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GLOSARIO

AGRIETAMIENTO: aparición de grietas de diversa índole en la superficie de un
pavimento.
AHUELLAMIENTO: depresión longitudinal continúa de un pavimento asfáltico en
las zonas de más frecuente canalización del tránsito.
AUSCULTACIÓN: recolección de información sobre la condición estructural y
funcional de un pavimento.
BACHEO: reparaciones localizadas de un pavimento, consistente en la
excavación y remoción de los materiales inadecuados y su reemplazo por otros de
calidad satisfactoria, debidamente compactadas. .
CARRIL DE DISEÑO: carril por el cual se espera la circulación del mayor número
de cargas de diseño. Normalmente es cualquiera se los dos en una vía de dos
carriles o cualquiera de los exteriores en vía de carriles múltiples.
CUENCO DE DEFLEXIONES – Es la forma de tazón idealizada de la superficie
deformada del pavimento debido a una carga especificada como la describen las
medidas pico de una serie de sensores de deflexión colocados a diferentes
distancias radiales del centro de la placa de carga.
DEFORMACIÓN: cambio de la forma de un material o una estructura por la
aplicación de un esfuerzo mecánico.
DEFLEXIÓN TOTAL (dt) – Deformación vertical y puntual de una superficie de
pavimento bajo la acción de una carga.
DEFLEXIÓN REMANENTE O RESIDUAL (dr) – En los materiales visco
elásticos cuando la solicitación aplicada deja de actuar, la recuperación del
pavimento no es total, quedando este material con una deflexión residual o
deflexión remanente.
DEFLEXIÓN ELÁSTICA RECUPERABLE (de) – Es la diferencia entre la
deflexión total y la deflexión remante, dt= de + dr. La deflexión elástica
recuperable se utiliza para la modelación de estructuras de pavimento mediante
retro cálculo.
DEPRESIÓN: hundimiento localizado de un pavimento asfáltico, de forma circular
o parecida a ella, sin pérdida de material.

13

DESPRENDIMIENTO: perdida de material superficial que generalmente afecta
pequeñas áreas de un pavimento.
MANTENIMIENTO: conjunto de actividades destinadas a prevenir daños o reparar
defectos específicos de los componentes de una carretera, incluyendo calzada,
bermas, zonas laterales, dispositivos de drenaje, estructuras y elementos de
control de tránsito.
MEZCLA ASFÁLTICA: material utilizado en la construcción de pavimentos,
formado por una combinación de agregados pétreos y un producto asfáltico, de
suerte que las partículas queden cubiertas de manera homogénea por este. La
mezcla se realiza de forma mecánica, bien en una planta fija o móvil, debiendo ser
transportada después a la obra, donde se extiende y compacta, o bien puede ser
elaborada directamente en la vía.
PARCHE: superficie de un pavimento donde se han efectuado operaciones de
bacheo o parcheo.
PARCHEO: reparación localizada de la capa superior de un pavimento.
PAVIMENTO: Capa o conjunto de capas comprendidas entre la Sub - rasante y la
superficie de rodamiento de los vehículos y cuya función principal es la de soportar
las cargas rodantes y transmitirlas a las terracerías, distribuyéndolas en tal forma
que no se produzcan deformaciones perjudiciales en ellas.
PERIODO DE ANÁLISIS: lapso para el cual se efectúa el análisis económico, el
cual incluye por lo general, provisiones para la renovación periódica de la
superficie o la rehabilitación del pavimento, de manera de extender su vida de
servicio.
PERIODO DE DISEÑO: lapso transcurrido desde que un pavimento nuevo o
recién rehabilitado se da al servicio, hasta que alcanza su índice de servicio
terminal.
PIEL DE COCODRILO: fisuras interconectadas formando pequeños polígonos
que asemejan la piel de un cocodrilo o la malla de un gallinero. Se producen por
deformaciones verticales excesivas en la superficie debido a subrasantes y/o
capas inferiores inestables o por fatiga de la estructura.
REHABILITACIÓN: trabajo que se realiza para prolongar la vida de un pavimento,
que puede incluir la colocación de una o más capas de restauración o refuerzo y
otros trabajos necesarios de acondicionamientos, como la reparación de defectos
localizados, el mejoramiento del drenaje y la reconstrucción de bermas, el
reciclado o la remoción y reemplazo parcial de la estructura existente.*

14

SERVICIBILIDAD: capacidad de un pavimento de servir al tránsito que hace uso
de el en un momento determinado.
TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO: volumen de tránsito durante determinado
periodo, dividido por el número de días del periodo.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL: aplicación de un ligante en estado líquido
seguido de la extensión y compactación de una capa de gravilla de tamaño
uniforme, en una o varias operaciones sucesivas.
FALLA: defecto en la superficie de rodamiento de un pavimento que puede
afectar adversamente su estabilidad y la seguridad, comodidad y rapidez de la
circulación del tránsito.
FALLA ESTRUCTURAL: defecto en la superficie de rodamiento, causado por el
colapso de una o más de las capaz constitutivas del pavimento.
FALLA FUNCIONAL: defecto de la superficie de rodamiento, producido por fallas
de la capa superficial que no afecta el comportamiento estructural de la calzad,
pero que se traduce en incomodidades para el tránsito, debido al aumento de
rugosidad.
FATIGA: reducción progresiva de la resistencia de un material debido a la
aplicación repetida de esfuerzos sobre él.
GRIETA: Hendidura, aproximadamente vertical, que se presenta en la superficie
del pavimento, con abertura mayor de 3mm. Este deterioro es la evolución de una
fisura y se desarrolla según las mismas configuraciones y denominaciones.
VÍA: es una franja de terreno acondicionado para el tránsito vehicular. Se tiene
que tener en cuenta las características de diseño, tipo de superficie de rodadura y
la señalización.
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INTRODUCCIÓN

El departamento del Meta, ha pasado de ser un territorio olvidado y poco atractivo
para los colombianos, a ser uno prospecto de desarrollo gracias a la gran riqueza
de sus recursos naturales.
Debido a este crecimiento acelerado, se han venido generando muchas
necesidades en la región, a las cuales cada gobierno de turno le ha hecho frente
de diferentes maneras, entre ellas y como una de las más importantes está el
desarrollo vial del departamento del Meta, ya que el incremento de los vehículos,
especialmente de carga se ha elevado en un alto porcentaje en los últimos 12
años.
Esta necesidad ha llevado a que el gobierno haga concesiones con la empresa
privada para la construcción y mantenimiento de la malla vial del departamento.
Para eso hay que contar con la ayuda de profesionales entrenados en la materia y
con un vasto conocimiento en el uso de equipos especializados para los diferentes
tipos de ensayos, métodos destructivos y no destructivos, que se ciñan a los
estándares y las normas de los pavimentos y de vías.
Entre los métodos no destructivos esta la viga Benkelman, este es el dispositivo
más antiguo desarrollado, el cual ha sido tradicionalmente usado para evaluar la
estructura del pavimento flexible y así de una manera sencilla poder determinar el
estado de la vía. Es importante que los futuros ingenieros civiles de esta región
posean el conocimiento teórico práctico del uso de este método para la
evaluación, diagnóstico y diseño de la rehabilitación de pavimentos flexibles
sometidos a cargas estáticas.
Con respecto a lo antes mencionado surge como finalidad principal de la
investigación el de Socializar las aplicaciones operacionales, de evaluación, de
diagnóstico y diseño de rehabilitación de pavimentos flexibles del dispositivo de
cargas estática no continua viga Benkelman mediante un instructivo practico que
incentive la utilización de ese equipo.
Para desarrollar este objetivo, se propuso como objetivos específicos los
siguientes:


Incentivar el uso de la viga Benkelman que determina la deflexión recuperable
y radio de curvatura de un pavimento flexible, en el laboratorio de la UCC.
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Calibrar el dispositivo de medición de deflexión viga Benkelman a través de un
laboratorio de certificado para garantizar la confiabilidad y precisión de los
datos tomados.



Disponer de los equipos accesorios necesarios para la operación del
dispositivo mediante una evaluación pre operacional del equipo existente para
verificar que disponga de los accesorios necesarios y en condiciones optimas
de servicio.



Operar la viga Benkelman en la vía veredal, sector vereda las mercedes,
municipio de Villavicencio



Analizar los datos obtenidos de las mediciones de deflexión de acuerdo a las
normas de ensayo del Instituto Nacional de Vías INVIAS E-795 y estándares
internacionales de referencia (AASHTO)



Diagnosticar el estado estructural de la vía a través del análisis de vida residual
y deterioro acumulado para definir el método de rehabilitación.

Es importante resaltar que la Universidad Cooperativa es poseedora de una viga
Benkelman de doble brazo desde hace varios años, la cual hasta el momento no
se la ha dado ningún uso, bien sea por desconocimiento de su existencia o
funcionamiento.
Es nuestra intensión motivar a los docentes del área, a que trasmitan de manera
práctica mediante el uso de esta herramienta el conocimiento, la operatividad y las
aplicaciones de este equipo en el laboratorio.
Para esto se busca generar un instructivo técnico, con un leguaje simple, que
enseñe la operación, aplicación y beneficios de la viga Benkelman, para el
beneficio nuestros compañeros en la facultad.
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1. MARCOS DE REFERNCIA

1.1

MARCO CONTEXTUAL

La importancia de los pavimentos como elemento básico de la infraestructura vial
radica en el aspecto de que son el elemento que proporciona la superficie de
desplazamiento para los diferentes vehículos, por ende, este aspecto atrae la
mayor atención y crítica, y requiere la mayor cantidad de recursos económicos y
financieros tanto para su construcción como para su conservación, así mismo, del
estado y condición del pavimento depende en gran parte la magnitud de los costos
de operación de los usuarios, de ahí la importancia del mantenimiento de la capa
de rodadura, El énfasis en la administración de pavimentos es la preservación
de la inversión inicial, mediante la aplicación oportuna de tratamientos
adecuados de mantenimiento y de rehabilitación para prolongar la vida de estas
estructuras.
El mantenimiento y la rehabilitación de un pavimento cubren un rango muy
amplio de actuaciones, las cuales varían desde la simple corrección de
defectos superficiales para mejorar la calidad de la circulación vehicular,
hasta las operaciones de reconstrucción, destinadas a recuperar totalmente la
capacidad estructural de la calzada, El diseño de las obras de mantenimiento
y de rehabilitación de un pavimento asfáltico tiene tanto de arte como de
ciencia, Consecuentemente, el estudio de estos problemas requiere una
combinación de análisis y de buen juicio, muy superior a la requerida para el
diseño de estructuras de pavimento nuevas.

1.2

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

A continuación se cita parte de las bases teóricas la cual junto a las experiencias
nacionales constituyen una herramienta esencial para el buen desarrollo y
entendimiento general de este proyecto. El buen servicio de un pavimento es su
capacidad para proporcionar a los usuarios comodidad, seguridad y economía.
La recuperación del nivel de servicio de un pavimento en uso, por medio de
obras de rehabilitación, Las actividades requeridas para la rehabilitación de las
estructuras de pavimento se van haciendo más importantes, en magnitud y
costo, a medida que ellas se deterioran a causa de los efectos ambientales
y el tránsito.
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Una estrategia de rehabilitación puede estar compuesta sólo por una técnica
de rehabilitación o por una combinación de ellas. Las diferentes estrategias que
escoja el ingeniero deberán ser desarrolladas con un detalle suficiente, con
el fin de estimar su comportamiento y sus costos de manera confiable, en cada
proyecto particular resulta posible desarrollar varias estrategias, considerando
diferentes opciones de mejoramiento estructural y funcional y combinaciones
de ellas.
El ingeniero se encuentra en libertad de desarrollar variaciones a las
estrategias generales descritas en esta guía, considerando otros materiales
de tecnología novedosa o las limitaciones específicas del proyecto objeto de
su estudio, la predicción del comportamiento de las obras de rehabilitación de un
pavimento asfáltico debe comprender, como mínimo, una estimación del
tiempo al cabo del cual la estrategia de rehabilitación analizada alcanza un nivel
de condición tal, que requiere una nueva obra de rehabilitación, el análisis se
basa en la consideración de la acumulación de los deterioros en función del
tiempo y del tránsito.

1.2.1. Generalidades De Mecánica De Pavimentos. La mecánica de los pavimentos,

como una parte del análisis estructural, es en realidad una ciencia nueva;
comenzó a utilizarse, de manera muy restringida, a partir de los años setenta, pero
a partir de los noventa se utiliza en casi todas las metodologías para el diseño de
estructuras de pavimentos, En la práctica, las estructuras de pavimentos se
construyen con más de dos capas, dependiendo de si el pavimento es flexible o
rígido. 1
El conocimiento de estos sistemas estructurales permite ampliar el análisis de las
estructuras y, además, se pueden transformar sistemas multicapas a sistemas de
una, dos o tres caspas para hacer más sencillo el análisis, en lo referente al
diseño, se trabaja con teorías semiempíricas y con teorías deducidas para cada
sitio en particular estudiando el comportamiento interno del modelo estructural
ante las solicitaciones de las cargas, en lo referente a los esfuerzos (),
deformaciones () y deflexiones () los cuales se pueden determinar en cualquier
punto del modelo estructural a mediante el uso de programas de cómputo, pero en
el caso del diseño de las estructuras de pavimentos interesan algunos puntos en
especial para poder realizar los estudios y análisis correspondientes para controlar
la fatiga, el ahuellamiento o deformación y la deflexión de los pavimentos.
1

HIGUERA SANDOVAL, Carlos. Mecánica de pavimentos Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. Vol.
1.2012 .P.141

19

Los esfuerzos, deformaciones y deflexiones actuantes en un estructura de
pavimentos se denominan de servicio críticos deben ser menores a los esfuerzos,
deformaciones y deflexiones admisibles, para asegurar que el modelo estructural
se comporte adecuadamente ante las solicitaciones de carga durante la vida de
servicio.
Los parámetros elásticos fundamentales de una estructura de pavimento son los
esfuerzos, deformaciones específicas y deflexiones requeridas para satisfacerlos
requerimientos de diseño, los parámetros críticos son: para la subrasante, el
esfuerzo vertical de compresión; para la capa bituminosa, la deformación
horizontal de tracción en la base de la capa bituminosa; para capas mejoradas
hidráulicamente, el esfuerzo máximo de tracción en la base de la capa
estabilizada, en el diseño de una estructura de pavimento se deben controlar:
Control de fatiga (fisuración); La determinación radial de tracción actuante en la
capa bituminosa ( ) debe ser menor a la deformación radial de tracción admisible
(
), con el fin de controlar la fatiga de la capa bituminosa ante las
solicitaciones de carga impuestas por el tránsito, es decir, los daños estructurales.

- Control de la deformación (ahuellamiento); La deformación vertical de
compresión ( ) presente sobre la capa de subrasante deberá ser menor a la
deformación vertical de compresión admisible (
), con el fin de controlar el
ahuellamiento y la deformación de la estructura de pavimento, es decir, los
daños estructurales y funcionales.

- Control de la deflexión; La deflexión vertical ( ) presente en la superficie de
la estructura deberá ser menor a la deflexión vertical admisible (
), con el
fin de controlar el ahuellamiento y la deformación de la estructura de pavimento,
es decir, los daños funcionales.
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Tabla 1. Parámetros Elásticos Fundamentales
Capa
Capa asfáltica

Base asfáltica

Bases y subbases
con cementación.

Bases y subbases
granulares y
cohesivas.
Subrasante

Parámetro requerido
Deformación unitaria
horizontal flexo-tracción en
la parte inferior
Deformación unitaria de
flexo-tracción en la parte
inferior
Esfuerzos y deformaciones
verticales en la parte
superior.
Tensión de tracción en la
cara inferior.

Tensión horizontal en la
parte inferior.
Esfuerzos de deformación
vertical en la parte superior.
Deformación vertical en la
parte superior.
Esfuerzos verticales y
horizontales en la parte
superior (corte).
Deflexiones

Pavimento en
conjunto

Radio de curvatura

Tipo de falla
Fisuramiento cuando no va
apoyada sobre bases
asfálticas.
Fisuramiento.

Deformación permanente
excesiva.
Fisuramiento por acción de
las cargas, contracción
hidrotérmicas y bajas
temperaturas.
Descompactación y perdida
de modulo resistente.
Deformaciones
permanentes excesivas.
Deformaciones elásticas
excesivas.
Deformaciones
permanentes excesivas
Fatiga de los revestimientos
y comportamiento
estructural.
Debilidad en la parte
superior de la estructura y
fisuramiento por
deformaciones de tracción
en las capas asfálticas
superiores.

Fuente: HIGUERA, Carlos. Mecánica de Pavimentos. Tunja: UPTC, 2007.P. 84

El diseño de una estructura de un pavimento flexible por el método racional tiene
como objetivo controlar la deformación por tracción en la base de la carpeta
garantizando que no se presentará prematuramente la falla estructural debido a la
desintegración de la capa superior por fatiga; y el esfuerzo vertical de compresión
sobre la subrasante
, garantizando que no se presentará prematuramente la
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falla funcional por acumulación de deformaciones plásticas de la subrasante, en
resumen para controlar la fatiga, el diseño tiende a minimizar la deformación por
tracción
. Para controlas el ahuellamiento, el diseño tiende a minimizar el
esfuerzo vertical por compresión sobre la subrasante, .
1.2.1.1.
Leyes De Comportamiento. Las leyes de comportamiento permiten
determinar los valores admisibles referentes a la fatiga, la deformación o
ahuellamiento y la deflexión que puede soportar una estructura de pavimento
flexible para asegurar un buen comportamiento tanto funcional como estructural
durante su periodo de servicio, a continuación se enuncian la leyes de
comportamiento que serán de herramienta útil para el desarrollo del proyecto.
1.2.1.2. Ley De Fatiga De La Shell. La deformación radial de tracción es la que se
presenta en la base de la capa asfáltica de una estructura de pavimento flexible
debido a la acción de las cargas, generalmente impuestas por el tránsito, la capa
asfáltica presenta en la parte inferior tracción de las fibras, mientras que en la
parte superior de la capa presenta compresión en las fibras.2
(
:
:
:
:
:

)

(

)

Deformación de tracción admisible de la capa asfáltica.
Porcentaje en volumen de asfalto de la mezcla, %.
Modulo dinámico de la mezcla asfáltica (
).
Tránsito de diseño expresado en ejes equivalentes de 80 kN
Coeficiente de Callage (
)

Tabla 2. Coeficiente de Callage
AUTORREPARACIÓN DE FISURAS PEQUEÑAS

DISTRIBUCIÓN LATERAL DE CARGAS

DIFERENTES TEMPERATURAS DE TRABAJO DE LA
MEZCLA POR DÍA POR AÑO

Mezclas abiertas con bajos
porcentajes de asfalto

Mezclas densas con altos
porcentajes de asfalto

2

10

K1

K2

2.5
Espesores pequeños
Temperaturas bajas

Espesores altos
Temperaturas altas

1

0.33

K3

Fuente: universidad del cauca. Curso de especialización en vías terrestres.
Popayán,
2

HIGUERA SANDOVAL, Carlos. Nociones sobre métodos de diseño de estructuras de pavimentos para carreteras
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. Vol. 2.2012 .P.173
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1.2.1.3 Ley De Deformación De Shell. La deformación vertical sobre la subrasante

se produce por el esfuerzo vertical de compresión generado por la acción de las
cargas del tránsito, que causa deformación o ahuellamiento en la estructura del
pavimento flexible y, por lo tanto, daños estructurales y funcionales, cuando su
valor excede los valores admisibles, La deformación admisible de compresión
sobre la subrasante está en función del nivel de confiabilidad, y sus expresiones
de cálculo para diferentes niveles de confianza.

:
:

Deformación de tránsito admisible de la capa asfáltica.
Tránsito de diseño expresado en ejes equivalentes de 80 kN

1.2.1.4
Deflexión Vertical Admisible En La Superficie. La expresión para
calcular la deflexión admisible de la estructura de referencia se presenta a
continuación:

:
N:

Deflexión admisible de la estructura, en milímetros.
Tránsito de diseño expresado en ejes equivalentes de 80 kN

1.2.1.5 Esfuerzo Vertical Admisible Sobre La Subrasante. La determinación del
esfuerzo admisible de compresión sobre la subrasante se puede calcular según
los criterios de Dormon - Kerhoven y de la CBR de Bélgica. Las expresiones de
cálculo son las siguientes:

Criterio de Dormon - Kerhoven

:
Esfuerzo vertical admisible de compresión sobre
subrasante, kg/
N:
Tránsito de diseño expresado en ejes equivales de 8.2 toneladas
:
Módulo resiliente de la subrasante, kg/
.
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la

Criterio de la CBR de Bélgica:

:
Esfuerzo vertical admisible de compresión sobre
subrasante, kg/
N:
Tránsito de diseño expresado en ejes equivales de 8.2 toneladas
: Capacidad de soporte del suelo de fundación
1.2.2.

la

Evaluación Estructural De Pavimentos . Las pruebas de caracterización

estructural de pavimentos en servicio abarcan una amplia variedad de ensayos insitu, los cuales se efectúan sin producir daño físico al pavimento. Ellas brindan un
soporte importante, rápido y confiable en la determinación de la capacidad
estructural de un pavimento en servicio, cuando se realizan en las condiciones
bajo las cuales son aplicables. Este capítulo hace referencia a procedimientos
que, a través de una auscultación superficial, permiten conocer la deformabilidad
elástica del pavimento ante la acción de una carga conocida. Las medidas de
deflexión suministran una importante cantidad de información útil para determinar
la capacidad estructural de un pavimento asfáltico. En particular, con ellas es
posible:

- Evaluar la capacidad estructural del pavimento.
- Determinar la uniformidad estructural de un sector de pavimento.
- Programar estudios detallados en áreas localizadas donde se presenten datos
atípicos de deflexión con el fin de evaluar y diagnosticar las causas de los
deterioros de la estructura y de las debilidades de suelo de subrasante.
- Obtener una indicación sobre la vida residual del pavimento.
- Determinar las propiedades de rigidez de las diferentes capas del pavimento y
de la subrasante.
- Disponer de datos de entrada para el diseño de las obras de mantenimiento y
rehabilitación.
1.2.2.1.
La Deflexión En La Evolución Estructural. La deflexión de un
pavimento se define como el valor que representa la respuesta estructural ante la
aplicación de una carga vertical externa; también se define como el
desplazamiento vertical del paquete estructural de un pavimento ante la aplicación
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de una carga, generalmente producida por el tránsito vehicular. 3Cuando se aplica
una carga en la superficie no solo se desplaza el punto bajo ella, produciendo una
deflexión máxima, sino que también se desplaza una zona alrededor del eje de
aplicación de la carga, que se denomina cuenco de deflexión.
La deflexión permite ser correlacionada con la capacidad estructural de un
pavimento, de manera que, en un modelo estructural, si la deflexión es alta la
capacidad estructural del modelo de pavimento es débil o deficiente y, lo contrario,
si la deflexión es baja quiere decir que el modelo estructural del pavimento tiene
buena capacidad estructural.
El conocimiento de las deflexiones bajo la acción de las cargas es de gran utilidad
para el ingeniero de diseño, por cuanto los pavimentos ser concebidos como
estructuras con cierta capacidad para absorber como energía elástica potencial el
trabajo de deformación impuesto por cada carga circulante y dicha energía hace
que, una vez retirada la caga, se produzca una recuperación elástica de la
deformación impuesta. Es obvio que si dicha capacidad excede el valor límite que
determinan las deformaciones recuperables por elasticidad, se desarrollan
deformaciones permanentes, que al acumularse modifican sustancialmente los
perfiles de la calzada y producen su falla.
Figura 1. Ilustración de las deformaciones críticas producidas por las cargas
móviles del tránsito.

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008
La manera como un pavimento responde a las cargas que se le aplican, tiene una
incidencia significativa en el comportamiento de la estructura. Por lo tanto, la

3

HIGUERA SANDOVAL, Carlos. Nociones sobre evaluación y rehabilitación de estructuras de pavimentos. Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. Vol. 1.2012 .P.141
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sección de pavimento fuerte podrá soportar la acción de un número mucho mayor
de cargas pesadas que la de pavimento débil.
La Figura muestra las deflexiones, esfuerzos y deformaciones producidos en
secciones típicas de un pavimento fuerte y de un pavimento débil, como se puede
advertir, el pavimento débil desarrolla mayores esfuerzos y deformaciones en la
capa superior, así como mayores esfuerzos y deformaciones compresivas en la
subrasante que el pavimento fuerte.
Figura 2. Deformaciones de tensión y esfuerzos de compresión en una
sección típica de pavimento

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008

1.2.3.

Equipos Para La Medida De Las Deflexiones . Los primeros equipos para

medir las deflexiones de una estructura de un pavimento fueron desarrollados en
la década de los 50, pero como la tecnología ha avanzado a pasos agigantados,
en la actualidad se cuenta con equipos de alto rendimiento y de gran exactitud,
Los equipos para la medida de las deflexiones de los pavimentos se pueden
clasificar, en términos amplios, en las siguientes categorías

Sistemas de medida de deflexión bajo carga estática.
Sistemas de medida de deflexión bajo carga vibratoria sinusoidal.
Sistemas de medida de deflexión bajo carga por impacto.
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1.2.3.1.

Sistemas De Medida De Deflexión Bajo Carga Estática O Cuasi-Estática.

Los equipos de este tipo miden la deflexión máxima del pavimento bajo la acción
de una carga estática o de muy lenta aplicación. La viga Benkelman es sin duda,
el dispositivo de este tipo que más ha sido utilizado en la evaluación de
pavimentos asfálticos en Colombia, En los ensayos con la viga Benkelman, la
carga de prueba que se utiliza en las evaluaciones de rutina es la de referencia
para el diseño de pavimentos asfálticos, la cual correspondiente a la rueda doble
de un eje simple con un peso total es 80 Kn,4

Una versión modificada de la viga Benkelman, con dos brazos de prueba, brinda la
posibilidad de medir simultáneamente dos deflexiones a una distancia igual a la
que separa los extremos de sus brazos de prueba, generalmente 250 mm . Con
estos dos valores de deflexión se puede calcular un parámetro denominado “radio
de curvatura”, el cual suministra una idea elemental de la forma de la deformada
del pavimento bajo la acción de la carga, El procedimiento de medida se
encuentra estandarizado por el Instituto Nacional de Vías a través de la norma de
ensayo INV E–795.

Ilustración 1. Esquema típico de una viga Benkelman

Fuente: Los autores
El uso de la viga Benkelman presenta ventajas derivadas de su bajo costo, de la
facilidad de uso y de la existencia de una base de datos casi ilimitada, generada
por su uso generalizado durante muchos años. En contraposición, su empleo trae
asociados algunos problemas técnicos importantes, entre ellos la lentitud en la
determinación de las deflexiones, la cual no simula adecuadamente la acción de
4
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las cargas móviles del tránsito; la necesidad de un control permanente del tránsito
en la vía durante las mediciones; la necesidad de mano de obra intensiva, la
dificultad o imposibilidad de determinar adecuadamente la forma y el tamaño del
cuenco de deflexiones; la imposibilidad de asegurar que las patas frontales de la
viga no se encuentren dentro de la deformada en el instante de realizar la medida
y, por último, la escasa repetitividad de las medidas.
1.2.3.2. Sistemas De Medida De Deflexión Bajo Carga Vibratoria Sinusoidal.
Los equipos que utilizan este sistema aplican una precarga estática y una
vibración sinusoidal al pavimento con un generador de fuerza dinámica, como se
ilustra en la Figura 3, con el fin de asegurar que el dispositivo no salte de la
superficie del pavimento en el instante del ensayo, la magnitud de la fuerza
dinámica entre picos debe ser menor que el doble de la carga estática.
Consecuentemente, esta última se debe incrementar cuando se aumente la carga
entre picos.

Figura 3. Señal típica de un generador de carga vibratoria sinusoidal

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008

El equipo más utilizado de esta categoría es el Dynaflect. La secuencia normal de
operación consiste en llevar el equipo al punto escogido para la medida y bajar
hidráulicamente las ruedas de carga y los transductores a la superficie del
pavimento 4 A continuación, se aplica la carga, se registra el resultado y se lleva el
equipo al siguiente punto de medición.
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Figura 4. Dynaflect

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008
A pesar de que estos equipos constituyen un avance respecto de los de medida
de deflexión bajo carga estática, pues permiten hacer un registro del cuenco de
deflexión, aún presentan un problema técnico importante, debido a que la
precarga estática es proporcionalmente alta respecto de la dinámica. Debido a que
la mayoría de los materiales viales son sensibles al estado de esfuerzos bajo el
cual trabajan (los suelos finos acusan “ablandamiento” por esfuerzos y los gruesos
acusan “endurecimiento”), sus estados de esfuerzos y, consecuentemente, sus
módulos resiliente, se ven modificados por la acción de la precarga, dando lugar a
deflexiones faltas de representatividad. Así mismo, la frecuencia de la carga afecta
el resultado, siendo difícil establecer cuál es la frecuencia que mejor representa el
efecto de los vehículos en movimiento. Además, la carga dinámica es
significativamente menor que la generada por un camión transitando sobre el
pavimento.

1.2.3.3. Sistemas De Medida De Deflexión Bajo Carga Por Impacto. Los
equipos que trabajan con este sistema (deflectómetros de impacto FWD) envían
una fuerza de impacto transitoria al pavimento. Una masa es levantada a una
determinada altura y luego soltada sobre una placa circular amortiguadora en el
pavimento. Una fuerza de impulso transitoria, que puede ser variada cambiando la
masa o la altura de caída, se genera a causa de la caída de la masa (Figura 3)
Normalmente, se recomienda que la fuerza aplicada al pavimento sea de 40 kN,
de manera que las predicciones de los módulos de las capas del pavimento sean
representativas de la respuesta del pavimento bajo las cargas de las ruedas de los
vehículos pesados que circulan por las carreteras. Los desplazamientos verticales
producidos en el pavimento a causa del impacto son detectados por geófonos
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situados en línea recta a determinadas separaciones del centro de aplicación de la
carga, típicamente (pero no obligatoriamente) 0, 300, 600, 900, 1200, 1500 y 1800
mm. Dentro de los equipos de este tipo se encuentran los deflectómetros
Dynatest, KUAB y Phonix.
Figura 5. .-Pulso de carga típico producido por un deflectómetro de impacto

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008
La secuencia normal de operación consiste en llevar el equipo al sitio escogido
para la medición y bajar hasta el pavimento la placa de carga y los geófonos. A
continuación, se deja caer la masa sobre la placa, y los geófonos detectan los
desplazamientos verticales, cuyos picos quedan registrados en el disco del
computador que está incorporado al equipo, generando el cuenco de deflexión
(Figura 6). Una secuencia de ensayo se completa cuando se realiza el conjunto de
medidas con la combinación de masas y alturas de caída que se hayan escogido.
En seguida, la placa y los sensores son levantados hidráulicamente y el equipo se
transporta al siguiente punto de ensayo. El procedimiento de medida de
deflexiones con el deflectómetro de impacto está normalizado por el Instituto
Nacional de Vías, bajo el registro
INV E-798
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Figura 6. Medida y registro de deflexiones con un Deflectómetro de impacto

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008

Una ventaja de los equipos de este sistema es su capacidad para simular con
mayor aproximación el efecto de una rueda en movimiento, tanto en magnitud
como en tiempo de aplicación de carga, produciendo una deflexión que se
aproxima más a la que produce un vehículo pesado en movimiento. Igualmente, la
magnitud de la precarga es muy pequeña, generalmente 8% a 18%, respecto de
la carga de impulso generada antes de la liberación de la masa de impacto. Otras
ventajas que hacen que estos equipos sean los preferidos en la actualidad para la
evaluación estructural de los pavimentos, incluyen la posibilidad de registrar el
cuenco de deflexiones y el alto rendimiento en la ejecución de los ensayos. 5
1.2.4. Factores Que Afectan La Magnitud De Las Deflexiones. Son muchos
los factores que afectan los valores medidos de deflexión en un pavimento. Ello
hace que la interpretación de los resultados sea algo compleja. Los tres factores
principales son: la carga, el pavimento mismo y el clima.

5
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1.2.4.1 Factores Debidos A La Carga. Idealmente, la deflexión medida debería
simular el efecto que produce la carga de referencia bajo las condiciones de
diseño que, para las carreteras colombianas, corresponde a una carga por rueda
doble de 40 kN (4.1 T).6

El tipo y la magnitud de la carga afectan el valor de deflexión de respuesta del
pavimento. A medida que la carga se incrementa, la deflexión obtenida es mayor,
aunque la relación con que ello ocurre no es lineal recta, debido a que el
comportamiento de la mayoría de los suelos de subrasante y de los materiales
granulares varía según el estado de esfuerzos al cual se encuentren sometidos.
La Figura 7 muestra el valor de deflexión obtenido para una carga de 40 kN, a
partir de la extrapolación del valor medido a 4.4 kN, empleando una línea recta. Se
observa que su valor es muy inferior al medido utilizando una carga real de 40 kN.

Figura 7.-Deflexión del pavimento en función de la magnitud de la carga
dinámica

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008
Los deflectómetros de impacto son los equipos de medida de deflexión que mejor
simulan las deflexiones producidas por las cargas de los vehículos pesados. Su
6
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empleo elimina el problema que causa la extrapolación de respuestas bajo cargas
pesadas, a partir de determinaciones realizadas con cargas de baja magnitud.
Se debe tener en cuenta, además, que aunque la magnitud de la carga aplicada
por diferentes dispositivos sea igual, la deflexión del pavimento puede ser distinta,
debido a que las diferencias inherentes en los tipos de carga tienden a producir
respuestas distintas del pavimento. La duración de la aplicación de la carga afecta
las deflexiones, en el sentido de que, entre menor sea el pulso de carga, menor es
la deflexión que sufre la estructura. Así, los dispositivos de carga estática tienden
a producir deflexiones significativamente más altas que las generadas por cargas
de ruedas en movimiento. La respuesta de los equipos que aplican carga
vibratoria sinusoidal varía con la frecuencia, como lo muestra la Figura 8

Figura 8. Variación de la deflexión con la frecuencia de la carga

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008
Agencias e investigadores internacionales han establecido correlaciones entre los
resultados obtenidos con los diferentes equipos de medida de deflexiones. Ellas
deben ser usadas de manera muy cuidadosa, por cuanto fueron desarrolladas
involucrando equipos con diferentes sistemas de medición o bajo unas
condiciones de trabajo específicas, que pudieran ser diferentes a las
prevalecientes en la estructura en la cual se desean aplicar.
A título informativo, a continuación se presentan dos correlaciones entre las
deflexiones FWD (para carga de 40 kN) y las deflexiones Benkelman (B), ambas
en milímetros Cuando se empleen estas correlaciones u otras similares, se debe
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tener en mente que la correlación está afectada por la diferencia en las
condiciones de ensayo de los dos equipos y por el hecho de que la respuesta de
algunos materiales del pavimento es dependiente del tiempo y del estado de
esfuerzos a los cuales se encuentren sometidos. 7
Para deflexiones FWD < 1 mm B = 1.1*FWD
Para deflexiones FWD ≥ 1 mm B = 1.1 *FWD1.4
1.2.4.2. Factores Debidos Al Pavimento. La condición y las características del
pavimento pueden producir grandes variaciones en los valores de la deflexión.
Algunos ejemplos son los siguientes:

- Para la misma estructura típica, las deflexiones medidas en vecindades de
áreas deterioradas son, normalmente, mucho más altas que las medidas en
áreas de pavimento en buen estado (Figura 9)
Figura 9. Efecto de los fisuramientos del tipo piel de cocodrilo sobre las
deflexiones de un pavimento asfáltico

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008

7
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- Las deflexiones medidas en la huella externa son mayores que las medidas en
la huella interna y que las medidas entre las dos bandas de rodamiento.
- Las deflexiones medidas cerca de obras de arte (alcantarillas, box-culverts,
puentes) son mayores que las obtenidas en otros puntos del pavimento.
- Los cambios en la estructura del pavimento o en el tipo de suelo de subrasante
afectan la magnitud de las deflexiones.
- Variaciones aleatorias en la rigidez del pavimento, producidas por factores tales
como diferencias en la compactación de sus capas, en las características de los
materiales y en la humedad, pueden producir grandes variaciones en las
deflexiones en trayectos muy cortos.
1.2.4.3. Factores Debidos A Las Condiciones Climáticas. Debido a la ausencia
de estaciones, los pavimentos en Colombia no se ven sometidos a los ciclos de
congelamiento y deshielo que afectan de manera brusca el comportamiento y la
respuesta de los pavimentos en determinados instantes del año en otras latitudes.
Sin embargo, tanto la temperatura como las lluvias son factores que inciden en la
respuesta elástica de estas estructuras.


EFECTO DE LA TEMPERATURA

A medida que la temperatura ambiente y la de las capas bituminosas son
mayores, la deflexión del pavimento se incrementa a causa del ablandamiento que
sufre el asfalto, con el consecuente decrecimiento en la rigidez de la mezcla. Sin
embargo, cuando la temperatura es muy alta, comienza a intervenir la deformación
plástica de la mezcla, debido al predominio de las propiedades viscosas del
asfalto, lo que se traduce en una disminución de la respuesta elástica del
pavimento y, por consiguiente, de las deflexiones. Este efecto es particularmente
notorio cuando las deflexiones se miden mediante el sistema de carga estática.
Para prevenir errores de interpretación, no es recomendable realizar medidas de
deflexión cuando la temperatura de las capas asfálticas supere 35° C, siendo
deseable que no exceda de 30ºC.8


EFECTO DE LAS LLUVIAS

Las lluvias producen incrementos de humedad en las capas inferiores del
pavimento y en la subrasante, los cuales se traducen en debilidad de las mismas y
en aumentos en los valores de deflexión, que son más pronunciados si las capas
superiores de la estructura se encuentran fisuradas. Si las medidas se realizan
durante el período más crítico para el pavimento (época de lluvias intensas, nivel
8
8
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freático elevado, etc.), los valores de deflexión obtenidos serán los máximos
posibles en el año, pero si las lecturas se realizan en época seca, los valores que
se obtienen son inferiores y serán tanto menores, cuanto más finos sean los
suelos de subrasante.
Por lo tanto, si no se tiene previsto medir las deflexiones más que una sola vez, el
ingeniero debe escoger un período de prueba que sea representativo de las
condiciones de resistencia del pavimento durante la mayor parte del año.
1.2.5. Ejecución De Los Ensayos De Deflexión. La auscultación deflectométrica del

pavimento debe ser realizada previamente a la evaluación de tipo destructivo,
destinada a la toma de muestras y al ensayo de los materiales de la estructura y
de la subrasante. Las pruebas se deben adelantar bajo las condiciones citadas en
el numeral anterior y de acuerdo con las normas de ensayo establecidas por el
INVÍAS.
1.2.5.1.

Medidas De La Temperatura De Las Capas Asfálticas . La temperatura de

las capas asfálticas debe ser medida en el instante de efectuar las pruebas, con el
fin de convertir a la temperatura de referencia (20º C) las deflexiones y los
módulos obtenidos. La temperatura del pavimento se deberá medir de acuerdo
con el procedimiento indicado en la norma INV E-797 [ref. 2.8.3].9
Es conveniente establecer una relación deflexión-temperatura, ubicando unos
pocos puntos de ensayo y efectuando medidas repetidas de deflexión en ellos a
diferentes horas del día, desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas
de la tarde, efectuando determinaciones simultáneas de la temperatura del
pavimento. Si ello no resulta posible, se aplicarán los factores de conversión
recomendados en el numeral 2.8.4.3.1.
1.2.5.2. Ubicación De Los Sitios De Ensayo Y Frecuencia De Las Medidas. En
el caso de carreteras de dos carriles, las medidas de deflexión se deben realizar
en tresbolillo, en correspondencia con la huella externa de circulación de los
vehículos en cada uno de los carriles. En vías de doble calzada, las lecturas se
realizarán fundamentalmente en los carriles exteriores, aunque también es
necesaria la toma de deflexiones en los carriles interiores, si se presenta una gran
diferencia en los deterioros atribuibles a la acción de las cargas del tránsito entre
los diversos carriles.
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En relación con la separación entre los puntos de medida, ella dependerá de las
exigencias específicas del INVÍAS para el proyecto, con un cubrimiento mínimo de
10 ensayos por cada tramo uniforme de pavimento. Es conveniente que la
auscultación deflectométrica se realice con posterioridad al inventario de
deterioros del pavimento, pero antes de la ejecución de la perforaciones en la
calzada, con el fin de ayudar a determinar las áreas donde se requiere una
exploración destructiva más detallada. 10
1.2.5.3. Auscultación Deflectométrica Intensiva. Cuando se detecten tramos
singulares, donde los deterioros sean de gravedad superior a los del resto del
segmento bajo estudio, o con deflexiones anormalmente altas, conviene realizar
medidas adicionales a intervalos más cercanos, típicamente entre 5 y 25 metros,
con el fin de delimitar las áreas afectadas y proceder, posteriormente, a la
ejecución de trabajos adicionales para determinar los motivos de las anomalías.
Una vez determinados los motivos, se procederá a proyectar y realizar en ellas
tratamientos independientes de la rehabilitación general, tales como el
mejoramiento del drenaje, reparaciones específicas más profundas, etc.

1.2.6. Limitaciones En El Uso De Las Deflexiones. Las medidas de deflexión
son útiles para evaluar la capacidad estructural del pavimento, solamente cuando
se tiene la certeza de que éste presenta un comportamiento esencialmente
elástico ante la acción de las cargas normales del tránsito automotor.
En consecuencia, si el pavimento presenta fallas estructurales por deformaciones
permanentes, tales como ahuellamientos y ondulaciones, cuyo origen no sea el
desplazamiento plástico de las capas asfálticas por baja estabilidad, sino que sean
el producto de deformaciones permanentes de las capas subyacentes, las
deflexiones no son significativas para valorar la capacidad estructural de la
calzada. En este caso, el ingeniero debe dirigir la mira hacia el establecimiento de
las causas que determinan la insuficiencia de la estructura y de la fundación, a
través de otro tipo de información.
Comprobaciones y verificaciones adicionales serán siempre necesarias, también,
en los casos en los cuales el ingeniero considere que se presentan discrepancias
entre los valores de deflexión, el aspecto superficial y la sección estructural del
pavimento.
10
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1.2.7. Evaluación Geotécnica.
La evaluación geotécnica consiste en el
conocimiento de los espesores de las diferentes capas de la estructura de
pavimento existente y las características de los materiales que constituyen las
capas. En la evaluación geotécnica se determina además la resistencia de la
subrasante o capa de apoyo del paquete estructural.

La ubicación de los sondeos y apiques depende de 11:
 La detección de zonas de debilidad estructural, es decir, zonas con alta
deflexión.
 La importancia del proyecto.
 De la homogeneidad de los resultados de la delfexión.
 Del grado de degradación de la estructura del pavimento.
En la evaluación geotécnica se realizan dos tipos de ensayos:
 Los ensayos destructivos.
 Los ensayos no destructivos.
1.2.7.1. Ensayos Destructivos. Dentro de estos ensayos se encuentra la
ejecución de apiques y sondeos sobre la estructura del pavimento
Los apiques y sondeos se realizan para:





Conocer los materiales y espesores de la estructura del pavimento.
Extraer muestras alternas para clasificar los materiales existentes.
Conocer el material de la subrasante.
Obtener valores de resistencia de la subrasante.

Para lo anterior, se deben extraer muestras para la ejecución de los ensayos de:







Granulometría de los materiales encontrados.
Humedad natural.
Límites de Attemberg.
Peso específico.
Muestras para CBR inalterado.
Ensayo de penetrómetro dinámico de cono PDC.

11
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1.2.7.2 Sondeos. Los objetivos de la ejecución de los sondeos son:
 Conocer el tipo de suelo.
 Determinar el perfil estratigráfico.
 Determinar la posición del nivel freático para establecer el diseño de obras de
subdrenaje.
 Conocer las condiciones de humedad y plasticidad.
 Conocer las condiciones granulométricas de los suelos.
La separación de los sondeos depende de la importancia del proyecto, y el
promedio es de 250 metros.v La dimensión del sondeo depende del equipo, pero
generalmente es de 35 cm a 50 mm de diámetro por 1.50 m de profundidad,
debajo de la subrasante. 12
La localización de los sondeos depende de los siguientes aspectos:






Homogeneidad del terreno.
Importancia de la carretera.
Distribución de las secciones (corte-terraplén).
Puntos que coinciden con la huella de los vehículos.
El carril más cargado.

Los aspectos que se evalúan en los sondeos son los siguientes:





Condiciones de humedad y plasticidad.
Condiciones granulométricas.
Humedad y densidad de equilibrio.
Posición del nivel freático.

1.2.7.3 Apiques. El objetivo de hacer un apique es conocer las características y
los parámetros de la resistencia de la subrasante.
El espaciamiento de los apiques es, en promedio, de 300 metros y depende de:
 Perfil estratigráfico deducido de los sondeos.
 Condiciones de consistencia de los suelos.
 Características de los suelos como humedad y plasticidad.
La geometría superficial de un apique es del orden de 1 metro cuadrado o la
requerida para ejecutar los ensayos de compactación y resistencia, y la
profundidad es de 1.50 metros debajo de la subrasante. 13
12
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Los aspectos que se evalúan en los apiques son los siguientes:






Condiciones de humedad.
Condiciones de plasticidad.
Condiciones de compactación.
Condiciones de resistencia.
Análisis particulares.

La Figura 11 muestra un esquema de una vía y la localización de los sondeos y de
los apiques. El Cuadro 8 presenta un formato de la información de un sondeo, y el
Cuadro 7 contiene el formato resumen de la información de los sondeos.
1.2.7.4 Información De Un Sondeo O De Un Apique. Un sondeo o un apique
deben contener mínimo la siguiente información (ver cuadro 9):
 Identificación del proyecto.
 Abscisa donde se realiza el sondeo.
 Escala de profundidad.
 Delimitación de los diferentes suelos encontrados.
 Descripción y clasificación de los suelos encontrados.
 Posición del nivel freático.
 Perfiles de humedad, límite líquido y límite plástico.
 Identificación de la profundidad a la cual se toman muestras para humedad,
límites y resistencia.
 Información complementaria.

Figura 10. Localización y geometría de sondeos y apiques.

Fuente: Higuera Sandoval, Carlos. Nociones sobre evaluación y rehabilitación de
estructuras de pavimentos. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Tunja. Vol. 1.2012 .P.127
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Tabla 3. Resumen de sondeo

Fuente: Higuera Sandoval, Carlos. Nociones sobre evaluación y rehabilitación de
estructuras de pavimentos. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Tunja. Vol. 1.2012 .P.138

Tabla 4. Cuadro 8. Información de los sondeos

Fuente: Higuera Sandoval, Carlos. Nociones sobre evaluación y rehabilitación de
estructuras de pavimentos. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Tunja. Vol. 1.2012 .P.138
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1.2.7.5. Interpretación de los resultados de los ensayos de laboratorio. Con la
información de los resultados de los ensayos de los apiques y de los sondeos
realizados, se lleva a cabo lo siguiente14:
 Clasificación de los suelos: con base en los límites y la granulometría se
clasifican los suelos encontrados por el Sistema Unificado de Clasificación de
Suelos SUCS y el sistema AASHTO.
 Definición del perfil estratigráfico de la vía en estudio: es una
representación de las diferentes capas y tipos de suelos a lo largo de la vía (ver
Figura 12).
 Familias de suelos: con base en el límite (LL%) y el índice plástico (IP%) se
entra en la carta de plasticidad y se ubican los diferentes suelos encontrados
con el fin de definir las diferentes familias de estos (ver Figura 13). Cada uno de
los puntos localizados en la carta de plasticidad debe ser identificado con el
número y la abscisa del sondeo o apique correspondiente. Del análisis de las
familias de suelos se pueden definir los sitios donde se hacen los ensayos de
resistencia de los suelos, como por ejemplo la determinación de los ensayos de
CBR (ver Figura 14).
 Perfiles de humedad, límites e índice de consistencia: con la información de
humedad, límites e índice de consistencia, se dibujan los perfiles
correspondientes. Estos perfiles permiten dar herramientas para definir las
unidades de diseño (ver Figura 15).

14
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Figura 11. Perfil estratigráfico

Fuente: Higuera Sandoval, Carlos. Nociones sobre evaluación y rehabilitación de
estructuras de pavimentos. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Tunja. Vol. 1.2012 .P.139
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Figura 12. Localización en la carta de plasticidad de los suelos de subrasante

Fuente: Higuera Sandoval, Carlos. Nociones sobre evaluación y rehabilitación de
estructuras de pavimentos. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Tunja. Vol. 1.2012 .P.139

Figura 13. Carta de plasticidad

Fuente: Invias 1997
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Figura 14. Perfiles de humedad según profundidad

Fuente: Ibíd., Pág. 139-140
1.2.7.6 Índice De Consistencia. El índice de consistencia de un suelo permite
analizar la consistencia o resistencia del suelo y se define como 15:

Dónde:
Ic: índice de consistencia.
W: humedad del suelo, %.
LL: límite líquido, %.
IP: índice plástico, %.
Si la humedad del suelo (W %) es igual al límite líquido (LL %), el índice de
consistencia (Ic) toma un valor de cero (0), lo cual significa que el suelo tiene una
consistencia muy blanda (ver Figura 14).
Si la humedad del suelo (W %) es igual al límite plástico (LP %), el índice de
consistencia (Ic) toma valor de uno (1), lo cual indica que el suelo tiene una
consistencia plástica y resistente.

15
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Si la humedad del suelo (W %) es cero (0), el índice de consistencia (Ic) toma un
valor mayor de uno (1), lo que implica que el suelo tiene una consistencia sólida.
Si la humedad del suelo (W %) es mayor que el límite líquido (LL%), el índice de
consistencia (Ic) toma un valor menor a cero (0), lo que muestra que el suelo está
en condición viscosa.

Figura 15. Diagrama del índice de consistencia

Fuente: Propia
1.2.8. Diseño De Refuerzos Por El Método Mecanicista. La gran ventaja de los

métodos mecanísticos para el diseño de las obras de rehabilitación de un
pavimento asfáltico es la versatilidad que ofrece para la evaluación de muchos
materiales bajo diferentes condiciones estructurales y ambientales. Los
procedimientos mecanicistas suministran una base firme para la modelación
racional de los sistemas de pavimentos. A medida que estos modelos se van
mejorando, se podrán esperar mejores correlaciones entre los parámetros de
diseño y el comportamiento real de las estructuras.
1.2.8.1.

Concepto De Refuerzo. Las sobrecapas de refuerzo en concreto asfáltico

han constituido el método más generalizado para rehabilitar pavimentos asfálticos
por cuanto, generalmente, representan un medio efectivo en costo para corregir
las deficiencias superficiales y, simultáneamente, incrementar la capacidad
estructural del pavimento.
46

El éxito de una sobrecapa de refuerzo descansa, primero que todo, en la certeza
de que ella constituye la solución de rehabilitación apropiada. Establecido lo
anterior, la determinación del tipo y del espesor del refuerzo son asuntos de
importancia, así como la definición del tratamiento requerido por el pavimento
antes de su colocación. Por último, es preciso que el proceso constructivo esté, en
un todo, de acuerdo con las exigencias de las especificaciones de construcción.
El tipo más común de sobrecapa es que se construye con mezclas densas en
caliente del tipo concreto asfáltico, elaboradas con cementos asfálticos
convencionales o modificados con polímeros, aunque, en el caso de espesores
importantes de refuerzo, es posible el empleo de otras clases de mezclas en la
construcción de las capas intermedia y de base, tal como lo considera el Artículo
450 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS
El espesor necesario de refuerzo depende del problema que afecte al pavimento
existente pero, en general, varía entre 40 mm y 200 mm.
1.2.8.2. Período De Diseño Del Refuerzo . En el estado actual de la práctica de

la ingeniería de pavimentos, en el que las actividades de planeación, diseño,
construcción, mantenimiento y rehabilitación se deben vincular dentro de un
marco único de carácter integral, el diseñador de la estructura tiene la
libertad de considerar múltiples estrategias alternativas de actuación durante
un período de análisis relativamente prolongado restringido únicamente por
las limitaciones tecnológicas, ambientales y presupuestales las cuales somete
a un análisis de costos durante el ciclo de vida, de manera de recomendar
aquella que, considerando las posibilidades y las restricciones, resulte más
favorable para la comunidad.

La Tabla 5 presenta los períodos de diseño que se proponen para el diseño
de las obras iniciales de rehabilitación de los pavimentos asfálticos de la red vial
nacional, adaptando en ella la clasificación vial establecida en
las
“Especificaciones generales de construcción de carreteras” del INVÍAS y
teniendo en cuenta, además, el hecho de que la entidad administra en la
actualidad la red carretera terciaria del país.
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Tabla 5. Períodos de diseño de las obras de rehabilitación de los pavimentos
asfálticos de las carreteras nacionales

Fuente: Guía metodológica de rehabilitación de estructuras de pavimento flexible
INVIAS 2008

1.2.8.3. Diseño Mecanísticos Del Refuerzo. En los procedimientos mecanísticos
de uso corriente, la respuesta de los diferentes diseños de rehabilitación bajo una
carga por rueda normalizada es analizada por algún programa analítico apropiado.
El Instituto Nacional de Vías deja a elección del diseñador el programa, el cual
deberá estar sustentado por un amplio soporte teórico y práctico. Los diseños
aceptables serán aquellos que satisfagan los criterios de agrietamiento por fatiga
de las capas asfálticas, de deformación permanente de la subrasante y de
deflexión de la estructura.
La elección de la restauración como estrategia de rehabilitación del pavimento
asfáltico implica necesariamente el reconocimiento de: (1) la existencia de una
vida residual prolongada, indicativa de una importante capacidad estructural actual
de la calzada y (2) la necesidad de remediar un problema funcional bien definido. 16
En este caso, y dado que no todas las alternativas de actuación se ajustan a la
solución del problema existente, el ingeniero debe recoger aquella o aquellas que
resulten adecuadas a la situación por controlar, por lo general, cuando se opta por
la restauración, no se hace el análisis de costos durante el ciclo de vida de la
estructura, por lo cual, si las vidas útiles de las alternativas de actuación son
similares, se recoge aquella que presente menor valor de construcción. En caso
de que las alternativas presenten vidas muy disímiles, es probable que la más
16
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durable sea la más costosa; siendo así, resulta conveniente efectuar el análisis de
costo durante el ciclo de vida de la estructura.
Cuando se elige la opción del refuerzo, el espesor de la sobrecapa no deberá ser
inferior al requerido para cumplir los criterios:
 El criterio de comportamiento de la subrasante del pavimento reforzado debe
verificarse de tal manera que garantice que el esfuerzo compresivo sobre la
superficie de dicha capa no genere una deformación que exceda la del diseño
definida por la ecuación:

[

]

Dónde:
: Deformación vertical de compresión admisible sobre la subrasante.
: Deformación vertical de compresión sobre la subrasante en el modelo del
pavimento existente.
: Tránsito futuro de diseño, en ejes equivalentes de 80 kN.
: Tránsito que se estima ha soportado el pavimento desde su última
rehabilitación o desde su construcción, si no ha sido sometido a rehabilitación.
Además deberá verificarse que la resistencia de los materiales granulares del
pavimento sea mayor que el esfuerzo impuesto por la aplicación de las cargas del
tránsito.
 Limitar la deformación horizontal de tensión en el fondo de las capas asfálticas
o en el fondo de las capas estabilizadas con ligantes hidráulicos, según el caso,
aun valor que no exceda la deformación admisible para el tránsito calculado
durante el período de diseño de las obras de rehabilitación.
 También deberá verificarse que la deflexión vertical presente en la superficie de
la estructura sea menor a la deflexión vertical admisible con el fin de controlar el
ahuellamiento y la deformación de la estructura del pavimento.
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Ajuste De Módulos De Las Capas De Materiales No Ligados
En el momento del diseño del esfuerzo debe tenerse presente que, debido a la
dependencia que las capas no ligadas tienen el estado de esfuerzos, los módulos
asignados a ellas deben ser sometidos a algunos ajustes. Es un hecho conocido
que los materiales granulares presentan una propiedad conocida como
«endurecimiento por esfuerzos», a causa de la cual sus módulos se incrementan
cuando el estado total de esfuerzos aumenta, en tanto que los suelos finos de
subrasante presentan la tendencia opuesta («ablandamiento por esfuerzos»).17
La colocación de una sobrecapa al pavimento hace que los niveles de esfuerzo
bajo carga dentro de la estructura se reduzcan. La magnitud de dicha reducción
depende del espesor y características del refuerzo y de la rigidez del pavimento
antiguo. Para una estructura convencional de tipo flexible (capas asfálticas, capas
granulares y subrasante fina), los ajustes a los módulos de las capas granulares
se deben hacer como se indica más adelante, a partir del principio de pavimento
transformado que se expone en seguida.

 PRINCIPIO DEL PAVIMENTO TRANSFORMADO.
La estructura multicapa del pavimento asfáltico se transforma en un sistema
equivalente constituido únicamente por materiales granulares. El espesor de capa
granular ( ) con módulo
que equivale al espesor de capas asfálticas ( ) con
un módulo , se obtiene con la expresión:

(

[
(

)

]
)

Dónde:
: Espesor de las capas granulares.
: Espesor de las capas asfálticas.
: Módulo dinámico de las capas asfálticas.
: módulo dinámico de las capas granulares.
: módulo resiliente de la subrasante.
17
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El espesor total del pavimento transformado a material granular (
mediante la suma:

), se obtiene

Dónde:
h: espesor real de las capas granulares.
 Ajuste Por Dependencia De Esfuerzos.
El módulo ajustado de la capa granular, a cauda del cambio en el estado de
esfuerzos a que sometida por la construcción del refuerzo, se obtiene con la
ecuación:

[

]

Dónde:
: Módulo dinámico de las capas granulares ajustado.
El módulo ajustado para el material cohesivo de la subrasante se calcula con la
fórmula:

Dónde:
: Mó2dulo resiliente de la subrasante ajustado.
: Factor de ajuste que se obtiene en el cuadro 13.
Los factores correspondientes a configuraciones del pavimento no incluidos en el
cuadro, se pueden obtener por interpolación o extrapolación lineal. Cuando el
factor sea inferior a 1.3, el efecto del ajuste es muy bajo y, por lo tanto, puede ser
ignorado.
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Figura 16. Factor de ajuste,

Fuente: (INVÍAS, 2002, p.235)
1.2.8.4. Situaciones para el diseño del refuerzo. La opción del refuerzo como
alternativa de rehabilitación resulta válida tanto si el pavimento tiene vida residual
como si no la tiene. Se considera que el pavimento ha llegado a la falla, cuando el
daño acumulado total se deba al agrietamiento por fatiga de las capas ligadas o a
la deformación permanente por ahuellamiento, alcanza el 100%.
El factor de daño acumulado por cualquiera de estas dos situaciones (FDA) se
define como:

Dónde:
: Tránsito que ya circulo sobre el pavimento existente, expresado como ejes
equivalentes de 80 kN.
: tránsito admisible para garantizar un buen comportamiento con el criterio que
se esté considerando, expresado como ejes equivalentes de 80kN
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El factor de daño acumulado en las capas asfálticas del pavimento existente,
debido al tránsito que ha circulado sobre ellas (
) se determina con la
ecuación anterior. Para ello se requiere calcular el tránsito admisible por este
concepto (
), a partir de la deformación de tensión en la fibra inferior de las
capas asfálticas existentes, aplicando en ellas la ley de fatiga. En consecuencia, el
factor de daño que resta por consumir a la capa asfáltica existente
inmediatamente antes de la rehabilitación, será:

Cuando se evalúe la vida de servicio de un refuerzo sobre un pavimento asfáltico
existente, se puede presentar dos situaciones:
 Si el daño acumulado en las capas asfálticas del pavimento existente, por
causa del tránsito que ya ha circulado, excede de 100%, se considera que la
vida a fatiga de dichas capas ha sido consumida en su totalidad y que, en
consecuencia, el pavimento carece de vida residual. En este caso y para
efectos del diseño del refuerzo, la capa asfáltica existente se debe modelar
como una capa granular no ligada con un módulo razonablemente bajo, en el
rango de 150 a 500 MPa. Un módulo similar al de la capa granular subyacentes
suele resultar apropiado, a menos que se pueda justificar un valor diferente. El
espesor escogido para el refuerzo deberá segura que el pavimento rehabilitado
cumpla los criterios de fatiga, deformación y deflexión.
 Cuando el pavimento existente aún conserva vida residual. En este caso, el
espesor del refuerzo debe permitir el cumplimiento de los criterios
mencionados, así como uno adicional, a saber:

Dónde:
: factor de daño acumulado al final del periodo de diseño de la rehabilitación,
calculado para la capa asfáltica existente, bajo el tránsito futuro de diseño y el
nuevo paquete estructural (incluido el refuerzo).

: Factor de daño que resta por consumir a la capa asfáltica existente
inmediatamente antes de la rehabilitación. La finalidad del anterior criterio es
controlar hacia el futuro la vida residual del pavimento existente. Si se cumple el
requerimiento de este criterio, se asegura que las capas asfálticas existentes no
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alcanzarán el final de su vida a la fatiga bajo el tránsito previsto durante el período
de diseño de la rehabilitación.18
Si el espesor de tanteo para el diseño del refuerzo satisface el criterio de
deformación en las capas asfálticas y la subrasante, pero falla en el cumplimiento
de este último, significa que la vida residual de las capas asfálticas existentes se
extinguirá durante el período de diseño de la rehabilitación. No obstante, es
posible que ellas conserven suficiente vida remanente para ayudar a acomodar el
tránsito que circulara después de que ellas hayan expirado por fatiga (
):

Dónde:
: tránsito que debe soportar el pavimento rehabilitado desde que se consume
la vida por fatiga de las capas asfálticas antiguas, hasta que termine el período de
diseño de la rehabilitación, expresado en términos de ejes equivalentes de 80 kN
en el carril de diseño.
: Tránsito de diseño de la rehabilitación expreso en términos de ejes
equivalentes a 80 kN en el carril de diseño.
: Vida residual del pavimento antiguo en el instante de poner en servicio la
rehabilitación, expresada en términos de ejes equivalentes a 80 kN en el carril de
diseño.

Para analizar la capacidad de vida remanente es preciso adoptar una
configuración del pavimento en la cual las capas asfálticas existentes se modelen
como una capa granular no ligada, similar a la base granular subyacente. En este
caso, el espesor del refuerzo deberá ser suficiente para:
 Limitar la deformación vertical de la subrasante al nivel de diseño usando el
tránsito remanente de diseño (
) como parámetro de diseño de tránsito.
 Limitar la deformación horizontal de tensión en el fondo del refuerzo a un valor
tal, que la vida residual del refuerzo al momento en que la capa asfáltica antigua
falla por fatiga, permita que dicho refuerzo sea capaz de soportar el tránsito
remanente (
), de acuerdo con una relación de fatiga apropiada a las
características de la mezcla elegida para construir el refuerzo.

18
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1.2.8.5. Factor de daño acumulado de la subrasante. Para efectos del diseño
del refuerzo, se asume que el ahuellamiento existentes debe ser eliminado con
una mezcla asfáltica de nivelación y que el desarrollo posterior de huellas de
rodado será únicamente función del tránsito futuro que se aplique sobre el
«nuevo» pavimento rehabilitado. En este caso, el factor de daño acumulado
(
) se determina con la expresión:

Dónde:
: tránsito de diseño de la rehabilitación.
: número admisible de aplicaciones de la carga de diseño, para la deformación
de compresión que se produce sobre la capa subrasante, de acuerdo con la ley de
comportamiento de esta capa.
Para prevenir el ahuellamiento excesivo y prematuro de la subrasante, el valor
no deberá ser mayor de 1.0.
En definitiva, el espesor de refuerzo por elegir será aquel que satisfaga
simultáneamente los requerimientos de fatiga, ahuellamiento y deflexión.
1.2.8.6. Caracterización De Las Capas Asfálticas. Los módulos dinámicos de
las capas asfálticas dependen tanto de la temperatura como del tiempo de
aplicación de la carga. En el momento mecanístico, la sobrecapa asfáltica debe
ser modelada con la temperatura promedio ponderada del pavimento (TPPP) del
sitio.
La caracterización de las capas asfálticas existentes depende del nivel de
deterioro de ellas. Si las capas asfálticas existentes están en condición sana, su
módulo debe corresponder al obtenido por retro cálculo mediante las medidas de
deflexión, este último requiere ser ajustado, si la temperatura del pavimento en el
instante de las medidas de deflexión es diferente de la TPPP del lugar. Si para el
período de diseño se considera que la capa asfáltica antigua estará en condición
sana, el módulo en servicio del concreto asfáltico ( ) se calculará como sigue19:

(

19

)
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Dónde:
: Módulo dinámico de elasticidad determinado por retro cálculo.
a: rigidez relativa de las capas asfálticas, para la velocidad apropiada y TPPP del
lugar (cuadro 14)
b: rigidez relativa de las capas asfálticas, para la temperatura de ellas en el
instante de las medidas de deflexión (cuadro 14).

Tabla 6. Rigidez relativa de las capas asfálticas de acuerdo con la
temperatura y velocidad de aplicación
Temperatura de las
Rigidez relativa de las capas asfálticas
capas asfálticas (°C)
5 Km/h (Viga Benkelman)
80 km/h (FWD)
12.5
3.25
7.40
15.0
2.55
6.35
17.5
1.85
5.30
20.0
1.55
4.42
22.5
1.25
3.55
25.0
1.20
2.89
27.5
1.15
2.23
30.0
1.10
1.85
32.5
1.05
1.48
3.5
1.02
1.31
37.5
1.00
1.15
Fuente: (INVÍAS, 2002, p.257)

1.3

MARCO LEGAL

Dando cumplimiento al andamiaje jurídico e institucional que regula los derechos y
deberes reglamentados en Colombia por la constitución, la ley, los decretos, las
ordenanzas, los acuerdos, los reglamentos y las resoluciones que se expresan en
forma prohibitiva o permisiva, se enumeran a continuación, junto con las entidades
creadas por el estado para reglamentarlas, todas aquellas relacionadas con el
objeto de la presente investigación.


Constitución Política de Colombia 1991:

ARTÍCULO 8 sobre la obligación del estado y de las personas de proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.
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ARTÍCULO 65 sobre la protección del estado a la producción de alimentos y al
desarrollo integral de actividades agroindustriales y a la construcción de obras de
infraestructura física.
ARTÍCULO 79: sobre el derecho de las personas de gozar de un ambiente sano y
el deber del estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.
ARTÍCULO 80: de la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales por parte del estado para garantizar su desarrollo sostenible y el control
de los factores de deterioro ambiental.
ARTÍCULO 333: Sobre la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada,
sobre la libre competencia económica y la función social de la empresa como base
de desarrollo.
 Ley 105 DE 1993
Diario Oficial No. 41.158, de 30 de diciembre de 1993
"Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones."
ARTÍCULO 24. FONDO DE COFINANCIACIÓN DE VIAS. Para garantizar a los
departamentos los recursos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento
de las vías, créase el Fondo de Cofinanciación de Vías, el cual actuará como un
sistema especial de cuentas dependiente de FINDETER y cuya función será la de
administrar los recursos que se destinen para este propósito en virtud de la
presente Ley. Este Fondo será administrado por un comité que estará conformado
por:
1. El Ministro de Transporte o su delegado, quien lo presidirá;
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado;
3. El Director del Instituto Nacional de Vías o su delegado, quien actuará con voz
pero sin voto.


Ministerio de Transporte

De acuerdo la Constitución Política Nacional, la Ley 489 de 1998, la Ley 790 de
2002 y demás normas vigentes, los Ministerios son, junto con la Presidencia de la
República y los Departamentos Administrativos, los organismos principales de la
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Administración Pública Nacional y hacen parte del Sector Central de la Rama
Ejecutiva del Poder Público.
Los Ministerios tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de
las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo
que dirigen.
Así las cosas, el Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de
2011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las
políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el
tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y
aéreo del país.
El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual
está constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la
Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte
(SUPERTRANSPORTE).
El decreto 087 del 17 de enero de 2011 establece las funciones del
Ministerio de Transporte.
Objetivo, funciones e integración del Sector Transporte:
Artículo 1°. Objetivo. El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la
formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación
económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de
transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en
materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.
Artículo 2°. Funciones. Corresponde al Ministerio de Transporte cumplir, además
de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las
siguientes:
2.1. Participar en la formulación de la política, planes y programas de desarrollo
eco-nómico y social del país.
2.2. Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de transporte, tránsito
y la infraestructura de los modos de su competencia.
2.3. Establecer la política del Gobierno Nacional para la directa, controlada y libre
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fijación de tarifas de transporte nacional e internacional en relación con los modos
de su competencia, sin perjuicio de lo previsto en acuerdos y tratados de carácter
internacional.
2.4. Formular la regulación técnica en materia de tránsito y transporte de los
modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.
2.5. Formular la regulación económica en materia de tránsito, transporte e
infraestructura para todos los modos de transporte.
2.6. Establecer las disposiciones que propendan por la integración y el
fortalecimiento de los servicios de transporte.
2.7. Fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de seguridad en los
dife-rentes modos de transporte y de construcción y conservación de su
infraestructura.
2.8. Establecer las políticas para el desarrollo de la infraestructura mediante
sistemas como concesiones u otras modalidades de participación de capital
privado o mixto.
2.9. Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales en los
planes y programas que requieran asistencia técnica en el área de la construcción
de obras y de infraestructura física, con el fin de contribuir a la creación y
mantenimiento de condiciones que propicien el bienestar y desarrollo comunitario.
2.10. Elaborar el proyecto del plan sectorial de transporte e infraestructura, en
coordi-nación con el Departamento Nacional de Planeación y las entidades del
sector y evaluar sus resultados.
2.11. Elaborar los planes modales de transporte y su infraestructura con el apoyo
de las entidades ejecutoras, las entidades territoriales y la Dirección General
Marítima, Dimar.
2.12. Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno Nacional en
materia de tránsito, transporte e infraestructura de los modos de su competencia.
2.13. Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación y desarrollo
cien-tífico, tecnológico y administrativo en las áreas de su competencia.
2.14. Impulsar en coordinación con los Ministerios competentes las negociaciones
internacionales relacionadas con las materias de su competencia.
2.15. Orientar y coordinar conforme a lo establecido en el presente decreto y en
las dis-posiciones vigentes, a las entidades adscritas y ejercer el control de tutela
sobre las mismas.
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2.16. Coordinar el Consejo Consultivo de Transporte y el Comité de Coordinación
Permanente entre el Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima,
Dimar.
2.17. Participar en los asuntos de su competencia, en las acciones orientadas por
el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
2.18. Las demás que le sean asignadas.
Parágrafo 1°. Exceptuase de la Infraestructura de Transporte, los faros, boyas y
otros elementos de señalización para el transporte marítimo, sobre los cuales tiene
competencia la Dirección General Marítima, Dimar.
Parágrafo 2°. El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, y el Instituto Nacional
de Vías en relación con lo de su competencia, para el desarrollo de las actividades
del modo de Transporte marítimo, serán asesorados por la Dirección General
Marítima, Dimar, en el área de su competencia.
Artículo 3°. Dirección. La Dirección del Ministerio de Transporte estará a cargo del
Ministro, quien la ejercerá con la inmediata colaboración de los Viceministros.
Artículo 4°. Integración del Sector Transporte. El Nivel Nacional del Sector
Transporte está constituido, en los términos de la Ley 105 de 1993, por el
Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas:


Agencia Nacional de Infraestructura Vial (ANI)

Desarrolla la infraestructura de transporte nacional a través de APP para generar
competitividad y servicio de calidad. Mediante una gestión transparente y
confiable, promoviendo el trabajo en equipo y el crecimiento personal y profesional
de nuestro talento humano.
Planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el diseño,
construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la
infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido
previamente identificados por el Ministerio de
Transporte o asignados por el Gobierno Nacional.
Definir metodologías y procedimientos en las etapas de planeación, preadjudicación, adjudicación, post-adjudicación y evaluación de proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.
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Elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción,
operación, explotación. Mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura
relacionada con los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público
Privada a su cargo.

Identificar y proponer. Como resultado del análisis de viabilidad técnica,
económica, financiera y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con la
finalidad de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos.


Superintendencia de Tránsito y Transporte

Ejercer la vigilancia, inspección y control de la prestación del servicio público de
transporte, su infraestructura y servicios afines en sus medios, modos y nodos
dentro de la cadena logística del transporte, para el cumplimiento de las políticas
públicas y normatividad nacional e internacional, de tal forma que se generen
condiciones de competitividad, bienestar y desarrollo económico y social del país.
La Superintendencia de Puertos y Transporte vigila, inspecciona y controla la
prestación del servicio público de transporte marítimo, fluvial, terrestre, férreo y
aéreo en el país, en cuanto a lo que calidad de infraestructura y prestación del
servicio se refiere.
Estas funciones primordialmente se realizan a través de lo que se denominan
procesos misionales, actividades que le permiten cumplir con su razón de ser.


Introducción a la regulación en el sector transporte:

Lo primero que hay que definir en relación con los servicios de transporte es su
carácter de servicio público. El artículo 3 de la Ley 105 de 1993 expresamente
consagra este carácter cuando establece: “La operación del transporte público en
Colombia es un “servicio público” bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el
control y vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de
calidad, oportunidad y seguridad.”
En cuanto a la competencia para regular el transporte diferentes artículos de las
Leyes105 y 336 la establecieron en el Estado. A partir de la expedición del
Decreto 101 dicha competencia se radicó en la Comisión de Regulación del
Transporte-CRTR.
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 Comisión de Regulación del Transporte (CRTR)
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 101 de 2012 creó la Comisión de
Regulación del Transporte- CRTR como una dependencia especial del Ministerio
de Transporte, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera y
cuya principal función es elaborar la regulación del sector transporte. De esta
manera se busca lograr un adecuado “interactuar” entre los agentes regulados y la
agencia reguladora con la única pretensión de un sector transporte estable,
transparente y eficiente.

1.4

MARCO GEOGRÁFICO

El municipio de QUETA E está ubicado en la República de Colombia a
km. al
sudeste de Santa Fe de Bogotá D.C. en el sector sur oriental del departamento de
Cundinamarca, limitado al norte con el municipio de Fómeque, al occidente con
Fosca y Cáqueza, al oriente con el departamento del Meta y al sur con el
municipio de Guayabetal. Ver Mapa de localización general.
Cuenta con un área total de 13847.22 Ha, se encuentra entre los pisos térmicos
medio y páramo cuya temperatura oscila entre 2 y 24°C y la precipitación se
presenta entre 1.800 y 4000 mm. La cabecera municipal de este municipio se
localiza a los
1
de latitud norte y a los
1
de longitud al oeste de
Greenwich y a una altitud de 1.560 m.s.n.m.
El municipio posee desde una topografía quebrada a muy quebrada. Dentro de los
principales accidentes geográficos ubicados en la cordillera Oriental, se destacan
los páramos El Atravesado y Las Burras; las lomas Granadillo, Jabonera, Las
Mercedes y Santuario; el Cerro Algodonal y las Cuchillas Guamal y Portachuelo.
Lo bañan los ríos Contador, Negro y Sáname.
En cuanto a población, el censo realizado de 1.
establece que la mayor
población está concentrada en el campo as : el
( .
habitantes) es
población rural y el 17% (897 habitantes) se encuentran en la cabecera municipal.
Las actividades principales del municipio son la agricultura (cultivo de frijol, sagú,
maíz, arveja, arracacha, etc.), la ganadería y la actividad comercial la cual guarda
relación con los productos de origen agropecuario.

LOCALIZACIÓN, ALINDERAMIENTO, EXTENSIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA
El municipio de Quetame se encuentra localizado a
latitud norte y
longitud de Grenwich en la parte Central del cuadrángulo L11en las planchas
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-

III-B, 247- III- D, 247- IV- A y 247-IV-C. Escala:1:25.000 coordenadas planas de
Gauss X=
.
y Y= 1
.
a una elevación de 1. 1 m.s.n.m y una
temperatura de 20°C .
La zona de estudio limita por el norte con el municipio de Fómeque por el oriente
con los municipios de El Calvario y Guayabetal el Sur con Fosca; mientras que por
el Occidente lo hace con Cáqueza.
Infraestructura Vial
El municipio de Quetame dista 62 Km de Santa Fe de Bogotá D.C. por la carretera
nacional Bogotá a Villavicencio, la cual es responsabilidad de INVIAS y fue
entregada en concesión para su mantenimiento. La malla vial de la cabecera
municipal que articula el sector urbano con las diferentes vías a nivel rural, se
encuentra muy deteriorada debido a múltiples factores tales como:
-

Flujo vehicular de mediano tonelaje.
Carreteras construidas en terrenos de fallas.
Falta de canalización de aguas lluvias.
Falta de Mantenimiento.

La vía más importante del municipio (Puente Quetame - Quetame), que comunica
la cabecera municipal con la vía al llano tiene una longitud de 2.5 km. Actualmente
se encuentra en deterioro ya que fue construida en asfalto y está afectada por los
mismos factores antes mencionados para el sector urbano; además carece de
obras de arte, mejoramiento, ampliación de puentes, señalización, etc.
Esta vía se encuentra generalmente en mal estado por falta de un mantenimiento
continuo y construcción de obras de arte, cosa que restringe su transitabilidad en
época de invierno. Además la topografía del terreno es pendiente y el municipio no
cuenta con los equipos necesarios para la apertura y mantenimiento de las
existentes.
Los carreteables que comunican los centros poblados con las veredas fueron
diseñados bajo mínimas condiciones técnicas, solamente con cortes individuales
que adolecen de recebo, alcantarillas, filtros, cunetas y ensanchamientos para dar
paso a vehículos pesados. Los caminos de herradura que tiene cada vereda para
su comunicación interna se hallan en malas condiciones, tornándose intransitables
en invierno, y haciendo difícil la evacuación de productos agrícolas.
 Geomorfología
Cuando se hace referencia al estudio de la geomorfología o la fisiografía se hace
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indistintamente indicando que corresponde a lo mismo, pues aun cuando existen
diferencias conceptuales en ambos términos, para los propósitos de ordenamiento
territorial no son significativos, pues lo importante aquí radica no tanto en la
profundidad de los análisis temáticos, sino más bien, en la aplicación que cada
área tiene en el mejor uso del territorio. Entre economistas y geógrafos el
concepto de región tiene su discusión, sin embargo, la mayoría coincide en definir
tres tipos de región (polarizada, homogénea y de planificación). De cualquier
manera, en el Ordenamiento territorial interesa elaborar una descripción
explicación y especialización de las formas del relieve, teniendo en cuenta su
origen o génesis, su forma o apariencia exterior, en algunos casos su edad relativa
y en general los procesos erosivos que actual o potencialmente los afectan.
Se llaman a estas regiones fisiográficas o regiones naturales, debido a la acción
predominante que ejercen los factores del medio natural en la determinación de su
fisonomía. Se considera como una extensión de una país que se mide en
centenares de Kilómetros cuadrados y está constituido por un conjunto de
paisajes. (VALLES, MONTANAS, COSTAS, etc).
El paisaje es una porción de espacio que se mide en decenas de Kilómetros
cuadrados y que esta ÅL constituido por la repetición de relieves idénticos o por la
asociación de relieves diferentes, los paisajes se pueden denominar como
LLANURAS, VALLES, etc.
Las formas del relieve son resultado de la acción de varios factores entre los
cuales merecen especial atención el material del cual están constituidas, la historia
geológica y el proceso que lo original llámese Estructural, de inundaciones o
erosional, deposicional, disolucional, mixto, etc. Los paisajes deben ser
caracterizados a su vez por su topografía, forma, posición relativa, desnivelación y
condiciones de vecindad; por tipo de topografía se distinguen los valles, planicies,
altiplanicies, montañas y piedemonte; por forma se diferencian debido a la
ondulación del terreno así: plano, ondulado, colinado y escarpado.
Considerando los anteriores para metros en el municipio de Quetame se hablaría
de una región natural de “ ONTANA” superficies profundamente disectadas
perteneciente al sistema de los Andes, resultado de la dinámica generada por el
levantamiento terciario y que se caracteriza por un modelado en vertientes
cóncavo- convexas con alta frecuencia de movimientos en masa especialmente
solifluxión, derrumbes y desprendimientos un paisaje de “VALLE” en el sector
inferior del municipio correspondiente al piso de vertientes cóncavas en el que
las pendientes se hacen más fuertes y los procesos morfo genéticos han sido más
intensos, allí las pendientes han alcanzado un perfil cóncavo con gran
inestabilidad en la parte inferior por la acción del socavamiento del rio.

64

Ilustración 2. Localización Geográfica

Fuente: www.google.com

Tabla 7. Sectorización de la Malla Vial Municipio de Quetame
CORREDOR

SECTOR

Paso urbano de puente
quetame

ABSCISA
(Km)
41 + 400
– 43 +
400

Fuente: propia
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CONFIGURACIÓN DE LA
VÍA
Calzada
Carril
Única
Derecho e
Izquierdo

2.

DISEÑO METODOLÓGICO

2.1 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Este proyecto se desarrollara mediante una investigación de tipo descriptiva, ya
que se evaluara el comportamiento de las variables estructurales del pavimento
en función de las propiedades mecánicas de cada una de las capas que
componen la estructura, para evaluar la capacidad estructural de pavimento se
realizaran mediciones de deflexión utilizando el dispositivo de carga estática no
continua viga Benkelman,
El valor que sufre las deflexiones de un pavimento baja la acción de una carga
cualquiera depende no solo de la magnitud de esta, sino también de la relación
esfuerzo – deformación característica de todos y cada uno de los materiales
constitutivos de la estructura del pavimento y el suelo subrasante para los
espesores de capa y condiciones de temperatura y humedad prevalentes en el
instante de la aplicación de la carga.
Esta propuesta dará a conocer a manera de instructivo audiovisual la forma lógica,
coherente y secuencial de la operación de la viga Benkelman así como las
múltiples aplicaciones en el diseño de rehabilitación de pavimentos flexibles a
través del análisis de los datos de deflexión obtenidos en la evaluación
deflectométrica, el alcance de la propuesta implica realizar evaluación geotécnica
para caracterización de la subrasante, mediciones de deflexión, análisis de las
deformaciones elásticas, determinación de la deflexión característica y radios de
curvatura, diagnostico a través del análisis de vida residual y deterioro acumulado,
y finalmente el diseño de la rehabilitación.

2.2. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Fuentes Primarias: ensayos de laboratorio sobre la vía objeto de estudio
Fuentes Secundarias: los textos referenciados en la bibliografía
2.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se describe cada una de las etapas que se llevaron a cabo para el
desarrollo del proyecto.
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2.3.1. Pre operacional: consiste en realizar todas las actividades preliminares,
las cuales consisten en seleccionar el área de estudio, posteriormente se realizara
la valoración de la viga Benkelman para determinar su estado y que disponga de
los accesorios necesarios para su funcionamiento, también se coordinaran los
recursos horas-hombre y equipos (volqueta) para la realización de las mediciones
de deflexión.
2.3.2. Toma de mediciones: consiste en realizar las mediciones de deflexiones
D0 y D25 cada 50 mtrs/calzada en la huella externa de cada uno de los carriles de
manera alternada en una longitud de 2 km, se referenciaron al abscisado real de la
carretera, los datos serán registrados en formato realizado por los autores del
proyecto.

2.3.3. Análisis y procesamiento de los registros de deflexión. Consiste en
realizar la normalización de los datos de deflexión para los requerimientos de
carga, velocidad de aplicación de carga y temperatura través de los registros de
las medidas de deflexión.

2.3.4. Definición de sectores de respuesta elástica homogénea. Se graficaron
los valores ajustados de deflexión D0, los cuales a través del método de las
diferencias acumuladas de la AASHTO se delimitan lo sectores de
comportamiento estructural homogéneo determinando para cada uno de los
sectores identificados la deflexión característica y el radio de curvatura.
2.3.5. Modelación. Consiste en la elaboración de la malla de comportamiento
deflectometricos para determinar los módulos elasticidad de cada una de las
capas que componen la estructura de pavimento del tal forma que se establezca el
modelo estructural de análisis.

2.3.6. Deterioro acumulado y vida residual. Realizar el análisis mecanicista a
través de cálculo de esfuerzos, deformaciones y deflexiones en el modelo
estructural de análisis, con el fin de determinar el trafico admisible, vida residual y
deterioro acumulado por medio de la relación de que existe entre el número de
aplicaciones de carga que actúan en una etapa y el número de aplicaciones de
carga que producirían la falla de la capa.
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2.3.7. Diseño del refuerzo. La última etapa consiste en diseñar la rehabilitación
del pavimento flexible para un tráfico de diseño partiendo del modelo estructural
seleccionado, el diseño se verificara por métodos racionales de tal forma que los
esfuerzos y deformaciones calculadas para la alternativa de diseño sean menores
a las admisibles para el periodo de diseño.
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3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

3.1. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DEFLECTOMETRICA
Las deflexiones producidas en la superficie de un pavimento flexible, por acción de
cargas vehiculares de determinaran haciendo uso de la "Viga Benkelman".
Llamado así en honor al Ing. A.C. Benkelman, quién la desarrollo en 1953 como
parte del programa de ensayos viales de la WASHO (WASHO Road Test). Desde
entonces su uso se ha difundido ampliamente en proyectos de evaluación
estructural de pavimentos flexibles, tanto por su practicidad como por la naturaleza
directa y objetiva de los resultados que proporciona.
La Viga Benkelman funciona según el principio de la palanca. Es un instrumento
completamente mecánico y de diseño simple. Según se esquematiza en la figura
15 , la viga consta esencialmente de dos partes: (1) Un cuerpo de sostén que se
sitúa directamente sobre el terreno mediante tres apoyos (dos delanteros fijos A y
uno trasero regulable B) y (2) Un brazo móvil acoplado al cuerpo fijo mediante una
articulación de giro o pivote C, uno de cuyos extremos apoya sobre el terreno
(punto D) y el otro se encuentra en contacto sensible con el vástago de un
extensómetro de movimiento vertical (punto E).

Figura 17. La Viga Benkelman

Fuente: I.N.V.E – 795-07
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3.2 METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DEFLEXIONES
1. El vehículo usado para transportar el dispositivo de deflexión estática y cargar el
pavimento deberá ser un camión que lleve una carga de prueba de 80 kN
(18000/lbf) en eje simple trasero. Se pesa el eje trasero y las ruedas gemelas,
bajo las cuales se realizara la medida, la masa en estas últimas será de 40 kN
(9000 lbf).
Ilustración 3. Vehículo
deflexión estática

usado

para

transportar

el

dispositivo

de

Fuente. Propia

2. Se monta la viga Benkelman o similar, comenzando por los tres tramos de la
palanca de medida. Luego se coloca el nivel y finalmente el deformímetro. Se
comprueba el correcto funcionamiento de todo el conjunto.(ver fotos adjuntas)
Ilustración 4. Viga Benkelman

Fuente: Propia
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Ilustración 5. Montaje en Proceso

Fuentes: Propia

Ilustración 6. Palanca de medida

Fuentes: Propia
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Ilustración 7. Montaje terminado

Fuentes: Propia

3. El fin de medir la temperatura del pavimento se practica un
orificio (antes de comenzar el ensayo y simultáneamente con el trazado de la
línea), de 20 a 50 mm de profundidad y 10mm de diámetro, aproximadamente,
emplazado sobre la línea paralela al eje del camino, que pasa por el punto de
determinación de la deflexión y a 500 mm del mismo, en el sentido de avance
del camión. Se llena con glicerina o aceite, a no menos de 10 minutos antes de
iniciar el ensayo, se inserta el termómetro y se lee la temperatura, retirando el
mismo antes del desplazamiento del camión.
El rango de temperatura de trabajo deberá quedar dentro de los siguientes
límites: Límite inferior 5º C y Límite superior 35º C., Se mide y anota la
temperatura ambiente o si cambian las condiciones ambientales. Se mide y se
anota la temperatura del pavimento al comienzo del ensayo y cuando
la temperatura del aire varíe en 2º C o cambie la insolación del pavimento.
Cuando se cuente con la información necesaria de temperatura ambiente,
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Ilustración 8. Alistamiento de Implementos

Fuente: Propias
Ilustración 9. Ubicación de Implementos

Fuente: Propias
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Ilustración 10. Medición de Temperatura

Fuente: Propias
Ilustración 11. Recolección de Información

Fuentes: Propias

4. El punto del pavimento a ser ensayado deberá ser marcado convenientemente
con una línea transversal al camino. Sobre dicha línea será localizado el punto
de ensayo a una distancia de 60 cm del borde de la vía
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Ilustración 12. Marcado de Pavimento

Fuente: Propias

Ilustración 13. Localización Punto de Ensayo

Fuente: Propia
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5. Se coloca la viga sobre el pavimento, detrás del camión, perpendicularmente al
eje de carga, de modo que la punta de prueba del brazo coincida con el punto
de ensayo y la viga no roce contra las llantas de la rueda dual.
Ilustración 14. Viga Perpendicular

Fuente: Propia
Ilustración 15. Ubicación Viga (Prueba del Brazo)

Fuente: Propia
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Ilustración 16. Viga detrás del camión

Fuente: Propia

Ilustración 17. Llantas de la rueda dual.

Fuente: Propia

6. Se libera el seguro del brazo y se ajusta la base de la viga por medio del tornillo
trasero, de manera que el brazo de medición quede en contacto con los diales,
además se ajusta el dial del deformímetro de modo que su vástago tenga un
recorrido libre comprendido entre 4 y 6 mm. Se gira la esfera del dial hasta que
las agujas queden en cero y se verifica la lectura golpeándolo suavemente con
un lápiz. Se gira la esfera si es necesario y se repite la operación hasta obtener
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la posición cero (0). También se puede registrar una lectura inicial diferente de
cero (L0)

Ilustración 18. Ajuste del Deformímetro

Fuente: Propia
Ilustración 19. Gira la esfera del dial

Fuente: Propia
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Ilustración 20. Verificación de lectura

Fuente: Propia

Ilustración 21. Posición cero

Fuente: Propias
7. Se hace avanzar suave y lentamente el camión hasta una distancia
de 8 m aproximadamente; se pone en marcha el cronómetro cuando el camión
se detiene a la distancia indicada y se lee el dial cada 60 segundos,
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golpeándolo suavemente con un lápiz. Cuando dos lecturas sucesivas no
difieran en más de 0.01 mm, se da por finalizada la recuperación, registrándose
la última lectura observada (Lf).
Ilustración 22. Camión en Posición

Fuente: Propias
Ilustración 23. Avance camión 8 metros

Fuente: Propia
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Ilustración 24. Lecturas del dial

Fuente: Propia

8. Se registra la deflexión en el formato del ensayo (ver tabla adjunta siguiente
página)
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4. ANALISIS DE RESULTADOS

4.1. EVALUACIÓN DEFLECTOMETRICA
La evaluación estructural de pavimentos consiste, básicamente, en la
determinación de la capacidad estructural del sistema pavimento-subrasante en
una estructura vial existente, en cualquier momento de su vida de servicio, para
establecer y cuantificar las necesidades de rehabilitación; cuando el pavimento se
acerca al fin de su vida Las necesidades de evaluar estructuralmente los
pavimentos de una red aumentan a medida que se completa el diseño y la
construcción de una red vial nacional o regional y consecuentemente aumenta la
necesidad de su preservación y rehabilitación.
La alternativa presentada en este estudio es "no destructiva" y se basa en la
interpretación de las deflexiones medidas en la superficie de un pavimento. Las
deflexiones en la superficie de un pavimento reflejan una respuesta global del
sistema pavimento-subrasante bajo una carga dada. Su medición es simple,
rápida, económica y "no destructiva", es decir, no se alteran el equilibrio ni la
integridad del sistema.
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Tabla 8. Registro Evaluación Deflectométrica
EVALUACIÓN DEFLECTOMETRICA VIGA BENKELMAN ( INV - E765 - 07 )
PROYECTO:

INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN, EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE
MEDIDAS DE DEFLEXIÓN CON DISPOSITIVO DE CARGA ESTATICA NO CONTINUA VIGA BENKELMAN

CLIENTE:

INGRID LEAL - HERLEY BOHORQUEZ - SERGIO TORRES

FECHA DE ENSAYO:

VIA:

VILLAVICENCIO - BOGOTA

TRAMO:

HUELLA EXTERNA

HUELLA INTERNA

16 DE MAYO DE 2014
K41+400 - K43+400

DEFLEXIONES (1/100 mm)

RADIO DE CURVATURA

T. PTO
No

ABSCISA

Do

D25

Do

D25

0.01 mm

0.01 mm

0.01 mm

0.01 mm

K41+400
K41+450
K41+500
K41+550
K41+600
K41+650
K41+700
K41+750
K41+800
K41+850
K41+900
K41+950
K42+000
K42+050
K42+100
K42+150
K42+200
K42+250
K42+300
K42+350
K42+400
K42+450
K42+500
K42+550
K42+600
K42+650
K42+700
K42+750
K42+800
K42+850
K42+900
K42+950
K43+000
K43+050
K43+100
K43+150
K43+200
K43+250
K43+300
K43+350
K43+400

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CARRIL
ºC

HUELLA EXTERNA

HUELLA INTERNA

Medida

Corregida

Medida

Corregida

D25

RC

Medida

Corregida

OBSERVACIONES

(m)

24

5

20

IZQUIERDO

62

62

18

18

71.2

RODADURA

20

15

20

DERECHO

80

80

62

62

173.6

RODADURA

16

11

20

IZQUIERDO

62

62

44

44

173.6

RODADURA

18

15

20

DERECHO

71

71

62

62

347.2

RODADURA

16

9

20

IZQUIERDO

62

62

35

35

115.7

RODADURA

13

9

20

DERECHO

53

53

35

35

173.6

RODADURA

13

11

20

IZQUIERDO

53

53

44

44

347.2

RODADURA

16

9

20

DERECHO

62

62

35

35

115.7

RODADURA

13

9

20

IZQUIERDO

53

53

35

35

173.6

RODADURA

18

11

20

DERECHO

71

71

45

45

120.2

RODADURA

11

7

20

IZQUIERDO

45

45

27

27

173.6

RODADURA

11

7

20

IZQUIERDO

45

45

27

27

173.6

RODADURA

20

15

20

DERECHO

80

80

62

62

173.6

RODADURA

16

11

20

IZQUIERDO

62

62

44

44

173.6

RODADURA

18

15

20

DERECHO

71

71

62

62

347.2

RODADURA

13

9

20

IZQUIERDO

53

53

35

35

173.6

RODADURA

18

11

20

DERECHO

71

71

45

45

120.2

RODADURA

11

7

20

IZQUIERDO

45

45

27

27

173.6

RODADURA

18

11

20

DERECHO

71

71

45

45

120.2

RODADURA

11

7

20

IZQUIERDO

45

45

27

27

173.6

RODADURA

11

7

20

DERECHO

45

45

27

27

173.6

RODADURA

20

15

20

IZQUIERDO

80

80

62

62

173.6

RODADURA

16

11

20

IZQUIERDO

62

62

44

44

173.6

RODADURA

18

15

20

DERECHO

71

71

62

62

347.2

RODADURA

13

9

20

IZQUIERDO

53

53

35

35

173.6

RODADURA

20

15

20

DERECHO

80

80

62

62

173.6

RODADURA

16

11

20

IZQUIERDO

62

62

44

44

173.6

RODADURA

18

15

20

DERECHO

71

71

62

62

347.2

RODADURA

16

9

20

IZQUIERDO

62

62

35

35

115.7

RODADURA

13

9

20

DERECHO

53

53

35

35

173.6

RODADURA

13

11

20

IZQUIERDO

53

53

44

44

347.2

RODADURA

16

9

20

DERECHO

62

62

35

35

115.7

RODADURA

13

9

20

IZQUIERDO

53

53

35

35

173.6

RODADURA

18

11

20

IZQUIERDO

71

71

45

45

120.2

RODADURA

11

7

20

DERECHO

45

45

27

27

173.6

RODADURA

11

7

20

IZQUIERDO

45

45

27

27

173.6

RODADURA

20

15

20

DERECHO

80

80

62

62

173.6

RODADURA

16

11

20

IZQUIERDO

62

62

44

44

173.6

RODADURA

18

15

20

DERECHO

71

71

62

62

347.2

RODADURA

13

9

20

IZQUIERDO

53

53

35

35

173.6

RODADURA

18

11

20

DERECHO

71

71

45

45

120.2

RODADURA

LONGITUD

ABSCISAS

RANGO

(mts)

Inicial

Final

Minimo

Maximo

2000

K41+400

K43+400

45

80

No.

DEFLEXION
PROMEDIO

DESVIACION
ESTANDAR

DEFLEXION
CARCATERISTICA

41

62

11.4

80.2

Fuente: Propia
4.1.1 Análisis De Las Deflexiones. Una vez han medido las deflexiones a lo largo

de la vía que se estudia, esta se divide en sectores con el fin de procesar
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estadísticamente los datos. La determinación de los sectores debe ser acorde con
las siguientes características:







Uniformidad en las deflexiones
Cambios topográficos que pueden afectar las condiciones de drenaje
Cambio en los suelos de subrasante y estructura de pavimento
Variaciones de tránsito en cuanto a frecuencias y magnitud
Variaciones en las condiciones climáticas.

4.1.2 Delimitación De Sectores Homogéneos . Para el diseño de la rehabilitación se

deben identificar qué tramos presentan un comportamiento estructural
homogéneo, para su estudio, y para la definición de las actuaciones de
rehabilitación correspondientes, en este sentido, se parte de los datos
puntuales de la deflexión patrón (Do) lo que determinaría comportamientos
estructurales homogéneos, para tramos de vías auscultadas; esta
sectorización por deflexión se realiza por medios estadísticos basados en los
principios de la AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT
STRUCTURES – 1993 denominado como el método de las diferencias
acumuladas y se resume de la siguiente manera:

Tabla 9. Método de las diferencias acumuladas de AASHTO 93
ABSCISA

VALOR DE LA
RESPUESTA DEL
PAVIMENTO (r i)

NUMERO DE DISTANCIA DEL
INTERVALO
INTERVALO
(N)
(ΔXi)

DISTANCIA
ACUMULADA
(ΣΔXi)

VALOR DE
RESPUESTA
PROMEDIO (ri)

AREA DEL
INTERVALO
REAL (ai)

AREA
ACUMULADA
(Σai)

ZXi = Sai- F*(ΔXi)

1

r1

1

ΔX1

ΔX1

r1 = r1

a1 = r1.ΔX1

a1

Zx1 = Σa1 - F*(ΔX1)

2

r2

2

ΔX2

ΔX1 + ΔX2

r2 = (r1+ r2)/2

a2 = r2.ΔX2

a1 + a2

Zx2 = (a1+a2) - F*(ΔX1+ΔX1)

3

r3

3

ΔX3

ΔX1 + ΔX2 + ΔX3

r3 = (r2+ r3)/2

a3 = r3.ΔX3

a1 + a2 + a3

…….

LP

rn

Nt

ΔXNt

ΔX1 + … + ΔXNt rNt = (rn-1 +rn)/2 aNt = rNt.ΔXNt

a1 + ... + aNt

ZxNt = (a1+ … +a2) - F*(ΔX1+ … +ΔXNt)

∑
Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures 1993
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4.1.3. Deflexión Característica Para Cada Sector Homogéneo . Para los valores de

deflexión de un tramo de vía se calculara el promedio, la Desviación
estándar y el coeficiente de variación. Así, la deflexión característica se calcula

DCi: Deflexión Característica (m)
D0 prom:
Deflexión medida (m)
m:
Variable normalizada (Z=1.645 para 95%)
:
Desviación estándar de las deflexiones (m)
Una vez calculada la deflexión característica con base en la deflexión
máxima para un tramo homogéneo, se escogerá el cuenco de deflexiones
que más se parezca a la característica (abscisa característica) y se procederá
a realizar el proceso de retrocalculo.
Tabla 10. Método de las diferencias acumuladas de AASHTO 93
DELIMITACION DE SECTORES HOMOGENEOS (AASHTO 93)
ESTACION
(Km)

Deflexión
(1/1000mm)

Número de
intervalo

Dis tancia del
intervalo (Km)

Dis tancia
acumulada (Km)

Deflexión D0
Promedio

Area del intervalo real

Area acumulada

Zx

k41+400
k41+450
k41+500
k41+550
k41+600
k41+650
k41+700
k41+750
k41+800
k41+850
k41+900
k41+950
k42+000
k42+050
k42+100
k42+150
k42+200
k42+250
k42+300
k42+350
k42+400
k42+450
k42+500
k42+550
k42+600
k42+650
k42+700
k42+750
k42+800
k42+850
k42+900
k42+950
k43+000
k43+050
k43+100
k43+150
k43+200
k43+250
k43+300
k43+350
k43+400

970
800
620
710
620
530
530
620
530
710
450
450
800
620
710
530
710
450
710
450
450
800
620
710
530
800
620
710
620
530
530
620
530
710
450
450
800
620
710
530
710

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0

0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500

0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05

970.00
885.00
710.00
665.00
665.00
575.00
530.00
575.00
575.00
620.00
580.00
450.00
625.00
710.00
665.00
620.00
620.00
580.00
580.00
580.00
450.00
625.00
710.00
665.00
620.00
665.00
710.00
665.00
665.00
575.00
530.00
575.00
575.00
620.00
580.00
450.00
625.00
710.00
665.00
620.00
620.00

48.50
44.25
35.50
33.25
33.25
28.75
26.50
28.75
28.75
31.00
29.00
22.50
31.25
35.50
33.25
31.00
31.00
29.00
29.00
29.00
22.50
31.25
35.50
33.25
31.00
33.25
35.50
33.25
33.25
28.75
26.50
28.75
28.75
31.00
29.00
22.50
31.25
35.50
33.25
31.00
31.00

48.50
92.75
128.25
161.50
194.75
223.50
250.00
278.75
307.50
338.50
367.50
390.00
421.25
456.75
490.00
521.00
552.00
581.00
610.00
639.00
661.50
692.75
728.25
761.50
792.50
825.75
861.25
894.50
927.75
956.50
983.00
1011.75
1040.50
1071.50
1100.50
1123.00
1154.25
1189.75
1223.00
1254.00
1285.00

48.47
92.75
128.25
161.51
194.76
223.51
250.01
278.76
307.51
338.52
367.52
390.02
421.27
456.77
490.02
521.02
552.03
581.03
610.03
639.03
661.53
692.78
728.28
761.54
792.54
825.79
861.29
894.54
927.79
956.54
983.05
1011.80
1040.55
1071.55
1100.55
1123.05
1154.31
1189.81
1223.06
1254.06
1285.06

Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures 1993
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Figura 18. Sectorización

Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures 1993

Un sector de pavimento se divide a su vez en secciones de aproximadamente 500
metros de longitud, y cada sección constituye una muestra estadística de las
lecturas de deflexión hechas en ésta. A las n deflexiones que componen cada
sección, se les determina el valor promedio mediante la siguiente expresión:
̅

∑

Ecuación 7

Dónde:
̅ : Valor promedio de la deflexión
: Deflexión i
Número de deflexiones
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Cuando algún valor individual de deflexión se aparte notoriamente de los demás
de la sección, podrá destacarse para los cálculos, pero deberán analizarse
cuidadosamente las casusas de esa deficiencia particular, a fin de corregir los
daños antes de la colocación del refuerzo.
Debe determinarse además la deflexión característica de cada sección (Dc),
sumando a la deflexión promedio m veces la desviación estándar (s) de la
siguiente manera:
∑

√

(̅

)

̅

Ecuación 8
Ecuacion 9

En donde el valor de m está en función del nivel de confianza. A continuación se
presenta ese valor:
Tabla 11. Valor de la función m.

Fuente: (INVIAS, 2002, p. 121)
El coeficiente de variación Cv se determina mediante la siguiente expresión y debe
ser menor al 30%.
̅

Ecuación 10

Dónde:
̅ : Valor promedio de la deflexión.
s: desviación estándar
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4.1.4 Corrección por temperatura, Fct. Se ha comprobado que la deflexión varia

con la temperatura de pavimento, en especial cuando las capas asfálticas son
gruesas, por lo que es necesario aplicar algún factor de corrección a la deflexión
por este concepto.
La mayor parte de los organismos viales han adoptado 20°C, como temperatura
de referencia para la evaluación de las deflexiones de los pavimentos y han
preparado formulas y graficas de corrección en base en sus propias
investigaciones.
El factor de corrección por temperatura Fct es el siguiente:
(

)

Ecuación 11

Dónde:
: Factor de corrección por temperatura.
:

Espesor promedio de la capa asfáltica de la sección en centímetros.

:

Temperatura del pavimento en el ensayo, en °C.

La deflexión corregida a 20°C s determina mediante la siguiente expresión:

Ecuación 12

Dónde:
: Deflexión característica de un sector.
: Factor de corrección por temperatura.

Deflexión característica de cada sector, D’c
Una vez establecidas las deflexiones características de las diversas secciones y
corregidas por efecto de temperatura, se calcula la deflexión característica de
cada sector elegido (D c), mediante la siguiente expresión.
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∑

Ecuación 13

Dónde:
: Deflexión característica de un sector.
m:

factor de corrección por temperatura

4.1.5 Factor de corrección por clima, Fcc. Los valores de la deflexión característica

(D c) deben afectarse por el factor de corrección por clima, dependiendo de la
época del año en que se hayan efectuado las mediciones. Es de gran importancia
considerar las deflexiones en el periodo más crítico del año, entendiéndose como
tal aquel en que las condiciones ambientales hacen que la estructura se encuentre
más solicitada.

Los factores de corrección por clima son los siguientes:
Tabla 12. Factores de corrección de las deflexiones Benkelman por clima.

Fuente: (INVIAS, 2002, p. 131)

La deflexión característica de cada sector corregida por clima, se fija por medio de
la siguiente expresión:
Ecuación 14
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Deflexión admisible, Dadm
La deflexión caracter stica de cada sector D c se compara con la admisible, la
cual depende tanto de la intensidad del tránsito por servir como de las
características estructurales del pavimento.
Los umbrales de intervención de las deflexiones, teniendo en cuenta el tránsito y
el rango de deflexión, se definen mediante la siguiente expresión:
( )

Ecuación 15

Dónde:
Dadm : Deflexión admisible en mililitros.
N:
número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño durante
el periodo de diseño
Para diferentes valores de N, se tienen los siguientes umbrales de intervención:

Tabla 13. Umbrales de Intervención

Fuente: manual de diseño instituto Nacional de Vias “INVIAS”
4.1.6 Radio de curvatura, Rc. La precisión del radio de curvatura de la elástica de
la deflexión constituye n importante complemento a la evaluación hecha mediante
deflexiones, por cuanto especifica la magnitud de la deformación lineal por
tracción que sufren las capas asfálticas al flexionar bajo cargas.
El radio de curvatura se determina mediante la siguiente expresión:
Ecuación 16
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Dónde:
Rc: Radio de curvatura en metros.
D0: deflexión en el eje vertical de la carga en 1/100 mm.
D25: deflexión a 25 centímetros del eje de la carga 1/100 mm.
Para obtener el radio de la curvatura de un sección se tiene en cuenta lo
siguiente:





Es importante aclarar que únicamente se procesan estadísticamente los
registros de las deflexiones Di.
Las deflexiones D25 no se procesan estadísticamente.
Los radios de curvatura (Rc), no se procesan estadísticamente.
Con la deflexión característica (Dc), determinada, se buscan en el tramo
todos los puntos o abscisas que tengan deflexión igual a la deflexión
característica y se encuentra el punto más crítico con respecto al radio de
curvatura (se toma el radio de curvatura más crítico, es decir, el más bajo).

La experiencia disponible en la actualidad permite concluir que los valores del
radio de curvatura inferiores a 0 metros, indican la presencia de zonas débiles bajo
capas asfálticas, lo que es, sin duda, peligroso para el pavimento, aunque las
deflexiones se encentren dentro de límites admisibles.

4.2 DISEÑO DE REHABILITACION SECCION K41+400 – K43+400
4.2.1 Información De La Estructura Del Pavimento

Carpeta Asfáltica
Carpeta de rodadura asfáltica en condición sana

=

Modulo dinámico determinado por retrocalculo =

2000Mpa

Relación de Poisson

=
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10cm

0.35

Material Granular
Espesor de la carga granular

=

45cm

Módulo resiliente de la capa granular
Relación de Poisson

=
=

129 Mpa
0.40

Capa Subrasante
CBR
Módulo Resiliente
Relación de Poisson

=
=

3.0
40 Mpa
=
0.50

Transito
Transito pasado estimado (Na)
Tránsito de diseño de la rehabilitación ( Nf)

=

1 x 106
=
9.28 x 106

4.2.2 Condiciones De Temperatura
Temperatura promedio ponderada del pavimento

=

Temperatura de la región

18

=

27

Tabla 14. Modelación
CAPA
MODULO
GRANULA
DINAMICO
R
Mpa
Mpa

CAPA
MODULO
GRANULA
DINAMICO
R
Mpa
Mpa

15

140

49
240
166.3
42.40

15

30

140

97
124.4
84.1
77.54

30

40

140

129
94.4
63.3
100.48

40

60

140

140
74.9
46.6
110.42

60

15

1300

49
195.8
157.7
82.02

15

2000

97
101.7
80.3
146.03

30

1300

97
107
81.6
123.03

30

2000

129
79.04
60.95
172.75

40

1300

129
82.7
61.7
148.81

40

2000

195
54.8
40.98
226.12

60

1300

195
56.9
41.3
200.32

60

D
D25
Rc

CAPA
MODULO
GRANULA
DINAMICO
R
Mpa
Mpa

CBR
Mpa

49
183.9
153
101.13

D
D25
Rc

CAPA
MODULO
GRANULA
DINAMICO
R
Mpa
Mpa
50CBR
500
49
218.7
163.6
56.72
100CBR
500
97
116.3
82.95
93.70
133CBR
500
129
89
62.5
117.92
200CBR
500
195
60.5
41.7
166.22

CBR
Mpa

2000
D
D25
Rc

D
D25
Rc

CBR
Mpa

Fuente: Propia
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CBR
Mpa

Tabla 15. Malla de comportamiento deflectométrico
50 CBR

100 CBR

133 CBR

200 CBR

MODULO DINAMICO



Rc



Rc



Rc



Rc

1400Kg/cm2

240

42.40

124.4

77.54

94.4

100.48

74.9

110.42

5000Kg/cm2

218.7

56.72

116.3

93.70

89

117.92

60.5

166.22

13000Kg/cm2

195.8

82.02

107.0

123.03

82.7

148.81

56.9

200.32

20000Kg/cm3

183.9

101.13

101.7

146.03

79.04

172.75

54.8

226.12

240.00
230.00
220.00

210.00
200.00
190.00

RADIO DE CURVATURA

180.00

170.00

RC

160.00
150.00
140.00

130.00
120.00
110.00
100.00
90.00

80.00
70.00
60.00

250

245

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

40.00

100

DC

50.00

DEFLEXION
50CBR

100CBR

200CBR

M.D.1400

M.D.5000

M.D. 13000

M.D. 20000

133CBR

Fuente: Propia
A partir de la construcción de la malla de comportamiento deflectometrico se
determina el módulo de la carpeta asfáltica E=2000 Mpa y el módulo de la
subrasante E=40 Mpa
Como el modulo dinámico de las capas fue determinado una temperatura diferente
a la Temperatura promedio ponderada del pavimento se debe efectuar una
corrección la cual es:
( )
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Tabla 16. Rigidez Relativa de las capas asfálticas de acuerdo con
temperatura y velocidad de aplicación de carga
T(°C) CARPETA
ASFALTICA
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5

RIGIDEZ RELATIVA CAREPTA ASFALTICA
5 km/h (V.B)
3.25
2.55
1.85
1.55
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1.02
1

80 km/h (FWD)
7.4
6.35
5.3
4.42
3.55
2.89
2.23
1.85
1.48
1.31
1.15

Fuente: Propia

De la tabla se tiene:
A

= 2.36 (Temperatura = 27

y Velocidad = 80 Km/h)

B

= 1.55 (Temperatura = 20

y Velocidad = 5 Km/h – viga benkelman)

Ebc

= 2000 Mpa
( )

(

)

El módulo obtenido por retrocálculo es 2000 MPa, al corregirlo se obtuvo un
módulo correspondiente de 3000 MPa, en las curvas maestras para las
condiciones de la ciudad de Villavicencio y para la temperatura de la mezcla
imperante en el sitio se obtiene un módulo dinámico de 2500 Mpa, al analizar los
valores obtenidos se observa que los módulos dinámicos no son coherentes
teniendo en cuenta el comportamiento estructural de un pavimento ya que la
calidad de os materiales se ve reflejada en los módulos los cuales tienen un
decremento a medida que la profundidad disminuye desde la superficie hasta el
suelo natural, estas razones llevan a concluir que el modulo dinámico de la
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carpeta existente será igual al módulo de la capa de refuerzo que se empleara en
la rehabilitación, el cual es de 2500Mpa.

4.2.3 Calculo De Deformaciones

Q = 5.6 Kg/cm2
a = 31.5 cm
R = 10.5 cm
P = 20 KN
E1 =
E2 = 1
E3 =

pa
pa
pa

μ1 = 0.35
μ2 = 0.40
μ3 = 0.50

Et = 3.70*10 -04
Ezp = 5.262*10 -04
Figura 19. Calculo de Deformaciones

Fuente: Propia
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4.2.4 Cálculo Del Tránsito Admisible (Nda)

Ley de fatiga
(

)

(

)

Reemplazando en la ecuación se tiene:

N. de Laboratorio

N. de Obra

4.2.5 Factor Daño Acumulado Debido Al Transito Que Ya Circulo Fda A,A,P.
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Es decir como FDA A,A,P< 100% existe vida residual

4.2.6 Calculo Del Factor Daño Acumulado De Vida Residual:

4.2.7 Factor daño acumulado de la Subrasante

Ley de comportamiento de la subrasante:

N. de Laboratorio
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NOTA: Como la subrasante no es capaz de soportar el tránsito futuro es necesario
colocar un espesor de refuerzo para que la estructura resista las cargas futuras.

4.2.8 Espesor De Refuerzo Y Transformación Del Pavimento Con La Sobre
capa En Un Pavimento Granular Equivalente

Figura 20. Ejemplo Para 4cm

Fuente: propia
 Hg =ESPESOR DEL CONCRETO ASFALTICO TRANSFORMADO EN
GRANULAR

(

(
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)

)

(
(
(
(

)
)

)
)

Para diferentes espesores de refuerzo se tiene:

Tabla 17. Espesores de Refuerzo

Fuente: propia
He = ESPESOR EQUIVALENTE

(

Tabla 18. Espesor de la Capa

Fuente: Propia
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)

 AJUSTE DEL MÓDULO DE LA CAPA GRANULAR

(

(
(

)

)

)
(

)
(

)
(

Tabla 19. Espesor de la capa granular ajustado

Fuente: propia
 AJUSTE DEL MÓDULO DE LA SUBRASANTE

(

)

100

)

Tabla 20. Factor de Ajuste de la subrasante

Fuente: Propia
 AJUSTE DE LOS MÓDULOS EN LA CONFIGURACIÓN CON SOBRECAPA
DE REFUERZO
Ejemplo Para Una Capa De Refuerzo De 4cm
Q = 5.6 Kg/cm2
a = 31.5 cm
R = 10.5 cm
P = 20 KN

Figura 21. Ejemplo Para Una Capa De Refuerzo De 4cm

Fuente: propia
Con el programa bisar se determinan las deformaciones en la carpeta de refuerzo,
carpeta asfáltica existente y subrasante.
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Tabla 21. Deformaciones en la carpeta de refuerzo

Fuente: propia
Q = 5.6 Kg/cm2
a = 31.5 cm
R = 10.5 cm
P = 20 KN
E1 =
E2 = 1
E3 =

pa
pa
pa

μ1 = 0.35
μ2 = 0.40
μ3 = 0.50

Figura 22. Deformaciones en la carpeta de refuerzo

Fuente: propia
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 CÁLCULO DE
(

)

Donde,
= 5.263*10-04
= 5.263*1006
= 5.263*1006
(

 COMPARACIÓN

y

Como
Tabla 22. Comparación

y

Fuente: propia
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)

 LEY DE COMPORTAMIENTO DE LA SUBRASANTE
Tabla 23. Comportamiento de la Subrasante

Fuente: propia
 CALCULO DEL FACTOR DAÑO DE LA SUBRASANTE =

Tabla 24. Factor de daño de la subrasante

Fuente: propia

 ANALISIS DE LA CAPA ASFALTICA (EXISTENTE + REFUERZO)
Tabla 25. Análisis capa asfáltica

Fuente: propia
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LEY DE FATIGA lab
(

)

(

)

 CÁLCULO DEL FACTOR DAÑO DE LA CAPA ASFALTICA =

Tabla 26. Factor daño capa asfáltica

Fuente: propia
 CHEQUEO
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Dónde:

Tabla 27.

Fuente: propia
4.2.9 Diseño De Rehabilitación Sección N°1 K41+400 – K43+400

Tabla 28. Resumen

Fuente: Propia
En el cuadro anterior se observa que el espesor adecuado para la rehabilitación
del tramo K4+100 - K5+200 corresponde a 5cm, se observa que el factor daño
acumulado para la carpeta es 72.3% y para la subrasante es 69.5%, con esto se
asegura que la rehabilitación definitiva cumple para soportar el tránsito futuro.

4.2.10 Modelo De Rehabilitación Final

rr
Q = 5.6 Kg/cm2
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a = 31.5 cm
R = 10.5 cm
P = 20 KN

Figura 23. Modelo De Rehabilitación Final

Fuente: Propia
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CONCLUSIONES

Se realiza el instructivo técnico audio visual sobre el uso de la viga Benkelman de
brazo doble, dejando una herramienta de uso técnico práctica para el
funcionamiento y operación de la misma, promoviendo la utilización de este equipo
como herramienta pedagógica dentro de la línea de geotecnia y vías.
Infortunadamente no se cumplió con el objetivo de calibrar el equipo de la
universidad ya que no se encuentro disponible, no obstante se optó por alquilar un
equipo en la ciudad de Bogotá y realizar el ensayo del kilómetro K 41+400 AL k
43+400 en la vía Bogotá – Villavicencio, municipio de Quetame – Cundinamarca.
Para el propósito de este estudio, se adoptó la información suministrada por los
profesionales de COVIANDES. Transito asumido (Na) = 1* 1006 ejes equivalente
de 8.2 Ton., información de la capa asfáltica, del material granular y la capa de
subrasante.
Se analizó la información obtenida en la evaluación deflectométrica normalizando
los registros de deflexión para los requerimientos de carga y temperatura del
sector evaluado.
Basados en los resultados de la evaluación deflectométrica, se identificó
solamente un tramo homogéneo, el cual va hacer el tramo de referencia para el
estudio de rehabilitación.
El corredor vial evaluado presenta normalmente un comportamiento bueno en
cuanto a la capacidad estructural, sin embargo, se concluye que requiere
actividades de refuerzo.
Se recomiendan actividades de mejoramiento y conservación de la vía en servicio,
teniendo en cuenta el análisis estructural (por método mecanicista) para garantizar
que no se presenten deterioros prematuros durante el periodo de diseño (7 años).
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