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RESUMEN
La pavimentación de las vías rurales en Colombia ha representado un gran reto para
las entidades gubernamentales, pues se cuenta con una extensa longitud de vías rurales
sin pavimentar en el territorio Nacional, por lo que, teniendo en cuenta el alto costo de
inversión en la construcción y en el mantenimiento de este tipo de infraestructura, las
administraciones municipales del departamento de Antioquia han optado por implementar
el método constructivo de placa huella como alternativa para optimizar los costos
económicos. Sin embargo, pese a las mejoras en la cantidad de vías rurales pavimentadas
con placa huella, aún se ven ralentizados los procesos de transporte en el sector primario
de la economía y demás actividades que representan el desarrollo y bienestar de la
población.
Hace algunos años, en países con alto desarrollo de infraestructura vial se han estado
implementado nuevas tecnologías para la construcción de pavimentos rígidos, obteniendo
con ello enormes beneficios técnicos y económicos; una de las modernas estructuras de
pavimentación es conocida como losas cortas o pavimentos delgados de concreto, con la
cual se han logrado optimizar los costos de construcción gracias a una reducción los
espesores solicitados.
El presente trabajo de grado tuvo como fin evaluar la viabilidad técnica y económica
de la implementación de pavimentos rígidos con losas cortas en vías rurales del
departamento de Antioquia, Colombia, mediante una comparación técnica y económica de
los pavimentos de placa huella con respecto a los pavimentos de losas cortas que se han
empleado exitosamente en otros países, entregando información de valor que permita al
lector entender las características propias de ambos tipos de pavimentos.
Para llevar a cabo este ejercicio comparativo, fueron consideradas las condiciones
más desfavorables que se presentan en la ruralidad del departamento de Antioquia,
adoptando además las variables críticas de diseño que se involucran en el sistema de placa
huella y en el manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y
altos volúmenes de tránsito del Instituto Nacional de Vías INVIAS, realizando una
modelación de software que permitió integrar dichos criterios como variables de entrada al
diseño TCP de losas cortas, estimando posteriormente, las cantidades y los costos directos
de las metodologías evaluadas bajo las condiciones descritas.
Finalmente, se realizó una matriz de ponderación que reunió la evaluación de
criterios técnicos y económicos de ambos tipos de pavimentos, además de una revisión
jurídica que posibilita la viabilidad de la implementación de pavimentos con losas cortas en
el departamento de Antioquia, considerando a su vez los recursos que normalmente se
destinan al mejoramiento de las vías rurales.

Palabras clave: comparación, losas cortas, pavimentos, placa huella, vías rurales,
viabilidad.
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ABSTRACT
The paving of rural roads in Colombia has represented a great challenge for
government entities, since there is an extensive length of unpaved rural roads in the national
territory; thus, taking into account the high cost of investment in the construction and
maintenance of this type of infrastructure, the municipal administrations of the department
of Antioquia have opted to implement the construction method of the placa huella as an
alternative to optimize economic costs. However, despite the improvements in the number
of rural roads paved with pavement, transportation processes in the primary sector of the
economy and other activities that represent the development and welfare of the population
are still slowed down.
Some years ago, in countries with highly developed road infrastructure, new
technologies have been implemented for the construction of rigid pavements, obtaining
enormous technical and economic benefits; one of the modern paving structures is known
as short slabs or thin concrete pavements, with which construction costs have been
optimized thanks to a reduction in the required thicknesses.
The purpose of this graduate work was to evaluate the technical and economic
feasibility of the implementation of rigid pavements with short slabs in rural roads in the
department of Antioquia, Colombia, by means of a technical and economic comparison of
the pavements of placa huella with respect to the pavements of short slabs that have been
successfully used in other countries, providing valuable information that allows the reader
to understand the characteristics of both types of pavements.
To carry out this comparative exercise, the most unfavorable conditions that occur in
the rural areas of the department of Antioquia were considered, also adopting the critical
design variables that are involved in the footprint system and in the design manual of
concrete pavements for roads with low, medium and high traffic volumes of the Instituto
Nacional de Vías INVIAS, performing a software modeling that allowed integrating these
criteria as input variables to the TCP design of short slabs, subsequently estimating the
quantities and direct costs of the methodologies evaluated under the conditions described.
Finally, a weighting matrix was developed that brought together the evaluation of
technical and economic criteria of both types of pavements, in addition to a legal review that
makes possible the feasibility of the implementation of pavements with short slabs in the
department of Antioquia, considering the resources that are normally allocated to the
improvement of rural roads.
Key words: comparison, feasibility, pavements, placa huella, rural roads, short slabs.
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INTRODUCCIÓN
La infraestructura vial cumple un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento
de un país, impulsa la economía y conecta las regiones que se encuentran aisladas de las
principales cabeceras o sectores poblados. La red vial con la que se cuenta en Colombia
es limitada y de poca capacidad, viéndose mayormente agravada en la zona rural, pues
aproximadamente un 94% de las vías rurales se encontraban sin pavimentar para el año
2017, razón por la cual las entidades gubernamentales han optado por implementar
soluciones alternativas de pavimentación como la placa huella, que es considerada como
uno de los principales métodos de pavimentación para vías de bajo tránsito, pues se ha
convertido en la alternativa favorita debido a su facilidad de diseño y construcción.
En otros países se han evidenciado mejoras en el costo y la duración de la
infraestructura vial gracias al diseño de pavimentos delgados de concreto TCP (Thin
Concrete Pavement), según estudios realizados sobre este tipo de metodología de
pavimentación, el diseño de pavimentos TCP con losas cortas puede generar una reducción
en los esfuerzos y por ende en los espesores solicitados, trayendo consigo enormes
beneficios técnicos y económicos. (TCPavements, 2021)
En el presente trabajo de grado se consultaron inicialmente las variables
consideradas en el diseño de pavimentos de placa huella y pavimentos convencionales de
hormigón, para posteriormente realizar un diseño TCP de losas cortas basado en los
parámetros particulares y más desfavorables de una vía rural en el departamento de
Antioquia, conservando características propias de una placa huella como el ancho de la
sección vial, las cunetas y la subbase, obteniendo de esta forma diferencias técnicas
centradas en la capa superior de ambos tipos de pavimentos, lo anterior con base en la
Guía de Diseño de Pavimentos con Placa – huella del INVIAS y en su manual de diseño de
pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito.
Luego de realizar un diseño de pavimentos TCP en el software OptiPave 2, se
procedió a realizar el presupuesto para un kilómetro de placa huella y un kilómetro de losas
cortas con el fin de evaluar económicamente ambas metodologías. Por último, se lleva a
cabo una comparación cualitativa sobre ambos tipos de pavimentos, asignando
puntuaciones de acuerdo con las ventajas halladas en cada uno, para luego ser ponderadas
en una matriz que permita determinar su viabilidad.
Este trabajo es desarrollado haciendo especial enfoque a las vías rurales del
departamento de Antioquia, con el fin de evaluar la viabilidad de la implementación de losas
cortas en este tipo de vías, mediante una comparación técnica y económica con pavimento
convencional de placa huella. A su vez, se espera determinar si los recursos destinados a
este tipo de actividad en la región son suficientes para considerar aceptable la
implementación del método, tomando como referencia informes y registros de dominio
púbico.
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1. PRELIMINARES
1.1

Planteamiento del problema

La infraestructura vial tiene una relación directa con el sector productivo de un país,
más específicamente con el pequeño productor, el cual, en Colombia no tiene fácil acceso
a medios de transporte económicos, como lo son el fluvial o el férreo; por tal razón, la mayor
parte de la producción del país se ha visto destinada a utilizar el costoso transporte terrestre
(Perry, 2010), relacionándose directamente con la infraestructura vial.
Según los cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF),
para el 2017 había cerca de 142.000 km de vías terciarias, sobre las cuales
aproximadamente un 18% se encontraban en buen estado, y alrededor de 8.000 se
hallaban pavimentadas. De las vías pavimentadas solo el 34% presentaban condiciones
óptimas, y a su vez, de acuerdo con el INVIAS (Instituto Nacional de Vías) el 94% de las
vías terciarias correspondían a vías sin pavimentar (2017), estando el 81% en regulares o
malas condiciones. Como complemento a lo anteriormente escrito, según consideraciones
del Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2019 Colombia requería al menos 45.000
kilómetros de vías adicionales para aumentar la productividad y tener un crecimiento
económico sostenido (Acosta, 2019).
La falta de recursos destinados a este tipo de actividades en Colombia hace que
esta problemática sea cada vez más crítica, ya que cerca del 80% de la carga del país se
moviliza por carretera, la red vial con la que se cuenta es limitada y de poca capacidad,
incluso comparándola con otros países latinoamericanos en vía de desarrollo (Pérez, 2005).
El sistema vial específicamente el de tercera jerarquía es el más importante para la salida
de los productos de las fincas campesinas a los centros de consumo y acopio, sin embargo,
la mayoría de los recursos destinados a este tipo de infraestructura han sido implementados
principalmente en la construcción y conservación de las vías primarias, generando un
rezago sobre el desarrollo de las vías terciarias y por ende un sobrecosto considerable
sobre la comercialización de los bienes agrícolas, dicho sobrecosto puede alcanzar hasta
un 35 % del valor del producto por las malas condiciones viales en las que tienen que
transitar las tractomulas y transportadoras, siendo mayores en el caso de regiones rurales
de difícil acceso (República, 2013).
Con base en un estudio de Fedesarrollo, se puede inferir que, aumentando en 10%
la densidad vial terciaria pavimentada, se podría reducir el porcentaje de pobreza en el
campo en un 5% (Villar, 2014), un ejemplo que puede explicar cómo el desarrollo vial aporta
en el aspecto socioeconómico del país es el caso de Mario Hernández, un productor de
maracuyá que se motivó a emprender gracias a la construcción de 3 km de placa huella en
la vereda San Martin donde reside (Semana, 2019). Debido al mal estado de las vías
terciarias se ve incrementado el valor en los costos de transporte (si es que se puede
acceder con vehículos a la comunidad que alguna vía de este tipo pueda comunicar), por
lo que en un escenario donde existe protagonismo por parte del narcotráfico y los negocios
ilícitos, se puede explicar por qué algunas personas pertenecientes a la población rural
optan por acceder a negocios de carácter ilícito en lugar de realizar emprendimientos
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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relacionados con el agro, generando a su paso desmotivación en el campesino para ejercer
la agricultura.
La problemática acogida en esta investigación técnico-económica con fines
académicos, se limita a analizar los procesos de construcción de pavimentos en las vías
terciarias del departamento de Antioquia, donde, acorde a las bajas productividades y
competitividad a causa de la poca inversión y mantenimiento en este tipo de vías, se
impulsó en el Periodo 2016-2019 la implementación de placa huella o material granular
tratado con cemento como alternativa viable ejecutada por las administraciones municipales
(Valencia, 2019). Sin embargo, de los 11.630 km de vías terciarias registradas al año 2019,
aproximadamente solo 1.100 estaban pavimentadas (Semana, 2019).
Teniendo presente que los métodos tradicionales de pavimentación desatan altos
costos económicos (Gómez, 2013), en otros países latinoamericanos se han implementado
métodos alternativos de pavimentación, como es el caso de Chile, donde se han diseñado
y construido vías con pavimentos rígidos de losas cortas, a partir de las cuales ha sido
posible generar pavimentos de hormigón de hasta de 8 cm de espesor disminuyendo los
costos que conllevan este tipo de estructuras (Salgado, 2012).
En Chile se ha notado éxito en este tipo de estructura, debiéndose al encarecimiento
del asfalto por el aumento en los costos de los derivados del petróleo, siendo el pavimento
de concreto desde un 5% hasta un 33% más barato (Cipriano, 2020), dependiendo del tipo
de tránsito y de las condiciones del suelo que presenta la zona de interés, por otro lado, es
destacable la sustentabilidad de este método de pavimentación en varios aspectos como lo
son el ahorro energético, el consumo de combustible, la optimización de la iluminación, el
aumento de seguridad, entre otros. Asimismo, trae ventajas en la calidad de las estructuras
ya que el pavimento rígido tiene un promedio de vida útil de 30 años aproximadamente,
mientras que por otro lado también trae ventajas ambientales, ya que a la hora de hacer
reposiciones o reemplazos no se generan grandes emisiones de carbono, ni un consumo
de agua y energía (Salgado, 2012).
Se pretende con este proyecto analizar los pavimentos rígidos de placa huella y de
losas cortas para responder a la pregunta: ¿Qué tan viable técnica y económicamente es
la implementación de pavimentos rígidos de losas cortas en las vías rurales del
departamento Antioquia?, con el fin de entregar información de valor para aportar al
desarrollo del departamento, y consigo impulsar el crecimiento económico del país.
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1.2

Justificación

Considerando los beneficios y avances que trae la implementación de infraestructura
vial en condiciones óptimas a las poblaciones rurales, se ve la importancia de otorgar
alternativas viables de pavimentación a través de un análisis técnico y económico para
aportar al desarrollo de las zonas rurales de Antioquia, generando oportunidades,
comodidades y facilidades de tránsito y transporte para los usuarios y habitantes de la zona
influenciada, aumentando la calidad de vida del campesino antioqueño y resolviendo
aspectos viales necesarios para el desarrollo de la región.
Por medio de una comparación entre diferentes alternativas de pavimentos para la
construcción de vías terciaras, la Asociación Colombiana de productores de concreto
determinó que las losas cortas es el método más favorable, ya que mejoran aspectos
económicos y de vida útil de las respectivas vías, dicho análisis comparativo pone en prueba
los nuevos métodos de pavimentación como las losas cortas, presentándose como una
alternativa factible que se puede poner en marcha para lograr una actividad economizada
técnica y económicamente hablando. (Ordoñez, 2015)
Se pretende entonces llevar a cabo una comparación entre pavimentos tradicionales
de placa huella y la alternativa de losas cortas, permitiendo evaluar técnica y
económicamente el uso de la metodología de losas cortas respecto al método más popular
usado hoy en día para las zonas rurales del departamento de Antioquia, buscando contribuir
a la solución del problema y de esta forma, facilitar futuros estudios y avances sobre
pavimentos de losas cortas en las vías terciarias de Colombia, esperando así, que en
función de los resultados y las conclusiones que se obtengan, sea posible favorecer a la
población colombiana partiendo del departamento de Antioquia como enfoque de este
proyecto, con el fin de incentivar a una proyección vial terciaria con pavimentos duraderos
que a su vez impliquen soluciones sostenibles, duraderas y con un menor costo de
inversión.
Finalmente, Colombia se encuentra rezagado en la calidad de su infraestructura de
transporte (ocupando la posición 98 de 137 países según los resultados del Infrascope
2017), por ende, se busca aportar soluciones de ingeniería para ayudar a cerrar la brecha
existente respecto a países con fuerte desarrollo, pues se cuenta con el potencial para
hacerlo gracias a una sólida institucionalidad y un sector público con alta capacidad para el
manejo de contrataciones. (Villalobos, 2018)
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1.3

Objetivos del proyecto

1.3.1 Objetivo General
Evaluar la viabilidad de la construcción de pavimentos rígidos con losas cortas en las
vías terciarias del departamento de Antioquia, mediante una comparación técnica y
económica con pavimento convencional de placa huella.

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4



Identificar las principales características técnicas que son consideradas en el diseño
y la construcción de los pavimentos rígidos con losas cortas y con placa huella.



Analizar las diferencias técnicas y económicas entre los pavimentos rígidos de losas
cortas y placa huella, partiendo de los resultados obtenidos con una modelación de
software especializado y de los costos asociados a la construcción y el ciclo de vida
de ambas metodologías, tomando como referencia proyectos realizados con este
tipo de metodologías.



Determinar la viabilidad técnica y económica de la pavimentación con losas cortas,
mediante una matriz de ponderación que permita realizar una comparación entre los
pavimentos de losas cortas y placa huella.



Estimar la factibilidad de la implementación del pavimento de losas cortas como
método alternativo de pavimentación en vías de tercer orden, identificando la
disponibilidad de recursos para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de
este tipo de vías en el departamento de Antioquia.

Marco de referencia

1.4.1 Marco contextual
El presente trabajo de investigación está enfocado hacia la red vial de categoría
terciaria del departamento de Antioquia, Colombia, sin embargo, el ejercicio presentado en
este informe puede ser interpretado y ajustado para cualquier región del país, pues se
presentan características similares sobre la infraestructura vial y su administración.
Antioquia se encuentra ubicado en el noroccidente de Colombia, y su territorio hace
parte de las regiones Andina y Caribe, con una superficie de 63.612 Km2 este departamento
se divide en 125 municipios, y hacia el 2018, contaba con aproximadamente 5’974.788 de
habitantes según el censo nacional de población y vivienda presentado por el Departamento
Nacional de Estadística (DANE, 2018).
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Tabla 1. Ubicación geográfica de Antioquia (Mendoza Morales, 2011)
Departamento

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Antioquia

6,55

75,817

6°33’24’’

75°49’41

Ilustración 1. Localización del departamento de Antioquia en Colombia

El departamento de Antioquia se encuentra ubicado sobre una zona de clima
ecuatorial, con una altitud media de 574 m sobre el nivel del mar, y cuenta con un promedio
de temperatura máxima que alcanza los 32°C mientras que las temperaturas mínimas
pueden rondar alrededor de los 23°C y rara vez bajan a menos de 21°C (Weather Spark,
2021).
Según la Gobernación de Antioquia (ente encargado de la administración de gran
parte de los recursos del departamento), para el año 2015 se registraba una longitud vial
total de 18.017 Km en Antioquia, de los cuales 11.630,9 correspondían a red vial terciaria.
En la Ilustración 2 se expone el mapa con toda la red vial registrada en el departamento
según el Instituto Nacional de Vías (Incluyendo vías primarias, secundarias y terciarias).
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Ilustración 2. Red vial de Antioquia (INVIAS, 2011)

Con base en la información obtenida en un derecho de petición enviado a la
gobernación de Antioquia y explícito en el Anexo 1 de este documento, la administración
de las vías del departamento se distribuye como se muestra a continuación en la Tabla 2.
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Tabla 2. Entidades encargadas de las vías del departamento de Antioquia
Entidades y total en longitud de vías bajo su cargo [Km]
Tipo de vías

INVIAS

Primarias

Concesionarios Departamento
de Antioquia
(ANI)

374,7

Municipios
de
Antioquia

Total
por tipo

12,3

477,2

90,2

Concesionadas

1.214,2

Secundarias
Terciarias

1.143,3

Total
por
componente

1.518,0

1.214,2

136,1

1.350,3

4.558,6

4.558,6

422,2

10065.4

11.630,9

5.207,1

12,3

18.017,0

A su vez, se obtuvo también información sobre los valores promedio de inversión
anual en la red vial terciaria y las longitudes que se atienden con dicha inversión a nivel
departamental en conjunto del número de convenios establecidos para su ejecución, dicha
información es entregada y contabilizada por la Gobernación de Antioquia desde el año
2017 y se presenta a continuación.
Tabla 3. Inversión anual y longitud de vías terciarias intervenidas de Antioquia
AÑO

No. De
convenios

Inversión Anual

Longitud en Km

Promedio de
inversión por Km

2017

27

$ 71.286.261.110,00

133,05

$ 535.785.502,52

2018

50

$ 88.771.443.636,00

192,59

$ 460.934.854,54

2019

42

$ 63.788.902.665,00

100,97

$ 631.760.945,48

2020

21

$ 47.907.391.284,00

33,24

$ 1.441.257.258,84

$ 271.753.998.695,00

459,85

Totales

Promedio inversión por Km
Promedio anual de Km intervenidos

$ 590.962.267,47
114,96
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1.4.2 Marco teórico

Viabilidad técnica:
La viabilidad técnica hace referencia a los aspectos naturales y tecnológicos que
están involucrados con la funcionalidad de un proyecto, esto suele estar relacionado con la
seguridad y el control de las actividades que se vayan a realizar, como se vayan a realizar,
sus funcionalidades y propiedades, este análisis lleva a preguntarse si es posible desde un
punto de vista tecnológico, desarrollar eficientemente nuevos productos o servicios (Ariza,
2017).
Viabilidad económica:
La viabilidad económica relaciona los recursos existentes para poner en marcha un
proyecto y las ganancias que se traerán en un futuro, lo cual lleva a preguntar si un proyecto
es capaz de generar beneficios y tener la suficiente rentabilidad para compensar los riesgos
e inversiones realizadas (Ariza, 2017).

Vía:
“Es una calzada construida para la circulación rodada”. (RAE, 2017)
Según el Ministerio de Transporte de la República de Colombia, una vía se define
como: “Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos,
personas y animales”. (Mintransporte, 2021)
Se puede entender entonces a una vía, como un camino, carril, calle, plaza u otro
sitio previamente adaptado con suficiente ancho destinado al tránsito o circulación el
público, ya sean vehículos, personas o animales.

Clasificación de las vías según su funcionalidad:
Se determina según la necesidad operacional de cada carretera o de acuerdo con
los intereses de la nación, así:
Primarias:
“Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de
Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas
de producción y consumo del país y de éste con los demás países.” (INVIAS, 2016a)
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Secundarias:
“Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que
provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.”
(INVIAS, 2016a)
Terciarias:
“Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus
veredas o unen veredas entre sí.” (INVIAS, 2016a)
“Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado.
En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas
estipuladas para las vías Secundarias.” (INVIAS, 2016a)

Pavimento:
Un pavimento es una agrupación de capas superpuestas horizontalmente sobre la
subrasante de una vía (suelo previamente adecuado), que se diseñan y se construyen con
materiales apropiados y adecuadamente compactados para resistir los esfuerzos de carga
del tránsito que circule sobre él, durante el periodo de tiempo para el cual fue diseñada la
estructura. (Montejo Fonseca, 2002)

Características que debe reunir un pavimento:
Según Alfonso Montejo Fonseca en su libro “Ingeniería de pavimentos para
carreteras”, un pavimento debe reunir los siguientes requisitos para cumplir adecuadamente
sus funciones.


Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito.



Ser resistente ante los agentes de intemperismo.



Presentar una textura superficial adaptada a la circulación de los vehículos, además
de resistir al efecto abrasivo de las llantas de los vehículos.



Debe presentar regularidad superficial, que otorgue una adecuada comodidad a los
usuarios.



Debe ser durable.
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Presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje.



El ruido de rodadura debe ser adecuadamente moderado.



Debe ser económico.



Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos, y ofrecer
una adecuada seguridad al tránsito.

Pavimentos rígidos:
Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por losas de concreto
hidráulico, apoyadas sobre la subrasante o sobre una capa, de material seleccionado, la
cual se denomina subbase del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto
hidráulico, así como de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos
se produce en una zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir, en
cierto grado, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es
suficientemente satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la subrasante. La
capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y, por
lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del espesor
del pavimento. (Montejo Fonseca, 2002)
Las capas que comprenden un pavimento rígido son:
Subrasante:
Es el terreno sobre el cual se cimenta el pavimento, pudiendo ser suelo
natural, debidamente recortado y compactado, o material seleccionado de relleno
de buena calidad debidamente compactado, para cumplir con las especificaciones
del diseño. (Gonzales Apaza & Núñez Cama, 2020)
Subbase:
Es una capa de materiales pétreos con una buena gradación, esta capa se
construye sobre la subrasante, y al igual que la anterior, deberá cumplir con los
requisitos de compactación y calidad a que se hace referencia en el diseño, esta
capa subyace a la capa base, cuando sea necesaria, como en el caso de los
pavimentos flexibles. Normalmente, la subbase se construye para lograr espesores
más delgados en las capas superiores. Para el caso de los pavimentos de concreto,
en la mayoría de los casos resulta conveniente colocar la capa de subbase cuando
las especificaciones son más exigentes. (Gonzales Apaza & Núñez Cama, 2020)
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Capa de rodadura o carpeta:
Se puede definir como superficie de rodamiento constituida por materiales
endurecidos, para transferir minimizados los esfuerzos. Pueden ser materiales
granulares con o sin liga, o más comúnmente de concreto asfáltico o hidráulico, en
sus diferentes variantes. Constituye el área de superficie dicha por donde circulan
los vehículos y peatones. (Gonzales Apaza & Núñez Cama, 2020)

Cargas de diseño para pavimentos rígidos:
Acorde al Proyecto TIPO para Construcción de pavimento rígido en vías urbanas de
bajo tránsito en su versión 2.0 expedida por el Departamento Nacional de Planeación, se
tiene la siguiente clasificación de los vehículos en Colombia.

Ilustración 3. Clasificación de vehículos en Colombia (Departamento Nacional de
Planeación, 2016)

Conociendo la clasificación anterior, y sabiendo que los vehículos clasificados como
automóviles poseen mínimas cargas que se consideran despreciables dentro de los diseños
de pavimentos planteados, dentro de esta investigación se entenderán las cargas de los
vehículos (camiones en general) según el manual de diseño de pavimentos de concreto
para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito expedido por el Instituto
Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), el Ministerio de Transporte de Colombia
y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Las cargas por eje y los diferentes tipos de
camiones a considerar se presentan a continuación.
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Ilustración 4. Vehículos de carga más comunes en Colombia (INVIAS, 2008)

Ilustración 5. Tipos de ejes y su carga máxima (INVIAS, 2008)
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Juntas en pavimentos rígidos:
Para implementar un pavimento rígido es de vital importancia el diseño de juntas,
pues gracias a estas es posible controlar las tensiones provocadas por expansión y
contracción del concreto, así mismo, sirven para disipar tensiones debidas a los
agrietamientos que son inducidos bajo las mismas losas. Las juntas pueden ser
longitudinales o transversales y según su función pueden denominarse como: juntas de
contracción, articulación, construcción, expansión y aislamiento. Así mismo, pueden
clasificarse como juntas rectas, amachimbradas y acanaladas (AASHTO, 1993)
Juntas de contracción:
Este tipo de juntas se implementan para inducir un plano de falla sobre el
cual se agrietará el pavimento, esto debido a los efectos de secado y las variaciones
de temperatura del concreto. Este mecanismo además se emplea para reducir la
tensión causada por la curvatura y alabeo de las losas.
Aunque es posible utilizar pasadores en este tipo de juntas, se espera que la
transferencia de cargas se lleve a cabo por medio del mecanismo de trabazón de
agregados. (AASHTO, 1993)
Juntas de construcción:
Las juntas de construcción sirven para separar estructuras contiguas
construidas en diferentes periodos de tiempo, como, por ejemplo, las juntas
instaladas luego de una jornada diaria de fundición en una pavimentación.
En este tipo de juntas, las transferencias de cargas se desarrollan por medio
de pasadores, los cuales pueden ser transversales o longitudinales. (AASHTO,
1993)
Juntas de expansión o aislación:
Estas juntas se utilizan para disminuir los esfuerzos de compresión
generados por la expansión debida a aumentos de temperatura de dos diferentes
pavimentos que se interceptan, además son utilizados para aislar estructuras
existentes. Dentro de la junta generada se incrusta un elemento compresible
premoldeado. (AASHTO, 1993)
Sellado de juntas en pavimentos rígidos:
Los selladores de juntas se utilizan principalmente para minimizar la
infiltración de agua a la estructura del pavimento, evitando el lavado de finos de la
capa de soporte, y el ingreso de materiales incompresibles dentro de las juntas del
concreto pues este tipo de materiales pueden generar descascaramientos.
(AASHTO, 1993)
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Pavimentos rígidos con pasadores (dovelas):
Los pasadores o dovelas de un pavimento rígido son cortas barras de acero liso que
se instalan en las juntas de contracción, cuya función estructural cumple el papel de
transmitir las cargas de una losa a la siguiente losa consecutiva, mejorando las condiciones
de deformación en las juntas y evitando de esta forma, los dislocamientos verticales o bien
llamados escalonamientos. (Wilder, 2017)
En la siguiente ilustración se esquematiza la instalación de dovelas para
transferencia de cargas, donde T representa el espesor del pavimento.

Ilustración 6. Esquema de pasadores en las juntas de pavimentos de hormigón
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Pavimentos rígidos sin pasadores (dovelas):
Este tipo de pavimentos son diseñados para no requerir la instalación de elementos
para transferencia de cargas como el acero, en estos el concreto debe resistir las tracciones
producidas por el tráfico vehicular, las variaciones de temperatura y la humedad. (Wilder,
2017) Para que su implementación sea efectiva, es necesario realizar cortes al pavimento
para generar un espaciamiento corto entre juntas y, por ende, una línea que actúe como
proyección guía para una falla inducida que funcione como mecanismo para transferencia
de cargas, este tipo de mecanismo es denominado trabazón de agregados.
Los pavimentos sin pasadores son aplicables a tráficos ligueros y clima templado,
por lo general se apoyan sobre la subrasante y en las condiciones más críticas se hace
necesaria la consideración de subbases que actúen como capa de soporte entre la
subrasante y la losa para optimizar la transmisión de las cargas. Por lo general este tipo de
pavimentos se realiza para losas con dimensiones de 6.00 metros de largo y 3.50 metros
de ancho, los espesores son variables de acuerdo con el diseño de pavimentos. (Wilder,
2017) En la siguiente ilustración se esquematiza el mecanismo de transferencia de cargas
para pavimentos sin pasadores, donde T representa el espesor del pavimento.
Ilustración 7. Esquema de transferencia de cargas para pavimentos de hormigón sin
pasadores
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Pavimentación con placa huella:
“El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de
carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y
camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor
componente del flujo vehicular.” (INVIAS, 2016b)
La placa-huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la
que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la riostra y con el acero
de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente. En la
Ilustración 8. Vista en planta y sección de placa huella se puede observar un
módulo de construcción que se repite. Este módulo está conformado por las placas-huella
y la riostra. Se dice que es un módulo porque estructuralmente trabajan en conjunto.
(INVIAS, 2016b)

Consideraciones técnicas de pavimentos con placa huella:
“La Placa-huella en concreto es un sistema de pavimentación para vías de
bajos volúmenes de tránsito, en el cual se pavimentan únicamente las huellas por
donde circulan las ruedas de los vehículos, la separación entre las franjas de
concreto se rellena con piedra pegada, un material con las características de
concreto ciclópeo, rocas distribuidas adecuadamente y pegadas con concreto,
dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto para
proveer la vía de un sistema de drenaje superficial, sí se requiere la separación entre
la parte exterior de cada placa-huella y la cuneta se rellena también con piedra
pegada” (INVIAS, 2016b).
La placa huella de 0,15 m de espesor se diseña con concreto reforzado y se
apoya sobre la subbase, en donde se complementa con vigas transversales
(riostras) uniformemente distribuidas para poder aportar un efecto de confinamiento
en todos los elementos de la sección transversal, estas estructuras de concreto
están diseñadas por el método de carga última, para que un camión de hasta de 22
toneladas (vehículos C-3) no genere fallas en la estructura (INVIAS, 2016b).

Elementos de la placa huella:
Subbase granular:
“Una vez que a la superficie existente se le haya rectificado su perfil
longitudinal, con pequeños rellenos, y se encuentre adecuadamente compactada se
deberá extender, conformar y compactar una capa de subbase que cumpla la
especificación general vigente en el Instituto Nacional de Vías.” (INVIAS, 2016b)
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Riostra:
“La riostra es una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero
de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo
anterior y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente.” (INVIAS,
2016b)
Piedra pegada:
La piedra pegada se compone por una capa de 0,15 metros de concreto
ciclópeo, conformada por concreto simple en conjunto con piedras o bloques. Este
concreto se considera no estructurado, y se implementa con el fin de aportar estética
a la conformación del pavimento, además de disminuir costos de construcción y
propiciar la canalización del tránsito, puse se debería presentar incomodidad al
transitar sobre él. (INVIAS, 2016b)
Berma-cuneta y bordillo:
La berma-cuneta y el bordillo son elementos de drenaje superficial
construidos en concreto reforzado, fundidos monolíticamente y articulados
estructuralmente con la riostra, cumpliendo funciones conjuntas de sistemas de
bermas para otorgar seguridad y de dren lateral para recolección de aguas lluvias.
(INVIAS, 2016b)

Ilustración 8. Vista en planta y sección de placa huella (INVIAS, 2016b)
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Los principales atributos de este tipo de pavimento según INVIAS son:


Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante
un amplio período de servicio.



No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras
de drenaje y la rocería de las zonas laterales



No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que
por condiciones de rugosidad de la superficie de este tipo de pavimento la
velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar
que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.



Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos
costos de un pavimento convencional.



Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales

Pavimentación con losas cortas:
“Losas Cortas son una invención chilena, Este tipo de pavimentación en concreto es
más eficiente que las técnicas tradicionales. Dichas losas posibilitan la reducción de
espesores hasta en un 30%, en relación al concreto tradicional, y por consiguiente la
disminución de costos.” (Mendoza García, 2015)
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“Es una metodología para diseñar pavimentos de hormigón, la cual reduce espesor
de losas optimizando el tamaño de estas, dada la geometría de los ejes de los camiones.
El diseño considera el apoyo sobre una base granular, tratada con cemento o asfáltica. El
principio fundamental del método de diseño consiste en diseñar el tamaño de la losa para
que no más de un set de ruedas se encuentre en una determinada losa.” (Covarrubias V.,
2012)

Consideraciones técnicas de pavimentos con losas cortas:
El concepto de losas cortas conlleva a una reducción del espesor y las
dimensiones de las losas tradiciones gracias a la reducción de los esfuerzos en el
pavimento, la magnitud de estos esfuerzos logra reducirse cuando se cambian las
longitudes de las losas de 4,5 m x 3,6 m por losas de alrededor de 1,8 m x 1,8 m, ya
que de esta forma la losa solo carga una rueda, en la siguiente figura se muestra
cómo para un esfuerzo determinado, el espesor y las dimensiones de las losas
pueden reducirse. (Prado, 2015)

Tabla 4. Esfuerzos máximos y dimensiones (Prado, 2015)

Ilustración 9. Fuerzas por alabeo (Prado, 2015)

Partiendo del concepto simple de dimensionar las losas de tal manera que,
cada losa sea cargada solo con una rueda o con un set de ruedas para que no sean
sobrecargadas, se llegó a demostrar la reducción de los esfuerzos mediante
AASHTO Road Test, realizado por la Universidad de Illinois (EE. UU), donde se hizo
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un estudio a escala real de una vía en este tipo de pavimento para evaluar y
supervisar su comportamiento ante el tráfico. (Baltazar, 2012)
Las dimensiones de las losas en pavimentos rígidos de hormigón tienen un
importante efecto sobre las tensiones de tracción en la cara superior, lo que termina
por generar fatiga y por ende causar el agrietamiento de las losas. La posición de
las ruedas sobre las losas también tiene un efecto sobre el pavimento, esta
combinación de posición de las ruedas y la geometría de las losas es su principal
característica. (Mendoza García, 2015)
Para lograr la condición descrita anteriormente, es necesario dimensionar las
losas de forma que cada rueda o set de ruedas pise una losa a la vez, no obstante,
considerando la existencia de diferentes tipos de vehículos, se debe diseñar para el
más dañino, a menos que se conozca el tráfico y se diseñe para el tipo de vehículo
que transitará mayoritariamente por la vía. (Mendoza García, 2015) En la
Ilustración 10 se muestra el esquema de carga de un vehículo patrón sobre
pavimentos de hormigón convencionales y sobre el sistema de losas cortas, además
de sus respectivos esfuerzos evaluados por la empresa chilena TCPavements.
(TCPavements, 2021)

Ilustración 10. Esquemas de carga y esfuerzos de tensión en losas de concreto
(TCPavements, 2021)

Los principales beneficios de este tipo de pavimento según TCPavements son:


Menor costo.
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Mayor duración.



Mayor soporte a cargas pesadas.



Menor gasto de mantención.



Mayor confort y seguridad.



Mejora la visibilidad nocturna.



Aumenta la seguridad en carreteras de vehículos y peatones.



Reduce la cantidad de energía para una iluminación similar.



Menor temperatura.

Otras definiciones:
Sostenibilidad:
La sostenibilidad se define como la capacidad de organizar los recursos para
satisfacer las necesidades sociales, económicas y medio ambientes sin poner en
riesgo las necesidades del futuro. La sostenibilidad juega un papel fundamental con
respecto al estado de los recursos naturales, como también, de las comunidades
que se pueden ver afectadas por la actividad empresarial e industrial. (Orellana,
2021)
Comodidad:
Hace referencia a un conjunto de circunstancias que rodean a un ser vivo
que hacen que su vida resulte confortable y placentera, este concepto está asociado
a situaciones en las cuales se minimizan los esfuerzos de un ser vivo.
(DeConceptos, 2021)
Seguridad:
Es la ausencia de peligro, daño o riesgo; también se define como la
sensación de confianza que se tiene en alguien o algo. (Foro de Seguridad, 2021)
Mantenimiento:
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El mantenimiento se compone por una serie de actividades como
actualizaciones y/o reparaciones, las cuales permiten que el rendimiento no se vea
afectado a medida que pasa el tiempo. (Westreicher, 2021)
Vida Útil:
Es el período en el que se piensa utilizar algo en específico o a su vez el
tiempo en el cual se produce la amortización económica de algún producto. (Ferre,
2021)
Costo de construcción:
Son todos los gastos que están directa e indirectamente relacionados con la
obra de construcción como los materiales, la mano de obra, maquinaria, equipos y
la administración (El precio Unitario, 2021). Para obtener una visión realista de un
proyecto se deben conocer los cotos directos e indirectos.
Costos Directos: Hacen referencia al tipo de actividad que se esté
realizando, relacionándose directamente con los insumos, mano de obra y la
maquinaria y/o equipo.
Costos Indirectos: Son generados naturalmente por la ejecución de las
actividades, relacionando aspectos como: el alquiler, servicios públicos,
papelería, movilidad, utilidad, impuesto y entre otros.
Tiempo de construcción:
Es la duración o el periodo de tiempo estimado para llevar a cabo la
construcción de un proyecto de ingeniería, dicha estimación está arraigada al
impredecible nivel de incertidumbre.
Materiales:
Los materiales son un conjunto de herramientas, máquinas y objetos, que
componen un sistema o que permiten el desarrollo de un servicio o el ejercicio de
una profesión. (RAE, 2020)
Constructividad:
La constructividad se define como el grado en el cual un determinado diseño
permite una mayor facilidad y eficiencia de construcción, sujeto a todos los
requerimientos del cliente y del proyecto. (Universidad de Chile, 2010)
Para efectos del presente trabajo de investigación, la facilidad del método
constructivo se entenderá como la simpleza con la cual se podrá ejecutar con éxito
cada una de las estructuras de pavimento propuestas.
Matriz de ponderación:
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Es un conjunto de parámetros organizados en filas y columnas, que al
relacionarse facilitan la elección de una propuesta, esta relación se permite debido
a los criterios elegidos y a su respectiva calificación, con lo cual facilita escoger la
mejor opción basada en un promedio ponderado de calificaciones. (Betancourt,
2018)

1.4.3 Marco legal
La placa huella es un método constructivo que cuenta con especificaciones definidas
por el INVIAS en la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa - huella, este sistema de
pavimento se construye actualmente en concreto reforzado, y es regulado en general por
la especificación particular 500 – 1P, que, aunque no es una especificación oficial del
INVIAS, se ha utilizado por su asertividad respecto a otras. (INVIAS, 2016b)
Con base a la Guía de diseño publicada por Instituto Nacional de Vías, la Empresa
de Servicios Públicos de Medellín (EPM), también otorga al público una norma de
construcción para el sistema constructivo de placa huella, y a su vez, este tipo de pavimento
ha sido analizado y propuesto actualmente a través de otros diseños geométricos que son
aprobados legalmente, como, por ejemplo, los proyectos TIPO expedidos por el
Departamento Nacional de Planeación, o la cartilla guía del programa Colombia Rural. Para
efectos del ejercicio en este trabajo, se tomarán como referencia las especificaciones
indicadas en la guía de diseño del INVIAS.
El manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos
volúmenes de tránsito expedido por el Instituto Colombiano de Productores de Cemento
(ICPC), el Ministerio de Transporte de Colombia y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS),
establece los procedimientos y criterios técnicos a considerar en el diseño y construcción
de pavimentos rígidos, incluyendo el método de la Portland Cement Association (PCA) y el
método de la American Association of State Highway And Transportation Officials
(AASHTO), pero no se abarcan especificaciones sobre nuevas metodologías, por lo que se
limita el uso de este tipo de alternativas dentro de las vías del país, dejando algunas de las
responsabilidades a merced de los diseñadores y constructores.
La empresa TCPavements ofrece la llamada tecnología TCP (Thin Concrete
Pavement) conocida como Pavimentos Delgados de Concreto, que permite reemplazar las
losas tradicionales de la AASHTO por un sistema de losas con geometría optimizada que
otorga una distribución más eficiente de las cargas, evitando problemas de agrietamiento
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por medio de diseños que varían acorde al sistema de tráfico específico. Dicho invento,
actualmente patentado por TCPavements y protegido en 80 países, se fundamenta en el
Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación expedido en el
año 2016 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile (MINVU) y el
Método de Diseño de Pavimentos de Hormigón con Losas de Espesor Optimizado expedido
en 2012 por el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) (TCPavements, 2021). Así
mismo, normativas internacionales como la ACI 330.2R-17 “Guide for the Design and
Construction of Concrete Site Paving for Industrial and Trucking Facilities”, aprueban la
metodología de TCP y le reconocen como un método de pavimentación eficiente.
Actualmente en Colombia se llevan a cabo análisis dirigidos por el Instituto Nacional
de Vías, para desarrollar y modificar algunas especificaciones técnicas destinadas al diseño
y construcción de pavimentos alternativos, entre ellos los pavimentos rígidos de losas
cortas, con ello se espera un fuerte avance en este campo. Hoy en día, la empresa Pavinfra
S.A.S. con sede principal en Bogotá D.C., es la empresa con autorización directa para hacer
uso de la patente de diseño y construcción de pavimentos con losas cortas en Colombia.

1.4.4 Antecedentes
La construcción de pavimentos con losas cortas como método alternativo para la
red vial terciaria de Colombia es una solución poco reglamentada y experimentada dentro
del territorio nacional, por lo que este proyecto incluye un análisis para determinar la
viabilidad técnica y económica del uso de losas cortas en el departamento de Antioquia a
partir de estudios realizados en otras regiones, teniendo en cuenta análisis que permitan
diferenciar los diferentes tipos de vehículos que transitan por las vías de esta región y sus
ejes equivalentes, pues es un factor primordial para determinar la inversión y el diseño de
la estructura. (Soledad et al., 2019)
El mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias a través de placa huella empezó
a usarse desde el año 2007 en Colombia, presentándose como una derivación sobre los
pavimentos convencionales de la que no se han reconocido registros de uso dentro de otros
países (Fernando & Murcia, 2015). Actualmente los pavimentos de placa huella son
frecuentemente utilizados para el mejoramiento de las vías rurales del departamento de
Antioquia. Según las expectativas de carga que se tiene en Colombia para las vías de bajos
volúmenes de tránsito, se reveló que el esfuerzo máximo de tensión ocurre cuando la carga
está en posición centro-borde, representando una debilidad técnica que se presenta con
gran frecuencia. (Orobio & Orobio, 2016)
Mediante el software SAP 2000 se realizó un estudio para determinar la reducción
de las losas de concreto, en donde se evaluaron los esfuerzos sobre la subbase y la carpeta
de rodadura, este estudio demostró que la reducción de espesores por medio de la
aplicación de losas cortas de concreto es una buena alternativa de pavimentación. (Prado,
2015)
En la práctica, el costo directo es el principal factor a considerar cuando se debe
tomar una decisión sobre el material y el tipo de estructura de pavimento que se va a diseñar
y construir, dejando en la balanza a las alternativas más económicas, independientemente
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de la durabilidad y su costo del ciclo de vida (ICH, 2020). Aun así, al momento de evaluar
este tipo de metodologías no se debe descuidar la característica medio ambiental, teniendo
abierta la elección de posibles distribuidores y tipos de materiales para minimizar los
aspectos económicos y los posibles impactos ambientales por sobreexplotación de
recursos naturales. (Román, 2008)
La empresa TCPavements fundada en el año 2007, posee la patente de este tipo
de pavimentos, y muestra cómo la propuesta de losas cortas presenta una reducción en los
costos de hasta un 10% en comparación con pavimentos convencionales de asfalto, e
incluso diferencias que pueden alcanzar el 20% cuando son comparadas con otros métodos
de pavimentos de hormigón. (TCPavements, 2021)
El análisis económico para la aplicación de pavimentos con losas cortas se puede
concentrar en la comparación de costos iniciales y del ciclo de vida. Para hallar las
diferencias económicas entre pavimento de hormigón de losas cortas y el pavimento
asfaltico, se desarrolló un análisis que se divide en dos fases, la primera se basa en la
comparación de los costos iniciales para 100 metros de pavimentación, y la segunda, en la
comparación de los costos del ciclo de vida para la rehabilitación y reconstrucción de
pavimentos. Teniendo en cuenta el fresado y recapado para la pavimentación asfáltica y el
cepillado para la pavimentación con losas cortas, se pudo concluir que la pavimentación de
losas cortas tiene un ahorro del 17,5% respecto a la pavimentación asfáltica. (Javiera, 2019;
R & Operaciones, 2013)
Para desarrollar un análisis técnico de un pavimento se debe proceder a realizar
evaluaciones funcionales y estructurales. La evaluación funcional consiste en reconocer las
deficiencias superficiales de la estructura, además de aquellos factores que afectan la
seguridad, el servicio y los costos para el usuario. Se deben tener en cuenta factores
fundamentales como la rugosidad, las fallas superficiales y la pérdida de fricción de la
estructura. Por otro lado, al realizar la evaluación estructural se debe identificar la capacidad
del pavimento, teniendo en cuenta factores como la vida útil, la calidad de construcción,
conservación y fiscalización. (Thenoux & Gaete, 1995)
Los pavimentos construidos con losas cortas facilitan las actividades de
mantenimiento, pudiéndose realizar sin el requerimiento de grandes equipos, plantas de
producción y personal (Ordoñez, 2015), no obstante, para implementar este tipo de
metodología, también es importante tener en cuenta recomendaciones realizadas en
estudios similares que sugieren actualizaciones en los métodos constructivos, de
mantenimiento y de diseño de este tipo pavimentos. (Román, 2008; Soledad et al., 2019)
En diferentes países se han construido tramos de ensayo en grandes escalas y han
sido probados bajo cargas aceleradas incluyendo espesores de concreto de entre 8,15 y
20 centímetros, todas sobre bases granulares o sobre capas asfálticas sin adherir, estas
pruebas han demostrado que una disminución en las dimensiones de la losa permite que
sea disminuido el espesor, pues soportan una gran cantidad de ejes equivalentes (EE)
antes de comenzar a agrietarse (Cogollo & Silva, 2018). De acuerdo con ensayos realizados
en otros estudios técnicos, también ha probado que agregar fibras puede mejorar el
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comportamiento de la estructura de las losas cortas, pudiendo soportar hasta 20 veces más.
(Cogollo & Silva, 2018)
Con el fin de expandir esta tecnología, se han formado agencias en diferentes países
para brindar asesoría sobre la tecnología TCP, trabajando como consultores en los
proyectos regionales. Los agentes encargados del uso de la patente de este pavimento se
enuncian a continuación. (TCPavements, 2021)
Perú: TCPavements Perú.
USA: PNA INC.
Colombia: Pavinfra.
México: JE Pavimentos.
Ecuador: Holcim.
Australia: Donoso & Sons.
Indonesia: Donoso & Sons.
Nueva Zelanda: CANZAC.

Algunos proyectos de interés construidos con pavimentos rígidos de losas cortas:


Vía Mahuidanche - Misión Inglesa. En el año 2012 se ejecutó en la Región de la
Araucanía en Chile, el primer tramo de 600 m de pavimento ultradelgado. Tiene
perfil trapezoidal con espesor de 9 cm en el eje central de la calzada y 11 cm en el
eje externo. La vía existente sobre la cual se construyó el pavimento, era una
plataforma de material granular de al menos 40 cm de espesor, de mucha
antigüedad. Bajo este, la subrasante se estimaba del orden de CBR 15% promedio.
Después de dos años de construido y con el tráfico para el cual fue diseñado, el
pavimento no presentó fisuración por fatiga, asentamientos ni desplazamientos
laterales, por lo que funcionó de acuerdo con el diseño. (Romero, 2017)



En el año 2021 el contratista National Property Holdings logró un ahorro estimado
en 2,4 millones de dólares tras la pavimentación de 250.838 m² con tecnología TCP
de alto rendimiento para un nuevo centro de distribución de Home Center en Texas.
Conociéndose como el mayor proyecto TCP del mundo en el momento de su
finalización, con el diseño TCP fue posible obtener ahorros significativos y un
rendimiento superior, generando diferencias de hasta 7.5 cm de espesor respecto
al diseño inicial de pavimentos. Fueron usadas 4 libras por metro cuadrado de fibras
en material macro-sintético, permitiendo eliminar la necesidad de refuerzo continuo
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y los tacos en las juntas de los cortes de sierra, para un tráfico de diseño igual a 4
millones de ejes equivalentes y un CBR de 2-3%. Antes de que el proyecto se
completara, la gran cadena Home Center decidió implementar el diseño TCP para
otro proyecto basándose en su experiencia. (PNA, 2021a)


En Stanstead, Quebec, Canadá, durante el año 2018 PNA INC llevó a cabo la
construcción de pavimento rígido con tecnología TCP, incluyendo espesores que
varían entre 4 y 8 pulgadas (entre 102 mm y 203 mm aproximadamente) para climas
húmedos y heladizos. PNA INC también ha completado exitosamente proyectos con
tecnología TCP en Estados Unidos, con ubicación en California, Texas, Kansas,
Illinois, Tennessee, Georgia, Virginia y Florida (PNA, 2021b)



Cuando Walmart Chile Inmobiliaria construyó un centro de distribución en Santiago
de Chile en 2011, recurrió a la tecnología patentada de PNA Construction
Technologies con pavimentos TCP como un reemplazo rentable para el diseño de
pavimentos de hormigón. Se pavimentó un área de 100.335 m² para un tráfico de
500 camiones por día, reduciendo espesores del pavimento convencional de 24 cm
a 17 cm con el uso de esta tecnología. La empresa quedó tan satisfecha con el
rendimiento de TCP, que lo utilizó dos veces más, inicialmente cuándo amplió el
centro de distribución en 2015 y luego en 2018, cuándo construyó otro centro de
distribución en Santiago de Chile. (PNA, 2021c)



En la carretera Rio Blanco – Puerto Cabezas (Nicaragua), se tomaron seis tramos
con longitud aproximada de 16 km de pavimento rígido de losas cortas, buscando
reducir el costo de construcción, permitiendo una disminución en los espesores del
concreto sin necesidad de implementar barras para transferencia de cargas.
(Chávez, 2013)



En Guatemala desde el año 2005 se ha intervenido una longitud de 43 km en la vía
Puerto Quetzal-Escuintla con metodología de losas cortas. Otro caso es el de la
Ruta 5 Sur – Pista 4 km 251 ubicada en Chile, en la cual se viene implementando
este método desde el año 2009. (Salgado, 2014)



En las afueras de la ciudad de Bogotá, Colombia se realizó esta técnica para el
tránsito de una cervecería, en la cual se construyeron aproximadamente 60.000 m²
de losas cortas con 14 cm de espesor. (Salgado, 2014)



Vía residencial, Proyecto Torres del Parque, Valledupar. Corresponde a una vía
para uso residencial y una zona para parqueo de vehículos. La obra fue
pavimentada en el año 2017 para un tráfico principal de 500.000 EE con espesor de
losa de 12 cm y capa de sub-base granular de 25 cm, optimizando un diseño original
con un espesor de losa de 15 cm. (Romero, 2017)



Vías urbanas en Barranquilla. En la ciudad de Barranquilla se han ejecutado varios
proyectos para vías residenciales en que se han reducido los espesores entre 4 y 6
cm. Se les ha realizado monitoreo que han reportado resultados favorables y
acordes con lo proyectado. (Romero, 2017)
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Tramo piloto, Túnel de Oriente, Antioquia. Para pruebas de calidad se construyó un
tramo piloto donde se elaboraron 5 sectores con aproximadamente 40 m cada uno
(22 losas de 1,8 m de longitud), en que se manejaron diferentes especificaciones
constructivas modeladas en el software especializado. De las variables
consideradas para el diseño se varió entre ellas el MR del concreto, el uso de barras
de transferencia y fibra en el concreto, obteniéndose distintos espesores diseñados
para un mismo tránsito. Se han realizado seguimientos a este tramo y las respuestas
han sido las esperadas. (Romero, 2017)
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2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente proyecto se implementaron métodos de análisis
cuantitativos, partiendo de diferentes actividades secuenciales destinadas al cumplimiento
de los objetivos propuestos, para determinar la Viabilidad técnica y económica de la
implementación de pavimento rígido con losas cortas en vías terciarias de Antioquia,
mediante una comparación con pavimento de placa huella, buscando generar un análisis
que pueda ser utilizado como herramienta de soporte para la toma de decisiones sobre
alternativas de pavimentación en vías con bajos volúmenes de tránsito.
Con el fin de obtener un acercamiento más preciso sobre el estado actual de la red
vial terciaria del departamento de Antioquia, se procedió a realizar y ejercer un derecho de
petición a la Gobernación de Antioquia, entendiéndose como principal ente encargado de
la administración de gran parte de este tipo de infraestructura, aclarando aspectos
importantes para el desarrollo de este trabajo. Es así, como se solicitan longitudes, tipos de
pavimentos utilizados, área construida en los últimos años, estado actual de las vías,
cantidades de inversión anual, y entre otros componentes que se encuentran explícitos en
el documento redactado y anexo al final de este informe de investigación (Anexo 1).
Entendiendo como variable dependiente a la demostración de la viabilidad técnicoeconómica del pavimento rígido con losas cortas, se debió realizar una revisión bibliográfica
de las variables independientes, que actúan en función de indicadores medibles
cuantitativamente para luego ser comparados analíticamente. Siendo así, se consultó sobre
el principal tipo de pavimentación identificado en las vías terciarias de Antioquia, es decir,
el sistema de placa huella, y la alternativa de losas cortas implementada con éxito en otras
localidades, para estudiar sus características propias y determinar las principales
consideraciones de diseño, como se expresa en los siguientes numerales.
Para entender mejor el desarrollo de la metodología empleada en este trabajo, el
siguiente diagrama de flujo esquematiza el procedimiento empleado.
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2.1

Principales variables analizadas en un diseño de pavimentos

2.1.1 Pavimentos con placa huella
Actualmente la conocida alternativa de placa-huella se debe diseñar y construir
siguiendo los lineamientos explícitos en la “Guía de Diseño de Pavimentos con Placahuella” expedida por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), además, también se pueden
considerar otras normativas o manuales vigentes (expuestos en el numeral 1.4.3 de este
documento) en los que existen algunas variaciones técnicas. Sabiendo esto, y conforme a
la información otorgada por las respectivas guías y normativas, el método de pavimentación
con placa huella debe ser diseñado partiendo de un mecanismo de falla por carga que
supere la resistencia última, en el que no se debe considerar el aporte estructural de la capa
de armado que pueda existir (entendiéndose como un factor de seguridad).
Los principales aspectos técnicos que deben considerarse para el diseño de
pavimentos con placa-huella según INVIAS, se encuentran explícitos en la Tabla 5. Es
importante aclarar que el diseño explícito en dicha guía se considera válido para cualquier
vía terciaria, es decir, se definieron dimensiones constantes para este tipo de pavimento sin
importar las condiciones particularidades en los suelos de cada tramo (pues en su diseño
se consideró un suelo de baja capacidad portante).
Tabla 5. Principales aspectos técnicos de pavimentos con placa huella
PLACA-HUELLA
CRITERIO

CONSIDERACIÓN

Mecanismo de falla

Carga última.

Clima

Temperatura, precipitación y entre otras
consideraciones hidráulicas.

Vehículo de diseño

Eje tándem de 22 toneladas, Camión C-3.

Subbase granular

15 centímetros de espesor, colocada sobre todo el
ancho de la calzada.

Geotextil

No requiere.

Subrasante

CBR>=3% (en caso de obtener un valor de CBR
inferior, se deberán llevar a cabo los estudios
necesarios para garantizar la estabilidad de la obra).

CBR de subbase granular

Módulo de reacción del conjunto subrasante-subbase
igual a 37.982 kN/m3, para una subbase sin tratar
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colocada sobre una subrasante con CBR=3. Según
correlación recomendada por la PCA.
Espesor de concreto

15 centímetros.

Periodo de diseño

20 años.

Ancho de sección
transversal en tangente

5 metros (sumar sobreanchos según geometría de la
vía).

Dimensiones geométricas

Preestablecidas según Guía de Diseño de INVIAS.

Acero de refuerzo

Instalado en rieles estructurales y cunetas.

Resistencia a la compresión
210 kg/cm² (21 MPa).
del concreto estructural (f ’c)
Dimensión por placa

Sondeos, ensayos de campo
y ensayos de laboratorio

Placas monolíticas de entre 1 y 2,8 metros
longitudinales.
 Penetrómetro Dinámico de Cono (PDC) sobre
subrasante.
 Muestras alteradas del material de la
subrasante.
 Granulometría.
 Límites de Atterberg.
 Potencial de Cambio Volumétrico (PCV).

Nivel freático

Inferior a 1,50 metros desde el nivel de la subrasante.

Daño admitido

No se evalúa porque hay falla estructural por carga
última.

Otras consideraciones.

No se desarrollan diseños específicos de cada
proyecto para calcular el espesor del pavimento.
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2.1.2 Pavimentos rígidos de losas cortas
Hablando ahora del diseño de la metodología de pavimentación con losas cortas,
fue consultado el “método de diseño de pavimentos de hormigón con losas de espesor
optimizado” expedido por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas del
Gobierno de Chile, que se encuentra publicado en la página principal de la compañía
TCPavements. Es entonces como se procedió a extraer y organizar las principales variables
que se deben considerar en este tipo de diseño. Dichos parámetros se encuentran explícitos
en la siguiente Tabla 6.
Tabla 6. Principales aspectos técnicos de pavimentos con losas cortas
LOSAS CORTAS
CRITERIO

CONSIDERACIÓN

Mecanismo de falla

Fatiga.

Clima

Temperatura,
precipitación
consideraciones hidráulicas.

Vehículo de diseño

Específico del tramo vial en cuestión, este tipo de
pavimento se diseña considerando la cantidad de ejes
equivalentes.

Subbase granular

Dimensiones según diseño, debe tener un porcentaje
de finos malla #200 entre 0 y 8%, colocada sobre todo
el ancho de la calzada incluyendo berma. En caso de
tener penetración de heladas los materiales a utilizar
serán de graduación abierta según MC-V5.

Geotextil

Requiere.

Subrasante

Calcular diseño considerando el módulo de reacción de
la subrasante k (MPa/m), solo cuando se prevea
penetración importante de helada en suelos heladizos.

CBR de subbase granular

Según situación particular, CBR>=80% para
pavimentos con espesor menor a 12 cm, o tránsito
mayor a 25.000.000 EE, o pavimentos con
precipitaciones mayores a 800 mm año. En los demás
casos, se debe utilizar CBR>=50%.

Espesor de concreto

Losas entre 80 y 220 mm de espesor. Según el diseño.

y

entre

otras
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Ancho
de
sección Presentan fácil adaptación según el diseño y geometría
transversal en tangente
de la vía.
Dimensiones geométricas

Losas recomendadas con ancho mínimo de 1,75
metros para tráficos en más de una dirección.

Transferencia de cargas

Según el diseño, se pueden emplear pasadores en las
juntas, de lo contrario, las losas deberán ser confinadas
para evitar desplazamientos horizontales.

Resistencia a la compresión Según diseño.
del concreto estructural (f ’c)
Dimensión por placa

Para ancho de losas, se recomiendan dos losas
transversales por carril. Largo de 140 cm para eje
tándem en losas distintas.
 Estudio de suelos.
Sondeos, ensayos de campo
 Estudio de tránsito para estimar el flujo
y ensayos de laboratorio
vehicular.
Daño admitido
Otras consideraciones.

Para caminos secundarios, entre 30-50% de losas
agrietadas.
 Se requiere solución de ecuaciones.
 Espaciamiento de juntas menor a 2,5 mm para
evitar migración de finos entre las losas.

Costos por el uso de la tecnología
Tabla 7. Costo Patente TCPavements (TCPavements, 2021)
Espesor de Losa
(cm) – sin Fibra
8
9-12
13-15
16-18
>18

Espesor de Losa
(cm) – con Fibra
7-8
9-11
12-14
15-17
>17

Costo USD/
m2
0,7
1,1
1,4
1,6
1,8
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2.1.3 Pavimentos convencionales de hormigón
A continuación, se enuncian algunos de los principales aspectos o variables que
deben ser considerados según el manual de diseño de pavimentos de concreto presentado
por el Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), el Instituto Nacional de Vías
y el Ministerio de transporte de la República de Colombia para vías con bajos, medios y
altos volúmenes de tránsito. (El diseño de pavimentos es complementado con los criterios
enunciados en esta sección).
Tabla 8. Principales aspectos técnicos de los pavimentos rígidos convencionales
RESUMEN DE CRITERIOS SEGÚN MANUAL DE PAVIMENTOS DE CONCRETO
Criterios para elección de pavimentos

Aspectos técnicos
Fuentes de materiales y distancia de
acarreo
Calidad de los materiales
Ahorro de energía
Condiciones ambientales y climáticas
Disponibilidad de equipos y mano de obra
Costos de construcción y conservación
Variables

Periodo de diseño

20 años

TPDs para vías terciarias o estrechas

0 a 200 (T0)

Ejes acumulados de 8.2 t

<1’000.000

Subrasante y subbase

Módulo de reacción de la subrasante k

Calidad mínima del concreto a flexión

3,8 MPa para 25 camiones por día o
menos

(Módulo de rotura)
Módulo de elasticidad sin información sobre
el tipo de agregado y su origen

𝐸𝑐 = 3900 ∙ √𝑓′𝑐, Ec y f’c en MPa
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Dimensiones

Losas con ancho igual al carril y longitud
entre 3,60 y 5,00 m. Relación entre largo
y ancho entre 1 y 1,3
Espesor mayor a 13 cm
Longitud de losa no mayor a 25 veces el
espesor

Transferencia de cargas y confinamiento

Pasadores de carga (dovelas)
Confinamientos
laterales
bordillos y andenes)

(Bermas,

No dovelas o No bermas
Espesor de losa en concreto recomendada según el tipo de tránsito T0
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2.2

Diseño de pavimentos

2.2.1 Diseño para pavimento de placa huella
Para llevar a cabo el diseño de las propuestas de pavimentación, se procedió a
investigar diferentes métodos o posibilidades de software que estuvieran al alcance del
equipo de trabajo, entre ellos, se adquirió el software de uso libre: EverFE 2.24, este
software puede ser utilizado como herramienta para modelar respuestas de pavimentos de
concreto simple ante cargas de vehículos y efectos ambientales, partiendo de un análisis
de elementos finitos en 3D (FDM, 2021), en el que es posible también desarrollar el diseño
por carga última del sistema de placa huella.
Sin embargo, en este trabajo no se realiza el diseño de placa huella, pues se
entiende como un pavimento que ya cuenta con asignaciones calculadas por el INVIAS,
entendiéndose dicho diseño como una actividad innecesaria para el desarrollo de la
comparación que tiene lugar en este trabajo, esto último debido a que es un método que se
está implementando en la actualidad con dimensiones ya definidas.
Las dimensiones y entre otras características técnicas del diseño de placa huella
consideradas en este trabajo, se basan en la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa –
huella de INVIAS.

2.2.2 Diseño para pavimento de losas cortas
El programa EverFE 2.24 permite el diseño de pavimentos rígidos compuestos de
losas cortas, no obstante, según la aplicación diseñada para la implementación de este
software, los sistemas de pavimentos deben ser diseñados considerando pasadores en las
juntas transversales o longitudinales para obtener una óptima transferencia de carga.
El diseño de losas con espesor optimizado de TCPavements, que poseen un
sistema de transferencia de cargas basado solo en la trabazón de agregados (sin necesidad
de dovelas o pasadores en las juntas) ha demostrado considerable reducción en los costos
y excelentes resultados técnicos en la construcción y puesta en marcha de este tipo de
pavimento, por tal razón, y gracias a la ayuda de otros contactos establecidos para obtener
información, el equipo de trabajo logró contactar a la empresa especializada en Pavimentos
e Infraestructura Pavinfra S.A.S. actualmente asociada a TCPavements, y ha puesto a
disposición de este trabajo, una licencia con fines educativos del software OptiPave 2,
además de una capacitación personalizada para desarrollar el diseño TCP partiendo de una
modelación ajustada a las especificaciones generales del departamento de Antioquia.
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Teniendo claridad en lo anterior, se establecen los respectivos datos o parámetros
de entrada para la simulación, aclarando que para el desarrollo de este trabajo, se llevó a
cabo una simulación de pavimentos con losas cortas acorde a las especificaciones
requeridas por la zona en cuestión (Antioquia, Colombia), interpretando el diseño elaborado
como un pavimento para vías terciarias en las condiciones más desfavorables, buscando
de esta forma, generalizar el diseño y composición de la estructura para posteriormente
realizar la comparación entre las metodologías evaluadas. Cabe aclarar que el diseño de
losas cortas varía según las particularidades de cada proyecto, por ende, podría optimizarse
aún más en el diseño de tramos viales específicos.
Los resultados de esta investigación no fueron obtenidos por medio de ensayos de
laboratorio, sin embargo, se igualaron las solicitaciones y requerimientos (que pueden ser
variables según la vía) de los métodos de pavimentación en cuestión, ajustando los diseños
de losas cortas a las principales características consideradas en los manuales para
pavimentación de vías con bajos volúmenes de tránsito, y a los diseños de placa-huella
presentados por INVIAS. Cabe aclarar que algunas variables de entrada fueron
seleccionadas según la instrucción de personal capacitado en este tipo de diseños.
De acuerdo con la finalidad del presente trabajo, se realizó una simulación con
metodología de diseño TCP del pavimento rígido de geometría optimizada para vías
terciarias de Antioquia, ejecutando el siguiente procedimiento:
Para realizar el diseño TCP, se definen las variables iniciales con base en las
consideraciones que son adoptadas por el diseño de pavimentos con placa huella (anexo a
la guía presentada por el INVIAS). Dichas variables son expuestas en la Tabla 9.
Tabla 9. Variables iniciales del diseño de losas cortas acorde a placa huella
Variables iniciales en común
Vida de diseño
20 AÑOS
Dren lateral del pavimento
SÍ
Fibra estructural
NO
Peso específico del hormigón
2.400 kg/m³
Subbase (GP - grava mal gradada)
Espesor: 150mm
Subrasante
CBR=3%
A continuación, se expone y clasifica el proceso de análisis para cada una de las
variables que influyen sobre el diseño TCP.
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Largo de la Losa de Hormigón:
El largo de la losa, que es definido como “el equivalente al espaciamiento existente
entre una junta transversal y la siguiente” fue seleccionado considerando el ancho promedio
de 5 metros en las secciones transversales de vías con categoría terciaria. Sabiendo que
para el diseño TCP, la dimensión de losa debe oscilar entre 1,4 y 2,3 metros, se estableció
una cantidad de dos losas por sección, es decir, dos losas de 1,80 metros de ancho,
distribuidas en una sección de 3,60 metros luego de restar el ancho de las cunetas a la
sección vial de los diseños de placa huella presentados por el INVIAS.
Entendiendo la aplicación y atendiendo a las solicitaciones de las vías terciarias,
será un pavimento pensado para tráfico en más de una dirección, por lo que, según la guía
de diseño del software, la losa no deberá tener una longitud menor a 1,75 metros, por ende,
se corrobora que la dimensión establecida de 1,80 metros de ancho para una sección vial
total de 5,00 metros, incluyendo berma-cunetas iguales a las que se presentan en el diseño
de placa huella, cumple las indicaciones del autor de la patente.
Tipo de Borde:
Hablando un poco sobre el método implementado actualmente como alternativa de
pavimentación, se sabe que la placa huella cuenta con un sistema de borde en tipo bermacuneta, por tal razón, en pro de ofrecer condiciones similares de servicio, se considera
necesario implementar un elemento de tipo berma que involucre el dren lateral del
pavimento, eligiendo entonces, un tipo de borde de berma en hormigón igual al de los
pavimentos con placa huella, el cual aportará a la estructura un soporte leve, además de
no alejar el tráfico del borde, permitiendo realizar maniobras de seguridad a los usuarios.
Sobreancho en las losas:
Para efectos del diseño, se consideró un pavimento sin sobreancho en las losas,
partiendo de que las vías de carácter rural generalmente se encuentran en condiciones
adversas, donde el ancho de la calzada suele estar limitado a dimensiones inferiores al
ancho definido para la vía, a su vez, según lo analizado en diferentes manuales de placa
huella, las dimensiones de diseño de la sección transversal suelen variar entre 4,2 y 5,5
metros de ancho, siendo el ancho de 4,2 metros el más común en las vías rurales de
acuerdo con funcionarios de la Gobernación de Antioquia, por ende, considerando que se
tiene un ancho de cinco metros, el presente diseño de losas cortas cuenta con ancho
suficiente para considerar efectos de sobreancho, aclarando a su vez, que cuenta con
dimensiones ajustadas al diseño evaluado de pavimentos con placa huella.
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Diseño de juntas y sistema de transferencia de Carga:
Las losas producen un efecto considerado alabeo, el cual se genera por medio de
una fuerza en la superficie de la losa que se origina por un diferencial térmico en la misma
superficie de concreto, lo que conlleva a la losa a tener en unos momentos las puntas
elevadas y en otros momentos a estar plana, este efecto depende del largo de la losa, por
lo tanto, el alabeo tiene una relación directa con las dimensiones de la losas, entre más
pequeña sea la estructura menos alabeo tendrá y por ende se reducirán las fuerzas
generadas por los alabeos, debido a este efecto de alabeo se genera fricción entre las losas
y no hay necesidad de instalar barras de transferencias. (Prado, 2015)
Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente diseño se establecieron juntas de
contracción con transferencia de cargas por trabazón de agregados, tomando también
como referencia las condiciones y buen estado actual de las vías realizadas con este tipo
de metodología, pues debido a cortes aproximados a los 2 mm para las ranuras, no se
presenta el efecto de migración de finos que puede alterar la estructura del pavimento,
además, la trabazón de agregados representa facilidades económicas y en el proceso
constructivo, dejando de lado al acero de refuerzo y optimizando la mano de obra necesaria
para su instalación y adecuación.
Se definen entonces, juntas realizadas con discos de corte de 2 mm de espesor, a
una profundidad equivalente a la tercera parte del espesor del pavimento, y espaciados
cada 1.80 metros de acuerdo con las longitudes establecidas. Es importante resaltar que el
corte de las juntas debe realizarse 3 horas después del vaciado del concreto, esto de
acuerdo con las indicaciones entregadas por Pavinfra S.A.S.
Es importante aclarar que, el documento guía presentado por TCPavements para el
uso de la aplicación recomienda el sistema de barras de transferencia de carga solo para
tráficos altos de más de 15.000.000 EE, por ende, no se consideran necesarias en el
ejercicio realizado para vías con bajos volúmenes de tránsito. Sin embargo, deberán
emplearse juntas de construcción al finalizar cada jornada de fundición, estas juntas
también son conocidas como juntas frías.
El diseño de juntas frías se lleva a cabo de acuerdo con la Tabla 10.
Recomendaciones para la selección de pasadores (INVIAS, 2008) tomada del Manual de
diseño de pavimentos de concreto del INVIAS, definiendo pasadores de carga en acero de
resistencia de 280 MPa, con un diámetro de 7/8" o 22 mm y un largo igual a 350 mm,
además de una separación entre centros igual a 300 mm, correspondientes a espesores de
pavimentos entre 160 y 180 mm de espesor.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
52

Tabla 10. Recomendaciones para la selección de pasadores (INVIAS, 2008)

Índice de Rugosidad Internacional (IRI) inicial y final de diseño:
El Índice de Rugosidad Internacional será considerado con un valor inicial de 3,5
m/km, interpretándose como un pavimento con superficie inicial dentro de un rango que
otorga buenas condiciones de regularidad y comodidad al usuario de la vía en cuestión
(López Pabón, 2018), más adelante, fue definido también un índice final de IRI igual a 5
m/km, representando un pavimento que en los últimos instantes de vida útil, que entrega
condiciones regulares a sus transeúntes (se mencionan condiciones regulares en términos
técnicos, sin embargo, se espera que la superficie de rodadura siga otorgando un servicio
aceptable para los usuarios). Ambos valores fueron asignados considerando la
implementación de este tipo de metodologías en Colombia, ajustándose a características
propias del país, y para este caso del departamento de Antioquia. Los valores
implementados fueron seleccionados acorde a la revisión bibliográfica y la categorización
implementada en el municipio de Medellín por profesionales expertos.

Porcentaje de Losas Agrietadas:
Siguiendo las respectivas recomendaciones explícitas en la Tabla 11. Porcentaje de
losas agrietadas TCP, extraída de la documentación guía del Software OptiPave 2
presentada por TCPavements, entendiendo a las vías rurales como rutas locales con bajo
flujo vehicular, se buscó garantizar condiciones óptimas y durabilidad al pavimento
destinado a este tipo de vías poco transcurridas, por tal razón, se estableció un valor de
30%, siendo el más exigente según la respectiva clasificación.
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Tabla 11. Porcentaje de losas agrietadas TCP

Escalonamiento:
Haciendo caso a los lineamientos exigidos en la República de Chile, y considerando
la experiencia práctica de dicho país en el uso de este tipo de pavimentos, se ha
seleccionado un escalonamiento de 5 mm, cuyo valor es el máximo promedio permitido
para cualquier tipo de vía chilena. No está demás aclarar que, según la documentación
guía, en caso de que se supere dicho valor, el pavimento deberá ser sometido a
tratamientos que ofrezcan la reducción de los niveles de escalonamiento.
Confiabilidad:
El nivel de confiabilidad del diseño es seleccionado tomando como referencia las
definiciones y clasificaciones de la Tabla 12 de este informe, extraída del documento guía
del software OptiPave 2, en la que se recomiendan porcentajes de confiabilidad de entre
70% y 80% para calles de bajo tráfico de tipología rural. También se procedió a consultar
en la metodología de diseño de pavimentos AASHTO para definir una confiabilidad basada
en los métodos de pavimentación implementados comúnmente, hallando que este valor
debería estar entre el rango de 50% y 80%, dichos valores se evidencian en la Tabla 13
que representa a la Tabla 5.44 del libro publicado por Alfonso Montejo Fonseca. Se define
entonces una confiabilidad del 80% para la presente simulación, correspondiente al mayor
valor recomendado de ambas recomendaciones.

Tabla 12. Niveles de confiabilidad según TCPavements
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Tabla 13. Niveles de confiabilidad según AASHTO (Montejo Fonseca, 2002)

Tráfico:
Para determinar el tráfico de este proyecto, se acudió en primer lugar al manual de
diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medio y altos volúmenes de tránsito,
con el fin de aclarar los factores característicos del diseño de un pavimento en vías
terciarias, incluyendo todas sus especificaciones y solicitaciones. En dicho manual, se han
hallado clasificaciones de tránsito acorde a la tipología de la vía, para este caso, las vías
terciarias (Vt) categorizadas como “To” según el documento, son aquellas que cuentan con
Tránsito Promedio Diario Semanal (TPDs) inferior a 200 vehículos, además de un total de
ejes acumulados de 8,2 toneladas que no sobre pasen un millón de Ejes Equivalentes (EE),
como se indica en la Tabla 14 correspondiente a las categorías de tránsito para la selección
de espesores, extraída del manual mencionado.
Tabla 14. Categorías de tránsito y tipo de vía (INVIAS, 2008)

El software de diseño utilizado en este trabajo de investigación ofrece a sus usuarios
dos formas de ingresar el tráfico de vehículos, haciendo hincapié a parámetros de tráfico
por Ejes Equivalentes y tráfico por Espectro de Carga. En la presente sección del
documento se desarrolla el cálculo del tráfico con base en ambas metodologías.
El primer criterio que debe ser considerado para realizar la respectiva proyección es
el crecimiento anual del tránsito, el cual se establece con un valor del 2% según el manual
para pavimentos de concreto, no obstante, según las recomendaciones mencionadas por
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
55

profesionales de la empresa Pavinfra S.A.S. se asignó dicho valor al crecimiento de buses
y automóviles (teniendo en cuenta que, las cargas producidas por vehículos tipo automóvil
no son consideradas dentro de la simulación, pues generan esfuerzos muy bajos en
comparación con vehículos como los camiones), se define también, una tasa de 2% para
el crecimiento anual de los camiones, visualizando un incremento considerable en el sector
productivo, pues según lo consultado, el tipo de vías en cuestión es mayormente transitado
por vehículos de poca carga como automóviles, camperos y motocicletas. Es importante
aclarar que las proyecciones estimadas en este trabajo pueden ser ampliamente variables,
pues existe gran incertidumbre alrededor de casos específicos donde se espera algún tipo
de desarrollo o próximo crecimiento económico, político y social.
Una vez definido el parámetro de crecimiento anual vehicular, se procedió ahora a
realizar la proyección de tráfico en el periodo de diseño, implementando la Ecuación 1, que
actúa en función de la tasa definida, en conjunto con el Tránsito Promedio Diario como se
muestra a continuación.
Ecuación 1. TPD del año actual en función del año inmediatamente anterior

Para definir los valores iniciales de Tránsito Promedio Diario según el tipo de
vehículo que circula por la vía, fueron consideradas situaciones críticas que pueden
presentarse en una zona rural, teniendo en cuenta a su vez, los valores de tránsito
mostrados anteriormente en la Tabla 15, para garantizar el tránsito acorde a la jerarquía de
vía terciaria (TPD<200 y cantidad total de EE<1’000.000), se infieren entonces, los valores
de TPD iniciales para cada vehículo como se muestra en la Tabla 15, cabe aclarar que las
cantidades de tránsito asumidas en esta sección se tomaron de forma general,
considerando las condiciones que normalmente se presentan en zonas rurales del
departamento de Antioquia, según la experiencia práctica de algunos Ingenieros Civiles que
otorgaron asesoría para el desarrollo de este trabajo, además de la consulta bibliográfica
por parte de los alumnos, en la que también se analizaron algunos estudios de tránsito de
vías de categoría secundaria (pues no se cuenta con información suficiente para las vías
en cuestión), donde la clasificación y porcentaje de vehículos se aproxima a los valores
asignados, por ende, teniendo en cuenta que se trabajó con el mayor tránsito posible para
vías terciarias con bajos volúmenes de tránsito, no se hizo necesaria la implementación de
aforos vehiculares, los cuales si deberán ser analizados para el diseño específico de
cualquier tramo de vía.
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Tabla 15. Valores iniciales de Tránsito Promedio Diario (TPD)
TPD inicial de diseño
Tipo de vehículo
TPD
%
Autos
85
62,04
Buses
10
7,30
C2P
17
12,41
C2G
15
10,95
C3
10
7,30
C4-C5
0
0,00
>C5
0
0,00
TOTAL
137
100,00
Luego de aplicar la Ecuación 1 presentada anteriormente para cada tipo de vehículo
en el periodo seleccionado de 20 años, se tiene la siguiente proyección de vehículos por
año (Ilustración 11. Proyección del tránsito implementado en función del TPD total
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Tabla 16 y Tabla 16. Proyección de tránsito implementada en el diseño), en conjunto
con el respectivo TPD acumulado para el periodo de diseño y el cálculo del número de ejes
equivalentes según la tabla 2.5 de la segunda edición del libro de Ingeniería de pavimentos
para carreteras, donde se definen los diferentes factores de equivalencia. (Montejo
Fonseca, 2002)
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Ilustración 11. Proyección del tránsito implementado en función del TPD total

PROYECCIÓN DE TRÁNSITO
250

TPD ANUAL

200
150
100
50
0
2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041

AÑO

Tabla 16. Proyección de tránsito implementada en el diseño
62,04%

7,30%

Año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

Autos
85
87
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
117
119
121
124
126

Buses
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15

TPDacumulado*365dias
Factor de equivalencia
EE

799927
0
0

88685
0,4
35474

12,41%
10,95%
PROYECCIÓN DE TPD
C2P
C2G
17
15
17
15
18
16
18
16
18
16
19
17
19
17
20
17
20
18
20
18
21
18
21
19
22
19
22
19
22
20
23
20
23
21
24
21
24
21
25
22
25
22
150765
1,14
171872

133028
3,44
457617

7,30%

0,00%

0,00%

C3
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15

C4-C5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>C5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
137
140
143
145
148
151
154
157
161
164
167
170
174
177
181
184
188
192
196
200
204

88685
3,76
333457

0
6,73
0

0
0
0

TOTAL
998.420
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Luego de garantizar los volúmenes de tránsito previamente analizados, se debió
calcular ahora el respectivo espectro de carga para los valores definidos, estimando las
repeticiones esperadas por tipo de eje, para luego sumar el total de pasadas por cada eje
y obtener el número de repeticiones por 1.000 ejes con base a la Ecuación 2. Los
resultados obtenidos son expuestos en la
Tabla 17.
Ecuación 2. Repeticiones por mil ejes

Tabla 17. Espectro de carga para diseño
ESPECTRO DE CARGA (PERIODO DE 20 AÑOS)
No. De repeticiones esperadas por tipo de eje
Repeticiones esperadas Eje simple r.
Eje simple r.
Tipo de vehículo comercial
Eje Tandem
Eje Tridem
(Periodo de diseño)
sencila
doble
6,0 Ton
11,0 Ton
22,0 Ton
24,0 Ton
Autos
799927,416
Buses
88685,39977
88685,39977
88685,39977
C2P
150765,1796
301530,3592
C2G
133028,0996
133028,0996
133028,0996
C3
88685
88685,39977
88685,39977
C4-C5
0
>C5
0
Total repeticiones por tipo de eje
1261091,495
611929,2584
221713,4994
88685,39977
0
Repeticiones por 1.000 ejes
485
176
70

Dado a que el software OptiPave 2 es una aplicación desarrollada en el país Chile,
donde actualmente se cuenta con otros tipos de vehículos de referencia para la medición
del tránsito, se debieron ajustar los valores obtenidos en repeticiones por mil, utilizando los
factores de carga mostrados en la Tabla 18, con base a las Ecuaciones 3, 4 y 5
suministradas por la empresa Pavinfra S.A.S. poseedora de la patente colombiana. La
nomenclatura de las variables aquí definidas es asignada y usada solo en este trabajo para
describir la ecuación implementada. El “eje en cuestión” mencionado en las ecuaciones
representa cada eje de carga considerado en el diseño.

Ecuación 3. Factor de diseño para conversión de repeticiones por eje

Ecuación 4. Cantidad de repeticiones correspondientes al eje de carga menor
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𝑋 = 𝐶𝐸 ∙ (

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛−𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

)

Donde,
X: Cantidad de repeticiones del eje de carga inmediatamente menor a la del eje en
cuestión.
CE: Cantidad de repeticiones del eje en cuestión.

Ecuación 5. Cantidad de repeticiones correspondientes al eje de carga mayor

𝑌 = 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 − 𝑋
Donde,
X: Cantidad de repeticiones del eje de carga inmediatamente menor a la del eje en
cuestión.
Y: Cantidad de repeticiones del eje de carga inmediatamente mayor al del eje en
cuestión.

Tabla 18. Repeticiones y factores de carga en función del tipo de eje
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Tipo de eje

Cargas

Factores

Repeticiones

55
60
73

0,187
0,269
0,614

392
485
94

108
110
126

3,180
3,434
6,075

160
176
15

216
220
252

58,437
63,119
111,651

64
70
6

216
230
252

4,625
6,021
8,837

0
0
0

219
240
273

0,814
1,196
2,054

0
0
0

Eje Simple

Eje Tándem

Eje Trídem

Conociendo las repeticiones esperadas en términos de las cargas antes
mencionadas, se procedió a construir la siguiente matriz (Tabla 19) para ingresar los datos
obtenidos del espectro de carga calculado, al software OptiPave 2. A su vez, se ingresa al
software un valor promedio de 83 camiones por día para alcanzar un resultado total de
1.001.724 Ejes Equivalentes aproximado al valor obtenido mediante la proyección realizada
manualmente.
Tabla 19. Repeticiones por eje ingresadas al software OptiPave
Repeticiones Optipave
EJE SIMPLE

EJE TANDEM

EJE TRIDEM

Carga

Repreticiones

Carga

Repreticiones

Carga

Repreticiones

20
38
55
73
91
108
126
144
162
178

0
0
392
94
0
160
15
0
0
0

40
76
110
146
182
216
252
288
324
356

0
0
0
0
0
64
6
0
0
0

60
114
165
219
273
324
378
432
486
534

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Teniendo en cuenta las descripciones para el tipo de vía evaluada, donde se espera
tráfico en diferentes direcciones, pues las vías de categoría terciaria son transitadas en
ambos sentidos, y donde además se prevén maniobras en otras direcciones debido a las
limitaciones de la ruralidad, se definió un porcentaje de 100% para tráfico en dirección de
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diseño según el libro de Ingeniería de Pavimentos para Carreteras de Alfonso Montejo,
seleccionando a su vez, un valor de 100% para tráfico en pista de diseño, y un 50% para
tráfico en verano, pues se espera que el tránsito no se vea influenciado fuertemente por el
efecto del clima, ya que no se tienen estaciones climáticas o grandes cambios en el clima
(valor recomendado por profesionales de la empresa Pavinfra S.A.S).
Propiedades del concreto:
Con el fin de realizar una comparación entre ambos métodos de pavimentación que
cuentan con características diferentes, pero que, a su vez poseen gran relación en cuanto
a los materiales y el sistema constructivo, se decidió conservar el mismo tipo de concreto
implementado en las zonas estructurales de la placa huella, para igualar las propiedades
de los elementos y de esta forma, realizar una posterior comparación proporcionada,
contando con especificaciones similares en ambas propuestas.
De acuerdo con las normas y especificaciones técnicas del INVIAS para pavimentos
de concreto hidráulico en su artículo 500-13, según la tabla 500 – 6, el requisito mínimo de
resistencia a la flexotracción a 28 días corresponde a un valor de 3,8 MPa.
Por lo anterior, para el cálculo del espesor del diseño TCP de losas cortas, se
considera un módulo de rotura (MR) igual a 3,8 MPa equivalente a 38 kg/cm2 que deberá
ser controlado en su construcción mediante la norma de ensayo INV E-414, adicionalmente,
este valor debe correlacionarse con la resistencia a la compresión del concreto durante el
periodo de diseño, por lo tanto, para efectos prácticos de esta comparación se entiende
como un concreto con resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, obteniendo un factor de
equivalencia K igual a 2,62 de acuerdo con la Ecuación 6. Correlación del módulo de rotura
y resistencia a la compresión del concreto en kg/cm2Donde se expone la expresión de
correlación correspondiente para ambas características del concreto.
Ecuación 6. Correlación del módulo de rotura y resistencia a la compresión del
concreto en kg/cm2

Adicionalmente, se debe considerar un módulo de elasticidad Ec igual a 17.872 MPa
de acuerdo con la Ecuación 7. Módulo de elasticidad del concreto sin información de
agregados (MPa)Obtenida del manual para pavimentos rígidos visto en la sección 2.1.3 de
Pavimentos convencionales de hormigón.
Ecuación 7. Módulo de elasticidad del concreto sin información de agregados (MPa)
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Propiedades de las capas de soporte:
En busca de conservar los requisitos o variables críticas de diseño del sistema
constructivo con placa huella, se decidió realizar la modelación para una subrasante con
CBR igual a 3% (condición más desfavorable del suelo en la que no se aporta capacidad al
sistema estructural, según el diseño de placa huella de INVIAS), dejando la posibilidad de
implementar espesores aún menores a los del presente diseño, según las particularidades
de la subrasante de cada vía.
Se calcula entonces el módulo Resiliente Invierno (Rm Winter) de la subrasante a
partir de la Ecuación 8, implementando el valor de CBR propuesto.

Ecuación 8. Módulo Resiliente de Invierno de la subrasante (Rm=K)

Según la capacitación otorgada por la empresa Pavinfra S.A.S. para la
implementación del software y el diseño de pavimentos con losas cortas, el valor del Módulo
de Poisson para subrasantes se caracteriza generalmente de la siguiente manera:
0,45 – Valor promedio en condiciones normales.
0,40 – Valor promedio para materiales granulares.
0,35 – Valor promedio para materiales asfalticos.
0,25 – Valor promedio para bases con cemento.
0,15 – Valor promedio para concretos.
Se obtiene entonces, un valor aproximado a 36 MPa para el módulo Resiliente de
Invierno, en conjunto con un valor de 0,45 para subrasantes en condiciones normales para
las cuales esta capa no aporta una considerable capacidad estructural. (para construir el
diseño de cada vía se deberá realizar un estudio de suelos acorde a las normativas
vigentes, pues para obtener un pavimento en óptimas condiciones, se hace necesario
conocer a detalle la composición de la subrasante).
Como siguiente paso, es recomendable incluir una capa de soporte para que la
estructura de losas cortas obtenga un buen rendimiento, por tal motivo, y siguiendo el
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
63

procedimiento antes descrito, se define una capa de subbase granular con iguales
dimensiones a la implementada por INVIAS en el modelo de placa huella, dicha capa se
define como una grava mal gradada con espesor de 150 mm, previamente separada de la
subrasante por medio de una capa de geotextil.
Se recomienda, además, evitar el sellado de juntas en este tipo de pavimento, por
ende, se debe garantizar que la subbase definida no exceda el 8% de finos que pasan la
malla número 200, generando un muy bajo bombeo de finos para evitar el escalonamiento
de las losas.
Clima:
Para determinar el factor influyente del clima sobre la estructura de pavimento, se
debió modelar como un país genérico, pues el software no cuenta con datos específicos de
Colombia. Sabiendo que el enfoque de este proyecto se encuentra sobre una ubicación que
no presenta características heladizas, se selecciona una zona seca y No heladiza con un
gradiente equivalente de construcción de 10°C.
Posteriormente, la temperatura promedio de Antioquia corresponde a 27°C, con una
temperatura mínima promedio del departamento de 23°C, y la máxima temperatura
promedio igual a 32°C. (Weather Spark, 2021)
El número de días que llueve al año en Antioquia se asignó con un valor de 250,
correspondiente al mayor influyente con condiciones críticas identificado en el
departamento como se muestra en la Ilustración 12. Según el Instituto de Hidrología
Metereología y Estudios Ambientales de Colombia.
Por último, se define una temperatura de fraguado del hormigón igual a 30°C acorde
a las condiciones climáticas del país, y un índice de congelamiento de la base igual a 0%,
pues la zona estudiada no se halla expuesta a este tipo de fenómenos climáticos.
Cabe resaltar que debido a que las losas implementadas son más cortas que las
conocidas en los métodos tradicionales, las condiciones climáticas no influyen
notoriamente, pues el alabeo generado es menor y la transferencia de carga aumenta
cuando son comparadas con losas convencionales de 4,5 metros de largo. Concluyendo
que el desempeño de las losas cortas en condiciones climáticas extremas es mejor que en
las losas convencionales mencionadas.

Ilustración 12. Número de días con lluvia promedio al año (Instituto de Hidrología
Mete reología y Estudios Ambientales, 2011)
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Los parámetros definidos anteriormente para el diseño del pavimento de losas
cortas desarrollado en este trabajo se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 20. Resumen de parámetros implementados en el diseño de pavimentos
PARÁMETROS DEL DISEÑO DE LOSAS CORTAS
Vida de diseño
20 AÑOS
Largo de la losa
1,8 m
Tipo de borde
Berma de hormigón
Sobreancho
No
Transferencia de cargas
Trabazón de agregados
Dren lateral del pavimento
Sí
IRI inicial
3,5
UMBRALES MÁXIMOS ADMINISBLES DE DISEÑO
Losas agrietadas
30%
IRI final
5
Escalonamiento promedio
5 mm
Confiabilidad del diseño
80%
Tasa de crecimiento de tráfico
2%
Método de análisis de tráfico
Espectro de carga
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TMDA inicial
Porcentaje de tráfico en dirección
de diseño
Porcentaje de tráfico en pista de
diseño
Porcentaje de tráfico en verano
Cantidad
total
de
Ejes
Equivalentes calculados
Cantidad
total
de
Ejes
Equivalentes arrojados por el
software OptiPave 2
Módulo de rotura de concreto
Módulo
de
elasticidad
del
hormigón
Base
2da capa (GP grava mal gradada)

Subrasante

<200
100%
100%
50%
998.420 EE
1.001.724 EE

38 kg/cm2 a los 28 días
17.872 MPa

Geotextil
Modulo resiliente en invierno: 120
Módulo de Poisson: 0,4
Espesor: 150mm acorde a placa huella
Ml con CBR de 3%
Módulo k=36
Módulo de Poisson=0,45
3
fricción 0,65

Resistencia a la erosión
Coeficiente
de
pavimento-base
Material fino máximo para 8% bajo malla número 200
subbase
Zona
Seco - no heladizo
Gradiente
equivalente
de 10
construcción
Datos específicos de Antioquia
Temperatura media
27 º
Temperatura de fraguado de 30 º
hormigón
Número de días con lluvia anual
250 días
Índice de congelamiento de la 0%
base

A partir de las variables analizadas anteriormente, se obtuvo un espesor para las
losas de concreto con geometría optimizada igual a 165 milímetros, que será aproximado a
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170 milímetros por facilidades constructivas, se espera que dicho espesor funcione en
óptimas condiciones para un total de 1.001.724 EE de acuerdo con las variables críticas
seleccionadas; cabe resaltar que las variables de entrada deben ser modificadas según las
particularidades de cada proyecto. Los resultados obtenidos a partir de la simulación de
software realizada en el programa OptiPave 2 son discutidos en la Sección 3 de este
documento. Así mismo, los resultados arrojados por el programa son expuestos en el
Anexo 2.
A continuación, se presenta el esquema de la sección vial diseñada por medio de la
metodología TCP, donde se tomaron como referencia las características geométricas del
diseño de placa huella, conservando su capa de soporte (subbase) y cunetas, para un acho
total de la sección vial igual a 5.00 metros, que se asemeja a la sección del diseño de placa
huella expuesta en la Ilustración 8. Vista en planta y sección de placa huella (INVIAS,
2016b), pero con diferencias enmarcadas en la capa superficial de rodadura.

Ilustración 13. Sección transversal de vía con diseño TCP de losas cortas, basado
en parámetros de diseño de una placa huella

2.3

Costos de proyectos ejecutados en Colombia

Para obtener una visión realista y general sobre las características económicas
asociadas a la pavimentación con placa huella, se procedió a realizar una búsqueda en la
plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP (en la plataforma
SECOP se carga la información oficial de las contrataciones con dinero público en
Colombia).

A partir de la búsqueda realizada se consultaron los detalles de algunos procesos
con el fin de obtener la longitud intervenida respecto a su costo de construcción, permitiendo
así, una cuantificación general de los costos asociados a este tipo de metodología. La
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información mencionada se presenta en la Tabla 21. Algunos costos por kilómetro de
pavimentos con placa huella.
Tabla 21. Algunos costos por kilómetro de pavimentos con placa huella

Para obtener también un vistazo sobre las características económicas de la
pavimentación con losas de geometría optimizada, se obtuvo apoyo de la empresa Pavinfra
S.A.S. que ha venido realizando proyectos con este tipo de metodologías en Colombia,
poniendo entonces a disposición del trabajo de grado una presentación con algunos de sus
proyectos ejecutados y sus respectivas características, incluyendo el ahorro de cada
proyecto con respecto a un pavimento convencional de hormigón. La información de interés
se encuentra explicita en la Tabla 22, donde se identifica el valor normal que hubiera tenido
el pavimento con una metodología convencional, el valor del pavimento con la metodología
TCP y su respectivo espesor de pavimento diseñado para cada proyecto en conjunto con
el ahorro implicado.
Tabla 22. Costos y ahorro de losas cortas respecto a pavimentos convencionales
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2.4

Presupuestos de las alternativas evaluadas

Para evaluar económicamente las propuestas de pavimentación (placa huella y losas
cortas) es importante conocer los costos directos de la construcción, por esta razón se debió
realizar un presupuesto general de cada alternativa, ambos construidos a partir de Análisis
de Precios Unitarios (APU) y del cálculo de sus cantidades, teniendo como referencia los
precios publicados por la dirección técnica del INVIAS y entre otras referencias técnicas
provenientes de la experiencia de personal profesional.
El presupuesto elaborado para el pavimento de placa huella fue construido con base
en las cantidades de la guía de diseño INVIAS, además de incluir rendimientos y entre otros
elementos presentes en otros presupuestos de referencia. Por otro lado, para el desarrollo
del presupuesto de la metodología de losas cortas, fueron consideradas las dimensiones
establecidas en los anteriores capítulos de este informe, además de considerar un Análisis
de Precios Unitarios de referencia obtenido a partir de una plantilla del INVIAS. Los
presupuestos fueron estimados para un kilómetro de longitud con el fin de obtener una
mejor interpretación del costo.
Los rendimientos, materiales y cantidades utilizados para cada presupuesto mostrado
en esta sección pueden revisarse a detalle en el Anexo 3 de este documento.
El presupuesto para pavimentos de placa huella se presenta en la siguiente página.
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Tabla 23. Presupuesto para un kilómetro de vía pavimentada con placa huella
TRABAJO DE GRADO II - SEMESTRE 2021-2

PRESUPUESTO
COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE LAS LOSAS CORTAS Y LA PLACA HUELLA

PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1,1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal
experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de
trazado, corte de piso, libretas y planos.

día

3

$

588.000

$

1.764.000

1,2

Conformación de subrasante de vía existente con motoniveladora.

m2

5100

$

6.000

$

30.600.000

1,3

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo
Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100%
mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la
construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su
correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en
sitio ya compactado.

m3

700

$

155.600

$

108.920.000

1,4

Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con
un diámetro entre 4" y 10". Incluye el suministro y el transporte del
concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de
acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los diseños.

m3

252

$

495.447

$

124.852.644

1,5

Suministro, transporte y colocación de CONCRETO de 21 Mpa.
Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras
de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos
y diseños. No incluye refuerzo.

m3

252

$

636.135

$

160.306.020

1,6

Construcción de CUNETA en concreto de 21 Mpa, Incluye suministro,
transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas,
preparada y nivelación del terreno. Incluye formaleta y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye
entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Según diseño.

m3

300

$

586.090

$

175.827.000

1,7

Construcción de VIGA DE AMARRE en concreto de 21 Mpa., DE 0.30
M DE ALTO x 0.20 M DE ANCHO. Incluye suministro, transporte y
colocación del concreto, formaleta , nivelación, vibrado, protección,
curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta
construcción. Según medidas y especificaciones dadas en los planos
y diseños.

m3

73

$

651.656

$

47.570.888

1,8

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO
FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte
con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según
diseño y recomendaciones estructurales.

kg

29123

$

6.677

$

194.454.271

1,9

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m
medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja
metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de
E.P.M.

un

10

$

663.196

$

6.631.960

$

811.930.823

SUBTOTAL PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA POR KILÓMETRO
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Así mismo, el presupuesto estimado para pavimentos con losas cortas se presenta a
continuación:

Tabla 24. Presupuesto para un kilómetro de vía pavimentada con losas cortas
PAVIMENTACIÓN CON LOSAS CORTAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

2,1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal
experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de
trazado, corte de piso, libretas y planos.

día

3

$

588.000

$

1.764.000

2,2

Conformación de subrasante de vía existente con motoniveladora.

m2

5100

$

6.000

$

30.600.000

2,3

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo
Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100%
mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la
construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su
correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en
sitio ya compactado.

m3

750

$

155.600

$

116.700.000

2,4

Suministro, transporte y colocación de CONCRETO de 21 Mpa.
Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras
de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos
y diseños. No incluye refuerzo.

m3

613

$

676.196

$

414.508.148

2,5

Construcción de CUNETA en concreto de 21 Mpa, Incluye suministro,
transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas,
preparada y nivelación del terreno. Incluye formaleta y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye
entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Según diseño.

m3

300

$

586.090

$

175.827.000

2,6

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO
FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte
con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según
diseño y recomendaciones estructurales.

kg

6216

$

6.677

$

41.504.232

2,7

Suministro, transporte e instalación de ACERO para barras de
transferencia de carga en juntas frías Fy= 280 MPa. Incluye
transporte con descarga, transporte interno y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación, según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg

614

$

5.543

$

3.403.402

2,8

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m
medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja
metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de
E.P.M.

un

10

$

663.196

$

6.631.960

2,9

Costos de diseño y del uso de la tecnología. (1,6 USD/m2 para
espesores entre 16 y 18 cm a la fecha)

m2

5000

$

6.064

$

30.320.000

$

821.258.742

SUBTOTAL PAVIMENTACIÓN CON LOSAS CORTAS POR KILÓMETRO
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2.5

Mantenimiento de los pavimentos evaluados

De acuerdo con la investigación realizada en este trabajo, se pudo inferir que debido
a la concepción del sistema de falla por carga última de los pavimentos con placa huella,
estos pavimentos son diseñados para aguantar cargas sobre sus rieles durante todo el
periodo de vida útil, haciendo que las actividades de mantenimiento no sean un requisito
teóricamente hablando. Aun así, es notorio que este tipo de pavimentos adquieren una
superficie de falla sobre la conformación del concreto ciclópeo, generando fallas que deben
ser reparadas posteriormente mediante actividades de demolición y reemplazo.
Por otro lado, respecto a la metodología de pavimentación con losas cortas, los
costos asociados al mantenimiento se realizan de igual forma que en la metodología de
pavimentación convencional, con excepción de la reparación de sellos requerida con
frecuencia en su mantenimiento, pues gracias al espaciamiento entre las juntas de las losas
cortas no es necesario el uso de sellos.
De acuerdo con Pavinfra S.A.S. los principales planes de mantenimiento asignados
a las losas cortas se establecen a continuación:


Reparaciones de desportillamientos generalmente cada 5 años para un
rango del 5% al 10% de la longitud.



Sellado de fisuras cada 8 o 10 años, y se realizan generalmente de un 3% a
un 5% de la longitud.



Reparación de losas a los 15 años de construcción, generalmente se
interviene aproximadamente un 7% del área construida.

Cada proyecto posee características particulares, haciendo que las actividades de
mantenimiento puedan variar alrededor de los valores descritos.
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2.6

Comparación de las alternativas

2.6.1 Criterios evaluados y su importancia
De acuerdo con los diseños de pavimentos presentados, se procede a definir los
criterios que merecen ser comparados entre ambas obras de infraestructura vial, dichos
criterios serán evaluados con base a las especificaciones técnicas y económicas
establecidas.
A continuación, se realiza una breve descripción sobre la importancia de cada
criterio respecto a la viabilidad del proyecto, asignando un rango de valores entre 0 y 1 para
consideraciones del cálculo, donde, un valor igual a 1 representa una consideración máxima
de importancia, y un valor igual a 0 representa una importancia nula. Para una buena
comprensión de la importancia asignada se recomienda leer las definiciones explícitas en
el marco teórico de este documento.
Sostenibilidad:
La construcción de obras de infraestructura vial es indispensable para lograr el
desarrollo de una región y otorgar una mejor calidad de vida a las personas, sin embargo,
el sector de la construcción ha demostrado ser uno de los principales responsables de la
generación de residuos, contaminación, transformación del entorno y del uso considerable
de energía (Agudelo et al., 2012), por tal razón, reconociendo la constante lucha de este
sector contra el cambio climático, y sabiendo que la sostenibilidad se ha convertido en una
necesidad que apunta hacia un futuro más consciente sobre los recursos, se deberán
evaluar entonces diferentes dimensiones acorde a la definición de este criterio,
considerando aspectos ambientales, sociales y económicos. Se define un valor de
importancia igual a 1,0 para la consideración de este criterio en la matriz de ponderación.
Comodidad:
La comodidad de una carretera es uno de los principales aspectos a considerar
dentro de un diseño geométrico de vías, pues una mayor comodidad implica diseños más
simples y uniformes, disminuyendo los cambios de velocidad y aceleraciones, para permitir
una mejor adaptación de los conductores a las velocidades de operación (Ospina, 2002).
Los pavimentos estudiados en este trabajo cuentan con trazados geométricos
característicos de las vías rurales de Colombia, haciendo que ambos diseños se encuentren
bajo iguales condiciones de operación, no obstante, la comodidad puede ser evaluada en
términos de superficie, destacando consigo los acabados de construcción y
discontinuidades que prevalezcan en cada tipo de pavimento.
La comodidad es un criterio estrechamente relacionado con el confort y la seguridad
de los usuarios, siendo a su vez, una de las principales características observadas por la
comunidad, de acuerdo con lo anterior, se asigna un puntaje de 0,6 para su ponderación,
considerando que es un criterio característico del diseño geométrico, pero que se puede
ver influenciado en gran medida por la superficie del pavimento.
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Seguridad:
La seguridad vial se ha considerado como la premisa más importante en el diseño
de toda clase de carreteras, donde la uniformidad y la visibilidad de la vía toman el
protagonismo del análisis, buscando otorgar diseños exentos de sorpresas y fáciles de
entender para el usuario, además de esto, las características antideslizantes o bien llamada
fricción de los pavimentos, desempeña un importante papel en términos de seguridad, pues
según estadísticas nacionales e internacionales, la falta de una adecuada resistencia al
deslizamiento de los pavimentos en condición húmeda, representa una considerable
accidentalidad. (Sánchez, 1999)
Las consideraciones de seguridad se hacen necesarias en todos los proyectos de
infraestructura vial, donde, el tipo de pavimento tiene una alta participación, pues representa
la superficie de contacto entre el usuario y la carretera, por tal razón, se establece entonces
un factor de importancia igual a 1,0 para este criterio.
Mantenimiento y vida útil:
La vida útil de cualquier estructura se define en función del tiempo para el cual ha
sido diseñada, específicamente hablando, los pavimentos y las obras de ingeniería en
general cuantifican su periodo de vida útil en un número de años, definidos como una
aproximación dentro de la cual, la estructura debe brindar óptimas condiciones de servicio
a sus usuarios. En este periodo de tiempo, las actividades de mantenimiento toman vital
importancia para conservar las obras en buenas condiciones, pues generalmente estas
estructuras terminan entregando servicio y utilidad mucho más allá del periodo de tiempo
estimado.
En Antioquia, luego de conocer el estado actual de las vías y su respectiva inversión
anual en este tipo de infraestructura, la preservación de los pavimentos se ha notado como
una necesidad para apuntar hacia el desarrollo vial de la región, pues debido a la gran
demanda actual de vías en buen estado, y la persistente falta de recursos para pavimentar
las vías en su totalidad.
El periodo de vida útil y el respectivo mantenimiento de los pavimentos deben ser
considerados para efectos de su amortización económica, permitiendo construir una red
vial duradera y en buenas condiciones para la sociedad, y evitando de esta forma, la
necesidad de reinversión en vías que ya fueron intervenidas. Se define un factor de
importancia igual a 0,8 de acuerdo con la necesidad actual.
Costo de construcción:
La identificación de los costos es uno de los factores más significativos al momento
de tomar una decisión sobre la evaluación de un proyecto, pues una vez se conoce la
magnitud de la inversión, se puede determinar si es viable para los recursos que se
disponen (Calle, 2014). Conocer el presupuesto de construcción genera una visión más
detallada sobre las particularidades de cada proyecto, permitiendo a su vez, realizar una
planeación estratégica sobre la amortización del capital invertido.
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Un bajo costo representa una enorme ventaja cuando son limitados los recursos
destinados a la solución de un problema, por esta razón, luego de conocer el panorama
actual de la infraestructura vial en la zona rural de Colombia, se asigna un valor de
importancia igual a 1,0.
Tiempo de construcción:
El tiempo de construcción es muy importante para elaborar un proyecto exitoso, sin
complicaciones y sin sobrecostos; Idealmente se busca generar un control o gestión del
tiempo que no involucre el proyecto a situaciones inesperadas (Correa & Silva del Castillo,
2021). Para este ejercicio se entiende que ambas metodologías cuentan con actividades
de obra similares, por lo que se pondrá en comparación el trabajo implicado en las
actividades que difieren.
Para realizar con éxito las actividades de construcción de ambos tipos de
pavimentos se deben cerrar las vías intervenidas, afectando directamente la comunicación
de las comunidades cercanas al proyecto, pues se hace imposible el tránsito por la calzada
debido a la presencia de un solo carril.
Asumiendo un tiempo de construcción sin prorrogas y por ende sin sobrecostos, y
reconociendo la importancia de socializar este tipo de proyectos con antelación a su
ejecución, se define un puntaje de 0,7 para el factor de importancia de este criterio.
Materiales:
Los materiales de un proyecto tienen una relación directa con el sistema constructivo
y la gestión de las compras, por ende, estos pueden generar problemas en los procesos
internos de la empresa como en los externos; teniendo una buena gestión de esta área se
pueden evitar los problemas de abastecimiento de insumos, así mismo, evitar
inconformidades o incumplimientos con el cliente, por lo que, teniendo en cuenta la posible
optimización de fuentes de abastecimiento gracias al tipo de material empleado, para el
análisis de este criterio es importante evaluar aspectos sobre la adquisición del tipo de
material empleado y sus respectivas cantidades.
Asumiendo una calidad en iguales condiciones para ambas alternativas, se asigna
un valor de 0,5 para el factor de importancia de este criterio, pues los materiales
implementados en ambas metodologías son comunes en el sector de la construcción.
Constructividad:
La idoneidad de una solución de ingeniería no solo es basada en unas buenas
especificaciones técnicas, el verdadero reto se presenta al momento de poner en marcha
la ejecución de la obra, pues es allí donde el equipo constructor se enfrentará a la dificultad
de los procesos constructivos que esta requiere.
Para evaluar este criterio se debe cavilar principalmente sobre la realidad de la
ruralidad en Colombia, donde los recursos y la mano de obra capacitada escasean con
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regularidad, por esta razón, buscando un aprovechamiento máximo de los recursos
disponibles, se asigna un factor de importancia igual a 0,9 para la constructividad.

2.6.2 Asignación de puntajes por criterio
En el presente ítem se asigna un puntaje por criterio a cada una de las metodologías
presentadas en este informe (losas cortas y placa huella), definiendo un valor entero entre
cero y diez, donde cero corresponde a una completa falencia del criterio evaluado, y 10
corresponde a una excelente inclusión del criterio evaluado.
La asignación de los puntajes fue realizada de acuerdo con los valores mostrados
en la Tabla 25. Escala numérica asociada a escala verbal de puntuación Donde se expresa
una escala numérica asociada a una escala verbal de diferencia entre las alternativas, por
ende, el valor numérico extraído a partir de la comparación verbal se entiende como la
diferencia entre los puntajes asignados para la ponderación. La diferencia de los puntajes
será asignada partiendo de un valor máximo igual a 10.
Por ejemplo, si la opción 1 entrega los mismos beneficios que la opción 2, entonces
estarán en igualdad de condiciones, correspondiendo a un puntaje máximo de 10 para cada
una de las opciones, es decir, una diferencia en escala numérica igual a 0, mientras que, si
la opción 1 es extremadamente mejor que la opción 2, entonces la opción 1 tendrá un
puntaje igual a 10 y la opción 2 tendrá un puntaje igual a 1, para una diferencia de 9 puntos
entre los valores asignados.
Tabla 25. Escala numérica asociada a escala verbal de puntuación

A continuación, se describe la puntuación asignada para cada pavimento respecto
a los criterios establecidos.
Sostenibilidad:
La construcción y conservación de los pavimentos implica enormes beneficios para
la sociedad, pues además del desarrollo que puede entregar a una región con sus mejoras
de transporte y comunicación vial, trae consigo una amplia generación de empleos para la
localidad.
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Luego de analizar los efectos de los pavimentos rígidos con respecto a otros tipos de
pavimentos como los flexibles, se concluyó que la principal ventaja de los pavimentos
rígidos es que no emplean ni generan sustancias tóxicas como solventes, residuos de
asfaltos y gases (Luis et al., 2001), los pavimentos rígidos se han caracterizado por su
prolongada vida útil, bajo mantenimiento, mejor reflectancia de la luz y del calor, por su
posibilidad para reciclarse y por su ausencia de toxicidad (Brunatti & Fernández, 2010), sin
embargo, los materiales pétreos y ferrosos involucran procesos de explotación que generan
significativos impactos negativos sobre los recursos naturales.
Las dos alternativas de pavimentación evaluadas en este documento poseen
similitudes en la determinación y adquisición de la materia prima, por tal razón, sus
principales diferencias circundan en el método constructivo y sus respectivas cantidades de
obra. Según los resultados obtenidos en la estimación de cantidades para el presupuesto
de ambas alternativas, se observó un incremento en la cantidad de concreto necesaria para
un pavimento de losas cortas respecto a la placa huella, aun así, los efectos generados en
la explotación de este tipo de material pueden ser superados por la superior demanda de
acero de refuerzo en el sistema de placa huella.
La explotación del hierro y la fabricación del conocido acero de refuerzo necesario
para el desarrollo de la mayoría de proyectos de ingeniería, implican un grande consumo
de energía en el que se incluyen procesos nocivos para el medio ambiente durante todo el
periodo de producción, con contaminantes y desechos clasificados en tres categorías
principales: la contaminación atmosférica, la contaminación de aguas residuales y la
generación de residuos sólidos. (Masaitis, 2015)
En términos económicos, ambas metodologías han presentado similitud en sus
costos de construcción, siendo aproximadamente un 1,1% más costosa la pavimentación
con losas cortas, por tal razón, y considerando los efectos mencionados anteriormente, se
entendió como ligeramente mejor al pavimento rígido de losas cortas gracias a sus bajas
cantidades de acero de refuerzo.
Comodidad:
Luego de conocer la composición de ambos tipos de pavimentos, se sabe que la
placa huella cuenta con rieles o placas de concreto estructural para la posición central de
un vehículo que transite por la vía, además de ello, cuenta con un relleno en concreto
ciclópeo para las zonas no estructurales que gracias a su acabado, representa
incomodidades a los usuarios, evitando de esta forma que el vehículo se desvíe de los rieles
diseñados para su tránsito, a pesar de ello, el verdadero problema se presenta cuando se
encuentran en el camino dos vehículos que transitan en sentidos contrarios, obligando a
los conductores a salir del carril destinado, y por ende, recibiendo una pequeña sensación
de incomodidad.
Por otra parte, los pavimentos rígidos de losas cortas cuentan con un mayor número
de juntas consecutivas, caracterizándose por ser una de las preocupaciones sociales en
cuanto a la comodidad de la vía, sin embargo, según la experiencia de algunas grandes
empresas que han implementado este tipo de pavimentos, las juntas generadas en el
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
77

concreto no son un problema, pues gracias a las características propias de la construcción
de este tipo de pavimentos, las juntas son casi imperceptibles para pavimentos en buenas
condiciones, sabiendo esto, y teniendo en cuenta la uniformidad sobre la vía que ofrece
este pavimento, se interpretó a las losas cortas como un pavimento mucho más cómodo
que la placa huella.
Seguridad:
Para garantizar la seguridad de la estructura en ambos tipos de pavimentos, fue
considerado un concreto de muy baja resistencia en ambos diseños, de esta forma, se
espera que el concreto que comúnmente es preparado en obra dentro de las zonas rurales
cumpla con los requisitos de la vía, por otro lado, aunque la seguridad vial está relacionada
en gran medida con la geometría de la vía, deberá evaluarse la superficie de rodadura de
ambas alternativas.
Al poseer las mismas condiciones en cuanto a los materiales de construcción, se
espera que ambas estructuras obtengan índices de rugosidad similares dentro del área
destinada a soportar las cargas de los vehículos, aun así, los pavimentos de placa huella
estimulan la reducción de velocidad gracias a la conformación de sus rieles estructurales,
pues el usuario estará enfocado en seguir adecuadamente la línea sin salirse del carril
estructural para evitar incomodidades en las zonas de piedra pegada, mientras que gracias
a la uniformidad de los pavimentos de losas cortas, se entregará al usuario un mayor rango
de acción y por ende, la posibilidad de desarrollar velocidades superiores, incrementando
de esta forma las probabilidades de accidentalidad, pues bien se sabe, las vías rurales
constan en su mayoría de un solo carril para el tránsito de vehículos en ambas direcciones.
Por lo anterior, se consideran mucho más seguros los pavimentos de placa huella.
Mantenimiento y vida útil:
Como se mencionó en el criterio de sostenibilidad, los pavimentos de hormigón se
han caracterizado por sus prolongados periodos de vida útil y los bajos requerimientos de
mantenimiento. Para este análisis, ambos tipos de pavimentos se reconocen como
estructuras eficientes y duraderas, por lo tanto, siendo estudiadas desde un punto de vista
teórico, ambas se encuentran diseñadas para el mismo tiempo de vida útil, por lo que el
sistema de placa huella toma ahora la delantera, pues gracias a su concepción de diseño
por falla última, se considera como un pavimento que no requiere actividades de
mantenimiento, por otro lado, la metodología de diseño de pavimentos rígidos con losas
cortas considera diferentes efectos de desgaste, haciendo necesaria la ejecución de
actividades de mantenimiento para su efectiva conservación.
A pesar de la posible ventaja que adquiere la pavimentación con placa huella, no se
debe obviar la posibilidad de tránsito fuera de los rieles estructurales, razón por la cual se
presentan frecuentemente fallas sobre este tipo de pavimento, desprendiendo a su vez una
alteración sobre el estado y las condiciones de servicio de la vía debido a la carencia de
mantenimientos, e implicando también, una afectación directa sobre todos los criterios
evaluados en esta sección. De acuerdo con este criterio se definió que los pavimentos de
losas cortas son ligeramente mejores que la placa huella.
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Costo de construcción:
Como bien se explicó anteriormente, los costos de construcción o costos de
inversión, representan un peso importante cuando se trata de elegir entre diferentes
alternativas, de acuerdo con los presupuestos realizados se pudo verificar que los
pavimentos con placa huella representan una ligera ventaja económica respecto a las losas
cortas en condiciones críticas.
Tiempo de construcción:
La similitud entre ambas metodologías es un hecho innegable, pues se exceptúan
unas cuantas actividades que hacen diferir los sistemas planteados. Una de las principales
actividades particulares del pavimento con losas cortas es el corte con disco a partir del
cual se asigna la geometría de sus elementos, aun así, la uniformidad de este pavimento
presenta una ventaja significativa al momento de construir, pues las actividades de armado
de acero, instalación de formaletas, vaciado por secciones e instalación manual de la piedra
pegada en los acabados de concretos ciclópeos para los pavimentos de placa huella, hacen
que se requiera de un mayor tiempo para llevar a cabo su construcción, dicho esto, y
hablando en términos del tiempo de construcción, el método de losas cortas se concibe
mucho mejor que la placa huella.
Materiales:
Ambas metodologías cuentan con materiales de construcción similares, aun así,
poseen diferencias considerables en las cantidades involucradas, por lo que, siendo el
acero uno de los materiales que presenta mayores dificultades de adquisición debido al
incremento de sus costos, sería una posible desventaja para el método que involucre una
mayor proporción de este.
Debido a la uniformidad en cuanto a materiales de la metodología de las losas cortas
y su escasez de acero de refuerzo, se define como ligeramente mejor que la pavimentación
con placa huella.
Constructividad:
De acuerdo con el panorama actual de la problemática central, la constructividad de
la alternativa seleccionada debe contar con geometrías simples o con sistemas
constructivos poco complejos que puedan llevarse a cabo con mano de obra no
especializada.
La poca o nula presencia del acero de refuerzo en la metodología de losas cortas
es indudablemente una ventaja en cuanto a este criterio, pues gracias a esto, se convierte
en un pavimento que será vaciado de forma uniforme, y en el cual principalmente se deberá
tener control adecuado sobre el espesor del vaciado realizado y su posterior corte, no
obstante, aunque la placa huella requiera de entramados en acero, para el gremio actual
de la construcción, este pavimento se concibe como una receta única para todo tipo de
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suelos y condiciones atmosféricas presentes en la ruralidad del país, haciendo que sus
dimensiones y cantidades sean conocidas popularmente por los constructores.
Por lo anterior, se define una ventaja ligeramente mayor de la placa huella sobre las
losas cortas, debido a que esta última es una metodología poco conocida para el gremio de
la construcción en Colombia. En la Tabla 26. Resumen de puntajes asignados a los criterios
evaluadosse presenta el resumen de los puntajes asignados con base en las escalas
verbales de los criterios evaluados para cada una de las alternativas.
Tabla 26. Resumen de puntajes asignados a los criterios evaluados

2.6.3 Matriz de ponderación
Una vez se asignaron los puntajes referentes a cada metodología de pavimentación,
se debió proceder con la elaboración de una matriz en la cual se asocie la importancia de
cada criterio evaluado en conjunto con su puntaje asignado, para esto se realizó un
promedio ponderado entre los puntajes obtenidos para cada opción de pavimento en
conjunto con su factor de importancia de acuerdo con la Ecuación 9. Promedio ponderado
para puntaje total de cada pavimento Donde, (P1, P2, …, Pn) representan los pesos de
cada criterio y (X1, X2, …, Xn) representan el puntaje asignado a cada criterio.
Ecuación 9. Promedio ponderado para puntaje total de cada pavimento
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =

𝑝1 ∙ 𝑋1 + 𝑝2 ∙ 𝑋2 + ⋯ + 𝑝𝑛 ∙ 𝑋𝑛
𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 27. Matriz de ponderación,
describiendo el criterio evaluado con su respectivo factor de importancia y la proporción
equivalente de cada criterio respecto al 100% de la suma de los pesos o factores, así
mismo, en las columnas consecutivas a la proporción se exponen los puntos asignados
para cada pavimento de acuerdo con la sección 2.6.2.
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Con lo anterior se obtiene un puntaje total ponderado para la placa huella
equivalente al 79,4% respecto al total de puntos posibles (100%), de la misma manera, se
obtiene un puntaje equivalente al 83,5% para las losas cortas. Los resultados obtenidos
demuestran condiciones a favor de la pavimentación con losas cortas.

Tabla 27. Matriz de ponderación
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos y presentados en la Ilustración 14. Resumen de resultados
obtenidos en el diseño TCP de losas cortas, fueron obtenidos luego de implementar los
criterios más exigentes para un pavimento de bajo tránsito en las zonas rurales de
Antioquia, con asignaciones de tráfico máximo, suelos en sus condiciones más pobres,
ancho máximo de la calzada, concretos de bajas especificaciones a flexión y unos altos
requisitos de calidad como lo son su alta confiabilidad de diseño y su baja proporción de
losas agrietadas.
Ilustración 14. Resumen de resultados obtenidos en el diseño TCP de losas cortas

Según se explica en el numeral 2.2.2 de este informe, el espesor obtenido en el
diseño TCP fue ajustado para la obtención de facilidades constructivas, pudiendo apreciar
entonces una diferencia de 2 centímetros entre los espesores de la placa huella y las losas
cortas, contando con 15 y 17 centímetros respectivamente. Es así, como la pavimentación
con losas cortas que en esta ocasión cuenta con un espesor de 17 centímetros, es una
alternativa que no se queda atrás en términos económicos, pues debido a su poca inclusión
de acero de refuerzo que es necesario solo en sus juntas frías (por juntas frías se entiende
a la conexión del pavimento luego de una jornada de fundición) se ha mostrado solo un
1,1% más costosa que los pavimentos con placa huella, y esto incluyendo los servicios de
consultoría que se ofrecen por el uso de la patente.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
82

De acuerdo con la metodología realizada, se obtuvo un diseño TCP de losas cortas
ajustado a las condiciones particulares de una placa huella, conservando un mismo ancho
de calzada con condiciones iguales en sus capas de soporte y un confinamiento lateral con
las mismas cunetas, permitiendo llevar a cabo una comparación basada en las
características propias de ambos tipos de pavimentos gracias a que la diferencia se centra
únicamente sobre la capa de rodadura. Las secciones de pavimentos evaluadas en el
ejercicio comparativo de este trabajo se muestran a continuación.

Ilustración 15. Sección transversal de vía rural con pavimento de placa huella

Ilustración 16. Sección transversal de vía rural con pavimento TCP
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El espesor de las losas obtenidas con el diseño TCP no es un valor estrictamente
cerrado a las dimensiones descritas en este informe, hecho demostrable gracias a la
iteración de algunas variables realizada al momento de implementar el software OptiPave2,
pues fue posible obtener espesores de 153 milímetros con losas cortas luego de asignar un
valor de 50% para la confiabilidad del diseño y 50% a la proporción de losas agrietadas en
el periodo de diseño, valores con los cuales seguiría cumpliendo normativamente, pero que
no se adoptan en el desarrollo de este trabajo pues se busca entregar soluciones con altos
requisitos de calidad para la problemática actual de pavimentación.
Adicionalmente, el espesor del diseño TCP puede ser comparado también con el
espesor de los pavimentos convencionales de hormigón descritos en el manual de diseño
de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito del
ICPC e INVIAS, donde, de acuerdo con los criterios seleccionados, referentes a un suelo
de tipo S2, con soporte para el pavimento sobre una base granular de denominación BG y
una descripción de MR1 para la resistencia a la flexión del concreto igual a 38 kg/cm², se
cuenta con espesores recomendados de 22 centímetros para pavimentos sin dovelas y con
bermas, representando entonces, una diferencia de 5 centímetros en el espesor.
En relación con lo anteriormente descrito, es válido mencionar que, de acuerdo con
las particularidades de cada proyecto, el diseño TCP de losas cortas presenta dimensiones
considerablemente optimizadas que podrían disminuirse aún más, sumado a esto, el diseño
presentado en este documento podría optimizarse también con el uso de concretos de
mayor resistencia, cambios en el tipo de cunetas e inclusión de aditivos en el concreto,
trayendo consigo posibles disminuciones en los costos directos del proyecto en cuestión, y
por ende, generando una alternativa viable en términos económicos.
Las losas de espesor optimizado se han considerado también como un pavimento
verde, por su menor consumo de energía durante la construcción (menor traslado de
material), menor consumo de cemento (más delgado), y una mayor facilidad de reemplazo
para desarrollar actividades de mantenimiento; Gracias a su mayor cantidad de juntas de
contracción y su separación de 2 mm, se genera una mejor transferencia de carga entre las
losas, haciendo posible la reducción del espesor del hormigón, y la eliminación de las
dovelas que son comúnmente implementadas en pavimentos rígidos, por otro lado, se ha
demostrado innecesaria la aplicación de material de sello de juntas siempre y cuando se
garantice un material de apoyo de baja erosionabilidad (contenido de fino menos o igual al
12%). Las anteriores ventajas técnicas han demostrado enormes beneficios económicos,
pues además de la considerable disminución en las cantidades, es posible excluir los
pasadores de las juntas transversales y el material para sellos.
La pavimentación de carreteras por medio de losas cortas trae una serie de ventajas
respecto a los métodos tradiciones, como lo son la reducción en el espesor de la estructura
de concreto, disminución en el costo inicial, disminución en el costo de manutención,
disminución del esfuerzo en la losa por tensiones menores, mayor durabilidad, menor
temperatura retenida, mejor visibilidad nocturna y una mayor seguridad para vehículos y
peatones, no obstante, una posible desventaja es la reducción en las dimensiones de las
losas, que se traduce en un mayor número de juntas por unidad de longitud, lo cual, en
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caso de no realizarse un control adecuado, podría afectar en el largo plazo a la regularidad
superficial de la vía.
Además de analizar aspectos técnicos y económicos relacionados directamente con
la estructura del pavimento, se deben considerar otros aspectos como la complicación del
ingreso o la salida de productos y personas durante el periodo de construcción, esto se
debe a que en el momento de construir la estructura de pavimento se debe cerrar la vía
para poder garantizar los estándares de calidad requeridos, lo cual conlleva una limitación
temporal en la actividad económica de estos sectores, por esta razón, pensando en el
bienestar de la comunidad directamente impactada, en conjunto con los aspectos técnicos
y económicos descritos con anterioridad, los pavimentos de losas cortas son definidos como
alternativa viable al momento de llevar desarrollo vial a zonas rurales del departamento de
Antioquia.
La construcción de vías en Colombia se ha alineado fuertemente hacia la
implementación de pavimentos con métodos convencionales, es debido a esto que, gracias
a las costumbres del personal técnico dedicado a este tipo de labores, cuando se escucha
de nuevas metodologías, se tiende a realizar comparaciones con respecto a las técnicas
conocidas, generando desconfianza sobre alternativas con diferencias en sus condiciones
constructivas, este es el caso de la pavimentación con losas cortas, que se puede
considerar como una metodología nueva para el gremio de la construcción en Colombia,
cuya implementación podría traer consigo enormes beneficios en materia de infraestructura
vial.
La principal desconfianza encontrada en el sector laboral de la Ingeniería Civil con
respecto a este tipo de pavimentos gira en torno al espesor y a las cantidades de acero de
requeridas, pues generalmente al escuchar información sobre pavimentos que relacionen
losas de hormigón, se piensa en los métodos convencionales que poseen grandes
espesores y cantidades de refuerzo, adicional a esto, también se genera desconfianza por
la poca implementación en el país, asociándose a la incertidumbre sobre aspectos técnicos
y legales del método. En vista de lo anteriormente mencionado, se presenta a continuación
una breve explicación sobre el panorama actual del soporte técnico y normativo para su
implementación en Colombia.
De acuerdo con la Ley 80 de 1993 que tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales, en su artículo 4º de los
derechos y deberes de las entidades estatales, se establece en el numeral 5 la posibilidad
de que dichas entidades se fundamenten y exijan el cumplimiento de normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial. Sabiendo esto, y
conociendo la regulación e inclusión del método de losas cortas en otros países, se
enuncian a continuación algunos documentos de soporte técnico y normativo que pueden
servir como fundamento para la implementación de este tipo de pavimentos en Colombia.


Código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación en Chile,
expedida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU en 2018.
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Instructivo LNV-MOP con No de orden 9371, expedido por la Dirección de Viabilidad
del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile en 2012.



ACI 330.2R-17 Guide for the Design and Construction of Concrete Site Paving for
Industrial and Trucking Facilities.



“Guide to concrete overlays” expedida en 2014 por “American Concrete Pavement
Association ACPA”.



“Sustainable concrete pavements: a manual of practice” expedido en 2012 por la
Universidad del Estado de Iowa, EE.UU.

Hablando ahora de contratos celebrados con el Instituto Nacional de Vías INVIAS,
dentro de lo analizado en el desarrollo de este trabajo, los pavimentos de losas cortas
cumplen con los requisitos descritos en el artículo 500 de las normas y especificaciones
para pavimentos de concreto hidráulico del 2012 expedido por INVIAS, pues se
implementan barras de acero redondo y liso con límite de fluencia mínimo de 280 MPa en
sus juntas frías, dimensionadas de acuerdo con los espesores descritos en su normativa,
así mismo, de acuerdo con la especificación en cuestión, las losas cortas cumplen con las
características geométricas destinadas al requerimiento de inclusión de acero de refuerzo.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES


Gracias a un análisis sobre los aspectos técnicos solicitados para el diseño y la
construcción de pavimentos en vías rurales del departamento de Antioquia, es
posible identificar que ambas metodologías de construcción cumplen con los
requisitos de constructividad asociados a la mano de obra no especializada, pues
no se requiere de procesos complejos en su construcción, así mismo, y en
concordancia con las condiciones esperadas en la práctica de este tipo de
proyectos, se definió un concreto con módulo de rotura igual a 3,8 MPa que
concuerda con el mínimo módulo de rotura permitido por el INVIAS en sus normas
y especificaciones técnicas para pavimentos de concreto hidráulico, posibilitando de
esta forma su fabricación en obra.



Con base en la utilización del software OptiPave2 y los resultados obtenidos a partir
de sus variables de entrada, es posible concluir que el aumento de la resistencia a
flexión del concreto se asocia a un menor espesor requerido, posibilitando la
reducción de costos de acuerdo con los precios de referencia del Instituto Nacional
de Vías, de igual forma, la calidad de la subrasante y el tráfico de diseño representan
una alta sensibilidad respecto al cálculo del espesor desarrollado por el software. Es
importante aclarar que se debe hacer un buen manejo de las fuentes hídricas para
evitar pérdidas de bancada, socavación y entre otros posibles daños que afectan
directamente al rendimiento y vida útil del pavimento.



Los pavimentos rígidos de placa huella son caracterizados por diseñarse partiendo
de una falla por carga última, permitiendo la estandarización del método a partir de
una guía de diseño que funcione siempre y cuando no se superen las cargas
previstas, es por esta razón, que los pavimentos de placa huella se han reconocido
por todo el país como un método que entrega facilidades de construcción para todo
tipo de vías rurales, mientras que, los pavimentos de losas cortas se diseñan de
forma similar a las metodologías de pavimentos convencionales de hormigón,
concibiendo un sistema de falla por fatiga que está directamente relacionado con el
nivel de tránsito de la vía. Gracias al uso del software OptiPave2, por medio de la
asignación de variables bajo las condiciones más desfavorables de las vías rurales
y de su relación con las consideraciones en el diseño de pavimentos de placa huella,
fue posible desarrollar un diseño TCP de losas cortas con un factor de seguridad
alto debido a las variables críticas seleccionadas, obteniendo un espesor
aproximado a los 17 centímetros, que aunque sobre pasa el espesor de la placa
huella, responde de forma óptima ante las solicitudes establecidas.



Los costos asociados al pavimento de losas cortas superaron un 1,1% al costo de
la metodología de placa huella actualmente implementada en la zona rural del
departamento de Antioquia, sin embargo, los costos evaluados para las losas cortas
incluyen servicios de consultoría, que son cubiertos por los costos de patente del
diseño TCP, representando un análisis técnico y especializado sobre las
particularidades de cada proyecto.
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Se debe resaltar la poca necesidad de acero de refuerzo en los pavimentos con
losas de geometría optimizada, pues según se ha observado durante el desarrollo
de este trabajo, los costos del acero se han visto fuertemente incrementados en el
mercado del año actual, además de esto, y de acuerdo con los resultados obtenidos
en la matriz de ponderación realizada, se determina que las losas cortas son una
opción viable para atender eficientemente a las solicitaciones del problema central,
permitiendo entregar a la sociedad alternativas de pavimentos más duraderos
debido a sus condiciones de uniformidad y vida útil, considerándose como una
solución sostenible que trae consigo beneficios respecto a los tiempos de
construcción y la comodidad de los usuarios.



Partiendo de la información suministrada por la Gobernación de Antioquia (Ver
Anexo 1), en los últimos años se ha notado una considerable disminución en las
longitudes de vías terciarias intervenidas, adoptando promedios de inversión por
kilómetro de alrededor de $1.441.257.258 COP para el año 2020. Aunque no se
cuenta con información precisa sobre la distribución de los recursos mencionados,
de acuerdo con los presupuestos calculados para la metodología de losas cortas
bajo las condiciones más desfavorables en este tipo de vías, es posible concluir que,
los presupuestos de inversión del año 2020 demuestran exceder aproximadamente
en un 75% al costo directo de construcción calculado para un kilómetro de
pavimentos con losas cortas ($821.258.742 COP), abriendo la posibilidad de
implementar factiblemente este tipo de pavimentos en las vías rurales del
departamento de Antioquia, sin embargo, se debe tener en cuenta que los costos
presentados por dicho ente administrativo pueden involucrar la construcción de
obras complementarias no consideradas en el presupuesto de este informe.



Para obtener un diseño TCP óptimo, se deben incluir todos los estudios previos de
acuerdo con las características y solicitaciones específicas de cada proyecto, para
de esta forma, obtener un mayor beneficio técnico y económico. Así mismo, durante
su construcción deberán respetarse todos los parámetros definidos en el diseño de
pavimentos, resaltando la importancia de llevar un control exigente sobre
especificaciones de las juntas diseñadas.



De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, la
implementación de pavimentos rígidos con losas cortas en vías rurales de Antioquia
se concibe como una alternativa que posibilita la viabilidad técnica, económica y
legal, teniendo en cuenta las solicitaciones establecidas y en conjunto con las
características de sostenibilidad, uniformidad y durabilidad que conciben la ventaja
de este tipo de pavimentos respecto a los pavimentos de placa huella.
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ANEXO 1 – SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA GOBERNACIÓN
DE ANTIOQUIA
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ANEXO 2 – RESULTADOS DEL DISEÑO DE PAVIMENTOS CON
ESPESOR OPTIMIZADO UTILIZANDO VARIABLES CRÍTICAS

Inputs De Diseño

Project
Project Name
Location
Sector
Direction
Date
Description
Unit System

3
LOSAS CORTAS
ANTIOQUIA
north
25/09/2021 12:00:00 a. m.
International System

Design Summary
Concrete Slab Properties
Joint Spacing (m)
Concrete Slab Thickness (mm)
Flexural Strength (Mpa)
Fiber Reinforcement

1,80
165
3,8
No

Traffic
Total Equivalent Axles

1.001.724

Base Layer Properties
Base Type
Modulus (Mpa)
Thickness (mm)

geotextile
100
1
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Subgrade Properties
Resilent Modulus During Winter Season (Mpa)
Resilent Modulus During Summer Season (Mpa)

36
43

Weather
Zone

dry_nonfreeze

Performance Results
Slabs Cracked at Specified Reliability
Mean Joint Faulting at Specified Reliability (mm)
IRI at Specified Reliability (m/Km)

11%
0,06
4,2

Design
Design Life
Joint Spacing (m)
PCC Thickness (mm)
Type of Edge
Widened Slabs
Transverse Joint Dowels
Pavement-Base Interface
Initial Construction IRI (m/km)
Percentage of Cracked Slabs
Maximum Allowded IRI (m/km)
Maximum Allowded Mean Joint Faulting (cm)
Design Reliability

20
1,80
165
Tied PCC Shoulder
No
No
Unbonded
3,5
30%
5,0
5,0
80%

Traffic
Traffic Analysis Method
Traffic Clasiffication
Annual Traffic Growth Rate
Mean Wheel Location from Lane Marking (cm)
Traffic Wander Standar Deviation (cm)
Initial Two Way AADT
Percentage of Traffic on Design Direction
Percentage Of Traffic on Design Lane
Percentage of Traffic on Summer Season

Load Spectra
ANTIOQUIA
2%
450
250
83
100%
100%
50%
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THE DESIGN AND CONSTRUCTION METHOD OF THIN CONCRETE SLABS IMPROVED TO BE USED IN PAVEMENTS AND OTHER
RIGHTS RELATED TO SAID TECHNOLOGY ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF COMERCIAL TCPAVEMENTS LTDA. AND ARE
PROTECTED BY APPLICABLE LAWS AND INTERNATIONAL TREATIES ON INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY
MATTERS, PARTICULARLY BY INDUSTRIAL PATENT REGISTRATION NUMBER 44820 IN CHILE, PATENT NO. 7,571,581 IN THE
UNITED STATES OF AMERICA, AND INTERNATIONAL APPLICATION PCT/EP2006/064732.

Concrete Properties
Strength Test
Age of Test
Strength (Mpa)
Reliability in Concrete Strength
Concrete Strength Standard Deviation (Mpa)
28-90 Days Concrete Strength Growth
Modulus of Elasticity (Mpa)
Specific Weight (Kg/m3)
Poissons Ratio
Coeficient of Thermal Expansion (1/°C)
365 Days Shrinkage (microstrain)
Air Content
Water/Cement Ratio
Modulus of Rupture (Mpa)
Fiber Reinforcement

Flexural Strength
28 Days
3,8
80%
0,4
1,1
17.872
2.400
0,15
1,00E-05
700
3%
0,45
4,6
No

Weather
Country
Zone
Linear Built in Curling (°C)
Mean Winter Season Temperature (°C)
Mean Summer Season Temperature (°C)
Concrete Setting Temperature (°C)
Average Annual Number of Wet Days
Base Freezing Index

generic
dry_nonfreeze
-10
27
27
30
250
0%
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Support Layer
Number of Layers
Erodibility Index
Pavement-Base Friction Coefficient
Passing #200 Sieve Base Material

2
3
0,65
8%

Subgrade
Resilent Modulus During Winter Season (Mpa)
Resilent Modulus During Summer Season (Mpa)
Poissons Ratio

36
43
0,45

Base
Resilent Modulus (Mpa)
Poissons Ratio
Thickness (cm)

100
0,5
1,0

Second Layer
Resilent Modulus (Mpa)
Poissons Ratio
Thickness (cm)

geotextile
120,00
0,4
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ANEXO 3 – CANTIDADES Y PRESUPUESTOS DE LOS DISEÑOS
Presupuesto general de pavimentación para un kilómetro de placa huella
TRABAJO DE GRADO II - SEMESTRE 2021-2

PRESUPUESTO
COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE LAS LOSAS CORTAS Y LA PLACA HUELLA

PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1,1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal
experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de
trazado, corte de piso, libretas y planos.

día

3

$

588.000

$

1.764.000

1,2

Conformación de subrasante de vía existente con motoniveladora.

m2

5100

$

6.000

$

30.600.000

1,3

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø
1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100%
mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la
construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su
correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en
sitio ya compactado.

m3

700

$

155.600

$

108.920.000

1,4

Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con
un diámetro entre 4" y 10". Incluye el suministro y el transporte del
concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de
acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los diseños.

m3

252

$

495.447

$

124.852.644

1,5

Suministro, transporte y colocación de CONCRETO de 21 Mpa.
Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras
de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos
y diseños. No incluye refuerzo.

m3

252

$

636.135

$

160.306.020

1,6

Construcción de CUNETA en concreto de 21 Mpa, Incluye suministro,
transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas,
preparada y nivelación del terreno. Incluye formaleta y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye
entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Según diseño.

m3

300

$

586.090

$

175.827.000

1,7

Construcción de VIGA DE AMARRE en concreto de 21 Mpa., DE 0.30
M DE ALTO x 0.20 M DE ANCHO. Incluye suministro, transporte y
colocación del concreto, formaleta , nivelación, vibrado, protección,
curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta
construcción. Según medidas y especificaciones dadas en los planos
y diseños.

m3

73

$

651.656

$

47.570.888

1,8

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO
FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte
con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según
diseño y recomendaciones estructurales.

kg

29123

$

6.677

$

194.454.271

1,9

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m
medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja
metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de
E.P.M.

un

10

$

663.196

$

6.631.960

$

811.930.823

SUBTOTAL PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA POR KILÓMETRO
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Presupuesto general de pavimentación para un kilómetro de losas cortas bajo las
condiciones más desfavorables
TRABAJO DE GRADO II - SEMESTRE 2021-2

PRESUPUESTO
COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE LAS LOSAS CORTAS Y LA PLACA HUELLA

PAVIMENTACIÓN CON LOSAS CORTAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

2,1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal
experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de
trazado, corte de piso, libretas y planos.

día

3

$

588.000

$

1.764.000

2,2

Conformación de subrasante de vía existente con motoniveladora.

m2

5100

$

6.000

$

30.600.000

2,3

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø
1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100%
mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la
construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su
correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en
sitio ya compactado.

m3

750

$

155.600

$

116.700.000

2,4

Suministro, transporte y colocación de CONCRETO de 21 Mpa.
Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras
de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos
y diseños. No incluye refuerzo.

m3

613

$

676.196

$

414.508.148

2,5

Construcción de CUNETA en concreto de 21 Mpa, Incluye suministro,
transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas,
preparada y nivelación del terreno. Incluye formaleta y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye
entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Según diseño.

m3

300

$

586.090

$

175.827.000

2,6

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO
FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte
con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según
diseño y recomendaciones estructurales.

kg

6216

$

6.677

$

41.504.232

2,7

Suministro, transporte e instalación de ACERO para barras de
transferencia de carga en juntas frías Fy= 280 MPa. Incluye
transporte con descarga, transporte interno y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación, según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg

614

$

5.543

$

3.403.402

2,8

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m
medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja
metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de
E.P.M.

un

10

$

663.196

$

6.631.960

2,9

Costos de diseño y del uso de la tecnología. (1,6 USD/m2 para
espesores entre 16 y 18 cm a la fecha)

m2

5000

$

6.064

$

30.320.000

$

821.258.742

SUBTOTAL PAVIMENTACIÓN CON LOSAS CORTAS POR KILÓMETRO
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Análisis de Precios Unitarios (APU) implementado en el presupuesto de placa huella

TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

día

1,1

ÍTEM:

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la
interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$

-

$

-

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Comisión topográfica

Unidad
día

$

Precio Unitario
560.000,00

Rendimiento
1

Sub-Total

$
$
$

Valor Unitario
560.000,00
-

$

560.000,00

EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR

Unidad
% Mano de Obra

Precio Unitario
$

Cantidad

560.000,00

Valor Unitario

0,05

$

28.000,00

Sub-Total

$

28.000,00

AUXILIARES

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total Costo Directo

Valor Unitario
$

-

$

-

$

588.000,00
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m2

1,2

ÍTEM:

Conformación de subrasante de vía existente con motoniveladora.

MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$

-

$

-

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

Unidad

Precio Unitario

Rendimiento

Sub-Total

Valor Unitario
$
$
$

-

$

-

EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
Motoniveladora. Incluye operador, combustible y transporte.

Unidad
% Mano de Obra
Hora

Precio Unitario
$
$

Cantidad

150.000,00

Valor Unitario

0,05
0,040

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

6.000,00
6.000,00

AUXILIARES

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total Costo Directo

Valor Unitario
$

-

$

-

$

6.000,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m3

1,3

ÍTEM:

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo
del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Subbase granular
Geotexil no tejido

Unidad
m3
m2

Precio Unitario
$
$

Cantidad

68.305,00
6.565,00

Valor Unitario

1,300
1,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sub-Total

$

95.361,50

$
$
$

Valor Unitario
16.773,93
-

$

16.773,93

88.796,50
6.565,00
-

$

-

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ay. Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
139.782,78

Rendimiento
0,12

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
Motoniveladora. Incluye operador, combustible y transporte.
Compactador. Incluye operador, combustible y transporte.
Compactador tipo Canguro. Incluye operador, combustible y

Unidad
% Mano de Obra
Hora
Hora
Hora

Precio Unitario
$
$
$
$

Cantidad

16.773,93
150.000,00
120.000,00
150.000,00

Valor Unitario

0,05
0,04
0,05
0,05

$
$
$
$
$

838,70
6.250,50
6.000,00
6.750,00
-

Sub-Total

$

19.839,20

Cantidad
1,05

$

23.625,00

Sub-Total

$

23.625,00

AUXILIARES

Descripción
Acarreo interno de materiales

Unidad
m3

$

Precio Unitario
22.500,00

Total Costo Directo

Valor Unitario

$

155.600,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m3

1,4

ÍTEM:

Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". Incluye el suministro y el transporte del
concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los diseños.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)
Piedra para Concreto Ciclópeo (Rajón o Canto Rodado)

Unidad
m3
m3

Precio Unitario
$
$

Cantidad

478.775,00
50.362,00

0,660
0,440

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

315.991,50
22.159,28
-

$
Sub-Total

-

$

338.150,78

$
$
$

Valor Unitario
124.771,63
-

$

124.771,63

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ay. Ent.

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
207.952,72

Rendimiento
0,6

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR

Unidad
% Mano de Obra

Precio Unitario
$

Cantidad

124.771,63

Valor Unitario

0,05

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

6.238,58
6.238,58

AUXILIARES

Descripción
Acarreo interno de materiales

Unidad
m3

$

Precio Unitario
22.500,00

Transporte de piedra

m3-km

$

1.130,00

Cantidad
0,66

Valor Unitario

10,12

$
$

14.850,00
11.435,60

Sub-Total

$

26.285,60

Total Costo Directo

$

495.447,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m3

1,5

ÍTEM:

Suministro, transporte y colocación de CONCRETO de 21 Mpa. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo
con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)
Alambre recocido C 18
Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. Incluye transporte.
Larguero de 2X2X3m
Clavo común de 1

Unidad
m3
kg
Un
Un
lb

Precio Unitario
$
$
$
$
$

Cantidad

478.775,00
4.760,00
12.000,00
4.931,00
2.165,81

1,050
0,500
5,553
0,533
0,300

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

502.713,75
2.380,00
66.639,60
2.629,70
649,74
-

$
Sub-Total

-

$

575.012,80

$
$
$

Valor Unitario
28.507,43
-

$

28.507,43

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ay Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
190.049,51

Rendimiento
0,15

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler).

Unidad
% Mano de Obra
Hora

Precio Unitario
$
$

Cantidad

28.507,43
7.244,00

Valor Unitario

0,05
0,89

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

Cantidad
1,1

$

24.750,00

Sub-Total

$

24.750,00

1.425,37
6.438,47
7.863,84

AUXILIARES

Descripción
Acarreo interno de materiales

Unidad
m3

$

Precio Unitario
22.500,00

Total Costo Directo

Valor Unitario

$

636.135,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m3

1,6

ÍTEM:

Construcción de CUNETA en concreto de 21 Mpa, Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada
y nivelación del terreno. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo en piedra, ni
acero de refuerzo. Según diseño.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)
Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. Incluye
Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. Incluye
Clavo común de 1

Unidad
m3
Un
Un
lb

Precio Unitario
$
$
$
$

Cantidad

478.775,00
12.000,00
8.800,00
2.165,81

1,050
2,200
1,890
0,200

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

502.713,75
26.400,00
16.632,00
433,16
-

$
Sub-Total

-

$

546.178,91

$
$
$

Valor Unitario
38.009,90
-

$

38.009,90

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ay Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
190.049,51

Rendimiento
0,2

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR

Unidad
% Mano de Obra

Precio Unitario
$

Cantidad

38.009,90

Valor Unitario

0,05

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

1.900,50
1.900,50

AUXILIARES

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total Costo Directo

Valor Unitario
$

-

$

-

$

586.090,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m3

1,7

ÍTEM:

Construcción de VIGA DE AMARRE en concreto de 21 Mpa., DE 0.30 M DE ALTO x 0.20 M DE ANCHO. Incluye suministro, transporte y colocación
del concreto, formaleta , nivelación, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según
medidas y especificaciones dadas en los planos y diseños.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)
Alambre recocido C 18
Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. Incluye
Larguero de 2X2X3m
Clavo común de 1

Unidad
m3
kg
Un
Un
lb

Precio Unitario
$
$
$
$
$

Cantidad

478.775,00
4.760,00
12.000,00
4.931,00
2.165,81

1,050
0,500
5,553
0,533
1,000

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

502.713,75
2.380,00
66.639,96
2.629,70
2.165,81
-

$
Sub-Total

-

$

576.529,22

$
$
$

Valor Unitario
38.009,90
-

$

38.009,90

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ay Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
190.049,51

Rendimiento
0,2

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler).

Unidad
% Mano de Obra
Hora

Precio Unitario
$
$

Cantidad

38.009,90
7.244,00

Valor Unitario

0,05
1,60

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

Cantidad
1,05

$

23.625,00

Sub-Total

$

23.625,00

1.900,50
11.590,40
13.490,90

AUXILIARES

Descripción
Acarreo interno de materiales

Unidad
m3

$

Precio Unitario
22.500,00

Total Costo Directo

Valor Unitario

$

651.656,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

kg

1,8

ÍTEM:

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga,
transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y
recomendaciones estructurales.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Acero refuerzo G-60 figurado
Alambre recocido C 18

Unidad
kg
kg

Precio Unitario
$
$

Cantidad

5.148,00
4.760,00

1,030
0,030

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.302,44
142,80
-

$
Sub-Total

-

$

5.445,24

$
$
$

Valor Unitario
1.157,40
-

$

1.157,40

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ay. Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
139.782,78

Rendimiento
0,00828

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR

Unidad
% Mano de Obra

Precio Unitario
$

Cantidad

1.157,40

Valor Unitario

0,05

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

Cantidad
1,04

$

15,60

Sub-Total

$

15,60

57,87
57,87

AUXILIARES

Descripción
Transporte de acero

Unidad
kg

$

Precio Unitario
15,00

Total Costo Directo

Valor Unitario

$

6.677,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

un

1,9

ÍTEM:

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye
suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y
funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Concreto de 17 Mpa preparado en obra
Formaleta Sumidero A o B
Reja para sumidero tipo B

Unidad
m3
día
un

Precio Unitario
$
$
$

Cantidad

420.000,00
7.900,00
223.092,00

0,752
5,000
1,000

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

315.756,00
39.500,00
223.092,00
-

$
Sub-Total

-

$

578.348,00

$
$
$

Valor Unitario
79.820,79
-

$

79.820,79

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ay. Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
190.049,51

Rendimiento
0,42

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler).

Unidad
% Mano de Obra
Hora

Precio Unitario
$
$

Cantidad

79.820,79
7.244,00

Valor Unitario

0,05
0,14

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

3.991,04
1.035,89
5.026,93

AUXILIARES

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total Costo Directo

Valor Unitario
$

-

$

-

$

663.196,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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Análisis de Precios Unitarios (APU) implementado en presupuesto de losas cortas

TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

día

2,1

ÍTEM:

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la
interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$

-

$

-

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Comisión topográfica

Unidad
día

$

Precio Unitario
560.000,00

Rendimiento
1

Sub-Total

$
$
$

Valor Unitario
560.000,00
-

$

560.000,00

EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR

Unidad
% Mano de Obra

Precio Unitario
$

Cantidad

560.000,00

Valor Unitario

0,05

$

28.000,00

Sub-Total

$

28.000,00

AUXILIARES

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total Costo Directo

Valor Unitario
$

-

$

-

$

588.000,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m2

2,2

ÍTEM:

Conformación de subrasante de vía existente con motoniveladora.

MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$

-

$

-

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

Unidad

Precio Unitario

Rendimiento

Sub-Total

Valor Unitario
$
$
$

-

$

-

EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
ITEM

Unidad
% Mano de Obra
Hora

Precio Unitario
$
$

Cantidad

150.000,00

Valor Unitario

0,05
0,040

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

6.000,00
6.000,00

AUXILIARES

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total Costo Directo

Valor Unitario
$

-

$

-

$

6.000,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON LOSAS CORTAS

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m3

2,3

ÍTEM:

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del
ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y
funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Subbase granular
Geotexil no tejido

Unidad
m3
m2

Precio Unitario
$
$

Cantidad

68.305,00
6.565,00

Valor Unitario

1,300
1,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

88.796,50
6.565,00
-

Sub-Total

$

95.361,50

$
$
$

Valor Unitario
16.773,93
-

$

16.773,93

$

-

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ay. Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
139.782,78

Rendimiento
0,12

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
Motoniveladora. Incluye operador, combustible y transporte.
Compactador. Incluye operador, combustible y transporte.
Compactador tipo Canguro. Incluye operador, combustible y

Unidad
% Mano de Obra
Hora
Hora
Hora

Precio Unitario
$
$
$
$

Cantidad

16.773,93
150.000,00
120.000,00
150.000,00

Valor Unitario

0,05
0,04
0,05
0,05

$
$
$
$
$

838,70
6.250,50
6.000,00
6.750,00
-

Sub-Total

$

19.839,20

Cantidad
1,05

$

23.625,00

Sub-Total

$

23.625,00

AUXILIARES

Descripción
Acarreo interno de materiales

Unidad
m3

$

Precio Unitario
22.500,00

Total Costo Directo

Valor Unitario

$

155.600,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON LOSAS CORTAS

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m3

2,4

ÍTEM:

Suministro, transporte y colocación de CONCRETO de 21 Mpa. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con
las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)
Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. Incluye transporte.
Larguero de 2X2X3m
Clavo común de 1

Unidad
m3
Un
Un
lb

Precio Unitario
$
$
$
$

Cantidad

478.775,00
12.000,00
4.931,00
2.165,81

1,020
5,553
0,533
0,300

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$

488.350,50
66.639,60
2.629,70
649,74
-

$
Sub-Total

-

$

558.269,55

$
$
$

Valor Unitario
28.507,43
-

$

28.507,43

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ay Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
190.049,51

Rendimiento
0,15

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler).
Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160

Unidad
% Mano de Obra
Hora
Hora

Precio Unitario
$
$
$

Cantidad

28.507,43
7.244,00
15.628,00

0,05
0,89
3,75

Valor Unitario

Sub-Total

$
$
$
$
$
$

Cantidad
1,02

$

22.950,00

Sub-Total

$

22.950,00

1.425,37
6.438,47
58.605,00
66.468,84

AUXILIARES

Descripción
Acarreo interno de materiales

Unidad
m3

$

Precio Unitario
22.500,00

Total Costo Directo

Valor Unitario

$

676.196,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON LOSAS CORTAS

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

m3

2,5

ÍTEM:

Construcción de CUNETA en concreto de 21 Mpa, Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y
nivelación del terreno. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo en piedra, ni acero
de refuerzo. Según diseño.

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)
Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. Incluye transporte.
Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. Incluye transporte.
Clavo común de 1

Unidad
m3
Un
Un
lb

Precio Unitario
$
$
$
$

Cantidad

478.775,00
12.000,00
8.800,00
2.165,81

1,050
2,200
1,890
0,200

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

502.713,75
26.400,00
16.632,00
433,16
-

$
Sub-Total

-

$

546.178,91

$
$
$

Valor Unitario
38.009,90
-

$

38.009,90

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ay Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
190.049,51

Rendimiento
0,2

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR

Unidad
% Mano de Obra

Precio Unitario
$

Cantidad

38.009,90

Valor Unitario

0,05

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

1.900,50
1.900,50

AUXILIARES

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total Costo Directo

Valor Unitario
$

-

$

-

$

586.090,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

kg

2,6

ÍTEM:

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga,
transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones
estructurales.

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Acero refuerzo G-60 figurado
Alambre recocido C 18

Unidad
kg
kg

Precio Unitario
$
$

Cantidad

5.148,00
4.760,00

1,030
0,030

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.302,44
142,80
-

$
Sub-Total

-

$

5.445,24

$
$
$

Valor Unitario
1.157,40
-

$

1.157,40

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ay. Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
139.782,78

Rendimiento
0,00828

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR

Unidad
% Mano de Obra

Precio Unitario
$

Cantidad

1.157,40

0,05

Valor Unitario

Sub-Total

$
$
$
$
$
$

Cantidad
1,04

$

15,60

Sub-Total

$

15,60

57,87
57,87

AUXILIARES

Descripción
Transporte de acero

Unidad
kg

$

Precio Unitario
15,00

Total Costo Directo

Valor Unitario

$

6.677,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

kg

2,7

ÍTEM:

Suministro, transporte e instalación de ACERO para barras de transferencia de carga en juntas frías Fy= 280 MPa. Incluye transporte con descarga,
transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Barras de transferencia de carga

Unidad
kg

Precio Unitario
$

Cantidad

4.186,00

1,030

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.311,58
-

$
Sub-Total

-

$

4.311,58

$
$
$

Valor Unitario
1.157,40
-

$

1.157,40

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ay. Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
139.782,78

Rendimiento
0,00828

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR

Unidad
% Mano de Obra

Precio Unitario
$

Cantidad

1.157,40

0,05

Valor Unitario

Sub-Total

$
$
$
$
$
$

Cantidad
1,04

$

15,60

Sub-Total

$

15,60

57,87
57,87

AUXILIARES

Descripción
Transporte de acero

Unidad
kg

$

Precio Unitario
15,00

Total Costo Directo

Valor Unitario

$

5.543,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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TRABAJO DE GRADO II

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DEL
ITEM:

Fecha:

2021-2

UNIDAD:

un

2,8

ÍTEM:

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye
suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y
funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M.

MATERIALES EN OBRA
Descripción
Concreto de 17 Mpa preparado en obra
Formaleta Sumidero A o B
Reja para sumidero tipo B

Unidad
m3
día
un

Precio Unitario
$
$
$

Cantidad

420.000,00
7.900,00
223.092,00

0,752
5,000
1,000

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$

315.756,00
39.500,00
223.092,00
-

$
Sub-Total

-

$

578.348,00

$
$
$

Valor Unitario
79.820,79
-

$

79.820,79

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ay. Raso

Unidad
Jornal

$

Precio Unitario
190.049,51

Rendimiento
0,42

Sub-Total
EQUIPO
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler).

Unidad
% Mano de Obra
Hora

Precio Unitario
$
$

Cantidad

79.820,79
7.244,00

Valor Unitario

0,05
0,14

$
$
$
$
$

Sub-Total

$

3.991,04
1.035,89
5.026,93

AUXILIARES

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total Costo Directo

Valor Unitario
$

-

$

-

$

663.196,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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Estimación de cantidades para pavimento de placa huella

ESTIMACIÓN DE CANTIDADES PARA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA
BASADAS EN LA GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA HUELLA DE INVIAS
Las cantidades presentadas a continuación corresponden a una vía de un kilómetro de largo, con un ancho promedio de sección igual a cinco metros

CONCRETOS

VIGAS RIOSTRAS (cada 3 metros)
DIMENSIONES
Largo [m]
Ancho [m]
Alto [m]
Volumen por viga [m3]

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Cantidad
333,3333333
Cantidad aprox.
334

3,6
0,2
0,3
0,216

Volumen total [m3]

73

CONCRETO CICLÓPEO
DIMENSIONES
Largo [m]
Ancho [m]
Alto [m]

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Largo total [m]
933,2

2,8
1,8
0,15

Volumen total [m3]

252

PLACAS DE CONCRETO REFORZADO
DIMENSIONES
Largo [m]
Ancho [m]
Alto [m]

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Largo total [m]
933,2

2,8
1,8
0,15

Volumen total [m3]

252

CUNETAS Y SUMIDEROS
DIMENSIONES
Área de sección transversal [m2]
Área aproximada [m2]

0,149083269
0,15

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Largo [m]
Volumen total cunetas [m3]
Cantidad de sumideros cada 100m

1000
300
10

SUBBASE COMPACTADA
DIMENSIONES
Largo [m]
Ancho [m]
Alto [m]

2,8
5
0,15

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Largo total por Km
933,2
Volumen total [m3]

700

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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BASE COMPACTADA
DIMENSIONES
Largo [m]
Ancho [m]
Alto [m]

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Largo total por Km
933,2

2,8
5
0,15

Volumen total [m3]

700

ACERO DE REFUERZO
CARACTERÍASTICAS DE LAS BARRAS
DESIGNACIÓN
MASA [Kg/m]
No. 2
0,25
No. 3
0,56
No. 4
0,994

CANTIDADES TOTALES POR KILÓMETRO
Vigas riostras [kg]
9478,92
Placas de concreto [kg]
13428
Cunetas [kg]
6216
Peso total [kg]
29123
CANTIDADES

Cantidad
4
34

VIGA RIOSTRA
Longitud [m]
5
1

PLACAS DE CONCRETO
Descripción
Cantidad
Longitudinal [Barras No. 4]
12
Transversal [Barras No. 2]
10

Longitud [m]
3
1,8

Descripción
Longitudinal [Barras No. 4]
Transversal [Barras E No. 2]

CANTIDAD POR KILÓMETRO
1336
11356

CUNETAS
Descripción
Longitudinal [Barras No. 4]
Transversal [Barras G No. 3]

Cantidad
4
20

Longitud [m]
3
0,6

ESQUEMAS GEOMÉTRICOS DE PLACA HUELLA (INVIAS)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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Estimación de cantidades para pavimento de losas cortas

ESTIMACIÓN DE CANTIDADES PARA PAVIMENTACIÓN CON LOSAS CORTAS
BASADAS EN EL DISEÑO REALIZADO EN EL SOFTWARE OPTIPAVE
Las cantidades presentadas a continuación corresponden a una vía de un kilómetro de largo, con un ancho promedio de sección igual a cinco metros

CONCRETOS

LOSAS DE CONCRETO
DIMENSIONES
Largo [m]
Ancho [m]
Espesor [m]
Volumen por losa [m3]

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Cantidad de losas
1111,111111
Cantidad aproximada de losas
1112

1,8
1,8
0,17
0,5508

Volumen total [m3]

613

CUNETAS
DIMENSIONES
Área de sección transversal [m2]
Área aproximada [m2]

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Largo [m]
Volumen total [m3]
Cantidad de sumideros cada 100m

0,149083269
0,15

1000
300
10

ACERO
CARACTERÍASTICAS DE LAS BARRAS
DESIGNACIÓN
MASA [Kg/m]
No. 2
0,25
No. 3
0,56
No. 4
0,994
No. 7
3,042

CANTIDAD TOTAL DE ACERO POR KILÓMETRO
Cunetas [kg] (420 Mpa)
6216
Pasadores de carga [kg] (280 MPa)
614
Peso total [kg]
6830

CUNETAS
Descripción
Longitudinal [Barras No. 4]
Transversal [Barras G No. 3]

Cantidad
4
20

Longitud [m]
3
0,6

PASADORES DE CARGA EN JUNTAS FRÍAS (SEGÚN INVIAS)
Descripción
Cantidad
Longitud [m]
Pasadores de diámetro 7/8" o 22mm 280
MPa para espesores de pavimento entre
160 y 180 mm, separación entre centros
igual a 300 mm

12

Longitud vaciada por día [m]
21

Número de juntas frías
48

0,35

SUBBASE COMPACTADA
DIMENSIONES
Largo [m]
Ancho [m]
Alto [m]

1000
5
0,15

CANTIDADES POR KILÓMETRO
Largo total por Km
Volumen total [m3]

1000
750

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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ESQUEMAS GEOMÉTRICOS DE LOSAS CORTAS

Resumen de costos por jornal asociados a la mano de obra

RESUMEN DE SALARIO DIARIO REAL
CARGO
Coordinador de obra
Director de obra
Residente
Maestro de obra
Almacenista
Celador nocturno
SISOMA
Oficial
Oficial de 1a obra blanca
Oficial de 1a obra negra
Oficial de 1a carpintería
Oficial de 1a plomería
Oficial de 1a eléctrico
Auxiliar de ingeniería
Oficial de 2a obra blanca
Ayudante entendido
Ayudante eléctrico
Oficial de 2a obra negra
Ayudante raso
Portero
Celador
Comisión de topografía

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

S.D.R.
716.128
268.548
179.032
134.274
89.516
89.516
89.516
89.516
86.073
72.646
72.646
72.646
102.500
63.694
63.694
59.218
78.582
59.218
50.267
50.267
50.267
430.000

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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Insumos considerados en los presupuestos de ambas metodologías
EQUIPO
ITEM

UNIDAD

Motoniveladora. Incluye operador, combustible y transporte.

Hora

$

150.000,00

Compactador. Incluye operador, combustible y transporte.

Hora

Compactador tipo Canguro. Incluye operador, combustible y transporte.

Hora

$
$

120.000,00
150.000,00

Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de
disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso operacional: 135 kg, 13.5 hp
de potencia

Hora

$

15.628,00

Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler).

Hora

$

7.244,00

PRECIO

MATERIALES
ITEM

UNIDAD

Subbase granular
Geotexil no tejido
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)
Piedra para Concreto Ciclópeo (Rajón o Canto Rodado)
Alambre recocido C 18
Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. Incluye transporte.
Larguero de 2X2X3m
Clavo común de 1
Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. Incluye transporte.
Barras de transferencia de carga
Acero refuerzo G-60 figurado
Formaleta Sumidero A o B
Reja para sumidero tipo B
Concreto de 17 Mpa preparado en obra

m3
m2
m3
m3
kg
Un
Un
lb
Un
kg
kg
día
un
m3

PRECIO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

68.305,00
6.565,00
478.775,00
50.362,00
4.760,00
12.000,00
4.931,00
2.165,81
8.800,00
4.186,00
5.148,00
7.900,00
223.092,00
420.000,00

TRANSPORTES
ITEM

UNIDAD

Acarreo interno de materiales
Transporte de acero
Transporte subbase granular
Transporte piedra fracturada entre 4" y 10"

m3
Kg
m3-km
m3-km

PRECIO

$
$
$
$

22.500,00
15,00
850,00
850,00

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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