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Resumen 

 

El avance de la ingeniería de pavimentos flexibles ha sido considerable en los últimos años a 

nivel mundial, permitiendo desarrollar metodologías de diseño más confiables, que permiten 

diseñar y  construir  pavimentos  con una  relación  costo  beneficio  más  conveniente  para  

el desarrollo de la infraestructura vial, y que en consecuencia las altas inversiones realizadas 

para construir y conservar la infraestructura vial generen mayor beneficio, contribuyendo al 

desarrollo económico de las naciones. Las metodologías de diseño de pavimentos flexibles 

han evolucionado de métodos empíricos a métodos mecanicistas-empíricos, estos últimos que 

requieren ser calibrados a condiciones locales, son lo más avanzado en métodos de diseño de 

pavimentos y representan el estado del arte en el tema. 

     Palabras clave: Infraestructura vial, pavimentos flexibles, mecanicistas-empíricos 
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Abstract 

 

The advancement of flexible pavement engineering has been considerable in recent years 

worldwide, allowing the development of more reliable design methodologies that allow the design 

and construction of pavements with a cost-benefit ratio that is more convenient for the 

development of road infrastructure consequently, the high investments made to build and conserve 

the road infrastructure generate greater benefits, contributing to the economic development of the 

nations. Flexible pavement design methodologies have evolved from empirical methods to 

mechanistic-empirical methods, the latter requiring calibration to local conditions, are the most 

advanced in pavement design methods and represent the state of the art in the subject. 

     Keywords: Road infrastructure, flexible pavements, mechanistic-empirical 
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1. Introducción 

 

En Colombia cerca del 73% de la carga transportada y 90% de los pasajeros movilizados se 

da por medio del transporte carretero (MIN DE AMBIENTES; MIN DE TRASPORTES; 

DNP; INVIAS; ANI; NGRD; IDEAM, 2014). El estado del pavimento está estrechamente 

relacionado con los costos operacionales de transporte de carga y pasajeros, de esta manera, 

vías en mal estado, con baches, fisuras, etc. hacen que los costos de transporte carretero 

incrementen, lo cual compromete la competitividad de la región y limita el desarrollo 

socioeconómico del país. Por lo tanto, podemos decir que el desarrollo económico y social de 

una región se encuentra fuertemente relacionado con la red vial del país. Es de común 

conocimiento que para el transporte de personas, materias primas y productos es necesario el 

uso de las vías nacionales. Al diseñar una estructura de pavimento es necesario evaluar 

diferentes variables, una de las principales variables que condiciona el diseño de pavimento 

es el tránsito. Las solicitaciones de tránsito constituyen un factor determinante a la hora de 

evaluar o predecir el deterioro que sufrirá una vía en un periodo determinado, por tanto, se 

hace importante determinar de manera exacta tanto la cantidad de vehículos como la 

magnitud real de carga que estos trasmiten al pavimento, esto con el fin de disminuir la 

incertidumbre entre los valores utilizados en el diseño y el tránsito real que actúa sobre las 

estructuras. Con esta investigación buscamos diseñar pavimentos flexibles en función del IRI 

(Índice de Rugosidad Internacional) por medio de diferentes ecuaciones (Gillespie y 

Patterson) para así evaluar la diferencia de costos mediante un presupuesto de obra; cabe 

recordar que el IRI surgió como una necesidad de unificar los criterios para la medición de la 

regularidad superficial de las carreteras, constituyéndose hoy en día en uno de los parámetros 

de mayor aceptación y utilización en muchos países para medir el deterioro superficial de los 

pavimentos. Una buena regularidad de la superficie de los pavimentos brinda condiciones de 

comodidad y seguridad para los usuarios de las vías. Una mala regularidad, además de afectar 

los aspectos anteriores, refleja daños y deterioros de carácter funcional y estructural de los 

pavimentos que influyen negativamente en estado de condición y vía útil. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo general 

 Diseñar de un pavimento flexible comparando en cada uno de los tramos de la 

longitud total el cálculo del Po (índice de serviciabilidad inicial) en función del IRI 

mediante las ecuaciones de PATERSON y GILLESPIE, evaluando la variabilidad de 

los costos mediante el análisis de presupuestos de obra. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Estudiar los diferentes parámetros involucrados en el diseño de pavimentos flexibles. 

 Aprender a diseñar los espesores de cada una de las capas que componen un 

pavimento flexible por el método AASHTO. 

 Evaluar cada una de las fases del proyecto a nivel constructivo y de esta manera 

estimar un presupuesto por tramo. 

 Diseñar una nueva estructura del pavimento en tramos que no cumplan con la 

evaluación de esfuerzos y deformaciones de la metodología racional. 

 Analizar los costos por uso de dos tipos de relleno de diferente capacidad portante o 

CBR. 

 Identificar las posibles diferencias económicas al momento de hacer un presupuesto 

utilizando espesores de diseños calculados y los que se utilizan constructivamente. 

 Comparar los diseños con los diferentes niveles de tránsito y CBR de subrasante. 

 

 Analizar correlaciones potenciales con el diseño de las ecuaciones anteriormente 

mencionadas según el nivel de tránsito y la calidad de la subrasante. 

 Evaluar económicamente los diseños con los distintos niveles de transito teniendo en 

cuenta una subrasante a mejorar. 
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3. Justificación 

 

 
En la actualidad las entidades quienes nos proveen de las normativas relacionadas al diseño 

del pavimento en Colombia como el instituto nacional de vías en Colombia (INVIAS) 

presentan diversos valores que no son constantes y que afectan directamente al diseño final 

de un pavimento, y por supuesto a los costos que indicen al presupuesto de obra. 

Las variables presentes en estas normas están ligadas al hecho de que estas tienen como base 

los razonamientos de la AASHTO (American Association of StateHighway and 

TransportationOfficials). 

Es posible llegar a lograr un cumplimiento de las normas establecidas para un diseño y 

construcción de un pavimento en Colombia, pero es de suma importancia conocer y analizar 

la economía de dicha obra, haciendo la relación de los costos que se presentaran y los 

beneficios que brindara. Con esto no se quiere reducir la calidad de obra sino estar al margen 

de la sustancialidad. 

Por lo que se proyecta brindar la anterior información a entidades correspondientes, a la 

asociación de ingenieros y todos aquellos que estén involucrados en la construcción de las 

vías no solo en Colombia sino a nivel mundial, teniendo presente la influencia de factores 

relacionados directamente con la calidad del pavimento asfaltico terminado y el presupuesto 

dado para la construcción de dicho pavimento. 
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ISP = 5 ∗ e 

 

 

4. Planteamiento del problema 

 
Hoy en día en las entidades estatales y en el campo muchos diseñadores no tenemos en 

cuenta la influencia del IRI en el nivel de servicio o comodidad del pavimento. Trayendo en 

consecuencia que diseñadores no opten por tomar valores adecuados, conociendo de ante 

mano que la tecnología propia para construir en nuestro medio nos limita a no lograr la 

obtención de un valor 4,2 (ISP) el cual solo es válido en vía de los Estados Unidos, ya que 

esto implicaría un valor de IRI muy inferior (1). Por lo que se debe trabajar con un valor de 

3,2 o 3,4 según Paterson y Gillespie respectivamente. 

Entre esas limitantes de no lograr este valor de ISP es que cuando el contratista hace entrega 

del pavimento este no puede definirse como un pavimento totalmente nuevo, debido a que en 

los proyectos viales en Colombia la mayoría de los tramos de la vía deberán soportar cargas 

de transito propios de la obra prácticas que en otros lugares no se permitirían. 

El valor del PSI es un parámetro de percepción visual y de comodidad si así se quiere definir 

este valor fue ideado por Paul Irick y Bill Carey, ellos consideraron que el estado del 

pavimento guarda relación directa con la presencia o no de irregularidades en el perfil 

longitudinal o en otras palabras en la rugosidad del pavimento en donde el movimiento 

acumulado vertical o el IRI influenciaría de manera directa sobre este valor 

Por otro lado, el uso de programas para cálculos de espesor o estructuras para un diseño de 

pavimento asfaltico que manejan un sistema de medidas inglés y realizar otros cálculos con 

un sistema métrico generan diversas variaciones por las aproximaciones dadas en el uso de 

esos programas que pueden repercutir en el costo y presupuesto de un diseño de una vía. 

FÓRMULA SEGÚN PATTERSON 

 

 
−0.18∗IRI Ecuación 1 

FÓRMULA SEGÚN GILLESPIE 
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ISP = 5 − 0.633 ∗ IRI Ecuación 2 
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5. Marco teórico y estado del arte 

 

5.1 Antecedentes 
 

Volviendo al pasado se aplicaban sencillas técnicas de rehabilitación para la vía, con base en 

proyectos anteriores y no acordes con el planteamiento del INVIAS, realizado por las 

personas a cargo que no estaban capacitadas en el desarrollo de dicha rehabilitación de la 

manera adecuada. Se sobrepasó el límite de usuarios en la capacidad de la demanda de 

pasajeros, la vía comenzó a deteriorarse por lo que se requirió rehabilitarla y construir nuevos 

tramos (FDOT, 2008). 

Actualmente estudios realizados por el Consorcio Vía al Mar quienes se encuentran a cargo 

de esta vía, muestran el aumento de los vehículos que hoy en día transitan por esta carretera y 

por lo tanto van deteriorando el estado del pavimento, así se van generando muchos más 

gastos en el mantenimiento y la necesidad de seguir invirtiendo en la construcción de la 

segunda calzada y en la rehabilitación del pavimento existente; los estudios han arrojado un 

incremento de los costos de operación y los índices de contaminación.se puede decir que la 

mayoría de las vías construidas en esta parte del país se han ejecutado con pocas 

especificaciones técnicas en la parte que tiene que ver con la calidad de los materiales y 

diseños erróneos con lo planteado con la ingeniería de pavimentos 

5.1.1 Pavimentos flexibles. 

 

Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta bituminosa apoyada generalmente sobre 

dos capas no rígidas, la base y la subbase. No obstante, puede prescindirse de cualquiera de estas 

capas dependiendo de las necesidades particulares de cada obra. (Montejo, 2002) 
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figura 1 pavimento flexible  Fuente: (Montejo, 2002) 

 

5.2.1 Funciones de las capas del pavimento flexible. 

5.2.1.1 Subbase granular. 

Una de las principales funciones de esta capa es netamente económica; en efecto, el espesor total 

que se requiere para que el nivel de esfuerzos en la subrasante sea igual o menor que su propia 

resistencia, puede ser construido con materiales de alta calidad, sin embargo, es preferible 

distribuir las capas más calificadas en la parte superior y colocar en la parte inferior del 

pavimento de menor calidad la cual es frecuentemente la más barata. (Montejo, 2002) 

La subbase bien diseñada impide la penetración de los materiales que constituyen la base con los 

de la subrasante y, por otra parte, actúa como filtro de la base impidiendo que los finos de la 

subrasante la contaminen menoscabando su calidad. Algunos cambios volumétricos de la capa 

subrasante, generalmente asociados a cambios en su contenido de agua (expansiones), o a 

cambios extremos de temperaturas (heladas), pueden absorberse con la capa subbase, 

impidiendo que dichas deformaciones se reflejen en la superficie de rodamiento. (Montejo, 

2002) 

La subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las cargas de los vehículos a través de 

las capas superiores y transmitidas a un nivel adecuado a la subrasante. En muchos casos la 

subbase debe drenar el agua que se introduzca a través de la carpeta o por las bermas, así como 

impedir la ascensión capilar. (Montejo, 2002) 
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5.2.1.2 Base granular. 

La función fundamental de la base granular de un pavimento consiste en proporcionar un 

elemento resiste que resistente que transmita a la subbase y a la subrasante los esfuerzos 

producidos por el tránsito en una intensidad apropiada. Respecto a la carpeta asfáltica, la base 

tiene una función económica análoga a la que tiene la subbase respecto a la base. (Montejo, 

2002) 

5.2.1.3 Carpeta. 

La carpeta debe proporcionar una superficie uniforme y estable al tránsito, de textura y color 

conveniente y resistir los efectos abrasivos del tránsito. Hasta donde sea posible, debe impedir el 

paso del agua al interior del pavimento; su resistencia a la tensión complementa la capacidad 

estructural del pavimento. (Montejo, 2002) 

5.2.1.4 Subrasante. 

Es la superficie terminada de la carretera a niel de movimiento de tierras (corte y relleno), sobre 

el cual se coloca la estructura del pavimento o afirmado 

La subrasante es el asiento directo de la estructura del pavimento y forma parte del prisma de la 

carretera que se construye entre el terreno natural allanado o explanada y la estructura del 

pavimento. (Montejo, 2002) 

Los suelos por debajo del nivel superior de la subrasante, en una oportunidad no menor de 

0.60m deberán ser suelos adecuados y estables con CBR ≥ 6 %- en caso el suelo, debajo del 

nivel superior de la subrasante tenga un CBR < 6 % (subrasante pobre o subrasante inadecuada), 

analizara según la naturaleza del suelo alternativas de solución, como la estabilización mecánica, 

el reemplazo del suelo de cimentación, estabilización química de suelos, estabilización con 

geosinteticos, elevación de la rasante, cambiar en trazo vial, eligiéndose la más conveniente 

técnica y económica. (Montejo, 2002) 
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5.2.1.4.1 Capa de subrasante. 

La caracterización de los suelos de la subrasante comprende las siguientes etapas 

Evaluación topográfica 

Exploración de la subrasante 

 
Definición del perfil y delimitación de áreas homogéneas 

Ejecución de ensayos de resistencia sobre los suelos predominantes 

Determinación del valor de resistencia o de respuesta de diseño para cada área homogénea 
 

 

 

 

 
figura 2: esquema de comportamiento de pavimento flexible y rigido 

Fuente:    (Montejo, 2002) 

 

 

5.2.2 Rugosidad del pavimento. 

La rugosidad del pavimento se define según la ASTM E867 como “La desviación de una 

superficie a partir de un plano de referencia que afectan a la dinámica del vehículo y la 

calidad de viaje”. 

De acuerdo con (Pradera,M,M., 2006)existen diversos factores que condicionan la rugosidad 

del pavimento, dentro de los cuales tenemos: 

Malos procesos constructivos que pueden causar variaciones en el perfil del pavimento con 

respecto al perfil de diseño, por tanto, podría causar que un pavimento que aún no ha sido 

abierto al tránsito exhiba una alta rugosidad. 
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La rugosidad de un pavimento se incrementa con el aumento de la carga de tránsito, la acción 

repetida de las cargas de los vehículos puede generar deterioros en el pavimento tales como 

grietas que se traducen en una mayor rugosidad. Los efectos ambientales tales como las 

heladas y los cambios de volumen de la subrasante, pueden producir cambios en la rugosidad 

de un pavimento a lo largo tiempo. (Pradera,M,M., 2006) 

 

5.2.3 International roughness index (iri). 

El Índice de Rugosidad Internacional – IRI, es el parámetro internacionalmente aceptado para medir  

la rugosidad en el pavimento, este fue desarrollado por el Banco Mundial en 1986 (Sayers, Guilliespe 

, & Paterson, 1986). 

El modelo matemático para calcular el IRI es el llamado modelo ‘Cuarto de Carro’ (figura 3), este 

modelo calcula el desplazamiento relativo acumulado entre la masa amortiguada y no amortiguada, 

las cuales representan al usuario y a la llanta del vehículo respectivamente. El movimiento relativo 

acumulado es dividido entre la distancia total de la sección, obteniendo el IRI en unidades de 

pendiente (m/km o in/milla) (Sayers,M, & Karamihas,S., 1998). El IRI se modela a una velocidad de 

viaje de 80 km/h. 

El modelo de cuarto de carro para el cálculo del IRI se encuentra estandarizado por la (ASTM E1926, 

2008) el cual se define en la imagen 
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𝒌

𝒌: Rigidez de la 

llanta. 

𝒌

𝒌: Masa no amortiguada. 

𝒌 

𝒌
𝒌 

𝒌 

𝒌 

Ẋ = A ∙ X + B ∙ h 

 

 

 
figura 3 Modelo de cuarto de carro 

Fuente: (Guilliespe,Sayer., 1983) 

 

 
𝒌: Masa amortiguada del modelo. 

: Rigidez de la suspensión. 

𝒌: Amortiguamiento de la suspensión. 

Los parámetros descritos en la figura están normalizados por la norma ASTM E1926 con 

respecto a la masa amortiguada ( 𝒌) y se describen en la tabla 

Tabla 1  

parametros estandarizados para el modelo del cuarto de carro 

 

PARÁMETROS VALOR UNIDAD 

 0.15 - 

 6.0  

 653  

 62.3  

 

Fuente: (Sayers,M, & Karamihas,S., 1996) 

A continuación, se presentan las ecuaciones diferenciales de estado de movimiento que 

describen este modelo dinámico (Sayers,M, & Karamihas,S., 1996). 

 

Ecuación 3. Ecuación diferencial modelo cuarto de carro (Sayers,M, & Karamihas,S., 1996) 

ps
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𝒌 

𝒌 = [0 0 0 
𝒌1 

]
𝒌

 

𝒌

𝒌: Velocidad de la masa amortiguada (𝒌𝒌). 

ℎ 

𝒌 

𝒌: Desplazamiento de la masa no amortiguada (𝒌𝒌). 

𝒌𝒌 𝒌 

𝒌 

𝒌: Desplazamiento de la masa amortiguada (𝒌𝒌). 

0 

 
 
 

Donde las matrices A, B y X se defin

𝒌

en

=

co

[

m

𝒌 

o:

𝒌𝒌

 

𝒌
𝒌 

𝒌
𝒌 

]
𝒌       

 

Ecuación 4. Vector de desplazamiento modelo cuarto de carro (Sayers,M, & Karamihas,S., 1996) 
 

 

Ecuación 5. Vector de rigidez modelo cuarto de carro (Sayers,M, & Karamihas,S., 1996)

𝒌𝒌

 

  
1

𝒌2 

0

𝒌2 

0

𝒌2 
 

 

𝒌

0

2

 
 

 

𝒌 = 
− 

0

𝒌2 
−

0

𝒌2
 

1

𝒌2 𝒌

0

2      

[ 𝒌

𝒌2

1 𝒌

𝒌2

1 
− 

(𝒌1

𝒌

+

1

𝒌2) 
− 
𝒌

𝒌2

1 ] 

Ecuación 6. Matriz de ecuaciones de estado modelo cuarto de carro (Sayers,M, & Karamihas,S., 1996). 

A su vez; 

𝒌

𝒌𝒌: Elevación del perfil longitudinal del pavimento. 

:  Velocidad de la masa no amortiguada (      ). 

Finalmente, el IRI se define como: 
 

 

 

 

 
Ecuación 7. Cálculo del IRI 

𝒌𝒌𝒌 =  
1

 𝒌 

𝒌

∫

/𝒌

|𝒌 𝒌 − 𝒌 𝒌 | 𝒌𝒌 

(Sayers,M, & Karamihas,S., 1996)

El IRI es utilizado para evaluar el confort de los usuarios al transitar por una vía, por esta 

razón es de gran utilidad cuando se hacen análisis en sistemas de gestión de pavimentos, ya 

que es usado como un indicativo de la serviciabilidad de las vías. 
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𝒌𝒌 = 𝒌𝒌𝒌 (
4.2 − 1.5

) 

 

 

5.2.4 Método Aashto. 

 
 

En el proyecto AASHTO Road Test se determinaron los factores de equivalencia de carga 

con respecto al eje de 8.2 toneladas para las cargas de los ejes Simples, Tándem y Tridem. 

A continuación, se presenta los parámetros que intervienen para la determinación de los 

factores de equivalencia de carga por eje en pavimentos flexibles según la AASHTO. 

(AASHTO, guide for deign of pavement structures american association of State highway 

and transportation Officials., 1993). 

 
Características del eje 

 
 

Tipo de eje (Simple, Tándem, Tridem) 

Magnitud de Carga 

 
Características de la Estructura del pavimento 

Número Estructural (SN) 

Características de serviciabilidad 

 
 

Gt = Función representativa de la pérdida de capacidad de servicio 

 

4.2 𝒌𝒌 

Función representativa de la pérdida de capacidad de servicio 

Pt = Índice de serviciabilidad final 

 

Con esos parámetros, se aplica la siguiente formula: 

 

𝒌𝒌𝒌 = 

10
log

1

(𝒌
𝒌

𝒌
𝒌
1
𝒌
8
) 

Factor de equivalencia de carga Método AAASHTO 
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2 

Cálculo Factor de equivalencia de carga Cálculo Factor de equivalencia de carga 

Pendiente de la curva de serviciabilidad 

log (
𝒌𝒌

𝒌

1

𝒌

8
) = 4.79 log(18 + 1) − 4.79(𝒌𝒌 + 𝒌2) + 4.33𝒌𝒌𝒌𝒌2 + 

𝒌

𝒌𝒌

𝒌 
− 
𝒌

𝒌

1

𝒌

8
 

 

Donde; 

 
 

FEC: Factor de equivalencia de carga por eje 

 
 

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

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

ßx: Es la pendiente de la curva de serviciabilidad para una carga X cualquiera. Se calcula con 

la siguiente expresión (AASHTO, guide for deign of pavement structures american 

association of State highway and transportation Officials., 1993): 

 

𝒌𝒌 = 0.40 + 
0

(

.0

𝒌𝒌

81

+

(𝒌

1
𝒌

)

+
5.1

𝒌
9

2

𝒌

)33

.2

.2

3

3
 

 

 

 
 
 
 

ß18: Es el valor de ßx cuando la magnitud de la carga es igual a 18 Kips y L2 es igual a (1). 

Lx: Magnitud de carga por eje (Kips). 

L2: Código por eje (1 para eje Simple de rueda doble, 2 para eje Tandem, 3 para eje Tridem). 

 
 

En el caso de pavimento rígido, los parámetros que intervienen para la determinación de los 

factores de equivalencia de carga por eje son: 

 
Características del eje 

 
 

Tipo de eje (Simple, Tándem, Tridem) 

Magnitud de Carga 

 
Características de la Estructura del pavimento 

Pendiente de la curva de serviciabilidad 
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𝒌𝒌 = 𝒌𝒌𝒌 (
4.5 − 1.5

) 

 

 

 

Espesor de la losa (D) 

Características de serviciabilidad 

Gt = Función representativa de la pérdida de capacidad de servicio 

 
 

4.5 𝒌𝒌 

Función representativa de la pérdida de capacidad de servicio 

 

 

5.2.2 Diseño estructural de pavimento. 

 
 

Este método de diseño es aplicable para vías con transito superior a 0.05x106 ejes 

equivalentes de 8.2 toneladas y la ecuación utilizada para el diseño de pavimentos flexibles, 

derivada de la información obtenida empíricamente por la AASHTO ROAD TEST es: 

Ecuación 8. 

 

Donde; 

 
W10 = Número estimado de ejes simples equivalentes de 83.2 toneladas 

ZR = Desviación estándar normal 

So = Error estándar combinado de la predicción del tránsito y de la predicción del 

comportamiento 

∆PSI = Diferencia entre el índice de servicio inicial (PO) y el final (Pi) 

MR = Modulo resiliente 

SN = a1d1+a2d2m2+a3d3m3 

Siendo: 
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ai = coeficiente estructural de la capa i, el cual depende de la característica del material con 

que ella se construya 

di = espesor de la capa i en pulgadas 

mi = coeficiente de drenaje de la capa i 

El SN es un número abstracto, que expresa la resistencia estructural de un pavimento 

requerido para una combinación dada de soporte del suelo (Mg), del tránsito total (W18) de la 

serviciabilidad terminal, y de las condiciones ambientales. 

5.2.5 Selección de los espesores. 

Determinado el número estructural, el paso siguiente en identificar un conjunto de capas cuyos 

espesores, convenientemente combinados, proporcionen la capacidad portante correspondiente ha 

dicho SN (Montejo, 2002). 

La fórmula que utilizar, como se indicó anteriormente es: 

 

SN = a1d1+a2d2m2+a3d3m3 

 

Al elegir los espesores de las diferentes capas, debe tenerse presente que, desde el punto de vista de 

costos, si la relación de costo entre las capas 1 y 2 es menor que la relación correspondiente de los 

productos aimi, el diseño óptimo económico es aquel que considera un espesor mínimo de base. 

(Montejo, 2002) 

Siendo el pavimento un sistema multicapa, la distribución de los espesores debe hacerse de acuerdo 

con los principios que muestra la Figura 4.  

Primero, se calcula el SN requerido sobre la subrasante. Del mismo modo, se hallan los SN necesarios 

sobre las capas de subbase y base, usando los valores aplicables de resistencia en cada caso. 

Trabajando con las diferencias entre los SN calculados como necesarios sobre cada capa, se determina 

el espesor máximo permisible de cada uno. (Montejo, 2002) 

Por ejemplo, el SN máximo admisible para el material de subbase, debe ser igual a la diferencia entre 

el SN total y el que se requiere sobre dicha capa. Del mismo modo, se procede con las demás y se 
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calculan los espesores como lo muestra la Figura 4. 

Este procedimiento no debe aplicarse en la determinación del SN requerido sobre materiales de base o 

subbase con módulo elástico superior a 40.000. 

 
 

 
 

figura 4 capas de un pavimento flexible. 

Fuente: (Montejo, 2002) 

 

5.2.6 Ensayo California bearing ratio (CBR). 

La finalidad de este ensayo es determinar la capacidad de soporte de suelos y agregados 

compactados en laboratorio, con una humedad óptima y niveles de compactación variables. 

El ensayo mide la Resistencia al cortante (punzonamiento) de un suelo bajo condiciones de 

humedad y densidad controladas, permitiendo obtener un % de relación de soporte. (Sanchez 

S, 2016) 

El ensayo más utilizado es el CBR, el cual representa la relación, en porcentaje, entre el 

esfuerzo requerido para penetrar un pistón a cierta profundidad dentro del suelo ensayado y el 

esfuerzo requerido para penetrar un pistón igual, a la misma profundidad, dentro de una 

muestra patrón de piedra triturada. (Sanchez S, 2016) 

CBR = 
𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌 

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌 

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌 

𝒌

𝒌𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌𝒌

𝒌𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌

𝒌  
* 100

 

 

Ecuación 9 
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La muestra patrón fue elegida y ensayada por O.J. Poter, en California, en 1929, presentando 

los siguientes esfuerzos para diferentes profundidades de penetración del pistón: 

 

 
figura 5 Valores de esfuerzo en la muestra patron 

 Fuente: (Sanchez S, 2016) 

 

Para cada muestra preparada se debe dibujar una gráfica relacionando esfuerzo vs penetración 

del pistón y se calcula el valor de CBR para penetración de 0.1´´ (2.5mm) y 0.2´´ (5mm) con 

las siguientes expresiones: 

 

 

figura 6 CBR Fuente: (Sanchez S, 2016) 

 

 

 

Los valores de índice de CBR oscilan entre 0 y 100. Cuando mayor es su valor, mejor es la 

capacidad portante del suelo. Valores por debajo de 6, deben descartarse. 

 

 
figura 7 clasificacion y uso del suelo de acuerdo a los valores de CBR 

Fuente: (Escuela Politecnica del Ejercito, 2015) 
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5.2.7 Modulo resiliente. 

El módulo resiliente se define, como aquel que relaciona las tensiones aplicadas y las 

deformaciones recuperables (AASHTO, guide for deign of pavement structures american 

association of State highway and transportation Officials., 1993) Se introdujo el termino 

módulo resiliente como la relación que existe entre la magnitud del esfuerzo desviador cíclico 

en comprensión triaxial y la deformación axial recuperable (Escuela Politecnica del Ejercito, 

2015) 

Matemáticamente la ecuación del módulo resiliente está dada por: 

 

Mr = 
𝒌

ɛ𝒌

𝒌
 

 

Ecuación 10. 

 
Fuente: (Escuela Politecnica del Ejercito, 2015) 

 

Donde; 

 

Mr = módulo resiliente 

 

σd = σ1 – σ2: esfuerzo desviador dinámico 

ɛr = deformación unitaria automática 

σ1 = esfuerzo axial 

 

σ3 = presión de confinamiento 

 

Sobre las capas del pavimento se producen deformaciones permanentes y recuperables o 

resiliente. Después de un cierto número de ciclos de carga, el material tiende a poseer casi en 

su totalidad deformaciones resilientes. En la teoría elástica tradicional el módulo de 

elasticidad (E) y la relación de possion define las propiedades elásticas de un material. Para 

describir el comportamiento recuperable de un material sujeto a cargas cíclicas cargado en un 
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aparato triaxial se utiliza. El módulo resiliente es no lineal y dependiente del esfuerzo 

(Moreno, 2005) 

5.2.7.1 Factores que afectan el módulo resiliente. 

Como se ha observado en los estudios llevados a cabo sobre módulo resiliente, este parámetro 

no es una propiedad constante del pavimento, sino que depende de muchos factores. 

(Moreno, 2005) 

5.2.7.2 Factores que afectan el módulo resiliente en pavimentos asfalticos. 

Existen diversos factores que afectan al módulo resiliente del pavimento asfaltico (Escuela 

Politecnica del Ejercito, 2015). A continuación, se muestra un resumen de estos factores: 

 Nivel de esfuerzos 

 

 Frecuencia de carga 

 

 Contenido de betún 

 
 Tipo de agregado 

 

 Contenido de vacíos 

 

 Tipo y contenido de modificadores 

 

 Tipo de prueba 

 
 Temperatura 

 

 

 
 

 figura 8 modulo resiliente 

Fuente: (Escuela Politecnica del Ejercito, 2015) 
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5.2.8 Ecuaciones de correlación CBR vs MR. 

PARA SUELOS FINOS 

 
Mr = 1500 * CBR para CBR < 7.2 % 

 
Ecuación 11 

 

Mr = 3000 * CBR0.65 para CBR de 7.2 a 20 % 

 
Ecuación 12 

 

5.2.9 Método racional para pavimentos flexibles. 

En el diseño racional de pavimentos flexibles se utilizan modelos de fatiga para estimar los 

esfuerzos y deformaciones admisibles, los cuales son comparados con los esfuerzos y 

deformaciones actuantes calculadas con modelos de respuesta. Los modelos de fatiga 

desarrollados para diferentes materiales y condiciones de servicio producen resultados 

diferentes, lo que genera la necesidad de realizar calibración de modelos para condiciones 

locales de uso (Orobio. A., Gil.J,., 2015). 

Los métodos racionales de diseño de pavimentos están enfocados en la mecánica de 

materiales, permitiendo un análisis teórico del comportamiento del pavimento ante las 

solicitaciones de carga, como el tránsito y los esfuerzos inducidos en la estructura por 

variaciones climáticas. Los métodos racionales requieren la determinación de las propiedades 

de los materiales que conforman la estructura del pavimento, principalmente el módulo de 

elasticidad y la relación de Poisson de cada una de las capas constituyentes de la estructura.  

Es recomendable determinar estas propiedades mediante ensayos de laboratorio, sin embargo, 

en algunos casos se permite el uso de correlaciones o valores típicos. La metodología requiere 

de la calibración adecuada de las leyes de fatiga de los materiales, para poder predecir de 

forma más precisa la evolución en el tiempo de los diferentes deterioros que se puedan 

presentar, es por esto que la calibración aumenta de manera considerable la confiabilidad de 

los diseños (Orobio. A., Gil.J,., 2015). 

En un diseño racional de pavimentos flexibles la respuesta ante las cargas está dada en 

términos de esfuerzos, deformaciones y deflexiones en cada una de las capas constituyentes 
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2 3 

del pavimento. Los modelos de respuesta están basados principalmente en la teoría elástica 

multicapa, sobre la cual se han desarrollado varias aplicaciones de computador que se han 

convertido en una herramienta fundamental para determinar los esfuerzos y deformaciones 

actuantes en la estructura de pavimento. Estos modelos son sensibles a los datos de entrada, 

principalmente el módulo de elasticidad y la relación de Poisson de los materiales, por lo que 

en el proceso de diseño requiere la correcta determinación de estos parámetros (Orobio. A., 

Gil.J,., 2015). 

5.2.10 Deformación radial admisible en la base de las capas asfálticas. 

El agrietamiento del concreto asfáltico por fatiga ha sido reconocido como una de las 

principales formas de daño estructural en los pavimentos asfálticos, es por esto que se han 

determinado leyes de fatiga para controlar el agrietamiento en las mezclas de concreto 

asfáltico durante su vida útil, estas leyes de fatiga se determinan por medio de ensayos a 

flexión, simulando la temperatura esperada de servicio y aplicando en cada repetición un 

esfuerzo hasta que se produzca la falla de la probeta. De esta manera se puede correlacionar 

la deformación admisible en la base del concreto asfáltico con el número de ciclos (N) para 

un periodo determinado (Orobio. A., Gil.J,., 2015). Como forma general de las leyes de fatiga 

para la deformación radial en la base de la carpeta asfáltica se tiene: 

N = K1 * ɛk    * Ek
 

 

Ecuación 13 

 

k1, k2 y k3: Son constantes de calibración. 

 
E (psi): Módulo de elasticidad de la mezcla de concreto asfaltico. 

ε: Deformación radial admisible en la base de la carpeta asfáltica. 
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N: Tránsito de diseño expresado en ejes equivalentes acumulados de 8.2 Toneladas en carril 

de diseño. 

 

En la figura 9 se presentan diferentes modelos para estimar la deformación radial admisible 

en la base de la carpeta asfáltica. 

 

 

 figura 9 leyes de fatiga para la deformacion radical admisible en la base de carpeta asfaltica 

Fuente: (Orobio. A., Gil.J,., 2015). 

 

5.2.11 Deformación vertical en la subrasante. 

 

La deformación vertical en la subrasante está relacionada con los esfuerzos verticales debidos 

a las cargas sobre la estructura de pavimento, cuando la deformación inducida sobrepasa los 

valores admisibles se   produce ahuellamiento, una   de   las   fallas   más   comunes   en los 

pavimentos flexibles. Diferentes investigadores han tratado de prevenir este tipo de falla en 

los pavimentos, para esto se han desarrollado modelos de fatiga que permiten relacionar las 

cargas cíclicas, generadas por tránsito durante el periodo de diseño, con el valor de 

deformación vertical admisible. Se han propuesto diferentes leyes de fatiga para determinar el 

límite admisible de la deformación vertical (figura 10), la forma general de estas ecuaciones 
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es la siguiente: 

 

ɛz = f1 * Nf
 

 

Ecuación 14 

 

N: Tránsito de diseño expresado en ejes equivalentes acumulados de 8.2 Toneladas en el 

carril de diseño durante el periodo de diseño 

 

 

figura 10 Leyes de fatiga disponible para uso en el calculo de deformacion vertical admisible en la 

subrasante. 

Fuente: (Orobio. A., Gil.J,., 2015) 

 

 

 
5.2.12 Esfuerzo vertical admisible en la subrasante. 

Los esfuerzos verticales en la subrasante, al igual que la deformación vertical en la 

subrasante, están directamente relacionados con las cargas que   afectan   la e s t r u c t u r a  

del pavimento y con la capacidad estructural de las capas que lo conforman, cuando los 

esfuerzos verticales en la subrasante son mayores que los admisibles se genera ahuellamiento. 

Se han desarrollado investigaciones en laboratorio y campo realizando pruebas con carga 

repetida, considerando   las propiedades   de   los   suelos, para   determinar   la deformación 

2 
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permanente de los suelos y el esfuerzo vertical admisible en la subrasante para 

un número determinado de ciclos de carga. Existen ecuaciones para determinar el esfuerzo 

admisible en la subrasante, Ecuaciones 15 y 16. 

 

 
Ecuación 15 

 

C=0.008 (Jeuffroy) 

 
C=0.007 (Dormon y Kerhoven) 

C=0.006 (Acum y Fox) 

Criterio de la CRR Bélgica, (Orobio. A., Gil.J,., 2015). 
 
 

 
Ecuación 16 

 

 

 
5.2.13 Comportamiento a la deflexión. 

 
La deflexión de un pavimento se relaciona con el tipo y la magnitud de la carga que afecta la 

estructura, las cargas que afectan al pavimento generalmente son cargas cíclicas inducidas por 

el tránsito. En diferentes centros de investigación se han desarrollado leyes de fatiga que 

relacionan la máxima deformación vertical generada por los vehículos, con la deformación 

vertical admisible que puede soportar la estructura de pavimento durante su periodo de diseño 

(Garnica, P. Gomez, J. Sesma, j., 2002). La forma general de las leyes de comportamiento de 

la deflexión admisible se presenta en las ecuaciones 16 y 17. 

 
 

 

Ecuación 17 
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Ecuación 18 

 

 

Δz adm= Deflexión admisible de la estructura de pavimento flexible. 

E, F: Constantes de calibración 

N: Tránsito de diseño expresado en ejes equivalentes acumulados de 8.2 Toneladas en el 

carril de diseño durante el periodo de diseño. 

 

En la Tabla se presentan algunas constantes que diferentes autores han propuesto para 

determinar la deflexión admisible en el pavimento flexible citadas en (Garnica, P. Gomez, J. 

Sesma, j., 2002) 

 

 

 figura 11 leyes de fatiga disponibles para calcular la deflexion de la estructura de pavimento. 

Fuente: (Orobio. A., Gil.J,., 2015). 

 

5.2.14 Serviciabilidad. 

El concepto de serviciabilidad fue desarrollado en la prueba de la AASHO Road Test en 

1957, con el objetivo de cuantificar el confort de los usuarios que transitan por las vías. En 

esta prueba, un panel de expertos calificaba al pavimento de manera subjetiva a través del 

PSR (Present serviceability ratio), en el cual se calificada la calidad de viaje dada por el 

conductor en la vía en evaluación. A partir de los datos de PSR y de los daños superficiales 

del pavimento (grietas, ahuellamiento, etc.), la AASHO desarrollo el concepto de PSI 

(Present serviceability index). El PSI califica al pavimento en una escala de 0 a 5, siendo 5 un 

pavimento que ofrece buena comodidad al usuario (Ver Tabla 2) (AASHTO, Standar 
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pulg] 

specification for highway bridges. , 2002). 

 

 

Tabla 2 

calificacion del PSI 

 

PSI CALIFICACIÓN 

0 – 1 Muy pobre 

1 – 2 Pobre 

2 – 3 Aceptable 

3 – 4 Buena 

4 – 5 Muy Buena 

 
Fuente: (AASHTO, guide for deign of pavement structures american association of State highway and 

transportation Officials., 1993) 

Nota: lo que se observa en la tabla son los valores del PSI y como es su calificación según el valor dado. 

 

El PSI puede correlacionarse con daños en el pavimento, mediante las siguientes ecuaciones 

 
 

Ecuación 19. Ecu
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) − 1.38(𝒌𝒌)2 − 0.01(𝒌 + 𝒌)0,5

 

Dónde: 

SV: varianza de la pendiente de la sección  

RD: profundidad de ahuellamiento [ 

C: área de agretamiento [𝑓𝑡2/ 1000 𝑓𝑡2] 

P: área parchada [ft /1000ft] 

Ecuación 20. Ecuación PS
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(1 + 𝒌𝒌) − 0.09(𝒌 + 𝒌)0,5

 

Dónde: 

SV: varianza de la pendiente de la sección 

C: área de agrietamientos [𝑓𝑡2/ 1000 𝑓𝑡2] 

P: área parchada [ft /1000 𝑓𝑡2] 
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𝒌𝒌𝒌 = 5𝒌 5.5 

𝒌𝒌𝒌 = 5𝒌 

Diversos investigadores han desarrollado modelos que permiten relacionar el IRI con el PSI, 
tales como: 
 

(−
𝒌𝒌𝒌

)
 

Relación PSI e IRI (Rondon, H., Reyes, F., Bogota)(−0.27𝒌𝒌𝒌) 

Han evidenciado que el modelo convencional del PSI no debe sr utilizada para todos los 
casos, ya que los criterios de aceptacion de la calidad de las vias varian entre paises 

(AASHTO, mechanistic- Empirical Pavement design Guide. A manual of practice., 2008) a 
continuación, se presenta el modelo de PSI desarrollado para el caso colombiano: 

 
PSI=5e−0.078∗𝒌𝒌𝒌 

Relación PSI e IRI (Lavaud, 2016) 

 

Mundialmente, los países establecen límites admisibles para el valor del IRI en sus carreteras, 

tales son los casos Dubái, en el cual se establecieron valores máximos iniciales de IRI para 

diferentes tipos de carreteras, como se en la tabla 3 (AASHTO, guide for deign of pavement 

structures american association of State highway and transportation Officials., 1993). 

  
Tabla 3 

 valores maximo de IRI (m/km) segun tipo de via en Dubai 

 
CLASE DE VÍA IRI INICIAL PROMEDIO EN 

1000 M 

Autopistas / Vías expresas (urbanas) 0.9 +/- 0.05 

Autopistas / Vías expresas (rurales) 1.0 +/- 0.05 

Vías arteriales 1.0 +/- 0.05 

Vías colectoras 1.2 +/- 0.05 

Vías locales 1.5 +/- 0.05 

Áreas industriales 1.5 +/- 0.05 

 

Nota: las clases de via que hay en dubai y su IRI promedio  

 
Fuente: (AASHTO, guide for deign of pavement structures american association of State highway and transportation 

Officials., 1993) 

 
En el caso de Canadá, sus especificaciones (ver tabla 4) establecen que el valor inicial del IRI para un 

Nuevo pavimento no debe ser mayor a 1.8 m/km en una sección completa de 100 metros (AASHTO, 

guide for deign of pavement structures american association of State highway and transportation 

Officials., 1993). 
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Tabla 4 

 valores maximi de IRI para canada 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: porcentajes máximos del IRI para Canadá 

Fuente: (AASHTO, guide for deign of pavement structures american association of State highway and 

transportation Officials., 1993). 

 

 

Para el caso de Uruguay, las especificaciones (ver tabla 5) establecen una distinción entre pavimentos 

rígidos y pavimentos en concreto asfaltico, para el primer caso establecen que en vías en muy buen 

estado el IRI no deben ser mayor a 3.2 m/km y para el Segundo caso 2.8 m/km (AASHTO, guide for 

deign of pavement structures american association of State highway and transportation Officials., 

1993). 

 

Tabla 5 

 Niveles de conformidad segun el IRI, Uruguay 

 

NIVEL DE 

CONFORMIDAD 

PAVIMENTO 

RÍGIDO 

IRI (M/KM) 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

IRI (M/KM) 

Muy bueno < 3.2 < 2.8 

Bueno 3.2 – 3.9 2.8 – 3.5 

Regular 4.0 – 4.6 3.5 – 4.3 

Malo > 4.6 > 4.3 

 

Nota: niveles de conformidad para pavimento flexible y rigido para Uruguay 
Fuente: (AASHTO, guide for deign of pavement structures american association of State highway and transportation 

Officials., 1993) 

 
En el caso de Colombia, para las vías concesionadas, se indica los siguientes niveles de confort según 

el IRI: 

 

 

 

 

PORCENTAJE CON MÁXIMO 

IRI (SECCIÓN DE 100 M) 

IRI 

(M/KM) 

70% 1.2 

90% 1.4 

100% 1.8 
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Tabla 6 

 Niveles de confort segun IRI para vias concesionadas de colombia. 

 
NIVEL DE CONFORT IRI (M/KM) 

Muy Bueno 2.0 - 3.50 

Bueno 3.5 - 4.50 

Regular 4.50 - 6.50 

Pobre > 6.5 

 

Nota: niveles de confort según el IRI para Colombia. 
Fuente: (AASHTO, guide for deign of pavement structures american association of State highway and transportation 

Officials., 1993) 

 
Para el caso de construcción vías nacionales en Colombia, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

establece las siguientes especificaciones de IRI según pavimento asfaltico y pavimento rígido. EL 

valor del IRI depende del tipo de tránsito, el cual es caracterizado por el número de ejes equivalentes 

(ESAL), en el cual, NT1: ESAL's < 0.5x106, NT2: ESAL's 0.5x106 a 5x106 y NT3 ESAL's > 5x106. 

 

Tabla 7 

 Valores maximos permisibles de IRI (m/km) para nuevos pavimentos rigidos. 

PORCENTAJE 

DE       

HECTÓMETRO 

TIPO DE TRÁNSITO 

NT1 NT2 NT3 

40 2.4 1.9 1.4 

80 3.0 2.5 2.0 

100 3.5 3.0 2.5 

Nota: valores permisibles del IRI para los nuevos pavimentos rigidos, en donde el INVIAS establece que 

estas son las especificaciones. 

Fuente: (AASHTO, guide for deign of pavement structures american association of State highway and 

transportation Officials., 1993)
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6. Delimitación 

 

Se calcula el índice de servicio en función del IRI con los autores ya mencionados, los cuales 

aplican para un pavimento flexible. 

Se hace necesario mencionar que el diseño del pavimento estará divido en una serie de fases, 

comenzando por el diseño mismo del pavimento donde va incluido el cálculo para el espesor 

de la carpeta asfáltica y de más capas que conformaran el pavimento bajo la metodología de 

la AASHTO. 

Se procederá a analizar las variaciones de los costos por obras dependiendo de las estructuras 

resultantes obtenidas con base al índice de servicio presente arrojado por cada uno de los 

autores en estudio (PATERSON y GILLESPIE) (AASHTO, mechanistic- Empirical 

Pavement design Guide. A manual of practice., 2008). 
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7. Metodología 

 

 

 

7.1 Fuentes de información Información secundaria o básica: 

 

Se consultará y se tendrá como bases, los diferentes libros (fuentes confiables) que hagan 

referencia o traten acerca de los temas evaluados. También se tendrán en cuenta páginas o 

sitios web que faciliten más información. Se requiere de la cartilla de serie histórica de 

transito publicada por el Instituto Nacional de Vías y de diferentes proveedores que faciliten 

precios, para la realización de los APU, de los diferentes artículos o materiales necesarios 

para elaborar el pavimento. 

 

Cartilla del INVIAS (INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS), 2013). 

Ingeniería de Pavimentos para Carreteras – Montejo Fonseca, Alfonso. Tercera 

Edición. (Montejo, 2002). 

Guía AASHTO 93 (AASHTO, guide for deign of pavement structures american 

association of State highway and transportation Officials., 1993). 

 

7.2 Identificación de las acciones 

 

Realizar una muestra de diseños para compáralos según los índices de serviciabilidad 

presentes por cada autor. 

Tabulación de resultados y sus correspondientes gráficas para mejor compresión 

Comparación de presupuestos de acuerdo con la estructura resultante con base a cada uno de 

los niveles de servicios. 

Identificar correlaciones según el nivel de tránsito y la calidad de la 
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subrasante. Análisis de resultados y conclusiones. 

7.3 Uso de software para diseñar 

 

Se utilizará el programa de programación MATLAB debido a la facilidad de realizar una 

misma actividad en una ilimitada cantidad de veces. El código de programación el cual estará 

en los anexos de este documento tendrá en sus primeras líneas la información de los valores de 

las variables y constantes a la hora de diseñar por medio de la metodología de la Aastho 93. 

Este programa (Matlab) nos permite generar unas rutinas para abrir, leer y escribir datos sobre 

otros archivos tales como los de Excel, aprovechando lo dicho anteriormente se procede a 

realizar una tabla con el listado de todos los datos necesarios para diseñar un pavimento 

asfaltico tales como: nivel de tránsito, porcentaje de CBR de la subrasante, módulos de Young 

de materiales a trabajar para cada capa, temperatura de diseño   periodo de diseño, entre otros. 

Otro Excel tendrá ya programado el cálculo de espesores por la metodología Aastho 93 y es en 

este dónde el código leerá la tabla de datos y los escribirá en el Excel antes mencionado, 

posteriormente tomará todos los resultados y los tabulará en un nuevo archivo. 

La rutina seguirá, esta utilizará los resultados tabulados para ingresarlos en otro archivo de 

Excel en donde encontrará una programación para el análisis de una estructura de pavimento 

asfaltico bajo la metodología racional. 
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8. Resultados 

 

Aquí pondrás todas las tablas y gráficas y explicaras de donde sale o como se hizo. 

 

8.1 Resultado Guilliespe. 

 

 
 

8.1.1 tabla de resultados de Guilliespe. 

 

En la siguiente tabla de resultados correspondiente a los diseños realizados con la ecuación de 

Guilliespe mediante la ayuda del programa Matlab, aquí podremos encontrar los espesores y 

costos correspondientes a cada uno de los diseños realizados teniendo en cuenta como 

variables los niveles de tránsito, porcentajes de CBR de subrasante y para los dos tipos de 

rellenos utilizados para la estabilización de la subrasante cuando su porcentaje de CBR es 

inferior al 5%. 
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              Tabla 8  

             Resultados de Guilliespe. 

 
 

# diseño W18 CBR Subrasante CBR Relleno SN Dtotal (cm) NF inicial NA inicial NF final NA 
Final 

costo real Costo redondeo 

1 500000 1 10 3,546 88,4648733 2209168,43 875723,426 2209168 875723  $   1.206.000.651   $   1.252.342.490  

3 500000 2 10 3,546 83,740229 2209168,43 875723,426 2209168 875723  $   1.176.969.932   $   1.221.619.840  

5 500000 3 10 3,546 77,137842 2209168,43 875723,426 2209168 875723  $   1.136.401.367   $   1.178.608.130  

7 500000 4 10 3,546 68,0854125 2209168,43 875723,426 2209168 875723  $   1.080.778.442   $   1.123.307.360  

9 500000 5 10 3,196 47,4275178 2108417,57 652864,674 2108418 652865  $      955.635.268   $      996.102.310  

20 1000000 1 10 4,002 94,6220514 3796829,4 2206370,09 3796829 2206370  $   1.339.482.626   $   1.395.712.010  

22 1000000 2 10 4,002 89,8974072 3796829,4 2206370,09 3796829 2206370  $   1.310.451.908   $   1.364.989.360  

24 1000000 3 10 4,002 83,2950201 3796829,4 2206370,09 3796829 2206370  $   1.269.883.342   $   1.321.977.650  

26 1000000 4 10 4,002 74,2425906 3796829,4 2206370,09 3796829 2206370  $   1.214.260.418   $   1.266.676.880  

28 1000000 5 10 3,616 52,7921247 3637605,76 1585858,86 3637606 1585859  $   1.084.428.574   $   1.139.471.830  

39 1500000 1 10 4,283 99,0944953 4802768,65 3770878,06 4802769 3770878  $   1.420.801.787   $   1.474.135.110  

41 1500000 2 10 4,283 94,369851 4802768,65 3770878,06 4802769 3770878  $   1.391.771.068   $   1.443.412.460  

43 1500000 3 10 4,283 87,767464 4802768,65 3770878,06 4802769 3770878  $   1.351.202.503   $   1.400.400.750  

45 1500000 4 10 4,283 78,7150345 4802768,65 3770878,06 4802769 3770878  $   1.295.579.578   $   1.345.099.980  

47 1500000 5 10 3,882 56,9070345 4620253,12 2728053,32 4620253 2728053  $   1.163.632.645   $   1.211.979.160  

58 2000000 1 10 4,488 103,029926 5220667,08 5499334,49 5220667 5499334  $   1.478.659.938   $   1.540.530.600  

60 2000000 2 10 4,488 98,3052822 5220667,08 5499334,49 5220667 5499334  $   1.449.629.219   $   1.509.807.950  

62 2000000 3 10 4,488 91,7028951 5220667,08 5499334,49 5220667 5499334  $   1.409.060.654   $   1.466.796.240  

64 2000000 4 10 4,488 82,6504656 5220667,08 5499334,49 5220667 5499334  $   1.353.437.729   $   1.411.495.470  

66 2000000 5 10 4,077 60,6319191 5041727,36 4069168,64 5041727 4069169  $   1.220.245.251   $   1.278.374.650  

77 500000 1 20 3,546 84,6669246 2209168,43 875723,426 2209168 875723  $   1.196.710.949   $   1.242.090.570  

79 500000 2 20 3,546 78,5979641 2209168,43 875723,426 2209168 875723  $   1.156.521.867   $   1.202.358.150  

81 500000 3 20 3,546 71,722025 2209168,43 875723,426 2209168 875723  $   1.110.988.917   $   1.156.003.660  

83 500000 4 20 3,546 63,9901221 2209168,43 875723,426 2209168 875723  $   1.059.787.715   $   1.103.027.100  

85 500000 5 20 3,196 47,4275178 2108417,57 652864,674 2108418 652865  $      955.635.268   $      996.102.310  
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96 1000000 1 20 4,002 90,8241028 3796829,4 2206370,09 3796829 2206370  $   1.330.192.924   $   1.385.460.090  

98 1000000 2 20 4,002 84,7551423 3796829,4 2206370,09 3796829 2206370  $   1.290.003.843   $   1.345.727.670  

100 1000000 3 20 4,002 77,8792031 3796829,4 2206370,09 3796829 2206370  $   1.244.470.892   $   1.299.373.180  

102 1000000 4 20 4,002 70,1473002 3796829,4 2206370,09 3796829 2206370  $   1.193.269.690   $   1.246.396.620  

104 1000000 5 20 3,616 52,7921247 3637605,76 1585858,86 3637606 1585859  $   1.084.428.574   $   1.139.471.830  

115 1500000 1 20 4,283 95,2965466 4802768,65 3770878,06 4802769 3770878  $   1.411.512.085   $   1.463.883.190  

117 1500000 2 20 4,283 89,2275861 4802768,65 3770878,06 4802769 3770878  $   1.371.323.003   $   1.424.150.770  

119 1500000 3 20 4,283 82,351647 4802768,65 3770878,06 4802769 3770878  $   1.325.790.053   $   1.377.796.280  

121 1500000 4 20 4,283 74,6197441 4802768,65 3770878,06 4802769 3770878  $   1.274.588.851   $   1.324.819.720  

123 1500000 5 20 3,882 56,9070345 4620253,12 2728053,32 4620253 2728053  $   1.163.632.645   $   1.211.979.160  

134 2000000 1 20 4,488 99,2319778 5220667,08 5499334,49 5220667 5499334  $   1.469.370.236   $   1.530.278.680  

136 2000000 2 20 4,488 93,1630173 5220667,08 5499334,49 5220667 5499334  $   1.429.181.154   $   1.490.546.260  

138 2000000 3 20 4,488 86,2870781 5220667,08 5499334,49 5220667 5499334  $   1.383.648.204   $   1.444.191.770  

140 2000000 4 20 4,488 78,5551752 5220667,08 5499334,49 5220667 5499334  $   1.332.447.002   $   1.391.215.210  

142 2000000 5 20 4,077 60,6319191 5041727,36 4069168,64 5041727 4069169  $   1.220.245.251   $   1.278.374.650  

 

Nota: algunos resultados que dio el programa con las variables y ecuación de guilliespe y el costo. 

Fuente: autor 
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8.1.2 Figuras. 

En la siguiente figura 12 encontraremos todos los 152 diseños realizados con la ecuación 

de Guillespie relacionando los costos sobre kilómetros redondeados por construcción y 

los diseño con valores exactos para cumplir con los requerimientos y normas de diseños, 

llamados “costos de diseño real”. 

 
 
 

 
 
Figura 12. Costo /km Fuente: autor 

 
En la figura 13 se podrá apreciar una comparación en cuanto al uso de dos tipos de 

rellenos para subrasantes con un porcentaje de CBR inferior al 5% las cuales necesitan 

de una estabilización, esto a su vez se relacionará con los costos redondeados sobre 

kilometro teniendo en cuanta los 4 niveles de tránsitos trabajos y la diferencia que 

generan todos estos diseños según las variables trabajadas. 
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Figura 13. CBR relleno Vs Costo/Km Fuente: autor 

Esta esta figura 14 busca mostrarnos el comportamiento de los costos redondeados por 

cada nivel de transito trabajado teniendo como factor clave de variación el porcentaje de 

CBR subrasante partiendo de una de muy mala calidad hasta una de condiciones 

cercana a la ideal. 

 

 

 

 
Figura 14. Costo/ km vs % CBR vs NT Fuente: autor
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8.2 Resultado Patterson 

 

 
 

8.2.1 tabla de resultados de Patterson. 

 

En la siguiente tabla de resultados correspondiente a los diseños realizados con la ecuación de 

Patterson mediante la ayuda del programa Matlab, aquí podremos encontrar los espesores y 

costos correspondientes a cada uno de los diseños realizados teniendo en cuenta como variables 

los niveles de tránsito, porcentajes de CBR de subrasante y para los dos tipos de rellenos 

utilizados para la estabilización de la subrasante cuando su porcentaje de CBR es inferior al 5%.  
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            Tabla 9  

            Resultado ecuacion de Patterson 

 
# diseño W18 CBR Subrasante CBR Relleno SN Dtotal (cm) NF inicial NA inicial NF final NA Final costo real Costo redondeo 

1 500000 1 10 3,67 91,2623405 2269114,47 1184501,06 2269114,47 1184501,06  $   1.224.730.065   $   1.270.089.800  

3 500000 2 10 3,67 86,5376963 2269114,47 1184501,06 2269114,47 1184501,06  $   1.195.699.347   $   1.239.367.150  

5 500000 3 10 3,67 79,9353092 2269114,47 1184501,06 2269114,47 1184501,06  $   1.155.130.781   $   1.196.355.440  

7 500000 4 10 3,67 70,8828797 2269114,47 1184501,06 2269114,47 1184501,06  $   1.099.507.857   $   1.141.054.670  

9 500000 5 10 3,29 49,4097406 2164107,73 821242,836 2164107,73 821242,836  $      969.541.883   $   1.007.933.850  

20 1000000 1 10 4,17 98,3664604 3925934,73 3207279,88 3925934,73 3207279,88  $   1.365.166.834   $   1.419.375.090  

22 1000000 2 10 4,17 93,6418162 3925934,73 3207279,88 3925934,73 3207279,88  $   1.336.136.116   $   1.388.652.440  

24 1000000 3 10 4,17 87,0394291 3925934,73 3207279,88 3925934,73 3207279,88  $   1.295.567.551   $   1.345.640.730  

26 1000000 4 10 4,17 77,9869996 3925934,73 3207279,88 3925934,73 3207279,88  $   1.239.944.626   $   1.290.339.960  

28 1000000 5 10 3,75 55,706575 3765828,29 2174510,32 3765828,29 2174510,32  $   1.105.202.937   $   1.157.219.140  

39 1500000 1 10 4,48 103,320668 4989366,14 5632109,33 4989366,14 5632109,33  $   1.450.508.137   $   1.497.798.190  

41 1500000 2 10 4,48 98,5960234 4989366,14 5632109,33 4989366,14 5632109,33  $   1.421.477.418   $   1.467.075.540  

43 1500000 3 10 4,48 91,9936364 4989366,14 5632109,33 4989366,14 5632109,33  $   1.380.908.853   $   1.424.063.830  

45 1500000 4 10 4,48 82,9412069 4989366,14 5632109,33 4989366,14 5632109,33  $   1.325.285.928   $   1.368.763.060  

47 1500000 5 10 4,04 60,3679509 4808399,26 3900507,42 4808399,26 3900507,42  $   1.188.811.917   $   1.229.726.470  

58 2000000 1 10 4,7 107,423727 5546367,44 8303266,28 5546367,44 8303266,28  $   1.511.613.277   $   1.564.193.680  

60 2000000 2 10 4,7 102,699083 5546367,44 8303266,28 5546367,44 8303266,28  $   1.482.582.558   $   1.533.471.030  

62 2000000 3 10 4,7 96,096696 5546367,44 8303266,28 5546367,44 8303266,28  $   1.442.013.993   $   1.490.459.320  

64 2000000 4 10 4,7 87,0442665 5546367,44 8303266,28 5546367,44 8303266,28  $   1.386.391.068   $   1.435.158.550  

66 2000000 5 10 4,26 64,3186255 5365407,95 5926202,14 5365407,95 5926202,14  $   1.249.015.582   $   1.296.121.960  

77 500000 1 20 3,67 87,4643919 2269114,47 1184501,06 2269114,47 1184501,06  $   1.215.440.363   $   1.259.837.880  

79 500000 2 20 3,67 81,3954314 2269114,47 1184501,06 2269114,47 1184501,06  $   1.175.251.282   $   1.220.105.460  

81 500000 3 20 3,67 74,5194922 2269114,47 1184501,06 2269114,47 1184501,06  $   1.129.718.331   $   1.173.750.970  

83 500000 4 20 3,67 66,7875893 2269114,47 1184501,06 2269114,47 1184501,06  $   1.078.517.129   $   1.120.774.410  

85 500000 5 20 3,29 49,4097406 2164107,73 821242,836 2164107,73 821242,836  $      969.541.883   $   1.007.933.850  

96 1000000 1 20 4,17 94,5685118 3925934,73 3207279,88 3925934,73 3207279,88  $   1.355.877.132   $   1.409.123.170  

98 1000000 2 20 4,17 88,4995513 3925934,73 3207279,88 3925934,73 3207279,88  $   1.315.688.051   $   1.369.390.750  
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100 1000000 3 20 4,17 81,6236121 3925934,73 3207279,88 3925934,73 3207279,88  $   1.270.155.101   $   1.323.036.260  

102 1000000 4 20 4,17 73,8917092 3925934,73 3207279,88 3925934,73 3207279,88  $   1.218.953.898   $   1.270.059.700  

104 1000000 5 20 3,75 55,706575 3765828,29 2174510,32 3765828,29 2174510,32  $   1.105.202.937   $   1.157.219.140  

115 1500000 1 20 4,48 99,522719 4989366,14 5632109,33 4989366,14 5632109,33  $   1.441.218.435   $   1.487.546.270  

117 1500000 2 20 4,48 93,4537585 4989366,14 5632109,33 4989366,14 5632109,33  $   1.401.029.353   $   1.447.813.850  

119 1500000 3 20 4,48 86,5778194 4989366,14 5632109,33 4989366,14 5632109,33  $   1.355.496.403   $   1.401.459.360  

121 1500000 4 20 4,48 78,8459165 4989366,14 5632109,33 4989366,14 5632109,33  $   1.304.295.201   $   1.348.482.800  

123 1500000 5 20 4,04 60,3679509 4808399,26 3900507,42 4808399,26 3900507,42  $   1.188.811.917   $   1.229.726.470  

134 2000000 1 20 4,7 103,625779 5546367,44 8303266,28 5546367,44 8303266,28  $   1.502.323.575   $   1.553.941.760  

136 2000000 2 20 4,7 97,5568182 5546367,44 8303266,28 5546367,44 8303266,28  $   1.462.134.493   $   1.514.209.340  

138 2000000 3 20 4,7 90,680879 5546367,44 8303266,28 5546367,44 8303266,28  $   1.416.601.543   $   1.467.854.850  

140 2000000 4 20 4,7 82,9489761 5546367,44 8303266,28 5546367,44 8303266,28  $   1.365.400.341   $   1.414.878.290  

142 2000000 5 20 4,26 64,3186255 5365407,95 5926202,14 5365407,95 5926202,14  $   1.249.015.582   $   1.296.121.960  

 

 Nota: algunos resultados que dio el programa con las variables de Patterson y los costos. 

Fuente: autor 
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8.2.2 Figuras. 

A continuaciónn la figura 15 encontraremos todos los 152 diseños realizados con la ecuación de 

Guillespie relacionando los costos sobre kilómetros redondeados por construcción y los diseño con 

valores exactos para cumplir con los requerimientos y normas de diseños, llamados “costos de diseño 

real”. 

 

 

 

 
 

 
Figura 15. Costo/km. Fuente: autor 

En la figura 16 se podrá apreciar una comparación en cuanto al uso de dos tipos de rellenos para 

subrasantes con un porcentaje de CBR inferior al 5% las cuales necesitan de una estabilización, esto a 

su vez se relacionará con los costos redondeados sobre kilometro teniendo en cuanta los 4 niveles de 

tránsitos trabajos y la diferencia que generan todos estos diseños según las variables trabajadas. 
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Figura 16. CBR vs Costos/km Fuente: autor 

 

Esta esta figura 17 busca mostrarnos el comportamiento de los costos redondeados por cada nivel 

de transito trabajado teniendo como factor clave de variación el porcentaje de CBR subrasante 

partiendo de una de muy mala calidad hasta una de condiciones cercana a la ideal. 

 

 
 

 

Figura 17. Costo/km vs % CBR vs NT Fuente: autor 
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9. Análisis de resultados 

Luego del analizar la tabla arrojada por los cálculos realizados en el programación de Matlab 

en donde se realizaron más de 300 diseños con diferentes tipos de subrasantes con valores de 

CBR desde 1 hasta 10, teniendo en cuenta que para las subrasantes que necesitan de una capa 

extra tipo relleno o rajón para poder cumplir con el diseño de la metodología Aastho 93 y 

siendo rectificado por la metodología racional incluyendo las leyes de fatiga del instituto 

internacional del asfalto, se tomaron valores para la subrasante desde 1 a 5 pasando por 

valores intermedios de punto cinco(0.5); cabe resaltar que estos diseños se realizaron tanto 

para la ecuación de Patterson como para Guillespie las cuales nos permiten diseñar 

pavimentos flexibles con los datos típicos de un diseño, siendo la diferencia entre estos el 

valor que manejan con respecto al índice de serviciabilidad presente de 3,2 y 3,4 

respectivamente para un IRI equivalente a 2,5. Dentro de las variables de los diseños se 

incluye 4 niveles de transito partiendo del de 500.000 ejes hasta el de 2.000.000 ejes 

equivalentes. 

Como resultado esperado se tiene que los diseños realizados con valores de espesores (D) los 

cuales están tabulados en la tabla de resultados “tablas 8 y 9” en la unidad de pulgadas y 

redondeados al trabajar con la Aastho 93, y que comparándolos con los valores reales de 

diseño (pasados a centímetros como primera medida) es decir, los espesores exactos sin 

aproximación que hacen cumplir el diseño, se obtiene que estos últimos resultan ser más 

económicos debido que son los espesores mínimos requeridos para que el diseño lograr 

cumplir con los parámetros ya establecidos por la metodología Aastho 93, la gráfica 

“Costos/km” nos permite apreciar de mejor manera como los costos de los diseños 

redondeados convergen por encima de la línea de 45° que traza la igualdad en los dos tipos de 

costos según la aproximación o no de los espesores, hasta ahí solo estaríamos corroborando 

algo que se esperaba, sin embargo, resulta ser que de lo deducido de los resultados la 

diferencia entre estos costos puede llegar a tener un valor promedio racionable debido a los 

distintos tipos de subrasantes trabajados y los diferentes niveles del tránsito utilizados. 
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Se tiene que de los más de 300 diseños realizados el promedio cercano de la diferencia en la 

aproximación dada por motivos de construcción y entre los que se calculan exactos con una 

respectiva programación es de $46.479.000 y $51.040.000 con una desviación estándar de la 

muestra de los diseños obtenidos de unos $4.600.000 y $6.600.000 según las ecuaciones de 

Patterson y Guillespie, respectivamente. 

Con respecto a los diseños que presentan una subrasante con porcentajes de CBR inferiores a 

5% en la que deben de ser estabilizados o su defecto implementar una capa de material de 

relleno o rajón, se decidió manejar dos valores usuales de relleno de 10% y 20% de CBR con 

el fin de constatar con cuál de estos se logra una estabilización optima a nivel de costos y 

presupuestos. Al realizar los diseños con diversos niveles de tránsito para cada uno de los dos 

tipos de relleno se observó que a pesar de que los materiales de relleno con mayor porcentaje 

de CBR al igual que las capas que componen un pavimento multicapa tienen un costo mayor 

a los de inferior porcentaje o capacidad portante por lo que en este caso estudiado se podría 

pensar que en los diseños en donde se implementó un rajón de CBR del 20% serían los que 

presentaría un mayor costo, pero en su defecto estos fueron los más económicos. Esto se 

explica en el siguiente párrafo de mejor manera. De cierta manera al momento de 

implementar un relleno con mayor porcentaje CBR se reduce el valor del SN que debe 

aportar la base y la subbase esto a su vez conlleva a un menor espesor de las anteriores capas. 

Estas capas presentan materiales de mayor calidad lo que significa que son mucho más caros 

frente al material de relleno, por lo que si se gasta más en un material de relleno de mejor 

calidad se reducirán los espesores y por ende los costos del diseño en general. Pero en este 

caso tenemos que al utilizar en la programación de Matlab la ecuación de Ivanov con una 

condición de arrojar el valor exacto del espesor de relleno para obtener un CBR combinado 

equivalente al 5% lo anterior quedaría sin razón de ser. 

Ahora bien, como dentro de nuestros costos por metro lineal de pavimento asfaltico se tiene 

en cuenta la excavación es entonces donde encontramos la diferencia entre un relleno de 

mayor calidad frente a uno de un porcentaje de CBR inferior ya que para contrarrestar la baja 
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capacidad portante del material de relleno hará falta un mayor espesor de esta última capa, 

recordando que el número estructural por capa se obtiene de multiplicar el espesor de la capa 

por el coeficiente de capa y el de drenaje. (SN=D*a*m) 

Esto puede verse más explícito en la gráfica “CBR relleno VS Costos/km” en donde se 

relacionan los costos por kilómetros según la magnitud del tránsito y los dos tipos de relleno 

implementados para los diseños con cbr inferiores al 5% de la subrasante pudieran cumplir 

con los requerimientos de diseño. En esta misma Figura es posible notar la tendencia de 

aumentar la diferencian en los costos de diseños en los tres niveles de transito cuando el rango 

del CBR de la subrasante este entre 1,5 y 4 resulta ser mayor. 

En la anterior Figura mencionada se tomaron los valores iniciales y finales (costos 

redondeados por diseño) de cada serie correspondiente al nivel de tránsito para determinar el 

porcentaje de variación con respecto al costo de un diseño según el NT y el CBR de la 

subrasante. Se puede observar los distintos valores de porcentajes en ambos lados de la 

gráfica tanto en color rojo como azul (de izquierda a derecha) que a medida que los ejes 

equivalentes de un diseño en cuestión aumenten, la diferencia a nivel económico tiende a 

disminuir en comparación del NT anterior, siendo el más significativo el 11% estimado según 

ambas ecuaciones valor el cual difiere de pasar de un diseño para 500 mil ejes a uno de 1 

millón de ejes. 

En esta misma Figura “CBR relleno VS Costos/km” podemos observar que los porcentajes de 

4.5, 5.6 y 11.8 (que se encuentran en el costado izquierdo y en color rojo) están ligados a una 

subrasante muy pobre de 1% de CBR, sin embargo, cuando se observa los valores de 

porcentajes equivalentes a una subrasante de mejor calidad cercana al valor del 5% de CBR 

en el cual ya no es necesario la estabilización debido a su capacidad portante, en estos se 

presentan un ligero aumento en comparación a de menor calidad de subrasante. 

En la tabla de resultados tanto de Patterson como de Guillespie encontramos que los valores 

de Nf (número de repeticiones para fallar por fatiga) y Na (número de repeticiones para fallar 
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por ahuellamiento) tanto inicial como final presentan los mismos números esto es debido a 

que los primeros (inicial) corresponden a los diseños realizados por la Aastho 93 y los 

segundos (final) a los corroborados por la mitología racional, en vista de que ninguno de  

estos diseños no fallo por fatiga ni por ahuellamiento los valores tabulados en estas columnas 

serán iguales. 
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10. Conclusiones 

 

La presente investigación fue realizada para evaluar la variabilidad de los costos de un 

diseño para un tramo de una vía “típica” previamente establecida con unas dimensiones de 

7,3 metros de ancho y con una extensión de 2.000 metros lineales. Se encontró que, para 

un diseño de pavimento flexible (asfaltico) realizado con la ecuación de Patterson donde 

esta maneja un valor de índice de serviciabilidad presente (ISP) de 3,2 que corresponde a 

un IRI de 2,5 m/km generan una estructura con Dt (suma de los espesores de todas las 

capas del diseño) mayor y por supuesto un diseño con un costo superior frente a los que se 

realizaron con la ecuación de Guillespie. 

Ahora bien, cuando revisamos la diferencia entre los costos reales dados por cálculos 

exacto para cumplir con los parámetros de la AASTHO y los costos redondeados dados 

por los softwares notamos que con la primera ecuación (PATTERSON) esta discrepancia 

resulta ser menor. De lo anterior se puede concluir que con los diseños realizados con un 

ISP de 3,2 los diseños serán más ajustados y cercanos al valor de cada uno de los 

espesores de las capas que componen un pavimento flexible tanto que aun siendo 

redondeados por el programa seguirán dentro de un margen que resulta en menores costos 

en cuanto a los dos tipos de propuestas de diseño. Cabe resaltar que este comportamiento 

se vio en cada uno de los diseños realizados con amos autores para cada nivel de transito 

trabajados y porcentajes de CBR tanto para subrasante como para los de estabilización o 

relleno. 

En cuanto a los factores que se deben considerar de prioridad a la hora de diseñar un 

pavimento tales como las cargas producidas por el tránsito vehicular, la capacidad 

portante de la subrasante, calidad de los materiales de cada capa, temperatura y drenaje, y 

proceso constructivo, son vitales a la hora de lograr el cumplimiento de la norma y su 

futura durabilidad del pavimento en condiciones de serviciabilidad aceptables pero a la 

hora de determinar un óptimo presupuesto se hace necesario concentrar la atención a la 

elección de la calidad, capacidad portante, porcentaje de CBR de cada uno de los 
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materiales a emplear en la estructura del pavimento teniendo en cuenta los que se utilizan 

para las estabilizaciones. 

Todos los diseños realizados con la metodología Aastho 93 y rectificados con la 

metodología racional resultan cumplir con los requisitos, es decir que ninguno de ellos 

falla por fatiga ni por ahuellamiento fallas que se verifican con las leyes de fatiga del 

instituto internacional del asfalto. Siento las leyes de fatigas la base de la metodología 

racional donde las fallas por fatigas se relacionan directamente a la carpeta asfáltica donde 

a menor trafico tendremos un menor espesor, pero con mayores esfuerzos, y las fallas por 

ahuellamiento analiza toda la estructura en conjunto, así tendremos que a un mayor trafico 

se necesitaran espesores mas grandes generando menores esfuerzos a la subrasante. 

Para finalizar, lo analizado con anterioridad nos deja como resultado que a medida que la 

calidad de la subrasante o su porcentaje de CBR mejora o aumenta, reduce entonces los 

costos del diseño como tal, esto debido a que el “SN” no necesitara tener un digito alto y 

por consiguiente el espesor “D” tampoco y es este factor incidente en el costo de un 

diseño. Por otro lado, con forme los niveles de transito vayan siendo de mayor magnitud 

esto genera un lógico aumento del costo de diseño, pero donde se hace más notorio dicho 

aumento es cuando el “NT” alcanza los 2.000.000 de ejes equivalentes. 
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