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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los pavimentos para vías urbanas, son estructuras que están constituidas por 

un conjunto de capas superpuestas horizontales por materiales seleccionados. Estas 

estructuras son diseñadas para soportar las cargas del tránsito, asimismo, se diseñan 

con el fin de ofrecer un paso cómodo, confortable y seguro al parque automotor. 

(Quintana & Lizcano, 2015) 

 

El presente diseño es elaborado bajo la metodología ASSHTO-93. La 

información con la que se cuenta del área de pavimentos corresponde a los apiques 

ejecutados de acuerdo con los estudios previos realizados y suministrados por la 

persona a cargo del proyecto según los requerimientos del contrato, siendo suficiente 

para el diseño de la estructura del pavimento. 

 

El proyecto consiste en el dimensionamiento de las capas estructurales del 

pavimento requerido para un segmento vial de 500 metros de longitud y 7 metros de 

ancho, localizado en la ciudad de Bogotá D.C, localidad 19 de Ciudad Bolívar- barrió 

Quiba Baja.  

 

La selección del pavimento a recomendar se encuentra en función de la tipología 

a la que será destinada la vía. Se ha definido con el supervisor del Fondo de Desarrollo 
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Local de Ciudad Bolívar y la interventoría que dicho segmento se diseñará para uso 

vehicular. 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En la actualidad, la malla vial de la localidad de Ciudad Bolívar, no se encuentra 

en condiciones óptimas para la movilidad, esto sin desconocer que se deben realizar 

grandes esfuerzos económicos con el fin de mejorar la infraestructura existente, con la 

ejecución de nuevas obras viales para dar desarrollo a la localidad con sentido más 

humano. 

 

La problemática que tiene la comunidad de la localidad es la falta de vías 

adecuadas para el desarrollo del tránsito vehicular, la dificultad de la accesibilidad a los 

predios, además de la dificultad en el desplazamiento de los peatones donde se 

generan lugares de convivencia, desarrollo cultural, recreativo y comunitario, además 

de la falta de cultura y desarrollo en los espacios de movilidad como las ciclorrutas. 

 

El estado de las vías de una región, reflejan en primera instancia, sus 

posibilidades de conectividad y competitividad frente a las otras regiones. En el caso de 

la vereda de Quiba baja ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de 

Bogotá, la construcción de nuevas carreteras, va a permitir que la vereda tenga más 

vías de acceso y en condiciones óptimas, que mejoren la accesibilidad y comunicación 

con los demás barrios de la localidad y de la ciudad en general. 
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A través del proyecto de diseño y construcción de la estructura de pavimento 

flexible para el segmento vial, se pretende dar solución a la problemática de movilidad y 

accesibilidad que tiene la vereda en la actualidad, y garantizar una estructura que 

otorgue comodidad, durabilidad, seguridad y accesibilidad a sus habitantes.  
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3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo diseñar la estructura de pavimento Flexible para un tramo de via de 500 

metros ubicado en  la vereda de Quiba Baja- localidad de Ciudad Bolívar- Bogotá D.C.? 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

Con un área total de 1.050,79 hectáreas y un 10,94% de participación sobre el 

suelo rural de la Localidad de Ciudad Bolívar, la Vereda Quiba Baja limita al norte con 

la zona urbana de la Localidad, al occidente con el municipio de Soacha, al sur con la 

Vereda de Quiba Alto y al oriente con las Veredas de Mochuelo Bajo y Quiba Alto. 

 

La localidad de ciudad Bolívar no cuenta con un sistema vial y malla arterial 

suficientes que les permita a sus habitantes acceder o salir de su localidad. Las vías 

están proyectadas, pero se puede decir que hay un retraso grandísimo para la 

ejecución de esas obras, por no estar atadas a la planificación de la ciudad, a las 

unidades de planeamiento, a los presupuestos y a los instrumentos de gestión que 

ofrezca las condiciones adecuadas. 

 

 La propuesta de construcción de la estructura de pavimento para el tramo vial 

relacionado, establece la habilitación de vías y suelo para permitir el uso eficiente del 

sistema integrado de transporte y de los vehículos particulares, lo cual mejora la 

accesibilidad y conexión de la vereda, y disminuye los tiempos de desplazamiento de la 

población. 

 

 

 



 
12 

 

 

5 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la estructura de pavimento Flexible aplicando el Método AASHTO-93, 

para segmento vial localizado en la Vereda Quiba Baja- localidad 19 de Ciudad Bolívar- 

Bogotá D.C. 

 

5.1 Objetivos específicos 

 

• Recopilar la información necesaria para el desarrollo del diseño de la 

estructura de pavimento. 

• Realizar la caracterización de los diferentes materiales que conformaran 

la       estructura. 

• Diseñar la estructura de pavimento por medio de la metodología 

propuesta. 

• Hacer la comprobación del diseño por el método mecanicista SHELL 

• Presentar conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

El diseño de una estructura de pavimento, es el proceso mediante el cual se 

definen los espesores de cada una de las capas que componen la estructura, y se 

definen las especificaciones que deben cumplir estos materiales, con el fin de que la 

estructura de pavimento conserve durante su periodo de diseño un índice de servicio 

adecuado. 

 

Para poder definir estos espesores hay que tener en cuenta todas las variables 

que involucra el diseño de un pavimento, principalmente el tránsito que representa la 

carga, la subrasante que representa la resistencia natural del terreno, y todo el resto de 

propiedades de los materiales involucrados en la estructura de pavimento. 

 

Para el diseño de pavimentos hay principalmente dos tipos de metodologías, 

unas metodologías empíricas y otras metodologías mecanicistas. Para el desarrollo de 

este trabajo se va implementar el método ASSHTO- 93. 

 

6.1 Metodología ASSHTO 93 

 

Esta metodología consiste en una estructura multicapa, en donde se obtienen 

las estructuras que conforman el pavimento a través de un parámetro llamado número 
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estructural (SN), cuyo valor además de ser un indicativo del espesor total requerido del 

pavimento, es función del tránsito y la confiabilidad entre otros.  

 

Para la implementación de este método es necesario contar con las siguientes 

variables de diseño: 

 

▪ Tránsito (N8.2 ton) 

▪ Serviciabilidad (ΔPSI= Po-Pt) 

▪ Confiabilidad (R, Zr, So) 

▪ Resistencia de la Subrasante (Mr) 

▪ Propiedades de los materiales (E,ai) 

▪ Drenaje (mi) 

▪ Numero Estructural (SN) 

 

6.2 Tránsito 

 

Esta variable es difícil de establecer y caracterizar ya que los vehículos que 

circulan por una vía presentan diferentes magnitudes, configuraciones de ejes, 

presiones de inflado, velocidad de circulación y numero de llantas. Por lo general se 

caracteriza a través del número de ejes equivalentes de 8.2 o 13 toneladas que circulan 

en el carril y el periodo de diseño (N).  
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6.3 Tránsito en vías locales 
 

La clasificación asociada al uso de los vehículos define la distribución de tránsito 

en una vía local. Por su parte, la clasificación según la carga permite evaluar el daño 

que los vehículos pesados imponen a la estructura de pavimento. 

En cuanto a su configuración, los vehículos pesados se clasifican por el número 

y tipo de eje que poseen (Resolución 4100 de 2004 modificada – Resolución 1782 de 

2009 – Ministerio de Transporte). Para vías locales, se estima que pasarán vehículos 

tipo 2 y tipo 3, puesto que vehículos pesados de una mayor clasificación necesitarían 

de condiciones geométricas amplias difíciles de encontrar en este tipo de vías.  

 

 

 

6.4  Clasificación y configuración de los vehículos 
 

Los vehículos de diseño son los automotores más representativos en el tránsito 

existente o proyectado. Estos deberán satisfacer los requerimientos exigidos en el 
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diseño geométrico, asociados principalmente a sus dimensiones y sus trayectorias en 

maniobras y recorridos. La selección de este parámetro de diseño pretende tipificar 

algunas dimensiones y características relacionadas con los radios de giro y 

sobreanchos. 

De acuerdo al uso, se clasifican en vehículos livianos y vehículos pesados, 

dentro de los que se encuentran los vehículos de emergencia, vehículos proveedores y 

de servicios y vehículos de transporte. En cuanto la capacidad de carga, se tendrá en 

cuenta la configuración de los ejes y la capacidad de carga legal permitida, acorde con 

lo establecido por la Resolución 4100 de 2004 modificada – Resolución 1782 de 2009 – 

Ministerio de Transporte. Para el diseño de las estructuras de pavimento, se consideran 

vehículos livianos aquellos cuyo peso es inferior a 3.5 t y vehículos pesados aquellos 

de peso mayor a 3.5 t. 

 

Vehículos Livianos (V.L): Este grupo de vehículos hace referencia 

principalmente a automóviles convencionales de dos ejes simples con sistema de 

rueda simple, cuyas trayectorias no inciden drásticamente en la configuración 

geométrica de la infraestructura vial.  

Vehículos Pesados (V.P): Para efectos de la presente Guía, se incluye dentro 

de los vehículos pesados a los automotores de carga, específicamente al tracto-

camión. Asimismo, se consideran pesados los vehículos de emergencia, los 

proveedores y de servicios y los de transporte de pasajeros. 



 
17 

 

En la siguiente tabla se presenta la Distribución de pesos máximos por eje en las 

diferentes configuraciones de vehículos de carga, según la Resolución 4100 de 2004 

modificada Resolución 1782 de 2009 – Ministerio de Transporte. (IDU I. D., 2013) 

Tabla 1- Distribución de pesos máximos por eje 

 

(IDU, Distribucion de peso maximo por eje, 2013) 
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En la tabla anterior se muestra los tipos de vehículos que transitan generalmente 

por las vías locales y que se tienen en cuenta en el análisis de las estructuras de 

pavimento. Menciona la guía que, si el tránsito que circula por la vía local presenta una 

configuración tipo 4, 2S1, 2S2, 2S3, 3S1, 3S2 o 3S3 según (Resolución 4100 de 2004 

modificada Resolución 1782 de 2009 – Ministerio de Transporte), se debe realizar un 

estudio de tránsito especifico y diseñar una estructura de pavimento para estas 

condiciones, puesto que, en tal caso, el uso de la presente Guía no será adecuado. 

 

Para el aforo del tránsito, también se tiene en cuenta los vehículos cuyo peso 

supera los 3.5 toneladas. 

Tabla-2 vehiculos pesados en vias locales. 

 

(IDU, Vehiculos pesados en vias locales, 2013) 
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6.5 Caracterización del tránsito 
 

Este procedimiento consiste en cuantificar el transito existente para estimar el 

numero acumulado de ejes simples equivalentes que circularan por el carril de diseño 

durante un determinado periodo de tiempo, y de esta manera establecer los espesores 

de las capas que constituyen la estructura de pavimento. 

Según lo indicado en la guía, se exige como mínimo un conteo de vehículos de 

al menos una semana. La siguiente figura permite apreciar esquemáticamente la 

metodología para determinar el transito promedio diario (TPD), objetivo final de la 

caracterización del tránsito. 

Figura-1 Esquema para la eleccion del transito de diseño 

 

Fuente: (IDU I. D., Esquema para la eleccion del transito de Diseño, 2013) 

 

 



 
20 

 

6.6 Aforos de tránsito 
 

Este consiste en cuantificar la cantidad de vehículos que transitan por un punto 

determinado de una vía, de igual manera se realiza una estimación de la composición 

vehicular. Esta última se divide en tres categorías: 

▪ Automóviles 

▪ Autobuses 

▪ Camiones 

Y permite estimar los porcentajes respecto al tránsito en general. Los resultado 

de los aforos son utilizados principalmente para conocer el transito promedio diario 

anual que pasa por un punto dado de la vía, y a su vez se utiliza para calcular los 

espesores de las capas de la estructura de pavimento. Para la realización de estos 

conteos se emplean los siguientes formatos. 

 

Figura-2 Tipo de tabla pertinente para la toma de informacion de aforos. 
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6.7 Estudios Origen-Destino 
 

Estos consisten en obtener la información sobre los viajes que realizan los 

vehículos que circulan por un punto determinado de la vía, principalmente sobre su 

origen y destino. Generalmente estos estudios se hacen cuatro días en la semana y su 

importancia radica en: 

▪ Son un soporte de los aforos de tránsito, puesto que la información 

recaudada en las encuestas origen – destino complementa aquella obtenida en los 

conteos de vehículos.  

▪ Cuando la vía local a construir se encuentra cerca de una vía de carácter 

arterial, la primera se convierte en una ruta de escape al momento de congestiones 

vehiculares en esta última.  

De esta manera, es necesario establecer la cantidad de vehículos que podrían 

tomar esta vía como ruta alterna, teniendo en cuenta la funcionalidad de dicha vía local 

como posible camino hacia su destino. En los estudios origen – destino también se 

recauda información sobre los tipos de vehículos, tipo y cantidad de carga o número de 

pasajeros. 

 

6.8 Determinación del tránsito de diseño 

 

Con base en los estudios de tránsito se identificará la categoría de tránsito 

asociada a utilizar en esta Guía. En la tabla 3 se presentan las tres categorías 

determinadas y que son sub – clasificación de la establecida por el IDU. 
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Tabla-3 categoría del tránsito de diseño 

 

Fuente: (IDU, Categoria del Transito de Diseño, 2013) 

 

6.9 Periodo de diseño 

 

Hace referencia al tiempo para el que se estima que la estructura de pavimento 

va a funcionar con un nivel de servicio adecuado, sin requerir actividades de 

rehabilitación.  

 

El análisis de la guía de referencia tendrá en cuenta los periodos de diseño 

presentados en la Tabla 4, considerando las estrategias de administración vial y lo 

establecido en el Anexo Técnico de Dirección Técnica Estratégica del IDU (2012). 

Dicho documento dispone que, para reconstrucción, el periodo de diseño para 

estructuras de pavimento flexible no podrá ser inferior a 10 años, y para estructuras de 

pavimento rígido no será menor a 20 años. 
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Tabla- 4   Periodo de Diseño 

 

Fuente: (IDU, Periodo de Diseño, 2013) 

 

6.10 Nivel de sreviciabilidad (Pt) 
 

El Nivel de serviciabilidad de un pavimento, se define como la habilidad de este, 

servir al tráfico, esta característica se mide con el índice de serviciabilidad el cual es un 

valor de apreciación con el que se evalúan las condiciones de deterior o confort de la 

superficie de rodadura. Se diseña con nivel mínimo de serviciabilidad deseado al final 

del periodo de diseño. (ΔPSI= Po-Pt) 

▪ Serviciabilidad inicial = 4.2  

 

▪ Serviciabilidad Final = 2.  

 

▪ Perdida de Serviciabilidad = 2.2 
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Tabla-5 Serviciabilidad final Pf. 

 

Fuente: AASHTO 1993 

 

6.11 Confiabilidad (R) 

 

Tiene en cuenta el grado de incertidumbre que se presenta durante la 

estimación de las variables de diseño mencionadas para este método. Para entender 

este parámetro hay que señalar que la confiabilidad es contraria a la probabilidad de 

falla. Así, si R tiene un valor de 100%, significa que el diseñador está introduciendo una 

probabilidad de falla tendiente a 0% al diseño, y en este punto el espesor de las capas 

de pavimento alcanzara su mayor valor, debido a que el factor de seguridad es el más 

alto posible. 

Para el diseño y dimensionamiento del espesor de las capas del pavimento, R 

es traducido a valores de fractil de la ley normal centrada (Z). 
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Tabla-6  Niveles de Confiabilidad R recomendados 

Tipo de Carretera Nivel de Confiabilidad R (%) 

Autopistas y Carreteras importantes 85.0-99.9 80.0-99.9 

Arterias principales 80.0-99.0 75.0-95.0 

Colectoras 80.0-95.0 75.0-95.0 

Locales 50.0-80.0 50.0-80.0 

Fuente: (QUINTANA & LIZCANO, 2015) 

 

Tabla-7 algunos valores de fractil de la ley normal centrada, Zr. 

R (%) 5 70 75 80 85 90 92 94 95 98 99.9 

Zr 0 0.524 0.674 0.841 1.037 -1.282 -1.405 -1.555 -1.645 -2.054 -3.75 

 

Fuente:  (QUINTANA & LIZCANO, Valores de fractil de la ley normal centrada Zr, 2015) 

 

6.12 Error normal combinado (So) 
 

Para el diseño de pavimentos es necesario determinar el error normal 

combinado (So), el cual tiene en cuenta el error o desviación del diseño, la variación de 

las propiedades de los materiales, la variación de las propiedades de la subrasante, la 

variación en la estimación del tránsito, la variación de las condiciones climáticas y la 

variación en la calidad de la construcción.  
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Tabla-8 Error normal combinado 

Proyecto de Pavimento 

So 

Flexible Rígido 

0.40-0.50 0.30-0.40 

Construcción nueva 0.45 0.35 

Sobre capas 0.5 0.4 

 

Fuente:  (QUINTANA & LIZCANO, Error normal combinado, 2015) 

 

6.13 Coeficiente de Drenaje (mi) 

 

 Los coeficientes de drenaje para las capas de base y subbase, se seleccionan 

de acuerdo con las características del material, la calidad del drenaje y el porcentaje de 

tiempo en que la estructura de pavimento está expuesta a niveles de humedad 

próximos a la saturación. 

Tabla- 9   Calidad del dranje 

 

Fuente: ASSHTO 1993 
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Tabla- 10  valores de mi  recomendados para corregir los coeficientes 

estructurales de BG y SBG. 

 

Fuente: ASSHTO 1993 

 

6.14 Resistencia de la Subrasante (Mr) 
 

El módulo resiliente (MR), lo define la guía de diseño AASHTO 93 como la 

propiedad que caracteriza los materiales de la subrasante, se han desarrollado 

correlaciones con los ensayos de CBR. El método considera que la propiedad 

fundamental para caracterizar los materiales que constituyen la sección de un 

pavimento es el parámetro dominado módulo de residencia o módulo resilientes, el cual 

es determinado a partir del método de ensayo AASHTO TP 46-94, sin embargo, 

también es posible estimar el módulo de residencia en función del CBR, Mr (psi) = 1500 

x (CBR), la cual es considerada idónea únicamente para suelo de grano fino con CBR 

menor al 10%. 

 

 



 
28 

 

CBR vs MR: La correlación encontrada por Heukelom and Klomp (1962) es la 

más usada dentro del ámbito de la ingeniería, donde se establece que el Módulo 

Resilientes (MR) en MPa es 10 veces el valor de CBR (%), para suelo finos con 

CBR < al 9%. Sin embargo, Van Til (1972) estableció que para casos en los que 

se trabaje en suelos finos, el rango de variación del módulo resilientes es más 

amplio. Teniendo en cuenta lo anterior, se propusieron las correlaciones 

presentadas en la Tabla 11. 

 

Tabla-11  correlaciones entre CBR y Mr 

 

Fuente: (IDU I. D., Correlaciónes CBR y Mr, 2013) 

 

6.15 Propiedades de los materiales (E, ai) 
 

A fin de determinar las propiedades de los materiales para la estimación de los 

valores apropiados del coeficiente de capa (ai), entiéndase este como una medida de 

habilidad relativa de una unidad de espesor de un material dado para funcionar como 

componente estructural del pavimento expresado en 1/unidad de longitud. 
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El parámetro mecánico con el cual se caracterizan los materiales es el módulo 

resiliente en Psi. Sin embargo, para el diseño y dimensionamiento del espesor de las 

capas del pavimento, estos parámetros son traducidos a coeficientes estructurales, los 

cuales se determinan a través de los ábacos, en función del valor del CBR. 

 

Tabla- 12 clases de bases granulares 

 

Fuente: ASSHTO 1993 

 

Tabla-13 CBR de diseño 

 

Fuente: ASSHTO 1993 
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Figura-3 Coeficiente estructural a2 para Base Granular no tratada 

 

Fuente: ASSHTO 1993 

 

Tabla-14 clases de Subbase granular 

 

Fuente: ASSHTO 1993 

 

 

 

a2=0.133 

 

CBR=80 

 

Mr=28000 
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Tabla-15 CBR de diseño 

 

 

Figura-4 Coeficiente estructural a2 para Sub Base Granular no tratada 

 

 

Fuente: ASSHTO 1993 

 

a2=0.12 Mr=17000 

 

CBR=40 
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7 MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 Evaluación Y Determinación del tránsito de diseño 

 

Con base en los estudios de tránsito se identificará la categoría de tránsito 

asociada a utilizar en esta Guía. En la tabla 3 se presentan las tres categorías 

determinadas y que son sub – clasificación de la establecida por el IDU. 

 

Para efectos de este diseño, se define un tránsito tipo T1-1, es decir 

NEE=615.000 para pavimento flexible, Con base en los criterios definidos en la Guía 

GU-IC-019 “DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA BAJOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO Y 

VÍAS LOCALES PARA BOGOTÁ D.C.”, del Instituto de Desarrollo Urbano. 

 

 

Tabla-16 categoría del tránsito de diseño 

 

Fuente: (IDU, Categoria del Transito de Diseño, 2013) 
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7.2 Periodo de diseño 
 

Según las recomendaciones de la guía de Diseño de pavimentos para 

bajos volúmenes de tránsito y vías locales de la ciudad de Bogotá D.C, para 

el caso de pavimentos flexibles, el periodo de diseño es de 10 años. 

 

7.3 Nivel de serviciabilidad (Pf) 
 

Para este diseño se definió una serviciabilidad final de 2.0, teniendo 

en cuenta el tipo de vía (carretera), según la tabla de clasificación de la guía 

de diseño ASSHTO-93. 

 

7.4 Nivel de confiabilidad (R) 
 

Para el diseño y dimensionamiento del espesor de las capas del 

pavimento, la guía de diseño ASSHTO-93, sugiere unos porcentajes de 

confiabilidad (R) dependiendo el tipo de carretera a construir. Para este 

diseño se definió una confiabilidad del 90%. 

 

7.5 Error normal combinado (So) 

 

Atendiendo la sugerencia del libro de diseño de pavimentos de 

QUINTANA & LIZCANO, para una construcción nueva de pavimento flexible, 

se definio un error normal combinado de 0.45.  
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7.6 Coeficiente de Drenaje (mi) 
 

Teniendo en cuenta las caracteristicas del drenaje en estado regular, 

con un 20% de tiempo que la estructura del pavimento esta expuesta grados 

de humedad,  se establece un un coeficiente de drenaje de 0.90 . 

 

7.7 Resistencia de la Subrasante (Mr) 
 

Para efectos del presente diseño, se determinó el valor para módulo resilientes 

de la subrasante, apoyados en la guía “DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA BAJOS 

VOLÚMENES DE TRÁNSITO Y VÍAS LOCALES PARA BOGOTÁ D.C.” la cual define 

las correlaciones entre el CBR y el módulo resiliente de la subrasante, a partir de las 

ecuaciones de la tabla-8.  

 

7.8 Propiedades de los materiales (E, ai) 

 

La determinación del coeficiente estructural (ai), de la Base Granular (BG) y la 

Subbase Granular (SBG), se llevó a cabo utilizando los ábacos de la guía ASSHTO 

93; en los cuales, se relaciona el parámetro CBR de la Base y la Subbase 

respectivamente. Cabe mencionar que el valor de CBR se definió teniendo en cuenta la 

clasificación de la especificación IDU-18 para bases y subbases granulares en función 

del tipo de tránsito. 
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8 RESULTADOS 

  

8.1 Localización y descripción del proyecto 
 

Localización 

El segmento vial se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá D.C, localidad 

19 de Ciudad Bolívar- barrió Quiba Baja. En la figura 5 se relaciona el segmento vial 

CIV 19014562. 

Figura-5  Localización del CIV 19014562 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth. 

 

 

 

Descripción del proyecto 
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Figura-6 Segmento vial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo las condiciones actuales y en función de la tipología vial designada por 

Planeación Distrital, este segmento vial es clasificado como tipo V-7, con una sección 

de10 metros de ancho y una longitud de 500 metros.  Dimensiones que serán definidas 

con exactitud en la topografía. 

 

Actualmente se encuentra una vía en afirmado, la cual posee características de 

deterioro en algunas partes de la vía. Esta cuenta con una pendiente en algunos 

tramos de vía que no son tan considerables para tratar, varias zonas  con invasión de 

árboles y vegetación, cuenta con delimitación de cercas hechos por la comunidad 

(dueños de lotes), por lo cual se sugiere generar el diseño y construcción de andenes e 

ingresos a las viviendas en necesidad del mejoramiento para la accesibilidad a las 

viviendas de personas en situación de discapacidad y continuar con el desarrollo de la 

infraestructura vial de la localidad, por cuanto, se hace indispensable, dimensionar las 

capas que conforman el pavimento a partir de las metodologías aplicables, 

normalizadas y aceptadas a nivel distrital a fin de permitir adecuar el segmento vial a 
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una mejor condición estética y ambiental, siendo un elemento adicional para el 

mejoramiento del entorno y la calidad de vida de la población beneficiaria. 

 

El proyecto consiste en el dimensionamiento de las capas estructurales del 

pavimento requerido para los tramos viales relacionados. La selección del pavimento a 

recomendar se encuentra en función de la tipología a la que será destinada la vía, la 

cual se define como vía de uso vehicular. 

 

8.2 Caracterización geotécnica del suelo 

 

Los ensayos para la obtención de la información empleada  para efectos del 

presente diseño, fue suministrada  por el laboratorio de suelos DAPCIL S.A.S en la 

ciudad de Bogota D.C.  

 

Considerando las longitudes de los tramos objeto de estudio se estableció la 

exploración de campo del proyecto la cual consistió en la ejecución de apiques 

manuales según el criterio mencionado anteriormente, la profundidad de estos se 

realizó en promedio a 1.5m de profundidad, recuperando muestras alteradas para ser 

caracterizadas en laboratorio mediante las pruebas de gradación e índices con las 

cuales se identifica el comportamiento inicial del material encontrado e identifican las 

características que gobiernan su comportamiento, adicional a las pruebas de 

caracterización se efectuaron ensayos de resistencia en campo como cono de 

penetración dinámico PDC y CBR de laboratorio en aquellos sectores donde fue 
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posible ejecutar el mismo, con el fin de obtener bajo estos ensayos los parámetros de 

resistencia de la subrasante a considerar dentro de los diseños. 

 

Exploración de campo 

Se ejecutaron en total tres (3) apiques para el segmento vial con un doble 

muestreo por profundidad, los rangos de exploración vertical varían entre los 0.1  m y 

1.5 m de profundidad, cada uno de los apiques realizados, se acompañó en los casos 

donde fue posible, de muestras para ensayo CBR y prueba de campo de PDC, con el 

fin de correlacionar mediante metodologías aceptadas en el medio con el valor de CBR 

para diseño, de acuerdo a lo anterior, la siguiente tabla resume por CIV los resultados 

de laboratorio obtenidos para las muestras ensayadas. 

 

 

Perfil estratigráfico 

 

Con base en la exploración de campo, se define el perfil estratigráfico promedio 

esperado para cada sector objeto de estudio, mediante el cual se define la profundidad 

de la subrasante a considerar en el dimensionamiento de las estructuras de pavimento 

a diseñar. El perfil obtenido para cada tramo evaluado es presentado a continuación: 

 

 

 



 
39 

 

Tabla- 17 Perfil Estratigráfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla- 18 Resumen de ensayos de laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Potencial de expansión de los suelos superficiales 

 

El potencial de expansión se evalúa por los criterios establecidos en la NSR-10, 

de acuerdo con los límites de consistencia, expansión libre y expansión controlada. 

 

Tabla- 19 Clasificación de los suelos Expansivos 

 

Fuente: (NSR-10, 2010) 

 

Las formaciones superficiales encontradas, se han identificado a partir de los 

apiques realizados, en los cuales se presenta una predominancia de suelos limo 

arcilloso, los resultados de la exploración dan evidencia de suelos con potencial medio 

de expansión. 

Con relación a los ensayos de expansión controlada, se obtienen los siguientes 

resultados: 
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Tabla-20 Resultados de ensayos de expansión controlada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa el valor promedio obtenido es de 0,61 kgf /cm2 o 6 t/m2, 

sumado a esto, se evaluaron los valores obtenidos de los ensayos para índices de 

consistencia del suelo, se estima que estos pueden generar cambios volumétricos 

importantes por cambio en el estado hídrico en este tipo de subrasante.  

 

 

 Teniendo en cuenta que los valores obtenidos para el Límite líquido (LL) y el 

índice de plasticidad (IP) son altos, se propone una alternativa de  estabilización del 

suelo, siguiendo los parámetros establecidos en la especificación técnica IDU E-420-

18, como referencia para considerar la estabilización de la subrasante con Cal. (IDU, 

ESTABILIZACION O MODIFICACION DE SUBRASANTES CON CAL, 2018) 

 

Tabla-21 Características generales de referencia de un material in situ para 

considerar su estabilización con cal 
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Fuente: Especificación técnica IDU  E-420-18 

 

8.4 Estabilización de subrasante con cal 

 

La estabilización de suelos limo-arcillosos con Cal, es un proceso permanente, 

no reversible, mediante el cual se transforman químicamente las partículas de arcilla, 

creando una estructura relativamente impermeable con mayor capacidad de carga. Con 

este método de estabilización se busca: 

• Reducir el índice de plasticidad 

• Incrementar la capacidad de soporte 

• Disminuir el potencial cambio de volumen 

• Conformar una capa flexible e impermeabilizante. 

 

Método de distribución de bolsas de cal 

 

A continuación, se describe el procedimiento que se realiza para calcular las 

medidas de las cuadriculas donde se ubicaran las bolsas de Cal (25 Kg cada una); 

también la distribución según el espesor de la capa compactada (30 Cm) y el 

porcentaje de Cal (6%) establecido por el Geotecnista.  
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Tabla-22 Datos de entrada para distribución de bolsas de  Cal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del área que debe ocupar cada bolsa de cal, se lleva a cabo la 

siguiente operación: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙 (𝐾𝑔)

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 ∗ % 𝑐𝑎𝑙 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 (𝑚)
 

 

Para la distribución de cada área que ocuparan las bosas en el segmento vial, 

se tiene  en cuenta el ancho de la calzada de  (7m); se divide este ancho en 7 

secciones respectivamente, esto con el fin de que haya uniformidad en las secciones 

transversales y longitudinales de cada cuadricula. 

 

 

Figura-7 Distribución de bolsas de Cal 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo de la sección transversal y longitudinal de la plantilla, se lleva a 

cabo la siguiente operación: 

 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 =
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚)

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 (𝑚2)

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 (𝑚)
 

 

A continuación, se tabulan los resultados obtenidos de las operaciones 

anteriores, calculados para el espesor de capa y porcentaje de cal respectivamente. 

 

Tabla-23 Calculo de secciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura-8 Secciones transversal y longitudinal 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Clasificación de la subrasante de acuerdo con el CBR 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de la subrasante donde se observa una 

arcilla de baja plasticidad, se mide la capacidad de soporte por medio del ensayo CBR. 

Asimismo, se tiene información de otro segmento vial seguido con el cual se 

realiza un análisis de los datos para obtener un valor de capacidad de soporte de CBR 

para el tramo. 

TABLA-24 Valores de CBR de CIV´s adyacentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta las condiciones morfológicas de la vía y su disminución de 

resistencia en función al contenido de agua, se define un CBR=3%. 

 

Tabla- 25 CBR de diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Si durante la ejecución de los trabajos, el ejecutor evidencia alguna zona 

que no tenga este valor de capacidad portante, se recomienda realizar un 

mejoramiento del terreno natural de soporte con el método que considere adecuado 

para  una capa 0,30 m de espesor, esto con el objeto de tener una  mejor plataforma de 

soporte. 

 

8.6 Diseño de estructura de pavimento flexible 

 

El diseño de pavimento se realizará por medio de la metodología AASHTO-93. 

Se propone una estructura de pavimento flexible, compuesta por mezcla asfáltica 

MD19, base granular, subbase granular. 

Para el análisis se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 
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Tabla- 26 Parámetros de diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Determinación de números estructurales (SN) 

 

Una vez definidos los parámetros de diseño, se procede a introducirlos en el 

programa de la guía AASHTO-93, para el respectivo cálculo de los números 

estructurales (SN), tal como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura- 9 Calculo SN3 (Subrasante) 
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Fuente: Software ASSHTO  93 

 

 

 

 

 

Figura- 10 Calculo SN2 (Subbase) 
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Fuente: Software ASSHTO  93 

Figura- 11 Calculo SN1 (Base) 

 

Fuente: Software ASSHTO  93 
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Figura-12 Calculo de espesores a partir del SN 

 

 

Tabla-27 Espesores de diseño ASSHTO 93 Flexible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla-28 Espesores balanceados 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, se deben utilizar espesores mínimos de 

acuerdo con el 𝑆𝑁𝑖 para cada capa, ajustándolo a espesores construibles. para efectos 

de este diseño, se llevó a cabo un balanceo de los espesores, lo cual permitió obtener 

los SN para cada espesor y un SN de chequeo, el valor de este último coincidió y 

cumple con el SN requerido; para esta alternativa se obtiene una estructura de 

pavimento flexible de 0,65 metros, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Figura-13 Estructura de pavimento flexible propuesta 

Concreto asfáltico MD19             10 cm 

Base Granular tipo BG_B 25 cm 

Subbase Granular tipo SBG_B 30 cm 

Geotextil NT4000 o similar      - 

Subrasante estabilizada con 

Cal 
30 cm 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La selección de la mezcla asfáltica a utilizar en el presente diseño, se llevó a 

cabo siguiendo los criterios de la tabla 620.5. De la Especificación técnica ET-620-18 

(Mezcla asfáltica en caliente densa), del instituto de desarrollo urbano IDU, en función 

del tipo de capa y su espesor. Para lo cual se estableció una Mezcla Densa en Caliente 

MD-19 de gradación continua, con agregado de tamaño máximo 19 mm, que se usa 

generalmente para construir capas de rodadura en vías con tráfico medio y alto. 

 

Tabla-29 Tipo de mezcla en función de la ubicación y el espesor de la capa 

 

(IDU, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2020/ET-IC-01-Especificaciones-tecnicas-generales/620-18%20MEZCLA%20ASF%C3%81LTICA%20EN%20CALIENTE%20DENSA,%20SEMIDENSA%20Y%20GRUESA.pdf
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9 COMPROBACION DEL DISEÑO METODOLOGIA MECANICISTA 
 

 

Tabla-30 Datos de inicio para análisis de esfuerzos y deformaciones 

Capa D (cm)  Espesor (mm) MR (MPa) Μ 

CA(cm) 10 100 2235.91 0.35 

BG (cm) 25 250 193.05 0.4 

SBG (cm) 30 300 117.21 0.4 

SRS   30 0.45 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Para el tránsito, se tomarán como referencia las cargas máximas permitidas por cada 
tipo de eje según Resolución No. 004100 de 2004 (MINISTERIO DE TRANSPORTE). 

 
 

Tabla-31 Cargas máximas permitidas por cada tipo de eje 
 

EJE 
CARGA 
(TON) 

CARGA 
(KN) 

SRS 11 107.87 

SRD 11 107.87 

TANDEM  22 215.75 

TRÍDEM  24 235.36 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Análisis de Esfuerzos y Deformaciones 

 
A continuación se  realiza 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, como se muestra en la figura. 
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Figura-14 Localización de los puntos de análisis 

 
Fuente: SHELL 

    . Localización de las llantas 

• Localización de los puntos de análisis de Esfuerzos y Deformaciones 
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Tabla-32 Datos del transito para eje SRD 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo de las deformaciones (Ɛ) por medio del programa PETRAPAVE 
 

Figura-15 Calculo de deformaciones PETRAPAVE 
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Fuente: Software Petrapave 

Tabla-33 Deformaciones calculadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

9.1 Modelo de Fatiga (SHELL) 

 

 

Tabla-34 Factor de confiabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla-35 Calculo del Nf 

 

Fuente:  Elaboracion propia 
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Tabla-36 Porcentaje de consumo por Fatiga 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2 Modelo de ahuellamiento (SHELL) 
 

 

Tabla-37 Calculo del  Nf 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla-38 Porcentaje de consumo por ahuellamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10 CONCLUSIONES 

 

• Los resultados obtenidos de la información geotécnica suministrada para 

el diseño, muestran que la capa superficial del segmento vial está compuesta por una 

arena arcillosa de 0,20 metros de espesor, esta capa esta soportada por una arcilla 

limosa café con vetas de oxidación.  

 

• Dadas las condiciones de los suelos existentes en el segmento vial y su 

cambio de capacidad mecánica por el cambio de humedad, se recomienda la 

implementación de un sistema de drenaje, con el objetivo de prevenir la penetración de 

agua en los suelos de subrasante. 

 

• Si una vez realizadas las excavaciones propias de la construcción se 

identifican zonas de baja capacidad (fallos) en la subrasante, éstas se deben corregir 

hincando rajón con el propósito de reducir su volumen y aumentar la capacidad de 

soporte, lo cual se definirá directamente en campo al momento de la construcción del 

pavimento.  

 

• Se debe retirar los materiales de escombro previo a la colocación de las 

nuevas capas del pavimento.  

 

• Todos los materiales a emplear en la construcción deben cumplir con las 

especificaciones dispuestas por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 
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• Las alternativas propuestas han sido diseñadas para un período de 

análisis de 10 años en estructuras de tipo flexible; este periodo se cumplirá siempre y 

cuando se garantice un adecuado plan de mantenimiento asociado a intervenciones 

preventivas. 

 

• El método de comprobación mecanicista de la SHELL, arroja porcentajes 

de consumo muy bajos, lo que  permite establecer que la estructura de pavimento 

diseñada cumple la comprobación por criterio de falla y, va a ser capaz de soportar el 

número de ejes equivalentes tanto por Fatiga como por Ahuellamiento. 
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11 RECOMENDACIONES 

 

11.1 Recomendaciones especificaciones técnicas de materiales de construcción 
 

• Para efectos de aplicación todos los materiales incluidos en este diseño 

deberán cumplir lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales de 

Materiales y Construcción, para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público, 

para Bogotá D.C. (2018).  

 

• La mezcla asfáltica en caliente con asfalto convencional deberá cumplir 

con todo lo señalado en la sección 620-18 de las Especificaciones Técnicas Generales 

de Materiales y Construcción, para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio 

Público, para Bogotá D.C. (2018). 

 

• La capa de base granular deberá ser tipo BG_B para vías, la cual deberá 

cumplir con todo lo señalado en la Sección 510-18 de las Especificaciones Técnicas 

Generales de Materiales y Construcción, para Proyectos de Infraestructura Vial y de 

Espacio Público, para Bogotá D.C. (2018).  

  

• La capa de subbase granular deberá ser tipo SBG_B para vías, la cual 

deberá cumplir con todo lo señalado en la Sección 510-18 de las Especificaciones 



 
61 

 

Técnicas Generales de Materiales y Construcción, para Proyectos de Infraestructura 

Vial y de Espacio Público, para Bogotá D.C. (2018). 

 

• Para separar el material existente, es conveniente instalar un geotextil 

NT4000 o similar, debe ser colocado de sentido longitudinal y debe presentar un 

traslapo mínimo de 0,30 m.  

 

 

• Si durante la ejecución de los trabajos, el ejecutor evidencia alguna zona 

que no tenga este valor de capacidad portante, se recomienda realizar un 

mejoramiento del terreno natural de soporte con una capa de rajón de 0,30 m de 

espesor (0,20 m de rajón y 0,10 m de sello), con el objeto de tener una plataforma de 

soporte adecuada. 

 

• Para  el proceso de estabilización con Cal de la subrasante, se 

recomienda el uso de La Cal comercial con una concentración mínima de 60% de Ca 

(OH)2. 
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11.2 Recomendaciones durante el proceso de excavación  
 

• Se recomienda que las obras se adelanten en un periodo seco, evitando 

que estas coincidan con los periodos fuertes de agua, teniendo en cuenta que la 

presencia de esta en altas pendientes genera erosión y pérdida de la capacidad de 

soporte de la subrasante. 

 

• En los sitios donde para la construcción de la estructura de pavimento 

existan ductos o redes de servicios, a profundidades inferiores al espesor total 

requerido para el pavimento, se deberá realizar una protección de los ductos usando un 

geotextil no tejido y luego fundiendo una placa de concreto de espesor y de módulo de 

rotura variable, dependiendo de cada situación en particular (tipo de ducto a proteger). 

 

• Se recomienda llevar un adecuado control de calidad de obra, mediante la 

ejecución de ensayos periódicos a los distintos materiales utilizados y las diferentes 

capas conformadas, de acuerdo con los ensayos mínimos exigidos en las 

Especificaciones Técnicas de Construcción IDU-ET-2018. 
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