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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, contrató con la Universidad Nacional de 

Colombia los Estudios y Diseños para las vías y terminales del Sistema Integrado 

de Transporte Masivo MetroCali en Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

 

La Universidad Nacional contrató a su vez a la firma Alfonso Uribe S. y Cía. Ltda. 

para la realización del estudio de suelos y diseño de la estructura pavimento para 

cuatro terminales intermedias. 

 

En este informe se presenta el estudio de suelos y diseño de la estructura del 

pavimento de la Terminal Intermedia Cosmocentro. 
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1. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

 

 Objetivos 

 

Este estudio tiene como objeto efectuar los trabajos de campo y laboratorio, así 

como los análisis necesarios para el diseño de la estructura del pavimento de la 

Terminal Intermedia Cosmocentro, del Proyecto MetroCali. En este volumen se 

presenta el diseño de estructura del pavimento, incluyendo las características de 

los materiales que se deben emplear, así como las recomendaciones 

constructivas para el buen desarrollo de la obra. 

 

Para la determinación de la estructura del pavimento se tuvo en cuenta el tipo del 

suelo en la zona, los volúmenes de tránsito, las cargas que se trasladarán al 

terreno, las condiciones de drenaje y los factores ambientales que inciden en el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Alcance 

 

El alcance de este estudio es de Fase III, es decir diseño de la estructura del 

pavimento para la Construcción de la Terminal Intermedia Cosmocentro del 

Sistema de Trasporte Masivo MetroCali. 
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 Metodología 

 

Para lograr los objetivos propuestos se desarrolló la siguiente metodología: 

 

- Recopilación y análisis de la información existente. 

- Visita al sitio del proyecto para determinar la localización de las 

perforaciones y apiques. 

- Ejecución de perforaciones y apiques con ensayos in situ para obtener 

muestras remoldeadas e inalteradas. 

- Realización de ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas 

durante la exploración subsolar. 

- Caracterización de la subrasante en la Terminal Intermedia. 

- Cuantificación del tránsito de diseño para el período o vida útil previsto en 

los términos de referencia, de acuerdo con los lineamientos y 

recomendaciones proporcionados en el estudio de tránsito. 

- Análisis de alternativas, selección y diseño de la alternativa recomendada. 

- Definición de materiales, recomendaciones y procesos constructivos. 
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2. GENERALIDADES 

 

 Localización 

 

El terreno donde se construirá la Terminal Intermedia Cosmocentro se encuentra 

ubicado en la esquina noroccidental de la intersección de la Calle 5 con la   

Carrera 52A, frente al Centro Comercial Cosmocentro y ocupará el lote donde 

actualmente se encuentra una ciudad de hierro, en la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

La Terminal Intermedia permitirá el acceso de pasajeros por la portería que 

quedará ubicada en la Carrera 52A y por un túnel desde la Estación de Parada 

que se construirá sobre la Calle 5. El ingreso y salida de buses articulados y 

alimentadores se hará por la Carrera 52A en el sector occidental del lote. La 

localización del proyecto aparece en la Figura No. 1. 

 

 Proyecto 

 

El proyecto arquitectónico contempla la construcción de una Terminal Intermedia 

de buses de MetroCali, que permitirá el acceso, salida y trasbordo de pasajeros en 

buses articulados y tipo Bus-80 que cubrirán respectivamente las rutas troncales y 

auxiliares del sistema y en buses tipo Bus-80, Bus-60, Busetón y Microbús que 
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servirán como alimentadores. Lógicamente a la Terminal Intermedia 

ocasionalmente ingresarán también vehículos para mantenimiento del sistema. 

 

Según el diseño arquitectónico existente, la Terminal Intermedia Cosmocentro 

contará con dos plataformas de ascenso y descenso de pasajeros con sus 

respectivas vías de acceso y salida, así como con una edificación de 

administración en el sector oriental y un túnel para permitir el ingreso de peatones 

desde la Estación de Parada ubicada en la Calle 5. En la Figura No. 1 se muestra 

la ubicación de las instalaciones descritas anteriormente. 

 

 Topografía y niveles 

 

En el momento de realizar la exploración subsolar el terreno donde se construirá la 

Terminal Intermedia presentaba una superficie aproximadamente plana. 

Actualmente no se han definido con exactitud los niveles de rasante de la Terminal 

Intermedia, pero se estima que se adaptarán a las pendientes y a los niveles de 

rasante de las vías perimetrales al proyecto y por lo tanto no será necesario hacer 

cortes ni rellenos con alturas mayores a 0.5 m. 

 

Según el diseño arquitectónico del proyecto, por las vías ubicadas en el costado 

oriental de las plataformas transitarán los buses alimentadores y el nivel de 

rasante se encontrará en promedio 0.2 m bajo con relación al piso de la 
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plataforma, mientras que en las vías del costado occidental, donde circularán los 

buses que cubrirán las rutas troncales y auxiliares, el nivel de rasante estará 

aproximadamente 0.9 m bajo respecto al nivel de piso de la plataforma. Por lo 

tanto, para establecer los niveles definitivos de la Terminal deberá tenerse en 

cuenta que entre las dos vías perimetrales una misma plataforma existirá una 

diferencia de niveles cercana a 0.7 m y por lo tanto la diferencia de niveles entre 

las vías externas a ambas plataformas será aproximadamente de 1.4 m. 
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3. EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO 

 

 Trabajos de campo 

 

Para la investigación subsolar Luis Fernando Orozco Rojas y Cía. Ltda. efectuó 

sobre las vías y áreas con tránsito vehicular del proyecto, un total de tres puntos 

de exploración que consistieron en apiques realizados con el fin de obtener 

muestras inalteradas en moldes CBR, los cuales alcanzaron una profundidad 

cercana a 1.5 m bajo el nivel de superficie actual. 

 

Adicionalmente a los apiques realizados en primera etapa, se efectuaron seis 

perforaciones a profundidades comprendidas entre 3.2 y 3.4 m y tres apiques para 

obtener muestras inalteradas en moldes CBR, los cuales se profundizaron 

posteriormente con un equipo de barreno motorizado hasta profundidades que 

varían entre 2.1 y 2.2 m bajo la superficie. Los resultados de estas perforaciones y 

apiques se complementaron con ensayos de veleta de corte de campo. 

 

La información anterior se complementó con los resultados de siete perforaciones 

realizadas por Luis Fernando Orozco Rojas y Cía. Ltda. para el análisis de la 

cimentación de las diversas estructuras que se construirán en la Terminal 
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Intermedia, las cuales llegaron a una profundidad típica de 8 m y cuyos resultados 

se complementaron con ensayos de resistencia a la penetración estándar SPT. 

 

La distribución de perforaciones y apiques con su numeración respectiva y 

profundidad es la siguiente: 

 
SISTEMA DE EXPLORACIÓN SUBSOLAR 

Perforación 
No. 

Prof. 
(m) 

 
Apique 

No. 
Prof. 
(m) 

S-1 8.0  CBR-1 1.5 
S-2 8.0  CBR-2 1.5 
S-3 8.0  CBR-3 1.5 
S-4 8.0  AP1 2.2 
S-5 8.0  AP2 2.2 
S-6 8.0  AP3 2.1 
S-7 8.0    
P1 3.4    
P2 3.4    
P3 3.2    
P4 3.3    
P5 3.4    
P6 3.4    

 

La localización de perforaciones y apiques y sus perfiles estratigráficos detallados 

aparecen en el Anexo A. 
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 Ensayos de laboratorio 

 

En las perforaciones se obtuvo buen número de muestras remoldeadas para su 

clasificación visual y para efectuar en el laboratorio ensayos de humedad, límites 

de consistencia, granulometría y expansión. Con estos resultados se obtuvo la 

clasificación unificada USCS. 

 

Sobre las muestras inalteradas obtenidas en moldes CBR se realizaron ensayos 

de penetración con su humedad natural y luego haber permanecido en inmersión 

durante 96 horas. 

 

Los resultados de los ensayos de laboratorio se presentan en el Anexo B. 
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4. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

 

 Geología 

 

La Ciudad de Cali se encuentra localizada en una zona de rocas basálticas 

localmente con almohadillas e intercalaciones sedimentarias. En algunas laderas 

del occidente se encuentran arcillolitas con intercalaciones de areniscas arcillosas 

y conglomeráticas y capas de carbón y hacía el oriente depósitos aluviales 

lacustres y glaciales. 

 

De acuerdo con la descripción geológica general realizada por el Geólogo William 

Vargas Moreno a partir de la interpretación de fotografías aéreas del Instituto 

Agustín Codazzi, en la Ciudad de Cali predominan principalmente la Formación 

Jamundí y los Depósitos Cuaternarios que se describen a continuación. 

 

Formación Jamundí (TQj) 

 

La Formación Jamundí agrupa los depósitos no consolidados de abanicos 

aluviales que ocurren en el borde de la cordillera desde el Río Guachinte hasta 

llegar a Cali. El contacto superior de la formación está suprayacido por conos y 

depósitos aluviales recientes. Esta formación consta esencialmente de depósitos 
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no consolidados de aspecto aglomerático, con cantos angulares de rocas 

volcánicas y en menor proporción de chert y limonitas, cuyo diámetro varía desde 

unos pocos centímetros hasta 3 m y que se encuentran embebidos en una matriz 

arcilloarenosa rojiza a amarillenta. 

 

Depósitos Cuaternarios 

 

Los Depósitos Cuaternarios corresponden a la mayor parte de la ciudad y están 

compuestos de cantos, guijarros y gravas, con cantidades menores de arenas, 

limos y arcillas. Son depósitos dinámicos y su composición refleja la geología 

regional de la cordillera. 

 

Los conos aluviales (Qca) se presentan asociados a las zonas de deyección de los 

ríos Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Pance, suprayacen discordantemente la 

Formación Jamundí y se depositan actualmente en dirección SE, donde se 

intercalan con los depósitos aluviales del Río Cauca. Lateralmente han sido 

erosionados por el rejuvenecimiento de los ríos que les dieron origen y que 

actualmente depositan su carga aluvial discordantemente sobre los conos 

aluviales. Estos depósitos son de tamaño de grano heterogéneo principalmente 

grueso y su composición está determinada por las rocas que afloran en las 

cuencas hidrográficas particulares. 
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Particularmente, la zona plana donde se localiza el proyecto corresponde a los 

Depósitos Aluviales del Río Cali. 

 

 Subsuelo 

 

El perfil estratigráfico presenta características similares en toda el área del terreno 

donde se construirá la Terminal Intermedia y se puede describir así: 

 

a. Superficialmente aparecen rellenos en limos arcillosos, limos arenosos y 

arenas limosas, de color café claro a oscuro, en algunos sectores con gravas, 

escombros y desechos de carbón mineral. Estos rellenos generalmente llegan 

a profundidades comprendidas entre 0.5 y 1.4 m, excepto en la perforación S-6 

ubicada en el sector suroccidental de la Terminal Intermedia, donde se 

encontraron rellenos con un espesor de 2.2 m. 

 

b. Se encuentran luego, excepto en la perforación S-6, limos arcillosos de color 

café y café oscuro, en algunos sectores con lentes de arena fina a media y 

gravas finas. Estos materiales tienen una consistencia media a dura y llegan a 

profundidades que varían entre 0.7 y 2.0 m bajo la superficie. 

 

c. Aparecen por último limos arcilloarenosos y arenosos de color café grisáceo y 

amarillo, en algunos sectores con intercalaciones de lentes de arenas finas. 
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Estos materiales tienen una consistencia media a muy dura y alcanzaron la 

profundidad de exploración en todas las perforaciones. 

 

En el momento de realizar la exploración subsolar se detectó agua libre a 

profundidades comprendidas entre 2.3 y 4.8 m bajo la superficie. 
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5. ANÁLISIS DE TRÁNSITO 

 

De acuerdo con el Estudio de Tránsito elaborado por el Especialista en el área a 

partir de los informes de Diseño Operacional del SITM de Santiago de Cali 

realizados por MetroCali en Julio de 2003 y por Logitrans Logística e Engenharia 

de Transportes Ltda. en Septiembre de 2003, donde se establecen los tipos de 

buses que cubrirán las rutas troncales, auxiliares y alimentadoras del sistema y la 

distribución de sus frecuencias de operación en las diferentes horas del día, el 

Tránsito Promedio Diario TPD determinado para cada uno de los tipos de 

vehículos que transitarán en la Terminal Intermedia Cosmocentro es el siguiente. 

 
Rutas Origen - Destino Vehículo TPD 

Troncales    
T2701 Sameco - Cosmocentro Bus articulado 146 
T5703 Aguablanca - Cosmocentro Bus articulado 202 
T7901 Cosmocentro - Benito Juárez Bus articulado 146 

Auxiliares    
X2701 Sameco - Cosmocentro Bus-80 296 
X6701 Guadalupe - Cosmocentro Bus-80 202 
X4703 Puerto Mallarino - Cosmocentro Bus-80 118 
X5701 Aguablanca - Cosmocentro Bus-80 296 
X7001 Cosmocentro - Centro (Circunv.) Bus-80   74 

Alimentadoras    
A-701 Mario Correa Bus-80 146 
A-702 El Cortijo Busetón 202 
A-703 Los Farallones Microbús 101 
A-704 El Refugio Microbús 118 
A-705 La Sirena Bus-60 118 
A-706 Brisas de Mayo Microbús 296 
A-707 Lleras Camargo Microbús 296 
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Según lo anterior, el TPD total en la Terminal Intermedia Cosmocentro será de 

2.757 vehículos de transporte de pasajeros distribuidos en 494 buses articulados, 

1.132 buses tipo Bus-80, 118 buses tipo Bus-60, 202 buses tipo busetón y        

811 Microbuses. 

 

Adicionalmente, se aclara que el diseño del pavimento rígido por la metodología 

de la Portland Cement Association PCA está gobernado por las mayores cargas 

por eje y por lo tanto para el cálculo no se tuvieron en cuenta las cargas impuestas 

por los buses tipo busetón y microbús que son menores a 10 Ton y no producen 

un consumo significativo de fatiga y erosión para los espesores de la placa de 

concreto y de las demás capas de la estructura de pavimento diseñada. 

 

El Tránsito Promedio Diario en el año inicial del proyecto (TPD0) adoptado para el 

diseño de pavimentos, su composición vehicular y las cargas por eje establecidas 

considerando una ocupación máxima de los buses, son los siguientes: 

 
TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO INICIAL 

TERMINAL INTERMEDIA COSMOCENTRO 

Vehículo TPD 

Bus articulado 494 

Bus-80 1.132 

Bus-60 118 

Busetón 202 

Microbús 811 
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CARGA MÁXIMA PERMITIDA POR EJE EN LOS BUSES DE METROCALI 

Eje Bus Articulado Bus tipo Bus-80 Bus tipo Bus-60 

Primer eje   7.5 Ton   6 Ton   5 Ton 
Segundo eje 12.5 Ton 11 Ton 11 Ton 

Tercer eje 12.5 Ton - - 
 

Aún cuando estos vehículos recogerán y dejarán pasajeros en distintas vías 

internas del proyecto, se consideró conveniente para el diseño incluirlos todos en 

un mismo carril, para así poder prever posibles cambios futuros en la operación 

del sistema y establecer una estructura única de pavimento en toda la Terminal 

Intermedia, que garantice que no se presentarán fallas del pavimento en caso que 

se requiera hacer algún cambio provisional en su operación. 

 

Para el cálculo del número de repeticiones esperadas en el período de diseño de 

35 años establecido por MetroCali S.A. en los términos de referencia del contrato, 

se utilizaron las tasas de crecimiento definidas por el Especialista en Tránsito a 

partir del Documento 3166 del CONPES, en el cual se define el número de viajes 

a atender por el SITM entre los años 2.002 y 2.030. 

 

En el Anexo D. Memorias de Cálculo se presenta el cálculo del número de 

repeticiones esperadas por tipo de eje, cuyo resultado se presenta a continuación. 
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NÚMERO DE REPETICIONES POR EJE ESTIMADAS 
TERMINAL INTERMEDIA COSMOCENTRO 

Eje No. Repeticiones 

  5.0 Ton   1.961.875 
  6.0 Ton 18.673.035 
  7.5 Ton   8.135.485 
11.0 Ton 20.634.910 
12.5 Ton 16.270.970 

 

Para el cálculo de los espesores de la estructura del pavimento de las vías de 

acceso, circulación y salida de la Terminal Intermedia, donde los buses transitan 

cargados, el factor de seguridad de carga utilizado es de 1.2 y corresponde al 

valor recomendado para un tránsito caracterizado por un número elevado de 

repeticiones de altas cargas por eje. 

 

Es conveniente aclarar que durante el período de diseño o vida útil, es posible que 

se implementen nuevas rutas troncales, auxiliares o alimentadoras que no están 

contempladas en los documentos que definen la operación inicial del sistema y por 

lo tanto para el cálculo del tránsito esperado es conveniente que el Ingeniero de 

Tránsito tenga en cuenta además del TPD establecido con el diseño operativo 

inicial del sistema, el crecimiento de la demanda y la generación de nuevas rutas. 
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6. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

 

 Cálculo del CBR de diseño 

 

Para calcular el CBR de diseño se utilizaron los resultados de los ensayos CBR 

sobre muestras inalteradas con su humedad natural y luego de haber sido 

saturadas durante 96 horas. 

 

Los ensayos CBR realizados sobre suelo natural en las zonas de la Terminal 

Intermedia, muestran el mismo comportamiento, es decir, se reduce la resistencia 

de manera apreciable al sumergir las muestras, ya que se logra una humedad de 

saturación cercana al límite líquido. 

 

En las memorias de cálculo se presentan los valores de CBR inalterado con su 

humedad natural, los cuales varían entre 3.5 y 8.5%. Después de sumergir las 

muestras durante 96 horas, la capacidad de soporte disminuye a valores 

comprendidos entre 1.8 y 6.0%. 

 

Para un percentil del 87.5% correspondiente a un tránsito pesado, los valores CBR 

de diseño obtenidos son los siguientes: 
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CBR DE DISEÑO TERMINAL INTERMEDIA METROCALI COSMOCENTRO 
CBRDISEÑO 

Humedad natural Sumergido 
3.7% 2.9% 

 

Aún cuando adelante se presentan las recomendaciones de drenaje para tratar de 

garantizar que la subrasante no se encuentre sumergida y a pesar de que las vías 

de la Terminal Intermedia contarán con pendientes adecuadas y estructuras de 

drenaje, se escogió para el diseño un valor CBR de 2.5%. 

 

Esta baja capacidad de soporte obliga a la construcción de una estructura de 

subrasante mejorada. De todas formas, así se trabajara con un CBR más alto, en 

el supuesto de no tener una subrasante saturada, se requiere de la subrasante 

mejorada por facilidad constructiva de la estructura del pavimento. 

 

En los ensayos CBR también se midió la expansión de los materiales de 

subrasante, encontrándose en general un potencial de expansión de los limos 

arcillosos y arcillas que servirán de subrasante que varía entre no crítico y crítico. 

Adicionalmente, sobre muestras remoldeadas obtenidas en los puntos de 

exploración complementarios se realizaron ensayos de expansión en el 

consolidómetro, con los que se pudo establecer que las los limos arcillosos del 

perfil presentan un potencial de expansión muy crítico. 
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 Subrasante mejorada 

 

Según lo anterior y con el propósito de diseñar el pavimento con una capacidad de 

soporte mayor a la obtenida con los resultados del ensayo CBR efectuado sobre 

las muestras saturadas y proteger la estructura del pavimento de posibles cambios 

volumétricos por cambios de humedad, se construirá una estructura de subrasante 

mejorada conformada por una capa de piedra tamaño rajón de 30 cm de espesor y 

una capa de 10 cm de subbase granular para evitar el punzonamiento del geotextil 

tejido que se colocará sobre estas capas. La estructura de subrasante mejorada 

recomendada es la siguiente: 

 
ESTRUCTURA DE SUBRASANTE MEJORADA 

TERMINAL INTERMEDIA METROCALI COSMOCENTRO 
Capa Espesor 

Geotextil tejido Pavco 2400 o similar Sí 
Subrasante mejorada - Subbase granular 10 cm 
Subrasante mejorada - Piedra tamaño rajón 30 cm 

 

Es importante aclarar que estos materiales se colocarán como protección a la 

estructura del pavimento ante la baja capacidad de soporte y las características 

expansivas de la subrasante y son mayores que el espesor teórico necesario para 

lograr un CBR de diseño de 3.5%, correspondiente al valor que se utilizó para el 

cálculo de los espesores del pavimento sobre la subrasante mejorada. 
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 Diseño del pavimento rígido 

 

Para el diseño del pavimento rígido se utilizó el método de la PCA 84, con los 

siguientes parámetros generales: 

 
• Módulo de rotura del concreto    50 Kg/cm2 

• Factor de seguridad de carga    1.2 

• Juntas con pasadores 

• Pavimento sin bermas de concreto 

• Período de diseño      35 años 

 

El diseño se realizó sin tomar el efecto de las bermas, ya que considerando el 

ancho definido para los carriles y el ancho máximo establecido para los buses, se 

espera un número elevado de repeticiones de altas cargas por eje en los bordes 

de las placas de concreto de las vías. Adicionalmente, para garantizar el 

confinamiento lateral de la estructura del pavimento, además de la construcción de 

bordillos y sardineles, se deberán construir sobreanchos de las capas granulares 

como mínimo de 1 m, en todos los sectores de la Terminal Intermedia. 

 

Para la estructura del pavimento se tuvo en cuenta la placa de concreto con un 

módulo de rotura de 50 Kg/cm2 y bajo ésta una capa de mezcla asfáltica MDC-1 

con un módulo de elasticidad o stiffness de 12.000 Kg/cm2, sobre una base 
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estabilizada con cemento o una base estabilizada con emulsión asfáltica, 

apoyadas a su vez sobre una capa de base granular. 

 

Se decidió utilizar estos materiales, con el fin de contar con materiales de módulo 

de elasticidad alto y de baja o nula plasticidad, de tal forma que se garantice que 

no se presentarán cambios de volumen, ni pérdida de finos, por efecto del agua y 

para obtener una estructura convencional en la que los espesores de las capas 

disminuyen según la competencia de estas. 

 

Adicionalmente, utilizando una mezcla asfáltica MDC-1 es posible disminuir la 

erosión bajo las placas de concreto, que es el criterio que gobierna el diseño y el 

espesor de las losas cuando el tránsito está caracterizado por un número elevado 

de repeticiones de vehículos con altas cargas por eje. 

 

Aún cuando en otros diseños para vías con un tránsito de buses de altas cargas 

por eje se han permitido porcentajes de erosión hasta de 400% en las mezclas 

asfálticas, para el diseño del pavimento rígido de la Terminal Intermedia 

Cosmocentro, se decidió no exceder un porcentaje de erosión máximo de 200%. 

 

En las memorias de cálculo se muestran los diferentes valores utilizados para el 

diseño del pavimento y los valores K calculados del conjunto subrasante-subbase, 

dando como resultado las siguientes estructuras del pavimento: 
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ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO - MÉTODO PCA 84 

TERMINAL INTERMEDIA METROCALI COSMOCENTRO 

ALTERNATIVA 1. PLACA DE CONCRETO, BASE ASFÁLTICA MDC-1, BASE 
ESTABILIZADA CON CEMENTO Y BASE GRANULAR 

Capa Espesor 
Placa en concreto simple con pasadores 
Módulo de rotura MR = 50 Kg/cm2 

28 cm 

Base asfáltica MDC-1 10 cm 
Base estabilizada con cemento 15 cm 
Base granular 20 cm 
Geotextil tejido Pavco 2400 o similar Sí 
Subrasante mejorada - Subbase granular 10 cm 
Subrasante mejorada - Piedra tamaño rajón 30 cm 

Total 113 cm 
 

ALTERNATIVA 2. PLACA DE CONCRETO, BASE ASFÁLTICA MDC-1, BASE 
ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y BASE GRANULAR 

Capa Espesor 
Placa en concreto simple con pasadores 
Módulo de rotura MR = 50 Kg/cm2 

28 cm 

Base asfáltica MDC-1 10 cm 
Base estabilizada con emulsión asfáltica 15 cm 
Base granular 20 cm 
Geotextil tejido Pavco 2400 o similar Sí 
Subrasante mejorada - Subbase granular 10 cm 
Subrasante mejorada - Piedra tamaño rajón 30 cm 

Total 113 cm 
 

Los porcentajes de erosión calculados fueron de 167.8% para la estructura que 

utiliza una base estabilizada con cemento y 179.5% para la estructura que incluye 
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la base estabilizada con emulsión asfáltica. Las memorias de cálculo de los 

diseños obtenidos se presentan en el Anexo D. 

 

 Evaluación de alternativas 

 

Para la estructura del pavimento de la Terminal Intermedia se analizó inicialmente 

una estructura en pavimento flexible, la cual se descartó ya que estos son más 

vulnerables ante la operación continua de vehículos con altas cargas por eje y a 

las acciones de arranque y frenado propias de su operación en las Terminales y 

Estaciones que inducen a temperaturas mayores a las convencionales, ante las 

cuales el pavimento rígido ofrece un mejor comportamiento y requiere usualmente 

menores actividades de conservación. 

 

Adicionalmente, las curvas de fatiga del concreto asfáltico muestran una 

disminución acelerada de su vida útil en el tiempo, razón por la cual se requiere el 

establecimiento de un programa generalizado de mantenimiento preventivo con el 

uso de fresados y sobrecarpetas, que se harían cada vez más frecuentes y 

ocasionarían inconvenientes para la operación continua de la Terminal Intermedia. 

 

De otra parte, teniendo en cuenta el período de diseño o vida útil de 35 años 

establecido por MetroCali para el diseño de pavimentos y las características del 

suelo de subrasante, no se considera conveniente utilizar materiales granulares o 
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bases estabilizadas directamente bajo las placas de concreto, ya que estos 

materiales se pueden erosionar fácilmente donde se presenten infiltraciones de 

agua en las juntas. 

 

Según lo anterior sólo se considera adecuado utilizar las soluciones planteadas 

que contemplan apoyar las losas de concreto sobre una capa de concreto asfáltico 

apoyada a su vez sobre una capa de base estabilizada con cemento o con 

emulsión asfáltica y una capa de base granular, cuyos espesores son los mínimos 

recomendados constructivamente. 

 

La evaluación económica de las estructuras propuestas para el pavimento rígido 

de la Terminal Intermedia se realizó con los costos directos de construcción que 

incluyen el valor de los equipos y los materiales de construcción, su transporte y la 

mano de obra, los cuales fueron suministrados por el Centro de Proyectos y 

Producción de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Se 

aclara que estos precios son de carácter informativo para la evaluación económica 

de alternativas del pavimento y no constituyen, ni pueden ser utilizados como 

parte del presupuesto oficial de las obras a construir. 

 

A continuación se presenta el análisis de costos de las estructuras de pavimento 

diseñadas, el cual fue elaborado con el propósito de seleccionar la alternativa 

técnica y económicamente más favorable. 

Eliminado:  
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COSTOS DIRECTOS DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 
TERMINAL INTERMEDIA METROCALI COSMOCENTRO 

ALTERNATIVA 1. PLACA DE CONCRETO, BASE ASFÁLTICA MDC-1, BASE 
ESTABILIZADA CON CEMENTO, BASE GRANULAR 

Ítem Descripción Espesor 
(cm) 

Valor 
Unitario/m3 Valor/m2 

1 Losa de concreto MR=50 Kg/cm2. 
Especificación INV 500-96. 28 $ 448.533 $ 125.589 

2 
Mezcla asfáltica MDC-1. 
Especificaciones INV 400-02 y  
450-02. 

10 $ 243.000 $ 24.300 

3 
Base estabilizada con cemento. 
Especificaciones INV 300-96,    
320-96 y 341-02. 

15 $ 88.353 $ 13.253 

4 
Base granular. Especificaciones 
INV 300-96 y 330-02. 20 $ 41.471 $ 8.294 

5 
Geotextil tejido Pavco 2400 ó 
similar. Especificación 820-96. Sí $ 4.979 $ 4.979 

6 
Subbase granular. Especificaciones 
INV 300-96 y 320-96. 10 $ 35.867 $ 3.587 

7 Piedra tamaño rajón 30 $ 37.733 $ 11.320 

8 
Excavación a máquina, transporte y 
disposición final en sitio autorizado. 113 $ 4.236 $ 4.787 

 TOTAL    $ 196.109 
 

ALTERNATIVA 2. PLACA DE CONCRETO, BASE ASFÁLTICA MDC-1, BASE 
ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y BASE GRANULAR 

Ítem Descripción Espesor 
(cm) 

Valor 
Unitario/m3 Valor/m2 

1 
Losa de concreto MR=50 Kg/cm2. 
Especificación INV 500-96. 28 $ 448.533 $ 125.589 

2 
Mezcla asfáltica MDC-1. 
Especificaciones INV 400-02 y  
450-02. 

10 $ 243.000 $ 24.300 

3 
Base estabilizada con emulsión 
asfáltica. Especificaciones INV  
300-96 y 340-02. 

15 $ 81.552 $ 12.233 
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Ítem Descripción Espesor 
(cm) 

Valor 
Unitario/m3 

Valor/m2 

4 Base granular. Especificaciones 
INV 300-96 y 330-02. 20 $ 41.471 $ 8.294 

5 Geotextil tejido Pavco 2400 ó 
similar. Especificación 820-96. 

Sí $ 4.979 $ 4.979 

6 
Subbase granular. Especificaciones 
INV 300-96 y 320-96. 10 $ 35.867 $ 3.587 

7 Piedra tamaño rajón 30 $ 37.733 $ 11.320 

8 
Excavación a máquina, transporte y 
disposición final en sitio autorizado. 113 $ 4.236 $ 4.787 

 TOTAL   $ 195.089 
 

De acuerdo con la evaluación de costos realizada, el costo directo de la  

Alternativa 2, la cual utiliza una base estabilizada con emulsión asfáltica es menor 

y por lo tanto ésta constituye la alternativa económicamente más favorable. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que la diferencia en el costo por metro cuadrado de 

las estructuras es menor al 1% del valor total, se recomienda la Alternativa 1 que 

incluye una base estabilizada con cemento, ya que proporciona una mayor 

resistencia del conjunto de capas bajo la placa de concreto y por lo tanto en ésta 

se espera una menor erosión durante el período de diseño. 

 

 Plan de mantenimiento preventivo y periódico del pavimento 

 

La estructura del pavimento propuesta para la Terminal Intermedia es de placas 

de concreto con juntas y pasadores, en los cuales se puede definir actividades de 
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mantenimiento bien sea por comportamiento o por tiempo, esto dependerá de la 

evolución del deterioro y de la asignación de recursos o de ambos. 

 

Para las alternativas de pavimento recomendadas se plantean las siguientes 

actividades de mantenimiento de acuerdo con la evolución del deterioro: 

 

- Mantenimiento rutinario: Se considera esencial para el óptimo funcionamiento 

del pavimento y la adecuada circulación de vehículos. Ésta actividad incluye 

todas las acciones que deban hacerse fuera de las placas de concreto, como la 

demarcación del pavimento y la limpieza de elementos de drenaje. 

 

- Reemplazo de losas: Esta actividad propia de los pavimentos con juntas y 

pasadores, se realiza cuando las losas han perdido su capacidad estructural. 

Se define por la evolución del agrietamiento, el cual se presenta con distintos 

niveles de severidad, dependiendo del ancho de las grietas y fenómenos como 

desprendimiento y escalonamientos. 

 

Se exigirá el reemplazo de losas de acuerdo con los criterios de intervención 

que se definen a continuación, los cuales se establecieron según las 

exigencias de control del proyecto. Sin embargo, se considera que el 

pavimento de la Terminal Intermedia debe tener en todo momento una 

calificación de índice de estado superior a 4. 
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Criterios de Intervención Evolución del deterioro 

Porcentaje por losas agrietadas >=10% 
Losas a ser reparadas (%) 50% 

 

Al fijar estos límites, se define que las placas o losas de concreto sean 

reparadas cuando los agrietamientos comprometen su comportamiento 

estructural. Del porcentaje de agrietamiento sólo debe considerarse realmente 

el de severidad alto y tener en cuenta el de severidad medio, por lo tanto sólo 

se reparará el 50% de las losas, por que se considera que el porcentaje 

restante de grietas puede ser tratado sin necesidad de demoler las losas. 

 

- Reparación parcial: la reparación parcial debe entenderse como una actividad 

localizada en las juntas y en la que no hay que recurrir a la demolición de la 

placa para devolver la funcionalidad al pavimento. Este tipo de reparación está 

directamente asociado con el descascaramiento de las juntas y de igual 

manera que el agrietamiento, se clasifica según su severidad, en bajo, medio y 

alto. Los principios para definir los límites de esta actividad, son iguales a los 

planteados en el reemplazo de losas y los tiempos de intervención rutinaria de 

acuerdo con el tipo de sello utilizado son los siguientes: 

 
Tipo de sello Tiempo de intervención 

Líquido 
Siliconas 7 años 

Materiales asfálticos 1 año 
Siliconas duras 7 años 
Preformados 20 años 
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La definición de esta actividad, debe ser el resultado de una minuciosa revisión 

periódica de las juntas cuya frecuencia se establecerá de común acuerdo entre 

el responsable del mantenimiento de la Terminal y la Interventoría del proyecto. 

Sin embargo, se aclara que el mal estado de una junta no siempre implica que 

deba realizarse un cambio total del sello. 

 

En el Anexo F se describen las actividades propias del mantenimiento preventivo y 

periódico del pavimento, cuya frecuencia será definida por el Constructor y la 

Interventoría del proyecto junto con el Responsable del Mantenimiento de la 

Terminal Intermedia en cada etapa de operación, de acuerdo con los 

requerimientos técnicos y el presupuesto de la Empresa Contratante. 

 

Para efectos de reparaciones parciales y totales de daños en los pavimentos de 

concreto hidráulico de la Terminal Intermedia se podrán utilizar las 

recomendaciones y procedimientos establecidos en las versiones 2001 o más 

recientes, de las publicaciones técnicas del Instituto Colombiano de Productores 

de Cemento ICPC y Asocreto. 
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7. CONSTRUCCIÓN 

 

 Excavación 

 

La excavación se realizará con taludes verticales y se expondrá el menor tiempo 

posible, hasta el nivel de subrasante obtenido de restar a la cota de rasante 

proyectada la totalidad de la estructura del pavimento. 

 

Para la construcción de las vías se considera necesario retirar la totalidad de los 

rellenos y estructuras existentes, hasta alcanzar el nivel de subrasante natural 

conformado por los limos arcillosos y arenosos y las arcillas de color café y 

amarillo del perfil. Sin embargo, en algunos sectores se podrán utilizar como 

subrasante los rellenos arcillosos y limoarenosos, lógicamente después de una 

revisión detallada realizada por la Interventoría y el Ingeniero Geotecnista. 

 

En los sectores de vías donde se apruebe utilizar los rellenos como subrasante, se 

deberán recompactar estos materiales hasta alcanzar una densidad mayor al 90% 

de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado en un espesor como 

mínimo de 0.2 m. 
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Se deberá contar en la obra con motobombas con el fin de mantener secas las 

excavaciones durante fuertes precipitaciones, el bombeo deberá dirigirse a las 

zonas de alcantarillado de las vías aledañas. 

 

 Subrasante mejorada 

 

Luego de la aprobación del nivel de excavación por parte de la Interventoría y el 

Ingeniero Geotecnista, se procederá a colocar inmediatamente la capa 

conformada por piedra tamaño rajón. La piedra será únicamente colocada sin 

compactar y con el espesor indicado anteriormente. 

 

Sobre la piedra se colocará la capa de material tipo subbase granular que tendrá 

un espesor de 10 cm y cumplirá con las normas y procedimientos de ensayo y 

construcción contenidos en los Artículos 300-96 y 320-96 de las Especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

 

En esta capa granular se debe lograr una densidad como mínimo del 88% de la 

máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. No es conveniente aplicar una 

mayor energía de compactación por que se afectaría la subrasante y se podrían 

“enterrar” las piedras en la subrasante blanda. La finalidad de esta capa es 

proteger el geotextil del punzonamiento de las piedras. 
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Sobre la primera capa de material tipo subbase granular se colocará el geotextil 

tejido tipo Pavco 2400 o similar, que cumplirá con la especificación particular que 

aparece en el Anexo C y con el Artículo 820-96 de las especificaciones INVIAS. 

Este geotextil cumplirá los traslapos solicitados por los fabricantes y se contará en 

la obra con una asesoría permanente de los fabricantes y distribuidores. 

 

En los sitios donde por niveles se requiera la construcción de rellenos, estos se 

harán sobre el geotextil tejido, en material tipo subbase granular compactado en 

capas de espesor no mayor de 20 cm. 

 

 Base granular 

 

La base granular tendrá un espesor de 20 cm, será colocada directamente sobre 

el geotextil tejido o sobre una capa compactada de subbase granular en caso que 

se necesite para alcanzar los niveles de rasante del proyecto y cumplirá con las 

normas y procedimientos de ensayo y construcción contenidos en los Artículos 

300-96 y 330-02 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

del Instituto Nacional de Vías. 
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 Base estabilizada con cemento 

 

La base estabilizada con cemento tendrá un espesor de 15 cm, será colocada 

sobre una capa compactada de base granular y cumplirá con las normas y 

procedimientos contenidos en los Artículos 300-96 y 341-02 de las 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de INVIAS. El material 

a estabilizar deberá cumplir con los requisitos y la granulometría establecidos en 

los Artículos 300-96 y 320-96 para subbases granulares. 

 

El porcentaje en peso de cemento para la estabilización del material granular, se 

determinará en el laboratorio con el material suministrado por el contratista de la 

obra. En principio se estima que este porcentaje estará comprendido entre el 4 y 

6% en peso. 

 

 Base estabilizada con emulsión asfáltica 

 

La base estabilizada con emulsión asfáltica tendrá un espesor de 15 cm, será 

colocada sobre una capa compactada de base granular y cumplirá con las normas 

y procedimientos de ensayo y construcción contenidos en los Artículos 300-96 y 

340-02 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

Instituto Nacional de Vías. 

 



AUS-2565-3 

35 

 Base asfáltica MDC-1 

 

La base asfáltica MDC-1 tendrá un espesor de 10 cm y un módulo de elasticidad o 

stiffness de la mezcla no menor de 12.000 Kg/cm2 y deberá cumplir con lo 

dispuesto en los Artículos 400-02 y 450-02 de las Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

 

 Placas de concreto 

 

El pavimento de concreto hidráulico deberá cumplir con las normas y 

procedimientos de ensayo y construcción contenidos en el Artículo 500-96 de las 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de INVIAS. 

 

Las placas de concreto contarán con dos tipos de pasadores, un pasador liso de 

transferencia de carga en la dirección de circulación y recubierto con un material 

antiadherente en la mitad de su longitud como mínimo y un pasador corrugado de 

conexión o anclaje ubicado en la junta longitudinal de las vías y perpendicular a 

los pasadores de carga. 

 

Las dimensiones de pasadores a emplear, de acuerdo con los espesores de losa 

obtenidos, serán las siguientes: 
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Espesor 
losa (cm) 

Tipo de 
Pasador 

Acero 
fy (Psi) 

Longitud 
L (cm) 

Diámetro 

φφφφ 

Separación 
entre centros 

s (cm) 

28 
Transmisión 34.000 45 1 3/8” 30 

Anclaje 60.000 85 1/2" 110 
 

Las placas contarán con juntas transversales a distancias de 4.5 m como máximo 

y la relación longitud / ancho de las losas no será mayor a 1.25, ni menor a 1.0. En 

las losas de concreto con formas irregulares y aristas agudas o cuyas dimensiones 

no cumplan con los límites establecidos anteriormente, se recomienda usar dos 

mallas electrosoldadas (parte inferior y superior) con las siguientes 

especificaciones: 

 
Malla Electrosoldada 

Acero fy = 60.000 Psi 

Sentido longitudinal φ 6 mm c/0.10 m 

Sentido transversal φ 6 mm c/0.15 m 

Recubrimiento mínimo 4 cm 
 

Adicionalmente, se harán juntas de dilatación en los lugares donde el pavimento 

se encuentra con otro tipo de estructuras tales como las tapas de las cámaras de 

inspección o los sumideros de los desagües, las estructuras de confinamiento o 

contra estructuras fijas. De igual manera se construirán juntas de expansión en el 

sentido transversal y en las entradas a curvas para evitar que se concentren 

esfuerzos por retracción y cambios de temperatura. 
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Las recomendaciones para la construcción de losas y juntas, así como sus 

detalles constructivos se presentan en el Anexo E. En el plano modulación de las 

placas de concreto se define la ubicación de los tipos de juntas y de las losas a 

reforzar, así como la sección transversal típica de la estructura del pavimento, de 

acuerdo con los diseños y criterios establecidos en este informe. 

 

 Drenaje 

 

Para evitar que la subrasante se encuentre saturada y obtener unas mejores 

condiciones de comportamiento de la estructura del pavimento se construirán las 

vías de la Terminal Intermedia con un pendientado longitudinal y transversal 

adecuado, permitiendo recoger las aguas lateralmente mediante cunetas y 

sumideros que las conducirán al sistema de alcantarillado. 

 

Es necesario que el sistema de drenaje funcione adecuadamente para asegurar 

que el pavimento tenga la vida útil proyectada. Se recomienda programar acciones 

periódicas de limpieza integral, mantenimiento y verificación del funcionamiento de 

los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario de cada una de las vías. 

 

Teniendo en cuenta que la Terminal contará con un nivel de rasante por encima 

de los terrenos periféricos y la mayor parte de las aguas lluvias caerán en  zonas 
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duras y con pendientes se conducirán a sumideros y pozos, y de allí al sistema de 

alcantarillado, únicamente en las zonas verdes proyectadas las aguas llegarán 

directamente al subsuelo. Por lo tanto, en estos sectores se requiere la 

construcción de filtros tipo geodrén que recogerán las aguas de infiltración y las 

conducirán al sistema de desagüe por gravedad o si esto no es posible, a un pozo 

eyector y de allí al sistema de alcantarillado. Estos filtros tipo geodrén se harán en 

todo el perímetro de la estructura de pavimento que colinde con zonas verdes. 

 

La pendiente mínima recomendada para proveer un área de circulación de rápido 

drenaje y secado y libre de charcos es del 1.0%. Los cambios en pendientes 

deben ser graduales para evitar que los vehículos dañen el pavimento. 

 

Por último es muy importante anotar que en las zonas verdes de la Terminal 

Intermedia se debe implementar, de acuerdo con el concepto del Ingeniero 

Forestal, una vegetación nativa que no extraiga gran cantidad de agua del terreno 

y genere coronas de depresión a su alrededor. 

 

Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto 

Atentamente, 

 

 
ALFONSO URIBE SARDIÑA 
Matrícula 25202-20489 CND 
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