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GLOSARIO 

 

Cbr: Mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, para poder evaluar la calidad 

del terreno para subrasante, sub base y base de pavimentos. 

 

Proctor: Es una prueba de laboratorio que sirve para determinar la relación entre el 

contenido de humedad y el peso unitario seco de un suelo compactado. 

 

Limite líquido: Se define como el contenido de agua necesario para que la ranura de un 

suelo ubicado en el equipo de Casagrande, se cierre después de haberlo dejado caer 25 

veces desde una altura de 10 mm. 

 

PAVIMENTO FLEXIBLE: Son aquellos que tienden a deformarse y recuperarse después  

de sufrir deformación, transmitiendo la carga en forma lateral al suelo a través de sus 

capas. Está compuesto por una delgada capa de mezclas asfálticas, colocada sobre 

capas de base y sub-base, generalmente granulares. 

 

 SUB-RASANTE: La sub-rasante es el terreno que conforma la superficie final de la 

explanación de una vía. Debe ser resistente a los esfuerzos y deformaciones producidas 

por el tránsito y el intemperismo, proporcionando un valor de soporte mínimo a la 

estructura de pavimento.   

 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: Constitución de conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales, que se diseñan y se construyen técnicamente con materiales 

apropiados y adecuadamente compactados.  

 

SUELO: El suelo es el sustrato físico sobre el que se desarrollan las obras. el suelo es el 

espacio físico sobre el que se construye cualquier infraestructura. 
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RESUMEN 

 

En la presente monografía de grado se presenta el Diseño de la Estructura del Pavimento 

Flexible para Construcción de las vías Internas de la Vía carrera 12ª localizada en 

Girardot - Cundinamarca, municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca.  

 

Para el diseño de la estructura del pavimento asfáltico se utilizó el Método AASHTO 1993. 

A continuación, se ilustra fotográficamente la vía a intervenir.  

 

 

Esto con el fin de confrontar y comparar los conceptos técnicos académicos y parámetros 

empleados para los diferentes tipos de diseño, determinando las diferencias en que ellos 

se derivan y que al ser aplicados puedan o no desarrollar resultados objetables e 

inadecuado con respecto a los comportamientos de la situación real de la estructura. 

 

 

En forma adicional este trabajo se realiza para saber las condiciones actuales de la zona 

y recolectar información de las característica y propiedades que el suelo está 

presentando para procederá a identificar el procedimiento adecuado para el diseño 

implementar para dicho proyecto. 
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ABSTRACT 

This degree monograph presents the Design of the Flexible Paving Structure for the 

Construction of the Internal Roads of the 12th Race Road located in Girardot - 

Cundinamarca, municipality of Girardot, department of Cundinamarca. The AASHTO 

Method 1993 was used to design the structure of the asphalt pavement. The way to 

intervene is illustrated photographically below. This in order to compare and compare the 

academic technical concepts and parameters used for the different types of design, 

identifying the differences in which they are derived and which, when applied, may or may 

not develop objectionable and inappropriate results with respect to the behaviours of the 

actual situation of the structure. Additionally this work is done to know 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infraestructura de transporte de un país (fluvial, marina, terrestre) es de vital 

importancia para el desarrollo de un país tanto en económico como en lo social. En 

nuestro país las obras de tipo vial son de gran relevancia ya que, y de acuerdo con 

estudios realizados por Fedesarrollo, es a través de estas que se moviliza el 85% de 

carga y –65% para transporte de personas.  

 

La malla vial de Colombia se define como primaria, secundaria o terciaria, y de acuerdo 

con el estudio citado anteriormente, durante los últimos años la cantidad de carga ha ido 

aumentando (pasando de 65% al en el año 2015 A 85% en el año 2019). debido a esto 

se han venido desarrollando proyectos para ampliación y/o mantenimiento de la malla 

vial, especialmente las vías primarias. 

 

A pesar de la inversión realizada en la malla vial, está aún no es suficiente para la 

demanda actual, lo que lleva a que se presenten fallas cada vez más frecuentes en las 

vías. Con relación a la malla vial de tipo secundario y terciario el problema es aún mayor, 

ya que la inversión en este tipo de vías es menor con relación a las de tipo primario. Basta 

observar que el porcentaje de vías pavimentadas del tipo secundario es solo del 26%, 

mientras que para las de tipo terciario no se cuenta con ninguna estadística. 

 

Lo anterior deja expuesta la problemática asociada con las vías de tipo terciario, ya que 

son estas las más descuidadas y, dada su importancia como medio de conexión entre 

múltiples productores del sector agropecuario con el resto del país, se hace necesario 

contar con iniciativas que busquen mejorar las vías de este tipo ya existente. 
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En este orden de ideas, este proyecto busca intervenir la vía “carrera 12ª” del municipio 

de Girardot, vía que conecta la Universidad Minuto de Dios con el barrio Rosa blanca y 

urbanizaciones a le dañas. 

 

Podemos hallar pavimentos flexibles de tipo convencional los cuales tienen un alto 

porcentaje de utilización sobrepasando los demás, siendo estos acompañados por una 

serie de capas como la subrasante, sub-base, base y capa de rodadura a base de mezcla 

asfáltica, cada una de las capas se diseña con el propósito de que cumpla una función 

específica mediante un proceso de diseño el cual se ha realizado con antelación. 

 

Por este motivo se ha planteado el realizar estudios de diagnóstico y optimización del 

estado de la vía con el cual se pueda plantear la estructura de pavimento flexible, con el 

fin de determinar la optimización para el sector. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se pude evidenciar que la vía se encuentra en muy mal estado, con llevando a un gran 

riesgo a la comunidad que tiene que utilizar esta vía como absceso a su vivienda y o lugar 

de estudio. 

 

Al observar la dificultad con la que transitan los diferentes tipos de vehículos, los ciclistas 

y peatones que hacen uso de esta por distintas labores cotidianas entre ellas el comercio 

y el transporte diario de los habitantes propios del sector hoy en día, en la Urbanización 

Toleo y en la Universidad Minuto de Dios del municipio de Girardot persisten los 

problemas de un buen acceso vehicular directo a las viviendas, generados en la falta de 

terminados de las vías (pavimentos y andenes). 

 

Esta situación de falta de terminado de las vías, producen malestar en la población debido 

a que dependiendo de la temporada de lluvias o calor deben soportar el pantano o el 

polvo lo que acrecienta el riesgo de contraer infecciones gripales. 

 

Actualmente la Universidad Minuto de Dios cuenta con una población estudiantil de 1.210 

estudiantes, que diariamente en su mayoría tiene que padecer el transitar por esta vía en 

mal estado, siendo esto a su vez es un riego.  

 

Es por eso que se plantea hacer el diagnóstico del estado actual y así poder realizar el 

diseño de la pavimentación de esta vía con el fin de mejorar la transitabilidad del sector 

y la calidad de vida de los ciudadanos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con estos estudios se busca realizar un diseño eficiente para esta vía, que beneficie a la 

comunidad estudiantil de la Corporación Universitaria minuto de Dios y urbanizaciones 

aledañas como tole y altos de rosa blanca.   

 

Una importante decisión para la realización del proyecto de pavimentación, construyendo 

un pavimento Flexible (asfalto). Para esto se tuvieron que analizar las desventajas y 

ventajas que ofrecen los diferentes tipos de pavimentos que se utilizan en proyectos 

vehiculares. 

 

La simple observación directa de la movilidad del tránsito en los diferentes proyectos 

urbanísticos, permite reducir rápidamente la presencia de un problema de inestabilidad 

de la sub-rasante en el material encontrado donde se tiene la localizado el proyecto. 

 

Se hace necesario adoptar tipos de estrategias, donde por ser una vía con características 

urbanas se requieran construcción de drenajes superficiales y o sumideros conectados 

al alcantarillado a fin de hacer la evacuación de las aguas superficiales siempre y cuando 

se dejen bien definidas las pendientes transversales y longitudinales ya que por ningún 

motivo se deben presentar estancamientos de agua sobre el pavimento. 
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 OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

-Diseñar el pavimento flexible para la carrera 12ª del barrio Santa Rita que es la vía 

principal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Urbanización Toleo y Altos de 

Rosa blanca.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Realizar levantamiento topográfico. (planos con altimetría y planimetría).  

 

- Realizar estudios de suelos correspondientes para el diseño del pavimento flexible 

(Granulometría, límites de Atterberg, CBR). 

 

- Recomendaciones y conclusiones de los resultados obtenidos. 
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MARCO TEÓRICO 

Localizacion 

El Municipio de Girardot se encuentra localizado en el centro del país, a orillas del río 

Magdalena con las desembocaduras de los ríos Bogotá, Sumapaz. Limita al norte con 

los municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes- Tolima y el Río 

Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el río Magdalena y el municipio de Coello 

y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá, ver figura 2. 

 

Figura 1. Localización del Municipio. 

 

 Fuente: Google Maps 
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Figura 2. Localización de la vía de estudio. 

 

Fuente: Google Maps 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Los métodos de diseño pavimento con el pasar de los años se han caracterizado por ser 

dinámicos con el avance de la ciencia y la tecnología para su implementación, generando 

avances constantes en el grado de sus conocimientos. 

 

El desarrollo de los métodos de diseño de pavimentos se pueden conceptualizar a lo 

largo del tiempo, partiendo con anterioridad a la ejecución de la Segunda Guerra Mundial, 

en donde se implementaron métodos fundamentados en la caracterización de los suelos 

de fundación y la comparación del comportamiento de pavimentos similares que habían 

tenido buena duración, para construcción de vías, considerando el trafico como una 

variable importante en el diseño, cuantificándola mediante conteo de vehículos y su 
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clasificación en cuanto a la intensidad- pesado- medio-ligero, y la carga máxima por eje. 

Entre los métodos más conocidos se referencian el “Índice de Grupo” y el “CBR”, dentro 

de los más de 18 métodos empíricos identificados en esta época. 

 

El experimento vial de la AASHO se definió como una de las pruebas a escala real más 

completas desarrolladas en su momento, la cual dio inicio desde su planeación en el año 

1951, seguido de la ejecución de actividades de topografía en hasta el año 1954, al igual 

que la preparación de especificaciones y planos correspondientes. En 1956, cerca de 

Ottawa, en el Estado de Illinois, se realizaron las actividades de construcción de las pistas 

de prueba del proyecto, las cuales contemplaban la ejecución de seis (6) circuitos, 

identificados del 1 al 6. En el número 1 se destinó a medir el efecto del clima y algunas 

cargas estáticas. El número 2 se sometió a cargas livianas. El número 3, 4, 5 y 6 se 

sometieron a diversas cargas pesadas. 

 

 

Frente a la ecuación de diseño de pavimentos flexibles obtenida para el cálculo del 

sistema estructural se presenta la “Ecuación Final de Diseño AASHO”, aplicable a un 

pavimento a ser diseñado sobre cualquier material de fundación y bajo diversidad de 

condiciones climáticas: 

Ecuación: 
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Parámetros 

‘’W18’’ El tránsito en ejes equivalentes acumulados para el período de diseño 

seleccionado. 
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‘’ZR’’ Grado de confiabilidad. 

‘’R’’ Parámetro de confiabilidad.  

‘’So’’ Desviación estándar del sistema.  

‘’Mr’’ El módulo de resiliencia efectivo del material usado de la subrasante. 

‘’ΔPSI’’ La pérdida o diferencia entre los índices de servicio inicial y final deseados. 

Número estructural (SN) 

SN= a1D1+a1D2m2+a3D3m3 

a1, a2 y a3 = Coeficiente de capa representativos de Carpeta, Base  y 

Subbase respectivamente.  

D1, D2 y D3 = Espesor de la carpeta, Base y Subbase respectivamente en 

pulgadas. 

m2m3 = Coeficientes de drenaje para Base y Subbase respectivamente. 
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Fuente: Autores 

 

 

A partir del año 1993, la Asociación de Administradores de Carreteras de los Estados 

Unidos (AASTHO), reviso los documentos correspondientes a los años 1972, 1986 y 

1993 la Guía de Diseño ASSHTO, con el fin de proyectar una versión en donde se 

incluyeran conceptos mecanicistas a la guía, siendo insuficiente debido al gran contenido 

de información soportada mediante valores experimentales. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Este proyecto propone el diseño de un pavimento Flexible para las vías de acceso en 

proyección de la Universidad Minuto de Dios y la urbanización toleo , para mejoramiento 

de la circulación por medio de una nueva carpeta de rodadura y la estabilización del suelo 

por medio del tratamiento e incorporación a la sub-rasante en algunos casos con altos 

contenidos de arcillas para que puedan ser empleados como capa granular de soporte 

para la posterior protección, con una base estabilizada y con los diferentes actividades 

para el control y el manejo de aguas lluvias. 

 

Por otra parte, los estudios de suelos a realizar para el proyecto y que mediante ensayos 

de laboratorio se determinara la capacidad portante y el tipo de suelo según las muestras 

tomadas en campo para analizar y evaluar. 

 

Con una razonable uniformidad de la sub-rasante y previniendo los cambios volumétricos 

excesivos de los suelos expansivos con un cuidadoso control de la humedad y densidad 

durante la compactación, se logra una superficie adecuada para el asiendo del 

pavimento. 

Se emplea la siguiente metodología: 

 Selección del período de diseño estructural. 

 Estimación del tránsito de diseño. 

 Determinación de las características ambientales de los materiales relacionados con 

la calidad drenante. 
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 Determinación de la capacidad portante del suelo de subrasante a través del ensayo 

de CBR. 

 Determinación de la capacidad portante equivalente del suelo mejorado. 

 Determinación del nivel de confiabilidad  

 Determinación de la desviación estándar del sistema 

 Determinación del grado de confiabilidad 

 Determinación de la pérdida de Serviciabilidad. 

 Determinación de los módulos resilientes y valores del coeficiente estructural de los 

materiales. 

 Dimensionamiento de la estructura del pavimento flexible. 

 Optimización de las dimensiones del pavimento obtenido.  
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Diseño de la estructura 

 

 

Período de diseño 

 

De acuerdo con la tabla 2.3 del Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con 

Medios y Altos Volúmenes de Transito del INVIAS, Pág. 9, se estima un período de diseño 

estructural: 

Categoría de la vía:    III  

Período de diseño estructural (n):  10 años 

Tabla 1. Período de diseño estructural recomendados (Tabla 2.3). 

Categoría de la Vía 

Periodo de Diseño (P.D.E) años 

Rango Recomendado 

I 10-30 20 

II 10-20 15 

III 10-20 10 

Especiales 7-20 10-15 

Fuente: Manual de bajos volúmenes de tránsito (INVIAS 2007) 
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ESTIMACIÓN DEL TRANSITO DE DISEÑO 

 

Definición del tránsito de diseño. 

No se cuenta con conteos ni con series históricas del tránsito para el dimensionamiento 

de la estructura del pavimento, la cual para el diseño se asemeja a una vía local, por lo 

que es necesario asumir una carga que permita diseñar una estructura resistente, 

durable, confiable, cómoda y segura para 10 años de vida útil, por lo cual se recurre a la 

tabla 3.6 del manual de diseño de pavimentos para bajos volúmenes de transito del 

INVIAS, tomando como tránsito promedio diario TPDS de 410 vehículos mixtos, de los 

cuales 180 son vehículos comerciales.  

Tabla 2. Rangos de tránsito contemplados en la norma (Tabla 3.6.). 

TPD A B C2P C2G C3-C4 C5 >C5 

180 74.4 9.1 12.2 41 0.1 0 0 

300 61.7 8.4 13 14.3 2.2 0.3 0.1 

410 56 12 14.1 16.6 1.2 0.1 0 

 

VEHÍCULOS AUTOS BUSES C2P C2G C3 C5 

COMPOSICIÓN VEHICULAR 

(%) 56% 12% 14,10% 16,60% 1,20% 0,10% 

Fuente: Manual de bajos volúmenes de tránsito (INVIAS 2007) 

 

Se distribuye el transito tomando un TPD de 410 vehículos mixtos por día y se emplea la 

ecuación que permite estimar el N número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas de los 

vehículos comerciales en el carril de diseño y durante el período de diseño. 
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N = Número de ejes equivalentes.  

TPD = Tránsito promedio diario inicial. 

A = Porcentaje de vehículos pesados (buses y camiones) en el conteo. 

B = Porcentaje de vehículos pesados en el carril de diseño. 

r = Rata anual de crecimiento del tránsito. 

n = Período de diseño estructural.  

FC. = Factor camión.  

 

Ci

FiCi
FC






*  

 

Ci = Es la cantidad de vehículos comerciales diarios del tipo (i). 

Fi = Es el factor de equivalencia que corresponde a cada pasada del vehículo comercial 

tipo (i).  

Se determina el factor camión o el factor daño empleando los factores de equivalencia 

de la tabla 3.5, del manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos 

volúmenes de tránsito del INVIAS, Pág. 17.  

Tabla 3. Factores de equivalencia de carga (Tabla 3.5). 

Tipo de vehículo Factor de equivalencia 

Buses Bus 0.40 

Bus metropolitano 1.00 

C2P C2P 1.17 
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C2G C2G 3.44 

C3 y C4 C3 3.76 

C2 C1 3.37 

C4 6.73 

C3 S1 2.22 

C2 S2 3.42 

C5 C3 S2 4.40 

>C5 >C5 4.72 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito 

(INVIAS 1998) 
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N= 865.715 Ejes equivalentes de 8.2 Ton. 

Teniendo en cuenta que esta vía sirve como entrada y salida principal del Barrio Rosa 

blanca y la universidad Minuto de Dios, se hace necesario considerar un tránsito atraído, 

un tránsito generado, un tránsito desarrollado y la consideración especial del tránsito de 

carga de materiales que se utilizara durante el proceso constructivo de varias 

urbanizaciones. Por lo tanto, se  considera un crecimiento del 70% del tránsito de diseño 

calculado. 

N= 865.715 * 70% 
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N= 1.471.716 Ejes equivalentes de 8.2 Ton. 

Se hace la corrección del tránsito proyectado para una confiabilidad del 90%, de acuerdo 

a recomendaciones del Invías en su Manual de Diseños de pavimentos flexibles con 

medios y altos volúmenes de tránsito. 

N’= 1.159 x N 

N’= 1.159 x1.471.716 = 1.705.719 Ejes de 8.2 Ton. 

 

De acuerdo con la tabla 3.6 del manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con 

medios y altos volúmenes de tránsito del INVIAS, El transito corresponde a un rango T2. 

Tabla 4. Rangos de tránsito contemplados en la norma (Tabla 3.6). 

Designación Rangos de transito Acumulado por carril de diseño 

T1 0.5 - 1 * 106 

T2 1 - 2 * 106 

T3 2 - 4 * 106 

T4 4 - 6 * 106 

T5 6 - 10 * 106 

T6 10 - 15 * 106 

T7 15 - 20 * 106 

T8 20 - 30 * 106 

T9 30 - 40 * 106 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito 

(INVIAS 1998) 
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DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LOS 

MATERIALES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DRENANTE. 

Se toman las características ambientales tales como humedad y temperatura sobre las 

propiedades de los materiales. 

De acuerdo con el estudio de suelos realizado el material de subrasante está constituido 

por limos de baja compresibilidad, lo cual representa para la sub-base y la base una 

calidad de drenaje regular que puede llegar a períodos de saturación importantes. Por 

consiguiente, para la seguridad del dimensionamiento de la estructura, se asume un 

coeficiente de drenaje m=0.80, que corresponde según la tabla IX y X de la Guía de 

diseño AASHTO-93, Pág. 3-38 y 3-39, a una calidad de drenaje regular con períodos de 

tiempo de saturación entre 5% y 25% anual.  

Tabla 5. Características de drenaje de material de base y/o sub-base granular (Tabla 

IX). 

Nivel de drenaje Agua eliminada dentro de 

Excelente Dos (2) horas 

Buena Un (1) día  

Regular  Una (1) semana 

Pobre Un (1) mes 

Muy pobre El agua no drena 

Fuente. Guía de diseño AASHTO - 93.  
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Tabla 6. Valor recomendados del coeficiente de ajuste (m) para los coeficientes 

estructurales de las capas de base y/o sub base no-tratadas (Tabla X). 

 
Porcentaje del tiempo durante el cual la estructura del pavimento 

está sometido a condiciones de humedad cercanas a saturación 

Calidad de drenaje de 

la base o sub-base 

Menos del 

1% 
Entre el 1 y 5% 

Entre el 5 y 

25% 
Más del 25% 

Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20 

Buena 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00 

Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.05-0.80 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 

Fuente. Guía de diseño AASHTO - 93.  

 

NIVEL DE CONFIANZA (R).  

Los valores de nivel de confianza están supeditados al tipo en escala de orden de 

importancia de la vía, para nuestro caso por ser una vía local se asume un valor de 90%. 

Tabla 7. Desviación estándar global (Tabla I pág. 3-9 AASTHO-93) 

Niveles recomendados de confiabilidad (R) 

Clasificación de la vía Urbana Rural 

Autopistas 85-99,9 80-99,9 

Troncales 80-99 75-95 

Locales 80-95 75-95 

Ramales y vías agrícolas 50-80 50-80 



 

 

P á g i n a  34 | 50 

 

Fuente. Guía de diseño AASHTO – 93 

GRADO DE CONFIABILIDAD (ZR). 

Una vez obtenido el nivel de confiabilidad que es del 90%, se determina el valor del grado 

de confiabilidad, cuya valor aplicado es de -1.282. Ver tabla 11. 

Tabla 8. Valores de ZR en la curva normal para diversos grados de confiabilidad 

(Tabla I-I). 

 

Fuente. Guía de diseño AASHTO - 93 
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DESVIACION ESTANDAR DEL SISTEMA (So). 

Para la selección del So se tiene en cuenta la desviación estándar del diseño, la variación 

de las propiedades de los materiales, la variación de las condiciones climáticas y la 

variación de la calidad de la construcción. Con base en lo anterior para el diseño se 

asumirá un valor de 0.45 que es lo recomendado por el método. Ver tabla 11. 

Tabla 9. Valores recomendados para la desviación estándar (So) (Tabla II). 

 

Fuente. Guía de diseño AASHTO - 93 

DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE SERVICIABILIDAD (∆PSI). 

Se estiman los siguientes valores para pavimentos flexibles: 

Período de Serviciabilidad inicial po= 4.2 

Período de Serviciabilidad final pt= 2.0 

DETERMINACIÓN DE LOS MÓDULOS RESILIENTES Y LOS VALORES DEL 

COEFICIENTE ESTRUCTURAL DE LOS MATERIALES. 

Para materiales de subrasante con CBR del ≤7.2% se utiliza la fórmula: 
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MR= 1500 * (CBR) en PSI. 

MR= 1500 * (5.8) = 8.700 PSI 

Para materiales de Subbases granulares con un CBR mínimo del 30% se emplea la figura 

9 de la Guía de diseño AASHTO-93, Pág. 3-35 para determinar el MR. 

MR= 14.800 PSI 

COEFICIENTE ESTRUCTURAL - a3= 0.11 
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Figura 3. Coeficiente estructura a partir del CBR de la subbase granular (Figura 9 

AASTHO). 

 

Fuente. Guía de diseño AASHTO - 93 

Para materiales de Bases granulares con un CBR mínimo del 80% se emplea la figura 8 

de la Guía de diseño AASHTO-93, Pág. 3-34. 

MR= 28.000 PSI 
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Coeficiente estructural – a2= 0.13 

Figura 4. Coeficiente estructural a partir del CBR de la base granular (Figura 8 

AASTHO). 

 

Fuente. Guía de diseño AASHTO - 93 



 

 

P á g i n a  39 | 50 

 

Para mezclas asfálticas en caliente se emplea la figura 6 de la Guía de Diseño AASHTO-

93, Pág. 3-34, la cual presenta un Módulo de elasticidad =350000 Psi. y un Coeficiente 

estructural a1= 0.39 

Figura 5. Coeficiente estructural a partir del módulo elástico del concreto asfáltico. 

 

Fuente. Guía de diseño AASHTO - 93 
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DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE 

Datos de entrada. 

Características de los materiales. 

 Módulo de resiliencia de la carpeta asfáltica  = 350.000 psi. 

 Módulo de resiliencia de la Base Granular  = 28.000 psi. 

 Módulo de resiliencia de la Subbase Granular  = 14.800 psi. 

 

Datos de tráfico y propiedades de la subrasante. 

 Números de ejes equivalentes total (w18)  =   1.705.719 E.E. 

 Factor de confiabilidad (R)    = 90.00% 

 Desviación estándar normal (ZR)   = -1.282 

 Desviación estándar global (So)   = 0.45 

 Módulo de resiliencia de la subrasante (MR psi) = 8.700 

 Serviciabilidad inicial (Pi)    = 4.2 

 Serviciabilidad Final (Pf)    = 2.0 

 Período de Diseño.     = 10 

 

Datos para estructuras del refuerzo – coeficientes estructurales y de Drenaje (a-m). 

 Concreto asfáltico convencional (a1)  = 0.39 

 Base granular (a2)     = 0.13 

 Subbase granular (a3)     = 0.11 

 Base granular (m2)     = 0.80 

 Subbase granular (m3)    = 0.80 
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A continuación se presenta los cálculos del número estructural o capacidad de la 

estructura para soportar las cargas bajo las condiciones (variables independientes) de 

diseño. 

 SN Subrasante = 3.42 

 

Fuente. Ecuación AASHTO Excel 93 
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 SN Base = 2.27 

 

Fuente. Ecuación AASHTO Excel 93 

 SN Subbase= 2.87 

 

Fuente. Ecuación AASHTO Excel 93 
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RESULTADOS  

 

Espesor carpeta asfáltica: 

D1 = ''82.5
39.0

27.2

1


a

SNCR
 

 

Espesor de la Base Granular: 

SN Base= SN2-SN1 = 2.87-2.27 =0.60 

D2 = ''77.5
80.013.0

60.0

22


xma

SNBG
 

Espesor de la Subbase Granular: 

SN Subbase= SN3-SN2 = 3.42-2.87=0.55 

 

D3 = ''25.6
80.011.0

55.0

33


xma

SNSBG  

Según la AASHTO el dimensionamiento es: 

Subbase granular SBG-1: CBR> 30% = 15.9 cm 

Base Granular BG-2: CBR>80%  =  14.6 cm  

Mezcla densa en caliente MDC-19  =  14.8 cm 

Espesor total de la estructura = 45.3 cm 
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Optimización del pavimento obtenido 

Este dimensionamiento se varía sin modificar el número estructural con valores mínimos 

para mezclas asfálticas y bases granulares que recomienda la guía de la AASHTO – 93 

en su tabla XI pág. 3-46.  

Tabla 10. - Espesores mínimos para capas de concreto asfáltico y base, en función 

del tráfico esperado (Tabla XI). 

Cargas equivalentes 

(período diseño) 

Espesor mínimo (cm) 

Mezcla asfáltica (todas 

las capas) 

Base y/o sub-base 

granular 

<50.000 2.5(*) 10.0 

50.000-150.000 5.0 10.0 

150.000-500.000 6.25 10.0 

500.000-2.000.000 7.5 15.0 

2.000.000-7.000.000 8.75 15.0 

>7.000.000 10.0 15.0 

Fuente. AASHTO – 93. 

El N calculado para el presente diseño es de 1.705.719 E.E. que corresponde al rango 

entre 500.000 y 2.000.000 E.E que sugiere una mezcla asfáltica de 7.5 cm como mínimo 

y una base granular mínima de 15 cm. Se estima un espesor de 7.5 cm de mezcla 

asfáltica y 20 cm de base granular.  

Con estos valores y sin alterar el valor del número estructural calculado para la 

subrasante, calculamos el nuevo espesor del pavimento, así:  
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SN= a1D1+a2m2D2+a3m3 D3 

 

3.42 = 0.39*3’’+0.13*0.80*8’’+0.11*0.80D3 

Se despeja D3. >E 

D3= 16.1’’ = 40 cm 

Estructura del pavimento flexible: 

 

Subbase granular SBG-1: CBR> 30% = 40 cm 

Base Granular BG-2: CBR>80%  =  20 cm  

Mezcla densa en caliente MDC-19  =  7.5 cm 

Espesor total de la estructura =  67.5 cm 
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Figura 6. Esquema estructura pavimento flexible. 

 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

 Analizando y de acuerdo a los estudios de suelos se deduce que el afirmado encontrado 

en campo no cuenta con un porcentaje de CBR que logre alcanzar las necesidades de 

uso para ser utilizado en la vía. 

 

 Gracias a la información topográfica se encuentra que en las partes con pendientes 

menores no existe un bombeo o peraltes. 

 

 El periodo de diseño para la estructura de pavimento asfáltico es de 10 años para el 

análisis y cálculo realizado en el presente diseño, se parte de un inicio de operación en 

el año 2021 

 

Se propone una estructura de pavimento convencional, compuesta por una capa de 

concreto asfáltico, una capa de base granular y una capa de subbase granular. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El resultado de las investigaciones realizadas al suelo del tramo intervenido es 

puntual, por lo tanto, si durante la construcción de la obra se encuentra que las 

condiciones del suelo varían sustancialmente respecto a las aquí consideradas, se 

deberán efectuar los estudios complementarios necesarios.  

 Se debe retirar en su totalidad el material de escombros existente en el tramo a 

intervenir. 

 Si durante el proceso constructivo se detectan rellenos, suelos blandos o saturados 

por debajo de la capacidad portante de la subrasante estudiada, se deberán retirar dichos 

materiales e instalar una capa de mejoramiento, cumpliendo con lo estipulado en el 

Artículo 221 Norma Invias 2013. 

 Se debe construir los drenajes y subdrenajes necesarios para garantizar la estabilidad 

del pavimento. 

 Utilizar Subbase granular con un CBR mínimo del 30% y Base granular con un CBR 

mínimo del 80%. 

 La Subbase y Base granular en todo caso deberán cumplir los requisitos de calidad 

contemplados en el Artículo 300 de las Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del INVIAS - 13. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1B. ENSAYOS DE LABORATORIO 
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