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1. INTRODUCCIÓN

La ejecución de proyectos de mejoramiento a tramos viales dentro de las ciudades y
municipios, generan impactos positivos al bienestar y calidad de vida de sus habitantes, ya que
disminuyen tiempos de viaje y dinamizan sectores comerciales, sin embargo en la ciudad de
Bogotá la red intermedia presenta bastante deterioro, razón por la cual se debe realizar
intervenciones de manera inmediata y progresiva.

De otra parte, en los últimos años se ha evidenciado una alta contaminación causada por
la extracción de agregados pétreos, lo cual ha llevado a varios países a implementar normativas
que permitan la reutilización de residuos de construcción y demolición (RCD) en la ejecución de
estructuras de pavimentos.

La finalidad del presente documento es establecer un diseño de estructura de vía en
pavimento flexible que responda a las condiciones propias del terreno, el clima y las exigencias
del nivel de tránsito de la vía urbana ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad de SUBA,
en la Carrera 111 entre calles 135 y 135B, utilizando una capa granular proveniente de materiales
RCD suministrado por el proveedor (Granulados reciclados de Colombia – Greco) como Sub
Base granular.

La vía urbana en estudio, se considera con un nivel de tránsito 1 ó NT1, ya que posee un
Tránsito Promedio Diario (TPD) bajo, con un rango de tránsito de ejes equivalentes de 8.2 Ton.
6

menor a 500.000. De otra parte la información requerida para realizar dicho diseño, tal como
valor del CBR en la subrasante, apiques, Cono Dinámico, Penetrometro Dinámico, límites de
Atterberg y el informe de proyección del tránsito es suministrado por la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ciudad de Bogotá está constituida por una serie de tramos viales que conforman la malla
arterial y complementaria que permite la fluidez del tráfico de la ciudad a escala zonal, lo cual se
traduce en incrementos de velocidades de operación y menores tiempos de viaje.

El Distrito Capital cuenta con una extensa malla vial de aproximadamente 12.794 km/carril
de los cuales el 44% se encuentra en regular y mal estado y requieren intervención por parte del
distrito. (IDU, 2019).

Analizando los argumentos anteriores, se evidencia que existe un alto porcentaje de vías
que requieren de una intervención efectiva, que contemple todas las variables como clima,
tránsito, materiales locales y características de la subrasante, ya que se ha evidenciado que en
algunas ocasiones se han realizado mantenimientos superficiales que al cabo de un corto tiempo
se seguirán reflejando fallas en la superficie de la capa de rodadura. Así mismo la inadecuada
disposición de residuos de construcción y demolición y la excesiva explotación de agregados
pétreos tiene consecuencias como la contaminación ambiental a gran escala, razón por la cual
estamos viviendo emergencias de tipo ambiental cada vez con mayor frecuencia.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario plantear ¿cuál sería el diseño de la estructura
de pavimento que mejor se comporte para el segmento vial estudiado, utilizando una capa
granular con material RCD?,
8

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General


Diseñar la estructura de pavimento flexible mediante la aplicación del método AASHTO 93,
utilizando una capa granular con material RCD, en la Carrera 111 entre calles 135 y 135B,
de la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, (Colombia).

3.2. Objetivos Específicos


Determinar las condiciones de la Subrasante y las características del tránsito del segmento de
la vía a intervenir.



Determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos para agregados en la norma
INVIAS según la caracterización de los RCD usada como Sub-base Granular.



Realizar el diseño óptimo de pavimentos flexible, basándose en los estudios de TPD y la
aplicación del método AASHTO 93.
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4. MARCO TEÓRICO

Las estructuras de pavimentos se diseñan y construyen con la finalidad de prestar un
servicio durante un periodo de tiempo determinado, con un costo proporcional y adecuado al
nivel de servicio prestado, manteniendo condiciones de seguridad adecuadas. Para realizar este
diseño se deben conocer variables como la capacidad de soporte del suelo, el tránsito que circulará
sobre la vía, condiciones climáticas y características de los materiales con que se construirá.

Una estructura de pavimento se compone de una serie o conjunto de capas superpuestas,
relativamente horizontales que se diseñan y construyen con técnicas y materiales apropiados.
Estás estructuras se apoyan sobre una subrasante que se obtiene por el movimiento de tierras
durante el proceso de exploración y que han de resistir adecuadamente los esfuerzos de las cargas
repetidas del tránsito durante el periodo para el cual fue diseñada la estructura de pavimento.
Montejo (2002) p.2.

El diseño de la estructura de pavimento se realiza con la finalidad de evitar que las
solicitaciones de carga ocasionen patologías prematuras o deformaciones permanentes, que
conlleven a afectar la vida útil del pavimento a edades tempranas. Por consiguiente, debe resistir
a agentes externos de intemperismo como los factores climáticos.

De otra parte, el proceso constructivo debe ser amigable con el medio amiente, es así que
entidades como el INVIAS (2020), han fortalecido sus políticas sostenibles buscando:
10








La reducción de gases de efecto invernadero (GEI)
La eficiencia en el uso de los recursos naturales en las fases de construcción y
operación
El uso de materiales alternativos y reciclados en las obras
La adaptación a la variabilidad climática
La actualización tecnológica
El desarrollo de una cultura de sostenibilidad.

INVIAS 2020. INVIAS adopta política de sostenibilidad para la infraestructura de transporte.
https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/3688-invias-adopta-politica-desostenibilidad-para-la-infraestructura-de-transporte
4.1. Tránsito

Para efectos de diseño del pavimento, es decir el dimensionamiento de las capas, sólo tienen
interés los vehículos pesados es decir las cargas más pesadas por eje (simple, tándem y tridem)
esperadas en el carril de diseño (el más solicitado) que van a determinar el tipo de estructura del
pavimento durante el periodo de diseño adoptado. La repetición de las cargas del tránsito y la
consecuente acumulación de deformaciones sobre el pavimento son fundamentales para el
cálculo según Fonseca, 2002.

La cuantificación del tránsito es de gran importancia y busca la obtención de ejes equivalentes
acumulados de 80 KN en el carril de diseño y en un determinado periodo de diseño. Para esto
se requiere:






Tránsito promedio diario (TPD)
Clasificación vehicular
Configuración y cargas máximas legales
Factores de equivalencia de carga por eje para cada tipo de vehículo
Distribución direccional y por carril de vehículos comerciales
11



4.1.1

Serie histórica de tránsito
Tendencia de crecimiento del tránsito

Clasificación vehicular

Mediante la resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004 (ministerio de transporte, 2004) se
estandariza la clasificación vehicular, en la cual se muestra los pesos y dimensiones máximas de
cada tipo de vehículo tal como se muestra a continuación.
Figura 1. Designación para los vehículos pesados

Fuente. INVIAS, Manual de diseño pavimentos medios y altos volúmenes de tránsito.
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4.1.2. Configuración y cargas máximas legales

Los pesos máximos por eje en los cuales se basa el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para
otorgar los permisos de transporte de carga extra pesada y extra dimensional son los siguientes:

Figura 2. “Peso máximo, Resolución 4100 del 28 Diciembre de 2004”.

Fuente. INVIAS, Manual de diseño pavimentos medios y altos volúmenes de tránsito.
13

4.1.3. Factores de equivalencia de carga por eje para cada tipo de vehículo

Para determinar el número de repeticiones de una carga estandarizada de 80 KN (8,20 ton)
equivalente al tránsito real, se debe hacer uso del factor de equivalencia de carga. Los métodos
para determinar este factor son:
 El método AASHTO.
 El método de la Cuarta Potencia.
 El método Mecanicista.

Figura 3. Expresiones para la estimación de los factores de equivalencia de carga utilizando
el criterio de la ley de la cuarta potencia

Fuente. INVIAS, Manual de diseño pavimentos medios y altos volúmenes de tránsito.
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4.1.4. Métodos de Conteo Vehicular
Los conteos vehiculares se pueden realizar mediante las siguientes metodologías:
 A través de conteos manuales.
 Utilizando contadores mecánicos.
 Pesaje de vehículos en movimiento (WIM).
Con base en los resultados de conteo de tránsito se identificará la categoría de tránsito asociada
a utilizar para lo cual se encuentra la siguiente clasificación, para el caso de este trabajo, se ha
identificado que el segmento vial en estudio se encuentra en la categoría NT1.
Tabla 1. Niveles de Tránsito- INVIAS

Fuente. INVIAS, Manual de diseño pavimentos medios y altos volúmenes de tránsito.
Tabla 2. Niveles de Tránsito-IDU

Fuente: IDU, Guía diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales
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4.1.5. Factor De Distribución Direccional
El factor direccional corresponde a la distribución porcentual de los vehículos pesados en cada
sentido de circulación obtenidos de los resultados de un conteo o por observación directa en el
campo.
Tabla 3. Tránsito por adoptar para el diseño según el ancho de la calzada Factor Direccional (Fd)

Fuente: INVIAS. Manual De Diseño De Pavimentos Asfálticos Para Vías Con Bajos Volúmenes De
Tránsito

4.1.6. Periodo De Diseño
El periodo de diseño es el tiempo en el que se estima que la estructura de pavimento a diseñar
funcionará con un nivel de servicio adecuado, sin requerir actividades de rehabilitación, a
continuación se muestra las recomendaciones a utilizar que entregan algunas entidades de
acuerdo al TPD, el tipo de pavimento y el tipo de vía:
Tabla 4. Periodo de diseño

Fuente: INVIAS. Manual De Diseño De Pavimentos Asfálticos Para Vías Con Bajos Volúmenes De
Tránsito

Para vías con bajos volúmenes de tránsito, el IDU ha realizado una clasificación la cual se
muestran a continuación.
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Tabla 5. Periodo de diseño para vías con bajos volúmenes de tránsito

Tipo de
Pavimento
Periodo de Diseño (años)
flexible
10
Rígido
20
Articulado
10
Fuente: IDU, Guía diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales
4.2. Caracterización de la Subrasante (SRS)

La subrasante es el estrato conformado por el suelo natural sin ningún tipo de tratamiento o
proceso de mejoramiento, el cual se asume de espesor semi-infinito. Las propiedades intrínsecas
del suelo y a las condiciones hídricas más desfavorables durante la vida útil de una vía van a
definir la capacidad portante de la subrasante. Montejo (2002)
Es recomendable ejecutar trabajos de campo como apiques, sondeos, deflectometría, entre otros,
con los cuales se permitirá conocer el perfil estratigráfico, la densidad, capacidad estructural de
la subrasante (CBR), para lo cual se recomienda la realización de ensayos que permiten conocer
la clasificación de la SRS y su capacidad portante. En las siguientes tablas se encontrarán los
ensayos que se deber realizar para determinar las características y capacidad portante de la SRS.
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Tabla 6. Ensayos de Clasificación para SRS-INVIAS
Ensayos de Clasificación
Ensayo

Norma Invias

Humedad natural

(INV E–122–07)

Granulometría

(INV E–123–07)

El límite líquido LL
(INV E–125–07)

El límite plástico LP

(INV E–126–07)

El Índice de Plasticidad IP
(INV E–126–07)

Valor de Azul de Metileno AM
(INV E–235–07)

Objetivo
Determina en laboratorio el contenido de
agua (humedad) de los materiales del
suelo, roca y mezclas de suelo-agregado
por peso.
Determina la dimensión máxima de las
partículas contenidas en el suelo y su
porcentaje en relación con el peso total
de la muestra. Además, este parámetro es
determinante para definir la factibilidad de
excavación y, especialmente, para evaluar
el espesor de capas básicas de
compactación y las condiciones de
mezcla eventual con un Ligante.
Determina el mayor contenido de agua
que puede tener un suelo sin pasar de
estado plástico a líquido
parámetro que determina el contenido
más bajo de agua en un suelo, para el
cual puede ser deformado rápidamente o
moldeado sin recuperación elástica,
cambio de volumen agrietamiento o
desmoronamiento.
parámetro que indica el rango de
humedades en el que un suelo tiene
comportamiento plástico. Es la diferencia
numérica entre los Límites de Atterberg:
límite líquido y límite plástico.
Parámetros que permiten determinar la
cantidad de material potencialmente
dañino (incluyendo arcilla y material
orgánico) en una fracción de suelo.

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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Tabla 7. Ensayos de capacidad portante para SRS-INVIAS
Ensayo

Ensayos de Capacidad Portante
Norma Invias

CBR

(INV E–148–07)

Módulo Resiliente (MR)

(INV E–156–07)

Penetrometro Dinámico de
Cono (PDC)

(INV E–172–07)

Ensayo de placa con carga
estática (K)

(INV E–168–07)

Ensayo de deflectómetro de
impacto (FWD)

(INV E–797–07,
INV E–798–07)

Objetivo

permite la determinación de un
índice de resistencia de los suelos
denominado Relación de Soporte
de California, conocido debido a su
origen como CBR (California
Bearing Ratio).
Presenta la determinación del
módulo elástico dinámico o de
resiliencia de los suelos. Tiene en
cuenta la naturaleza cíclica de las
cargas que actúan en los
materiales que conforman una
estructura de pavimento, así como
el comportamiento no lineal y
Resiliente de los materiales.
Permite establecer la medida de la
tasa de penetración en un suelo
inalterado o alterado usando el
Penetrometro Dinámico de Cono.
Estos valores son correlacionados
con valores de resistencia in situ.
determina el Módulo de Reacción
(K) sobre suelos de subrasante y
capas de estructuras de
pavimentos ante cargas estáticas,
bien sea en condición compacta o
en estado natural. Suministra los
datos para emplear en la
evaluación y diseño de los
pavimentos, de los tipos rígido y
flexible, para carreteras y
aeropuertos.
Consiste en la aplicación de una
carga vertical dinámica (pulso)
sobre la estructura, permitiendo
determinar la respuesta mecánica
del conjunto de capas que
conforman la estructura de
pavimento (rigidez de los
materiales).

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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4.2.1. Correlaciones Utilizadas

Algunas correlaciones utilizadas entre diferentes ensayos se relacionan a continuación, teniendo
en cuenta la practicidad en la ejecución de algunos ensayos como el CBR:
Tabla 8. Valores de Correlaciones utilizadas para NT1 Y NT2

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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4.4.1. Mejoramiento de la Subrasante

Para realizar mejoramiento de la capacidad portante de la SRS se podrá ejecutar con materiales
no tratados, mejorados o con estabilizantes y/o ligantes, siempre y cuando se garantice la
funcionalidad de la estructura de pavimento a construirse durante su periodo de diseño.
El remplazo de material de SRS con una baja capacidad portante por rajón se ha utilizado de
manera tradicional en nuestro país; La inclusión de esta capa dentro de la estructura permite
obtener un mejor desempeño de la estructura. Los valores de capacidad portante equivalente
utilizando este material se determina con base en el método Ivanov (IVANOV, 1973) el cual se
muestra a continuación:
Ivanov en función de E1-2:

E

E

=
1−

2
1
1− .
π
n

n=

tan (n)

h
2a

.

Empleando la misma ecuación de Ivanov, se despeja h1 obteniendo:

Einf
1−
2a
Eequivalente
h1 =
X tan
2
1
n
X 1− .
π
n
Donde:
n: Módulo Ponderado de las Capas.
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Einf: Módulo de la Capa Inferior.
Esup: Módulo de la Capa Superior.
h1: Espesor de la Capa Superior.
2a = 30.14 cm
Existen algunas correlaciones utilizadas para determinar el CBR con instalación de rajón, tal
como la sugerida por la Guía Diseño de Pavimentos para Bajos Volúmenes de Tránsito Y Vías
Locales Para Bogotá D.C del IDU 2013, a continuación se muestra gráfica para determinar
capacidad portante equivalente:
Figura 4. Variación De Capacidad Portante Equivalente Utilizando Rajón De 25 Y 30 Cm

Fuente: IDU, Guía diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales
4.3. Residuos De Construcción Y Demolición (Rcd’s)

Los residuos de construcción y demolición (RCD’s) son aquellos elementos provenientes como
desecho de obras de construcción, demolición o de infraestructura sin importar su tipo. El manejo
22

inadecuado de estos residuos genera desperdicio de materiales, mayores costos para la ejecución
de proyectos viales y finalmente afecta al medio ambiente.
De otra parte, la Secretaria Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá, elaboró una guía para
la elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD, la cual
identifica las alternativas de aprovechamiento de los RCD. Para el caso específico de
construcción de infraestructura vial, esta guía sugiere varias alternativas de uso según el tipo de
residuo, en la siguiente tabla se pueden ver cuáles son los usos más comunes de este tipo de
materiales:
Tabla 9: Alternativas de uso de RCD’s

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. 2015.
4.4.2. Normativa RCD

Teniendo en cuenta que en el país se producen más de 22 millones de toneladas de residuos de
construcción al año, fuente dada por el Ministerio Ambiente (2017), es necesario implementar
políticas de manejo de estos residuos y trabajar mancomunadamente con el componente técnico
23

para aprovechar este material y reutilizar en obras de infraestructura. La meta para el Ministerio
de Ambiente, es lograr que los grandes generadores de residuos aprovechen un porcentaje no
inferior al 2% del peso total de los materiales usados en una obra.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución que reglamenta la
gestión integral de los residuos de construcción y demolición o escombros en el país, para
disminuir las afectaciones generadas en el ambiente tales como la contaminación del aire, el agua,
el suelo y el paisaje. Ministerio Ambiente (2017). A continuación se relaciona la normativa
vigente para manejo de RCDs.
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Tabla 10: Normativa a nivel nacional para manejo de RCDs.
NORMATIVA

ENTIDAD

OBJETIVO

Por el cual se dicta el código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al
Presidente de medio ambiente”. Este código
Decreto-Ley 2811/74
la República regula elementos y factores
ambientales, cómo los residuos,
basuras, desechos y
desperdicios.

Ley 99 de 1993

Resolución 541 de
1994

Mediante esta Ley se creó el
Ministerio del Medio de Ambiente,
se reordenó el sector público
encargado de la gestión y
Congreso de la
conservación del Medio Ambiente
República
y de los Recursos Naturales
Renovables, se organizó el
Sistema Nacional Ambiental, y se
dictaron otras disposiciones.
"Regula el tema de cargue,
descargue, transporte,
almacenamiento y disposición
final de escombros, materiales,
Ministerio del
elementos, concretos y
Medio Ambiente
agregados sueltos de
construcción, de demolición y
capa orgánica, suelo y subsuelo
de excavación”.

Ley 1259 de 2008

Por medio de la cual se instaura
en el territorio nacional la
aplicación del comparendo
Congreso de la
ambiental a los infractores de las
República
normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros; y se
dictan otras disposiciones”.

Decreto 2981 de 2013

Por el cual se reglamenta la
Presidente de
prestación de servicio público de
la República
aseo

APLICACIÓN
En el título III de los Residuos, Basuras y
Desperdicios y en su artículo 35 se
menciona la prohibición de descargar sin
autorización los residuos y en general que
deterioren los suelos o causen daño o
molestia a individuos o núcleos humanos
y en el artículo 34 literal B2 establece la
reincorporación de desperdicios al
proceso natural

Es función del MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE regular las condiciones para el
saneamiento, uso, restauración y
conservación de los recursos naturales.

Esta resolución define los lineamientos
para el uso de escombros, en donde se
hace referencia a la recolección,
transporte y disposición final.

En su artículo quinto se ordenan las
sanciones mediante comparendo
ambiental, por prácticas que representen
grave riesgo para la convivencia
ciudadana. En ese sentido las
infracciones que se determinan en el
artículo sexto son: • “Disponer residuos
sólidos y escombros en sitios de uso
público no acordados ni autorizados por
autoridad competente”. • “Disponer
basura, residuos y escombros en bienes
inmuebles de carácter público o privado,
como colegios, centros de atención de
salud, expendios de alimentos,
droguerías, entre otros”. • “Fomentar el
trasteo de basura y escombros en
medios no aptos ni adecuados
Este decreto indica que la recolección de
Residuos de Construcción y Demolición
es responsabilidad de los generadores en
cuanto a su recolección, transporte y
disposición en las escombreras
autorizadas

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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5. MARCO METODOLÓGICO

A continuación se hace una descripción de la metodología a emplear para realizar el diseño de la
vía en pavimento asfáltico a implementar en la Carrera 111 entre calles 135 y 135B, de la
localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, (Colombia), para lo cual se realizará siguiendo la
Metodología AASHTO 93 y se optimizará el diseño con la metodología mecanicista.
5.1. Método AASHTO Para Diseño De Pavimentos

La metodología AASHTO tiene como finalidad identificar un número estructural (SN) para el
pavimento, el cual pueda soportar el nivel de carga solicitado. Para determinar el número
estructural, el método se apoya en una ecuación que relaciona los coeficientes, con sus respectivos
números estructurales, los cuales se calculan con ayuda de un software, (AASHTO, 1993) el cual
requiere unos datos de entrada como son (Monsalve, 2012):
 Número de ejes equivalentes,
 Serviciabilidad.
 Confiabilidad.
 Módulo resiliente de la capa a analizar.
Para determinar el número estructural, el método se apoya en la siguiente ecuación:

Log N = Z S + 9.36Log(SN + 1) − 0.20 +

∆PSI
4.2 − 1.5
1094
0.4 +
(SN + 1) .
Log

+ 2.32LogMr − 8.07

Donde:
N: Tránsito (N8, 2 ton)
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Δpsi = P0 - Pt Serviciabilidad
R: confiabilidad
Zr: desviación estándar normal
So: desviación estándar
Mr: módulo resiliente de la subrasante
SN: número estructural (SN)
5.1.1. Serviciabilidad

Se expresa en función de ISP, el cual se obtiene a partir de medidas de la rugosidad, y del deterioro
del pavimento (parcheo, fisuras, deformaciones) en un tiempo dado durante la vida del
pavimento.
Tabla 11: Valores de Serviciabilidad AASHTO
Serviciabilidad inicial
pavimento rigido
4.5
pavimento flexible
4.2
Serviciabilidad final
Autopistas
2,5 a 3,0
Carreteras
2,0 a 2,5
Zonas Industriales
2,0 a 3,0
Urbano principal
1,5 a 2,0
Urbano secundario
1,5 a 2,0

Fuente: Guía de Diseño AASHTO 93
5.1.2. Confiabilidad

Es la probabilidad de que el sistema estructural que conforma el pavimento cumpla su función
prevista dentro de su vida útil bajo las condiciones que tienen lugar en ese lapso de tiempo.
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Tabla 12: Valores de Confiabilidad AASHTO

Fuente: Guía de Diseño AASHTO 93
5.1.3. Valor desviación normal ZR

Valor del desviador en una curva de distribución normal, función de la Confiabilidad del diseño
(R) o grado confianza en que las cargas de diseño no serán superadas por las cargas reales
aplicadas sobre el pavimento.
Tabla 13: Valores de Zr AASHTO

Fuente: Guía de Diseño AASHTO 93
5.1.4. Desviación Estándar Del Sistema (So)

Es la función de posibles variaciones en las estimaciones de tránsito (cargas y volúmenes) y
comportamiento del pavimento a lo largo de su vida de servicio. Se recomienda para uso general,
en nuestro caso adoptaremos 0.45, pero estos valores pueden ser ajustados en función de la
experiencia para uso local (PROYECTOS Y APUNTES TEÓRICO PRÁCTICOS DE LA
INGENIERÍA, 2011).
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5.1.5. Número Estructural (SN)

Es la capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo las condiciones de diseño. Para
determinar el número estructural, el método se apoya en una ecuación que relaciona los
coeficientes, con sus respectivos números estructurales, los cuales se calculan con ayuda de un
software, (AASHTO 93) esta ecuación se relaciona a continuación:

SN = a H + a H m + a H m
Figura 5. Esquematización Formula SN

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Donde:
ai = Coeficiente de aporte estructural según tipo de material
mi = Coeficiente de drenaje según tipo de material
Hi = Espesor de la capa
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En la siguiente tabla se muestran algunos valores de coeficiente estructural (ai), para materiales
granulares y asfálticos.
Tabla 14: Valores de ai sugeridos
Coheficiente estructural (ai)
Mezclas Asfálticas
0.44
densas en caliente
Bases Granulres
0.14
SubBases Granulres
0.11
Mezclas Asfálticas
densas en frio

0.34

Bases tratadas con
cemento

0.23

Bases tratadas con
emulsión

0.2

0.8

Afirmados

Referencia
AASHTO 93
Manual INVIAS
bajos vólumenes
de tránsito
Pavement Design
Guide Carolina del
Norte 2008
Pavement Design
Guide Michigan
2012
Manual INVIAS
bajos vólumenes
de tránsito

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
5.2

Optimización Diseño

Se realizará mediante la metodología mecanicista, la cual consideran leyes de fatiga de los
materiales en los cálculos de vida útil; por ejemplo el método Shell o el del Instituto
Norteamericano del Asfalto, en el caso del presente diseño se utilizará el método Shell, el cual se
describe a continuación.
Modelo para Fatiga de Shell
𝑁𝑓 = 𝑅𝐹 𝑥

0.856 𝑉 + 1.08
𝐸
+ 𝜀

Donde:
Nf: Número de repeticiones para causar el agrietamiento por fatiga
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E: Módulo dinámico de la mezcla asfáltica, en pascales
Vb: Volumen de asfalto efectivo de la mezcla, en %.
Ԑt: Deformación unitaria por tracción en la fibra inferior de la capa asfáltica del modelo en
análisis (m/m).
RF: (Reliability Factor) Factor de confiabilidad recomendado por la guía de diseño Australiana
(Technical Basis Of Austroads Pavement Design Guide, 2012) para evaluar la fatiga de la mezcla
asfáltica según el nivel de confianza.
Tabla 15: Factor de Confiabilidad
Confiabilidad (%)
80
85 90
Factor de confiabilidad RF 2.5
2.0 1.5
Fuente: Guía Australiana (2012)

95
1.0

97.5
0.67

Modelo de Ahuellamiento de Shell
𝑁 = 1.05 ∗ 10

(𝜀 )

.

𝑁 = 1.94 ∗ 10

(𝜀 )

.

Donde:
N: Numero de repeticiones de carga por eje admisibles para el control del ahuellamiento.
Ԑz: Deformación vertical por compresión de la subrasante, m/m.
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6. RESULTADOS

6.1

Tránsito

La UMV realizó un aforo en el tramo de estudio, con la finalidad de cuantificar el tránsito
promedio diario TPD, la composición vehicular y poder determinar el Número de Ejes
equivalentes (NEE); de estos aforos se encontró la siguiente información:
Tabla 16: Resultados de Aforo Vehicular
Composición
TPD

%
%
%
Autos
Buses
Camiones
Autos
Buses
Camiones
161 63% 101
2%
3
35%
57
Fuente: Elaboración propia

La composición de camiones se disgrega de acuerdo con la clasificación vehicular del INVIAS,
obteniendo la siguiente información:
Tabla 17: Resultados composición camiones
Aforo de camiones
C2P C2G C3C4 C5 >C5
51
4
2
0
0
Fuente: Elaboración propia
Se asumen los coeficientes para determinar el factor de deterioro vehicular sugeridos por el IDU
en su guía para vías con bajos volúmenes de tránsito.
Tabla 18: Factor deterioro vehicular
FACTOR DETERIORO VEHICULAR
B

C2P C2G C3C4

C5

>C5

1.00 1.01 3.00 4.00 7.02 5.54
Fuente: IDU, Efectos del Tránsito en Estructuras de Pavimento
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Una vez obtenida la información descrita, se procede a realizar una proyección vehicular
utilizando tasa de crecimiento, factor direccional y facto distribución de carril, para determinar
el TPD y NEE en el periodo de diseño definido.
Para la determinación de la tasa de crecimiento, se tienen en cuenta los factores sugeridos por la
Secretaría de Tránsito de Bogotá, STT (2006), tal como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 19: Tasa Crecimiento Vehicular por Localidades para Bogotá
Localidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

Periodo
2015-2020
2.15%
1.23%
0.52%
0.58%
3.01%
0.33%
1.30%
1.09%
1.03%
0.97%
1.75%
0.87%
0.94%
0.29%
0.17%
0.57%
0.56%
0.44%
2.38%

Fuente: STT, Formulación del Plan Maestro de Movilidad y Reformulación del Plan Vial y de
Transporte del POT y DAPD. Steer Davies Gleave (2006).

Teniendo en cuenta que el segmento vial a diseñar es de un sólo sentido, se tendrían los siguientes
factores direccionales y de distribución carril.
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Tabla 20: Factores para determinación NEE asumidos
FACTOR DIRECCIONAL (Fd)
FACTOR DISTRIBUCIÓN DE CARRIL
(Fdc)
Fuente: Elaboración propia

1.0
1.0

En la siguiente tabla se muestra la proyección de NEE hasta el periodo de diseño.
Tabla 21: Proyección NEE
Año NEE anual

NEE
ACUMULADOS

2019 27,196
27,196
2020 27,672
54,868
2021 28,156
83,025
2022 28,649
111,674
2023 29,150
140,824
2024 29,661
170,485
2025 30,180
200,664
2026 30,708
231,372
2027 31,245
262,617
2028 31,792
294,409
2029 32,348
326,757
2030 32,914
359,672
Fuente: Elaboración propia

6.2

Estudio de la Subrasante

De acuerdo a los ensayos realizados por la UMV en el tramo vial en estudio (KR 111 ENTRE
CL 135 Y CL 135B de la localidad de Suba), se puede determinar las condiciones del material
soporte de la estructura del pavimento a construir, para lo cual se realizaron dos apiques
encontrando los siguientes resultados:
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Tabla 22: Ensayos Realizados para determinar características de SRS
APIQUE MUESTRA

PROFUNDIDAD
(m)

1

1

0.05-0.25

1

2

0.25-0.50

1

3

0.50-0.67

1

4

0.67-0.90

1

5

0.90-1.50

2

1

0.05-0.25

2

2

0.25-0.50

2

3

0.50-0.84

2

4

0.84-1.40

DESCRIPCIÓN

USC AASHTO LL%

Material granular gravo
arenoso color amarillo GM
material granular gravo
arcilloso color amarillo
oscuro
GC
Material granular gravo
arenoso arcilloso color
amarillo rojizo
GC
Limo arcilloso color
café oscuro
MH
Arcilla color habana
grasaceo con vetas
negras

LP% IP%

A-1-a

NL

66

21

13

A-2-4

27

10.1

17

10

65

21

14

-1

A-2-6

33

11.6

16

17

54

25

21

0

A-7-5

113

102.2

69

44

0

0

100

1

8.4

16

8

59

32

18

-1

21

12

11

10

64

26

10

0

A-2-6

27

11.9

15

12

45

34

21

0

A-7-5

112

81.9

72

40

0

0

100

0
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6.1 NP

GRAVA ARENA FINOS
LL% E.A% CBR%
%
%
%

0

Material granular gravo
arenoso color amarillo GC
A-2-4
material granular gravo
arcilloso color amarillo
oscuro
GCGP A-2-4
Material granular gravo
arenoso arcilloso color
amarillo claro
GC
Limo arcilloso color
café oscuro
MH

W%

16

5.73

6.43

Fuente: Laboratorios Geocretos para UMV, CIV 1100498. (2019)
De acuerdo con la información obtenida, se toma como CBR de diseño 5.73%, ya que es aceptado
según la normativa INVIAS sin tener que realizar un mejoramiento o estabilización del suelo de
fundación.

6.3

Material Reciclado a Utilizar

El material a utilizar corresponde a un agregado pétreo suministrado por el proveedor
(Granulados reciclados de Colombia – Greco) como Sub Base; los ensayos de laboratorio
realizados a este material para determinar su dureza, limpieza, capacidad de soporte y
granulometría, fueron tomados de Acosta B. (2019). Caracterización Básica de Residuos de
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Construcción y Demolición (Rcd’s) y su Potencial Utilización en una Estructura de Pavimento
(tesis de postgrado). UMNG
A continuación se realiza un comparativo de los resultados de laboratorio obtenidos con los
requerimientos descritos en la norma INVIAS en el Capítulo 3 artículo 320, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para agregados según la caracterización
de los RCD’s usada como Sub-base Granular.
Figura 6. Curva Granulométrica SBG Reciclada Vs. SBG INVIAS
120

SBG - 50

100

% QUE PASA

80
60

LIMITE
SUPERIOR
LIMITE
INFERIOR
SBG
RECICLADA

40
20
0
-20
100

10

1

0.1

0.01

ABERTURA TAMIZ

Fuente: Elaborado por el autor (2020)

De la anterior gráfica, se evidencia que el material propuesto para usar como SBG, cumple con
los requerimientos de granulometría y se podría clasificar como una SBG-50.
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Tabla 23: Cumplimiento de ensayos de dureza, limpieza y capacidad de soporte del SBG
INVIAS
Clase de Sub Base REQUISITO
Granular
NORMA
NORMA ENSAYO
CLASE C

ENSAYO

DATOS
ANALIZADOS

MATERIAL 1

CUMPLE / NO
CUMPLE

DUREZA
Desgaste los
ángeles

En seco, 500 revoluciones, %Máximo
INV-E-218-07

50

35

CUMPLE

Limite Liquido

INV-E-125-07

25

0

CUMPLE

Índice de plasticidad, %Máximo

INV-E-126-07

6

NP

CUMPLE

Equivalente de Arena, % mínimo (1)

INV-E-133-07

25

20

CUMPLE

INV-E-148-07

30

58

CUMPLE

En seco, 100 revoluciones, %Máximo
LIMPIEZA

CAPACIDAD DE SOPORTE
CBR mínimo (referido al 100% de la densidad seca máxima,
según el ensayo INV-E-142-07 (AASHTO T 180) método D,
después de 4 días de inmersión

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
En la anterior tabla se muestra el comparativo entre resultados obtenidos en laboratorio y los
requisitos de la norma INVIAS para ensayos de dureza, limpieza y capacidad de soporte, donde
se puede evidenciar que el material propuesto para usar como SBG, es apropiada para uso en el
segmento vial a diseñar.
6.4

Diseño Estructura Pavimento Según Metodología AASHTO 93

Para realizar el diseño de la estructura de pavimento, siguiendo la metodología descrita, se
tuvieron en cuenta los siguientes datos iniciales.
Tabla 24 Datos Entrada Diseño AASHTO
Confiabilidad ( R )
80%
Zr
1.645
Desviación estándar So
0.45
Coeficiente de Drenaje
0.9
Serviciabilidad Inicial (Psi)
4.2
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Serviciabilidad Final (Psc)
2.00
Tránsito NEE (N8,2)
359,672
Fuente: Elaborado por el autor (2020)
6.4.1. Cálculo Módulos Resilientes
Para el cálculo del módulo de la Subrasante se utilizó la correlación con el CBR determinado en
terreno calculado con la formula descrita en el siguiente cuadro.
Tabla 25 Determinación módulo resiliente para SRS
SRS
CBR
5.73
𝟎.𝟔𝟒
𝑴𝒓 = 𝟐𝟓𝟓𝟓 𝒙 (𝑪𝑩𝑹)
PSI
7809.0
Mr Modulo
Resiliente
Mpa
55.0
Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Para determinación de módulos de materiales granulares se utiliza las correlaciones sugeridas por
Izatt, Lettier y Taylor, tal como se muestra a continuación:

Tabla 26 Determinación módulo resiliente para SBG
Mr Calculados

UN
PSI
Mpa

SBG
14,476
101.0

Fuente: Elaborado por el autor (2020)

Tabla 27 Determinación módulo resiliente para BG
Mr Calculados

UN
PSI
Mpa

BG
34,368
241.0

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
38

Para la determinación del módulo dinámico de la carpeta asfáltica se utiliza el modelo de Witzack,
a partir de la información suministrada por el proveedor, la cual se relaciona a continuación.
Tabla 28. Distribución granulométrica de materiales para una MDC19 – Planta Dromos
TAMIZ

ABERTURA
(mm)

% QUE
PASA

2"

50.8

100

1 1/2"

38.1

100

1"

25.4

100

3/4"

19

100

1/2"

12.7

88

3/8"

9.51

79

No.4

4.76

53

No.10

2

36

No.40

0.42

16

No.100

0.149

5

No.200

0.075

6.6

% RETENIDO

Fondo

0
0
0
0
12
21
47
64
84
95
93.4
100

Fuente: Dromos (2017)
Tabla 29. Resultados Ensayo Marshall para una MDC-19 – Planta Dromos
Contenido óptimo de Asfalto %
Densidad Bulk Referida al %Optimo de Asfalto
Vacíos con aire referenciados al %Optimo de asfalto
Vacíos en agregados minerales
Estabilidad referida al %Optimo de Asfalto (lb)
Flujo referido al %Optimo de Asfalto
Penetración
Velocidad (km/h)
Espesor Capa de Rodadura (cm)
VBEFF

5
2.2
4.2
16.8
2650
9.2
65
60
8
12.6

Fuente: Dromos (2017)
Determinación de la viscosidad de la mezcla, se encuentra con la siguiente expresión.
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log log η = A + VTS log T
Dónde:
η = Viscosidad
TR = temperatura a la cual se calcula la viscosidad en grados Rankie (°R=°F+459.67)
A y VTS = (susceptibilidad viscosidad temperatura) son parámetros de regresión
Tabla 30. Parámetros A y VTS en función del grado de viscosidad del asfalto
Grado
A
VTS
40-50
10.5254
-3.5047
60-70
10.6508
-3.5537
85-100
11.8232
-3.621
120-150
11.0897
-3.7252
200-300
11.8107
-4.0068
Fuente. Guía de Diseño empírico-mecanicista NCHRP
Tabla 31. Cálculo de la viscosidad η
Tr= Mp (°F)
°F
°C
Frecuencia
A
VTS
n

560.05
82.4
28
10
10.6508
-3.5537
0.46

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Con la información encontrada y suministrada por el proveedor, se procede a realizar el cálculo
del módulo dinámico para mezcla asfáltica, utilizando el modelo de Witzak, tal como se muestra
a continuación.
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Log(E) 3.750063 + 0.02932 P200 + 0.001767 (P200) + 0.002841 P + 0.058097Va
+ 0.802208
V
3.871977 + 0.0021 P4 + 0.003958P28 + 0.000017(P38) + 0.005470P34
∗
x
∗ .
∗ .
V Va
1+ e .

Donde:
E =Módulo dinámico de la mezcla asfáltica (lb/pulg2)
η =Viscosidad del ligante (106 poises)
f =Frecuencia de carga (hertz)
Va =Porcentaje en volumen de aire (%)
Vbeff = Porcentaje en volumen efectivo de ligante (%)
P34 =Porcentaje retenido en el tamiz ¾”
P38 =Porcentaje retenido en el tamiz 3/8”
P4 =Porcentaje retenido en el tamiz N.° 4
P200 =Porcentaje pasa en el tamiz N.° 200
De la anterior expresión se encuentra.
Tabla 32. Cálculo Módulo dinámico de la mezcla asfáltica
UN
Modulo dinámico mezcla

Mpa

CA
2,336.43

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
6.4.2. Determinación coeficientes de aporte

Se adoptan los coeficientes estructurales sugeridos por la AASHTO 93, los cuales se relacionan
en la siguiente tabla.
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Tabla 33. Coeficiente de aporte adoptado
MATERIAL

COEFICIENTE
VALOR
DE APORTE
SUB BASE G.
a3
0.11
BASE G.
a2
0.14
MEZCLA
ASF.
a1
0.44
Fuente: Elaborado por el autor (2020)
6.4.3. Determinación Números estructurales (SN)

Una vez definidos los valores solicitados por el programa de diseño de la guía AASHTO-93,
procedemos a introducir estos parámetros, con las unidades correspondientes y obtendremos los
números estructurales (SN), tal como se muestra en las siguientes figuras:
Figura 7. Cálculo SN3

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8. Cálculo SN2

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Cálculo SN1

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados de números estructurales (SN) obtenidos por el Software, se consolidan en la siguiente
tabla:
Tabla 34. Resultados de SN arrojados por software AASTHO

NUMERO
ESTRUCTURAL
Sn3
Sn2
Sn1

VALOR
2.62
2.09
1.47

Fuente: Elaborado por el autor (2020)

6.4.4. Determinación de Espesores

Una vez obtenidos los números estructurales (SN) de cada capa, se procede a realizar el cálculo
de los espesores, tal como se muestra a continuación:

Di =

SN
a

x 2.54 [cm]

Tabla 35. Calculo de espesores
D1
8.49
cm
D2
12.50
cm
D3
7.89
cm
Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Posteriormente se realiza el ajuste de espesores obtenidos, verificando el que SN ajustado sea
mayor o igual que el SN calculado, tal como se muestra a continuación.
Tabla 36. Ajuste de espesores
Capas
RODADURA
BG
SBG

D1
D2
D3

8
15
15

cm
cm
cm

Sn1
Sn2
Sn3

1.39
0.74
0.58
2.71

≥

2.62

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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6.5

Comprobación de Diseño Metodología Mecanicista

Se realiza el cálculo del radio de carga, teniendo en cuenta la carga por eje y la presión de
inflado de una llanta, tal como se muestra a continuación.
Tabla 37. Calculo presión de inflado y radios de carga
Eje

Carga (Ton)

SRD

8.2

Presión de inflado
90 Psi

620.52 Kpa

620518 Pa

Radio de carga
(r)
10.18 cm

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Posteriormente se procede a realizar el análisis de los puntos de aplicación de carga para un eje
simple rueda doble (SRD), para lo cual se tiene en cuenta el radio de carga (r) y los espesores (z)
de las capas a analizar, tal como se muestra a continuación.
Tabla 38. Puntos de carga y Análisis

SRD

Eje

Carga

Total (Ton)
# Llantas
8.2
4
Punto de aplicación
Punto
Y
X
1
0 cm
0 cm
2
0 cm
30.5 cm
3
4

Carga/llanta
20500 N

X
0 cm
0 cm
0 cm
0 cm

20.5 KN

Punto de análisis
Y
Z
7.99 cm
0 cm
7.99 cm
15.3 cm
38.01 cm
0.00 cm
38.01 cm
15.3 cm

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Se procede a realizar el análisis para la estructura de pavimento determinada con la metodología
AASHTO 93, con la finalidad de controlar la deformación εx1 para evitar la falla estructural por
fatiga de la capa asfáltica, de igual forma para controlar la deformación

εz2 para evitar la falla
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funcional por acumulación de deformaciones en subrasante. En el siguiente cuadro se muestra la
estructura a analizar para determinar los consumos por fatiga y ahuellamiento siguiendo la
metodología mecanicista.
Tabla 39. Estructura 1 analizada en metodología mecanicista
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
Capas

Espesor (cm)

Módulo resiliente
(Mpa)

Coef. POISSON

RODADURA
BG
SBG
SRS

8
15
15
Y

2336
240
100
55

0.35
0.40
0.45
0.5

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Para determinar las deformaciones εx y εz se realiza con ayuda del software Pitra-Pave, para
lo cual se obtienen los siguientes resultados.
Figura 10. Cálculo deformaciones estructura 1. Pitra-Pave

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
De los resultados obtenidos, se utiliza el modelo de SHELL para determinar los valores
admisibles para fatiga y ahuellamiento, con las ecuaciones que se muestran a continuación.
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Modelo para Fatiga de Shell
𝑁𝑓 = 𝑅𝐹 𝑥

0.856 𝑉 + 1.08
𝐸
+ 𝜀

Modelo de Ahuellamiento de Shell
𝑁 = 1.05 ∗ 10

(𝜀 )

.

De las anteriores ecuaciones se determinan los consumos por fatiga y por ahuellamiento, para un
eje SRD, teniendo en cuenta el NEE de diseño, dando como resultado que hay un consumo en
ahuellamiento mayor al diseñado, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 40. Resultados de análisis de consumos por fatiga y ahuellamiento para estructura 1.
Eje
SRD

Carga (Ton)

Capa

Repeticiones
esperadas

8.2

CAPA RODADURA

359,672

8.2

SUBRASANTE

359,672

Ԑt
3.7746.E-04

Fatiga
420,574

Consumo
Ahuellamiento Fatiga Ahuellamiento
85.5%
7.5021.E-04
331,480
109%
Ԑz

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Teniendo en cuenta el consumo en ahuellamiento encontrado para la estructura 1, se procede a
realizar una modificación de los espesores de la capa de SBG aumentando a 20 cm, con la
finalidad de encontrar la estructura de pavimento óptima que cumpla con los consumos por fatiga
y ahuellamiento según los modelos de Shell, para lo cual se procede a realizar la verificación por
la metodología mecanicista, tal como se muestra a continuación.

47

Tabla 41. Estructura 2 analizada en metodología mecanicista
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
Capas

Espesor (cm)

Módulo resiliente
(Mpa)

Coef. POISSON

RODADURA
BG
SBG
SRS

8
15
20
0

2336
240
100
55

0.35
0.40
0.45
0.5

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
Se determinan las deformaciones εx y εz con ayuda del software Pitra-Pave, para lo cual se
obtienen los siguientes resultados.
Figura 11. Cálculo deformaciones estructura 2. Pitra- Pave

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
De los modelos de Shell se determinan los consumos por fatiga y ahuellamiento, dando como
resultado la información se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 42. Resultados de análisis de consumos por fatiga y ahuellamiento para estructura 1.
Eje
SRD

Carga (Ton)

Capa

Repeticiones
esperadas

8.2

CAPA RODADURA

359,672

8.2

SUBRASANTE

359,672

Ԑt
3.7431.E-04

Fatiga
438,571

Consumo
Ahuellamiento Fatiga Ahuellamiento
82.0%
6.6060.E-04
551,360
65%
Ԑz

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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De los resultados anteriores, se evidencia que la estructura 2 propuesta cumple con los consumos
por ahuellamiento y fatiga ocasionados para el NEE del periodo de diseño de la vía.
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7. CONCLUSIONES

 Se determinó que la estructura de pavimento flexible adecuada para el segmento vial
localizado en la Carrera 111 entre calles 135 y 135B, está compuesta por una capa de
concreto asfaltico de 8 cm de espesor, una capa de base granular con un espesor de 15 cm
y una capa de sub-base granular, proveniente de material RCD con un espesor de 20 cm.
 De acuerdo con la información suministrada por el laboratorio encargado de realizar el
estudio de la Subrasante, se determinó el CBR de diseño de 5.73%, para el cual no fue
necesario realizar ningún tipo de mejoramiento o estabilización.
 Se realizaron los aforos de tránsito en el sector de estudio, a partir del cual se pudo
determinar que el tránsito de diseño corresponde a una vía con bajo volumen de tráfico
NT1, con un número de ejes equivalentes NEE de 359,672 ejes de 8.2 Toneladas, al
periodo de diseño de 10 años.
 Se determinó que el material granular proveniente de RCD, es apto para ser utilizado
como sub-base granular, ya que a partir de los ensayos mostrados por Acosta B. (2019).
Caracterización Básica de Residuos de Construcción y Demolición (Rcd’s) y su Potencial
Utilización en una Estructura de Pavimento (tesis de postgrado). UMNG, se evidencia
que el material cumple con los requerimientos descritos en la Norma INVIAS artículo
320, en condiciones de granulometría, dureza, limpieza y capacidad de soporte.
 Se realizó la comprobación del diseño óptimo de la estructura del pavimento, con la
metodología empírico mecanicista, para lo cual se tuvo en cuenta los consumos
admisibles por ahuellamiento y fatiga en relación con el espesor de la estructura de
pavimento diseñada y el tránsito de diseño, donde se determinó que fue necesario
aumentar el espesor de la capa de SBG, del diseño arrojado por AASHTO, ya que no
cumplía con el consumo por ahuellamiento (109% > admisible).
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