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Resumen 

En un mundo globalizado la ingeniería es parte fundamental para mejorar la calidad de vida 

de las personas, realizando obras de infraestructura que aporten al crecimiento económico del 

país y al desarrollo del mismo. La creación de nuevas vías de acceso, permite conectar 

ciudades, municipios y corregimientos, por medio de estas, los campesinos logran distribuir de 

manera rápida sus productos. Debido a la importancia de la infraestructura vial se necesita 

construir estructuras de pavimento que cumplan con los criterios de seguridad y serviciabilidad. 

En Colombia un país sub desarrollado es muy común encontrar vehículos de tipo comercial que 

exceden las cargas máximas permitidas, ocasionando así, alteraciones y deformaciones 

tempranas en el pavimento. Por lo anterior el gobierno Nacional por medio del Instituto 

Nacional de Vías adoptó la aplicación del manual de diseño de pavimentos, con el fin de 

brindar una herramienta que proporciona soluciones para el diseño de nuevos pavimentos. 

 Este estudio tiene como objeto dar un enfoque mecánico-empírico al diseño de nuevos 

pavimentos proporcionados por diferentes softwares de diseño como son DEPAV, BISAR3.0, 

JULEA y MnPAVE. Con esto se busca analizar el comportamiento de las estructuras de 

pavimento con diferentes tipos de suelo y espesores de capa de rodadura, ante las cargas 

producidas por el trafico teniendo en cuenta diferentes periodos de diseño y sobrecargas. Esto 

se hace en primer lugar para responder a las necesidades que en materia de construcción vial 

tiene Colombia, y en particular a la urgencia de diseño de estructuras de pavimento que 

permitan cumplir con las especificaciones que garanticen una red vial de calidad.  

De igual manera este estudio justifica de manera teórica algunas recomendaciones del 

Instituto Nacional de Vías ante la capacidad mecánica de la Sub rasante y del Instituto 

Norteamericano del asfalto ante el espesor de la capa de rodadura. 

Palabras clave: consumo por fatiga, consumo por ahuellamiento, ejes equivalentes.  
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Abstract  

In a globalized world, engineering is a fundamental part to improve people's quality of life, 

carrying out infrastructure works that contribute to the country's economic growth and 

development. The creation of new access roads allows to connect cities, municipalities and 

townships, through these, the peasants manage to quickly distribute their products. Due to the 

importance of road infrastructure, it is necessary to build pavement structures that meet the 

criteria of safety and serviceability. In Colombia, an underdeveloped country, it is very 

common to find commercial vehicles that exceed the maximum permitted loads, thus causing 

early pavement alterations and deformations. Therefore, the National government through the 

National Roads Institute adopted the application of the pavement design manual, in order to 

provide a tool that provides solutions for the design of new pavements. 

 The purpose of this study is to give a mechanical-empirical approach to the design of new 

pavements provided by different design software´s such as DEPAV, BISAR3.0, JULEA and 

MnPAVE. With this, it is sought to analyze the behavior of pavement structures with different 

types of soil and tread layer thicknesses, before the loads produced by traffic, taking into 

account different design periods and overloads. This is done in the first place to respond to the 

needs of road construction in Colombia, and in particular to the urgency of designing pavement 

structures that allow compliance with the specifications that guarantee a quality road network. 

In the same way, this study theoretically justifies some recommendations of the National 

Institute of Roads before the mechanical capacity of the Subgrade and the North American 

Institute of asphalt before the thickness of the rolling capacity. 

Keywords: fatigue consumption, coiling consumption, equivalent axes.
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Introducción  

En el marco de la economía nacional colombiana, el sector transporte es una herramienta 

fundamental ya que permite a la sociedad conectar actividades como las comerciales, sociales y 

económicas. El comportamiento económico del país dependen en gran parte de la eficiencia del 

sector transporte, ya que por medio de él se hacen llegar los productos al alcance del 

consumidor en el territorio nacional e incluso al extranjero (Caicedo, 2013) 

Desde la perspectiva ingenieril, el diseño de pavimentos es fundamental para que se pueda 

lograr el objetivo, ayudando así al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al 

crecimiento económico del país. Para tal fin los profesionales de la ingeniería, al momento de 

diseñar la estructura de pavimentos, debe optar por un proceso y materiales que le garanticen la 

serviciabilidad de este, y para que la estructura soporte durante el periodo de diseño las 

solicitaciones climáticas y cargas del tránsito.  

En las vías del país, debido a diferentes causas que comprenden los malos procesos 

constructivos y/o diseños inadecuados de la estructura del pavimento, se presentan con 

frecuencia deterioros funcionales y estructurales, entre los que se pueden destacar: la falla por 

fatiga y la falla por ahuellamiento. Al presentarse estos dos problemas se afecta la 

serviciabilidad, el confort y seguridad de los usuarios del pavimento. Por otra parte, el no 

cumplimiento de la vida útil del pavimento que se da por el incremento de vehículos comerciales 

que transitan por las carreteras nacionales, debido al alto flujo de personas que necesitan 

transportarse de un sitio a otro y al incremento de vehículos que transitan con cargas mayores a 

lo estipulado por la ley, hacen del diseño de nuevos pavimentos una temática de estudio 

importante a nivel Nacional. Dado lo anterior se debe analizar la predicción del comportamiento 

del pavimento mediante métodos mecánico-empíricos, ya que por medio de esta metodología se 

puede evaluar de forma más precisa el comportamiento de cada una de las capas que conforman 

la estructura del pavimento ante las cargas producidas por el paso de vehículos. De igual manera 

facilita la toma de decisiones al momento de diseñar una estructura de pavimento para no recurrir 

a sobredimensionamiento de la misma. Eso es lo que busca este trabajo, brindar al ingeniero 

diseñador una herramienta teórica que permita una acertada toma de decisiones en lo referente a 

variables de diseño para que el resultado final sea una estructura de pavimento de calidad que 
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busque el confort de los usuarios así mismo incentivar el uso de nuevas metodologías para el 

diseño de nuevos pavimentos. Colombia a lo largo de los años ha venido diseñando estructuras 

de pavimento por el método de la AASTHO 93, de hecho, la mayoría de pavimentos que existen 

en el país siguieron esta metodología de diseño, ya es hora de que se dé un salto a nuevos 

métodos de diseño para así tener pavimentos de calidad que permitan al país ser más 

competitivos a nivel continental. 

Hasta el año 2015 se desarrollaron y diseñaron estructuras de pavimento por medio de 

métodos empíricos, principalmente con la metodología de diseño AASTHO 93, la evolución de 

esta siguió la siguiente cronología: Entre los años 1958 y 1960 se realizó el AASHO Road Test 

en la ciudad de Ottawa en Estados Unidos. En 1961 se publica la Guía provisional AASHO de 

diseño de pavimentos flexibles y rígidos. En 1972 se publica la guía provisional para el diseño de 

estructuras de pavimento. En 1981 se publica una versión del capítulo III de esta sobre el criterio 

de diseño de pavimentos de concreto de cemento Pórtland. En 1986 se publica el volumen uno 

denominado guía básica para entender y aplicar el método, y el volumen dos denominado 

apéndices con documentación adicional. En 1993 se realizan cambios en el procedimiento de 

diseño sobre capas de refuerzo y algunos apéndices (Vásques, sf).  

A partir del año 2015 se desarrollaron nuevos métodos como el MEPDG que sus siglas en 

ingles traducen Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide, que dan un enfoque más 

avanzado al diseño de pavimentos, este método da respuestas mecánicas del pavimento de 

acuerdo a las propiedades elásticas de la estructura.  

Cabe aclarar que este es un estudio netamente teórico, que sus bases, variables y metodología 

fue basada en estudios previamente realizados y a especificaciones otorgados por el manual de 

pavimentos Colombiano. 
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1. Formulación del problema 

El Instituto Nacional de Vías [INVIAS] tiene a su cargo 8639.46 kilómetros de la red vial 

primaria pavimentada en toda Colombia, de los cuales el 19.71% están en muy buen estado, el 

34.43% está en buen estado, el 27.94% está en estado regular, el 16.92% en mal estado, y el 1% 

está en muy mal estado. Los territorios con las peores condiciones de vías pavimentadas en 

Colombia son Córdoba y Casanare (Instituto Nacional de Vías [INVIAS], 2019). Según lo 

anterior, se puede apreciar que el consolidado general de las vías en el país, en lo que respecta a 

la infraestructura vial que está a cargo de los ejes gubernamentales, es regular.  

Con el anuncio del Gobierno nacional de la creación de carreteras de cuarta generación, y 

con la vinculación de capital privado para la construcción de infraestructura pública (APP) se 

han desarrollado 45 concesiones viales en todo el territorio nacional; de las cuales 29 se 

encuentran activas. (Agencia Nacional de Infraestructura [ANI], 2020). En contraste con lo 

anterior, se tiene que el estado de la red vial no pavimentada en Colombia está distribuido de la 

siguiente manera: el 0.98% de las vías están en muy buen estado, el 6.64% está en buen estado, 

el 31.38% en regular estado, el 53.63% en mal estado y por último el 8.94% se encuentra en 

muy mal estado. Los departamentos con las vías no pavimentadas en peor estado son Boyacá y 

Córdoba; las anteriores cifras son del segundo semestre del año 2019. (INVIAS, 2019).  

Teniendo en cuenta las cifras mostradas anteriormente, Colombia es un país en vía de 

desarrollo con un gran déficit en infraestructura vial en lo que respecta a vías pavimentadas en 

sectores rurales. Departamentos como Boyacá, Córdoba, Nariño, entre otros, que basan su 

economía en la agricultura y la ganadería tienen unas condiciones viales precarias, por lo cual 

los campesinos tienen gran dificultad para sacar sus productos a sectores urbanos.  Lo anterior 

aumenta considerablemente el costo del transporte, haciendo que aumenten los precios, y por 

ende que sean poco competitivos en el mercado nacional. Todo esto no es un dato menor pues 

además de las pésimas condiciones viales, según un estudio el 73% de las zonas rurales en 

Colombia se encuentran a más de tres horas de las ciudades capitales. (Semana, 2018). Lo 

anterior hace indispensable el diseño y construcción de nuevos pavimentos en carreteras de 

segundo y tercer orden, utilizando metodologías que evalúen de manera adecuada el diseño de 
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pavimentos para así no diseñar estructuras de pavimento que no cumplan con las 

especificaciones técnicas vigentes y pavimentos que estén sobredimensionados. 

Teniendo en cuenta esta situación, Colombia pierde competitividad debido a las malas 

condiciones viales que se presentan en una gran parte de su red vial. Por otra parte, el 

Ministerio de Transporte se ha dado cuenta del crecimiento de movimientos de pasajeros y de 

carga por las vías nacionales, tanto así que para el año 2016 con respecto al año inmediatamente 

anterior, la movilización de pasajeros presentó un incremento de 1 millón de personas. 

(Ministerio de transporte, 2019), así mismo el incremento en el tránsito de vehículos que 

circulan con sobrecarga hacen que la vida útil del pavimento disminuya, incrementando así los 

costos de mantenimiento y la probabilidad de que la estructura del pavimento sufra daños 

especialmente por el fenómeno de la fatiga y el ahuellamiento. 

Es evidente que Colombia necesita continuar con la construcción y adecuación de su red 

vial, la cual debe implementarse con la mayor calidad posible. Para ello se requiere que desde la 

ingeniería civil se desarrollen métodos de diseño con los cuales se evalúe de forma eficiente y 

efectiva el comportamiento de la estructura de pavimentos.  
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2. Justificación  

Este estudio tiene como objeto dar un enfoque mecánico-empírico al diseño de nuevos 

pavimentos. Lo hace en primer lugar para responder a las necesidades que en materia de 

construcción vial tiene Colombia, y en particular a la urgencia de diseño de estructuras de 

pavimento que permitan cumplir con las especificaciones que garanticen una red vial de 

calidad. Solo si Colombia optimiza su red vial podrá continuar su camino hacia el desarrollo, en 

el contexto de un mercado globalizado 

Es pertinente este estudio porque al momento son pocas las investigaciones sobre la 

modelación del pavimento flexible por métodos mecánico-empíricos; lo que muchos programas 

llaman análisis multicapa elástica. Este estudio busca incentivar el análisis de métodos de 

diseño de pavimentos y sus posibles implicaciones en los costos de mantenimiento. 

La investigación da relevancia a la metodología multicapa, que tiene como resultado una 

respuesta estructural del pavimento, es decir que analiza cada una de las capas y arroja unos 

resultados basados en la distribución de esfuerzos, deflexiones o desplazamientos y 

deformaciones unitarias, teniendo como principio el que cada uno de los materiales se comporta 

de manera elástica. 

Por otra parte, se evidencia que en la mayoría de países de Suramérica se ha venido 

empleando el método de la AASHTO 93 (Guide for Desing of Pavient Structures 1993), para el 

diseño de pavimentos flexibles nuevos, aunque este ha tenido transformaciones a lo largo del 

tiempo, que se describen en la parte final de la introducción. Este es un método racional que ve 

la estructura de pavimento como una sola capa; por tanto, los esfuerzos, deformaciones y 

desplazamientos se dan de manera diferente al método multicapa.  

En la investigación se implementa el método empírico-mecánico, que usa la teoría de la 

elasticidad para mejorar la caracterización de los materiales.  Así mismo, datos reales de 

tránsito y factores climáticos que afectan a cada uno de los materiales de la estructura del 

pavimento hacen de este método una opción más representativa al momento del diseño. En 

Colombia se empezará a aplicar esta metodología mediante el manual de diseño de pavimentos 

asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito, aunque aún se encuentra en proceso 
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de publicación. Para ello se basaron en el método MEPDG (Mechanistic-Empirical Pavement 

Design Guide) que aplica para Estados Unidos, este fue el punto de inicio para que el resto de 

países del mundo empezaran a estudiar y analizar nuevas metodologías de diseño de 

pavimentos. En Latinoamérica países como México, Costa Rica, Perú y Brasil están empezando 

a estudiar este método de diseño de pavimentos aplicado a las condiciones y características 

propias de cada país, mientras que en Europa Turquía y Austria hacen lo mismo. Para conocer 

más acerca de estos estudios, en el Marco Teórico se analizan y se describen los resultados de 

los estudios hechos en cada país. 

Otra razón que justifica ese trabajo es la recurrencia en el no cumplimiento del periodo de 

diseño de la estructura del pavimento; debido al mal diseño del mismo, y el efecto de la 

sobrecarga producida por el tránsito, entre otras. Para ello se necesita implementar métodos de 

diseño que evalúen de forma eficiente la estructura del pavimento 

Es evidente que como país se requieren más esfuerzos en la implementación de obras de 

infraestructura vial que conecten de buena manera poblaciones rurales y urbanas. Para que lo 

anterior se dé, este trabajo aporta un soporte desde la ingeniería civil a partir del cual se 

recomienda implementar nuevos métodos de diseño de estructuras de pavimento. 
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3. Objetivos de la Investigación 

 3.1. Objetivo general 

Evaluar el comportamiento mecánico de algunas estructuras de pavimento flexible, mediante 

métodos mecánico-empíricos proporcionados por diferentes softwares de diseño. 

3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la predicción del comportamiento de la estructura del pavimento ante la fatiga y el 

ahuellamiento. 

Analizar el efecto de las sobrecargas que se ejercen sobre la estructura del pavimento al 30 

% y al 50% de la carga máxima según las máximas permitidas en el territorio colombiano. 

Estimar el factor de daño vehicular por medio de los métodos de la cuarta potencia y 

AASTHO 93, con el fin de definir el más adecuado para el análisis de pavimentos. 
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4. Marco Teórico 

El pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, que se diseñan y se 

construyen con materiales apropiados que deben ser compactados de manera adecuada. La 

estructura del pavimento debe ser apoyada sobre un suelo de fundación, este debe resistir de 

manera adecuada los esfuerzos que produce el tránsito, debido a las cargas repetitivas que se 

transmiten durante el tiempo para el cual fue diseñada. (Montejo, 2006) 

Se le llama estructura de pavimento al conjunto de capas superpuestas que se diseñan de 

acuerdo a criterios mecánicos y físicos de las mismas, que en conjunto buscan resistir las cargas 

producidas por el tráfico. Generalmente la estructura de pavimento está compuesta por las 

siguientes capas: capa de rodadura, base, sub base y sub rasante. 

La capa de rodadura está compuesta por materiales bituminosos, la base y la sub base por 

materiales granulares, y la sub rasante es el suelo de fundación. Los materiales de cada una de 

las capas de la estructura de pavimento dependen del diseño de la misma. 

Cada una de las variables que están inmersas en el diseño de pavimentos tiene una 

importancia para el análisis del mismo. El módulo de elasticidad indica la capacidad de 

transmisión de cargas de una superficie a otra. La Relación de Poisson indica que el material se 

comporta de forma isotrópica por tanto guarda relación directa con el módulo de elasticidad. El 

Transito es importante debido a que la mala estimación de este resulta en la incapacidad de la 

estructura de ofrecer un buen desempeño y durabilidad para la cual se diseña. Los materiales 

viales es decir, materiales de capa de rodadura, base y sub base se deben evaluar de manera 

correcta y deben ser caracterizados de manera correcta para el dimensionamiento de la 

estructura de pavimento, el desempeño de esta dependerá de la correcta. Los modelos 

mecanico-empiricos permiten realizar un análisis de cada una de las propiedades mecánicas y 

elásticas de la estructura del pavimento mediante programas computacionales, según las 

características del material seleccionado para así predecir el comportamiento del pavimento 

ante diferentes tipos de fallas de igual manera permite analizar, esfuerzos, deformaciones y 

deflexiones que son producidas por las cargas repetitivas causadas por el tránsito de vehículos. 
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4.1. Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad es un parámetro constante que permite precisar la rigidez de cada 

material, es decir, es la relación esfuerzo deformación que solo puede existir cuando un material 

se comporta de manera elástica. Una manera general de describir este término es la siguiente 

“se define como la relación lineal elástica entre un esfuerzo aplicado y la correspondiente 

deformación producida en dicha dirección de aplicación” (Chávez et al, 2018). 

4.2 Relación de Poisson 

La relación de Poisson es un parámetro característico de cada material que indica la relación 

entre las deformaciones longitudinales que sufre el material en sentido perpendicular a la fuerza 

aplicada, y las deformaciones longitudinales en dirección de la fuerza aplicada (Mecapedia, 

2018). La relación de Poisson cuya variable es ʋ mantiene una constante relación entre las 

deformaciones axiales y laterales, es decir sí se aplica una fuerza de tensión en dirección x, abra 

un alargamiento o deformación en el mismo sentido del eje εx y una reducción en sentido en los 

ejes εz y εy. Según lo anterior la relación de Poisson se define conforme a la Ecuación 1 y su 

efecto se visualiza en la Figura 1: 

ʋ =
𝜀𝑦

𝜀𝑥
=

𝜀𝑧

𝜀𝑥
 (1) 

 

 

 

 

 

El coeficiente de Poisson depende de manera indirecta del módulo de rigidez (G) y del 

módulo de elasticidad (E), conforme a la Ecuación 2: 

Figura 1 Efecto de la aplicación de cargas 
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𝐸 = 2𝐺 ∗ (ʋ + 1) (2) 

Los valores del coeficiente de Poisson para materiales utilizados en la constitución de la 

estructura de pavimento oscilan entre 0.35 y 0.5. 

4.3 Tránsito 

Las cargas del tránsito que soporta el pavimento se dan a través de los vehículos que circulan 

por la vía. En Colombia, para el análisis de esta variable se tienen en cuenta diferentes aspectos 

en la cuantificación del tránsito. En el manual de diseño de pavimentos para medios y altos 

volúmenes de tránsito (INVIAS, 2015) se destacan las siguientes variables:  

El tránsito promedio diario (TPD) 

La clasificación de los vehículos. 

La configuración y las cargas máximas legales de los vehículos comerciales. 

Los factores de equivalencia de carga para cada tipo de vehículo. 

La distribución direccional y por carril de los vehículos comerciales. 

Las series históricas del tránsito. 

Las tendencias de crecimiento del tránsito. 

Información de pesajes de vehículos comerciales. 

 

4.4 Materiales de base y sub base 

Los materiales que se utilizan para la construcción de la capa de base y sub base deben ser 

granulares, de acuerdo al uso o tipo de proyecto. Cabe aclarar que sea cual sea el tipo de 

material, estos deben estar exentos de partículas que puedan ser nocivas y a su vez afecten el 

comportamiento de los mismos. Estos materiales pueden encontrarse en estado natural o podrán 

ser compuestos de otros materiales; es decir pueden ser modificados. Además, deben cumplir 

con todos los ensayos necesarios que exige el INVIAS los cuales permiten determinar 

características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y resistencia de los 

materiales, para garantizar una buena compactación y poder formar una capa firme y estable 

que cumpla con los requisitos de diseño. 

Para la capa de sub base granular se deben seguir unos requisitos mínimos dados en el 
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capítulo 3, artículo 320 de las especificaciones generales de construcción de carreteras 

(INVIAS, 2013). deben tener características de dureza, durabilidad, limpieza y resistencia, de 

acuerdo a los requisitos de calidad ofrecidos por estas especificaciones a través de ciertos 

ensayos de laboratorio. así mismo, las características granulométricas de este material deben 

estar dentro de unos rangos para poder satisfacer las necesidades de diseño de acuerdo al nivel 

de tránsito. (INVIAS, 2013). Para la base granular, al igual que para la sub base, se deben 

seguir unos requisitos de calidad (INVIAS, 2013), de las especificaciones generales de 

construcción de carreteras del INVIAS. Estos deben tener características de dureza, durabilidad, 

limpieza, geometría de partículas y resistencia. También la granulometría de este material se 

debe encontrar en un rango de acuerdo al tipo de base granular que está dada de acuerdo a nivel 

de tránsito (INVIAS, 2013). 

Para la modelación de la estructura de pavimento en lo que refiere a estas dos capas, son 

necesarias las siguientes tres condiciones: el espesor que está conformado por material granular 

sea de base o sub base que cumple con un ancho especificado por el diseñador. En segundo 

lugar, el módulo de elasticidad que es la capacidad del suelo para deformarse debido a cargas 

producidas por el paso de vehículos, y de regresar a su dimensión normal, está relacionado 

directamente con la resistencia del material, por tanto, se puede generar a través del CBR 

(California Bearing Ratio). Y, por último, la relación de Poisson que es la tendencia del suelo a 

sufrir alguna deformación en cualquiera de los sentidos de acuerdo a la dirección de la fuerza. 

4.5 Materiales de la capa de rodadura 

La capa de rodadura está compuesta por una mezcla asfáltica. Generalmente se relacionan 

dos tipos de mezclas: la primera es por granulometría y la otra son mezclas especiales. Dentro 

de la primera se encuentran las mezclas densas, semidensas y gruesas. En la segunda se 

encuentra las mezclas de alto modulo. La mezcla asfáltica es la combinación de materiales 

granulares o pétreos con un ligante asfaltico o material bituminoso. Las cantidades de estos dos 

materiales determinan las propiedades de la mezcla. Para el diseño de la mezcla asfáltica se 

utilizan, entre otros, los siguientes dos métodos de diseño: 

Metodología Marshall: basado en la estabilidad y el contenido de vacíos. 

Metodología Superpave: basado en el contenido de vacíos. 
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La capa de rodadura es la que está expuesta a los efectos producidos por las cargas de los 

vehículos; por ende, es la primera que sufre los efectos de aplastamiento. Para el diseño de una 

mezcla asfáltica se deben obtener unos criterios o especificaciones de calidad mínimos de 

acuerdo a los siguientes materiales: agregados pétreos, llenante mineral y Material bituminoso. 

De acuerdo al tipo de mezcla los dos primeros materiales deben cumplir con unas franjas 

granulométricas y con las siguientes características de acuerdo a un determinado nivel de 

tránsito:  

Dureza del agregado grueso 

Durabilidad 

Limpieza del agregado grueso 

Limpieza gradación combinada 

Geometría de las partículas 

Adhesividad 

Proporción arena natural 

Proporción del llenante mineral 

Granulometría del llénate mineral  

El material bituminoso se utiliza para elaborar la mezcla y es seleccionado en función de las 

características climáticas de la zona, el tipo de capa y las condiciones de operación de la 

carretera. El tipo de asfalto puede definirse según su punto de penetración, en el caso del asfalto 

convencional y en el asfalto modificado según su tipo. 

4.6 Métodos empíricos 

En Estados Unidos se han desarrollado diferentes ensayos utilizando métodos empíricos. 

Estos han contribuido al desarrollo de nuevas técnicas de diseño. Una de las primeras variables 

las cuales fue objeto de análisis es el tránsito y el efecto de sus cargas que actúan sobre el 

pavimento. Así mismo se analizó el número de repeticiones de los ejes en la estructura del 

pavimento, de este modo se pudo cuantificar el comportamiento de la estructura. 

4.6.1 Ensayo de la carretera experimental de Maryland. En 1949 esta vía fue completada 

por la Highway Research Board, fue construida con un pavimento de concreto reforzado con 

malla. El objetivo principal del ensayo fue determinar el daño causado por distintos ejes con 

diferentes cargas. para ello se utilizaron ejes simples de 8.2 ton y 10.1 ton, y ejes dobles de 14.5 
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ton y 20.3 ton. Se obtuvieron resultados a partir de los cuales se establecieron las primeras 

fórmulas de equivalencias de cargas.  Se determinó que el efecto de daño que produce un eje de 

10.1 ton es 1.5 veces mayor al producido por otra carga simple de 8.2 ton. De igual manera se 

logró determinar el efecto de la velocidad, pues se comprobó que los vehículos que transitaban a 

menos de 65km/h producían más daño que los vehículos que transitaban a mayor velocidad 

(Corredor, sf.). 

 

4.6.2 Carretera experimental WASHO. Fue realizado en el Estado de Idaho en 1952, la 

cual tenía como objetivo comprobar los efectos de varios tipos de ejes sobre los pavimentos 

flexibles. En este ensayo se variaron los espesores de las capas y se mantuvo una carga constante 

el resultado principal fue que un eje doble de 12.7 ton producía el mismo efecto que uno simple 

de 8.2 ton (Corredor, sf.).  

4.6.3 Experimento vial AASHO. Ha sido hasta la fecha la prueba de carreteras más 

completa de todas las ejecutadas. De la información recogida en esta prueba aún se siguen 

estudiando los beneficios, debido a que los últimos métodos de diseño se han fundamentado en 

sus resultados. Fue una prueba que se concibió igual a la de la WHASO, pero el comité asesor 

de pruebas en 1951 decidió ampliar los objetivos de ella. La planificación duró desde 1951 

hasta 1954. En 1958 se inicia la aplicación de las cargas sobre los tramos del pavimento a 

estudiar. Después de realizar los análisis de los resultados, en el año 1962 se aplican las 

primeras guías provisionales de diseño de pavimentos. 

El costo de la prueba fue aproximadamente de 27 millones de dólares. Se construyeron seis 

circuitos, el primero se destinó a medir los efectos del clima y algunas cargas estáticas, el 

segundo se sometió a cargas livianas. El tercero, cuarto y quinto se sometieron a diversas cargas 

pesadas. 

El objetivo técnico que se planteó fue el siguiente: determinar las relaciones entre número de 

repeticiones de cargas por ejes de diferentes magnitudes y el comportamiento en diferentes 

secciones de pavimento, sobre una misma fundición, pero sobre capas de base, sub base con 

espesores diferentes. Lo anterior desencadenó una serie de estudios, especificaciones, registros 

y procedimientos que podrían ser utilizados en áreas que requieren estudios posteriores. 
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4.7 Modelos mecánico-empíricos 

Los modelos mecánico-empíricos se basan en modelos netamente matemáticos, los cuales 

realizan una simulación de la estructura del pavimento y realizan el análisis a partir de las 

cargas del tránsito y condiciones climáticas, generando esfuerzos y deformaciones en la 

estructura. Estas respuestas se utilizan como entradas en los modelos empíricos para calcular 

predicciones de desempeño, ya que los modelos mecánico-empíricos siguen dependiendo de los 

modelos empíricos para predecir el comportamiento del pavimento, de las respuestas 

estructurales calculadas y las propiedades del material (castillo, 2014). 

4.7.1. Sistema Elástico Multicapa LEA. El Sistema Elástico Multicapa LEA, desarrollado 

por Jeremy LEA razón de sus siglas, está basado en la premisa de que la estructura de 

pavimentos está compuesta por varias capas de diferentes materiales, como se visualiza en la 

Figura 2. Así mismo, dentro de los análisis se basa en que los materiales de las capas del 

pavimento son materiales isotrópicos y homogéneos y linealmente elásticos. De hecho, existe 

una continuidad de los esfuerzos, desplazamientos y deformaciones a través de las capas. 

 

 

 

 

 

 

4.8 Programas de diseño de Pavimentos 

La modelación con software es una herramienta que ha vuelto más practico el diseño 

mecanístico-empírico, ya que mediante de diferentes programas computacionales es más fácil 

obtener y analizar los comportamientos de los pavimentos. Con ello se facilita de gran manera 

la toma de decisiones durante el diseño de la estructura de pavimento. 

Figura 2 Sistema multicapa elástico (Huang. Y.H, 2003) 
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  4.8.1 Programa BISAR 3.0. En la década de 1970 Shell Research desarrollo la computadora 

central BISAR que inicialmente se utilizó para realizar cuadros de diseño del manual de 

pavimentos de la Shell publicados en 1978. En 1987 se desarrolló una versión resumida del 

programa para utilizar en un computador personal, con el fin de desarrollar los cuadros de 

diseño, de igual manera para evitar interpolaciones, este no dio resultado debido a la cantidad de 

cálculos que se necesitaban realizar en ese momento. En 1995 se publicó BISAR 2.0 que dio 

solución a los anteriores problemas presentados. En la actualidad BISAR 3.0 es una herramienta 

muy eficiente para el cálculo, puede usarse para realizar diseños de SPDM3.0. Para esto 

BISAR3.0 cuenta con acceso a la configuración SDW (Standar Dual Wheel Configuration que es 

traducida como Configuración del Eje Doble Estándar) para determinar de manera automática la 

posición en las capas bajo la estructura que se está considerando. El software permite tener dos 

tipos de salida de datos denominados DR (Detalided Report-Reporte Detallado). El primer tipo 

provee resultados principales de manera que puedan ser comprendidos más fácilmente. Y el 

segundo cuenta con un reporte más avanzado, con información particular acerca de los cálculos 

hechos en la capa seleccionada. (Shell International Oíl Products, 1998) 

Con el programa BISAR 3.0 los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos se pueden 

calcular en un sistema elásticos multicapa que se define por la siguiente configuración y 

comportamiento del material: 

a. El sistema consta de capas horizontales de espesor uniforme que descansan sobre una base 

semi-infinita. 

b. Las capas se extienden infinitamente en direcciones horizontales. 

c. El material de cada capa es homogéneo e isotrópico. 

d. Los materiales son elásticos y tienen una relación lineal tensión-deformación. 

Los cálculos de BISAR 3.0 requieren las siguientes entradas:  

a. Número de capas. 

b. Módulos de elasticidad de las capas. 

c. Espesor de las capas. 

d. Número de cargas. 

e. Coordenadas de la posición del centro de las cargas. 

f. Fuerzo vertical de las cargas. 

g. Las coordenadas de las posiciones para las cuales se requieren la salida. 
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En la Figura 3 se puede apreciar la interfaz del programa BISAR 3.0 

 

  4.8.2. Programa MnPAVE. MnPAVE es un programa que combina relaciones empíricas 

conocidas con una representación de la física y la mecánica detrás del comportamiento del 

pavimento flexible. Las partes mecánicas del programa se basan en encontrar la tensión de 

tracción en la parte inferior de la capa de asfalto, la tensión de compresión en la parte superior 

del subsuelo y la tensión principal máxima en el centro de la capa base agregada (Minnesota 

Departament of Transportation, 2018). MnPAVE consta de tres módulos de entrada: Clima, 

Tráfico y Estructura; y de tres niveles de diseño: Básico, Intermedio y Avanzado. El nivel se 

selecciona en función de la cantidad y la calidad de la información conocida sobre las 

propiedades del material y los datos de tráfico. En el modo básico, solo se requiere un 

conocimiento general de los materiales y datos de tráfico. El nivel intermedio corresponde a la 

cantidad de datos que se requieren actualmente para los proyectos Mn/DOT. El nivel avanzado 

requiere la determinación de los valores de módulo para todos los materiales dentro del rango 

operativo esperado de humedad y temperatura (Minnesota Departament of Transportation, 

2018). 

MnPAVE simula las cargas de tráfico en un pavimento utilizando un Análisis Elástico en 

Capas (LEA) llamado WESLEA. Es un programa de sistema isotrópico de cinco capas escrito 

en 1987 por Frans Van Cauwelaert en el Departamento de Ingeniería Civil del Instituto 

Figura 3 Captura pantalla BISAR3.0 
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Superior Católico en Bélgica y modificado en 1989 por Don R. Alexander en la Estación 

Experimental de Vías de Agua del Ejército de EE. UU, en Vicksburg, Mississippi. Se supone 

que todas las capas son isotrópicas en todas las direcciones e infinitas en la dirección horizontal. 

Se supone que la capa de sub rasante es semi-infinita en la dirección vertical. Las entradas de 

material incluyen espesor de capa, módulo, relación de Poisson y un índice que indica el grado 

de deslizamiento entre capas. MnPAVE asume un deslizamiento cero en todas las interfaces de 

capa. Otras entradas incluyen ubicaciones de carga y evaluación. Las cargas se caracterizan por 

la presión y el radio. El programa LEA calcula la tensión normal y de corte, la deformación 

normal y el desplazamiento en ubicaciones específicas (Minnesota Departament of 

Transportation, 2018). 

La salida de MnPAVE incluye la vida útil esperada del pavimento, que se calcula utilizando 

un factor de daño basado en la Hipótesis de Miner. La confiabilidad se estima utilizando la 

simulación de Monte Carlo. También hay una sección de lotes para probar un rango de 

espesores de capa. En el Modo de investigación (accesible desde el menú "Ver" en la ventana 

principal de MnPAVE) la salida incluye varias respuestas de pavimento para cada temporada 

(Minnesota Departament of Transportation, 2018). 

 

 

Para efectos de este trabajo se debe trabajar MnPAVE (como se visualiza en la Figura 4) en 

Figura 4 Captura pantalla software MnPAVE 
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modo investigación debido a que permite cambiar las condiciones de clima de acuerdo a los 

datos de temperatura en Colombia. Los autores del programa recomiendan no utilizarlo en 

modo investigación para diseños reales, debido a que puede haber fallas en el análisis de los 

datos.  

4.8.3 Programa WinJULEA. WinJULEA fue desarrollado por ERDC (Engineering 

Research & Development Center) en Vicksburg, Mississippi. Este programa es empleado para el 

análisis elástico lineal multicapa en estructuras de pavimento, en el que se pueden comparar y 

validar esfuerzos y deformaciones obtenidas a través del mismo. Los datos de entrada para 

emplear el programa son: propiedades del material (módulo de elasticidad, coeficiente de 

Poisson), espesor de cada capa, condiciones de carga (magnitud de la carga, área de contacto), 

numero de cargas, ubicación de las cargas en la superficie (coordenadas x, y) el cual permite 

evaluar cargas producidas por ejes simples, dual y tridem, y ubicación de puntos de análisis 

(coordenadas x, y, z). A continuación, en la Figura 5, se puede apreciar la interfaz del programa 

WinJULEA: 

 

 

4.8.3. Programa DEPAV. El Diseño Estructural de Pavimentos [DEPAV] fue elaborado por 

la Universidad del Cauca y su plataforma es muy similar al software ALIZÉ III de origen francés 

(Solano et al, 1994). El programa DEPAV fue desarrollado por los Ingenieros Alberto 

Figura 5 Captura pantalla software WinJULEA 
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Murgueitio Valencia, Carlos Alberto Benavides y Efraín de Jesús Solano Fajardo para la 

Investigación Nacional de Pavimentos de Colombia (INPACO) de 1993. 

La INPACO desarrollo el inicio en la práctica del análisis y diseño de pavimentos en 

Colombia. WinDEPAV es una interface para Windows que facilita definir la estructura del 

pavimento, las propiedades de sus capas (2 a 6), las características de la carga aplicada y la 

interpretación de los resultados del análisis estructural. El programa DEPAV solo es una 

herramienta de apoyo o ayuda para el diseño de pavimentos con metodología racional o 

mecanicista-empírica. Es útil para estudiantes, investigadores y diseñadores que requieren una 

plataforma de fácil manejo para el diseño racional de pavimentos. 

El uso de WinDEPAV requiere conocimientos de mecánica y materiales para pavimentos. 

Las ecuaciones y correlaciones incluidas en el programa representan un amplio espectro de 

materiales y tienen por objeto familiarizar al usuario con la complejidad de la caracterización de 

materiales para pavimentos. A continuación, en la Figura 6, se aprecia la interfaz del programa 

DEPAV: 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Investigaciones recientes 

Debido al rápido progreso de la economía de Turquía, sus autoridades de transporte han 

aumentado las longitudes de sus carreteras y han aumentado la capacidad de sus autopistas, 

debido al incremento en el tránsito de ejes equivalentes (Nuri & Eyada, 2018). Por lo anterior se 

Figura 6 Captura pantalla software DEPAV 
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realizó una investigación en la cual se aplican análisis mecanístico para evaluar el 

comportamiento de las secciones típicas utilizadas en el manual de diseño de pavimentos turco, 

tomando como referencia a la ciudad de Antalya; porque esta representa el clima costero del 

todo el país. El programa que utilizan es el MnPAVE (Minnesota Departament of 

Transportation, 2018). El fin de esta investigación es evaluar el comportamiento mecánico de 

las estructuras típicas de este país y determinar el tiempo de falla de la estructura de pavimento 

de acuerdo a cargas repetitivas ocasionadas por el tránsito de vehículos, utilizando diferentes 

tipos de mezclas asfálticas. 

De acuerdo al análisis de resultados de la investigación se llegó a diferentes conclusiones 

en la cuales se destaca que la vida útil del pavimento depende principalmente de las cargas 

producidas por el tránsito. De igual manera concluyeron que las estructuras dadas por el manual 

de pavimentos de dicho país no eran adecuadas para soportar grandes cargas de tránsito desde el 

punto de vista mecánico-empírico. En términos de sub rasante se recomendó no utilizar suelos 

con un módulo resiliente inferior a 49 MPa, debido a que en este tipo de suelos hace que los 

esfuerzos a tracción aumenten en la fibra inferior de la capa de rodadura.  

El diseño de pavimentos en Austria se basa en un catálogo de construcciones estándar que 

distingue siete clases de carga y ocho tipos de pavimento, que se pueden elegir según los 

parámetros relacionados con el tráfico. Este enfoque no permite tener en cuenta las 

características del material relacionadas con el rendimiento o la información detallada del 

tránsito (Eberhardsteiner & Blab, 2019). De acuerdo a lo anterior, desarrollaron una 

investigación con un enfoque mecánico para el diseño de pavimentos flexibles. Lo hicieron con 

el objetivo de resolver las limitaciones que evidenciaban en el manual de diseño estándar de 

Austria. así mismo buscaba implementar estructuras de pavimento que sean capaces de resistir 

las cargas del tránsito durante el periodo de diseño. De este modo se introdujeron parámetros de 

diseño tales como la carga, resistencia de la mezcla asfáltica en caliente y comportamiento a la 

fatiga.  

Lo que se buscaba al final en Austria era predecir el tiempo de vida del diseño y describir las 

ventajas del diseño mecánico del pavimento. En resumen, se realizó la comparación de 

estructuras propuestas por el manual de diseño de carreteras austriaco con estructuras formadas 
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por capas de acuerdo a un nivel determinado de tráfico, fatiga y rigidez. Los resultados 

obtenidos en esta investigación llevaron a concluir que cuando se aplica el enfoque mecanístico 

basado en rendimiento de acuerdo con los estándares europeos, aumenta un 20% la vida de 

fatiga de las estructuras analizadas en comparación con las propuestas por el catálogo de diseño 

tradicional. Esto evidencia que la caracterización de las propiedades de los materiales conduce a 

un diseño más efectivo y económico en la construcción de estructuras de pavimento 

(Eberhardsteiner & Blab, 2019).  

En México la red nacional de carreteras comenzó a construirse en los años 1920-1930 a 

medida que pasaron los años se fue incorporando, una red de grandes y modernas autopistas 

con el objetivo de lograr un movimiento más general y eficiente en todo el territorio. Hoy en día 

con la transformación económica, y la aparición de infraestructura industrial a gran escala, el 

transporte como fenómeno económico fue adquiriendo una mayor importancia esto indica que 

la actividad del transporte evoluciona rápidamente en este país (Rico et al ,1998). Los 

siguientes métodos son los más utilizados en México para el diseño de pavimentos: El método 

propuesto por el instituto de ingeniería de la UNAM considera variables como el tipo de 

carretera, el número de carriles, la vida del proyecto el transito promedio diario anual, la tasa de 

crecimiento, materiales, clima, nivel freático y precipitación. El catalogo técnico de uso en 

España considera periodos de diseño de veinte años, el transito promedio diario de vehículos 

comerciales en el año cero, tres categorías de sub rasante, definidas por el valor relativo de 

soporte (VRS). El método del Instituto Norteamericano del Asfalto considera variables como la 

del tránsito, materiales, suelo de fundación. Y el propuesto por la AASTHO considera el 

tránsito, confiabilidad, desviación entandar, módulo resiliente, índices de serviciabilidad, 

numero estructural son los métodos de diseño más utilizados en México (Rico et al ,1998). 

Lo anterior desencadena una serie de transformaciones ya que los pavimentos flexibles están 

siendo sustituidos por pavimentos rígidos debido a que se consideran de mayor resistencia y 

duración. Sin embargo, en la actualidad existen muchas tecnologías y aplicaciones que mejoran 

el diseño y la estructura por tanto se pueden implementar a los pavimentos asfalticos, aunque 

este país no ha mostrado mucho interés por implementar estas nuevas tecnologías (Pólito, 

2015), es por ello que se busca exponer las ventajas y evolución que tiene el pavimento flexible 

en la actualidad, así mismo presentar los diseños y métodos que aún no se desarrollan en 
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México, tales como el sistema de sellado y carpeta delgada superficial altamente adherida 

(CASAA), asfalto espumado, pavimentos con geosintéticos, y pavimentos tipo Stone mastic 

asphalt (SMA). Con ello se llegó a la conclusión de que los métodos utilizados para el diseño de 

pavimentos hoy en día, aprovechan al máximo todos los elementos naturales para crear nuevas 

fuentes de energía y al mismo tiempo que sean sostenibles (Pólito, 2015). 

En Costa Rica se ha estudiado el concepto de pavimento perpetuo, con el fin de implementar 

el diseño en la reconstrucción de una ruta Nacional. El concepto de este tipo de pavimento 

refiere a aquel cuyas características estructurales le permiten obtener un periodo de vida útil 

mayor a los cincuenta años, cabe aclarar que se espera un mantenimiento mínimo en la capa de 

rodadura y ningún mantenimiento en las capas inferiores a esta. La metodología de diseño 

aplicada se divide en dos partes, la inicial con la cual se eligen los espesores iniciales de las 

capas con la ayuda de la guía de diseño AASTHO 93, y la segunda que es una revisión 

mecánico-empírico con la cual se realiza una iteración de espesores que puedan resistir las 

deformaciones por fatiga y por deformaciones plásticas en las diferentes capas. La evaluación 

del desempeño se evalúa por el método del Instituto del Asfalto y por modelos desarrollado en 

África del Sur (Leiva, sf). La estructura del pavimento se conforma de la siguiente manera: capa 

de rodadura, capa asfáltica resistente a la fatiga, base granular o estabilizada, sub base granular 

y sub rasante. El estudio se realizó mediante información obtenida por medio de un 

deflectometro de impacto con el cual se calculó el módulo resiliente de la sub rasante. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente: una estructura de pavimento 

perpetua arroja deformaciones por fatiga desde la superficie de la capa de rodadura hasta el 

fondo de la misma, esto debido a las fuerzas verticales que proporciona el tránsito de vehículos, 

de igual manera sugieren como se mencionó anteriormente realizar un mantenimiento periódico 

en la capa de rodadura que consiste en colocar al menos 5cm de nuevo pavimento para prevenir 

este tipo de falla (Leiva, sf). 

La guía de diseño mecánico-empírico AASTHO 2008 (MEPDG) considera un enfoque 

integral que está basado en el desempeño de los pavimentos mediante el periodo de diseño, esta 

es indispensable en regiones con condiciones particulares de clima, tráfico y geografía (Jaña, 

2016). Este método representa un gran cambio en la manera de realizar diseños de pavimentos, 
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debido a que los métodos empleados actualmente no evalúan el desempeño del pavimento, de 

igual manera, no consideran los principios mecanísticos para predecir el comportamiento del 

mismo, es por ello que su aplicación es indispensable en Perú. En este estudio se establecen los 

lineamientos para implementar el modelo MEPDG paso a paso en Piura, debido a que es una 

zona representativa del País, a partir de lo anterior con la aplicación de un ejemplo práctico con 

variables de la zona, se recomiendan los siguientes criterios que se deberían tomar para el 

diseño de en pavimento flexible mediante este método mecánico-empírico en este País. De 

acuerdo a las variables del tránsito y del clima en las carreteras de Perú, utilizar la metodología 

AASSTHO 93 para el diseño de pavimentos no garantiza, un buen desempeño durante el 

periodo para el cual fue diseñado debido a que no considera factores que influyen en el 

pavimento como la velocidad del flujo vehicular, la temperatura, entre otras. Así mismo, la guía 

mecánico-empírica MEPDG valida los diseños propuestos por el catálogo de carreteras peruano 

(Jaña, 2016). 

La necesidad de crear modelos mecánicos-empíricos proviene de la búsqueda constante de 

mejorar los proyectos de pavimentos en términos de eficiencia estructural, con el fin de usar 

materiales cuyo rendimiento no se ha explorado lo suficiente, de igual manera considerar los 

efectos de las condiciones ambientales y las cargas producidas por el tráfico, esta necesidad se 

da debido a que en Brasil aún se siguen usando métodos empíricos de diseño de pavimentos. Es 

por ello que se ha venido realizando en este país diferentes investigaciones de tipo tecnológico, 

gracias a muchas organizaciones que buscan programas o sistemas informáticos que permitan a 

los diseñadores familiarizarse con nuevas técnicas de diseño (Cinque, 2007). Según lo anterior 

se ha implementado un sistema informático (SisPAV ) de diseño de estructuras de pavimento 

que permite dimensionar mecánicamente espesores de capas basados en información detallada 

del tránsito, clima, y características de los materiales, de igual manera esta herramienta sirve 

para hacer un cambio entre métodos tradicionales y mecánico-empíricos, en la investigación se 

basaron en análisis de datos recopilados de ensayos de otras investigaciones. Los investigadores 

concluyeron que la propuesta del método mecánico-empírico utilizado en el programa SisPav 

permite utilizar diversos materiales conocidos o desconocidos, lo que se traduce en ahorro 

financiero ya que permite al diseñador utilizar materiales disponibles. De igual manera el 

SisPAv es un método de diseño que evalúa individualmente las deformaciones causadas por 

diversos tipos de ejes, lo que traduce en eliminación del concepto de eje estándar (Cinque, 
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2007). 

En este mismo país hay un nuevo método de dimensionamiento de pavimentos denominado 

método Nacional dimensionamiento MEDINA, su nombre es en honor al profesor Jacques 

Medina, este método establece un procedimiento para calcular la respuesta de la estructura de 

pavimentos en termino de tensiones, deformaciones y deflexiones, de acuerdo al trafico 

esperado año tras año, obteniendo el daño acumulado en el tiempo (Medina, sf). Este método 

pronto será oficializado por el departamento Nacional de infraestructura de transporte de Brasil. 
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5. Variables de diseño 

Es la recolección de información suficiente para encontrar de manera confiable los 

parámetros necesarios para definir la estructura de pavimento flexible más adecuada y así 

permitir construir pavimentos flexibles nuevos de forma homogénea y con una suficiencia 

estructural adecuada (INVIAS, 2015). 

5.1 Estimación del tránsito de diseño 

Como se mencionó anteriormente la estimación del tránsito en fundamental para el análisis y 

diseño estructural de las estructuras del pavimento. Por este motivo es muy importante 

clasificar cada uno de los vehículos, en Colombia estos se clasifican en tres categorías: 

autos(A), Buses(B) y camiones(C), los buses y camiones se consideran como vehículos 

comerciales y son los que se contemplan en la estimación del tránsito para evaluar el efecto de 

las cargas sobre las estructuras del pavimento, es por ello que el INVIAS ha clasificado este 

tipo de vehículos de acuerdo a su sistema de propulsión (Norma Técnica Colombiana, 2011) de 

la siguiente manera: vehículos automotores y vehículos no automotores, en estos los sistemas 

de ejes de camiones que circulan por las carreteras de Colombia se defines de la siguiente 

manera: eje simple: ensamble de dos o cuatro llantas unidas entre sí por una línea de rotación. 

Eje tándem: eje conformado por dos líneas de rotación, dotado de una suspensión que permite 

la compensación de cargas. Eje tridem: eje conformado por tres líneas de rotación dotado de 

una suspensión que permite la compensación de cargas.  

En la Figura 7 se puede observar las diferentes designaciones, configuraciones y descripción 

de cada uno de los vehículos comerciales. En Colombia, los vehículos comerciales más 

utilizados para el transporte terrestre de pasajeros y de cargas son: Buses, los camiones tipo C2, 

C3, 2S1, 2S2, 2S3, 3S1, 3S2 y 3S3. Así mismo se pueden encontrar vehículos comerciales 

transportadores de caña esencialmente en el Valle del cauca que su configuración pertenece a la 

designación 3R3 

. 
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           Figura 7 Designación para vehículos pesados Mintransporte. (INVIAS, 2015) 

Las cargas son transmitidas al pavimento a través de los ejes. En Colombia las cargas 

máximas por eje se determinaron según la resolución 4100 expedida por el Ministerio de 

Transporte el 28 de diciembre de 2004, tal y como se ilustra en la Figura 8 (Ministerio de 

Transporte, 2009), se encontrará la configuración del sistema, de acuerdo al tipo de eje, asi 

mismo el peso máximo por eje en kilogramos, y la configuración que se muestra de manera 

grafica. 
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Para desarrollar el diseño de una estructura de pavimento se debe obtener una información 

relevante y precisa de los volúmenes de tránsito en la zona de influencia donde se realizará el 

proyecto. En la Tabla 1 se dan a conocer las distribuciones vehiculares promedio. Esta 

información se obtuvo a través del proceso estadístico de registros de los volúmenes de tránsito 

publicado por el INVIAS. Estos datos deben ser considerados solamente en el caso de que no se 

disponga de información verídica proporcionada por un estudio de tránsito. 

Tabla 1 Composición vehicular red vial nacional según INVIAS 

CATEGORIA RANGO (TPDS) 
COMPOSICIÓN % 

A B C2P C2G C3-C4 C5 C6 

1 0 A 500 58.2 8.1 13.2 13.2 5.9 0.8 0.6 

2 500 A 1000 67.1 8.1 10.2 9.9 2.9 0.5 1.3 

3 1000 A 2500 64.6 7.6 8.8 10 3.5 1.4 4.1 

4 2500 A 5000 60.5 8.8 9 9.3 0.4 2.3 6.7 

5 5000 A 10000 61.2 9.9 8.1 8.8 3.7 2.2 6.7 

6 10000 A 20000 64.2 10.9 7.2 7.6 3 2 5.1 

7 > 20000 69.9 10.6 6.2 6.4 2.7 1.5 2.7 

 

El factor de distribución direccional (Fd), corresponde a la distribución porcentual de los 

vehículos comerciales en cada sentido de circulación, obtenidos de los resultados del conteo. 

Generalmente en Colombia se asume un 50% en cada sentido. 

Figura 8 Cargas máximas por tipo de eje vigentes en Colombia (INIVAS, 2015) 
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El factor de distribución por carril (Fca), corresponde a la distribución de camiones entre los 

carriles con el mismo sentido. Es por ello que según la National Cooperative Higheay Research 

Program (NCHRP) el factor de distribución para el carril de diseño (Fca) es: 1, 0.9, 0.6 y 0.45 

para un número total de carriles en cada sentido de 1, 2, 3 y 4 o más respectivamente. 

El factor de equivalencia de carga (FEC) es un valor el cual relaciona la perdida de 

serviciabilidad causada por una carga de un tipo de eje y la producida por un eje estándar de 80 

kN. Para determinar el FEC se puede utilizar el método de la AASTHO, el método de la cuarta 

potencia, entre otros. 

Para determinar el factor de equivalencia de carga por el método de la AASTHO se requiere 

de dos variables que son: 

Primera: el numero estructural, que es un parámetro que está en función de los espesores de 

las capas (hi), coeficientes de aporte estructural de cada capa (ai), y las condiciones de drenaje 

de los materiales granulares (mi). La Ecuación 3 se utiliza para calcular el número estructural. 

𝑆𝑁 =  ∑ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

ℎ𝑖𝑚𝑖  (3) 

Se utiliza la Ecuación 4 para calcular la pérdida de capacidad de servicio (Gt), la cual 

contempla los valores de serviciabilidad inicial y final: 

𝐺𝑡 = log (
𝑃𝑜 − 𝑃𝑡

4.2 − 1.5
) (4) 

Donde Po es el índice de serviciabilidad inicial, que está asociado a la condición inicial del 

pavimento. 

Pt es el índice de serviciabilidad final, que varía según la importancia del proyecto; este 

valor oscila entre 2 y 3 según la AASTHO 93. 
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Los valores 4.2 y 1.5 corresponden a los índices de serviciabilidad inicial y de falla según la 

AASTHO 

Se aplican los parámetros anteriores para encontrar el factor de equivalencia de carga por el 

método de la AASTHO, a partir de las Ecuaciones 5, 6 y 7: 

𝐹𝐸𝐶 =
1

10
𝑙𝑜𝑔

𝑤𝑡𝑥
𝑤𝑡18

 (5) 

𝑙𝑜𝑔
𝑤𝑡𝑥

𝑤𝑡18
= 4.79 log(18 + 1) − 4.79 log(𝐿𝑥 + 𝐿2) + 4.33𝑙𝑜𝑔𝐿2 +

𝐺𝑡

𝛽𝑥
−

𝐺𝑡

𝛽18
 (6) 

𝐵𝑥 = 0.40 +
0.081(𝐿𝑥 + 𝐿2)3.23

(𝑆𝑁 + 1)5.19𝐿2
3.23  (7) 

FEC: factor de equivalencia de carga por eje 

Wtx: número de aplicaciones de carga por eje de magnitud X Kips en el tiempo t 

Wt18: número de aplicaciones de carga por eje de magnitud 18 Kips en el tiempo t 

βx: es la pendiente de la curva de servicialidad para una carga X en Kips 

β18: es el valor de βx cuando la magnitud de carga es igual a 18 Kips  

Lx: magnitud de carga por eje en Kips 

L2: código por eje (1 para eje simple rueda doble, 2 para eje tándem, 3para eje tridem) 

Para encontrar el factor de equivalencia de cargas (FEC) por el método de la cuarta potencia 

se utilizan las siguientes ecuaciones: 

Para eje simple rueda simple se utiliza la Ecuación 8: 

𝐹𝐸𝐶 = [
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑇

6.6𝑇
]

4

 (8) 

Para eje simple rueda doble se utiliza la Ecuación 9. 

𝐹𝐸𝐶 = [
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑇

8.2𝑇
]

4

 (9) 
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Para eje tandem se utiliza la Ecuación 10. 

𝐹𝐸𝐶 = [
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑇

15.0𝑇
]

4

 (10) 

Para eje tridem se utiliza la Ecuación 11. 

𝐹𝐸𝐶 = [
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑇

23.0𝑇
]

4

 (11) 

 

El factor de daño vehicular indica el número de ejes equivalentes de 80 kN que pasan por el 

pavimento. Este dato se encuentra sumando cada uno de los factores de equivalencia de carga, 

como se muestra en la Ecuación 12.  

𝐹𝐷𝑉 =  ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

(12) 

FDV: factor de daño vehicular 

FEC factor de carga de cada eje del vehículo 

n: número de ejes del vehículo 

Para evaluar la proyección del número de ejes equivalentes de 80 kN, cuando no se poseen 

series históricas de conteo, se utiliza la Ecuación 13 que se considera real en Colombia. Esta, 

según el INVIAS, es una proyección lineal debido al aumento de vehículos que transitan por las 

vías del país (INVIAS, 2015). 

𝑁 =
𝑛

2
∗ [2 ∗ 𝑁𝑜 + (𝑛 − 1) ∗ 𝑑] ∗ 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑐 (13) 



43 

 

𝑑 = 𝑁𝑜 ∗ 𝑟 (14) 

< 

Se debe asumir la tasa de crecimiento de los vehículos comerciales de acuerdo a unos 

parámetros macroeconómicos. En la Tabla 2 se muestran los rangos de valores de crecimiento 

según el tránsito promedio semanal, estos obtenidos en diferentes tramos de la red vial nacional. 

(INVIAS, 2015) 

Tabla 2 Tasas de crecimiento según el INVIAS 

TPDS 

TASA DE 

CRECIMIENTO PARA 

VEHICULOS 

COMERCIALES (%) 

<500 2.9 

500 A 1000 2.6 

1000 A 2500 3.3 

2500 A 5000 3.4 

5000 A 10000 3.8 

> 1000 3.8 

El periodo de diseño se establece de acuerdo al tránsito que tendrá la nueva vía durante el 

año cero, a continuación, se muestra la Tabla 3 que corresponde al de periodo de diseño 

sugeridos por el INVIAS (INVIAS, 2015), de acuerdo al tránsito promedio diario y al tipo de 

vía a diseñar: 

Tabla 3 Periodos de diseño según el INVIAS 

VÍAS DE DOS 

CARRILES Y DOS 
SENTIDOS 

VÍAS DE DOS CALZADAS 

DOS CARRILES POR 

SENTIDO  

TRES CARRILES POR 

SENTIDO  

MAS DE TRES 

CARRILES POR SENTIDO  

TPD<5000 TPD>5000 TPD<7000 TPD>7000 TPD<7000 TPD>7000 TPD<7000 TPD>7000 

10 15 10 15 15 20 15 20 

La clasificación de las vías está dada según el tránsito en el periodo de diseño, determinado 

por la cantidad de ejes equivalentes de 80 kN, de la siguiente manera: para un valor entre 0.5 y 

5 millones de ejes equivalentes en el carril de diseño (NT2) la categoría del proyecto es media y 

para más de 5 millones de ejes equivalentes en el carril de diseño (NT3) la categoría del 

proyecto es alta.  
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5.2 Factores climáticos 

Los factores ambientales y climáticos inciden en la estructura del pavimento de tal forma que 

esta cambia sus propiedades a medida que pasa el tiempo, debido a sus propiedades física y 

químicas sobre los materiales que la conforman. Los factores que inciden en estos cambios 

pueden ser internos, como la permeabilidad de los estratos, y, externos como la precipitación, 

temperatura y profundidad del nivel freático. 

La humedad y la temperatura son los factores que más influyen en el comportamiento de la 

estructura del pavimento, debido a que en el primero entre más humedad contenga un material 

no ligado menor será su módulo resiliente. Así mismo, los cambios de temperatura en 

materiales no ligados producen cambios en la humedad, y también afectan la rigidez del mismo. 

5.3 Caracterización de la sub rasante 

Es importante el estudio de la sub rasante debido a que se debe caracterizar de buena manera 

la capacidad mecánica y su estabilidad volumétrica frente a cambios de humedad en los tramos 

de carretera para los cuales se va a diseñar. La evaluación de la sub rasante deberá estar ligada a 

la confiabilidad requerida por la categoría de la vía. Gracias a la investigación del INVIAS 

(2015), se han caracterizado los diferentes tipos de suelos que existen en el país. Presentando 

así valores típicos de módulo resiliente y a su vez determinando ecuaciones constitutivas para 

diferentes suelos, teniendo como referencia la clasificación de suelos de la AASTHO. 

El nivel de confianza recomendado de acuerdo a la categoría de la vía será de 95% para vías 

NT3 y de 90% para NT2 

Se permite medir el CBR de la sub rasante para la evaluación de la capacidad mecánica de la 

misma; para ello se utilizará una correlación que determinar el módulo resiliente. Hay 

diferentes correlaciones que permiten obtener el módulo resiliente a través del CBR. A 

continuación, en la Tabla 4 se muestran algunas de las correlaciones que se encuentran en la 

literatura. 
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Tabla 4 Correlaciones del módulo resiliente y el CBR 

Expresión  Unidad Ecuación Autores Observaciones 

𝑀𝑟 = 17.6 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.64 MPa 15 (MEPDG, 2015) 
Valores de CBR entre el 

2% y 12 % 

𝑀𝑟 = 22.1 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.55 MPa 16 (MEPDG, 2015) 
Valores de CBR entre el 

12% y 80% 

𝑀𝑟 = 10 ∗ 𝐶𝐵𝑅 MPa 17 
(Heukelom & 

Klomp, 1962), 

Valores de CBR 

menores al 10 % 

𝑀𝑟 = 1500 ∗ 𝐶𝐵𝑅 PSI 18 
(Heukelom & 

Klomp, 1962), 

Valores de CBR 

menores al 10 % 

𝑀𝑟 = 2555 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.65 PSI 19 (AASTHO, 2002)  

𝑀𝑟 = 5409 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.711 PSI 20 
(Green & Hall, 

1975) 
 

𝑀𝑟 = 3000 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.65    PSI 21 

Concilio Surafricano 

de investigaciones 

científicas e 

industriales 

 

𝑀𝑟 = 3116 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.67797 PSI 22 

Departamento de 

Transporte de 

Georgia (Webb & 

Campbell) 

 

𝑀𝑟 = 10(0.85 log(𝐶𝐵𝑅)+2.971) PSI 23 

Departamento de 

Transporte de 

Alabama (Newcomb 

& Birgisson, 1999) 

 

Una vez que se obtengan los resultados de módulo resiliente se debe categorizar esta variable 

de acuerdo a los intervalos presentados en la Tabla 5 (INVIAS, 2015). Esta categorización 

ayuda a distinguir cada tipo de suelo de fundación que se pueda utilizar en un proyecto. 

Tabla 5 Intervalos módulo resiliente según categoría sub rasante (INVIAS, 2015) 

CATEGORÍA DE LA 

SUB RASANTE 

INTERVALO DE MÓDULO 

RESILIENTE (MPa) 

S1 35<=Mr<40 

S2 40<=Mr<45 

S3 45<=Mr<55 
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S4 55<=Mr<70 

S5 70<=Mr<85 

S6 85<=Mr<100 

S7 100<=Mr<125 

S8 Mr>=125 

 

5.4 Materiales viales 

Son determinantes en el comportamiento de la estructura del pavimento. El buen desempeño 

de este depende en primera instancia del diseño estructural; pero a su vez, depende de la 

apropiada selección de los materiales de cada una de las capas. Los diseños mecánico-empíricos 

permiten realizar diferentes tipos de análisis debido a sus cargas y materiales; estos con una 

correcta verificación y caracterización permiten la toma de decisiones acertadas en la etapa de 

diseño. Así mismo, permiten materializar el proyecto y que este esté acorde a su capacidad 

mecánica y durabilidad para el cual fue construido. En las especificaciones generales de 

construcción de carreteras del INVIAS (2015) se presentan los principales grupos de materiales 

(Tabla 6) que pueden ser utilizados para el desarrollo de estructuras de pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales asfalticos incluyen materiales granulares ligados a través de un ligante 

bituminoso, y que se podrían utilizar para construir capas de rodadura, capa de base y sub base 

(INVIAS, 2015). Para el diseño de una mezcla asfáltica se utiliza el método Marshall 

cumpliendo con todos los requerimientos que se asignan en las especificaciones generales de 

construcción de carreteras (INVIAS, 2013), 

Tabla 6 Descripción materiales 
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Para utilizar el método mecánico-empírico en los diseños de pavimentos se requiere las 

características mecánicas de cada una de las capas del pavimento. Es de vital importancia el 

módulo de rigidez o el módulo de elasticidad de la mezcla para poder determinar los esfuerzos a 

tensión y deformaciones cuando se somete a una carga. La relación de Poisson es otro dato 

fundamental para el análisis de la estructura del pavimento, debido a que está relacionado 

directamente con el módulo de elasticidad de la mezcla. 

Las capas de base y sub base del pavimento deben ser construidas con materiales granulares. 

Estos deben ser el resultado de la trituración de rocas y suelos de buena calidad. El desempeño 

de cada una de estas capas va a depender de sus características, entre las cuales se destacan la 

granulometría, la limpieza, la resistencia, la forma y la angularidad. Así mismo dependerá del 

grado de compactación y confinamiento que se aplique en el momento de la construcción. 

La relación de Poisson que se utiliza comúnmente en Colombia para el dimensionamiento de 

estructuras de pavimento flexible en las capas de base y sub base es 0.4 y 0.45 respectivamente. 

5.5 Diseño estructural 

El objetivo principal del diseño de estructuras de pavimento es analizar la mejor 

combinación de las capas que componen el pavimento, de acuerdo a sus materiales y al espesor 

de sus capas; de manera que cumplan con los requerimientos de servicio y comodidad. 

Teniendo en cuenta que deben soportar las cargas del tráfico y los factores climáticos, existen 

varios métodos que permiten determinar las capas de la estructura del pavimento. Estas 

permiten evaluar la estructura a través del tiempo. Para lograr una mayor confiabilidad en la 

predicción del comportamiento del pavimento es importante determinar correctamente todas las 

características físicas, mecánicas y dinámicas de los materiales que componen la estructura del 

pavimento. De esta manera se procede a evaluar los comportamientos de las cargas producidas 

en la estructura del pavimento, donde su punto de análisis principal es en la mitad del semi eje 

de 80kN, en la capa inferior del concreto asfaltico o capa de rodadura. 

Para evaluar la predicción del comportamiento de la estructura del pavimento se utilizan 

los siguientes métodos: metodología mecánico-empírico de AASHTO, metodología del 

Instituto Norteamericano del Asfalto y la metodología de la SHELL. 
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Para efectos de este estudio se utilizará la metodología del Instituto Norteamericano del 

Asfalto el cual solicita la deformación unitaria por tracción εt en la fibra superior de la capa de 

rodadura para el control del agrietamiento o fatiga, y la deformación unitaria vertical por 

compresión en la fibra superior de la sub rasante εz, para el control de la deformación 

permanente de la sub rasante o comúnmente llamada ahuellamiento. 

Para realizar una predicción adecuada de la respuesta del pavimento, es importante 

identificar en la estructura la localización de los puntos como se muestra en la Figura 9, que 

generan mayor nivel de solicitación, como son los esfuerzos y deformaciones (INVIAS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

X1: mitad de semi eje 

X2: borde de rueda 

X3: centro de rueda 

 

El Instituto Norteamericano del Asfalto ha planteado el siguiente modelo: 

Para el ahuellamiento se utiliza la Ecuación 24: 

𝑁𝑧 = 1.365 ∗ 10−9(𝜀𝑧)−4.477 (24) 

 

Para la fatiga se utiliza la Ecuación 25 

Figura 9 Puntos de análisis según el INVIAS 
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𝑁𝑓 = (0.00432 ∗ 𝑘1 ∗ 𝐶) (
1

𝜀𝑡
)

𝑘2

∗ (
1

𝐸𝐶𝐴
)

𝑘3

 (25) 

𝐶 = 10𝑀 (26) 

𝑀 = 4.84 (
𝑉𝑏

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏
− 0.6875) (27) 

Nz: número de repeticiones de carga por eje admisible para el control del ahuellamiento. 

εz: deformación unitaria vertical por compresión de la sub rasante del modelo de análisis. 

Nf: número de repeticiones para causar el agrietamiento por fatiga. 

ECA: modulo dinámico de la mezcla asfáltica en psi. 

Vb: volumen de asfalto efectivo de la mezcla en %. 

Va: volumen de vacíos con aire en la mezcla en %. 

εt: deformación unitaria máxima por tracción en la fibra inferior de la capa asfáltica del modelo 

de análisis. 

K1=18.4; factor para considerar las diferencias entre las condiciones del campo y laboratorio. 

K2=3.291. 

K3=0.854. 
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6. Metodología 

6.1. Recopilación de datos  

Esta fase comienza con la recopilación de datos para realizar el diseño de la estructura de 

pavimento, tales como el tránsito, el clima, la sub rasante y los materiales de las capas del 

pavimento. 

6.1.1. Tránsito. Para comenzar, se procede a realizar una comparación del factor de 

equivalencia de cargas (FEC) por el método de la cuarta potencia y el método AASTHO para los 

vehículos comerciales, tomando en cuenta sus cargas máximas legales, para así explicar por qué 

se decide trabajar por el método de la cuarta potencia. 

Los datos de entrada son valores asumidos de acuerdo a las especificaciones del manual de 

diseño de carreteras otorgado por el INVIAS (2015). De igual manera se procede a calcular 

cada una de las variables que se mencionan en las Ecuaciones 3, 4, 5, 6 y 7, asumiendo que el 

índice de serviciabilidad inicial y final es de 3.5 y 1.8 respectivamente. Así mismo se asumió 

como uno (1) el código para el eje simple rueda simple, debido a que este no está especificado 

en la AASTHO. Se asume este valor debido a que es el más agresivo para cada uno de los ejes; 

es decir el que más carga transmite al pavimento.  

Tabla 7 Resultados de FEC y FDV método AASTHO para vehículos comerciales 

 

VEHICULO 
FEC 

FDV 
ESRS ESRD TANDEM TRIDEM 

C3S3 0.32  4.41 1.52 6.25 

C2G 2.02 2.66   4.68 

C3 0.32  4.41  4.73 

2S 0.32 4.6   4.92 

3S2 0.32  7.38  7.7 

 

En las Tabla 7, se muestra el factor de equivalencia de cargas (FEC) y factor de daño 

vehicular (FDV) para cada tipo de vehículo C3S3, C2G, C3, 2S1 y 3S2 respectivamente. De 

acuerdo a ello se realizó una comparación entre, metodología de la cuarta potencia y a la 

especificada por la AASTHO para los ejes ESRS, ESRD, TANDEM y TRIDEM asumiendo 
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que cada una de estas representa una carga que va desde 2 ton hasta 30 ton. Esto se hizo con el 

fin de determinar con cuál se realizará el análisis de los ejes equivalentes, para así evaluar cada 

una de las estructuras de pavimento en estudio. Esta comparación arrojó los siguientes 

resultados: En la Figura 10 Graficas a, b, c, d, se muestra la relación entre el factor de 

equivalencia de carga FEC y la carga en toneladas. Se puede observar el comportamiento de 

esta variable cuando la carga varía y se comporta de manera exponencial. Al momento de 

comparar el factor de equivalencia de carga FEC encontrado con el método de la cuarta 

potencia y el factor de equivalencia de carga FEC obtenido con el método de la AASTHO 

existe un amplio margen del factor de equivalencia de carga FEC, obtenido por el método de la 

cuarta potencia en el eje simple rueda simple ESRS y en el eje simple rueda doble ESRD con 

relación al método de la AASTHO como se observa en la Gráfica a y b.  Esto indica que al 

momento de la determinación de los ejes equivalentes de 80 kN se tendrá un mayor factor de 

seguridad para las cargas aplicadas si se usa el método de la cuarta potencia para determinar el 

factor de daño vehicular FDV. Para el eje TANDEM el factor de equivalencia de carga FEC 

obtenido es muy parecido en magnitud y tendencia para el método de la cuarta potencia y el 

método de la AASTHO, por tanto, es posible que cualquiera de los dos métodos cumpla con los 

requerimientos. Entre tanto, para el eje TRIDEM se determina que la metodología de la 

AASTHO cuenta con un mayor factor de seguridad con respecto al método de la cuarta 

potencia, pero este resultado no determina la decisión, ya que las fuerzas aplicadas al pavimento 

por los vehículos comerciales que en su configuración cuenten con eje TRIDEM se distribuyen 

de manera uniforme: es decir que las fuerzas aplicadas por esta configuración no son tan 

agresivas para las capas de la estructura en términos de esfuerzos por tanto las deformaciones 

son menores. En consecuencia, como se mencionó anteriormente y para fines de este trabajo, se 

determinará el factor de equivalencia de carga FEC por el método de la cuarta potencia.  

Este valor es importante debido a que expresa la relación entre la perdida de serviciabilidad 

causada por la carga de un tipo de eje en un vehículo comercial y la producida por un eje 

estándar o eje equivalente de 80kN según el método de la AASTHO. El FEC empleando el 

método de la cuarta potencia relaciona la magnitud de carga de cada eje con respecto a unas 

cargas de referencia y esta relación se eleva normalmente a la cuarta potencia (IVIAS, 2015).  
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Figura 10 (a) FEC vs carga ESRS, (b) FEC vs carga eje ESRD, (c) FEC vs carga eje Tándem, (d)  FEC vs carga eje Tridem 

 

6.1.2. Determinación de ejes equivalentes. Como no se cuenta con series históricas del 

tránsito de vehículos, tampoco con conteos realizados por un estudio de tránsito determinado, 

se utilizarán los volúmenes adoptados por el manual de diseño de pavimentos del INVIAS 

(2015). En la Tabla 8 se cuenta con porcentajes de vehículos que pasan a través de la red vial 

Nacional. Estas distribuciones vehiculares son las típicas, con los correspondientes rangos de 

variación. Para efectos de este trabajo se escoge la distribución vehicular de categoría 5 con un 

rango de tránsito promedio diario semanal de 5000 a 10000 vehículos. Con estos datos se 

procede a determinar la cantidad de ejes equivalentes de 80 kN que circulan durante el año cero. 

Del total de los vehículos comerciales se determinan los porcentajes que corresponde a cada 

tipo, es decir buses y camiones tipo C2P, C2G, C3, C5 y C6. 
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Tabla 8 Selección de composición vehicular 

CATEGORIA RANGO (TPDS) 
COMPOSICIÓN % 

A B C2P C2G C3-C4 C5 C6 

1 0 A 500 58.2 8.1 13.2 13.2 5.9 0.8 0.6 

2 500 A 1000 67.1 8.1 10.2 9.9 2.9 0.5 1.3 

3 1000 A 2500 64.6 7.6 8.8 10 3.5 1.4 4.1 

4 2500 A 5000 60.5 8.8 9 9.3 0.4 2.3 6.7 

5 5000 A 10000 61.2 9.9 8.1 8.8 3.7 2.2 6.7 

6 10000 A 20000 64.2 10.9 
7.2 

 
7.6 3 2 5.1 

7 > 20000 69.9 10.6 6.2 6.4 2.7 1.5 2.7 

En la Tabla 9 se presenta el tránsito promedio diario semanal (TPDS) escogido. Esta variable 

representa la mitad del rango de los vehículos que se encuentran en la categoría 5. Así mismo se 

calculó el tránsito promedio diario (TPD) de la totalidad de los vehículos; y también para los 

vehículos comerciales, los cuales se toman en cuenta para el diseño. 

Tabla 9 Distribuciones porcentuales por tipo de vehículo 

 TOTAL VEHICULOS 
TOTAL VEHICULOS 

COMERCIALES 

TPDS 7500 2910 

TPD 1071 416 

VEHICULO % TPD 

BUSES 25.5 106 

C2P 20.9 87 

C2G 22.7 94 

C3 9.5 39 

C5 5.7 24 

C6 15.7 65 

 

Tabla 10 Ejes equivalentes proyectados e iniciales 

PERIODO DE 

DISEÑO (AÑOS) / 

CARGA 

NPROYECTADOS NINICIALES 

10 / CM 2.756.232 523.054 

15 / CM 4.469.756 523.054 

20 / CM 6.406.885 523.054 

10 / 30%CM 7.872.073 1.493.894 

15 / 30%CM 12.766.069 1.493.894 

20 / 30% CM 18.298.704 1.493.894 

10 / 50%CM 13.953.422 2.647.959 

15 / 50%CM 22.628.138 2.647.959 

20 / 50% CM 32.434.856 2.647.959 
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Se determinó el factor de equivalencia de carga (FEC) utilizando las Ecuaciones 8, 9, 10 y 

11. A su vez el factor de daño vehicular (FDV) utilizando la Ecuación 12, para cada tipo de 

vehículo. 

En la Tabla 10 se muestra cantidad de ejes equivalentes en el año cero, teniendo en cuenta 

las cargas máximas permitidas para cada tipo de vehículo, una sobre carga del 30 % de la carga 

máxima y una sobrecarga del 50% de la carga máxima respectivamente. Esta se da realizando la 

sumatoria de los ejes equivalentes para cada tipo de vehículo. Para determinar esta variable se 

resolvieron las Ecuaciones 28 y 29. 

𝑇𝑃𝐴 = 𝑇𝑃𝐷 ∗ 365 (28) 

𝑁𝑜 = 𝑇𝑃𝐴 ∗ 𝐹𝐷𝑉 (29) 
 

TPA: tránsito promedio anual 

TPD: tránsito promedio diario 

No: número de ejes equivalentes de 80 kN en el año cero 

FDV: factor de daño vehicular 

De igual manera en la Tabla 10 se observa la cantidad de ejes equivalentes proyectados a 10, 

15 y 20 años, teniendo en cuenta las cargas máximas permitidas para cada tipo de vehículo. De 

igual manera se determinó esta variable para una sobre carga del 30 % de la carga máxima, y 

una sobrecarga del 50% de la carga máxima. El factor carril (Fc) y el factor direccional (Fd) son 

constantes; estos se determinaron de acuerdo a la cantidad de carriles y al sentido de los 

mismos. Para este trabajo se tomaron los valores de Fd= 0.5 y Fc= 0.9 debido a que se busca 

evaluar una vía de dos carriles con doble sentido. Los valores de (N) y (d) resultaron de la 

aplicación de las Ecuaciones 13 y 14. El valor de la tasa de crecimiento (r) se determina según 

valores de la Tabla 3, la cual está en función del tránsito promedio diario semanal (TPDS). 

6.1.3. Determinación de la sub rasante. La sub rasante es el suelo de fundación sobre el cual 

está distribuido en sentido horizontal la estructura del pavimento. Para efectos del trabajo se 

determina un CBR de diseño del 5% que pertenece al grupo 1 de la clasificación de suelos, que 

está descrito en el manual de diseño de pavimentos para medios y altos volúmenes de tránsito 

(INVÍAS, 2015). En este suelo predominan las cenizas volcánicas con fragmentos rocosos 
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compuestos por limos y arenas. este tipo de suelo generalmente están ubicados en zonas 

montañosas con un clima de medio a frio. 

La desviación estándar que se utilizara es de 3, aunque el manual del INVIAS recomienda 

desviación estándar de 1 para sub rasante con CBR entre 7% y 4%, y 1.5 para CBR entre 7% y 

13%. Este valor se escoge para obtener unos resultados más visibles que ayuden al respectivo 

análisis del comportamiento mecánico de cada una de las estructuras. Para determinar el 

módulo resiliente se ha escogido la correlación de Heukelom y Klomp (Ecuación 18), debido a 

que se ajusta a los parámetros de diseño, especialmente al porcentaje de CBR que se escogió. 

Para el presente trabajo de igual manera se asume una relación de Poisson (ʋ) de 0.45. Según lo 

anterior se obtuvieron los resultados dados en la Tabla 11.  

Tabla 11 CBR y módulo resiliente de la sub rasante 

SUB RASANTE 

% 

CBR CBR CBR DISEÑO CBR CBR 

2 4 5 6 8 

DESVIACION ESTANDAR 3 

PSI 

Mr Mr Mr DISEÑO Mr Mr 

3000 6000 7500 9000 12000 

 

6.1.4. Determinación de los materiales. Las capas de pavimento estarán conformadas por un 

modelo tricapa, que consta de capa de rodadura, base, sub base y sub rasante. Para avaluar el 

comportamiento de las estructuras de pavimento se utilizará una mezcla asfáltica en caliente que 

se denominará CA 50-70. Esta es una mezcla densa en caliente con cemento asfaltico tradicional, 

con una penetración entre 50 y 70 micro centímetros y el módulo resiliente de la mezcla asfáltica 

a utilizar es de 3655 MPa (Bastidas, 2017).  

Como se mencionó anteriormente se utilizarán 5 suelos de fundación y solo un tipo de 

material para capa de rodadura. Las propiedades mecánicas (Modulo Resiliente) de los 

materiales de base y sub base se determinan a través de las Ecuaciones 30 y 31 
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𝑀𝑟𝑠𝑏 = 𝑀𝑟𝑠𝑏𝑟[5.35 log10 ℎ𝑠𝑏 + 0.62log10𝑀𝑟𝑠𝑏𝑟 − 1.56log10𝑀𝑟𝑠𝑏𝑟

∗ log10 ℎ𝑠𝑏 − 1.13]  
(30) 

𝑀𝑟𝑏 = 𝑀𝑟𝑠𝑏[8.05 log10 ℎ𝑏 + 0.84log10𝑀𝑟𝑠𝑏 − 2.1log10𝑀𝑟𝑠𝑏

∗ log10 ℎ𝑏 − 2.21]  
(31) 

Mrsb: módulo resiliente de sub base granular en Kg / 𝑐𝑚2. 

Mrb: módulo resiliente de base granular en Kg / 𝑐𝑚2. 

Mrsbr: módulo resiliente de la sub rasante en Kg / 𝑐𝑚2. 

Hsb: altura de la capa de sub base en centímetros. 

Hb: altura de la capa de base en centímetros.  

Los espesores de la capa de base y sub base se fijaron en 30cm y 35cm respectivamente. Es 

por ello que el módulo resiliente de estas capas cambiará de acuerdo al tipo de suelo de 

fundación (sub rasante). Para encontrar esta propiedad elástica de los suelos se utilizan las 

Ecuaciones 30 y 31. Para la capa de rodadura se utilizarán espesores de 5cm, 7cm, 10cm, 12cm 

y 15cm; esto con el fin de evaluar el comportamiento de cada una de estas capas con cada suelo 

de fundación.  

En la Tabla 12 se muestra cómo están conformadas cada una de las estructuras de pavimento 

que serán evaluadas mediante métodos mecánico-empíricos: 

Tabla 12 Resumen de estructuras de pavimento 

ESTRUCTURA 
Mr SBR 

(MPa) 
GRUPO SBR 

ESPESOR CAPAS (cm) 

CR B SB 

1 20.7 S1 5 30 35 

2 41.4 S2 5 30 35 

3 51.7 S3 5 30 35 

4 62.1 S4 5 30 35 

5 82.2 S5 5 30 35 

6 20.7 S1 7,5 30 35 

7 41.4 S2 7,5 30 35 

8 51.7 S3 7,5 30 35 

9 62.1 S4 7,5 30 35 

10 82.2 S5 7,5 30 35 

11 20.7 S1 10 30 35 

12 41.4 S2 10 30 35 
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ESTRUCTURA 
Mr SBR  

(MPa) 
GRUPO SBR 

ESPESOR CAPAS (cm) 

CR B SB 

13 51.7 S3 10 30 35 

14 62.1 S4 10 30 35 

15 82.2 S5 10 30 35 

16 20.7 S1 12 30 35 

17 41.4 S2 12 30 35 

18 51.7 S3 12 30 35 

19 62.1 S4 12 30 35 

20 82.2 S5 12 30 35 

21 20.7 S1 15 30 35 

22 41.4 S2 15 30 35 

23 51.7 S3 15 30 35 

24 62.1 S4 15 30 35 

25 82.2 S5 15 30 35 

 

El valor de la relación de Poisson (ʋ) para la mezcla asfáltica es de 0.30 (Bastidas, 2017). De 

igual manera, la relación de Poisson para el material de base y de sub base es de 0.4, de acuerdo 

a las recomendaciones que se dan en la Tabla 13 (INVIAS, 2015). 

Tabla 13 Relación de Poisson típicas 
 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL TÍPICO 

Base granular no ligada 0.4 

Sub base granular no ligada 0.45 
 

 

6.2 Evaluación del comportamiento  

Después caracterizar cada una de las propiedades de la estructura del pavimento, y después 

de encontrar los ejes equivalentes esperados de acuerdo al periodo de diseño, se procede a 

realizar la evaluación del comportamiento de cada una de las estructuras que conforman el 

pavimento. Para ello se utilizaron cuatro programas computacionales que en su interfaz 

manejan métodos mecánico-empíricos para la evaluación de la misma; estos son DEPAV, 

JULEA, BISAR y MnPAVE. 

Los resultados se basan en encontrar la deformación a tracción en la fibra inferior de la capa 

de rodadura que produce daños por fatiga, y la deformación a compresión en la fibra superior de 

la sub rasante que produce daños por el fenómeno del ahuellamiento. Estas son fundamentales 

para predecir el comportamiento de cada una de las estructuras de pavimento. Dichas 
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deformaciones deben ser encontradas en el centro del eje equivalente de 80 kN, debido a que es 

ahí donde son mayores los esfuerzos causados por el tránsito de los vehículos. 

Para ingresar los datos de cada una de las estructuras de pavimento a los programas de 

diseño se necesita de algunos datos adicionales; tales como la presión de inflado (Qinf), la 

distancia entre el eje de la llanta y el filo de la misma (a), la separación entre ejes de las llantas 

ESRD (s), la fuerza vertical que produce cada neumático (c), el radio de la llanta (r), y el área 

de contacto de la misma (A). 

La presión de inflado o presión del neumático no es un factor que se pueda determinar para 

los estudios, debido a que cada vehículo tiene una presión diferente. Por tanto se asume un 

valor promedio que es de 5.6 𝐾𝑔/𝑐𝑚2. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis se realiza por el método de los ejes 

equivalentes de 8.2 ton. De acuerdo a lo anterior se puede determinar la carga o fuerza (c) 

vertical que produce un neumático; este valor es de 2050 kg.  

 

 

El valor de (a) es de 11.43cm que representa la distancia entre el eje de la llanta y el filo de 

la misma como se muestra en la Figura 11, este valor está entre el rango estándar que va desde 

los 10cm hasta los 15cm, según el manual de diseño de pavimentos. (INVIAS, 2015) 

El valor de (s), (r) y (A) se calculan de acuerdo a las Ecuaciones 32, 33 y 34 

𝑠 = 3 ∗ 𝑎  (32) 

Figura 11 Variables del eje 
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𝑟 = √
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑐)

𝑄𝑖𝑛𝑓 ∗ 𝜋
  (33) 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2  (34) 

En la Tabla 14 se resumen las variables nombradas anteriormente:  

Tabla 14 Resumen variables 

Q (kg/cm2) 5.6 

a (cm) 11.43 

s (cm) 34.29 

c (kg) 2050 

r (cm) 10.8 

A (cm2) 366.1 
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7. Presentación de los resultados 

Una vez obtenidos los datos de entrada se procede a evaluar cada una de las veinticinco 

estructuras de pavimento a través de los programas computacionales (DEPAV, BISAR 3.0, 

JULEA, MnPAVE). Esta evaluación se hará en el centro del eje de 8.2 toneladas, dando como 

resultado las deformaciones a tracción y a compresión que se necesitan para predecir el 

comportamiento del pavimento. 

Cuando se termina de modelar cada una de las estructuras se realiza el debido registro de las 

deformaciones que son producto de la modelación mecánico-empírica, para así realizar las 

Gráficas. A partir de ellas se empezarán a analizar los comportamientos de acuerdo a las 

deformaciones de cada una de las estructuras (deformaciones a tracción en la fibra inferior de la 

capa de rodadura y deformación a compresión en la fibra superior de la sub rasante), según el 

programa con el cual se realizó la modelación. También se realizará el análisis de acuerdo al 

espesor de la capa de rodadura, y por último de acuerdo al CBR adoptado para cada suelo de 

fundación comúnmente llamada sub rasante. 

Se analizarán por aparte cada una de las deformaciones. Es decir, se tendrá una Gráfica de 

acuerdo a la deformación a tracción en relación al porcentaje de CBR de la sub rasante, y otra 

Grafica de la deformación a compresión en relación también al porcentaje de CBR de la sub 

rasante; las dos para determinado espesor de capa de rodadura. 

Estos análisis son importantes porque las deformaciones muestran en principio cómo se 

comportan las estructuras en función de los consumos por fatiga o ahuellamiento. La magnitud 

de las deformaciones es pequeña, pero al considerarse el efecto cíclico y repetitivo de las cargas 

o fuerzas verticales ocasionadas por el tránsito y las solicitaciones de la estructura, estas 

deformaciones o en general todos los estados tensionales superan los valores admisibles de los 

materiales, es ahí donde se produce la falla por fatiga o ahuellamiento Es importante estudiar 

las deformaciones en el pavimento debido a que permite evaluar el comportamiento del mismo 

en el punto de aplicación de la carga del tránsito. (Higuera, 2012) 
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Figura 12 Deformaciones a tracción; (a) 𝜀𝑡  vs CBR para C.R de 5cm;(b) 𝜀𝑡   vs CBR para C.R de 7.5cm;(c) 𝜀𝑡   vs CBR para 

C.R de 10cm;(d) 𝜀𝑡   vs CBR para C.R de 12cm;(e) 𝜀𝑡   vs CBR para CR de 15cm; 
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Figura 13 Deformaciones a compresión:(a) 𝜀𝑧 vs CBR para C.R de 5cm;(b) 𝜀𝑧 vs CBR para C.R de 7.5cm;(c) 𝜀𝑧 vs CBR 

para C.R de 10cm;(d) 𝜀𝑧 vs CBR para C.R de 12cm;(e) 𝜀𝑧 vs CBR para CR de 15cm; 
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En la Figura 12 se encuentran las deformaciones a tracción en la fibra inferior de la capa de 

rodadura que se relacionan con el CBR. Se utilizaron cinco espesores y un solo tipo de mezcla 

asfáltica para la capa de rodadura (CA 50-70). De igual manera se realiza la comparación de 

esta variable de acuerdo a los resultados obtenidos de la modelación, utilizando diferentes 

métodos de diseño. En la Gráfica (a) de esta Figura se observa una diferencia de 

aproximadamente 42 % del valor de la deformación en los programas BISAR3.0, JULEA, 

MnPAVE con relación a las deformaciones arrojadas por el programa DEPAV. Es decir que en 

este último la deformación a tracción es mayor en todos los valores de CBR estudiados. Lo que 

indica que el programa DEPAV en el momento de evaluar el comportamiento de la estructura 

por métodos mecánico-empíricos es más conservador en espesores bajos de capa de rodadura. 

A medida que se incrementa el valor del espesor de esta capa (Graficas b, c, d y e), las 

magnitudes de la deformación para los cuatro programas tienden a disminuir debido a que se 

aumenta el volumen de esta capa. Por tanto, los esfuerzos a tracción producidos por las cargas 

repetitivas que causan los vehículos son menores, y como son directamente proporcionales 

evidentemente las deformaciones serán a su vez menores. La tendencia es igual para cada 

espesor y su determinado valor de CBR. 

En la Figura 13 se muestran las deformaciones a compresión para el tipo de mezcla asfáltica 

CA 50-70, y se evidencia que el MnPAVE es más conservador ante las fallas por ahuellamiento. 

Lo anterior ocurre porque las deformaciones en la fibra superior de la sub rasante están por 

encima de los resultados de este mismo ítem para los programas DEPAV, JULEA y BISAR. 

Las tendencias en las deformaciones a compresión son iguales, y las magnitudes de los valores 

son ligeramente superiores entre las estructuras con espesores diferentes de capa de rodadura. 

Como se evidencia en las imágenes 12 y 13 hay un cambio de la pendiente en las Gráficas 

cuando el CBR es del 4%. Este punto de inflexión obedece a lo siguiente: para suelos de 

fundación no son adecuados valores bajos de CBR debido a su baja capacidad de resistir fuerzas 

repetitivas. Esto obliga a utilizar mayores espesores en la estructura de pavimento. También se 

pueden presentar problemas en la compactación, debido a que se harían sobre un suelo blando, 

y a su vez puede ocasionar problemas en la rehabilitación de la estructura de pavimento. Otra 

desventaja es el aumento de los esfuerzos a tracción en la fibra inferior de la capa de rodadura, 

debido a la disminución de las propiedades mecánicas de la sub rasante (Nuri & Eyada, 2018). 
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El manual de diseño de pavimentos recomienda utilizar suelos de fundación naturales con un 

CBR mayor o cercanos al 3% (INVIAS, 2015). Pero se evidencia, según los resultados 

obtenidos en este trabajo, que se puede ser un poco más conservador en ese valor. Bajo este 

criterio se recomienda diseñar en sub rasantes con un CBR mínimo del 4%; esto para evitar 

sobrecostos en procesos constructivos y rehabilitación de la estructura de pavimento. 

En la Figura 12 se observa mediante las Gráficas que los valores de deformación a tracción 

obtenidos por los programas JULEA, BISAR3.0 y MnPAVE son similares entre sí, a 

comparación de los resultados arrojados con el DEPAV. En contraste con lo anterior, se 

evidencia en la Figura 13 que el comportamiento es el mismo para los valores de deformación a 

compresión para los programas DEPAV, BISAR3.0 y JULEA; teniendo un leve margen en 

comparación con los valores obtenidos con el programa MnPAVE. Es por ello que debido a 

este fenómeno se han tomado valores promedio de las deformaciones a tracción para los 

programas JULEA, BISAR3.0 y MnPAVE, comparando estos con el resultado de las 

deformaciones otorgadas por el programa DEPAV, como se puede evidenciar en la Figura 14.  

De igual manera se tomaron deformaciones promedio a compresión para los programas 

DEPAV, BISAR3.0 y JULEA, para compararlos con las deformaciones dadas por el programa 

MnPAVE esta se muestra en la Figura 15.  

Todo lo anterior se hizo en primer lugar de acuerdo a un análisis visual de las Gráficas 

obtenidas de los resultados de la modelación, y en segundo lugar a partir de un análisis de 

varianza denominado “ANOVA”; el cual se utiliza para determinar si existen diferencias 

estadísticas entre las medias de tres o más grupos. Para realizar este análisis se requiere de (n) 

muestras independientes y una variable de agrupación que se denomina factor (F). Este se 

determina por un análisis de varianza generado en Microsoft Excel. La hipótesis que indica si 

las medias de los datos independientes son iguales o distintas es la siguiente: 

𝐻𝑜: 𝜇1 = 𝜇2 … = 𝜇𝑘 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠. 

 𝐻1: 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠. 

El análisis de varianza obtenido a través de Excel arroja unos factores que se denominan (F) 

calculado y (f) de tabla los cuales se relacionan con la hipótesis mostrada donde si 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 >

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝐻𝑜 por otra parte si 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 < 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝐻1. (Bakieva et al, sf) 
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Figura 14 Deformaciones a tracción obtenidas por el promedio de programas y el programa DEPAV; (a) 𝜀𝑡  vs espesor para 

CBR de 2%;(b) 𝜀𝑡  vs espesor para CBR de 4%;(c) 𝜀𝑡  vs espesor para CBR de 5%;(d) 𝜀𝑡  vs espesor para CBR de 6%;(e) 𝜀𝑡  vs 

espesor para CBR de 8%. 
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Figura 15 Deformaciones a compresión obtenidas por el promedio del programas y el programa MnPAVE: (a) 𝜀𝑧  vs 

espesor para CBR de 2%;(b) 𝜀𝑧  vs espesor para CBR de 4%;(c) 𝜀𝑧  vs espesor para CBR de 5%;(d) 𝜀𝑧  vs espesor para CBR de 

6%;(e) 𝜀𝑧  espesor para CBR de 8%. 
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Después de haber promediado los valores de las deformaciones como se mencionó 

anteriormente se Graficaron los resultados obtenidos. En el eje X se encuentran los valores de 

espesor de la capa de rodadura, y en el eje Y las deformaciones a tracción y a compresión 

respectivamente. 

En la Figura 14 Grafica (a) se observan las deformaciones a tracción promedio (MnPAVE, 

BISAR3.0, JULEA) comparadas con las obtenidas a través del programa DEPAV para un CBR 

de sub rasante del 2%. En la tendencia que pertenece a la deformación promedio de los 

programas (MnPAVE, BISAR3.0, JULEA) se puede ver que hay un punto de inflexión cuando 

el espesor es de 7.5cm; en este punto la deformación es máxima. El incremento de la 

deformación entre el espesor más grande de 15cm, es decir donde hay menor deformación y el 

espesor de 7.5cm, donde la deformación es máxima es del 40.1% con respecto al valor de la 

deformación producida por la capa de 15cm. En la tendencia cuadrática que pertenece al 

programa DEPAV el pico máximo se encuentra cuando el espesor de capa de rodadura es de 

5cm, y a medida que se incrementa el espesor las deformaciones van disminuyendo y tienden a 

igualarse a los resultados promedio de la misma (MnPAVE, BISAR3.0, JULEA). Debido a lo 

anterior, se puede analizar que para este valor de sub rasante se deben considerar espesores de 

capa de rodadura superiores a 12cm, para que en la estructura no se den deformaciones 

excesivas a tracción que produzcan fallos por fatiga. 

En la Gráfica (b) de la Figura 14 se observa que la tendencia es la misma para los valores de 

la deformación a tracción promedio (MnPAVE, BISAR3.0, JULEA) y para los obtenidos por el 

DEPAV en comparación con los de la Gráfica (a). Entre tanto, se ve que el valor máximo de la 

deformación se encuentra para un espesor de 7.5cm en la capa de rodadura como en todas las 

tendencias de deformaciones a tracción para el promedio de los programas (MnPAVE, 

BISAR3.0, JULEA). El incremento en la deformación con respecto a la deformación menor que 

pertenece al espesor de 15cm de capa de rodadura es de 29.7%. De igual manera en la Gráfica 

(c) de la Figura 14, se aprecia este mismo fenómeno con un porcentaje de incremento entre el 

valor de la mayor deformación contra el menor de 27.3%. Para la Gráfica (d) este porcentaje es 

del 25.3% y para la Gráfica (e) es del 18.5%. 
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Lo anterior muestra que el programa DEPAV tiende a tener mayores deformaciones en 

espesores de capa de rodadura bajos, mientras que para los programas BISAR3.0, JULEA y 

MnPAVE hay un pico máximo de deformación entre cualquier tipo de sub rasante. Esta 

deformación se encuentra en espesores de 7.5cm, lo cual indica que estos programas no 

contemplan las deformaciones reales en valores muy bajos de espesor de capa de rodadura. De 

hecho, el Instituto de Asfalto recomienda espesores mínimos de capa de rodadura de 7.5cm, sin 

importar las condiciones de resistencia de la base y sub base. Esto concuerda con los resultados 

obtenidos. Por tanto, es importante tener en cuenta estos resultados para futuros análisis de 

nuevos pavimentos en el país. De igual forma, según investigaciones recientes, el programa 

DEPAV conduce a sobrevaloraciones en la capacidad estructural del pavimento (Sánchez, sf.). 

Es por ello que en todas las Gráficas de la Figura 14 se observan una tendencia y magnitud 

diferentes en los valores obtenidos de las deformaciones a tracción a través del DEPAV con 

respecto al promedio de los demás programas (MnPAVE, BISAR3.0, JULEA). 

En la Figura 15 se observan los resultados que pertenecen a las deformaciones a compresión 

en la fibra superior de la sub rasante, donde se predice el comportamiento de la estructura del 

pavimento ante el fenómeno del ahuellamiento. En primer lugar, se realizó el análisis visual de 

los resultados de las deformaciones para cada programa, como se muestra en la Figura 13. A 

continuación se obtuvo un promedio de los valores que visual y estadísticamente son iguales; es 

decir, valores obtenidos de los programas DEPAV, JULEA y BISAR3.0. Estos se Graficaron 

con los valores obtenidos por el programa MnPAVE, como se muestra en las Gráficas a, b, c, d 

y e de la Figura 15. En estas se aprecia que las tendencias son iguales, y que lo único que 

cambia son las magnitudes de los mismos.   

Continuando con el análisis de la Figura 15, se puede observar en la Gráfica (a) un 

incremento del 63% entre el valor mínimo y máximo de la deformación. Dicho incremento 

pertenece al espesor de capa de rodadura de 15cm con respecto al valor máximo de la 

deformación, que pertenece al espesor de capa de rodadura de 5 cm; esto para el promedio de 

los programas (DEPAV, BISAR3.0, JULEA). Para el programa MnPAVE el incremento es del 

67.6%. 
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 En la Gráfica (b) el incremento es del 55.2% para el promedio de los programas (DEPAV, 

BISAR3.0, JULEA), y 59% para el programa MnPAVE. En la Gráfica (c) el incremento es del 

53% para el promedio de los programas (DEPAV, BISAR3.0, JULEA), y de 56.3% para el 

programa MnPAVE. En la Gráfica (d) el incremento es del 51.3 % para el promedio de los 

programas (DEPAV, BISAR3.0, JULEA), y de 54.7% para el programa MnPAVE. Y en la 

Gráfica (e) el incremento es del 49.3% para el promedio de los programas (DEPAV, BISAR3.0, 

JULEA), y del 52.7% para el programa MnPAVE.  

Lo anterior demuestra que a medida que las propiedades de la sub rasante sean mejores, las 

deformaciones son menores. De igual manera indica que a menor espesor de capa de rodadura 

las fallas por ahuellamiento pueden ser mayores. Los incrementos oscilan entre el 3 y 4% 

dependiendo de las características del suelo de fundación. Después de obtener los resultados de 

las deformaciones se procede a evaluar el consumo por fatiga y por ahuellamiento, con la 

metodología del Instituto del Asfalto. Para ello, en primer lugar, se deben obtener los valores de 

ejes equivalentes admisibles para cada estructura. Los valores de ejes equivalentes admisibles 

pertenecientes al fenómeno del ahuellamiento, para cada periodo de diseño, se determinan a 

través de la Ecuación 24. Así mismo, los valores de ejes equivalentes admisibles para el 

fenómeno de la fatiga se obtienen a partir de la Ecuación 25. Para obtener los ejes equivalentes 

admisibles para el fenómeno de la fatiga, se necesitan los valores de dos propiedades en 

específico de la mezcla asfáltica: volumen de aire y volumen de asfalto. Estos valores son de 3 

y 11.1 respectivamente (Bastidas, 2017).  

Los consumos se obtienen a partir de la Ecuación 30 

𝐶 =
𝑁𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100 (30) 

Donde (C) es consumo en términos de porcentaje; 𝑁𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 es número de ejes 

equivalentes admisibles; 𝑁𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 es el número de ejes equivalentes esperados, los valores de 

este están dados en las Tabla 10. 
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Figura 16 Consumo por fatiga (a) C.F vs CBR para C.R de 5cm;(b) C.F vs CBR para C.R de 7.5cm;(c) C.F vs CBR para C.R 

de 10cm;(d) C.F vs CBR para C.R de 12cm;(e) C.F vs CBR para CR de 15cm; 
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La Figura 16 pertenece al porcentaje del consumo para la fatiga, en relación al porcentaje de 

CBR de la sub rasante, para cada espesor de capa de rodadura, teniendo en cuenta la carga 

máxima permitida, para un periodo de diseño de diez años. Como se sabe el consumo por fatiga 

es la variable que evalúa los posibles daños que pueda tener la capa de rodadura por el 

constante paso de cargas cíclicas producidas por el tránsito. Se puede observar en esta Figura lo 

siguiente: a medida que las propiedades de la sub rasante van mejorando, el consumo por fatiga 

va disminuyendo. El consumo por fatiga disminuye cuando el valor del espesor de capa de 

rodadura aumenta para un determinado CBR de sub rasante. Pero, como se puede notar, hay 

una excepción en la Gráfica (b) donde el espesor de la capa de rodadura es de 7.5cm. Esto se da 

debido a que en este punto la deformación es máxima; por tanto, los consumos para esta capa 

serán mayores a los producidos por la capa de rodadura de 5cm. Es por ello que el Instituto del 

Asfalto recomienda utilizar un espesor mínimo de capa de rodadura de 7.5cm.  

La tendencia en todas las Gráficas son las mismas, lo que cambia es su magnitud. De igual 

manera, a medida que el valor del CBR va aumentando, los consumos obtenidos a través de las 

deformaciones arrojadas por el programa DEPAV se van asemejando a los consumos obtenidos 

por las deformaciones del promedio de los programas (MnPAVE, BISAR3.0, JULEA) como se 

muestra en las Gráficas a, b, c, d y e. Este fenómeno sucede debido a que a valores bajos de 

capa de rodadura el programa DEPAV sobrevalora los requerimientos necesarios para la 

evaluación de la capacidad estructural del pavimento. Para evidenciar lo dicho anteriormente, 

más adelante se muestra el incremento en términos de porcentaje de los valores de consumo 

obtenidos con los datos del programa DEPAV, con respecto al valor del consumo obtenido por 

medio del promedio de los programas MnPAVE, BISAR3.0 y JULEA.  

En la Gráfica a y b se encuentran grandes consumos en valores bajos de CBR. Esto debido a 

que cuando se tiene un espesor bajo de capa de rodadura, esta es propensa a sufrir grandes 

deflexiones, y que la sub rasante, por su parte, no tenga gran capacidad de resistir esfuerzos a 

compresión. De igual manera, se realizó la comparación entre los consumos obtenidos con el 

promedio de los programas (MnPAVE, BISAR3.0, JULEA) y con el DEPAV. Se puede 

observar a través de la Figura 16 que los valores de los consumos son mayores de acuerdo a las 

deformaciones obtenidas a través del programa DEPAV, comparadas con el promedio de los 

programas (MnPAVE, BISAR3.0, JULEA), para cada espesor de capa de rodadura.  
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A continuación, se muestra el incremento en términos de porcentaje de los valores de 

consumo obtenidos con los datos del programa DEPAV, con respecto al valor del consumo 

obtenido por medio del promedio de los programas MnPAVE, BISAR3.0 y JULEA. Los datos 

se reseñan por Gráficas: 

En la Gráfica (a) de la Figura 16 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 5cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 228.1%. Para un CBR del 4% 

el incremento es de 327.6%. Para un CBR de 5% el incremento es de 361.4%. Para un CBR de 

6% el incremento es de 386.3%. Para un CBR de 8% el incremento es de 424.8%. 

 En la Gráfica (b) de la Figura 16 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 7.5cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 70.4%. Para un CBR del 

4% el incremento es de 106%. Para un CBR de 5% el incremento es de 113.2%. Para un CBR 

de 6% el incremento es de 125.1%. Para un CBR de 8% el incremento es de 138.3%. 

En la Gráfica (c) de la Figura 16 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 10cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 30%. Para un CBR del 4% 

el incremento es de 45.3%. Para un CBR de 5% el incremento es de 54.9%. Para un CBR de 

6% el incremento es de 56.6%. Para un CBR de 8% el incremento es de 63.8%. 

En la Gráfica (d) de la Figura 16 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 12cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 12.6%. Para un CBR del 4% 

el incremento es de 24.4%. Para un CBR de 5% el incremento es de 27.6. Para un CBR de 6% 

el incremento es de 31.9%. Para un CBR de 8% el incremento es de 37.7%. 

En la Gráfica (e) de la Figura 16 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 15cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 0.6%. Para un CBR del 4% 

el incremento es de 4.6%. Para un CBR de 5% el incremento es de 7.4%. Para un CBR de 6% el 

incremento es de 8.7%. Para un CBR de 8% el incremento es de 11.3%. 

 El porcentaje de incrementos es el mismo para consumos de fatiga y ahuellamiento 

relacionados con los diferentes valores de sobrecargas, en este caso del 30% y 50% con relación 

al valor de la carga máxima, de igual manera para diferentes periodos de diseño de 15 y 20 

años.  
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En la Figura 17 (siguiente página) se encuentran las Gráficas que obedecen a la relación 

entre el consumo por ahuellamiento y el porcentaje de CBR de la sub rasante, de acuerdo a un 

tránsito que circula con la carga máxima legal, para un periodo de diseño de 10 años. Este 

fenómeno se da en la fibra superior de la sub rasante debido a las deformaciones a compresión 

que están dadas por esfuerzos verticales producidos por las cargas repetitivas del tránsito. Como 

se observa en todas las Gráficas de la Figura 17 hay un cambio abrupto en la pendiente de las 

tendencias para los resultados promediados de los programas DEPAV, BISAR3.0, JULEA, y 

para el MnPAVE. Esto debido a que a valores bajos de CBR de la sub rasante las 

deformaciones a compresión en el suelo de fundación son mayores. La rigidez de la sub rasante 

tiene el más grande efecto sobre el fenómeno del ahuellamiento en pavimentos (Rondón et al, 

2012); por ello, de nuevo, no se recomienda utilizar CBR menores al 4 % en la sub rasante.  

Después del 4% de CBR para todos los espesores de capa de rodadura, se tiene un 

comportamiento similar de los consumos tanto para el obtenido con el programa MnPAVE 

como para el promedio de los programas restantes (DEPAV, BISAR3.0, JULEA). Esto debido 

a que se fijaron los espesores de base y sub base para cada una de las estructuras, y las dos 

capas mencionadas anteriormente tienen un efecto significativo en la resistencia que se 

relacionan con las deformaciones a compresión en la sub rasante (Leiva et al, 2017). Por lo 

anterior, una estructura de pavimento más rígida disminuye las tensiones en la sub rasante; por 

ende, es menos propensa al ahuellamiento 

Es importante el estudio del ahuellamiento debido a que hay varios factores que generan este 

tipo de falla en los pavimentos uno de ellos es la sobrecarga de los vehículos, especialmente los 

comerciales como se muestra más adelante, se ha comprobado que uno de los factores que 

incrementa el daño por ahuellamiento es precisamente este (Romero, 2012). 
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Figura 17 Consumo por ahuellamiento: (a) C.AH vs CBR para C.R de 5cm;(b) C.AH vs CBR para C.R de 7.5cm;(c) C.AH vs 

CBR para C.R de 10cm;(d) C.AH vs CBR para C.R de 12cm;(e) C.AH vs CBR para CR de 15cm; 
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 Cuando los consumos por ahuellamiento son altos se recomienda aumentar los espesores de 

la capa de base y sub sabe, para así mitigar este tipo de falla (Cordo, 2014). De igual manera, 

como sucedió con los consumos por fatiga, se realizó la comparación entre los consumos 

obtenidos con el promedio de los programas DEPAV, BISAR3.0, JULEA y con el MnPAVE. 

Se observa, a través de la Figura 17, que los valores de los consumos por ahuellamiento son 

mayores de acuerdo a las deformaciones obtenidas a través del programa MnPAVE, 

comparadas con el promedio de los programas DEPAV, BISAR3.0, JULEA, para cada espesor 

de capa de rodadura.  

A continuación, se muestra el incremento en términos de porcentaje de los valores de 

consumo obtenidos con los datos del programa MnPAVE, con respecto al valor del consumo 

por ahuellamiento obtenido por medio del promedio de los programas DEPAV, BISAR3.0 y 

JULEA. Los datos se reseñan por Gráficas: 

En la Gráfica (a) de la Figura 17 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 5cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 195.4%. Para un CBR del 4% 

el incremento es de 197.3%. Para un CBR de 5% el incremento es de 199.7%; para un CBR de 

6% el incremento es de 197.8%. Para un CBR de 8% el incremento es de 201.2%.  

En la Gráfica (b) de la Figura 17 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 7.5 cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 188.2%. Para un CBR del 

4% el incremento es de 192.1%. Para un CBR de 5% el incremento es de 192.9%. Para un CBR 

de 6% el incremento es de 193.6%. Para un CBR de 8% el incremento es de 193.9%.  

En la Gráfica (c) de la Figura 17 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 10cm. Para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 178.8%. Para un CBR del 

4% el incremento es de 182.3%. Para un CBR de 5% el incremento es de 185.9%. Para un CBR 

de 6% el incremento es de 186%. Para un CBR de 8% el incremento es de 191.6%.  

En la Gráfica (d) de la Figura 17 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 12cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 171.6%. Para un CBR del 

4% el incremento es de 177.1%. Para un CBR de 5% el incremento es de 180.1%. Para un CBR 

de 6% el incremento es de 180.8%. Para un CBR de 8% el incremento es de 181.9%.  
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En la Gráfica (e) de la Figura 17 que pertenece a los valores de consumo para una capa de 

rodadura de 15cm, para un CBR del 2%, se tiene un incremento de 160.8%. Para un CBR del 

4% el incremento es de 166.8%. Para un CBR de 5% el incremento es de 171.6%. Para un CBR 

de 6% el incremento es de 172.7%. Para un CBR de 8% el incremento es de 172.8%.  

Como se puede observar claramente, los valores de consumo arrojados por medio de las 

deformaciones obtenidas del programa MnPAVE, son mayores a los consumos obtenidos por 

medio de las deformaciones del promedio de los programas DEPAV, JULEA, BISAR3.0. Esto 

se debe a que en el momento de modelar las estructuras a través del programa MnPAVE, en la 

interfaz de este se contempla el efecto del clima. Por tanto, requiere de la temperatura ambiente. 

Para ello se escogió el promedio de temperatura de la ciudad de Ibagué (Ideam, 2019). La 

temperatura influye en las propiedades de todas las capas de la estructura del pavimento. 

Especialmente produce cambios en la humedad de las capas, y a su vez este cambio de 

humedad influye en el módulo resiliente de las capas granulares (INVIAS, 2015). 

En la Figura 18 (página siguiente) se observan los consumos por fatiga para un periodo de 

diseño de 10 años, con relación al CBR de la sub rasante, para cada espesor de capa de 

rodadura. Las tendencias obedecen al efecto de la sobrecarga en cada una de las estructuras, de 

acuerdo a las deformaciones presentadas por el promedio de los programas MnPAVE, 

BISAR3.0, JULEA, y por el programa DEPAV. En primer lugar, se tienen los consumos de 

acuerdo a la carga máxima, en segundo lugar, los consumos con una sobre carga del 30% del 

valor de la carga máxima y por último se tienen los consumos con una sobre carga del 50% de 

la carga máxima. Se realizó este análisis para determinar cuál es el comportamiento de las 

estructuras de pavimento cuando hay cargas repetitivas que traspasan el límite de cargas o peso 

máximo designado por la ley (Ministerio de Transporte, 2009). 

Las consecuencias de transitar con sobrecargas, son negativas para la estructura de 

pavimento, porque reduce el periodo de vida útil, debido al incremento de daño que se recibe 

puede generar fallas por fatiga como por ahuellamiento. Esto puede significar costos en 

mantenimiento ya que se incrementa la frecuencia de los mismos (Molina, 2018) 
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Figura 18 Consumos por fatiga relacionados con la sobrecarga: (a) C.F vs CBR para C.R de 5cm;(b) C.F vs CBR para C.R 

de 7.5cm;(c) C.F vs CBR para C.R de 10cm;(d) C.F vs CBR para C.R de 12cm;(e) C.F vs CBR para CR de 15cm; 
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Figura 19 Consumos por ahuellamiento Relacionados con la sobrecarga: (a) C.AH vs CBR para C.R de 5cm;(b) C.AH vs 

CBR para C.R de 7.5cm;(c) C.AH vs CBR para C.R de 10cm;(d) C.AH vs CBR para C.R de 12cm;(e) C.AH vs CBR para CR de 

15cm; 
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El efecto que causa la sobrecarga del 30% de la carga máxima sobre la estructura de 

pavimento, en términos de consumo, para los diferentes tipos de sub rasante y espesores de 

capas de rodadura es del 185.6% del valor de carga máxima. A su vez, el efecto que causa la 

sobrecarga del 50% de la carga máxima sobre la estructura del pavimento, en términos de 

consumo, es del 406.3% del valor de la carga máxima. Con lo que se demuestra que cuando 

pasa un vehículo que excede su carga máxima legal en un 30%, este provoca un incremento de 

los esfuerzos y deformaciones en la estructura del pavimento del 185.6%. Y cuando un vehículo 

transita con una carga que excede la carga máxima legal en un 50% provoca un incremento de 

los esfuerzos y deformaciones en la estructura del pavimento del 406.3%.  

Lo anterior indica claramente que el efecto de la sobrecarga incide de manera directa en el 

comportamiento de la estructura del pavimento. Estas cifras confirman que la sobrecarga reduce 

la vida útil de un pavimento, debido al incremento de daño que este recibe. Esta reducción de la 

vida útil puede significar grandes costos en mantenimiento y reparación de pavimentos al 

incrementarse la frecuencia de los mismos (Molina, 2018). 

De igual manera como se observa en las Gráficas (a, b, c, d y e) a medida que el espesor de 

la capa de rodadura aumenta, los consumos por fatiga para el promedio de programas 

MnPAVE, BISAR3.0, JULEA, y para el programa de DEPAV, tienden a ser iguales Los 

porcentajes de los incrementos en los consumos para la fatiga calculados por medio del 

promedio de programas MnPAVE, BISAR3.0, JULEA, y por el DEPAV son iguales. También 

son los mismos incrementos para los valores de consumo de acuerdo a un periodo de diseño de 

15 y 20 años, por ello no se justifica plasmar los resultados en las Gráficas 

Los efectos de la sobrecarga en términos de consumo para el ahuellamiento (Figura 19), son 

los mismos que se presentaron para la fatiga. Es decir, el efecto que causa la sobrecarga del 

30% de la carga máxima sobre la estructura de pavimento en términos de consumo, para los 

diferentes tipos de sub rasante y espesores de capas de rodadura es del 185.6% del valor de 

carga máxima. El efecto que causa la sobrecarga del 50% de la carga máxima sobre el 

pavimento, en términos de consumo, es del 406.3% del valor de la carga máxima. El porcentaje 

de los incrementos en los consumos para el ahuellamiento son los mismos para los calculados 

por medio del promedio de programas DEPAV, BISAR3.0, JULEA, y para el MnPAVE. 
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Figura 20 Consumos por fatiga relacionados con el periodo de diseño: (a) C.F vs CBR para C.R de 5cm;(b) C.F vs CBR 

para C.R de 7.5cm;(c) C.F vs CBR para C.R de 10cm;(d) C.F vs CBR para C.R de 12cm;(e) C.F vs CBR para CR de 15cm; 
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Figura 21 Consumos por ahuellamiento relacionados con el periodo de diseño: (a) C.AH vs CBR para C.R de 5cm;(b) C.AH 

vs CBR para C.R de 7.5cm;(c) C.AH vs CBR para C.R de 10cm;(d) C.AH vs CBR para C.R de 12cm;(e) C.AH vs CBR para CR 

de 15cm; 
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En la Figura 20 se observan los consumos por fatiga para cada espesor de capa de rodadura 

en relación al CBR de la sub rasante, considerando los periodos de diseño de 10, 15 y 20 años 

respectivamente para una carga máxima. Estos consumos se obtuvieron a través del promedio 

de los programas MnPAVE, BISAR3.0, JULEA, que corresponden a las tendencias color rojo y 

para el DEPAV, cuyas tendencias están marcadas con color negro. El objetivo es analizar el 

incremento en el consumo en términos de porcentaje al momento de diseñar con un periodo a 

15 y 20 años con relación al periodo de diseño de 10 años. Según lo anterior se comprobó que 

el aumento en el consumo de fatiga para un periodo de diseño de 15 años con relación al 

periodo de diseño de 10 años es del 62.2%, y el aumento en el consumo de fatiga para un 

periodo de diseño de 20 años, con relación al periodo de diseño de 10 años es del 132.5%. Los 

anteriores porcentajes son iguales para los consumos obtenidos por medio de las deformaciones 

arrojadas por el promedio de programas los MnPAVE, BISAR3.0, JULEA, y por el programa 

DEPAV. De igual forma, los incrementos son iguales cuando se tienen sobre cargas del 30% y 

50%. Estos resultados indican que claramente las estructuras del pavimento serán de mayor 

rigidez dependiendo el periodo de diseño que se utilice para evitar el daño por fatiga. 

En la Figura 21 se observan los consumos por ahuellamiento para cada espesor de capa de 

rodadura en relación al CBR de la sub rasante, considerando los periodos de diseño de 10, 15 y 

20 años respectivamente para una carga máxima. Los incrementos de este tipo de consumo en 

términos de porcentaje al momento de diseñar con un periodo a 15 y 20 años con relación al 

periodo de diseño de 10 años, son iguales a los obtenidos por el consumo a fatiga. Es decir, el 

aumento en el consumo de ahuellamiento para un periodo de diseño de 15 años con relación al 

periodo de diseño de 10 años es del 62.2% y el aumento en el consumo de fatiga para un 

periodo de diseño de 20 años con relación al periodo de diseño de 10 años es del 132.5%. Los 

anteriores porcentajes son iguales para los consumos obtenidos por medio de las deformaciones 

arrojadas por el promedio de programas de los DEPAV, BISAR3.0, JULEA, y por el programa 

MnPAVE. Así mismo, los incrementos son iguales cuando se tienen sobre cargas del 30% y 

50%. 
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8. Conclusiones y sugerencias   

8.1 Conclusiones 

Evaluando los diferentes resultados obtenidos en términos de deformaciones y consumos, a 

través de la modelación de las estructuras del pavimento por medio de los diferentes programas 

computacionales, Y también por la caracterización del tránsito por medio del factor de 

equivalencia de carga, se concluye que: 

El factor de equivalencia de carga (FEC) determinado por medio del método de la cuarta 

potencia es mayor al determinado por el método de la AASTHO 93, para eje simple rueda 

simple (ESRS) el incremento oscila desde 212% hasta 424% del valor del factor de 

equivalencia de carga obtenido por el método de la AASTHO 93 para este mismo eje y para el 

eje simple rueda doble (ESRD) el incremento oscila desde 89% hasta 178% del valor del factor 

de equivalencia de carga obtenido por el método de la AASTHO 93 para este mismo. Se debe 

tener en cuenta que a medida que la carga aumenta el porcentaje de incremento también, es 

decir son directamente proporcionales. Lo cual indica que al momento de la obtención de los 

ejes equivalentes se tendrá un mayor factor de seguridad para los ejes ESRS y ESRD, que en 

teoría son los que proporcionan mayores cargas a la estructura del pavimento. 

El programa DEPAV en comparación con los demás programas utilizados en este trabajo 

(MnPAVE, BISAR3.0, JULEA), muestra grandes deformaciones a tracción en la capa de 

rodadura para espesores pequeños de la misma. Esto indica que es conservador en el cálculo de 

esfuerzos, deflexiones y deformaciones, que a su vez se traduce en sobredimensionamiento de 

las estructuras nuevas de pavimento. 

El programa MnPAVE en comparación con los demás programas utilizados en este trabajo 

(DEPAV, BISAR3.0, JULEA), muestra mayores deformaciones a compresión en la fibra 

superior de la sub rasante debido que en su interfaz utiliza factores climáticos para realizar los 

cálculos de la deformación, específicamente la variable de la temperatura. 

Se determinó el porqué de la sugerencia del manual de diseño de pavimentos (INVIAS, 

2015) en no tener en cuenta sub rasantes naturales con un CBR menor al 3 %. Esto se da debido 

al incremento excesivo de las deformaciones en suelos blandos con pobres propiedades de 
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resistencia. 

La sobrecarga en vehículos comerciales afecta directamente la capacidad estructural del 

pavimento, debido a que incrementa los esfuerzos, deflexiones y deformaciones en las 

diferentes capas del pavimento. Es por ello que no se cumple con el periodo de diseño para la 

cual fueron construida. Esto genera una rehabilitación temprana, por ende, sobrecostos en 

mantenimiento. 

El periodo de diseño se determina de acuerdo a la categoría de la vía en que se vaya a 

desarrollar el proyecto. Es decir, de acuerdo a la cantidad de ejes equivalentes de 80kN que 

transiten en el año cero. 

Se verificó el porqué de la recomendación del Instituto del Asfalto en recomendar no utilizar 

espesores menores de capas de rodadura en estructuras de pavimento, debido a que valores por 

debajo de este causan deformaciones excesivas. 

 

8.2 Sugerencias 

Con el objetivo de darle continuidad al este estudio debido a la importancia de la evaluación 

mecánico-empírica en los pavimentos flexibles se realizan las siguientes recomendaciones: 

Realizar dicho estudio con una serie histórica de vehículos, es decir realizar un debido estudio 

de tránsito 

Establecer las propiedades de los materiales de acuerdo a análisis de laboratorio 

Realizar el estudio con análisis dinámicos de las cargas producidas por el tráfico de 

vehículos. 

Realizar el estudio con materiales alternativos de capas de rodadura 

Incluir programas que realicen la modelación de la estructura de pavimentos de acuerdo al 

análisis dinámico de las cargas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  FACTOR DE EQUIVALENCIA DE CARGA POR EL METODO DE LA 

CUARTA POTENCIA 

Carga [ton] FC 4Potencia 

 ESRS 4P ESRD 4P Tandén 4P Tridem 4P 

     

2 0.01 0.00 0.00 0.00 

3 0.04 0.02 0.00 0.00 

4 0.13 0.06 0.01 0.00 

5 0.33 0.14 0.01 0.00 

6 0.68 0.29 0.03 0.00 

7 1.27 0.53 0.05 0.01 

8 2.16 0.91 0.08 0.01 

9 3.46 1.45 0.13 0.02 

10 5.27 2.21 0.20 0.04 

11 7.72 3.24 0.29 0.05 

12 10.93 4.59 0.41 0.07 

13 15.05 6.32 0.56 0.10 

14 20.25 8.50 0.76 0.14 

15 26.68 11.20 1.00 0.18 

16 34.54 14.50 1.29 0.23 

17 44.02 18.47 1.65 0.30 

18 55.32 23.22 2.07 0.38 

19 68.68 28.82 2.57 0.47 

20 84.32 35.39 3.16 0.57 

21 102.49 43.02 3.84 0.69 

22 123.46 51.81 4.63 0.84 

23 147.48 61.90 5.53 1.00 

24 174.85 73.38 6.55 1.19 

25 205.87 86.40 7.72 1.40 

26 240.83 101.07 9.03 1.63 

27 280.08 117.54 10.50 1.90 

28 323.93 135.95 12.14 2.20 

29 372.75 156.44 13.97 2.53 

30 426.88 179.16 16.00 2.89 
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ANEXO 2. FACTOR DE EQUIVALENCIA DE CARGA Y FACTOR DE DAÑO VEHICULAR METODO AASTHO 

 

 

Camión C3S3 

Eje 1 2 3 

Tipo de eje SRS Tándem Tridem 

Carga (T) 6.00 22.00 24.00 

Carga (kips) Lx 13.23 48.51 52.92 

Código eje L2 1.00 2.00 3.00 

Bx 0.44 0.65 0.49 

B18 0.50 

Log (Wtx/Wt18) 0.49 -0.64 -0.18 

FEC 0.32 4.41 1.52 

FDV 6.26 

 

Camión C2G 

Eje 1 1 

Tipo de eje SRS SRSD 

Carga (T) 6.00 11.00 

Carga (kips) Lx 13.23 24.26 

Código eje L2 1.00 1.00 

Bx 0.44 0.65 

B18 0.50 

Log (Wtx/Wt18) 0.49 -0.42 

FEC 2.02 2.66 

FDV 4.68 
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Camión C3 

Eje 1 2 

Tipo de eje SRS Tándem 

Carga (T) 6.00 22.00 

Carga (kips) Lx 13.23 48.51 

Código eje L2 1.00 2.00 

Bx 0.44 0.65 

B18 0.50 

Log (Wtx/Wt18) 0.49 -0.64 

FEC 0.32 4.41 

FDV 4.74 

 

Camión 2S1 

Eje 1 2 2 

Tipo de eje SRS SRSD SRSD 

Carga (T) 6.00 10.50 10.50 

Carga (kips) Lx 13.23 23.15 23.15 

Código eje L2 1.00 1.00 1.00 

Bx 0.44 0.62 0.62 

B18 0.50 

Log (Wtx/Wt18) 0.49 -0.36 -0.36 

FEC 0.32 2.30 2.30 

FDV 4.91 
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Camión 3S2 

Eje 1 2 2 

Tipo de eje SRS Tándem Tándem 

Carga (T) 6.00 21.00 21.00 

Carga (kips) Lx 13.23 46.31 46.31 

Código eje L2 1.00 2.00 2.00 

Bx 0.44 0.62 0.62 

B18 0.50 

Log (Wtx/Wt18) 0.49 -0.57 -0.57 

FEC 0.32 3.69 3.69 

FDV 7.70 
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ANEXO 3. FACTOR DE EQUIVALENCIA DE CARGA POR EL METODO DE LA AASTHO. 

 
 FC AASTHO 

Carga (kips) ESRS-AASTHO  FC ESRD-AASTHO  FC Tandén-AASTHO  FC Tridem-AASTHO  FC 

 1   1   2   3   

4.41 0.40 2.42 0.00 0.40 2.42 0.00 0.40 3.47 0.00 0.40 3.96 0.00 

6.62 0.41 1.72 0.02 0.41 1.72 0.02 0.40 2.85 0.00 0.40 3.42 0.00 

8.82 0.41 1.20 0.06 0.41 1.20 0.06 0.40 2.38 0.00 0.40 2.99 0.00 

11.03 0.42 0.81 0.16 0.42 0.81 0.16 0.40 2.00 0.01 0.40 2.63 0.00 

13.23 0.44 0.49 0.32 0.44 0.49 0.32 0.41 1.67 0.02 0.40 2.33 0.00 

15.44 0.46 0.24 0.58 0.46 0.24 0.58 0.41 1.40 0.04 0.40 2.07 0.01 

17.64 0.49 0.03 0.93 0.49 0.03 0.93 0.41 1.15 0.07 0.40 1.83 0.01 

19.85 0.53 -0.14 1.39 0.53 -0.14 1.39 0.42 0.94 0.12 0.41 1.62 0.02 

22.05 0.59 -0.29 1.97 0.59 -0.29 1.97 0.42 0.74 0.18 0.41 1.43 0.04 

24.26 0.65 -0.42 2.66 0.65 -0.42 2.66 0.43 0.57 0.27 0.41 1.26 0.06 

26.46 0.73 -0.54 3.49 0.73 -0.54 3.49 0.44 0.41 0.39 0.41 1.10 0.08 

28.67 0.82 -0.65 4.49 0.82 -0.65 4.49 0.45 0.27 0.54 0.41 0.95 0.11 

30.87 0.93 -0.75 5.69 0.93 -0.75 5.69 0.46 0.13 0.74 0.42 0.81 0.15 

33.08 1.06 -0.85 7.13 1.06 -0.85 7.13 0.48 0.01 0.98 0.42 0.69 0.21 

35.28 1.21 -0.95 8.87 1.21 -0.95 8.87 0.49 -0.10 1.27 0.43 0.57 0.27 

37.49 1.38 -1.04 10.96 1.38 -1.04 10.96 0.51 -0.21 1.62 0.43 0.45 0.35 

39.69 1.57 -1.13 13.46 1.57 -1.13 13.46 0.53 -0.31 2.03 0.44 0.35 0.45 

41.90 1.79 -1.22 16.44 1.79 -1.22 16.44 0.56 -0.40 2.51 0.45 0.25 0.57 

44.10 2.03 -1.30 19.98 2.03 -1.30 19.98 0.59 -0.49 3.06 0.45 0.15 0.71 

46.31 2.30 -1.38 24.17 2.30 -1.38 24.17 0.62 -0.57 3.69 0.46 0.06 0.87 

48.51 2.61 -1.46 29.08 2.61 -1.46 29.08 0.65 -0.64 4.41 0.47 -0.02 1.06 

50.72 2.94 -1.54 34.82 2.94 -1.54 34.82 0.69 -0.72 5.23 0.48 -0.11 1.27 

52.92 3.31 -1.62 41.50 3.31 -1.62 41.50 0.73 -0.79 6.16 0.49 -0.18 1.52 

55.13 3.71 -1.69 49.23 3.71 -1.69 49.23 0.77 -0.86 7.20 0.51 -0.26 1.81 

57.33 4.15 -1.76 58.13 4.15 -1.76 58.13 0.82 -0.92 8.37 0.52 -0.33 2.13 

59.54 4.62 -1.83 68.34 4.62 -1.83 68.34 0.87 -0.99 9.68 0.53 -0.40 2.49 

61.74 5.14 -1.90 79.99 5.14 -1.90 79.99 0.93 -1.05 11.14 0.55 -0.46 2.89 

63.95 5.70 -1.97 93.24 5.70 -1.97 93.24 0.99 -1.11 12.77 0.57 -0.52 3.34 

66.15 6.31 -2.03 108.25 6.31 -2.03 108.25 1.06 -1.16 14.59 0.59 -0.58 3.84 
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ANEXO 4. TABLA DE DEFORMACIONES ARROJADAS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

 

 

CBR SBR% 
CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV JULEA BISAR MnPAVE  

εt εz εt εz εt εz εt εz  

2 

CA 50-70 

1 0.00033 0.000606 0.000232 0.000605 0.000231 0.000605 0.000227 0.000771  

4 2 0.000254 0.000366 0.000166 0.000365 0.000165 0.000365 0.000159 0.000466  

5 3 0.000235 0.000311 0.00015 0.00031 0.000149 0.000311 0.000144 0.000397  

6 4 0.000221 0.000273 0.000139 0.000272 0.000139 0.000272 0.000132 0.000348  

8 5 0.000203 0.000223 0.000125 0.000221 0.000125 0.000222 0.000118 0.000284  

2 

CA 50-70 

6 0.000292 0.000541 0.000246 0.000539 0.000245 0.00054 0.000254 0.000684  

4 7 0.000235 0.00033 0.000188 0.000328 0.000187 0.000329 0.000191 0.000418  

5 8 0.000219 0.000281 0.000174 0.00028 0.000173 0.000281 0.000175 0.000357  

6 9 0.000209 0.000248 0.000163 0.000246 0.000163 0.000247 0.000164 0.000314  

8 10 0.000194 0.000203 0.000149 0.000201 0.000149 0.000202 0.000149 0.000257  

2 

CA 50-70 

11 0.000248 0.000479 0.000225 0.000477 0.000224 0.000478 0.000238 0.000601  

4 12 0.000202 0.000296 0.000178 0.000294 0.000177 0.000295 0.000186 0.000373  

5 13 0.000191 0.000254 0.000166 0.000252 0.000162 0.000253 0.000172 0.000319  

6 14 0.000182 0.000224 0.000158 0.000222 0.000157 0.000223 0.000163 0.000282  

8 15 0.00017 0.000183 0.000145 0.000182 0.000145 0.000183 0.000149 0.000232  

2 

CA 50-70 

16 0.000216 0.000433 0.000204 0.000431 0.000203 0.000432 0.000218 0.00054  

4 17 0.000178 0.00027 0.000164 0.000269 0.000163 0.000269 0.000173 0.000339  

5 18 0.000168 0.000232 0.000153 0.000231 0.000153 0.000232 0.000162 0.000292  

6 19 0.000161 0.000205 0.000146 0.000204 0.000145 0.000205 0.000153 0.000257  

8 20 0.000151 0.000169 0.000135 0.000167 0.000135 0.000169 0.000141 0.000212  

2 

CA 50-70 

21 0.000177 0.000372 0.000173 0.000371 0.000172 0.000371 0.000187 0.00046  

4 22 0.000147 0.000236 0.000142 0.000235 0.000141 0.000235 0.000152 0.000293  

5 23 0.000139 0.000204 0.000133 0.000202 0.000133 0.000203 0.000142 0.000254  

6 24 0.000133 0.000181 0.000127 0.000179 0.000127 0.00018 0.000135 0.000225  

8 25 0.000125 0.000149 0.000119 0.000148 0.000118 0.000149 0.000126 0.000186  
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ANEXO 5. TABLA DE DEFORMACIONES A TRACCIÓN Y A COMPRESIÓN 

PROMEDIO 

 

CBR SBR% 
CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

εt εt εz εz 

2 

CA 50-70 

1 0.000330 0.000230 0.000771 0.00061 

4 2 0.000254 0.000163 0.000466 0.00037 

5 3 0.000235 0.000148 0.000397 0.00031 

6 4 0.000221 0.000137 0.000348 0.00027 

8 5 0.000203 0.000123 0.000284 0.00022 

2 

CA 50-70 

6 0.000292 0.000248 0.000684 0.00054 

4 7 0.000235 0.000189 0.000418 0.00033 

5 8 0.000219 0.000174 0.000357 0.00028 

6 9 0.000209 0.000163 0.000314 0.00025 

8 10 0.000194 0.000149 0.000257 0.00020 

2 

CA 50-70 

11 0.000248 0.000229 0.000601 0.00048 

4 12 0.000202 0.000180 0.000373 0.00030 

5 13 0.000191 0.000167 0.000319 0.00025 

6 14 0.000182 0.000159 0.000282 0.00022 

8 15 0.000170 0.000146 0.000232 0.00018 

2 

CA 50-70 

16 0.000216 0.000208 0.000540 0.00043 

4 17 0.000178 0.000167 0.000339 0.00027 

5 18 0.000168 0.000156 0.000292 0.00023 

6 19 0.000161 0.000148 0.000257 0.00020 

8 20 0.000151 0.000137 0.000212 0.00017 

2 

CA 50-70 

21 0.000177 0.000177 0.000460 0.00037 

4 22 0.000147 0.000145 0.000293 0.00024 

5 23 0.000139 0.000136 0.000254 0.00020 

6 24 0.000133 0.000130 0.000225 0.00018 

8 25 0.000125 0.000121 0.000186 0.00015 
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ANEXO 6. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A TRACCIÓN CON 

RELACION A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 5 CM 

 

 
 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 5 CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN       εt εt εt 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000232 0.000231 0.000227 

Columna 1 5 0.000812 0.0001624 1.7393E-09 2 0.000166 0.000165 0.000159 

Columna 2 5 0.000809 0.0001618 1.7092E-09 3 0.00015 0.000149 0.000144 

Columna 3 5 0.00078 0.000156 1.8035E-09 4 0.000139 0.000139 0.000132 

     5 0.000125 0.000125 0.000118 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA          

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 1.24933E-10 2 6.24667E-11 0.03568165 0.96504942 3.885293835   

Dentro de los grupos 2.1008E-08 12 1.75067E-09       

           

Total 2.11329E-08 14           
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ANEXO 7. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A COMPRESIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 5 CM 

 
 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 5 CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR DEPAV 

RESUMEN       εz εz εz 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000605 0.000605 0.000771 

Columna 1 5 0.001773 0.0003546 2.2367E-08 2 0.000365 0.000365 0.000466 

Columna 2 5 0.001775 0.000355 2.2279E-08 3 0.00031 0.000311 0.000397 

Columna 3 5 0.002266 0.0004532 3.6004E-08 4 0.000272 0.000272 0.000348 

     5 0.000221 0.000222 0.000284 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 3.22756E-08 2 1.61378E-08 0.60029386 0.56432315 3.885293835   

Dentro de los grupos 3.22598E-07 12 2.68832E-08       

           

Total 3.54874E-07 14           
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ANEXO 8. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A TRACCIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 7.5 CM 

 

 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 7.5CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN       εt εt εt 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000246 0.000245 0.000254 

Columna 1 5 0.00092 0.000184 1.4065E-09 2 0.000188 0.000187 0.000191 

Columna 2 5 0.000917 0.0001834 1.3788E-09 3 0.000174 0.000173 0.000175 

Columna 3 5 0.000933 0.0001866 1.6553E-09 4 0.000163 0.000163 0.000164 

     5 0.000149 0.000149 0.000149 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 2.89333E-11 2 1.44667E-11 0.00977345 0.99028203 3.885293835   

Dentro de los grupos 1.77624E-08 12 1.4802E-09       

           

Total 1.77913E-08 14           
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ANEXO 9. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A COMPRESIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 7.5 CM 

 

 
 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 7.5CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN       εz εz εz 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000539 0.00054 0.000684 

Columna 1 5 0.001594 0.0003188 1.7314E-08 2 0.000328 0.000329 0.000418 

Columna 2 5 0.001599 0.0003198 1.7314E-08 3 0.00028 0.000281 0.000357 

Columna 3 5 0.00203 0.000406 2.7624E-08 4 0.000246 0.000247 0.000314 

     5 0.000201 0.000202 0.000257 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 2.50588E-08 2 1.25294E-08 0.60381778 0.56251877 3.885293835   

Dentro de los grupos 2.49004E-07 12 2.07503E-08       

           

Total 2.74062E-07 14           
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ANEXO 10. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A TRACCIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 10 CM 

 

 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 10CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN       εt εt εt 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000225 0.000224 0.000238 

Columna 1 5 0.000872 0.0001744 9.443E-10 2 0.000178 0.000177 0.000186 

Columna 2 5 0.000865 0.000173 9.445E-10 3 0.000166 0.000162 0.000172 

Columna 3 5 0.000908 0.0001816 1.1753E-09 4 0.000158 0.000157 0.000163 

     5 0.000145 0.000145 0.000149 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 2.12933E-10 2 1.06467E-10 0.10423942 0.90181644 3.885293835   

Dentro de los grupos 1.22564E-08 12 1.02137E-09       

           

Total 1.24693E-08 14           
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ANEXO 11. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A COMPRESIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 10 CM 
 

 

 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 10CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN       εz εz εz 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000477 0.000478 0.000601 

Columna 1 5 0.001427 0.0002854 1.3153E-08 2 0.000294 0.000295 0.000373 

Columna 2 5 0.001432 0.0002864 1.3153E-08 3 0.000252 0.000253 0.000319 

Columna 3 5 0.001807 0.0003614 2.0597E-08 4 0.000222 0.000223 0.000282 

     5 0.000182 0.000183 0.000232 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 1.90033E-08 2 9.50167E-09 0.60774494 0.560515825 3.885293835   

Dentro de los grupos 1.87612E-07 12 1.56343E-08       

           

Total 2.06615E-07 14           
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ANEXO 12. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A TRACCIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 12 CM 
 

 

 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 12CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN       εt εt εt 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000204 0.000203 0.000218 

Columna 1 5 0.000802 0.0001604 7.053E-10 2 0.000164 0.000163 0.000173 

Columna 2 5 0.000799 0.0001598 6.892E-10 3 0.000153 0.000153 0.000162 

Columna 3 5 0.000847 0.0001694 8.763E-10 4 0.000146 0.000145 0.000153 

     5 0.000135 0.000135 0.000141 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 2.892E-10 2 1.446E-10 0.191034 0.828568406 3.885293835   

Dentro de los grupos 9.0832E-09 12 7.56933E-10       

           

Total 9.3724E-09 14           
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ANEXO 13. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A COMPRESIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 12 CM 

 

 
 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 12CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN       εz εz εz 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000431 0.000432 0.00054 

Columna 1 5 0.001302 0.0002604 1.0487E-08 2 0.000269 0.000269 0.000339 

Columna 2 5 0.001307 0.0002614 1.0436E-08 3 0.000231 0.000232 0.000292 

Columna 3 5 0.00164 0.000328 1.6215E-08 4 0.000204 0.000205 0.000257 

     5 0.000167 0.000169 0.000212 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 1.50105E-08 2 7.50527E-09 0.60628043 0.561261784 3.885293835   

Dentro de los grupos 1.4855E-07 12 1.23792E-08       

           

 

 

 

 

  



105 

 

 

 

ANEXO 14. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A TRACCIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 15 CM 
 

 

 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 15CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN       εt εt εt 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000173 0.000172 0.000187 

Columna 1 5 0.000694 0.0001388 4.362E-10 2 0.000142 0.000141 0.000152 

Columna 2 5 0.000691 0.0001382 4.277E-10 3 0.000133 0.000133 0.000142 

Columna 3 5 0.000742 0.0001484 5.563E-10 4 0.000127 0.000127 0.000135 

     5 0.000119 0.000118 0.000126 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 3.276E-10 2 1.638E-10 0.3460076 0.71433836 3.885293835   

Dentro de los grupos 5.6808E-09 12 4.734E-10       

           

Total 6.0084E-09 14           
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ANEXO 15. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA PARA RESULTADOS DE DEFORMACIONES A COMPRESIÓN CON 

RELACIÓN A UN ESPESOR DE CAPA DE RODADURA DE 15 CM 
 

 

 

Análisis de varianza de un factor     PARA ESPESOR DE C.R DE 15CM 

     ESTRUCTURA JULEA BISAR MnPAVE 

RESUMEN      εz εz εz 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 1 0.000371 0.000371 0.00046 

Columna 1 5 0.001135 0.000227 7.4925E-09 2 0.000235 0.000235 0.000293 

Columna 2 5 0.001138 0.0002276 7.4168E-09 3 0.000202 0.000203 0.000254 

Columna 3 5 0.001418 0.0002836 1.126E-08 4 0.000179 0.00018 0.000225 

     5 0.000148 0.000149 0.000186 

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F   

Entre grupos 1.05665E-08 2 5.28327E-09 0.60565695 0.56157971 3.885293835   

Dentro de los grupos 1.04678E-07 12 8.7232E-09      

         

Total 1.15245E-07 14       
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ANEXO 16. DEFORMACIONES PARA CADA TIPO DE SUB RASANTE 

 

CBR 2% CA-50-70 

ESPESOR 

(cm) 

DEPAV MnPAVE PROMEDIO 

εt εz εt εz 

5 0.00033 0.000771 0.000230 0.000605 

7.5 0.000292 0.000684 0.000248 0.000540 

10 0.000248 0.000601 0.000229 0.000478 

12 0.000216 0.00054 0.000208 0.000432 

15 0.000177 0.00046 0.000177 0.000371 

 

CBR 5% CA-50-70 

ESPESOR 

(cm) 

DEPAV MnPAVE PROMEDIO 

εt εz εt εz 

5 0.000235 0.000397 0.000148 0.000311 

7.5 0.000219 0.000357 0.000174 0.000281 

10 0.000191 0.000319 0.000167 0.000253 

12 0.000168 0.000292 0.000156 0.000232 

15 0.000139 0.000254 0.000136 0.000203 

 

CBR 8% CA-50-70 

ESPESOR 

(cm) 

DEPAV MnPAVE PROMEDIO 

εt εz εt εz 

5 0.000203 0.000284 0.000123 0.000222 

7.5 0.000194 0.000257 0.000149 0.000202 

10 0.00017 0.000232 0.000146 0.000183 

12 0.000151 0.000212 0.000137 0.000168 

15 0.000125 0.000186 0.000121 0.000149 

 

 

  

CBR 4% CA-50-70 

ESPESOR 

(cm) 

DEPAV MnPAVE PROMEDIO 

εt εz εt εz 

5 0.000254 0.000466 0.000163 0.000365 

7.5 0.000235 0.000418 0.000189 0.000329 

10 0.000202 0.000373 0.000180 0.000295 

12 0.000178 0.000339 0.000167 0.000269 

15 0.000147 0.000293 0.000145 0.000235 

CBR 6% CA-50-70 

ESPESOR 

(cm) 

DEPAV MnPAVE PROMEDIO 

εt εz εt εz 

5 0.000221 0.000348 0.000137 0.000272 

7.5 0.000209 0.000314 0.000163 0.000247 

10 0.000182 0.000282 0.000159 0.000223 

12 0.000161 0.000257 0.000148 0.000205 

15 0.000133 0.000225 0.000130 0.000180 
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ANEXO 17. FACTOR DE DAÑO VEHICULAR, EJES EQUIVALENTES AÑO CERO Y EJES EQUIVALENTES PROYECTADOS PARA CARGA 

MAXIMA:  

 

VEHICULO PESO MAXIMO (Ton) 
CARGA POR EJE (Ton) FACTOR EQUIVALENCIA DE CARGAS (FEC) TOTAL 

FACTOR DE 

DAÑO (FDV) DELANTERO TRASERO 1 TRASERO 2 DELANTERO TRESERO 1 TRASERO 2 

BUSES 8 2 6  0.008 0.287  0.295 

C2G 14.5 4.5 10  0.216 2.212  2.428 

C3 28 6 22  0.683 4.627  5.310 

C5  6 21 21 0.683 3.842 3.842 8.366 

C6 52 6 22 24 0.683 4.627 1.186 6.496 

 

VEHICULO PORCENTAJE TPD FACTOR DE DAÑO TPA No 

BUSES 25.5 106 0.295 38693 11.417 

C2P 20.9 87 3.921 31713 124.355 

C2G 22.7 94 2.428 34444 83.627 

C3 9.5 39 5.310 14415 76.547 

C5 5.7 24 8.366 8649 72.359 

C6 15.7 65 6.496 23823 154.748 

EJES EQUIVALENTES EN EL AÑO CERO 523.054 

 

n (AÑOS) 10 n (AÑOS) 15 n (AÑOS) 20 

Fd 0.5 Fd 0.5 Fd 0.5 

Fc 0.9 Fc 0.9 Fc 0.9 

r (%) 3.8 r (%) 3.8 r (%) 3.8 

d 19.876 D 19.876 d 19.876 

N 2.756.232 N 4.469.756 N 6.406.885 
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ANEXO 18. FACTOR DE DAÑO VEHICULAR, EJES EQUIVALENTES AÑO CERO Y EJES EQUIVALENTES PROYECTADOS PARA SOBRECARGA 

DEL 30% DE LA CARGA MAXIMA:  

 

 

 

 

VEHICULO PORCENTAJE TPD FACTOR DE DAÑO TPA No 

BUSES 25.5 106 0.843 38693 32.609 

C2P 20.9 87 11.200 31713 355.171 

C2G 22.7 94 6.934 34444 238.846 

C3 9.5 39 15.167 14415 218.627 

C5 5.7 24 23.895 8649 206.664 

C6 15.7 65 18.553 23823 441.976 

EJES EQUIVALENTES EN EL AÑO CERO 1.493.894 

 

n (AÑOS) 10 n (AÑOS) 15 n (AÑOS) 20 

Fd 0.5 Fd 0.5 Fd 0.5 

Fc 0.9 Fc 0.9 Fc 0.9 

r (%) 3.8 r (%) 3.8 r (%) 3.8 

d 56.768 d 56.768 d 56.768 

N 7.872.073 N 12.766.069 N 18.298.704 

  

VEHICULO PESO MAXIMO (Ton) 
CARGA POR EJE (Ton) FACTOR EQUIVALENCIA DE CARGAS (FEC) TOTAL 

FACTOR DE 

DAÑO (FDV) DELANTERO TRASERO 1 TRASERO 2 DELANTERO TRESERO 1 TRASERO 2 

BUSES 10.4 2.6 7.8  0.024 0.819  0.843 

C2P 22.1 7.8 14.3  1.951 9.249  11.200 

C2G 18.85 5.85 13  0.617 6.317  6.934 

C3 36.4 7.8 28.6  1.951 13.216  15.167 

C5 62.4 7.8 27.3 27.3 1.951 10.972 10.972 23.895 

C6 67.6 7.8 28.6 31.2 1.951 13.216 3.386 18.553 
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ANEXO 19. FACTOR DE DAÑO VEHICULAR, EJES EQUIVALENTES AÑO CERO Y EJES EQUIVALENTES PROYECTADOS PARA SOBRECARGA 

DEL 30% DE LA CARGA MAXIMA:  

 

 

VEHICULO PESO MAXIMO (Ton) 
CARGA POR EJE (Ton) FACTOR EQUIVALENCIA DE CARGAS (FEC) TOTAL 

FACTOR DE 

DAÑO (FDV) DELANTERO TRASERO 1 TRASERO 2 DELANTERO TRESERO 1 TRASERO 2 

BUSES 12 3 9  0.043 1.451  1.494 

C2P 25.5 9 16.5  3.458 16.394  19.852 

C2G 21.75 6.75 15  1.094 11.197  12.291 

C3 42 9 33  3.458 23.426  26.883 

C5 72 9 31.5 31.5 3.458 19.448 19.448 42.354 

C6 78 9 33 36 3.458 23.426 6.002 32.885 

 

VEHICULO PORCENTAJE TPD FACTOR DE DAÑO TPA No 

BUSES 25.5 106 1.494 38693 57.801 

C2P 20.9 87 19.852 31713 629.549 

C2G 22.7 94 12.291 34444 423.360 

C3 9.5 39 26.883 14415 387.521 

C5 5.7 24 42.354 8649 366.317 

C6 15.7 65 32.885 23823 783.412 

EJES EQUIVALENTES EN EL AÑO CERO 2.647.959 

 

n (AÑOS) 10 n (AÑOS) 15 n (AÑOS) 20 

Fd 0.5 Fd 0.5 Fd 0.5 

Fc 0.9 Fc 0.9 Fc 0.9 

r (%) 3.8 r (%) 3.8 r (%) 3.8 

d 100.622 d 100.622 d 100.622 

N 13.953.422 N 22.628.138 N 32.434.856 
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ANEXO 20. VARIABLES PARA CALCULO DE CONSUMOS POR FATIGA Y AHUELLAMIENTO 

 

 

CBR SBR% 
CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA Va Vb K1 K2 K3 ECR (psi) M C 

2 

CA 50-70 

1 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

4 2 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

5 3 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

6 4 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

8 5 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

2 

CA 50-70 

6 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

4 7 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

5 8 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

6 9 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

8 10 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

2 

CA 50-70 

11 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

4 12 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

5 13 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

6 14 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

8 15 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

2 

CA 50-70 

16 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

4 17 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

5 18 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

6 19 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

8 20 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

2 

CA 50-70 

21 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

4 22 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

5 23 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

6 24 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 

8 25 3 11.1 18.4 3.291 0.854 529975 0.483 3.039 
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ANEXO 21. EJES EQUIVALENTES ADMISIBLES Y EJES EQUIVALENTES ESPERADOS PARA 

UN PERIODO DE DISEÑO DE 10, 15 Y 20 AÑOS. 

 

N ADMISIBLE 

CBR SBR% 
CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

εt εt εz εz 

2 

CA 50-70 

1 9.0.E+05 2.9.E+06 1.2.E+05 3.5.E+05 

4 2 2.1.E+06 9.1.E+06 1.1.E+06 3.3.E+06 

5 3 2.7.E+06 1.3.E+07 2.3.E+06 6.9.E+06 

6 4 3.4.E+06 1.6.E+07 4.2.E+06 1.2.E+07 

8 5 4.4.E+06 2.3.E+07 1.0.E+07 3.1.E+07 

2 

CA 50-70 

6 1.3.E+06 2.3.E+06 2.0.E+05 5.8.E+05 

4 7 2.7.E+06 5.6.E+06 1.8.E+06 5.3.E+06 

5 8 3.5.E+06 7.4.E+06 3.7.E+06 1.1.E+07 

6 9 4.0.E+06 9.1.E+06 6.6.E+06 1.9.E+07 

8 10 5.1.E+06 1.2.E+07 1.6.E+07 4.7.E+07 

2 

CA 50-70 

11 2.3.E+06 3.0.E+06 3.6.E+05 1.0.E+06 

4 12 4.5.E+06 6.5.E+06 3.0.E+06 8.7.E+06 

5 13 5.4.E+06 8.5.E+06 6.1.E+06 1.7.E+07 

6 14 6.3.E+06 9.8.E+06 1.1.E+07 3.0.E+07 

8 15 7.9.E+06 1.3.E+07 2.6.E+07 7.4.E+07 

2 

CA 50-70 

16 3.6.E+06 4.1.E+06 5.8.E+05 1.6.E+06 

4 17 6.8.E+06 8.5.E+06 4.7.E+06 1.3.E+07 

5 18 8.3.E+06 1.1.E+07 9.1.E+06 2.6.E+07 

6 19 9.5.E+06 1.3.E+07 1.6.E+07 4.5.E+07 

8 20 1.2.E+07 1.6.E+07 3.8.E+07 1.1.E+08 

2 

CA 50-70 

21 7.0.E+06 6.9.E+06 1.2.E+06 3.1.E+06 

4 22 1.3.E+07 1.3.E+07 9.0.E+06 2.4.E+07 

5 23 1.5.E+07 1.7.E+07 1.7.E+07 4.6.E+07 

6 24 1.8.E+07 1.9.E+07 2.9.E+07 7.9.E+07 

8 25 2.2.E+07 2.4.E+07 6.9.E+07 1.9.E+08 

 

10 AÑOS Nesp  15 AÑOS Nesp  20 AÑOS Nesp 

CM 2.756.232 
 

CM 4.469.756 
 

CM 6.406.885 
  

30% CM 7.872.073 
 

30% CM 12.766.069 
 

30% CM 18.298.704 
  

50% CM 13.953.422 
 

50% CM 22.628.138 
 

50% CM 32.434.856 
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ANEXO 22. CONSUMOS PARA UN PERIODO DE DISEÑO DE 10 AÑOS PARA CARGA MAXIMA, 

SOBRECARGA DEL 30% Y SOBRECARGA DEL 50%. 

 

CONSUMOS PARA CM 

CBR SBR% 
CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 

CA 50-70 

1 307.8 93.8 2336.3 791.0 

4 2 130.1 30.4 245.2 82.5 

5 3 100.7 21.8 119.7 39.9 

6 4 82.3 16.9 66.3 22.1 

8 5 62.2 11.9 26.7 8.9 

2 

CA 50-70 

6 205.8 120.7 1366.9 474.4 

4 7 100.7 48.9 150.7 51.6 

5 8 79.8 37.5 74.4 25.3 

6 9 68.5 30.4 41.9 14.3 

8 10 53.6 22.5 17.1 5.8 

2 

CA 50-70 

11 120.2 92.5 766.0 274.8 

4 12 61.2 42.1 90.5 31.7 

5 13 50.9 32.5 44.9 15.9 

6 14 43.4 28.0 25.9 9.0 

8 15 34.7 21.2 10.8 3.7 

2 

CA 50-70 

16 76.3 67.7 474.4 174.7 

4 17 40.4 32.5 59.0 21.1 

5 18 33.4 26.1 30.2 10.7 

6 19 29.0 22.0 17.1 6.2 

8 20 23.5 17.1 7.2 2.6 

2 

CA 50-70 

21 39.6 39.9 231.4 88.7 

4 22 21.5 20.6 30.7 11.5 

5 23 17.9 16.6 16.2 5.9 

6 24 15.5 14.2 9.4 3.5 

8 25 12.6 11.3 4.0 1.5 
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CONSUMOS PARA 30% CM 

CBR 

SBR% 

CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 

CA 50-70 

1 879.1 267.9 6672.7 2259.2 

4 2 371.4 86.9 700.4 235.6 

5 3 287.6 62.3 341.8 114.0 

6 4 235.0 48.3 189.5 63.2 

8 5 177.6 33.9 76.3 25.3 

2 

CA 50-70 

6 587.7 344.9 3903.9 1354.8 

4 7 287.6 139.6 430.5 147.4 

5 8 228.0 107.0 212.4 72.4 

6 9 195.5 86.9 119.6 40.8 

8 10 153.0 64.2 48.8 16.6 

2 

CA 50-70 

11 343.3 264.1 2187.6 784.8 

4 12 174.8 120.3 258.5 90.4 

5 13 145.4 92.8 128.4 45.5 

6 14 124.0 80.1 73.9 25.8 

8 15 99.1 60.5 30.8 10.6 

2 

CA 50-70 

16 217.9 193.5 1354.8 498.9 

4 17 115.3 92.8 168.5 60.2 

5 18 95.3 74.7 86.4 30.7 

6 19 82.8 62.8 48.8 17.6 

8 20 67.1 48.7 20.6 7.3 

2 

CA 50-70 

21 113.2 113.9 660.9 253.4 

4 22 61.4 58.7 87.7 32.9 

5 23 51.1 47.5 46.3 17.0 

6 24 44.2 40.6 26.9 9.9 

8 25 36.0 32.4 11.5 4.2 
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CONSUMOS PARA 50% CM 

CBR 

SBR% 

CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 

CA 50-70 

1 1558.2 474.9 11827.4 4004.4 

4 2 658.4 154.0 1241.4 417.5 

5 3 509.8 110.5 605.8 202.1 

6 4 416.5 85.6 335.9 112.1 

8 5 314.9 60.0 135.2 44.9 

2 

CA 50-70 

6 1041.7 611.3 6919.8 2401.5 

4 7 509.8 247.5 763.1 261.2 

5 8 404.2 189.6 376.6 128.3 

6 9 346.6 154.0 212.0 72.4 

8 10 271.2 113.8 86.5 29.4 

2 

CA 50-70 

11 608.6 468.2 3877.7 1391.1 

4 12 309.8 213.3 458.2 160.3 

5 13 257.7 164.5 227.5 80.6 

6 14 219.8 141.9 131.0 45.8 

8 15 175.6 107.2 54.7 18.7 

2 

CA 50-70 

16 386.2 342.9 2401.5 884.3 

4 17 204.3 164.5 298.7 106.6 

5 18 168.9 132.4 153.1 54.3 

6 19 146.8 111.3 86.5 31.2 

8 20 118.9 86.3 36.5 13.0 

2 

CA 50-70 

21 200.6 201.8 1171.4 449.1 

4 22 108.8 104.1 155.5 58.3 

5 23 90.5 84.3 82.0 30.1 

6 24 78.3 72.0 47.7 17.6 

8 25 63.8 57.4 20.3 7.5 
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ANEXO 23. CONSUMOS PARA UN PERIODO DE DISEÑO DE 15 AÑOS PARA CARGA MAXIMA, 

SOBRECARGA DEL 30% Y SOBRECARGA DEL 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONSUMOS PARA CM 

CBR SBR% 
CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 

CA 50-70 

1 499.1 152.1 3788.7 1282.7 

4 2 210.9 49.3 397.7 133.8 

5 3 163.3 35.4 194.1 64.7 

6 4 133.4 27.4 107.6 35.9 

8 5 100.9 19.2 43.3 14.4 

2 

CA 50-70 

6 333.7 195.8 2216.7 769.3 

4 7 163.3 79.3 244.4 83.7 

5 8 129.5 60.7 120.6 41.1 

6 9 111.0 49.3 67.9 23.2 

8 10 86.9 36.5 27.7 9.4 

2 

CA 50-70 

11 195.0 150.0 1242.1 445.6 

4 12 99.2 68.3 146.8 51.4 

5 13 82.5 52.7 72.9 25.8 

6 14 70.4 45.5 42.0 14.7 

8 15 56.3 34.4 17.5 6.0 

2 

CA 50-70 

16 123.7 109.9 769.3 283.3 

4 17 65.5 52.7 95.7 34.2 

5 18 54.1 42.4 49.1 17.4 

6 19 47.0 35.7 27.7 10.0 

8 20 38.1 27.7 11.7 4.2 

2 

CA 50-70 

21 64.2 64.6 375.2 143.9 

4 22 34.9 33.3 49.8 18.7 

5 23 29.0 27.0 26.3 9.6 

6 24 25.1 23.1 15.3 5.6 

8 25 20.5 18.4 6.5 2.4 
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CONSUMOS PARA 30% CM 

CBR 

SBR% 

CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 

CA 50-70 

1 1425.6 434.5 10821.0 3663.7 

4 2 602.4 140.9 1135.8 382.0 

5 3 466.4 101.1 554.3 184.9 

6 4 381.0 78.3 307.3 102.5 

8 5 288.1 54.9 123.7 41.1 

2 

CA 50-70 

6 953.1 559.3 6331.0 2197.1 

4 7 466.4 226.4 698.1 239.0 

5 8 369.8 173.5 344.5 117.3 

6 9 317.1 140.9 193.9 66.2 

8 10 248.1 104.1 79.1 26.9 

2 

CA 50-70 

11 556.8 428.3 3547.7 1272.7 

4 12 283.4 195.1 419.2 146.7 

5 13 235.7 150.5 208.2 73.7 

6 14 201.1 129.8 119.9 41.9 

8 15 160.7 98.1 50.0 17.2 

2 

CA 50-70 

16 353.4 313.8 2197.1 809.1 

4 17 186.9 150.5 273.3 97.6 

5 18 154.5 121.1 140.1 49.7 

6 19 134.3 101.8 79.1 28.5 

8 20 108.8 79.0 33.4 11.9 

2 

CA 50-70 

21 183.5 184.6 1071.7 410.9 

4 22 99.6 95.2 142.3 53.3 

5 23 82.8 77.1 75.1 27.5 

6 24 71.6 65.9 43.6 16.1 

8 25 58.4 52.5 18.6 6.8 
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CONSUMOS PARA 50% CM 

CBR 

SBR% 

CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 

CA 50-70 

1 2526.8 770.2 19180.4 6493.9 

4 2 1067.7 249.7 2013.2 677.1 

5 3 826.7 179.2 982.4 327.7 

6 4 675.4 138.9 544.7 181.7 

8 5 510.6 97.3 219.3 72.8 

2 

CA 50-70 

6 1689.4 991.3 11221.8 3894.4 

4 7 826.7 401.3 1237.4 423.6 

5 8 655.5 307.5 610.7 208.0 

6 9 562.0 249.7 343.8 117.4 

8 10 439.8 184.5 140.2 47.7 

2 

CA 50-70 

11 986.9 759.2 6288.4 2255.9 

4 12 502.4 345.9 743.1 260.0 

5 13 417.9 266.8 369.0 130.7 

6 14 356.5 230.1 212.5 74.3 

8 15 284.8 173.9 88.7 30.4 

2 

CA 50-70 

16 626.4 556.1 3894.4 1434.1 

4 17 331.3 266.8 484.4 173.0 

5 18 273.9 214.6 248.3 88.1 

6 19 238.1 180.5 140.2 50.6 

8 20 192.8 140.0 59.2 21.1 

2 

CA 50-70 

21 325.3 327.3 1899.7 728.4 

4 22 176.5 168.7 252.2 94.5 

5 23 146.8 136.7 133.0 48.8 

6 24 127.0 116.8 77.3 28.5 

8 25 103.5 93.0 33.0 12.1 
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ANEXO 24. CONSUMOS PARA UN PERIODO DE DISEÑO DE 20 AÑOS PARA CARGA MAXIMA, 

SOBRECARGA DEL 30% Y SOBRECARGA DEL 50%. 

 

CONSUMOS PARA CM 

CBR SBR% 
CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 

CA 50-70 

1 715.4 218.1 5430.7 1838.7 

4 2 302.3 70.7 570.0 191.7 

5 3 234.1 50.7 278.2 92.8 

6 4 191.2 39.3 154.2 51.5 

8 5 144.6 27.6 62.1 20.6 

2 

CA 50-70 

6 478.3 280.7 3177.3 1102.7 

4 7 234.1 113.6 350.4 120.0 

5 8 185.6 87.1 172.9 58.9 

6 9 159.1 70.7 97.3 33.2 

8 10 124.5 52.3 39.7 13.5 

2 

CA 50-70 

11 279.4 215.0 1780.5 638.7 

4 12 142.3 97.9 210.4 73.6 

5 13 118.3 75.6 104.5 37.0 

6 14 100.9 65.2 60.2 21.0 

8 15 80.6 49.2 25.1 8.6 

2 

CA 50-70 

16 177.4 157.5 1102.7 406.0 

4 17 93.8 75.6 137.2 49.0 

5 18 77.6 60.8 70.3 24.9 

6 19 67.4 51.1 39.7 14.3 

8 20 54.6 39.6 16.8 6.0 

2 

CA 50-70 

21 92.1 92.7 537.9 206.2 

4 22 50.0 47.8 71.4 26.8 

5 23 41.6 38.7 37.7 13.8 

6 24 36.0 33.1 21.9 8.1 

8 25 29.3 26.3 9.3 3.4 
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CONSUMOS PARA 30% CM 

CBR 

SBR% 

CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 

CA 50-70 

1 2043.4 622.8 15510.7 5251.4 

4 2 863.4 201.9 1628.0 547.6 

5 3 668.5 144.9 794.5 265.0 

6 4 546.2 112.3 440.5 147.0 

8 5 412.9 78.7 177.3 58.9 

2 

CA 50-70 

6 1366.1 801.6 9074.7 3149.3 

4 7 668.5 324.5 1000.7 342.6 

5 8 530.1 248.6 493.8 168.2 

6 9 454.5 201.9 278.0 94.9 

8 10 355.7 149.2 113.4 38.6 

2 

CA 50-70 

11 798.1 614.0 5085.2 1824.3 

4 12 406.3 279.7 600.9 210.2 

5 13 337.9 215.8 298.4 105.7 

6 14 288.3 186.1 171.8 60.1 

8 15 230.3 140.6 71.7 24.6 

2 

CA 50-70 

16 506.5 449.7 3149.3 1159.7 

4 17 267.9 215.8 391.7 139.9 

5 18 221.5 173.6 200.8 71.2 

6 19 192.6 146.0 113.4 40.9 

8 20 155.9 113.2 47.9 17.1 

2 

CA 50-70 

21 263.0 264.7 1536.2 589.0 

4 22 142.7 136.5 203.9 76.4 

5 23 118.7 110.5 107.6 39.4 

6 24 102.7 94.5 62.5 23.0 

8 25 83.7 75.2 26.7 9.8 
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CONSUMOS PARA 50% CM 

CBR SBR% CEMENTO 

ASFALTICO 

ESTRUCTURA DEPAV PROMEDIO MnPAVE PROMEDIO 

FATIGA FATIGA AHUELL AHUELL 

2 CA 50-70 1 3621.9 1104.0 27493.0 9308.3 

4 2 1530.5 357.9 2885.6 970.6 

5 3 1184.9 256.8 1408.2 469.8 

6 4 968.1 199.1 780.8 260.5 

8 5 731.9 139.5 314.3 104.4 

2 CA 50-70 6 2421.5 1420.9 16085.2 5582.2 

4 7 1184.9 575.2 1773.7 607.2 

5 8 939.5 440.7 875.3 298.1 

6 9 805.6 357.9 492.8 168.3 

8 10 630.5 264.5 201.0 68.4 

2 CA 50-70 11 1414.7 1088.3 9013.6 3233.5 

4 12 720.2 495.7 1065.2 372.6 

5 13 599.0 382.5 528.9 187.3 

6 14 511.0 329.8 304.5 106.5 

8 15 408.2 249.3 127.1 43.6 

2 CA 50-70 16 897.8 797.2 5582.2 2055.6 

4 17 474.9 382.5 694.4 247.9 

5 18 392.6 307.7 356.0 126.3 

6 19 341.3 258.7 201.0 72.5 

8 20 276.4 200.7 84.9 30.2 

2 CA 50-70 21 466.2 469.1 2723.0 1044.0 

4 22 253.0 241.9 361.4 135.5 

5 23 210.5 195.9 190.7 69.9 

6 24 182.0 167.4 110.8 40.8 

8 25 148.4 133.3 47.3 17.3 

 

  



122 

 

 

ANEXO 25. INCREMENTO DE LOS VALORES DE LA SOBRECARGA DEL 30 % CON RESPECTO 

AL VALOR DE CARGA MAXIMA 

 

  

PARA SOBRE CARGA DE 30% CON RELACION A CARGA MAXIMA 

CBR 

SBR% 

CEMENT

O 

ASFALTI

CO 

ESTRUCT

URA 

FATIGA 

DEPAV 

FATIGA 

PROMEDIO 

AHUELL 

MnPAVE 

AHUELL 

PROMEDIO 

≠ % ≠ % ≠ % ≠ % 

2 

CA 50-70 

1 571.3 185.6 174.1 185.61 4336.4 185.61 1468.2 185.61 

4 2 241.4 185.6 56.4 185.61 455.1 185.61 153.1 185.61 

5 3 186.9 185.6 40.5 185.61 222.1 185.61 74.1 185.61 

6 4 152.7 185.6 31.4 185.61 123.2 185.61 41.1 185.61 

8 5 115.4 185.6 22.0 185.61 49.6 185.61 16.5 185.61 

2 

CA 50-70 

6 381.9 185.6 224.1 185.61 2537.1 185.61 880.5 185.61 

4 7 186.9 185.6 90.7 185.61 279.8 185.61 95.8 185.61 

5 8 148.2 185.6 69.5 185.61 138.1 185.61 47.0 185.61 

6 9 127.1 185.6 56.4 185.61 77.7 185.61 26.5 185.61 

8 10 99.4 185.6 41.7 185.61 31.7 185.61 10.8 185.61 

2 

CA 50-70 

11 223.1 185.6 171.6 185.61 1421.7 185.61 510.0 185.61 

4 12 113.6 185.6 78.2 185.61 168.0 185.61 58.8 185.61 

5 13 94.5 185.6 60.3 185.61 83.4 185.61 29.5 185.61 

6 14 80.6 185.6 52.0 185.61 48.0 185.61 16.8 185.61 

8 15 64.4 185.6 39.3 185.61 20.0 185.61 6.9 185.61 

2 

CA 50-70 

16 141.6 185.6 125.7 185.61 880.5 185.61 324.2 185.61 

4 17 74.9 185.6 60.3 185.61 109.5 185.61 39.1 185.61 

5 18 61.9 185.6 48.5 185.61 56.1 185.61 19.9 185.61 

6 19 53.8 185.6 40.8 185.61 31.7 185.61 11.4 185.61 

8 20 43.6 185.6 31.6 185.61 13.4 185.61 4.8 185.61 

2 

CA 50-70 

21 73.5 185.6 74.0 185.61 429.5 185.61 164.7 185.61 

4 22 39.9 185.6 38.1 185.61 57.0 185.61 21.4 185.61 

5 23 33.2 185.6 30.9 185.61 30.1 185.61 11.0 185.61 

6 24 28.7 185.6 26.4 185.61 17.5 185.61 6.4 185.61 

8 25 23.4 185.6 21.0 185.61 7.5 185.61 2.7 185.61 
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ANEXO 26. INCREMENTO DE LOS VALORES DE LA SOBRECARGA DEL 50 % CON RESPECTO 

AL VALOR DE CARGA MAXIMA 

PARA SOBRE CARGA DE 50% CON RELACION A CARGA MAXIMA 

CBR 

SBR% 

CEMENT

O 

ASFALTI

CO 

ESTRUCTU

RA 

FATIGA 

DEPAV 

FATIGA 

PROMEDIO 

AHUELL 

MnPAVE 

AHUELL 

PROMEDIO 

≠ % ≠ % ≠ % ≠ % 

2 

CA 50-

70 

1 
1250.

4 
406.25 381.1 406.25 9491.2 406.25 3213.4 406.25 

4 2 528.3 406.25 123.5 406.25 996.2 406.25 335.1 406.25 

5 3 409.1 406.25 88.7 406.25 486.1 406.25 162.2 406.25 

6 4 334.2 406.25 68.7 406.25 269.5 406.25 89.9 406.25 

8 5 252.7 406.25 48.2 406.25 108.5 406.25 36.0 406.25 

2 

CA 50-

70 

6 836.0 406.25 490.5 406.25 5552.9 406.25 1927.1 406.25 

4 7 409.1 406.25 198.6 406.25 612.3 406.25 209.6 406.25 

5 8 324.3 406.25 152.1 406.25 302.2 406.25 102.9 406.25 

6 9 278.1 406.25 123.5 406.25 170.1 406.25 58.1 406.25 

8 10 217.7 406.25 91.3 406.25 69.4 406.25 23.6 406.25 

2 

CA 50-

70 

11 488.4 406.25 375.7 406.25 3111.7 406.25 1116.3 406.25 

4 12 248.6 406.25 171.1 406.25 367.7 406.25 128.6 406.25 

5 13 206.8 406.25 132.0 406.25 182.6 406.25 64.7 406.25 

6 14 176.4 406.25 113.9 406.25 105.1 406.25 36.8 406.25 

8 15 140.9 406.25 86.1 406.25 43.9 406.25 15.0 406.25 

2 

CA 50-

70 

16 310.0 406.25 275.2 406.25 1927.1 406.25 709.6 406.25 

4 17 164.0 406.25 132.0 406.25 239.7 406.25 85.6 406.25 

5 18 135.6 406.25 106.2 406.25 122.9 406.25 43.6 406.25 

6 19 117.8 406.25 89.3 406.25 69.4 406.25 25.0 406.25 

8 20 95.4 406.25 69.3 406.25 29.3 406.25 10.4 406.25 

2 

CA 50-

70 

21 160.9 406.25 161.9 406.25 940.0 406.25 360.4 406.25 

4 22 87.3 406.25 83.5 406.25 124.8 406.25 46.8 406.25 

5 23 72.7 406.25 67.6 406.25 65.8 406.25 24.1 406.25 

6 24 62.8 406.25 57.8 406.25 38.3 406.25 14.1 406.25 

8 25 51.2 406.25 46.0 406.25 16.3 406.25 6.0 406.25 
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ANEXO 27. INCREMENTO DE LOS VALORES PARA UN PERIODO DE DISEÑO DE 15 AÑOS 

CON RESPECTO A UN PERIODO DE DISEÑO DE 10 AÑOS. 

SOBRE PERIODO DE DISEÑO DE 15 AÑOS CON RESPECTO A 10 AÑOS 

CBR 

SBR% 

CEMENT

O 

ASFALTI

CO 

ESTRUCT

URA 

FATIGA 

DEPAV 

FATIGA 

PROMEDIO 

AHUELL 

MnPAVE 

AHUELL 

PROMEDIO 

≠ % ≠ % ≠ % ≠ % 

2 

CA 50-70 

1 191.3 62.17 58.3 62.17 1452.4 62.17 491.8 62.17 

4 2 80.9 62.17 18.9 62.17 152.4 62.17 51.3 62.17 

5 3 62.6 62.17 13.6 62.17 74.4 62.17 24.8 62.17 

6 4 51.1 62.17 10.5 62.17 41.2 62.17 13.8 62.17 

8 5 38.7 62.17 7.4 62.17 16.6 62.17 5.5 62.17 

2 

CA 50-70 

6 127.9 62.17 75.1 62.17 849.8 62.17 294.9 62.17 

4 7 62.6 62.17 30.4 62.17 93.7 62.17 32.1 62.17 

5 8 49.6 62.17 23.3 62.17 46.2 62.17 15.8 62.17 

6 9 42.6 62.17 18.9 62.17 26.0 62.17 8.9 62.17 

8 10 33.3 62.17 14.0 62.17 10.6 62.17 3.6 62.17 

2 

CA 50-70 

11 74.7 62.17 57.5 62.17 476.2 62.17 170.8 62.17 

4 12 38.0 62.17 26.2 62.17 56.3 62.17 19.7 62.17 

5 13 31.6 62.17 20.2 62.17 27.9 62.17 9.9 62.17 

6 14 27.0 62.17 17.4 62.17 16.1 62.17 5.6 62.17 

8 15 21.6 62.17 13.2 62.17 6.7 62.17 2.3 62.17 

2 

CA 50-70 

16 47.4 62.17 42.1 62.17 294.9 62.17 108.6 62.17 

4 17 25.1 62.17 20.2 62.17 36.7 62.17 13.1 62.17 

5 18 20.7 62.17 16.3 62.17 18.8 62.17 6.7 62.17 

6 19 18.0 62.17 13.7 62.17 10.6 62.17 3.8 62.17 

8 20 14.6 62.17 10.6 62.17 4.5 62.17 1.6 62.17 

2 

CA 50-70 

21 24.6 62.17 24.8 62.17 143.9 62.17 55.2 62.17 

4 22 13.4 62.17 12.8 62.17 19.1 62.17 7.2 62.17 

5 23 11.1 62.17 10.3 62.17 10.1 62.17 3.7 62.17 

6 24 9.6 62.17 8.8 62.17 5.9 62.17 2.2 62.17 

8 25 7.8 62.17 7.0 62.17 2.5 62.17 0.9 62.17 
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ANEXO 28. INCREMENTO DE LOS VALORES PARA UN PERIODO DE DISEÑO DE 20 AÑOS CON 

RESPECTO A UN PERIODO DE DISEÑO DE 10 AÑOS. 

SOBRE PERIODO DE DISEÑO DE 20 AÑOS CON RESPECTO A 10 AÑOS 

CBR 

SBR% 

CEMENT

O 

ASFALTI

CO 

ESTRUCT

URA 

FATIGA 

DEPAV 

FATIGA 

PROMEDIO 

AHUELL 

MnPAVE 

AHUELL 

PROMEDIO 

≠ % ≠ % ≠ % ≠ % 

2 

CA 50-

70 

1 407.7 132.45 124.3 132.5 3094.4 132.45 1047.7 132.45 

4 2 172.3 132.45 40.3 132.5 324.8 132.45 109.2 132.45 

5 3 133.4 132.45 28.9 132.5 158.5 132.45 52.9 132.45 

6 4 109.0 132.45 22.4 132.5 87.9 132.45 29.3 132.45 

8 5 82.4 132.45 15.7 132.5 35.4 132.45 11.7 132.45 

2 

CA 50-

70 

6 272.5 132.45 159.9 132.5 1810.4 132.45 628.3 132.45 

4 7 133.4 132.45 64.7 132.5 199.6 132.45 68.3 132.45 

5 8 105.7 132.45 49.6 132.5 98.5 132.45 33.6 132.45 

6 9 90.7 132.45 40.3 132.5 55.5 132.45 18.9 132.45 

8 10 71.0 132.45 29.8 132.5 22.6 132.45 7.7 132.45 

2 

CA 50-

70 

11 159.2 132.45 122.5 132.5 1014.5 132.45 363.9 132.45 

4 12 81.1 132.45 55.8 132.5 119.9 132.45 41.9 132.45 

5 13 67.4 132.45 43.1 132.5 59.5 132.45 21.1 132.45 

6 14 57.5 132.45 37.1 132.5 34.3 132.45 12.0 132.45 

8 15 45.9 132.45 28.1 132.5 14.3 132.45 4.9 132.45 

2 

CA 50-

70 

16 101.1 132.45 89.7 132.5 628.3 132.45 231.4 132.45 

4 17 53.5 132.45 43.1 132.5 78.2 132.45 27.9 132.45 

5 18 44.2 132.45 34.6 132.5 40.1 132.45 14.2 132.45 

6 19 38.4 132.45 29.1 132.5 22.6 132.45 8.2 132.45 

8 20 31.1 132.45 22.6 132.5 9.6 132.45 3.4 132.45 

2 

CA 50-

70 

21 52.5 132.45 52.8 132.5 306.5 132.45 117.5 132.45 

4 22 28.5 132.45 27.2 132.5 40.7 132.45 15.2 132.45 

5 23 23.7 132.45 22.0 132.5 21.5 132.45 7.9 132.45 

6 24 20.5 132.45 18.8 132.5 12.5 132.45 4.6 132.45 

8 25 16.7 132.45 15.0 132.5 5.3 132.45 2.0 132.45 
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ANEXO 29. INCREMENTO DE LOS VALORES DE CONSUMO POR FATIGA Y 

AHUELLAMIENTO ENTRE LOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES UTILIZADOS 

 

 

 

 

CBR SBR% 
CEMENTO 

ASFALTICO 
ESTRUCTURA 

FATIGA AHUELLAMIENTO 

≠ % ≠ % 

2 

CA 50-70 

1 214.0 228.1 1545.3 195.4 

4 2 99.6 327.6 162.7 197.3 

5 3 78.9 361.4 79.7 199.7 

6 4 65.3 386.3 44.2 199.8 

8 5 50.3 424.8 17.8 201.2 

2 

CA 50-70 

6 85.0 70.4 892.5 188.2 

4 7 51.8 106.0 99.1 192.1 

5 8 42.4 113.2 49.0 192.9 

6 9 38.0 125.1 27.6 193.6 

8 10 31.1 138.3 11.3 193.9 

2 

CA 50-70 

11 27.7 30.0 491.2 178.8 

4 12 19.1 45.3 58.9 182.3 

5 13 18.4 56.6 29.0 185.9 

6 14 15.4 54.9 16.8 186.0 

8 15 13.5 63.8 7.1 191.6 

2 

CA 50-70 

16 8.6 12.6 299.7 171.6 

4 17 7.9 24.2 37.9 177.1 

5 18 7.2 27.6 19.5 180.1 

6 19 7.0 31.9 10.9 180.8 

8 20 6.4 37.7 4.6 181.9 

2 

CA 50-70 

21 0.2 0.6 142.7 160.8 

4 22 0.9 4.6 19.2 166.8 

5 23 1.2 7.4 10.3 171.6 

6 24 1.2 8.7 5.9 172.7 

8 25 1.3 11.3 2.5 172.8 
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ANEXO 30. GUÍA DE USO DEPAV 
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ANEXO 31. GUÍA DE USO BISAR3.0 
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ANEXO 32. GUÍA DE USO WinJULEA 
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ANEXO 33. GUÍA DE USO MnPAVE 
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