 285 484236 

2033 5385 104 34 344 231 365 295 501309 

2034 5568 107 35 356 238 378 305 518382 

2035 5751 111 36 368 246 390 315 535455 

2036 5935 114 38 380 254 403 326 552528 

2037 6118 118 39 391 262 415 336 569601 

2038 6301 121 40 403 270 427 346 586674 

            

N8.2 acumulado 8489614 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

 

 

 

TRANSITO EQUIVALENTE TOTAL ACUMULADO 8489614 
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7.2 Aspectos  geotécnicos:  se realizaron varias visitas de campo al corredor San Gil – 

Charalá, en donde se pudo identificar el estado de la superficie del pavimento, que en términos 

generales se encuentra completamente deteriorada y con presencia de daños que denotan la fatiga 

de la capa asfáltica de rodadura y algunos indicios de daños de tipo estructural. Los daños más 

predominantes se relacionan a continuación (Equipo consultor). 

Tabla 13 Daños corredor San Gil-Charalá. 

Fuente: (Equipo consultor) 

A continuación se presenta un registro fotográfico de las actividades de levantamiento y 

auscultación efectuadas a lo largo del recorrido entre el K0+000 y el K1+000 

Tipo de daño severidad Observaciones 

Pieles de 

cocodrilo 
Alta Deterioro por fatiga del pavimento 

Baches Alta Deterioro de la carpeta asfáltica por bombeo 

Hundimientos Alta Daños estructural, posibles fallos de subrasante 

Deformaciones Alta Daños estructurales 

Perdida de banca Alta Zonas inestables y problemas hidráulicos 
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 Figura 9 Tipos de fallas encontradas a los largo del segmento vial  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Equipo consultor) 

 Figura 10 Tipos de fallas encontradas a los largo del segmento vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Equipo consultor) 

Además se realizó una campaña de exploración geotécnica para pavimentos (Apiques 

exploratorios cada 250 metros en tres bolillos) a profundidades entre 1.50 m y 2.00 m sobre la 

calzada existente, con el fin de evaluar los espesores de la estructura, la integridad de los 

granulares que conforman la superficie del pavimento y determinar los niveles de subrasante y la 

capacidad de soporte del terreno. 

 



40 

 

Figura 11 localización apique N1 k0+000. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Equipo consultor) 

Tabla 14 resúmenes de resultados de apiques 

Fuente: (Equipo consultor) 
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A continuación se presentan los resultados de los materiales encontrados en la campaña de 

exploración geotécnica en el corredor en términos de capacidad portante de los suelos de 

subrasante. 

 Figura 12 Porcentaje de gravas en las muestras de la Subrasante 

Fuente:(Equipo consultor) 

 Figura 13 Porcentaje de finos en las muestras de la Subrasante 

Fuente:(Equipo consultor) 
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 Figura 14 Porcentaje de arenas en las muestras de la subrasante 

Fuente:(Equipo consultor) 

 Figura 15 Índice de plasticidad en las muestras de la subrasante  

Fuente:(Equipo consultor) 

A continuación se presentan las gráficas con los valores de CBR inalterado a 0.01” y 0.02” de 

penetración en estado sumergido. 
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 Figura 16 Sectorización a partir de los resultados de CBR Inalterado de la subrasante 

Fuente:(Equipo consultor) 

De acuerdo con la sectorización a partir de los resultados de la capacidad de soporte de la 

subrasante se definen tres (3) sectores que se resumen a continuación. 

Tabla 15 Valores de CBR en condición sumergida a 0.01” y 0.02” (K0+000 -  K3+000) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

Debido a las condiciones del corredor se adoptaron los valores de CBR en estado sumergido, 

es decir el material completamente saturado. 

SUMERGIDO 

abscisa Corregido a 0.1" Corregido a 0.2" 

K0+500 2,63% 2,95% 

K1+250 1,28% 1,26% 

K2+000 2,04% 2,16% 

K3+000 1,69% 1,78% 
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Tabla 16 Sectorización secciones homogéneas a partir de los resultados de CBR de la subrasante 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

Como se puede apreciar en el sector No 1 entre el K0+000 y el K3+000 la condición de la 

subrasante resume a que se consiguió un CBR promedio de 2.04. 

 Los valores del CBR designados son los valores estipulados de acuerdo con las normas 

aplicables al proyecto (INV-E-148-07), que para este caso se toman los mayores valores de CBR. 

Después de haber realizado la exploración geotécnica y el estudio de suelos correspondiente 

al tramo vial,  se arrogaron resultados promedios de CBR  de 2.04 lo cual nos indica que no 

cumple con los valores mínimos para que este suelo pueda ser utilizado como soporte de la 

estructura del pavimento, por tanto se sugiere realizar un mejoramiento de suelo, para este caso 

se utilizara como material de mejoramiento (rajón) lo cual obtendremos como resultado una 

mejor capacidad portante del suelo natural. 

Para realizar este procedimiento  se utilizará la solución de mejoramiento desarrollada por 

Ivanov, la siguiente ecuación nos muestra  su comportamiento  

 

 

Sector Desde Hasta CBR Promedio 

1 
K0+000 K3+000 2.04 

2 K3+000 K20+750 1.98 

3 K20+750 K25+000 4.72 
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Ivanov: 

𝐸𝑒𝑞 =
𝐸𝑆𝐵𝑅

1 −
2 
𝜋

(1 −
1

𝑛3.5) 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑛
ℎ𝑀𝐸𝐽

2𝑎
)

 

n = √
EMEJ

ESBR

2.5

 

Fuente: (Mercado, 2018) 

Donde: 

Eeq : módulo elástico equivalente del sistema 

ESBR : módulo elástico de la subrasante 

EMEJ : módulo elástico del material de mejoramieto 

hMEJ: espesor del mejoramieto, cm 

a: radio del area de carga, cm ; 15.22 cm  

n: parámetro adimensional determinado con la expresión 

Material para mejorar el CBR: Rajón 

CBR rajón: 10% 

Mr = 2555 ∗ (CBR)0.64 

Mr mejoramiento = 2555 ∗ (10)0.64 = 11152.97 Psi;  784.13 Kgf/cm2 

Mr subrasante = 2555 ∗ (2.04)0.64 = 4032.31 Psi;  283.50 Kgf/cm2 
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n = √
784.13

283.50

2.5
= 1.50  

 

7.3 Diseño de pavimento: para el desarrollo de esta actividad utilizaremos los métodos antes 

mencionados  AASHTO-93 y PCA-84, apoyados de las ecuaciones de cada uno de estos.  

 Ecuación AASHTO-93 

 Ecuación BS-PCAA 

7.3.1 Diseño método AASHTO-93 

 Tabla 17 Niveles de confiabilidad 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (AASHTO, 93) 

 

Sector 
CBR 

h                                       

(Cm) 

CBR Diseño 

(%) 

Mr. 

equivalente 

(kg/cm2) 

Mr. 

equivalente             

(Psi) Subrasante M.G. mej 

K00+000 

K01+000 
2.04 10 35 

 

6.13 573.47 8156.60 

TIPO DE CARRETERA 

NIVELES DE COFIABILIDAD 

URBANA INTERURBANA 

Autopista 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 
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Tabla 18 Relación de confiablidad y el valor de ZR 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASHTO, 93) 

Confiabilidad: R= 90 % 

Desviación normal estándar: Zr= -1.282 

Serviciabilidad  (ΔPSI= Po – Pf)   : según la metodología del AASHTO-93, recomienda que 

para pavimentos rígidos los índices de serviciabilidad serán: 

Indice de serviciabilidad inicial: Po = 4.5 

Indice de serviciabilidad final: Pf =  2.0 

Desviación estándar So: según la metodología del AASHTO-93, recomienda que para 

pavimentos rígidos, la desviación estándar  tomara valores entre  0.3 - 0.4, por tanto se tomara un 

valor promedio de este rango. 

 

 

CONFIABILIDAD R,% 
DESVIACION NORMAL 

ESTANDAR Zr 

50 0.0 

60 -0.253 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 

90 -1.282 

93 -1.476 

94 -1.555 

95 -1.645 

96 -1.751 

97 -1.881 

98 -2.054 

99.99 -3.750 

-------------------------------- 
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Tabla 19 Desviación estándar 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

Desviación estándar: So = 0.35  

Periodo se diseñó: Los periodos de diseño recomendados por la AASHTO se muestran en la 

tabla 1, para este caso se tomara valores entre 15 a 25 años, por tanto tendremos un periodo de 

diseño de 20 años. 

Periodo de diseño: 20 años 

Coeficiente de drenaje: AASHTO recomienda que según  la calidad de drenaje y el 

porcentaje de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la 

saturación mayor a 25%, se eligiera el Cd, miremos la siguiente tabla 

Tabla 20 Coeficiente de drenaje 

DESVIACION ESTANDAR 

PARA 

PAVIMETOS RIGIDOS 

PROMEDIO 

0.3 -  0.4 0.35 

CALIDAD 

DE 

DRENAJE 

PORCENTAJE DE TIEMPO EN QUE EL PAVIMENTO ESTA EXPUESTO 

A NIVELES DE HUMEDAD PROXIMOS A LA SATURACION 

<1% 1-5% 5-25% >25% 

EXCELENTE 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20 

BUENO 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00 

REGULAR 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80 

POBRE 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60 

MUY POBRE 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40 
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Coeficiente de drenaje: Cd = 1.0 

Coeficiente trasmisión de cargas: según AASHTO  nos indica que teniendo en cuenta la 

siguiente tabla obtendremos el valor del coeficiente.  

 Tabla 21 Coeficiente de transmisión de cargas 

 

Fuente: (AASHTO, 93) 

 

Coeficiente trasmisión de cargas: J = 2.8, pero el recomendado para pavimentos rígidos es J=3.2 

 

Módulo de reacción de la subrasante (K)  

Con el CBR de diseño, encontramos el Modulo de reacción de la subrasante,  a través de la 

siguiente ecuación: 

Ensayo CBR 

𝐾 = 22.168 ∗ ln(𝐶𝐵𝑅) + 3,5018 

𝐾 = 22.168 ∗ ln(6.13) + 3,5018 = 43.7 𝑀𝑝𝑎/𝑚 

 

 

     

BERMA ASFALTO CONCRETO 

DISPOSITIVO DE TRANSIMISION DE 

CARGAS 

SI NO SI NO 

Pavimento no reforzado o reforzado con juntas 3.2 3.8-4.4 2.5-3.1 3.6-4.2 

Reforzado continuo 2.9-3.2 - 2.3-2.9 - 

Módulo de reacción de la subrasante 43,7 Mpa/m 159.5 Pci 



50 

 

     Módulo de reacción de la subrasante y capa de Subbase granular (Kc combinado) 

Figura 17 Influencia del espesor de la Subbase granular en el valor de k 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Londoño, 2013) 

Teniendo en cuenta el espesor de la subbase granular 20cm y mediante interpolación lineal se 

calcula el valor para un módulo de reacción de subrasante de 43.7 Mpa/m. 

 

 

 

 

 Módulo de rotura del concreto 

 

 

 Módulo de elasticidad del concreto: se determinará de acuerdo a la resistencia a la 

compresión simple del concreto que es de 5000 psi 

 

Resumen de resultados  

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

utilización de la siguiente tabla, y la ecuación de la AASHTO 93. 

Módulo de reacción de la subrasante y 

subbase granular Kc combinado 
57.5 Mpa/m 219.9 Pci 

Módulo de rotura del concreto 4.3 Mpa 623.66 Psi  

Módulo de elasticidad del concreto 23072.7Mpa 3296101.6 Psi 
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Tabla 22 datos de entrada-AASHTO 93 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

 

 

Cálculo del espesor de losas mediante el uso de software AASHTO-93  

Obtenidos los resultados de los parámetros, se procede con el diseño de la estructura de 

pavimento rígido por el método AASHTO-93, este se lograra a través del Software AASHTO-

93.  

Datos obtenidos 

Numero  de Ejes equivalentes W18 8489614 

Confiabilidad R% 90 

Desviación normal de R ZR -1.282 

Desviación estándar So 0.35 

Periodo de diseño años 20 

Serviciabilidad inicial Pi 4.5 

Serviciabilidad final Pt 2 

Módulo de rotura MR (Mpa) 4.3 

Módulo de rotura MR (Psi) 623.66 

Coeficiente de drenaje Cd 1 

Coeficiente de transferencia de carga J 3.2 

Módulo de reacción de la subrasante  K(Mpa/m) 43.7 

Módulo de reacción de la subrasante  K(Pci) 159.5 

Módulo de elasticidad del concreto Ec (Mpa) 23072.7 

Módulo de elasticidad del concreto Ec (Psi) 3296101.6 

Módulo de reacción de la subrasante y subbase granular Kc 

combinado 

Kc (Mpa/m) 57.5 

Módulo de reacción de la subrasante y subbase granular Kc 

combinado 

Kc (Pci) 219.9 
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Figura 18 Software AASHTO-93 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASHTO, 93) 

 

 Figura 19 Cálculo del espesor de la losa de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASHTO, 93) 

 

Se obtiene como resultado que el espesor de la losa de concreto es de 9.4 pulgadas, 

aproximamos el espesor de la placa a 23cm, por manejabilidad constructiva y seguridad. 
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Por tanto se tiene como  resultado final mediante la metodología AASTHO, un diseño de la 

estructura conformada por una capa de subbase granular de 20 centímetros, un espesor de losa de 

23 centímetros y un módulo de rotura de concreto de 4.3 MPa.  

Figura 20 Diseño de la estructura de Pavimento rígido AASTHO-93 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

 

Diseño de las juntas 

Modulación de losas: 

 

 

Factor esbeltez:             0.83 < A/B< 1.2   

Lado mayor: 4.2 metros;  Lado menor: 3.5 metros 

Relación: lado mayor / lado menor, debe estar en el rango de: 1.0 – 1.4 

4.2 / 3.5 = 1.20; por  lo cual cumpliría con este parámetro.  

Ancho de la vía  

(metros) 

Ancho del carril  

(metros) 

7.0 3.5 
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 Figura 21 Modulación de losas 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: 

(Elaborado por autor, 2019) 

 

7.3.2 Diseño método PCA-84 

Este método de diseño está basado en controlar principalmente dos parámetros: el consumo 

por fatiga y el consumo por erosión, los cuales no deben sobrepasar el 100%. 

Definimos las variables que el programa requiere, para el  desarrollo del método PCA  se 

calculó el tránsito de diseño por espectro de cargas, lo cual es una de las variables importantes 

para el desarrollo del diseño del pavimento rígido por este método. 

 Contaremos con los mismos parámetros con los que se utilizaron en el desarrollo del método 

AASHTO, de la misma manera como se realizó el diseño por el método AASHTO, para este 

caso también se utilizara el Software PCA de la Universidad del Cauca. 



Tabla 23 Calculo de los espectros de carga 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

INFORMACION PARA CALCULO DE ESPECTRO DE CARGAS 

VEHICULO

S 

NUMERO DE 

VEHICULOS 

ACUMULADO

S 

EJES SIMPLES RUEDA SIMPLE 
SIMPLE RUEDA 

DOBLE 
EJES TANDEM TRIDEM 

2.5 4 6 7 6 10 21 22 24 

VEHICULO

S 
                    

AUTOS 13479659.15                   

BUSES 1331324.36   
1331324.3

6 
    

1331324.3

6 
        

CAMIONES                     

C2P 665662.18 
665662.1

8 
      665662.18         

C2G 665662.18     
665662.1

8 
    

665662.1

8 
      

C3 166415.55     
166415.5

5 
        

166415.5

4 
  

C3S2 166415.55     
166415.5

5 
      332831.09     

C3S3 166415.545       
166415.54

5 
    

166415.54

5 
  

166415.5

4 

                     

 
TOTAL 

665662.1

8 

1331324.3

6 

998493.2

7 

166415.54

5 

1996986.5

4 

665662.1

8 

499246.63

5 

166415.5

4 

166415.5

4 



Una vez encontrado los espectros de carga, ingresamos los datos al software PCA con el 

objeto de dar inicio al diseño de la estructura de pavimento rígido. 

Este programa permite calcular directamente un combinado dependiendo del tipo de material 

de soporte que se elija, para este caso se tiene una capa de subbase granular de 20cm. 

Tabla 24 Datos de entrada-PCA 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 

 

 

 

Datos obtenidos 

Ancho de la losa m 3.5 

Longitud de la losa m 4.2 

Densidad del concreto Ton/m3 2.4 

Coeficiente de variación CV % 15 

Confiabilidad R% 90 

Desviación normal de R ZR -1.282 

Desviación estándar So 0.35 

Periodo de diseño años 20 

Serviciabilidad inicial Pi 4.5 

Serviciabilidad final Pt 2 

Módulo de rotura MR (Mpa) 4.3 

Módulo de rotura MR (Psi) 623.66 

Coeficiente de drenaje Cd 1 

Coeficiente de transferencia de carga J 3.2 

Módulo de reacción de la subrasante  K(Mpa/m) 43.7 

Módulo de reacción de la subrasante  K(Pci) 159.5 

Módulo de elasticidad del concreto Ec (Mpa) 23072.7 

Módulo de elasticidad del concreto Ec (Psi) 3296101.6 
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Figura 22 Transito - Espectro de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BS_PCA-84) 

 

Figura 23 Calculo de losa concreto rígido, espesor 19cm -PCA-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BS_PCA-84) 



Después de haber ingresado los parámetros exigidos por el software PCA y  realizado el 

cálculo de la losa, se observó que con este espesor cumple por consumo de esfuerzo, pero no 

cumple por consumo por erosión, por tanto analizaremos con otro espesor. 

Figura 24 Calculo de losa concreto rígido, espesor 20cm -PCA-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BS_PCA-84) 

 

Finalmente se observa que con un espesor de 20 cm y un módulo de rotura de 4.3 MPa, 

cumple el diseño, tanto por consumo de erosión como por consumo de esfuerzo, los valores 

disminuyeron considerablemente. 

Cumple Consumo Erosión (%) 72.6361 

∑ 77.76 

Cumple Consumo esfuerzo (%) 5.1247 
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Una vez calculado el espesor de la losa mediante el software, tendremos la estructura final de 

pavimento rígido diseñado por el método del PCA-84. 

Figura 25 Diseño de la estructura de Pavimento rígido PCA-84 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaborado por autor, 2019) 
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8. CONCLUSIONES 

Mediante  la recopilación de datos de los estudios de suelos que presentó Fandiño equipo 

consultor, se estableció que la subrasante presentaba un CBR de 2.03%, por lo cual se determinó 

realizar un mejoramiento a todo el tramo vial, se utilizó rajón  con un espesor de 35 cm el cual 

presenta un CBR de 10%, logrando por medio de Ivanov  un equivalente de 6.13% que 

corresponde al  CBR de diseño. 

Se calculó el diseño de tránsito por ejes equivalentes y por espectros de carga, teniendo como 

factor importante datos reportados en la series históricas que presenta el Invias,  además se 

realizó la estimación del tránsito futuro equivalente en cada uno de los años  del periodo de 

diseño en base al Modelo lineal; Y = MX+B 

El diseño óptimo por el método del AASHTO-93, para este tramo de vía cuenta con una 

estructura de 20 centímetros de espesor de capa de subbase granular, espesor de losa de 23 

centímetros y un concreto con módulo de rotura de 4.3 Mpa 

El diseño óptimo por el método del PCA-84, para este tramo de vía cuenta con una estructura 

de 20 centímetros de espesor de capa de subbase granular, espesor de losa de 20 centímetros y un 

concreto con módulo de rotura de 4.3 Mpa 

Los diseños obtenidos por medio de los dos métodos difieren en el espesor de la losa, para 

este caso seleccionáremos el diseño realizado por el método de PCA-84,  el cual nos oferta la 

mejor alternativa teniendo como prioridad los costos en el momento de la ejecución de la 

estructura del pavimento rígido. 
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9. RECOMENDACIONES 

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. 

El uso de programas como los utilizados en el presente proyecto constituye una herramienta 

eficaz y necesaria para el desarrollo del diseño de pavimentos, es necesario definir todos los 

parámetros para obtener resultados con mínimos márgenes de error. 

La clasificación del acero; se tendrá  en cuenta el espesor de la losa para la selección de los 

pasadores de carga y para las barras de anclaje se tendrá en cuenta el  espesor de la losa y ancho 

de carril, se recomienda seguir las indicaciones  del manual de diseño de pavimentos de 

concreto: para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. 
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