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INTRODUCCIÓN 

La construcción de carreteras ha permitido la conexión de un lugar a otro para el desarrollo de 

las ciudades y todos los países. Por lo que es importante llevar a cabo la creación de estructuras 

solidas que conforman las carreteras, estas estructuras se le denomina como los pavimentos, 

que se construyen con la finalidad de brindar la movilidad vial y segura de las personas que 

transitan por esta. El Instituto Nacional de Vías INVIAS clasifica los pavimentos en tres grupos; 

flexible, rígido y articulado. Esto debido a sus diferentes comportamientos mecánicos.  

El pavimento articulado está compuesto por una capa de rodadura elaborada con bloques de 

concreto prefabricado, llamados adoquines. Esta suele ir ubicada sobre una capa delgada de 

arena donde también se soporta sobre una capa de triturado llamado base granular, o 

directamente sobre el terreno que se conoce como subrasante. Esto dependiendo de las 

cargas que circulen en él. El pavimento articulado está catalogado como la técnica más 

económica para vías, no obstante, su capacidad de carga es inferior al resto. 

Por esta razón, su campo de aplicabilidad es normalmente en vías peatonales, conjuntos 

residenciales y carreteras de bajo flujo vehicular. Por tanto el presente proyecto de 

investigación pretende dar  una alternativa de desarrollo vial eficiente e innovador. El cual se 

construirá una pista de prueba en concreto articulado donde se implementara el Adoquín 

Avanzado el cual es la fusión de dos técnicas. Adoquín, que es un prefabricado, y el concreto 

avanzado, que es una mezcla de concreto hidráulico de muy alta resistencia, utilizado en obras 

de infraestructura muy exigentes, como puentes y rascacielos. 

Se espera con este proyecto de grado, validar el prototipo Adoquín Avanzado en campo por 

medio del análisis de carga de la pista de prueba y lograr una potente solución vial para las 

carreteras de los municipios de la Región del Alto Magdalena. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto propone la solución en el campo de los pavimentos en temas de reparación rápida, 

eficiente, funcional y sostenible para los pavimentos de alto flujo vehicular de las carreteras 

urbanas de los municipios de la región del Alto Magdalena-Colombia. La investigación se basa 

en la implementación del Adoquín Avanzado para la construcción de un pavimento articulado 

como pista de prueba en las instalaciones de un parqueadero privado en la ciudad de Girardot, 

para analizar el comportamiento del Adoquín Avanzado ante las cargas dinámicas del tráfico 

vehicular tipo pesado que se le implementara por medio de ensayos posteriores a su 

construcción. 

El sistema de Adoquín Avanzado de gran formato es un diseño de pavimento articulado de alta 

resistencia para cargas vehiculares tipo pesado, con una competencia comprometedora para 

la industria de los pavimentos articulados debido a su fácil implementación, reparación, 

resistencia y economía. Con un valor agregado que es amigable con el medio ambiente, debido 

a que está compuesto con desechos de cantera (como las pepitas y la arena Filler), 

contribuyendo a la reutilización de estos residuos que han sido una problemática para estas 

canteras.  

Esta investigación es la fase experimental de un prototipo del Semillero SEUS, denominado 

Adoquín Avanzado que busca ser validado en campo, en un tramo de vía construido conforme 

a las especificaciones INVIAS para comprobar el comportamiento óptimo del adoquín cuando 

se somete a un tránsito vehicular, determinando así las pruebas de resistencia, degaste y 

fatiga.  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de grado por medio de la construcción de una pista de prueba, propone la 

solución en el campo de los pavimentos en temas de reparación rápida, eficiente, funcional y 

sostenible para los pavimentos de alto flujo vehicular de las carreteras urbanas de los 

municipios de la región del Alto Magdalena-Colombia. Partiendo de lo anterior nace la 

pregunta de investigación:  
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¿El adoquín avanzado validado en laboratorio, es resistente ante las cargas dinámicas del 

tráfico vehicular tipo pesado, bajo las condiciones ambientales de la Región del Alto 

Magdalena?  

Este proyecto de grado pretende contribuir de gran manera al proyecto de investigación 

“Adoquín Avanzado” y a todas las investigaciones en el campo de pavimentos articulados 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es innovador, ya que no se encuentran antecedentes de la fabricación de dichos 

adoquines de gran formato.  Es importante la realización de este proyecto ya que, ofrece una 

alternativa de reparación y rehabilitación de pavimentos rápida, eficiente, económica y 

amigable con el medio ambiente. Su validación en laboratorio permite certificar este prototipo 

como una técnica que en el mercado no se encuentra aun con las mismas especificaciones de 

este. Posteriormente su validación en campo, por medio de la construcción de una pista de 

prueba, confirma la verdadera necesidad de estos pavimentos para el mejoramiento práctico 

y eficiente de las calles de las zonas urbanas, afectadas por bacheos y parcheos. 

El proyecto de grado certificará la validación en campo del prototipo por medio de una pista 

de prueba que se construirá en una zona residencial donde se someterá a las cargas 

vehiculares, donde se analizará el comportamiento del prototipo ante las exigencias 

ambientales de la zona regional, evaluando sus respectivas pruebas de resistencia, desgaste y 

fatiga. Es importante el sistema de Adoquín Avanzado de gran formato, ya que, permite 

realizar reparaciones a los sistemas de alcantarillado, sin deteriorar el pavimento, tal como se 

muestran en las vías urbanas de los municipios de la Región del Alto Magdalena. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

-  Validar el prototipo Adoquín Avanzado en campo, mediante la construcción y 
análisis de carga en una pista de prueba elaborado y controlado mediante las 
especificaciones de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Definir la ubicación más óptima para llevar a cabo de la mejor forma, la validación de 

este prototipo.  

- Construir un tramo de prueba conforme a la Norma INVIAS, como pista de medición 

de funcionalidad del Adoquín Avanzado, para realizar las pruebas de resistencia, 

desgaste y fatiga.    

- Medir la resistencia del adoquín avanzado bajo las cargas dinámicas del flujo 

vehicular alto tipo pesado, en las condiciones ambientales de la región Alto 

Magdalena. 

- Registrar cómo se comporta el adoquín avanzado durante varias pruebas, 

reconociendo su resistencia, validándolo, así como un prototipo realmente óptimo 

para implementarlo sobre las vías con altos volúmenes de tránsito pesado de la 

región del Alto Magdalena-Colombia.   
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Hoy en día los adoquines son implementados mayormente para la construcción de pavimentos 

articulados en zonas peatonales, senderos, parques, parqueaderos, vías internas de conjuntos 

residenciales, algunas calles de las ciudades o municipios, entre otros. Esto debido a que son 

piezas arquitectónicas llamativas pero de baja resistencia ante las cargas dinámicas de los 

flujos vehiculares tipo pesados a comparación de otros pavimentos. 

Figura 1- Falla Adoquines en vía pública 

 

Fuente: (Heraldo, 2017).  

Por estas razones, en el presente trabajo, se diseñó un prototipo de adoquín de gran formato 

y alta resistencia llamado Adoquín Avanzado en el laboratorio P.C Diseño y Construcción, que 

es el laboratorio en convenio con la Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena, de la mano 

de la tutora la Ing. Carolina Hernández especialista en tema de vías y transporte. Con el fin de 

construir una pista de prueba implementando el prototipo y validarlo en campo. 
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Figura 2- Pista en adoquines para aeropuerto. 

 

Fuente: (TECPAR, 2013) 

En la actualidad se han llevado a cabo novedosos adoquines, como la creación de nuevos 

tamaños, nuevas figuras arquitectónicas y también nuevos diseños de mezcla que cambian la 

composición fisicoquímica de estos. Algo que se obtiene, agregando diferentes tipos de 

aditivos en el concreto tradicional que compone el adoquín. Como lo hizo la Universidad 

Central del Ecuador al implementar fibra polipropileno en los adoquines de la vía de Quito, 

logrando resistencias promedio a la compresión de 82MPa (12.000Psi) y a la flexión de 10MPa 

(1.500Psi) el doble de las resistencias sin implementar las fibras, esto demostrando que la fibra 

de polipropileno actúa como un refuerzo adicional en el concreto y en un adoquín potencializa 

sus propiedades mecánicas (CAICEDO, 2013). 

Al Adoquín Avanzado se le agrego un aditivo mineral que también altera sus propiedades 

mecánicas, el cual es un sobrante de las canteras de materiales, como la arena Filler y la grava 

de ¼” (pepitas), por lo que se pretende reutilizar este desecho, reemplazando la grava y la 

arena convencional, contribuyendo así a la solución de muchas canteras para suspender las 

actividades de relleno, y contribuyendo al medio ambiente cuidando los ecosistemas. La arena 

Filler y la grava (¼”) se obtuvieron de la planta T.S ingeniería ubicada en el municipio de Nilo 

Cundinamarca. 



  17 

Figura 3- Ubicación de extracción de los agregados (Cantera T.S ingeniería). 

  

Fuente: (Google Maps , 2020). 

Para el desarrollo del diseño de la pista de prueba en pavimento articulado, se tendrá en 

cuenta el método American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO) que en español significa Asociación Estadounidense de Oficiales Estatales de 

Carreteras y Transporte. El método ASSHTO es un método de diseño semiempirico para 

pavimentos flexibles, pero es de gran importancia tenerlo en cuenta ya que este fue 

implementado como base para el desarrollo de las aplicaciones del pavimento articulado. 

Figura 4- Arena Filler y grava ¼” (desechos de cantera) 

  

Fuente: Los Autores. 
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DISEÑO DE LA AASHTO 

El método semiempirico de la AASHTO para pavimentos flexibles, es un método que se utilizó 

como base para el desarrollo de aplicabilidad del pavimento articulado, debido a que la 

distribución de carga y el modo de falla de los pavimentos articulados, son similares a los 

pavimentos flexibles. 

El método ASSTHTO emplea las unidades inglesas y el tráfico se estima en ejes estándar de 18 

Kip (8.2 Ton). La siguiente ecuación es la fórmula básica de diseño: 

 

Log10 (EALs*FR) = 9.39*log10 (SN+1) - 0.2 + (log10 ((P0-Pt)/(P0 1.5))/(0.4+(1094/(SN+1)5.19)+ 

(2.32*log10*MR) – 8.07  

 

Donde: 

EALs: número de eje estándar acumulado en el periodo de diseño. 

FR: factor de confiabilidad de diseño. 

FR = 10^(ZR+S0). 

ZR: fractil de la ley normal estándar (función de R). 

S0: desviación estándar promedio del diseño. 

R: nivel de confiabilidad. 

SN: número estructural de la capa. 

P0: serviciabilidad inicial del pavimento. 

Pt: serviciabilidad final del pavimento. 

Como cualquier otro método, el diseño de pavimentos articulados se basa en evaluación de 

cuatro factores primarios y sus efectos interactivos: ambiente, tráfico, subrasante y 

materiales. 

Los factores ambientales son incorporados a través de la caracterización de la subrasante y 

los materiales del pavimento. 

El diseño propone un valor de 0.45 para la desviación estándar promedio del diseño. Los 

valores de FR se muestran en la tabla 5 en función del nivel de confiabilidad. El nivel de 

confiabilidad se asocia con la clase de vía, y al tráfico promedio diario en las dos direcciones. 
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Como no se tienen valores de TPD exactos, para un tráfico T3, se usó un factor de confiabilidad 

de 80%, para T4 85% y para T5 90%. 

 

Tabla 1- Factor de Confiablidad de Diseño 

Nivel de confiabilidad (%) FR 

50 1 

60 1.3 

70 1.721 

75 2.01 

80 2.39 

85 2.929 

90 3.775 

95 5.499 

99 8.527 

Fuente: (ASSHTO , 2003) 

Tabla 2- Nivel de confiabilidad recomendado en función del TPD 

Clase de vía Tráfico 
promedio 

diario* 

Factor de distribución 
Por carril** (%) 

Nivel de confiabilidad 
Recomendado (%) 

Arteria o vías principales 

Urbana 40000 90 90 

Rural 15000 90 85 

Colectora principal    

Urbana 15000 90 85 

Rural 6000 90 80 

Colectora secundaria 

Urbana 6000 100 80 

Rural 2000 100 80 

Comercial / 
Multifamiliar 

   

Urbana 2000 100 75 

Rural 1000 100 75 

Fuente: (ASSHTO , 2003) 
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(*): En ambas direcciones 

(**): Use 100% para 1 ó 2 carriles en ambos sentidos; 90% para 3 ó 4 carriles; y, 80% para más 

de4 carriles 

La fórmula para calcular el número estructural de la capa es: 

 

SN = (ai*ti)  

Donde: 

ai: coeficiente de capa de la capa i 

ti: espesor de la capa i 

Las convenciones con respecto a la numeración de SN y ai se pueden detallar en la siguiente 

figura: 

Figura 5- Convenciones para el diseño de ASSHTO 

 

Fuente: (ASSHTO , 2003). 

El valor de SN se obtuvo a partir de la ecuación 1 empleando la herramienta buscar objetivo de 

Excel, y el espesor se calculó a partir de la ecuación 2. 

Dado que realmente no se va a utilizar el coeficiente de capa ni el número estructural de la 

rodadura, pues no se va a diseñar el espesor de ésta, no vale la pena calcularlos. Sin embargo 

es importante anotar que el método tiene en cuenta la rigidización progresiva que sufre la 

rodadura de adoquines, supone una rodadura conformada por bloques estándar colocados en 

espina de pescado, pues el desempeño de este patrón es superior comparado con el tejido de 

canasto y el paralelo los cuales tienden a sufrir Creep (deformación muy lenta por compresión) 

en la dirección del movimiento del tráfico. Se recomienda que el espesor para la capa de arena 

esté entre 25 mm y 40 mm. 
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Este método aconseja un espesor mínimo de 80 mm para diseñar pavimentos con 2000000 de 

repeticiones de ejes estándar o menos, y 100 mm para tráficos mayores. 

 

Pero hace la salvedad de que los adoquines de 80 mm se pueden utilizar para tráficos 

superiores a 2000000, pero se requiere una base de mayor rigidez. El coeficiente de capa, para 

otros materiales, se determina a partir de correlaciones, la ecuación que se ajusta es mejor es: 

ai = K1+K2*log10 (Módulo del material)  

Las constantes K1 y K2 para diferentes materiales se muestran en la próxima tabla. 

El coeficiente de capa para materiales granulares no tratados se debe corregir, para las 

condiciones de drenaje y humedad contempladas con el factor mi, los valores de mi para 

diferentes condiciones se muestra en la tabla 8. Se suponer que el drenaje es bueno y se puede 

considerar que le porcentaje de tiempo de exposición del pavimento a humedad cerca de la 

de saturación está entre 5% y 25% del año. 

Tabla 3- Correlaciones para calcular el coeficiente de capa 

 

 
Material 

 
Parámetro de 

rigidez 
(Unidades) 

 
Regresión 

K1 

 
Constante 

K2 

Valor 
recomendad 
o de ai por 

defecto 

Valor 
máximo 

permitidos 
de ai * 

Espesor 
mínimo 

permitido 
(in) 

Base/subbas
e tratada 
con 
asfalto 

Módulo (psi) -1.453 0.316  
0.30 

 
0.40 

 
3 Estabilidad 

Marshall (lb) 
-0.323 0.187 

Base/subbas
e tratada 
con 
cemento 

Módulo (psi) -2.651 0.486  
0.22 

 
0.30 

 
4 Resistencia a la 

compresión 
inconfinada (psi) 

 
-0.395 

 
0.212 

Base 
material no 
tratado 

Módulo (psi) -0.976 0.249  
0,14*** 

 
0.25 

 
4 ó 6** CBR (%) -0.053 0.098 

Valor R -0.514 0.338 

Subbase 
material no 
tratado 

Módulo (psi) -0.839 0.227  
0,11*** 

 
0.20 

 
4 ó 6** CBR (%) 0.012 0.065 

Valor R -0.205 0.176 
* Para usar en ausencia de información de rigidez del material 

** Usar 4.0'' si EALs <= 500000 repeticiones; 6.0'' si EALs>500000 repeticiones 

*** Debe ser corregido por condiciones de humedad y drenaje, a menos que sean 

reflejadas en el valor de rigidez de diseño usado 
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Fuente: (ASSHTO , 2003). 

Tabla 4- Coeficiente de drenaje mi para materiales granulares 

 
Calidad del 

drenaje 

Coeficiente de drenaje 

Porcentaje de tiempo que el 

< 1% 1 a 
5% 

5 a 
25% 

> 
25% 

Excelente 1.4 1.3 1.3 1.2 

Bueno 1.3 1.2 1.1 1 

Regular 1.2 1.1 0.9 0.8 

Pobre 1.1 0.9 0.7 0.6 

Muy pobre 1 0.9 0.6 0.4 

Fuente: (ASSHTO , 2003). 

El coeficiente de capa para materiales granulares no tratados se debe corregir, para las 

condiciones de drenaje y humedad contempladas con el factor mi, los valores de mi para 

diferentes condiciones se muestra en la tabla 8. Se suponer que el drenaje es bueno y se puede 

considerar que le porcentaje de tiempo de exposición del pavimento a humedad cerca de la 

de saturación está entre 5% y 25% del año. 

Para pavimentos articulados se recomienda emplear P0= 4 y Pt= 2.5. El método emplea unas 

curvas de diseño, pero dado que el tráfico transformado a ejes de 8.2 Ton es superior al rango 

que allí se utiliza, se calcularon los parámetros a partir de las fórmulas. 

Si en el cálculo del CAM se supone que, debido a la similitud en su comportamiento, un 

pavimento articulado tiene el mismo valor de  que para pavimentos flexibles ( = 5), un 

cálculo rápido indica que un eje estándar de 13 Ton equivale a aproximadamente 10 ejes 

estándar de 8.2 Ton; sabiendo que la fórmula para calcular la agresividad es: 

A = k*(P/Pref)  

Para este caso k es igual a 1 pues es un eje simple, P es igual a 8.2 Ton y Pref es igual a 13 

Toneladas. 

PARAMETROS DE DISEÑO 

Para los diseños realizados se tomaron los valores de tráfico medios, de los rangos de cada 

clasificación de tráfico, como se trata de hacer diseños para tráficos mediano y alto se usaron 

los tráficos T3, T4 y T5, que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5- Clases de tráfico 
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Clase de 
tráfico 

Número acumulado 
de 

vehículos  comerciales 

Número de 
vehículos 

comerciales por día 

T1 N < 5*105 VC/día < 50 

T2 5*105 <= N < 1.5*106 50 <= VC/día < 150 

T3 1.5*105 <= N < 4*106 150 <= VC/día < 300 

T4 4*105 <= N < 1*107 300 <= VC/día < 750 

T5 1*107 <= N < 2*107 750 <= VC/día < 2000 

Fuente: (Parametros de Diseño, 2003). 

Se pretende ver el efecto del módulo de la subrasante en el diseño y para tal efecto se 

emplearon dos módulos, uno de 30 MPa, y uno de 80 MPa, estos según la clasificación dada 

en el manual son S1 y S2. Para la Subrasante tipo S1 se recomienda construir una capa de 

conformación, pero en el diseño no se tuvo en cuenta (Parametros de Diseño, 2003). 

En general para cualquier diseño nuevo que se realice se deben tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Espesor de los adoquines de concreto 

Existen recomendaciones con respecto al espesor de adoquines que se debe usar. Sin 

embargo un estudio realizado en los países bajos, mostró que el espesor de los bloques de 

concreto no influía significativamente en el comportamiento total de la estructura de 

pavimento, y que el único requerimiento que los adoquines deben cumplir es que, bajo la 

acción del tráfico, no sufran daños (fracturas, descascaramientos en los bordes principalmente 

por contacto directo de las piezas). 

Según la referencia, los adoquines de 60 mm de espesor deben ser usados en parqueaderos, 

áreas de tráfico liviano y vías residenciales con menos de cinco vehículos comerciales por día; 

de 80 mm para vías residenciales con más de 5 vehículos comerciales por día, carreteras de 

alta velocidad, pavimentos industriales y de aeropuertos y 100 mm para áreas sujetas a cargas 

axiales extraordinarias. 

Tráfico 

El tráfico se calcula como el número de ejes equivalentes de 13 Ton en el periodo de diseño 

según la siguiente ecuación: 

NE = N*CAM = CAM*TPD*365*A*B*[(1+i)n-1]/[1+i] 

Donde: 

NE: número de ejes estándar de 13 Ton que soporta el pavimento durante el periodo de diseño. 
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N: número de vehículos que pasan sobre el pavimento durante el periodo de diseño. CAM: 

Coeficiente de agresividad media, con una carga de referencia de 13 KN. TPD: Tráfico Promedio 

diario. 

A: porcentaje de vehículos que pasan por el carril de diseño. 

B: porcentaje de vehículos pesados con respecto al TPD. 

i: tasa de crecimiento anual del tráfico. 

n = periodo de diseño ó vida útil de servicio. Es función del tipo de vía urbana. 

Clima 

En cuanto a las consideraciones de clima los módulos se deben obtener en condiciones críticas 

y se trabaja con la temperatura anual equivalente. 

Subrasante 

Es necesario determinar el módulo dinámico de la Subrasante bajo las condiciones hídricas 

más desfavorables. Cuando la Subrasante presenta valores de CBR inferiores a  5 se requiere 

una capa de conformación que aumente su resistencia. 

Materiales granulares no tratados 

El módulo de los materiales granulares no tratados es función del módulo de las capa 

inmediatamente inferior. Se trabajan en espesores máximos de 25 cm y el módulo de capa se 

encuentra como: 

E(capai)=2.5*Ecapa(i+1) 

Fuente: (Parametros de Diseño, 2003) 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

El pavimento articulado es el pavimento más antiguo del mundo,  los adoquines tuvieron 

origen hace 25 siglos, donde estos eran utilizados por los Romanos y Cartagineses en sus 

grandes vías para modificarlas, con el fin de obtener un camino de desplazamiento rápido y 

duradero. Esto debido a que la superficie de rodadura quedaba más continua, algo que era 

imposible de lograr con las rocas naturales sin tallar. Esta práctica de adoquinar las vías se 

implementó exponencialmente hasta finales del siglo XIX, en la época de Napoleón donde se 

construyeron grandes vías para la circulación de artillería. Seguido de esto los franceses 

también construyeron las carreteras de Pavés. 

Finalmente, con la aparición de los carros, aumento la industria de los pavimentos asfalticos, 

disminuyendo así la implementación de los adoquines en grandes vías, debido a su poca 

resistencia y rentabilidad. Hoy en día los adoquines son implementados mayormente para la 

construcción de pavimentos articulados en zonas peatonales, senderos, parques, 

parqueaderos, vías internas de conjuntos residenciales, algunas calles de las ciudades o 

municipios, entre otros. Esto debido a que son piezas arquitectónicas llamativas pero de baja 

resistencia ante las cargas dinámicas de los flujos vehiculares tipo pesados a comparación de 

otros pavimentos. Por estas razones, este trabajo de grado busca implementar unos 

adoquines de gran formato para la construcción de una pista de prueba que resista las cargas 

dinámicas de maquinaria pesada, para la fase de validación  en campo del  prototipo “Adoquín 

Avanzado”. Implementándose finalmente en la Región del Alto Magdalena, llevando a cabo 

un impacto de avance para toda la población y para la industria vial de esta zona. 

El sistema de Adoquín Avanzado de gran formato es un diseño de pavimento articulado de alta 

resistencia para cargas vehiculares tipo pesado, con una competencia comprometedora para 

la industria de los pavimentos articulados debido a su fácil implementación, reparación, 

resistencia y economía. Con un valor agregado que es amigable con el medio ambiente, debido 

a que está compuesto con desechos de cantera (como las pepitas y la arena Filler), 

contribuyendo a la reutilización de estos residuos que han sido una problemática para estas 

canteras. Esta fase de la investigación se basa en la validación en campo que consiste en 

implementar el prototipo de Adoquín avanzado en un tramo de vía conforme a la norma 

INVIAS en una calle residencial del municipio de Girardot para comprobar el comportamiento 

óptimo del adoquín cuando se somete a un tránsito vehicular de maquinaria pesada como lo 

es la maquinaria Amarilla, determinando así las pruebas de resistencia, degaste y fatiga. 
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 En el desarrollo de las construcciones civiles llevadas a cabo por el hombre, a través de 

todos los tiempos, se encuentran las indispensables construcciones de vías, que son las 

responsables de la conexión de un punto a otro, formando caminos que hacen posible 

conectar ciudades, regiones e incluso países con el resto del mundo. Asegurando el 

desplazamiento de personas, animales, vehículos y cualquier otra cosa que pueda movilizarse. 

Las vías a través de los años han tenido grandes cambios en su composición física, la cual se le 

denomina con el nombre de Pavimento. Los Pavimentos son la estructura de las vías de 

comunicación terrestre, formados por una o más capas de materiales elaborados o no, 

colocados sobre el terreno acondicionado. Teniendo como función, permitir el tránsito de 

vehículos (Ing. Claudio Giordani , s.f.). 

No todos los pavimentos son iguales, existen diferentes tipos, esto se debe al material que lo 

compone, por tanto los pavimentos se clasifican en: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PAVIMENTOS 

Pavimento Rígido: Es aquel pavimento que tiene como material fundamental en su capa de 

rodadura, el hormigón. Apoyado generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la sub 

base. No obstante puede prescindirse de cualquiera de estas capas dependiendo de las 

necesidades particulares de la obra (Calla, 2015). 

Pavimento Semirrígido: Es aquel en el que se combinan diferentes tipos de pavimentos, el 

Flexible (construido con material asfaltico y materiales granulares) y el Rígido (construido con 

concreto portland y materiales granulares). Este pavimento, también llamado “Pavimento 

compuesto”, comprende una capa de base de concreto o tratada con cemento Portland junto 

con una superficie de rodadura de concreto asfaltico. La estabilidad de los suelos por medio 

del cemento Portland, permite que se obtenga materiales con capacidad de soporte suficiente 

para construir capas para base de pavimentos sujetos a cargar pesadas como camiones o 

aeronaves (Jorge Luis, 2016). 

Pavimento Flexible: Es aquel que representa en su capa de rodadura, una carpeta asfáltica, 

que es una mezcla de agregado grueso o fino de piedra machacada, grava y arena, con material 

bituminosos obtenido del asfalto o petróleo, y de los productos de la hulla (carbón mineral). 

Esta mezcla es compactada, pero es lo suficientemente plástica para absorber grandes golpes 

y soportar un alto nivel de flujo vehicular tipo pesado. Las capas que conforman el pavimento 

flexible de manera descendente a su capacidad de carga son; carpeta asfáltica, base, sub base 

y la sub rasante. La capa superior es la que tiene mayor capacidad de soporte, por lo que la de 
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menos carga es la que se sitúa en la base. La vida útil de un pavimento flexible no debe ser 

inferior a 8 años, normalmente tiene una durabilidad de 20 años (IPN, amaac, canal 

construcción., 2016). 

Pavimento Articulado: Es aquel que está compuesto por una capa de rodadura elaborada con 

bloques prefabricados de concreto, hormigón o ladrillo, con un espesor uniforme e iguales 

entre sí. Esta capa de rodadura suele ir reposada sobre una capa de arena, que a su vez, se 

soporta sobre una capa de base granular o directamente sobre la subrasante. Esto depende 

de la calidad del suelo y de la magnitud o frecuencia de las cargas que circulan por el pavimento 

articulado (Calla, 2015). 

Para el presente proyecto de investigación que se llevará a cabo, se implementará el 

“Pavimento Articulado”, que fue el mencionado anteriormente en la clasificación de los 

pavimentos. Por tanto se estudiara a fondo las características de este. 

El pavimento articulado es el pavimento más viejo de todos los tiempos, es la técnica más 

antigua que se utilizaba para crear vías de acceso y de rodamiento de vehículos. Estos 

pavimentos son formados por piezas prefabricadas de dimensiones pequeñas llamados 

adoquines, de textura rígidos como el hormigón, concreto ladrillo, entre otros. Que se 

asientan sobre una capa de arena, colándose en yuxtaposición (los adoquines van 

yuxtapuestos porque estos se tocan sin interferir ni modificar uno al otro).  

Caracterización del Adoquín 

La fabricación de estas piezas se realiza implementando cemento, triturado, vibrado y 

prensado. Estos se elaboran mecánicamente, utilizando matrices que son especies de 

cuadriculas, llevando en estas el vaciado del material, en instalaciones adecuadas. Esta 

producción de adoquines se puede llevar a cabo ya sea en las plantas o en el mismo lugar de 

la obra que se van a implementar, donde se debe tener las precauciones que permita la 

obtención de un elemento homogéneo, tanto en sus medidas y forma, como en la resistencia. 

La garantía de las resistencias a compresión, desgaste y absorción de agua, que son los 

aspectos a los que se va someter el adoquín, garantizando una larga vida útil. 

La producción de los adoquines puede ser mecánica, por medio de maquinar automáticas o 

por medio artesanal como la implementación de formaletas o una boquera común. Estos 

adoquines ubicados correctamente sobre una base adecuada, da como resultado una capa de 

rodadura óptima para soportar las cargas dinámicas de cualquier vehículo y funciona como 

filtro, debido a que las aguas escurren sobre este.  
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Para nuestro proyecto se implementará el adoquín de concreto, debido a que se tiene como 

objetivo un adoquín de alta resistencia, y que a su vez sea amigable con el medio ambiente, 

pudiendo implementar el concreto avanzado que junto a un diseño arquitectónico optimo, se 

tenga como resultado un Adoquín Avanzado con la capacidad de soportar cualquier carga 

dinámica tipo pesado.  

El Adoquín de Concreto 

Son elementos prefabricados elaborados a base de concreto (arena, grava, cemento y agua), 

que es vaciado en moldes para su procesamiento de vibro compresión para la generación de 

estos adoquines generalmente robustos. Poseen formas y colores que se utilizan como capa 

de rodadura del pavimento articulado. 

 

Pruebas internas que se deben realizar al fabricar Adoquín de Concreto  

La materia prima que se implementa para la construcción del adoquín de concreto como es el 

cemento y los agregados (finos y gruesos), se les debe llevar a cabo pruebas periódicas para 

garantizar el cumplimiento de las normas como: 

 ▪  Especificaciones de los agregados gruesos y finos para concreto. Norma ASTM C- 3, 

 ASTM C-135. 

 ▪  Estudio de análisis granulométrico de agregados. Norma ASTM C-128. 

 ▪  Estudio de Peso específico y absorción. Norma ASTM C-566. 

 ▪  Ensayo de Humedad Total. Norma ASTM C-29. 

 

Pruebas realizadas al Adoquín Terminado 

Los adoquines ya elaborados se someten a pruebas de ensayo a Flexión y a Compresión con 

frecuencia diaria, para luego llevarlos a la zona de curado. Para después de un periodo final de 

28 días, someterlos apruebas de resistencia de acuerdo a la norma establecida. Los equipos 

que se implementan para la producción de adoquines deben garantizar una superficie sellada, 

sin ningún material de agregado expuesto en estos, para que no se filtren las partículas y 

empieza a desgastarse el adoquín (Guía de construccion: Segmento de calle, 2016). 

Composición del Pavimento Articulado  
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Un pavimento articulado se compone de una capa inicial existente que es la subrasante, 

encima de esta una capa de subbase granular para mejoramiento del terreno si este lo 

requiere, luego una base granular y una capa de arena, finalmente una capa de rodadura 

elaborada en adoquines de concreto Inter trabados, por donde circula el flujo vehicular. Esta 

estructura debe ir soportada por unos soportes laterales como los bordillos para obtener el 

confinamiento del pavimento. 

 

Figura 6- Estructura convencional de un pavimento articulado 

 

Fuente: (Ing Xiomara Sánchez, 2003). 

Capa de Rodadura en Adoquines de Concreto 

Esta es la capa superior de la estructura que soporta directamente las cargas de la superficie, 

resistiendo a fuerzas de desgaste por la abrasión del flujo vehicular al transitar por este. 

Además con la capacidad de soportar todo tipo de agresión climática debido a lo exposición 

directa al ambiente. Esta capa está conformada por un conjunto de adoquines intertrabados 

entre ellos, pero separados por juntas de sellado con arena y apoyados sobre una capa delgada 

de arena. Con la geometría del adoquín y su patrón de armado, se establece una superficie de 

adoquines con una función mancomunada que comparte similitudes al de un material flexible 

y homogéneo, combinando así la durabilidad del concreto rígido  y la flexibilidad del pavimento 

asfaltico. 
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Adoquín de concreto Avanzado 

Los adoquines de concreto son elementos prefabricados de concreto con espesores 

uniformes e iguales entre ellos, donde conforman una figura individual y permite la 

conformación de un patrón al juntarse entre ellos, el adoquín avanzado a diferencia con el 

adoquín de concreto convencional, está conformado por concreto de alta resistencia, 

materiales reciclados como lo es el desecho de cantera, y una figura geométrica que al 

elaborarse, sea más resistente y fácil de reparar. 

Sello de arena 

El sello de arena está elaborado por arena fina, donde tiene la función de llenar las juntas vacías 

entre los adoquines, funciona como un sellado y asegura el buen funcionamiento a flexión y a 

la resistencia de la capacidad portante de la superficie del pavimento. 

Capa de Arena 

La capa de arena está elaborada por arena gruesa, limpia, de no tanto espesor, en la cual se 

asientan los adoquines, esta capa contiene elementos resistentes a la degradación, 

conformada por una granulometría uniforme que ayuda a su fácil colocación e infiltración. 

 

Capas de la Estructura del pavimento Articulado 

Base 

Principal capa estructural del pavimento, ubicada directamente bajo la capa de arena que 

soporta el tendido de adoquines. La base es la que brinda mayor capacidad estructural, 

brindándole un apoyo uniforme y estable al pavimento. Para los pavimentos articulados de 

medio y alto tráfico vehicular, se recomienda utilizar una base negra, que es un material 

granular con ligante asfaltico, o un ligante hidráulico, debido a que esto influye en la resistencia 

del pavimento. El Adoquín Avanzado no implementa una base granular tratada con otros 

aditivos debido a que no lo necesita para cumplir con las características de un pavimento 

articulado de alta resistencia.  

Subbase  

Se ubica debajo de la capa de base, es un material granular no tratado o mejorado según el 

diseño del pavimento. Para las vías que soportan trafico liviano, se puede reemplazar por un 

mejoramiento en la subrasante, pero para soportar cargas vehiculares de tipo pesado es 

necesario el uso de la subbase. 
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Capa de conformación 

Es la capa de transición entre la subrasante y el resto de la estructura de un pavimento 

articulado, es una capa estructural que mejora las características del suelo subrasante y como 

aislante para proteger la subrasante en el proceso constructivo, se utiliza cuando la subrasante 

es de baja resistencia de soporte, como capa de conformación puede utilizarte material de la 

subrasante que ya haya sido alterado (Ing Xiomara Sánchez, 2003). 

TIPOS DE ADOQUINES  

Existen varios tipos de adoquines, unos de los más utilizados según la Norma Técnica Colombia 

de 2017 NTC-2017 son: 

-Adoquín no biselado 

-Adoquín biselado 

-Adoquín parcialmente biselado 

-Adoquín drenante, no biselado 

(NTC-Adoquines de Concreto para Pavimento, 2017) 

 

PARTES DE UN ADOQUÍN  

La siguiente figura muestra las partes que conforman un adoquín convencional de concreto 

según la Norma Técnica Colombiana de 2017 NTC-2017 ADOQUINES DE CONCRETO PARA 

PAVIMENTO. 

Figura 7- Partes de un Adoquín de Concreto 

 

Fuente: (NTC-Adoquines de Concreto para Pavimento, 2017) 



  32 

TIPOS DE ADOQUÍN  

La NTC-2017 de Adoquines de Concreto para Pavimentos, establece los siguientes tipos de 

adoquines debido a su forma. 

Adoquín Tipo 1 Adoquín Rectangular: Adoquín con forma única, rectangular, con el que se 

puede conformar varios patrones como el de Hileras, Espina de Pescado, Tejido de Canasto, 

entre otros. Se tienen los siguientes adoquines clasificados en el Tipo 1: 

-Adoquín Tipo 1: Rectangular Recto (Holandés) 

-Adoquín Tipo 1: Rectangular angulado (Uni Stone) 

-Adoquín Tipo 1: Rectangular ondulado  

-Adoquín Tipo 1: (Uni-Decor) 

-Adoquín Tipo 1: (Super-Decor) 

-Adoquín Tipo 1 : Doble hexágono (Corbatín) 

-Adoquín Tipo 1 : (V) 

(NTC-Adoquines de Concreto para Pavimento, 2017) 

Adoquín Tipo 2 Adoquín No Rectangular: Diferente al rectangular, este solo puede colocarse 

en patrón de Hiladas. En los adoquines tipo 2, se encuentran catalogados los siguientes: 

-Adoquín Tipo 2: “Hueso de perro” (I) 

-Adoquín Tipo 2: “Cruz” 

-Adoquín Tipo 2: “Vollverbund”  

-Adoquín Tipo 2: “Trébol” (Eskoo-Six, Delta) 

Adoquín Tipo 3 Sistemas de Adoquines: Estos adoquines son de dos o más figuras que 

conforman una capara de rodadura completa al seguir uno o varios patrones de colocación. 

Las siguientes figuras muestran algunos sistemas de adoquines que hacen parte de los 

Adoquines Tipo 3: 

-Adoquín Tipo 3: (Clásico) 

-Adoquín Tipo 3: (Simetría) 

-Adoquín Tipo 3: (Figura) (NTC-Adoquines de Concreto para Pavimento, 2017) 

 



  33 

PATRONES EN LOS ADOQUINES 

Los patrones de instalación de los adoquines se clasifican según su colocación y alineamiento 

en la vía, la colocación es la manera como se ubican los adoquines entre ellos y el alineamiento 

es la posición del patrón con respecta al eje de la vía, estos dos deben planificarse antes de 

comenzar la instalación de los adoquines. 

Patrones de adoquines para tránsito peatonal: Los adoquines tipo rectangulares se pueden 

colocar de muchas maneras para formar diversos patrones, las siguientes figuras muestran las 

maneras más utilizadas de formar patrones con adoquines rectangulares cuando se evalúa un 

pavimento articulado de tránsito peatonal: 

Figura 8- Patrones comunes para adoquines rectangulares 

 

 

Fuente: (Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala , 2014). 

Patrones de adoquines para tránsito vehicular: Los adoquines rectangulares para tránsito 

vehicular se colocan en el patrón Espina de Pescado en ángulo de 45 o 90 grados, ya que esto 

disminuye la incidencia de arrastre del adoquín, distribuyendo mejor las cargas de las llantas 

del vehículo a las capas de la estructura del pavimento que lo conforma, por tanto se debe 

cambiar de alineamiento cuando comiencen las curvas o esquinas de las calles como muestra 

la siguiente figura: 
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Figura 9- Patrón espina de pescado para adoquines rectangulares (tránsito vehicular) 

 

Fuente: (Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala , 2014) 

Patrón Hiladas para adoquines rectangulares de tipo vehicular: los adoquines rectangulares 

si se colocan en hiladas en una vía vehicular, estos deben ir en sentido transversal al de la vía y 

al llegar a las curvas, se debe girar el patrón de colocación con los ajustes bien repartido, las 

hiladas no deben ir en el sentido longitudinal de la vía. Cabe resaltar que este patrón de hiladas 

se recomienda solo para áreas con tránsito vehicular liviano no sujetas a cambios de 

aceleración bruscos y paradas constantes. En la siguiente imagen se muestra cómo deben ir 

los adoquines rectangulares en una vía de transito liviano:  

Figura 10- Patrón hiladas para adoquines rectangulares (tránsito vehicular) 

 

Fuente: (Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala , 2014). 
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Patrón Hiladas para adoquines No rectangulares de tipo vehicular: Este patrón de hiladas para 

adoquines no rectangulares deben ir perpendicularmente al eje de la vía siguiendo su 

uniformidad en las curvas, como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 11- Patrón hiladas para adoquines No rectangulares (tránsito vehicular) 

 

Fuente: (Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala , 2014). 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

El origen de la investigación del presente proyecto de grado, nace de la problemática latente 

que padece los pavimentos en el municipio de Girardot, debido a su deterioro, sus fallas y la 

técnica de bacheos y parcheos que se implementa para arreglar el pavimento, algo que no es 

idóneo ni duradero para las vías del municipio. Por lo que se decidió construir una pista de 

prueba implementando el Adoquín Avanzado como una alternativa de solución eficiente ante 

las cargas vehiculares tipo pesado y fácil reparación sin afectar el pavimento. 

Para la construcción de dicha pista de prueba, se deben cumplir los parámetros de resistencia 

ante las cargas dinámicas de maquinaria pesada, para cumplir la fase de validación  en campo 

del  prototipo mencionado anteriormente. Para ello se parte de los estudios, pruebas e 

investigaciones patentadas que se han realizado anteriormente sobre las pistas de prueba en 

pavimento articulado y lo relacionado a estas, a nivel nacional e internacional por 

profesionales e investigadores en este campo. 

En 2018 se llevó a cabo una proyecto sobre el análisis de condición-, tensión-deformación de 

un pavimento articulado, por la Universidad Sapienza de Roma, utilizando el “software 

comercial FEM ANSYS” para examinar los rendimientos mecánicos del pavimento y demostrar 
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la influencia del patrón de bloques en la resistencia a la fatiga, los desplazamientos 

horizontales y las deformaciones verticales. 

Figura 12- Ejemplo de un modelo de elementos finitos desarrollado con ANSYS 

 

Fuente: (ScienceDirect Paola Di Mascio, 2018). 

Los ingenieros concluyeron en el análisis de tensión-deformación de los materiales sometidos 

a cargas de tránsito pesado, que la crisis de los pavimentos estudiados, parte de la cimentación 

granular, cuyo surco (zanja) provoca la rotura del pavimento, además obtuvieron resultados 

de surcos y fatiga que demuestran que la unión en camilla o en funcionamiento proporciona 

una menor vida útil del pavimento. Contrariamente a los esquemas de unión del patrón espina 

de pescado. 

 

Este estudio pudo determinar el método racional de FEM y curvas empíricas para el cálculo de 

surcos y fatiga por medio de un software para tres volúmenes de tránsito y tres valores de 

capacidad portante de subrasante. Esto proporciona economía al diseño preliminar de los 

pavimentos articulados, en sus adoquines. Por lo que este catálogo es muy utilizado por 

administraciones publicas debido a su fácil uso (ScienceDirect Paola Di Mascio, 2018).  
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Figura 13- Catálogo de adoquines de hormigón para vías urbanas (unidad: cm) 

 

Fuente: (ScienceDirect Paola Di Mascio, 2018) 

  

Los datos obtenidos si aprueban ante la normativa italiana del diseño y construcción de 

pavimentos, lo que también se pueden referenciar en diseños preliminares, desarrollo de 

proyectos de viabilidad y sistemas de gestión para pavimentos en áreas urbanas (Loprencipe 

et al., 2017 ). 

Tabla 6- Características geométricas, físicas y mecánicas de los bloques examinados. 

 

Fuente: (ScienceDirect Paola Di Mascio, 2018) 
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Los cálculos de esfuerzos y deformaciones con FEM (método de los elementos finitos) de los 

patrones, permitieron comparar varios conjuntos de pavimento, por lo que se realizaron 

verificaciones de fatiga en los materiales adheridos y formación de surcos (zanjas) de los 

materiales granulares. 

 

Para la verificación de fatiga se consideraron los esfuerzos de tracción de la parte inferior de 

cada capa unido, mientras que, en la verificación de deformación para surcos de 

desplazamiento inducidos, la parte superior de la capa no unida, como se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 14- Estreses y tensiones. (a) Tensiones para el análisis de fatiga. (b) Deformaciones para análisis de 

surcos. 

 

 

Fuente: (ScienceDirect Paola Di Mascio, 2018) 

 

Ambos análisis de este estudio cumplen con la ley de Miner ( Minero, 1945 ). Donde se tiene 

que: 

S n = N < 1 

Donde norte es el número de repeticiones de carga durante la vida útil, es un número de 

repeticiones de carga permitidas. 

En 2019 se llevó a cabo una investigación con el instituto Nacional de Tecnología de Malaviya 

(India) sobre la fabricación de adoquines a partir de residuos de construcción y demolición, 

debido a la disponibilidad limitada de agregados naturales y la necesidad de construir nuevos 
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proyectos de infraestructura en el país que generaría grandes cantidades de C&DW (Residuos 

de construcción y demolición). El total de residuos alcanzados en 40 países de todo el mundo 

fue más de 3000 millones de toneladas anuales hasta 2012 y sigue creciendo constantemente. 

(Materials Today: Proceedings, 2019) 

Figura 15- Edificio demolido en Jiapur, India. 

 

Fuente: (Express, 2016) 

La producción de adoquines en fábrica se llevó a cabo de acuerdo a la norma IS 1026, ES 15658 

ES 456 e IRC SP63. Se realizaron adoquines grado M40, que sirven para trafico medio, la 

relación de cemento a agregados totales fue ¼,48, la relación agua-cemento fue 0.35 la 

cantidad de aditivo fue 0.4%  del contenido de cemento. La mezcla de agregados se remplazó 

por residuos de concreto hasta un 75%, la mezcla fue en rotatoria estacionaria. 

Figura 16- Diferentes estándares del bloque de adoquines para pruebas. 

 

Fuente: (Materials Today: Proceedings, 2019) 
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Figura 17- Fabricación de adoquín en fábrica 

 

Fuente: (Materials Today: Proceedings, 2019) 

En 2019 se llevó a cabo el II congreso internacional de infraestructura y sistemas de transporte 

en Roma- Italia,  donde se presentó un artículo por parte de la universidad de Roma, donde 

analizaron y compararon un pavimento peatonal modular de adoquines de basalto 

hexagonales. Se calculó diferentes condiciones de carga, variando la geometría de los 

adoquines y la magnitud de la carga a vertical. Se pudo determinar en los resultados obtenidos, 

de la teoría analítica Westergaard, fueron superiores a los obtenidos del modelo de elementos 

finitos (FEM). 

Finalmente, de los resultados de comparación se pudo obtener un factor de correcion para 

adoquines hexagonales, el cual permite por análisis, estimar aproximadamente los esfuerzos 

inducidos por cargas tipo pasadas aplicadas a adoquines de piedra. 

 

El análisis de los elementos aislados no modela contactos laterales de los adoquines, esta 

condición cumple con la hipótesis de la teoría de Estergaard, que habla de los bordes libres de 

tensiones. 
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Figura 18- Ejemplo de modelo de elementos finitos de un pavimento articulado con adoquines hexagonales. 

 

Fuente: (Roma, 2019). 

Tabla 7- Propiedades físicas y mecánicas de la configuración del pavimento 

Material Grosor Joven Relación 
de 

Poisson 

Módulo de 
reacción 

 (cm) módulo 
(MPa) 

 (MPa / m) 

Basalto 8 80.000 0,20 - 

Arena de cama 2 150 0,35 - 

Capa base ligada 
con cemento 

15 500 0,20 - 

Curso de subbase 
agregada 

15 300 0,35 - 

Subrasante Infinito 100 0.40 40 

Fuente: (Roma, 2019). 

Tabla 8- Cargas de ruedas examinadas 

Tipo de elementos 
Dimensión del elementos (m) 

σT(MPa) bajo la 
carga 

en el borde del 
modelo 

Hexaedral (hex 
C3D8) * 

0,01 0,02 0,067 

 0,02 0,05 0,033 

Tetraédrico (tet 
C3D4) * 

0,02 0,05 0,020 

Fuente: (Roma, 2019). 
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Se obtuvieron diferencias menores al 5%, por lo que los 3 modelos dieron aproximados. Se 

utilizó un modelo estatico mallado con un adoquin hexaédricos (como el del Adoquin 

Avanzado) implementando una semilla de 0,002 m bajo la carga para reducción de costos 

computacionales de simulación. 

La comparación se tuvo como resultados a través de la teoría de Westergaard y el enfoque de 

elementos finitos, teniendo P1 en varias posiciones de centro, vértice y borde de la 

pavimentadora, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 19- Carga de esquina (a) y borde (b) del bloque basáltico. 

 

Fuente: (Roma, 2019). 

Para cada condición de carga, las tensiones máximas de esfuerzo a tracción en la parte inferior 

del adoquín (σT) se calcularon implementando la teoría de Westergaard y el modelo de 

elementos finitos (FEM), comparados con la siguiente ecuación: 

 

APD=                                                                 .100 

 

Donde: 

σWestergaard : Es el esfuerzo de tracción máximo obtenido usando la teoría de Westergaard.   

σFEM: es el máximo tensión de tracción obtenida mediante el FEM. 

Para la carga aplicada en el centro del adoquín,  los dos métodos dieron valores de σT  que 

convergen aumentando el espesor del bloque, para hsegundo más de 8cm, APD del 50%. 

También obtuvieron una tendencia similar cuando la carga se aplica en el borde del adoquín, 

pero para  hsegundo= 8cm APD es casi el 100% para adoquines de 15cm de espesor, 

σWestergaard es aproximadamente el doble de σFEM. 

 

 

 

W estergaadr FEM 

FEM 
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Figura 20- Comparación de σWestergaard y σFEM para p1 aplicado en el centro de la pavimentadora 

 

Fuente: (Roma, 2019). 

Figura 21- Comparación de σWestergaard y σFEM para p1 aplicado en el borde y vértice del bloque 

 

Fuente: (Roma, 2019). 

 Se concluyó que el método analítico sobreestima la respuesta mecánica del pavimento 

articulado evaluado, por lo que se creó un factor de corrección igual a 0.67 para evaluar las 

condiciones de tensión inducidas por cardas tipo pesadas, que reduce el esfuerzo de tracción 

máxima dado por la teoría de Westergaard para así obtener resultados coherentes, 

proporcionados por el método de elementos finitos (FEM). (Roma, 2019). 
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DISEÑO RACIONAL DE PAVIMENTOS 

La metodología de diseño racional es una metodología que combina elementos de la mecánica 

de pavimentos y elementos experimentales. En esta se define un modelo de la estructura de 

pavimento que permita calcular los esfuerzos y deformaciones inducidos por el tráfico, y se 

utilizan los resultados de ensayos de fatiga de los materiales para definir el número de 

repeticiones de ejes equivalentes que el pavimento puede soportar. 

El método de diseño racional tiene en cuenta que el espesor de una capa no es constante, las 

propiedades de los materiales tienen una dispersión intrínseca y que el mecanismo de falla no 

es idéntico al de una muestra de laboratorio. 

Toda esta variabilidad se considera dentro de una única variable aleatoria con distribución 

normal, que describe la probabilidad de falla de la estructura y cuya desviación estándar se 

define como: 

 = raíz(  2+ 2*(C/b) 2) 

Donde: 

N: desviación estándar de la ley de fatiga expresada en logaritmo decimal del número de 

ciclos. Al hacer el ensayo se le asocia una línea de tendencia, pero los datos tienen una 

dispersión. 

H: desviación estándar de los espesores de material colocados in situ. 

A falta de información específica para los dos parámetros anteriores se pueden tomar los 

valores de la siguiente tabla: 

Tabla 9- Desviación estándar de la ley de fatiga y de los espesores de capas 

Material 
Rango de 
espesores 

(cm) 
H (cm) N 

Mezcla asfáltica para capa de 
rodadura o liga 

6 a 8 1 0.25 

Granulares tratados con ligantes 
asfálticos 

12 a 20 2.5 a 3 0.3 

Granulares tratados con ligantes 
hidráulicos 

15 a 25 3 1 

Arenas tratadas con ligantes 
hidráulicos 

15 a 25 2.5 0.8 

Fuente: (Racional, 2003). 
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 C: coeficiente dimensional que depende del material considerado. Considera la 

 variación de la deformación con respecto al espesor (h+H). Varía entre 0.015 y 0.04, se 

 sugiere tomar un valor de 0.02 independientemente del material. 

 

 b: pendiente de la ley de fatiga del material considerado en escala bilogarítmica. 

El método consiste en suponer el espesor de cada una de las capas del pavimento, cuyas 

propiedades se conocen y verificar que la deformación vertical admisible en la subrasante, los 

valores de esfuerzos y deformaciones admisibles a tensión en la base los materiales con 

ligantes hidráulicos y los materiales asfálticos respectivamente; se encuentren dentro de los 

límites admisibles que éste establece. 

Para materiales con ligantes hidráulicos: El esfuerzo admisible en la base de capas con ligantes 

hidráulicos se calcula a partir de la ecuación: 

tadm = 6*(NE/1e6) 

 

Kd: coeficiente de reducción que tiene en cuenta la concentración de esfuerzos en las 

proximidades de las fisuras de retracción. Depende del tipo de material si se trata de un 

material estabilizado, y de si tiene o no pasadores en caso de placas de concreto para 

rodadura, los valores recomendados para este factor se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10- Coeficiente de reducción Kd 

Material Kd 

Materiales estabilizados con resisitencia a la 
tensión en compresión diametral superior a 

0.5 Mpa y concretos 
compactados 

 
1/1,25 

Concreto hidráulico - losa con pasadores 1/1,47 

Concreto hidráulico - losa sin pasadores 1/1,7 

Otros materiales estabilizados con cemento 1 

Concreto pobre 1 

Fuente: (Racional, 2003). 

Kc: coeficiente de calibración entre las medidas de laboratorio y los resultados in situ. Para los 

materiales tratados con ligante hidráulico puede tomarse igual a 1.4. 
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Ks: coeficiente de reducción que tiene en cuenta la heterogeneidad del suelo de Subrasante, 

su valor depende del módulo de la Subrasante y se muestra en la tabla 11. Este factor solo se 

tiene en cuenta si la capa está en contacto directo con la plataforma de soporte. 

Tabla 11- Coeficiente de reducción Ks 

Módulo eslástico de la subrasante 
o de la 

capa de conformación (MPa) 

Ks 

E < 50 1/1,2 

50 <= E < 120 1/1,1 

E >= 120 1 

Fuente: (Racional, 2003). 

En la subrasante el parámetro que controla es la deformación vertical en la base superior de 

esta. El anterior depende del tráfico y se calcula como: 

zadm = 0.016*NE-0.222 para tráfico bajo (T1 y T2) ó 

zadm = 0.012*NE-0.222 para tráfico medio a alto (T3 a T5) 

 

Un parámetro que puede controlar el diseño en una capa de rodadura de adoquines es el 

esfuerzo en los adoquines, pues en estos podría ocurrir el fenómeno de fatiga a pesar de que 

la innumerable cantidad de juntas garantiza que este fenómeno no es tan crítico comparado 

con los otros tipos de rodadura. Teniendo en cuenta lo anterior se supuso un parámetro de 

control que tuviera en cuenta la situación de los adoquines, y comparar este con los resultados 

obtenidos con el DEPAV y analizar si puede ser relevante en el cálculo de los espesores del 

pavimento, o si por el contrario no controla el diseño. 

Para obtener la ecuación que describe esta admisibilidad, se parte de la ecuación: 

tadm = 6*(NE/1e6)b*Kr*Kd*Kc 

 

Se tomó la ley de fatiga de un concreto normal, con un módulo de rotura a los 28 días de 5 MPa 

(mínima resistencia a la flexotracción según la norma NTC 2017). 

El cálculo del CAM para la capa de rodadura de adoquines debe ser diferente. La agresividad A 

se estima en función del daño surgido por causa de la fatiga de las capas del pavimento. Esta 

corresponde a la relación del daño que causa el paso de un eje de carga P con respecto al daño 

causado por el paso de un eje aislado de referencia Pref. 
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La agresividad se calcula con la siguiente ecuación (Para ver el procedimiento de cálculo 

detallado del CAM ver anexo 2 de la referencia 4): 

A = k*(P/Pref)

Donde k y  son coeficientes que dependen de la naturaleza del material y de la estructura del 

pavimento;  depende del tipo de pavimento y k del tipo de eje. Los valores de estos factores 

para pavimentos flexibles de asfalto y rígidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12-  

Tipo de Pavimento  Ki 

Eje 
simple 

Eje 
tandem 

Eje 
trídem 

Pavimentos flexibles 5 1 0.75 1.1 

Pavimentos semi-rigidos (capas 
estabilizadas de alta calidad) 

 

12 
1 12 1.13 

Pavimentos rígidos 12 1 12 1.13 

Fuente: (Racional, 2003) 

Para obtener dichos factores se debe hacer estudios detallados del comportamiento de los 

pavimentos articulados al deterioro por fatiga. De la tabla 14 se puede deducir que el daño por 

fatiga es mayor en pavimentos rígidos que en flexibles, y el daño que le hace el tráfico por 

fatiga a la capa de rodadura de adoquines es menor al de un pavimento rígido por la cantidad 

de fracturas que tiene el pavimento articulado en si mismo, y el tamaño de las piezas, incluso 

se podría pensar que es menor que en que sufre un pavimento flexible de asfalto, pero para 

tener un cierto factor de seguridad, se pueden tomar los valores para pavimento flexible, 

mientras no se tengan datos más específicos. Para evaluar el esfuerzo admisible a tensión se 

utilizó un CAM de 1 para la rodadura de adoquines. 

Se sabe que: 

Kr = 10-ub

u: es el fractil de la ley normal correspondiente a una probabilidad de falla dada, y la 

probabilidad de falla según el manual es función del tránsito y depende del material. 

La definición de probabilidad de falla es la probabilidad de que durante el periodo P aparezcan 

desordenes en la estructura que impliquen trabajos de refuerzo asimilables a una 

reconstrucción del pavimento, esto en ausencia de toda reparación de tipo estructural en ese 

intervalo, según lo anterior y entendiendo el comportamiento del pavimento articulado, se 

podría suponer que está probabilidad de falla puede ser menor. Sin embargo siguiendo las 
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recomendaciones del manual y sabiendo que los adoquines son  un material con ligante 

hidráulico se obtienen las probabilidades de falla y el u correspondiente para cada tráfico. 

Tabla 13- Probabilidad de falla en función del tráfico y el material 

 
Clase de 
tráfico 

Probabilidad de falla P% 

Materiales con 
ligante 

asfáltico 

Materiales con 
ligante 

hidráulico 

T1 45 25 

T2 35 20 

T3 25 15 

T4 10 10 

T5 5 5 

 

Fuente: (Racional, 2003) 

Como se mencionó anteriormente la desviación estándar de la dispersión total se calcula como 

la ecuación: 

 = raíz(  2+ 2*(C/b) 2) 

N para 

granular con ligante hidráulico de la tabla 9 en ausencia de datos precisos obtenidos del 

ensayo. 

H es la desviación estándar de los espesores de los materiales colocados en sitio, en los 

adoquines según la NTC 2017, se permite una tolerancia de 0.2 cm en el espesor, y se va a 

suponer que para la capa de arena de espesores entre 2.5 cm y 4 cm, después de compactada 

la rodadura, puede haber una desviación de 1.5 cm. Esto da un total de 1.7 cm. 

Se sabe que C es un coeficiente dimensional que depende del material considerado. Se va 

seguir la recomendación del manual (C= 0.02). 

El manual sugiere que para determinar el coeficiente Kc para materiales nuevos se deben 

hacer tramos de prueba. Kc es un coeficiente de calibración que corrige la diferencia entre los 

valores obtenidos en el cálculo y los observados realmente en el pavimento, la complejidad 

del comportamiento y la falta de experiencia, se esperaría que este fuera aún mayor que el de 

un pavimento rígido así que se va a suponer un valor de 1.5. 

 

Con respecto a Kd, es un coeficiente destinado a tener en cuenta las discontinuidades de las 

estructuras de pavimentos en concreto hidráulico y la incidencia de los gradientes térmicos: 
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También se define como un coeficiente de reducción que tiene en cuenta la concentración de 

esfuerzos en las proximidades de las fisuras de retracción. Se sabe que al ser los adoquines 

elementos prefabricados no presentan problemas de retracción por fraguado en obra. En las 

estructuras sin pasadores el factor reduce en mayor proporción, es decir que se admiten 

valores de esfuerzo menores, pues la transferencia es mejor que en estructuras con 

pasadores, de lo anterior se puede concluir que si Kd depende de la transferencia, el de 

pavimentos de adoquines de concreto es similar al de estructuras sin pasadores (Racional, 

2003). 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

En coherencia con el objeto de conocimiento del programa de Ingeniería Civil, ‘Desarrollo de 

Infraestructura Sostenible’, el proyecto de investigación se encuentra enmarcado en los 

objetos de estudio de infraestructura, territorio y gestión de proyecto. 

La presente investigación busca crear una solución a una problemática vial presente en la 

región del Alto Magdalena, ofreciendo un prototipo eficiente e innovador, con resultados 

óptimos en temas de resistencia, economía y medio ambiente. 

Se lleva a cabo la construcción de la pista de prueba en el conjunto residencial “Parque 

Central” en el municipio de Girardot. En una zona publica de parqueo donde presenta un 

terreno descapotado con un suelo de baja calidad, por lo que se requiere de una intervención 

debido a que es una zona de circulación constante de los residentes, sus vehículos y también 

del camión de recolección de basura. 

Figura 22- Localización Condominio Parque Central   

 

Fuente: (Google Maps 2013).  
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Figura 23- Delimitación terreno a intervenir pista de prueba 

 

Fuente: Los autores. 

Antes de intervenir el terreno e implementar los adoquines, se llevaron a cabo los estudios de 

suelo pertinentes para el cálculo y diseño de la estructura del pavimento, como fue el “Cono 

Dinámico”, “SPT” y “CBR”. 

3.5 MARCO LEGAL  

Normatividad 

Al desarrollarse proyectos civiles en Colombia sobre construcción de carreteras, se debe tener 

en cuenta la normatividad del instituto que rige al país en el tema de construcción vial, el cual 

es el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El cual contempla las especificaciones generales de 

construcción de carreras, en el caso del pavimento articulado, en el capítulo 5 titulado 

“Pavimentos de Concreto”. Donde allí se describen los materiales y el proceso constructivo a 

ejecutar correctamente, también las condiciones para el recibo de los trabajos, la medida y 

formas de pago del pavimento articulado.  

El Reglamento técnico para el Sector Vial urbano (RSV-2000) publicado por el Instituto de 

Desarrollo Urbano (UDU), En el titulo A se establecen las pautas generales para cualquier 

proyecto que se lleve a cabo en la ciudad capital (Bogotá) , pero no tienen contenido explicito 

respecto a pavimentos con adoquines de concreto. Estos pavimentos con adoquines de 
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concreto están en el volumen 3: especificaciones de construcción complementarias al RSV-

2000” por lo que hace referencia a las especificaciones del INVIAS. Es importante mencionar 

el IDU porque está en el proceso de incluir este tipo de pavimento al manual y es una norma 

que exige la capital del País (Ing Xiomara Sánchez, 2003). 

Las Norma Técnica Colombiana “NTC-2017” Adoquines de Concreto para pavimentos 

establece los requisitos para la elaboración de adoquines de concreto y sus piezas 

complementarias, con el fin de construir pavimentos articulados para tráfico peatonal y 

vehicular. Incluyendo aeropuertos, patios de puertos, terminales de carga, bodegas y cargas 

estáticas distribuidas como almacenamiento a granel. Esta norma específica antes del 

desarrollo del diseño, la textura, color, acabado, menor grado de eflorescencia, entre otros. 

Antes de la fabricación de los adoquines específicos se consultan todas estas características 

que suplen la necesidad del proyecto. La “NTC-2017 ADOQUINES DE CONCRETO PARA 

PAVIMENTO” trae las siguientes referencias normativas indispensables para todo proyecto 

donde se trabajen prefabricados de concreto como los adoquines y losetas (Jose Luis 

Gutierrez Ceron , 2019). 

Figura 24- Referencias normativas “NTC-2017” para proyectos de adoquines en concreto. 

 

Norma Técnica Colombiana de 2017 (NTC-2017) "ADOQUINES DE CONCRETO PARA 

PAVIMENTO" 

Referencia Normativa  

NTC 121: Especificación de desempeño para cemento hidráulico. 

NTC 174: Concretos. Especificaciones de los agregados para concreto. 

NTC 1299: Concreto. Aditivos químicos para concreto. 

NTC 1362: Cemento hidráulico blanco. 

NTC 3459: Concretos. Agua para la elaboración de concreto. 

NTC 3493: Ingeniería civil y arquitectura. Cenizas volantes y puzolanas naturales, 
calcinadas o crudas, utilizadas como aditivos minerales en el concreto de cemento 
portland. 

NTC 3502: Ingeniería civil y arquitectura. Aditivos incorporados de aire para concreto. 

NTC 3760: Ingeniería civil y arquitectura. Concreto coloreado integralmente. 
Especificaciones para pigmentos. 
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NTC 4018: Ingeniería civil y arquitectura. Escoria de alto horno, granulada y molida 
para uso en concretos y morteros. 

NTC 4024: Prefabricados en concreto. Muestreo y ensayo de bloques de concreto, 
para mampostería. 

NTC 4924: Prefabricados en concreto. Agregados livianos para unidades de 
mampostería de concreto. 

NTC 5147: Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de 
materiales para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho. 

NTC 6008: Terminología y clasificación para adoquines y losetas de concreto. 

NTC –ISO 80000-1: Cantidades y unidades. Parte 1; Generalidades. 

Términos y definiciones en concordancia con la NTC 6008  

(NTC-2017, 2019) 

3.6 REQUISITOS FISICOS DE APLICACIÓN PARA SUPERFICIES DE PAVIMENTOS 

ARTICULADOS DE TRÁFICO VEHICULAR 

Absorción de Agua: 

Los adoquines deben tener una absorción de agua total “Aa%” (para todo el volumen del 

espécimen) no mayor al 7% como valor promedio para los especímenes de la muestra. El 

ensayo de absorción de agua se debe llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en la “NTC-

2017: Ingeniería Civil y Arquitectura – Adoquines de concreto para pavimentos”. 

Resistencia a la Flexotracción (Modulo de Rotura- Mr): 

Los adoquines de concreto deben cumplir los requisitos al módulo de rotura (Mr) establecidos 

en la siguiente tabla: 

Tabla 14- Requisitos de resistencia a la Flexotracción – Modulo de rotura (Mr) 

Módulo de rotura (Mr) a los 28 días mínimo 
(MPa) 

Longitud de la huella (lh) 
Máximo mm 

Promedio de 5 adoquines Individual Promedio de 5 adoquines 

5,0 4,2 - 

4,2 3,8 23 

Fuente: (Desarrollo Urbano Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2017) 
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Calculo módulo de rotura (Mr) para cada adoquín: 

𝑀𝑟 =  
(3 𝐶𝑚á 𝑥 (𝑙𝑖 − 20))  

((𝑎𝑟 + 𝑎𝑖)𝑒𝑟2)
 

En donde: 

Mr=   Módulo de rotura N/mm2 

Cmá x=  Carca máxima de rotura en N 

li=   Longitud del rectángulo inscrito, en mm 

ar=   Ancho real del espécimen, en mm 

ai=   Ancho del rectángulo inscrito, en mm 

er=   Espesor real del espécimen, en mm 

 

El valor calculado para el módulo de rotura (Mr), en N/mm2  se debe expresar en la unidad 
equivalente MPa con una exactitud de 0,1 Mpa. (NTC-2017, 2017) 

A los 28 días se ha especificado el módulo de rotura (Mr), no es recomendable implementar 

los adoquines antes de alcanzar dicha resistencia. El ensayo de resistencia a la flexotracción se 

debe realizar de acuerdo a lo establecido en la “NTC- 2017 -Ingeniería Civil y Arquitectura; 

Adoquines de concreto para pavimentos” (Desarrollo Urbano Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 

2017). 

Resistencia a la Abrasión 

El valor promedio de la longitud de la huella de 5 especímenes (adoquines) no podrá ser mayor 

a 23 mm. El ensayo de resistencia a la abrasión se debe realizar de acuerdo a lo establecido en 

la NTC 5147: “Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales para 

pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho”. 

Requisitos Geométricos 

Los adoquines de concreto deberán cumplir con los requisitos geométricos de acuerdo a lo 

establecido en la “NTC- 2017 -Ingeniería Civil y Arquitectura; Adoquines de concreto para 

pavimentos”. 

Dimensiones 
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Longitud: La longitud nominal (ln) de los adoquines no debe ser menor de 50 mm ni mayor de 

250 mm. 

Ancho: -El ancho nominal (an) de los adoquines no debe ser menor a 50mm. 

-El ancho nominal (an) de un adoquín es igual a su ancho estándar (ae) más el ancho de 

una junta estándar. Por lo general el ancho nominal de un adoquín es del orden de 

100mm. 

Espesor: los espesores del adoquín varían dependiendo las cargas que estos van a soportar, 

para tráfico peatonal debe ser un espesor de 6cm y para tráfico vehicular de 8cm de espesor. 

Justas: una junta estándar es de 2mm (distancia de contacto entre un adoquín y el otro). 

Relación entre dimensiones: En los adoquines la longitud nominal (ln) y el ancho nominal (an) 

no debe ser superior a 4 veces. 

Tolerancia en adoquines: los adoquines no deben superar los  1,5mm de diferencia, de la 

longitud real (lr) y el ancho real (ar) de una cara respecto a la otra. Los adoquines con acabo 

plano o con juntas falsas, se deben tomar 4 mediciones del espesor real (er) de cada 

espécimen (adoquín) y no debe variar más de 2mm de su espesor estándar (ee). A su vez el 

rango de diferencia entre la mayor y la menor medida de las cuatro mediciones del espesor 

real (er) no deben superar los 2mm de diferencia. 

Aristas: no deben estar desportillados con afectaciones mayores a 3mm. 

Bisel: los siguientes parámetros aplican para adoquines biselados o parcialmente biselados: 

 -el bisel debe ser uniforme en toda su longitud y forma. 

 -el bisel debe tener una proyección horizontal vertical del perfil entre 3 y 7mm. 

 -El rango de diferencia entre la mayor y la menor de las 4 mediciones del bisel no 

 debe ser superior a 1,5mm. 
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Apariencia  

Los acabados para apariencias específicas son obligatorios para todos los adoquines, 

requisitos como el color, la textura y la eflorescencia de la cara superior solo si así lo prefiere 

el cliente. 

Terminado del Adoquín 

Los adoquines de concreto no deben presentar desportillamientos, fisuras o grietas que 

influyan en el proceso de colocación de estos y mucho menos que afecte de gran modo el 

comportamiento y resistencia del pavimento. La verificación de los acabados de los adoquines 

de debe tener en cuenta el método en la “NTC 2017- Ingeniería civil y arquitectura adoquines 

de concreto para pavimentos”. 

Eflorescencia en la cara superior  

El adoquín de concreto no debe padecer eflorescencia (aparición de sales en la superficie) 

Arena de Sellado 

Esta arena es la que se esparce superficialmente para luego ser barrida e introducida en los 

espacios vacíos del adoquín, obteniendo así el sellado y confinamiento de estas piezas, 

conformando la estructura del pavimento articulado, listo para distribuir las cargas empleadas. 

Esta arena puede ser de origen natural o triturada, no debe contener residuos de ninguna clase 

y deberá estar seca para poder introducirse en las juntas. El tamizado debe garantizar el retiro 

de tamaños grandes y residuos no pertenecientes a la arena, llevando a cabo la siguiente 

granulometría: 

Tabla 15- Granulometría de arena para sellado 

Tamiz Porcentaje que pasa 

mm Alterno 

2,36mm No.8 "100" 

1,18mm No.16 "90-100" 

600µm No.30 "60-90" 

300µm No.50 "30-60" 

150µm No.100 "5-30" 
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75µm No.200 "0-5" 

 

Fuente: (Desarrollo Urbano Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2017) 

Arena de soporte para Adoquines  

La arena que se implementa como soporte para los adoquines de concreto debe cumplir con 

la siguiente exigencia de la Norma “INVIAS-2017”. 

Tabla 16- Arena de Soporte “Requisitos de Limpieza” 

Nombre del Ensayo Norma de Ensayo Requisito 

Limpieza - - 

Índice de Plasticidad 
INV-E- 125-07 (Limite liquido)                           
INV-E-126-07 (Limite Plástico) 

Material "No 
plástico" 

Equivalente de arena, % 
mínimo 

INV-E-133-07 60% 

Fuente: (Desarrollo Urbano Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2017) 

Equipos a implementar para el transporte de material  

El transporte de los adoquines es de gran importancia debido a que pueden realizar 

manualmente o por medio de equipos como minicargadores, rampas, malacates o grúas. 

Siempre asegurando una descarga adecuado de estos adoquines sin afectarlos, al igual que el 

trasporte durante las actividades de construcción del pavimento articulado, como los 

vehículos que trasportan la arena y la grava, la plancha vibratoria, cortadoras, herramientas 

manuales como boquilleras, palas, llanas, cepillos, picas, entre otros elementos necesarios de 

la actividad.  

3.7 DISEÑO 

El diseño de los pavimentos comienza por objetivo de satisfacer las características necesarias 

que requería un pavimento para cumplir con las exigencias de las cargas aplicar, como el 
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tránsito de personas y vehículos, asegurando un funcionamiento pertinente, económico y 

seguro. Las primeras investigaciones que se llevaron a cabo, se determinó que la rigidez de 

una capa de rodadura de adoquines con espesor de 80mm, con capara de arena de 50mm de 

espesor debidamente sellada y compactada, era equivalente a la resistencia de una capa de 

160mm de espesor en concreto asfaltico (Diseño de Pavimento Articulados para Traficos 

Medio y Alto , 2003). 

La relación de los antes mencionados es aproximadamente 1,3. Por lo que se ha discutido y 

verificado en diversas investigaciones, evaluando características en tamaños, formas, patrón 

de colocación, tipos de adoquines, ancho y material del sello de junta, espesor de la capa de 

arena, calidad constructiva del conjunto. Ha llevado a través del tiempo a los diseñadores a 

suponer un factor que puede estar entre 1 y 1,2 para la anterior equivalencia de los pavimentos. 

Por otro lado, a la capa de rodadura se le asignan valores de Modulo Resiliente entre 2760 Mpa 

(400.000 psi) y 3100 Mpa (450.000 psi) para el conjunto de adoquines de 80mm y entre 25mm 

y 40mm de capa de arena, y un coeficiente AASHTO entre 0,42 y 0,44. De la misma manera se 

le ha asignado un Módulo de Elasticidad de 4.000Mpa y Relación de Poisson de 0,15 (Diseño 

de Pavimento Articulados para Traficos Medio y Alto , 2003). 

El pavimento con adoquines de concreto por tanto se cataloga como un pavimento flexible, 

cuya capa de rodadura tiene características estructurales únicas y uniformes, por esto se le 

denomina con el nombre de Pavimento Articulado, donde tiene discontinuidad entre los 

elementos y comportamiento diferencial entre ellos y la unión. Es de gran importancia 

mencionar que el modulo no se ve afectado con los cambios del clima, así se presenten 

condiciones extremas de temperatura. La rigidez de este material incrementa con el tiempo, 

lo que son los ciclos de dilatación y contracción de las unidades y del sistema en conjunto. Y 

con el paso de los vehículos hasta unos 10.000 Ejes Estándar, cuando se alcanza su valor más 

alto o llega al estado Lock-up o Entrabamiento. Los valores antes mencionados se pueden 

utilizar la gran mayoría en todos los métodos de diseño, modificándolos para implementar una 

rodadura de adoquines de concreto de dichas características (Diseño de Pavimento 

Articulados para Traficos Medio y Alto , 2003). 

Los diseños de espesores para pavimentos articulados ha evolucionado incluso desde antes 

de los diseños de pavimentos, antes de la década de los años 1970, pasando por muchos 

métodos de diseño vigentes actualmente, la gran mayoría hechos por institutos dedicados al 

avance tecnológico del tema, de la mano con centros universitarios. Finalmente es importante 

conocer que cada diseño tiene un mecanismo para las premisas de diseño y obtención de 

resultados, teniendo en cuenta datos especiales como las variables locales, por lo que esto 
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hace que se inicie de las mismas premisas, como los valores para la capacidad portante del 

suelo, trafico, periodo de diseño, clima, entre otras variables que hacen ver reflejados 

resultados diferentes (Diseño de Pavimento Articulados para Traficos Medio y Alto , 2003). 

3.8 DISEÑO PAVIMENTO ARTICULADO EN COLOMBIA 

 El Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), líder del tema en el país, publico 

en 1985 la Nota Técnica 4-19 “Diseño de Espesores para Pavimento de Adoquines de Concreto” 

y luego la Nota Técnica 4-20 “Diseño de Pavimentos para Vías Urbanas”, las cuales sirvieron 

como guías para el diseño de pavimentos articulados en adoquines de concretos para 

diferentes clasificaciones de tráfico (liviano, mediano, pesado) hasta hace pocos años. En las 

anteriores guías mencionadas se adaptó el Método del Instituto del Asfalto para definir el 

espesor total del pavimento el cual era dado en capa de rodadura y base suponiendo un factor 

equivalente de 1,3 para la capa de rodadura de los adoquines con relación al espesor del 

pavimento asfaltico. Estos resultados se extraían de una ecuación o de una tabla en la que se 

daban los espesores de una capa de base en función de 3 categorías de suelo y 4 categorías de 

tráfico, British Standard Institution, con diferencias significativas en los resultados para ambas 

aproximaciones, luego de 15 años trabajando con las Notas Técnicas del ICPC, se llevó a cabo 

la decisión de remplazarlas por un nuevo documento que evitara confusiones para reflejar la 

necesidad de diseñar pavimentos con mayores espesores, especialmente para tráficos 

vehiculares tipo pesados y con suelos de baja calidad, que los que se obtenían de las Notas 

Técnicas anteriores.   

Por lo que se decidió trabajar con una adaptación más completa del método de la British 

Standard Institution (Instituto Británico de normas para estandarizar procesos certificados) 

que se modificó, arrojando resultados para las condiciones críticas de los suelos malos y 

tráficos altos, con los resultados que se determinan del método del “Instituto del 

Asfalto”(Diseño de Pavimento Articulados para Traficos Medio y Alto , 2003). 

Con la metodología del “Instituto del Asfalto” en el diseño, la subrasante se caracteriza por 

medio del ensayo CBR (California Bearing Ratio = Ensayo de Relación de Soporte de California) 

y el tráfico se clasifica en 11 rangos desde 1 a 12000000 ejes estándar de 8,2 Toneladas 

acumulados durante el periodo de diseño. Después de determinar los datos mencionados se 

ingresa a la tabla de “espesores de los adoquines” y se determina un espesor único de 

concreto asfaltico compactado en caliente (CACC). Luego para cada rango de tráfico vehicular 

se determina el espesor de los adoquines de concreto y del espesor de la capa de arena óptima 

a utilizarse, esto después de compactar la capa de rodadura de los adoquines. En cuento a la 



  59 

definición de espesores de la estructura de la base, sub-base y subrasante mejorada, se utilizan 

los factores de conversión dados en la tabla de “Factores de conversión entre CACC y otros 

materiales para base y subbase”, donde el material de referencia es precisamente CACC, con 

espesores mínimos según el CBR del material de la subrasante para esta misma mejorada 

(subrasante mejorada), y si existe o no subrasante mejorada para el espesor de sub-base, y 

también si esta va a soportar tráfico de construcción, además se proponen cambios parciales 

del espesor de la base por alteración de circulación, impactos y cambio de clasificación del 

pavimento (Diseño de Pavimento Articulados para Traficos Medio y Alto , 2003). 

Tabla 17- Espesores para adoquines, capa de arena y capa de base en función del tráfico 

 

Fuente: (Diseño de Pavimento Articulados para Traficos Medio y Alto , 2003) 

Tabla 18- Factores de conversión entre CACC y otros materiales para base y sub-base 
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Fuente: (Diseño de Pavimento Articulados para Traficos Medio y Alto , 2003). 

También existe un diseño para pavimentos nuevos basado en el método dado por el TRRL 

Laboratory Report 1132 “The structural design of bituminous road” (Diseño estructural de 

pavimentos bituminosos para vías), el cual se contempla a continuación en la figura “Diseño 

empírico de un pavimento articulado”, el diseño hace similitud entre el comportamiento de un 

pavimento articulado (con adoquines) y un pavimento flexible (con asfalto), comprobada con 

ensayos de investigación desarrollados en Reino Unido por la GCCA (Global Cement and 

Concrete Association: Asociación Global de Cemento y Concreto). Este método es aplicable a 

todos los pavimentos sujetos al tráfico de ejes con cargas hasta de 18 Toneladas y un maximo 

de 25 millones de ejes estándar acumulados (8.2 Ton). Es importante tener en cuenta 

consideraciones especiales como si el tráfico es canalizado (que es cuando todos los vehículos 

fluyen siguiendo el mismo patrón) o el pavimento se somete a cargas dinámicas considerables 

(como las paradas de buses). 

Figura 25- Procedimiento de diseño empírico de un pavimento articulado 

 
Fuente: (Diseño de Pavimento Articulados para Traficos Medio y Alto , 2003) 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

El trabajo de grado se lleva a cabo con una investigación tipo experimental para la realización 

del objetivo planeado, llevando a cabo mediciones de carácter cuantitativo en el campo de 

aplicación del Adoquín avanzado para la construcción del pavimento articulado. 

▪  Tipo de investigación: experimental 

▪  Lugar principalmente en campo del conjunto residencial Parque Central (Girardot) 

▪  Laboratorio: Unidad de ensayos e investigación, laboratorio en convenio: P.C. Diseños y 

Construcción S.A.S. y la Sede de T.S. Ingeniería.  

▪  Procedimiento (Registro de datos (diario de campos, fotos y videos)  

4.1 Instrumentos 

El presente proyecto se gestó en el semillero SEUS, semillero que trabaja en temas de 

investigación de tránsito y pavimentos, dirigido por la Ing. Carolina Hernández. Los 

instrumentos empleados para esta investigación forman parte del convenio interinstitucional 

con la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena y el laboratorio P.C Diseño y 

Construcción S.A.S. 

En el desarrollo del proyecto, se utilizó de la misma manera como patrones de medición, las 

especificaciones técnicas que se especifican en la norma colombiana para la construcción de 

edificaciones sismo resistentes 2010 (NRS-10), y los procedimientos de los ensayos y 

laboratorios fueron ajustados con las normas técnicas colombianas, homologadas de las 

normas internaciones Sociedad Estadounidense de Materiales de Prueba “ASTM” en sus siglas 

en ingles. 

 

 

 Tabla 19- Instrumentos empleados durante el proyecto de grado 
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INSTRUMENTO ENSAYO PROCEDIMIENTO 

Formaletas Elaboración de prototipos NTC 77 

ASTM C136-01 

Hoja de cálculo Diseño de pavimentos NTC 454 

ASTM C172-10 

Excavadora, Rana 

compactadora 

Construcción del tramo de prueba NTC-2017 

 

Vehículo Camioneta Nissan Aplicación de cargas dinámicas NTC 673 

ASTM C39:2005 

Fuente: Los autores. 

4.2 Procedimiento 

El procedimiento de la investigación comienza con la etapa del diseño del prototipo, se llevó a 

cabo la creación de formaletas que cumplieran con la geometría especial del adoquín 

avanzado, garantizando una novedosa figura y un resistente patrón de colocación. Después 

de la fabricación de todos los adoquines se construye la pista de prueba donde previamente 

se realiza  estudio de suelos y finalmente la prueba de carga de la pista para la evaluación de 

análisis final.   

Figura 26-  Procedimiento de la investigación 

 

Fuente: Los autores. 

4.3 CRONOGRAMA 

El desarrollo de la investigación se realizará al interior del semillero SEUS, en las pruebas de 

campo que se realizaran en un tramo de la cantera T.S. Ingeniería. Bajo la orientación de la 

tutora de semillero, la Ing. Carolina Hernández García, y los estudiantes del macro proyecto de 

investigación.  
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Tabla 20- Cronograma de actividades 

Actividad Fecha estimada Responsable Lugar de trabajo 

Resistencia de los 
prototipos 

Enero – 
Febrero 2020 

Juan Romero 
Royman Fuerte 

Unidad de 
Ensayos e 

Investigación 

Elaboración de tramo de 
prueba en las instalaciones 

de T.S. Ingeniería  
 

Marzo 2020 
Juan Romero 

Royman Fuerte  

Unidad de 
Ensayos e 

Investigación 

Medición de tráfico, a 
través de los registros de la 

báscula de T.S. Ingeniería 
 

Mayo 2020 
Juan Romero 

Royman Fuerte 

Unidad de 
Ensayos e 

Investigación 

Medición del deterioro del 
adoquín avanzado después 
de varios meses de prueba 

en sitio.  

Septiembre 
2020 

Juan Romero 
Royman Fuerte 

Unidad de 
Ensayos e 

Investigación 

Fuente: Los autores. 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla por medio de ensayos de laboratorio donde finalmente se realiza la 

construcción de la pista de prueba del pavimento articulado implementando el adoquín 

avanzado, se evidenciará todo el proceso por medio de los siguientes capítulos: 

5.1 CAPÍTULO 1: FABRICACIÓN DE LOS PROTOTIPOS 

El diseño del prototipo se realizó basándonos en la primera fase del macro proyecto Adoquín 

Avanzado (Navas & Rincón, 2020). Sin embargo, en esta fase se modificó tanto la geometría 

como el diseño de mezcla del Adoquín Avanzado, no obstante, se mantienen los mismos 

agregados residuos de la cantera T.S. Ingeniería. La resistencia a compresión del adoquín de 

primera fase fue de 4000 psi y este nuevo prototipo alcanzo la resistencia de 7000 psi, algo 

que hace del adoquín un prefabricado más óptimo y resistente.  

Por consiguiente, la presente investigación tiene como objeto la construcción de una pista de 

prueba con los parámetros exigidos por la norma INVIAS, donde se someterá la pista a cargas 

dinámicas controladas llevadas a cabo con el fin de analizar el comportamiento que tenga el 

pavimento ante las cargas y condiciones climáticas de la zona, con el fin de validar en campo 

el prototipo Adoquín Avanzado y poder ofrecerlo como una alternativa de solución que 

ayudara a la rama vial del municipio de Girardot y toda la Región del Alto Magdalena.   

Figura 27. Diseño geométrico del Adoquín Avanzado Fase 2 

 
Fuente: Los autores 

Diseño geométrico
Distribución de 

adoquines
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Se realizó la caracterización de la arena y la grava empleada para esta investigación, aplicando 

la metodología NTC 77 “Método de ensayo para el análisis por tamizado de los agregados finos 

y gruesos”. 

Figura 28- Caracterización del material empleado (Grava ¼” y Arena Filler) 

 

Fuente: Los Autores. 

Para el diseño de mezclas del adoquín, se determinó por medio del software del laboratorio 

P.C Diseño y Construcción (Hernández G. & Rubio S., 2020), implementando los agregados y 

demás materiales de fabricación del concreto que conforma el Adoquín Avanzado, algo que 

no se nombrara en el proyecto debido a confidencialidad industrial. Para la geometría del 

Adoquín Avanzado se determinó una figura diferente a las convencionales, tiene forma de 

barco, de gran formato y con una caída de 1cm  en su cara inferior para lograr un mayor agarre 

en el terreno. Esta geometría cumple con un patrón resistente el cual es el de Hiladas, el 

Adoquín Avanzado en concordancia con la norma NTC-2017, estaría catalogado como un 

adoquín Tipo 2 debido a que es un adoquín no rectangular. En la siguiente figura se muestra el 

prototipo Adoquín Avanzado. 

Figura 29- Prototipo Adoquín Avanzado     

 
Fuente: los autores 

1 2
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Figura 30- Elaboración de los prototipos Adoquín Avanzado 

 

Fuente: Los Autores. 

Las Formaletas El concreto

Los prototipos Desencofrado

Curado Resistencia
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Se lleva a cabo los ensayos de resistencia del adoquín de concreto a flexión y a compresión en 

las instalaciones del laboratorio P.C Diseño y construcción como se muestra en la siguiente 

figura:  

Figura 31- Resistencia a Flexión aplicando la carga en el tercio medio 

 
  

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 21- Resultados a flexión del Adoquín Avanzado prensa hidráulica 

Muestra 

Edad Cmáx Li a e 
Módulo de Rotura 

(MR) (días) 
Carga 

máxima, de 
rotura, en N 

Longitud del 
rectángulo 

inscrito 

Ancho del 
espécimen 

Espesor del 
espécimen 

A-1 7 16450 280,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 4,6 MPa 4,6 MPa 

A-2 14 23900 281,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 6,7 MPa 6,7 MPa 

A-3 

28 

28900 282,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 8,1 MPa 

8,1 MPa A-4 27100 283,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 7,7 MPa 

A-5 29400 284,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 8,3 MPa 

Fuente: Los Autores. 

Tal como se mencionó al comienzo, la mezcla de concreto para el adoquín avanzado fase 2, se 

realizó unos ajustes en la mezcla, por lo que se comparó la resistencia de las dos, la mezcla de 

la fase 1 (Navas y Cristian, 2020) y la mezcla de la fase 2, dando los siguientes resultados.  

 

 

Flexión de adoquines
Distribución granulométrica 

del concreto
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Figura 32- Resultados a compresión prensa hidráulica    

    

Fuente: Los Autores. 

Tabla 22- Resultados a compresión de los Cilindros de 4” 

Mezcla 1 

Muestra Edad Fuerza Resistencia a la compresión f'c 

A-1 7 días 187,4 KN 23,11 MPa 3352,5 psi 3301,3 psi 

A-2 180,5 KN 22,26 MPa 3229,1 psi 

A-3 185,7 KN 22,91 MPa 3322,1 psi 

A-4 14 días 256,9 KN 31,69 MPa 4595,9 psi 4658,5 psi 

A-5 259,8 KN 32,05 MPa 4647,8 psi 

A-6 264,5 KN 32,62 MPa 4731,8 psi 

A-10 28 días 312,6 KN 38,56 MPa 5592,3 psi 5870,8 psi 

A-11 322,5 KN 39,78 MPa 5769,4 psi 

A-12 349,4 KN 43,10 MPa 6250,7 psi 

Mezcla 2 

Muestra Edad Fuerza Resistencia a la compresión f'c 

A-1 7 días 197,7 KN 24,39 MPa 3536,8 psi 4072,9 psi 

A-2 238,7 KN 29,44 MPa 4270,3 psi 

A-3 246,6 KN 30,42 MPa 4411,6 psi 

A-7 14 días 275,4 KN 33,97 MPa 4926,8 psi 5168,9 psi 

A-8 292,5 KN 36,08 MPa 5232,8 psi 

A-9 298,9 KN 36,87 MPa 5347,2 psi 

A-13 28 días 363,0 KN 44,77 MPa 6494,0 psi 6815,4 psi 

A-14 389,8 KN 48,08 MPa 6973,4 psi 
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A-15 390,1 KN 48,12 MPa 6978,8 psi 

Fuente: Los Autores, con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020). 

Es así como la resistencia obtenida para el adoquín avanzado fase 2 es de 6.800 psi a los 28 

días de edad 

Figura 33. Evolución de resistencia a la compresión de cilindros de concreto 

 

Fuente: los autores  

5.2 CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TRAMO DE PRUEBA 

 La pista de prueba en términos de ubicación, inicialmente se pensó construir en la Mina 

T.S Ingeniería en Nilo Cundinamarca, debido a que cuenta con una vía destapada con transito 

constante de maquinaria pesada. Sin embargo por la pandemia ocasionada por el virus COVID-

19 , se realizó en el conjunto residencial “Parque Central” y está ubicado en el municipio de 

Girardot-Cundinamarca, la pista de prueba forma parte de la zona de parqueo y a su respaldo 

esta la piscina social, se determinó la localización en esta zona del conjunto debido a que esta 

el terreno destapado, con tierra y es una zona donde transitan los residentes y los vehículos, 

y su control de asentamientos se podría realizar durante el período de confinamiento y 

restricción vehicular.  
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Figura 34- Ubicación Geográfica “Conjunto Parque Central” Girardot – Cundinamarca. 

  
Fuente: los autores, y (Girardot Google Maps , 2020). 

Para la caracterización del suelo de la pista se llevaron a cabo diferentes tipo de prueba, en 

primer lugar el instituto Colombiano de Geología y Minería “INGEOMINAS”  determina el suelo 

de esta zona como... Se realizó la prueba del Cono Dinámico para evaluar la resistencia in-situ 

del suelo y estimar la resistencia del CBR. Se llevaron a cabo sondeos con la maquina SPT y se 

realizó sondeos para CBR, extrayendo muestras inalteradas de suelo.  Se hicieron los 

laboratorios de granulometría, límites Plasticidad (o Límites de Atterberg) y el laboratorio de 

CBR.  
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Figura 35. Exploración geotécnica en el tramo de prueba 

 
Fuente: los autores 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos de los estudios de suelo con su 

descripción. Para comenzar es importante aclarar que los equipos que se implementaron para 

la realización de los estudios de suelo para la pista de prueba, fueron financiados por la 

empresa P.C. Diseños y Construcción S.A.S., como el equipo de Penetración Cono Dinámico, 

CBR, la maquina SPT con los apiques y todo los materiales y elementos que estos necesitaron 

para su funcionamiento, incluyendo el trasporte de estos mismos. La ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. muestra el perfil estratigráfico del suelo registrado por el ensayo de 

Penetración Estándar -SPT- realizado conforme al método INV E-111. 

Tabla 23- Registro de perforación de suelos por el método SPT 

Prof. 
Descripción Muestra Ensayo de Campo 

DESCRIPCIÓN 
VISUAL 

PLASTICIDAD 
Compacidad/ 
Consistencia 

No. Tipo Tipo Medición 

0,00 
Arena limos 
con grava 

medianamente 
compactado. 

Baja Muy Blanda M-1 

0,00   

0,50  

 
 

6 

0,65 0,65 18 

0,80  27 

0,95  CBR 19 
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1,10  S.P.T. 12 

1,25 
Arena limosa, 
color amarillo 
marrón, con 
oxidaciones, 
consistencia 

blanda 

Baja Blanda 
M-
2 

 

 

 

8 

1,40 1,40 10 

1,55 1,55 10 

1,70  11 

1,85  10 

2,00  10 

2,15 2,15 S.P.T. 10 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Según las correlaciones de Terzagui y otros (1950) es posible estimar la resistencia a la 

compresión simple, el esfuerzo cortante y el ángulo de fricción interna con el número de 

golpes registrado en la prueba de campo SPT ‘Penetración estándar’. De manera que se 

obtienen los resultados de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Tabla 24- Estimación de esfuerzos mediante correlaciones sobre el N30 de la prueba SPT 

Prof. Muestra N15 N 30 
qu 

kg/cm² 
cu 

kg/cm² 
Φ 

σ 
kg/cm² 

0,00     0,00    

0,15 

01  
 

6 6 0,75 1,07 27,60 2,06 

0,30 18 24 3,00 2,91 29,40 5,17 

0,45 27 45 5,63 4,58 32,00 7,34 

0,60 19 46 5,75 4,66 32,00 7,45 

0,75 

02  
 

12 31 3,88 3,50 32,00 5,61 

0,90 8 20 2,50 2,56 29,00 4,61 

1,05 10 18 2,25 2,37 28,80 4,31 

1,20 10 20 2,50 2,56 29,00 4,61 

1,35 

03  
 

11 21 2,63 2,65 29,10 4,76 

1,50 10 21 2,63 2,65 29,10 4,76 

1,65 11 21 2,63 2,65 29,10 4,76 

1,80 12 23 2,88 2,83 29,30 5,04 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Siguiendo el procedimiento de la norma “INVE-172” el cual que es el método de ensayo para el 

uso del Penetrómetro Dinámico en aplicación de pavimentos a poca profundidad. Esta prueba 

consiste en utilizar el Penetrómetro Dinámico de Cono (PCD) con un martillo para penetrarlo 

en el suelo en determinando número de golpes medidos y registrados por términos de 

milímetros por golpe. Con estos datos evaluar así  la resistencia in-situ de los suelos inalterados 

o de materiales compactados, estimando una resistencia CBR  in-situ a través de una 

correlación apropiada o para establecer otras características del material (Instituto Nacional 

de Vias, 2013). 
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Tabla 25- Resultados Prueba Penetración Cono dinámico sondeo 1 

No. 
Golpes 

Penetración 
Acumulada 

(mm) 

Penetración 
por golpe 

(mm) 

Factor 
del 

martillo 

Índice 
PDC 

mm/golpe 

CBR 
% 

1 25,4 25,4 1,0 25 8 14 

2 50,8 12,7 1,0 13 17 16 

2 76,2 12,7 1,0 13 17 20 

4 101,6 6,4 1,0 6 37 37 

6 127,0 4,2 1,0 4 58 52 

4 152,4 6,4 1,0 6 37 40 

4 177,8 6,4 1,0 6 37 38 

5 203,2 5,1 1,0 5 47 47 

6 228,6 4,2 1,0 4 58 56 

6 254,0 4,2 1,0 4 58 58 

6 279,4 4,2 1,0 4 58 60 

7 304,8 3,6 1,0 4 69 67 

7 330,2 3,6 1,0 4 69 69 

7 355,6 3,6 1,0 4 69 54 

5 381,0 5,1 1,0 5 47 52 

6 406,4 4,2 1,0 4 58 56 

6 431,8 4,2 1,0 4 58 56 

5 457,2 5,1 1,0 5 47 55 

7 482,6 3,6 1,0 4 69 54 

5 508,0 5,1 1,0 5 47 51 

5 533,4 5,1 1,0 5 47 47 

5 558,8 5,1 1,0 5 47 47 

5 584,2 5,1 1,0 5 47 47 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Debido a la poca precisión de la prueba se decide realizarla en tres puntos diferentes del lugar 

demarcado para la construcción del tramo de prueba, es así como se registran tres sondeos 

tal como se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y la  

Tabla 26 Resultados Prueba Penetración Cono dinámico sondeo 2 

No. 
Golpes 

Penetración 
Acumulada 

(mm) 

Penetración 
por golpe 

(mm) 

Factor 
del 

martillo 

Índice 
PDC 

mm/golpe 

CBR 
% 

1 25,4 25,4 1,0 25 8 8 

1 50,8 25,4 1,0 25 8 9 

2 76,2 12,7 1,0 13 17 16 
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2 101,6 12,7 1,0 13 17 22 

5 127,0 5,1 1,0 5 47 41 

4 152,4 6,4 1,0 6 37 40 

5 177,8 5,1 1,0 5 47 44 

4 203,2 6,4 1,0 6 37 38 

4 228,6 6,4 1,0 6 37 37 

4 254,0 6,4 1,0 6 37 38 

5 279,4 5,1 1,0 5 47 54 

10 304,8 2,5 1,0 3 103 94 

10 330,2 2,5 1,0 3 103 103 

9 355,6 2,8 1,0 3 91 91 

9 381,0 2,8 1,0 3 91 91 

9 406,4 2,8 1,0 3 91 88 

7 431,8 3,6 1,0 4 69 72 

7 457,2 3,6 1,0 4 69 69 

7 482,6 3,6 1,0 4 69 77 

8 508,0 3,2 1,0 3 80 77 

7 533,4 3,6 1,0 4 69 71 

7 558,8 3,6 1,0 4 69 67 

6 584,2 4,2 1,0 4 58 66 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Tabla 27- Resultados Prueba Penetración Cono dinámico sondeo 3 

No. 
Golpes 

Penetración 
Acumulada 

(mm) 

Penetración 
por golpe 

(mm) 

Factor 
del 

martillo 

Índice PDC 
mm/golpe 

CBR 
% 

2 25,4 12,7 1,0 13 17 17 

2 50,8 12,7 1,0 13 17 16 

1 76,2 25,4 1,0 25 8 11 

2 101,6 12,7 1,0 13 17 16 

2 127,0 12,7 1,0 13 17 17 

2 152,4 12,7 1,0 13 17 18 

3 177,8 8,5 1,0 8 27 30 

6 203,2 4,2 1,0 4 58 55 

7 228,6 3,6 1,0 4 69 72 

10 254,0 2,5 1,0 3 103 94 

8 279,4 3,2 1,0 3 80 82 

7 304,8 3,6 1,0 4 69 72 

8 330,2 3,2 1,0 3 80 72 

10 355,6 2,5 1,0 3 103 119 
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12 381,0 2,1 1,0 2 126 126 

14 406,4 1,8 1,0 2 150 143 

12 431,8 2,1 1,0 2 126 133 

14 457,2 1,8 1,0 2 150 133 

9 482,6 2,8 1,0 3 91 68 

6 508,0 4,2 1,0 4 58 63 

6 533,4 4,2 1,0 4 58 56 

5 558,8 5,1 1,0 5 47 51 

6 584,2 4,2 1,0 4 58 51 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Figura 36- Registro de CBR en función de la profundidad de los tres sondeos 

 

Fuente: Los autores 

Como se ve en la Figura 36 el CBR del suelo de fundación se conforma de tres estratos, el 

primero cuenta con un CBR que va de 3 a 50, el segundo que va de 50 a 140 y el tercero que es 

definido como la subrasante de 40%.  

Tabla 28- Granulometría del suelo de la subrasante del tramo de prueba 

Tamiz Peso 
Retenido 

Retenido 
Acumulado 

% Retenido 
Acumulado 

% PASA 

mm Plg. 

50,800 2     0,0 gr 0,0 gr 0,0% 100,0% 

38,100 1 1/2 0,0 gr 0,0 gr 0,0% 100,0% 
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25,400 1     126,4 126,7 gr 4,9% 95,1% 

19,050  3/4 194,1 321,3 gr 12,5% 87,5% 

12,700  1/2 255,2 577,1 gr 22,4% 77,6% 

9,525  3/8 68,2 645,4 gr 25,1% 74,9% 

4,750 4     192 837,9 gr 32,6% 67,4% 

2,360 8     97 935,1 gr 36,3% 63,7% 

2,000 10     21,4 956,6 gr 37,2% 62,8% 

1,180 16     27,5 984,1 gr 38,2% 61,8% 

0,600 30     83,1 1067,4 gr 41,5% 58,5% 

0,425 40     116,8 1184,5 gr 46,0% 54,0% 

0,250 60     379,2 1564,6 gr 60,8% 39,2% 

0,180 80     148,1 1713,0 gr 66,6% 33,4% 

0,150 100     117,4 1830,7 gr 71,2% 28,8% 

0,075 200     115,1 1946,1 gr 75,6% 24,4% 

0,010 Fondo 6,1 2582,2 gr 100,4% -0,4% 

 = 1947,6 gr *Error (%) = 0,2362%   

D60=1,18 D30=0,18 

D10=0,075 Cu=15,73 

Cc=0,37 Pasa #200: 24,5% 

Permeabilidad: 5,63 E-03 cm/s 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Tabla 29- Resultados del ensayo de límite plástico y límite líquido de la subrasante 

 

DATOS DE ENTRADA: Límite plástico Límite líquido 

  Cápsula No. 1 2 3 1 2 3 4 

  Número de Golpes       9 17 29 35 

1 Recipiente + suelo húmedo 26,8 30,8 28,8 37,7 37,6 36,3 34,5 

2 Recipiente + suelo seco 22,7 25,8 24,3 30,6 31,1 30,2 28,9 

3 Peso de la cápsula 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 

4 Peso del agua (1-2) 4,1 5,0 4,5 7,1 6,5 6,1 9,5 

5 Peso del suelo seco (2-3) 16,8 19,9 18,4 24,8 25,3 24,4 39,3 

6 Humedad (4/5)*100 24,4% 25,1% 24,8% 28,6% 25,7% 25,0% 24,2% 

7 Promedio límite plástico 25% y= -0,031 ln(x) + 0,353 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

 

Figura 37- Ubicación de la muestra en la carta de plasticidad 
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Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Es así como la muestra tomada de la exploración geotécnica se clasifica según el SUCS, como 

arena limosa con grava SM y según la clasificación AASTHO A-2-4, identificado como un 

material de subrasante excelente a bueno. 

Tabla 30- Resultados de las pruebas de Peso unitario, Gs y Fases del suelo 

Muestra Profundidad 

Humedad Natural 

Peso 
Muestra 

1 
P. Seco Recipiente Humedad 

M-1 0,60 m 82,9 g 73,7 g 6,1 g 13,61% 

M-2 1,20 m 88,1 g 80,0 g 5,8 g 10,92% 

M-3 1,80 m 116,9 g 107,1 g 5,9 g 9,68% 

Muestra Profundidad 

Peso Unitario Seco 

Peso 
Muestra 

2 

Recipiente 
+Agua 

Recip. + Agua + 
Muestra 2 

Gs 

M-1 0,60 m 97,0 g 214,9 g 265,9 g 2,48 

M-2 1,20 m 104,1 g 214,9 g 276,9 g 2,95 

M-3 1,80 m 159,0 g 214,9 g 299,9 g 2,42 

Muestra Profundidad 

Peso Unitario del Suelo 

Peso 
Muestra 

3 

Muestra + 
Parafina 

Muestra + Parafina 
+ Recip.+ Agua 

γ muestra 

Peso Unitario 

M-1 0,60 m 103,2 g 109,3 g 274,2 g 2,03g/cm³ 
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M-2 1,20 m 107,1 g 111,7 g 273,3 g 1,98g/cm³ 

M-3 1,80 m 144,8 g 149,8 g 214,8 g 0,96g/cm³ 

Fases del Suelo Relaciones de fases 

Ʉa 
cm³ 

Ʉw 
cm³ 

Ʉs 
cm³ 

Ww 
gr 

Ws 
gr 

Relación de 
Vacíos e: 

Porosidad 
del suelo 

n%: 

Saturación 
del suelo 

Gw: 

Saturación 
del Aire Ga: 

0,02 0,12 0,35 0,12 0,88 0,39 28% 86% 14% 

0,10 0,10 0,31 0,10 0,90 0,65 39% 50% 50% 

0,57 0,09 0,38 0,09 0,91 1,76 64% 13% 87% 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

 Para evaluar la capacidad de soporte del suelo de la subrasante, se tomaron tres 

muestras inalteradas de 6 pulgadas de diámetro y se midió el CBR de cada uno de ellos en 

condiciones normales y luego de cuatro días de inmersión, siguiendo el procedimiento de la 

norma INV E-148. Donde los resultados se consignan en la memoria de cálculo. 

Figura 38- Pruebas de CBR en muestras inalteradas 

 

Fuente: Los autores. 

Figura 39. Memoria de cálculo de la prueba de CBR en muestra inalterada Muestra 1 

MUESTRA INALTERADA  DESPUES DE 4 DÍAS DE INMERSIÓN 

Peso Molde + Muestra 13075 gr  P. Molde + Muestra 13440 gr 

Peso del Molde 7454 gr  Peso del Molde 7454 gr 

Diámetro del Molde 15,20 cm  Diámetro del Molde 15,20 cm 

Altura del Molde 17,70 cm  Altura del Molde 17,70 cm 

Volumen de la Muestra 3211,8 cm³  Volumen de la Muestra 3211,8 cm³ 

Humedad inicial 16,0%  Humedad después de la 
Inmersión 

20,60% 

Peso Recipiente 51,7 gr  Peso Recipiente 48,9 gr 

P. Recip.+Muestra 

Húmeda 
203,6 gr  P. Recip.+Muestra Húmeda 246,2 gr 

P. Recip.+Muestra Seca 182,6 gr  P. Recip.+Muestra Seca 212,5 gr 

Extracción de la 
muestra inalterada

Inmersión en la 
piscina por 4 días

Ensayo CBR en 
prensa hidráulica
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 γ Húmedo: γ Seco: % 
Absorción: 

Agua Abs.: 

 
1,750 gr/cm³ 

1,508 
gr/cm³ 

1,864 
gr/cm³ 

6,49% 

Deformación Penetración después de la inmersión 

Tiempo Lectura Dial kg psi MPa kg psi MPa 

00:00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 

00:30 0,025 39,60 27,99 0,193 12,20 8,62 0,059 

01:00 0,050 100,60 71,10 0,490 16,10 11,38 0,078 

01:30 0,075 172,40 121,85 0,840 24,20 17,10 0,118 

02:00 0,100 224,50 158,68 1,094 29,50 20,85 0,144 

02:30 0,125 272,20 192,39 1,326 32,40 22,90 0,158 

03:00 0,150 330,40 233,53 1,610 41,60 29,40 0,203 

04:00 0,200 437,70 309,36 2,133 47,60 33,64 0,232 

06:00 0,300 596,30 421,46 2,906 83,20 58,81 0,405 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Figura 40- Curva de Presión de penetración de la muestra 1 

 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Tabla 31. CBR de la Muestra 1 

 0.1’’ 0.2’’   0.1’’ 0.2’’ 

CBR 15,9% 20,6%  CBR 2,1% 2,2% 

CORREGIDO 16% 21%  CORREGIDO 3% 3% 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Figura 41. Memoria de cálculo de la prueba de CBR en muestra inalterada Muestra 2 

MUESTRA INALTERADA  DESPUES DE 4 DÍAS DE INMERSIÓN 

Peso Molde + Muestra 12084 gr  P. Molde + Muestra 12731 gr 

Peso del Molde 7546 gr  Peso del Molde 7546 gr 
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Diámetro del Molde 15,30 cm  Diámetro del Molde 15,30 cm 

Altura del Molde 17,60 cm  Altura del Molde 17,60 cm 

Volumen de la Muestra 3235,8 cm³  Volumen de la Muestra 3236 cm³ 

Humedad inicial 27,5%  Humedad después de la 
Inmersión 

37,98% 

Peso Recipiente 60,3 gr  Peso Recipiente 51,0 gr 

P. Recip.+Muestra 

Húmeda 
223,8 gr  P. Recip.+Muestra Húmeda 202,5 gr 

P. Recip.+Muestra Seca 188,5 gr  P. Recip.+Muestra Seca 160,8 gr 

        

 γ Húmedo: γ Seco: % 
Absorción: 

Agua Abs.: 

 1,402 gr/cm³ 1,100 
gr/cm³ 

14,26% 647 gr 

Deformación Penetración después de la inmersión 

Tiempo Lectura Dial kg psi MPa kg psi MPa 

00:00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 

00:30 0,025 20,40 14,42 0,099 7,60 5,37 0,037 

01:00 0,050 30,90 21,84 0,151 11,30 7,99 0,055 

01:30 0,075 43,90 31,03 0,214 13,50 9,54 0,066 

02:00 0,100 56,50 39,93 0,275 19,10 13,50 0,093 

02:30 0,125 68,70 48,56 0,335 20,30 14,35 0,099 

03:00 0,150 80,50 56,90 0,392 22,50 15,90 0,110 

04:00 0,200 89,70 63,40 0,437 27,20 19,22 0,133 

06:00 0,300 109,40 77,32 0,533 36,60 25,87 0,178 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Tabla 32- CBR de la Muestra 2 

 0.1’’ 0.2’’   0.1’’ 0.2’’ 

CBR 4,0% 4,2%  CBR 1,3% 1,3% 

CORREGIDO 4% 4%  CORREGIDO 2% 2% 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Figura 42- Curva de Presión de penetración de la muestra 2 
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Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Tabla 33- Memoria de cálculo de la prueba de CBR en muestra inalterada Muestra 3 

MUESTRA INALTERADA  DESPUES DE 4 DÍAS DE INMERSIÓN 

Peso Molde + Muestra 13188 gr  P. Molde + Muestra 13695 gr 

Peso del Molde 7398 gr  Peso del Molde 7398 gr 

Diámetro del Molde 15,20 cm  Diámetro del Molde 15,20 cm 

Altura del Molde 17,70 cm  Altura del Molde 17,70 cm 

Volumen de la Muestra 3211,8 cm³  Volumen de la Muestra 3211,8 cm³ 

Humedad inicial 21,1%  Humedad después de la 
Inmersión 

18,40% 

Peso Recipiente 50,4 gr  Peso Recipiente 59,2 gr 

P. Recip.+Muestra 

Húmeda 
256,7 gr  P. Recip.+Muestra Húmeda 250,3 gr 

P. Recip.+Muestra Seca 220,7 gr  P. Recip.+Muestra Seca 220,6 gr 

        

 γ Húmedo: γ Seco: % 
Absorción: 

Agua Abs.: 

 1,803 gr/cm³ 1,488 
gr/cm³ 

1,961 
gr/cm³ 

8,76% 

Deformación Penetración después de la inmersión 

Tiempo Lectura Dial kg psi MPa kg psi MPa 

00:00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 

00:30 0,025 19,90 14,07 0,097 16,60 11,73 0,081 

01:00 0,050 62,50 44,17 0,305 46,70 33,01 0,228 

01:30 0,075 80,30 56,76 0,391 60,30 42,62 0,294 

02:00 0,100 130,70 92,38 0,637 76,30 53,93 0,372 

02:30 0,125 178,60 126,23 0,870 86,80 61,35 0,423 

03:00 0,150 227,40 160,73 1,108 93,20 65,87 0,454 

04:00 0,200 284,30 200,94 1,385 127,10 89,83 0,619 
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06:00 0,300 443,70 313,60 2,162 153,20 108,28 0,747 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Tabla 34- CBR de la Muestra 3 

 0.1’’ 0.2’’   0.1’’ 0.2’’ 

CBR 9,2% 13,4%  CBR 5,4% 6,0% 

CORREGIDO 9% 13%  CORREGIDO 6% 6% 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Figura 43- Curva de Presión de penetración de la muestra 2 

 

Fuente: propia con información tomada de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Para concluir, se muestra a continuación el valor del CBR de los seis ensayos realizados, tanto 

con el equipo PCD como con las muestras las muestras inalteradas.  

Tabla 35- Consolidado de todas las pruebas de CBR 

Ensayo En condiciones normales En condiciones saturadas 

PDC 1 47%  

PDC 2 29%  

PDC 3 44%  

CBR INALTERADO 1 16% 3% 

CBR INALTERADO 1 4% 2% 

CBR INALTERADO 1 9% 6% 

Promedio: 25% 3.7% 

Fuente: los autores. 
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5.3 CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL PAVIMENTO CON EL ADOQUÍN AVANZADO  

Se llevó a cabo el diseño del pavimento para la pista de prueba, tomando en cuenta el método 

AASHTO-93, el método Racional y el método de la PCA con el fin de determinar las espesores 

mínimos teniendo en cuenta la relación con sus costos, por lo que se deduce que si el 

pavimento se determina mayor que el necesario, sus costos de mantenimiento serán menores, 

pero en consecuencia el pavimento obtendría elevados costos de construcción (Fonseca, 

2002). Por otra parte al construirse de manera contraria, menor al espesor idóneo del 

pavimento, sus costos de mantenimiento serán elevados y sus costos de fabricación mayor. 

Por lo que se analizó y se determinó los espesores de forma óptima y teniendo en cuenta sus 

respectivos costos. 

Para los factores de diseño del pavimento se definió el tipo de pavimento, junto con el tipo de 

subbase, donde se analizaron factores importantes como el soporte, la resistencia del 

concreto a la flexión, cargas dinámicas del tránsito y otros factores, los cuales se explican a 

continuación: 

El Soporte: consiste en el módulo de reacción que se conoce como el K de la subrasante o del 

conjunto de subrasante – Subbase, este último si se opta por implementar para determinar el 

K que se debe calcular mediante las siguientes tablas: 

Tabla 36- Efecto subbase granular sobre el valor de K 

 

Fuente: (Fonseca, 2002). 

 

Tabla 37- Efecto subbase granular tratada con cemento sobre el valor de K 
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Fuente: (Fonseca, 2002). 

Resistencia del concreto a Flexión: para la tracción por flexion con cargas en los tercios medios 

según el concepto de (Fonseca, 2002). Y a su vez se utiliza una resistencia de diseño de 28 dias 

para el curado de la mezcla y es el módulo de rotura (MR), el cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 38- Adoquín Avanzado Modulo de Rotura (MR) 

Muestra 

Edad Cmáx Li a e 
Módulo de Rotura 

(MR) (días) 
Carga 

máxima, de 
rotura, en N 

Longitud del 
rectángulo 

inscrito 

Ancho del 
espécimen 

Espesor del 
espécimen 

A-1 7 16450 280,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 4,6 MPa 4,6 MPa 

A-2 14 23900 281,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 6,7 MPa 6,7 MPa 

A-3 

28 

28900 282,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 8,1 MPa 

8,1 MPa A-4 27100 283,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 7,7 MPa 

A-5 29400 284,0 mm 300,0 mm 100,0 mm 8,3 MPa 

Fuente: los autores. 

 

Figura 44- Grafica resistencia Flexotraccion del Prototipo   
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Fuente: los autores. 

Resistencia a la fatiga 𝜎_𝑓: se calculó determinando el número de ciclos del pavimento y se 

obtiene de la siguiente ecuación: 

𝜎𝑓 = 𝑎𝑁𝑏 

𝑎 =
(0,9𝜎𝑢𝑙𝑡)2

𝑆′𝑒
 

𝑎 = −
1

3
𝑙𝑜𝑔

(0,9𝜎𝑢𝑙𝑡)2

𝑆′𝑒
 

Donde: 

𝑺′𝒆= Límite de resistencia a la fatiga del material. 

 

Tabla 39- Dimensiones Adoquín Avanzado 

Detalles Adoquín A. 

L 0.45 

L1 0.3 

a= 0.3 

Área 0.124 m² 

0.0 Mpa

1.0 Mpa

2.0 Mpa

3.0 Mpa

4.0 Mpa

5.0 Mpa

6.0 Mpa

7.0 Mpa

8.0 Mpa

9.0 Mpa
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Fuente: los autores. 

Tabla 40- Calculo Resistencia a la Fatiga del Adoquín Avanzado  

Resistencia compresión 46.99 MPa   

Carga a compresión. 𝜎 ult 0.65 MPa 

s´e 1.713739666  

a 0.197528483  

b 0.156385853  

N 1.56899E+15  

 

 

46.9904583 Mpa 

Fuente: los autores. 

Cargas de Transito: para estas cargas según el libro de Ingeniería de Pavimentos para 

carreteras (Fonseca, 2002). Es importante saber el espectro de cargas por eje para que se lleve 

a realizar la proyección según el periodo de diseño del pavimento junto con las cargar, 

tomando en cuenta el factor de seguridad el cual depende según la intensidad del tránsito que 

circula por el pavimento. 

Los otros factores que también se deducen es el tipo de transferencia de carga en juntas 

trasversales, como también los bordillos de concreto fijados en el pavimento que contribuyen 

a la vida útil del pavimento.  

Construcción de la pista de prueba 

𝜎𝑓 = 𝑎𝑁𝑏 
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El día lunes 20 de julio del 2020, se llevó a cabo la construcción de la pista de prueba en el 

conjunto residencial Parque Central. Donde se solicitó el permiso por parte de los estudiantes 

al conjunto para poder llevar a cabo la excavación y construcción de la pista que cuenta con 

las siguientes características en su dimensión como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 41- Características de medida  de la Pista de Prueba    

 

PISTA DE PRUEBA (CARACTERISTICAS) 

  HUECO Unidad 

Largo 4.50 m 

Ancho 2.50 m 

Área 11.25 m² 

Profundidad 0.48 m 

Excavación 7.56 m³ 

Vol.piedras (3cm) 0.34 m³ 

V.Subbase granular (30cm) 4.39 m³ 

V.Arena (5cm) 0.73 m³ 

Fuente: los autores. 

Tabla 42- Cálculo de diseño del pavimento por el método AASHTO-93 

CONFIABILIDAD  

Tipo de carretera locales urbana  

Nivel de confiabilidad R(%) entre 50.0 y 80.0     

Nivel de confiabilidad R(%) 75.0 %      

Zr -0.674      

Proyecto de pavimento construcción nueva rígido  

desviación estándar (So) 0.15      

SERVICIABILIDAD  

serviciabilidad inicial (P0) 4    

Tipo de uso  carreteras    

serviciabilidad final (Pf) entre 2.0 y  2.5    

serviciabilidad final (Pf) 2.5      

ΔPSI= P0 -Pf 1.5      

TRANSITO  

Ejes equivalentes N(80kN) 5.00E+04      

Nivel de transito NT1      

SUB RASANTE  

CBR (%) 2.0 %      
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Módulo Resiliente (MR) 3000.0 psi      

SUB-BASE GRANULAR  

sub-base granular clase C      

valor minimo CBR(%) 30.0 %      

valor de CBR(%)  30.0 %      

coeficiente estructural (a3) 0.1228      

módulo resiliente (MR) 17260.0 psi      

BASE GRANULAR  

sub-base granular clase C      

Valor mínimo CBR(%) 80.0 %      

Valor de CBR (%)  80.0 %      

coeficiente estructural (a2) 0.1324      

módulo resiliente (MR) 28540.0 psi      

MEZCLA ASFALTICA  

frecuencia de carga (Hz) 4.77 Hz      

velocidad de los camiones  30 Km/h      

espesor del asfalto (mm) 89 mm      

Temp. del aire(°C) 23.5 °C      

Temp. de servicio (°C) 35 °C      

módulo resiliente (MR) 1379 MPa      

módulo resiliente (MR) 200000.00 psi      

coeficiente estructural (a1) 0.2912      

DRENAJE  

dias de lluvia al año 55 dias      

% dias de lluvia 15.07 %      

Tiempo en evacuarse el agua 2 horas      

calidad del drenaje  Excelente      

m2 (base granular) 1.3      

m3 (subbase granular) 1.15      

NUMERO ESTRUCTURAL (SNi)  

N(80kN) 5.00E+04     

Zr -0.674      

So 0.15      

ΔPSI 1.5   

         

Mr (base granular-SN1) 28540.0 psi      

Mr (subbase granular-SN2) 17260.0 psi      

Mr (subrasante-SN3) 3000.0 psi      
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Numero estructural requerido      

Logaritmo de la variable de tránsito LOGN(80kN) 4.6990   

SN1 (capa asfaltica)iterar hasta que "ecuación" 
=Log(N80) 

0.963161556 ecuación 4.6999799 

SN2 (base granular)iterar hasta que "ecuación" 
=Log(N80) 

1.227563723 ecuación 4.6999634 

SN3(subbase granular)iterar hasta que "ecuación" 
=Log(N80) 

2.536565058 ecuación 4.7000068 

     

D1 3.31 inch SN1/a1    

D1* 3.50 inch D1(APROX)    

SN1* 1.019260784 (D1*)*a1    

         

D2 1.21 inch (SN2-SN1*)/(a2*m2)  

D2* 1.20 inch      

(SN2*) 0.21 a2*m2*(D2*)    

         

D3 16.50 inch (SN3-(SN2)*/(a3*m3)  

D3* 17 inch      

SN3* 2.40 a3*m3*(D3*)    

         

SN total 3.63 (SN1*)+(SN2*)+(SN3*)  

D total 21.70 inch      

     

ESPESORES CALCULADOS  

espesor capa asfaltica 3.50 inch 8.89 cm   

espesor capa base granular 1.20 inch 3.05 cm   

espesor capa subbase granular 17 inch 43.18 cm   

     

ESPESORES DESEADOS   

espesor capa asfaltica 8.89 cm D1(minimo) 4.00 inch 10.16 cm 

espesor capa base granular 15.24 cm D2(minimo) 6.00 inch 15.24 cm 

     

DIMENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE    

Espesor capa asfaltica 12.00 cm 4.72 inch    

Espesor capa base granular 16.00 cm 6.30 inch    

Espesor capa subbase granular 21.00 cm 8.26 inch    

  49.00 cm 19.29 inch    

Fuente: los autores. 
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Tabla 43- Cálculos de diseño del pavimento por el método Racional (Windepav) 

 

Relación de Poisson entre 0.3  y   0.40   

Relación de Poisson (capa 

asfaltica) 

0.3   

Relación de Poisson (base y 

subbase) 

0.35   

Ejes equivalentes N(80kN) 5.00E+04   

espesor adoquín 10 cm    

espesor base granular 15.00 cm 5.91 inch   

espesor sub-base granular 66.04 cm 26.00 inch   

Módulo resiliente (capa asfaltica) 200000.0 psi 14061.73 kg/cm2 

Módulo resiliente (base granular) 17789.0 psi 1250.72 kg/cm2 

Módulo resiliente (sub-base 

granular) 

10452.8 psi 734.92 kg/cm2 

Módulo resiliente (subrasante) 3000.0 psi 210.93 kg/cm2 

 

DIMENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE 

 

espesor adoquín 10.00 cm 3.94 inch   

espesor capa base granular 15.24 cm 6.00 inch   

espesor capa subbase granular 13.00 cm 5.12 inch   

 38.24 cm 15.06 inch   

Fuente: los autores. 

Tabla 44- Cálculos de diseño del pavimento por el método PCA 
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Categoría tipo de vía TPDs N80kN (millones) 

T0 vía terciaria de 0 a 200 1.00 

T1 vía secundaria de 201 a 500 1.00 a 1.50 

T2 vía primaria de 501 a 1000 1.50 a 5.00 

T3 vía primaria de 1001 a 2500 5.00 a 9.00 

T4 vía primaria de 2501 a 5000 9.00 a 17.00 

T5 vía primaria de 5001 a 10000 17.00 a 25.00 

T6 vía primaria mayor que  10000 25.00 a 100.00 

Fuente: los autores. 

Tabla 45- Modulo resiliente  

clase o 
tipo 

cbr (%) Modulo resiliente 

S1 < 2 < 200 kg/cm2   

S2  ≥ 2 < 5  ≥ 200 kg/cm2 < 500 kg/cm2 

S3  ≥ 5 < 10  ≥ 500 kg/cm2 < 1000 kg/cm2 

S4  ≥ 10 < 20  ≥ 1000 kg/cm2 < 2000 kg/cm2 

S5  ≥ 20  ≥ 2000 kg/cm2   

 

Fuente: los autores. 

Tabla 46- Cálculos obtenidos del método PCA   

N80kN 5.00E+04  

TPDs de 0 a 200  

TPDs 180 ok  

Tipo de vía  vía terciaria  

Categoría T0  

CBR (%) sub-rasante 2.0 %  

MR 
(subrasante) 

 ≥ 200 kg/cm2 < 500 kg/cm2  

MR 
(subrasante) 

210.93 kg/cm2 ok  

tipo de suelo S2  

sub-rasante a usar base granular 

denominación de sub-rasante BG  

módulo de rotura del concreto MR4  

resistencia a la flexión 
concreto 

45 kg/cm2  

Espesor de losa de concreto 23 cm  

Fuente: los autores. 
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Tabla 47-  Comparación de los resultados de los 3 métodos de diseño para el pavimento   

Espesores Método AASHTO-93 

Espesor losa de concreto 10.00 cm 3.94 inch 

Espesor capa base granular 16.00 cm 6.30 inch 

Espesor capa subbase granular 21.00 cm 8.26 inch 

  49.00 cm 19.29 inch 

Espesores Método Racional 

espesor capa asfaltica 10.00 cm 3.94 inch 

espesor capa base granular 15.24 cm 6.00 inch 

espesor capa subbase granular 13.00 cm 5.12 inch 

  38.24 cm 15.06 inch 

Espesores Método PCA 

espesor losa de concreto tipo MR4 23 cm  9.06 inch 

espesor de base granular 15cm 5.91 inch 

  38 cm  14.97 inch 

Fuente: los autores. 

El proceso de construcción de la pista de prueba tuvo una duración de aproximadamente 3 

días, a cargo de los estudiantes del proyecto y la supervisión de la tutora. Durante la obra se 

llevaron procesos constructivos como excavación y replanteo, toma de niveles, compactación 

de las capas estructurales del pavimento implementado la plancha vibratoria (rana),la  

colocación del Adoquín Avanzado en patrón de Hiladas y sellado de juntas de arena. Este 

proceso constructivo se puede evidenciar en las siguientes figuras:  
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Figura 45. Construcción del tramo de prueba día 1 

 

Fuente: los autores 

Descarque de materiales Replanteo y señalización

Descargue de materiales 
2

Excavación

Retiro de escombros Control de niveles

Mejoramiento de 
subrasante

Capas granulares
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Figura 46. Construcción Tramo de prueba día 2 

 

Fuente: los autores 
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Instalación de 
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5.4 CAPÍTULO 4: DESEMPEÑO DEL TRAMO DE PRUEBA 

 

Debido a la restricción de la movilidad durante la etapa de pandemia, la carga empleada para 

la validación en campo del adoquín empleada fue el eje equivalente de una camioneta Nissan 

Pick UP, esta camioneta tiene un peso de 1,2 toneladas según su ficha técnica, con esta se 

realizó la prueba de desempeño de la pista de prueba como se muestra a continuación:  

Figura 47- Prueba de carga de la pista   

 
Fuente: los autores 

 

Tabla 48- Resultados prueba de Carga de la pista 

N°. De pasadas  tiempo  Deformación 1 Deformación 
2 

0 0 min 0.4 cm 0.1 cm 

50 30 min 0.7 cm 0.3 cm 

100 60 min 0.9 cm 0.6 cm 

150 90 min 1.2 cm 0.8 cm 

200 120 min 1.4 cm 1.0 cm 

250 150 min 1.6 cm 1.2 cm 

300 180 min 1.6 cm 1.2 cm 

 

Fuente: los autores. 

Prueba de carga Deformación
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Figura 48- . Grafica de deformación  Pista de Prueba 

 

 

Fuente: los autores. 

LECTURA DE VEHICULOS ESTACIONADOS 

Se realizó un conteo diario de los vehículos que estacionan  en la pista de prueba para llevar a 

cabo un análisis controlado de lo que pasa por la pista de prueba diariamente, por lo que 

durante aproximadamente 3 meses, se obtuvo un numero de 212 vehículos parqueados. En 

promedio se estaciona un aproximado de 3 carros por día en la pista de prueba.  

Tabla 49- Seguimiento de vehículos estacionados en la pista de prueba  

MES              
(AÑO: 2020)  

 
Día 

 
N°. De vehículos estacionados durante el día 

Julio 20 Lunes 1 

21 Martes 2 

22 Miércoles 2 

23 Jueves 1 

24 Viernes 1 

25 Sábado 4 

26 Domingo 2 

27 Lunes 1 

28 Martes 4 

29 Miércoles 1 

0.0 cm

0.2 cm

0.4 cm

0.6 cm

0.8 cm

1.0 cm

1.2 cm

1.4 cm

1.6 cm

1.8 cm

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0

D
E

FO
R

M
A

C
IO

N
 

N°. PASADAS
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30 Jueves 2 

31 Viernes 3 

Agosto 1 Sábado 2 

2 Domingo 3 

3 Lunes 1 

4 Martes 1 

5 Miércoles 2 

6 Jueves 4 

7 Viernes 2 

8 Sábado 3 

9 Domingo 2 

10 Lunes 1 

11 Martes 4 

12 Miércoles 2 

13 Jueves 3 

14 Viernes 3 

15 Sábado 2 

16 Domingo 1 

17 Lunes 4 

18 Martes 1 

19 Miércoles 1 

20 Jueves 3 

21 Viernes 2 

22 Sábado 4 

23 Domingo 3 

24 Lunes 2 

25 Martes 1 

26 Miércoles 2 

27 Jueves 1 

28 Viernes 3 

29 Sábado 2 

30 Domingo 3 

31 Lunes 2 

Septiembre 1 Martes 1 

2 Miércoles 3 

3 Jueves 2 

4 Viernes 3 

5 Sábado 3 

6 Domingo 3 

7 Lunes 2 
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8 Martes 1 

9 Miércoles 2 

10 Jueves 3 

11 Viernes 2 

12 Sábado 2 

13 Domingo 3 

14 Lunes 2 

15 Martes 3 

16 Miércoles 1 

17 Jueves 1 

18 Viernes 4 

19 Sábado 2 

20 Domingo 4 

21 Lunes 1 

22 Martes 2 

23 Miércoles 3 

24 Jueves 4 

25 Viernes 2 

26 Sábado 1 

27 Domingo 2 

28 Lunes 2 

29 Martes 3 

30 Miércoles 1 

Octubre 1 Jueves 1 

2 Viernes 2 

3 Sábado 4 

4 Domingo 2 

5 Lunes 1 

6 Martes 3 

7 Miércoles 2 

8 Jueves 1 

9 Viernes 2 

10 Sábado 1 

11 Domingo 3 

12 Lunes 3 

13 Martes 2 

14 Miércoles 1 

15 Jueves 1 

16 Viernes 4 

17 Sábado 1 
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18 Domingo 3 

19 Lunes 2 

20 Martes 1 

21 Miércoles 1 

22 Jueves 4 

23 Viernes 2 

24 Sábado 3 

TOTAL DIAS  97 TOTAL VEHICULOS  212 

Fuente: los autores. 

Análisis de costos y presupuesto 

En el análisis de costos del proyecto, se tabulo el valor de cada insumo para poder conocer finalmente 

el presupuesto que se necesitó para la construcción de una pista de prueba en pavimento articulado, 

implementando el prototipo Adoquín Avanzado.  

Tabla 50- Análisis de costos y presupuestos del proyecto 

ACTIVIDAD UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

FORMALETA         

TABLERO MDP RH 15mm 2,15 X 2,44   1  $   228,900.00   $228,900.00  

ESCUADRA DE REFUERZO 2pg    60  $            2,000   $ 120,000.00  

MANO DE OBRA    10  $     25,000.00   $250,000.00  

ELABORACION DE ADOQUIN A   DISTANCIA     

VIAJE ARENA CANTERA A 
LABORATORIO 

  15KM   $    100,000.00   $100,000.00  

VIAJE PEPITAS CANTERA A 
LABORATORIO 

     $     100,000.00   $100,000.00  

ELABORACION CONCRETO 
AVANZADO 

        

CEMENTO UG BULTOS 8  $     25,500.00   $204,000.00  

ACPM (GL) GALON 2  $       8,300.00   $   16,600.00  

aditivo sikafluid 25k      $    275,900.00   $                            

colocada de adoquín         

Excavación y retiro (retro más 
volqueta) 

M3 1  $    200,000.00   $ 200,000.00  

CEMENTO UG BULTOS 1  $     24,000.00   $  24,000.00  

ARENA (+ TRANSPORTE) M3 6 $33,333.33  $200,000.00  

GRAVA (+ TRANSPORTE) M3 6 $33,333.33  $200,000.00  

ACPM (GL) GALON 1  $          
30,000.00  

 $  30,000.00  

PLANCHA VIBRATORIA    1  $          
37,000.00  

 $ 37,000.00  



  100 

      TOTAL  
$1,673,500.00  

 

Fuente: los autores. 
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6 CONCLUSIONES 

 Con el desarrollo de este proyecto de investigación se pudo validar el prototipo 
Adoquín Avanzado en campo, mediante la construcción y análisis de carga en una pista 
de prueba elaborado, demostrando que tanto el prototipo como la estructura del 
pavimento registran asentamientos permisibles a los definidos por el método racional 
de pavimentos, de manera que puede ser aplicado para vías con altos flujo vehicular. 

 La ubicación de la pista de prueba se planeaba construir en la mina T.S Ingeniería 

ubicada en Nilo Cundinamarca, pero por la imprevista pandemia que se está 

presentando en el mundo debido al virus Covid-19, se terminó construyendo en la zona 

de parqueo de un conjunto residencial (Parque central) ubicado en Girardot 

Cundinamarca. 

 Construir un tramo de prueba conforme a la Norma INVIAS, como pista de medición de 

funcionalidad del Adoquín Avanzado, para realizar las pruebas de resistencia, desgaste 

y fatiga.   

 Se logró la construcción de la pista de prueba, siguiendo todos los parámetros de 

construcción de la Norma INVIAS y se diseñó el pavimento teniendo en cuenta los 

métodos de diseño Racional y PCA para el cálculo de sus espesores estructurales de 

manera eficiente y segura ante las cargas dinámicas de tránsito vehicular. 

 se pudo analizar la resistencia del adoquín avanzado ante las cargas dinámicas del flujo 

vehicular tipo liviano en las condiciones ambientales de la región del Alto Magdalena, 

lo cual se comportó de gran forma ante las pruebas de tránsito evaluando su 

deformación. No se realizaron análisis de flujo vehicular tipo pesado debido a que no 

se pudo construir la pista de prueba en la cantera TS. Ingeniera por razones de 

pandemia. 

 a través de las pruebas de resistencia hechas en  el laboratorio, se obtuvieron valores 

de resistencia del concreto del adoquín avanzado hasta de 7000 psi, una diferencia de 

3000psi de resistencia por arriba respecto  al Adoquín Avanzado de la primera fase 

(Navas & Rincón, 2020). Por lo que este adoquín se puede implementar sin ningún 

problema para la solución vial del tránsito vehicular tipo pesado de la región del Alto 

Magdalena- Colombia. 

 El pavimento articulado tiene muy bajo nivel de mantenimiento, y si una determinada 

zona se ve afectada, se puede llevar a cabo una reparación puntual y rápida sin afectar 
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el tránsito vehicular. Por lo que, al implementarse un pavimento articulado con 

Adoquín avanzado, garantiza seguridad, fácil reparación, durabilidad del pavimento y 

contribución al medio ambiente. 

 El pavimento articulado está compuesto por pequeños segmentos (adoquines), algo 

que lo hace actuar como un reductor natural de velocidad, como se encuentran en 

zonas residenciales de conjuntos y parqueaderos. Su superficie mejora la seguridad del 

peatón ante el deslizamiento, en este caso ayuda a las personas discapacitadas a su 

desplazamiento y reconocimiento de la superficie.  

 Utilizar prefabricados como los adoquines de hormigón, permite llevara a cabo 

proyectos en condiciones climáticas adversas, como en el caso de Argentina que 

presenta la veda invernal durante varios meses. 

 Al implementarse desechos de cantera como la Arena Filler y la Grava ¼” en el Adoquín 

Avanzado, se le da una solución a las canteras de materiales y al medio ambiente, 

debido a que se reutiliza un material desecho para un prefabricado que cumple con 

todas las exigencias normativas. 

 El patrón implementado en la pista de prueba fue en hiladas debido a que el adoquín 

es de tipo no rectangular, sin embargo el patrón que más reduce el incidencia de 

arrastre de los adoquines en la vía y distribuye mejor las cargas aplicadas a la estructura 

del pavimento, es el patrón Espina de Pescado. 
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7 RECOMENDACIONES 

▪  Se recomienda fabricar adoquines de tipo rectangular para que se puedan colocar en patrón 

espina de pescado, ya que este patrón es uno de los que más evitan la incidencia de arrastre 

de los adoquines en la vía y distribuye mejor las cargas aplicadas a la estructura del pavimento. 
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