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GLOSARIO
-

Pavimento Flexible: Es una estructura conformada por varias capas, las
cuales son capa de rodadura asfáltica, base, sub-base, las cuales se diseñan
con el fin de garantizar seguridad y comodidad a la carretera.

-

Falla del pavimento: En un pavimento de cualquier tipo la posible falla
puede clasificarse en dos tipos (Funcional y Estructural). El primer tipo (Falla
Funcional consiste en la incapacidad que pueda someterse el pavimento
para que permita que los vehículos tengan una seguridad en momento de
transitar. El segundo tipo es la falla estructural, donde intercede en todas las
capas de las estructuras de diseño del pavimento.

-

Sub rasante: Este terreno conforma la superficie final del suelo. La cual debe
soportar las cargas verticales y deformaciones en la estructura generadas
por el tránsito.

-

Materiales Granulares: Provienen de los materiales pétreos que conforman
el esqueleto de una estructura del pavimento.

-

Subbase: Generalmente es la capa de mayor espesor, pero aun así
disminuye el costo de la estructura del pavimento debido a que la
especificación de los materiales es de menor calidad que la de la base, pero
su espesor compensa el soporte necesario para transmitir las cargas a la sub
rasante.

-

Base: Cumple la misma función con la carpeta de rodadura, como lo hace la
subbase con la base, pero el espesor de esta es menor, debido a que la
calidad de su material es mayor.

-

Capa de Rodadura: Es la capa superior conformada por materiales pétreos
y bituminosos sobre la cual se transitan y donde se debe garantizar una
superficie estable y contigua para seguridad y confort.

-

Alcantarillas: Es un conducto relativamente corto a través de cual se cruza
el agua bajo la vía de un costado a otro. Incluye, por lo tanto, conductos con
cualquier sección geométrica: circulares y alcantarillas de cajón
principalmente. El diseño de la alcantarilla consiste en determinar el diámetro
más económico que permita pasar el caudal de diseño sin exceder la carga
máxima a la entrada (INVIAS, 2009).

-

Box Calvert o alcantarilla de cajón: Son estructuras auto portantes
enterradas, de sección rectangular hueca, y que pueden estar compuestas
6

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

por piezas monolíticas, o por dos piezas superpuestas. Su sencillo sistema
de encaje de unas piezas con otras permite ejecutar con rapidez pasos para
animales, pasos inferiores peatonales, canalizaciones hidráulicas, colectores
de drenaje y galerías técnicas (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones,
etc.). Tiene unas características de rendimiento y resistencia que garantizan
una larga vida útil.(FARCIMAR, 2018)
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2

RESUMEN

Los diseños de pavimentos son manejados por metodologías, las cuales nos
determinan la mejor solución económica, de durabilidad y resistencia. Dichas
soluciones son aplicadas a diferentes proyectos viales donde beneficien
principalmente a la comunidad del sector escogido.
En el caso del proyecto, se plantea algunas soluciones racionales y empíricas para
nuestro diseño de pavimento, se escogió el tramo del corregimiento del Llano del
Combeima municipio de Ibagué K4+000 al K6+000, centro poblado.
Por otro lado, se muestra en este proyecto diferentes soluciones de diseño de
pavimento, los cuales faciliten el tránsito de vehículos livianos y pesados, donde su
principal propósito es transportar turistas y alimentos que llegan al municipio de
Ibagué.
Se necesitó información y características de la zona, como estudio de tránsito
(TPDA), usos del suelo, geología, precipitación de la zona, estudios de laboratorio
(Apiques, CBR), para así determinar las alternativas de diseño del pavimento en el
tramo K4+000 al K6+000.
Por último, se realizó el respectivo análisis de diseño, teniendo en cuenta los
resultados del estudio de tránsito (TPDA), estudios de laboratorios y demás, los
cuales nos ayuden a optar nuestra mejor solución para este tramo.
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3

INTRODUCCIÓN

La vereda Llano del Combeima está ubicada de sentido Sur del Municipio de Ibagué
en el corregimiento El Totumo departamento del Tolima, limitado por el Norte con
las Veredas Aparco y Totumo, por el oriente con la vereda Aparco, por el Sur con el
Municipio de San Luis delimitado por el río Coello y por el Occidente con las veredas
Cural Combeima y Carmen de Bulira.
Esta vereda Llano de Combeima cuenta con una sola vía Veredal de acceso que
está conectada con la vía principal de Ibagué – Rovira. Esta vía terciaria es la única
que conecta a Ibagué con los demás municipios y veredas aledañas. También es
usada como vía de acceso principal para transportar insumos, productos agrícolas,
transporte público y colectivo inter veredal o rural.
Esta vía por ser transitada con promedio medio, presenta cargas importantes las
cuales no son soportadas por una vía terciaria, ya que no cuentas con ninguna obra
de drenaje y en épocas de lluvia se evidencia baches, los cuales dificultan el paso
por esta vía.
Esta situación ha venido preocupando la población por lo que se ha planteado la
idea de realizar un mejoramiento definitivo a la vía de acceso, toda vez que lo único
que se ha podido adelante con la Alcaldía es el mantenimiento con recebo y
maquinaria siendo en este caso que la comunidad aporta el material y la Alcaldía la
maquinaria.
En el tramo del K4+000 al K6+000, se observa puntos críticos, donde el paso no es
apto para cualquier tipo de vehículo. Tramo que presenta baches de longitudes
considerables, obras de drenaje en mal estado, entre otras.
En este proyecto se presentan algunas soluciones eficientes que puedan disminuir
costos, seguridad a las personas que transiten en su medio de transporte por este
tramo, entre otras.
Por último, se realiza un estudio y un diseño para esta vía terciaria, exactamente
en el tramo del K4+000 al K6+000 en la vereda llanos del Combeima municipio de
Ibagué.
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4

4.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Realizar los estudios y diseños del pavimento por los métodos AASHTO y PCA para
el tramo K4+000 al K6+000 de la vereda Llanos del Combeima municipio de Ibagué.

4.2.




OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un estudio de tránsito promedio diario del tramo K4+000 al
K6+000.
Comprender que factores deterioran esta vía.
Diseñar la estructura de pavimento apta para el tramo K4+000 al K6+000.
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5

5.1.

MARCO TEORICO

CLIMATOLOGÍA.

El estudio climático determinó dos zonas, conocidas como provincias climáticas que
según Caldas – Lang son frio semi – húmedo y templado semi - húmedo. Se tuvo
en cuenta en forma detallada los elementos de clima como son: precipitación,
temperatura y evapotranspiración.
Para la realización del mapa de clima se recopiló información meteorológica del
área de estudio, donde se existen dos tipos de estaciones: la Primera de ellas es
las pluviométricas y la segunda son las sinópticas las cuales conservan una
información más completa en la toma de los datos como: Temperatura, evaporación,
precipitación, etc.
La estación que tiene promedio de precipitación anual (de tipo pluviométrico) y que
cubren el área es Chapetón localizada al Occidente de la cuidad de Ibagué con
1.949.7 mm.
Así el área tiene un piso térmico determinado con base en la altitud que es el medio
de 1.000 a 2000 m.s.n.m. La altitud es un parámetro muy utilizado como inicio para
una primera aproximación de la clasificación del clima, aunque la zonificación en
función de cotas no se ajuste a la realidad sobre todo cuando el mapeo es a una escala
detallada.
Con relación a la precipitación está se encuentra entre el rango de 1.000 a 2.000 mm
anuales para toda la zona del estudio. La temperatura se considera en un rango que
oscila de los 18 a 24 C cuando esta entre una altitud de 1.000 a 2.000 m.s.n.m.
5.1.1 Precipitación
Este análisis de precipitación de lluvias se basó en la base de datos del IDEAM. La
información de estas tablas correspondiente a cada valor de precipitación de cada
uno de los meses y año del periodo a estudiar, en estas tablas se puede observar
las variaciones de la precipitación, respecto a los valores máximos - mínimos, con
sus respectivos coeficientes.
De acuerdo con el estudio realizado por el IDEAM para los años (1978-1999), los
meses de mayor precipitación promedio anual son abril y mayo para el primer
semestre, mientras que en el segundo semestre el mes de mayor precipitación es
octubre. El mismo estudio presenta cuales son los periodos más secos, siendo el
mes de enero y los meses de julio y agosto (CORTOLIMA, 2014).
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Para tener un panorama completo de los valores máximos, medios y mínimos en el
mismo periodo analizado (1978-1999), son presentados a continuación los valores
en formato tabular:
Cuadro 1 Precipitación, totales anuales, promedios de 21 años de análisis.
Mes

Medios

Máximos

Mínimos

Enero

86.4

159.5

6.9

Febrero

110.8

322.7

23.8

133

311.8

18.4

Abril

225.4

374.2

105.1

Mayo

223.4

394.7

110.5

Junio

118.4

364.6

14.3

Julio

75.5

207.3

0.1

Agosto

81.1

234.2

3.7

Septiembre

161

419

65.1

Octubre

214.8

402.4

63.6

Noviembre

155.3

405.8

46.8

Diciembre

106.2

195.6

28

Marzo

Fuente: IDEAM

De forma general, el comportamiento de las lluvias es bimodal, es decir, existen dos
periodos del año bien definidos en los cuales se presentan la mayor cantidad de
lluvias y son, abril y mayo (primer semestre) y octubre y noviembre (segundo
semestre). Durante los otros meses se presentan periodos secos o con baja
precipitación (diciembre a febrero y julio a agosto). Los meses de marzo, junio y
septiembre son considerados como meses de transición Temperatura. La
determinación de las isotermas del municipio se realizó con el método de los
gradientes medianos de Defina y Sabella, el cual permite conocer el régimen térmico
real de cualquier lugar cuya altura sobre el nivel del mar sea conocida.
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Cuadro 2 Determinación de Isotermas por método de los gradientes medianos de Defina
y Sabella.
Temperatura (°C)

ASNM (m)

18.4

1.798

28

1.720

Provincias Climáticas. La clasificación climática según la metodología de
CALDAS-LANG, está determinada por las unidades frío semi-húmedo y templado
semi-húmedo. Las cuales se encuentran ubicadas geográficamente en una altura
entre los 1720 a 1.798 m.s.n.m., temperatura entre los 18.4 y 28 °C.
Frío semi-húmedo. Se caracteriza por encontrarse en la provincia fisiográfica, de
la cordillera central, entre los 1000 y 2000 msnm, con temperatura promedio de 18
y 24 ºC. La vegetación esta conformada por especies herbáceas donde sobre sale
el pasto estrella, entre mezclado con pato indio, guayabito, coralito, chilca, sonajero,
punta de lanza y cordoncillo principalmente.
Templado semi-húmedo. Se caracteriza por encontrarse en la provincia
fisiográfica, de la cordillera central, entre los 1000 y 2000 msnm, con temperatura
promedio de 18 y 24 ºC. La vegetación sobresaliente son el pasto kikuyu, el yaragua,
y especies arbustivas como el coralito y el guayabo.
5.2.

GEOLOGÍA.

Se recopilaron todos los aspectos concernientes a: Geología Estructural,
Geomorfología; básicos para la caracterización física, ésta información se relaciona
con otras variables para zonificar las áreas de riesgo natural. La información base
corresponde a estudios realizados por INGEOMINAS.
Conjuntos Litológicos. Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, en el
área se distinguen cinco conjuntos litológicos, el primero de ellos se encuentra en
el sector de piedemonte cordillerano, con la presencia de rocas metamórficas del
paleozoico, pertenecientes al complejo Cajamarca (Pz). En el valle propiamente
dicho del río Combeima se encuentran cuatro geoformas de terrazas formadas por
depósitos de origen volcánico (Qt1 y Qt2) y sedimentos, producto de antiguas
avenidas torrenciales de las quebradas La Sierra y El Salto (Qt3 y Qt4).
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Complejo Cajamarca. Se ubicado en el constado occidental, del sector del
piedemonte cordillerano, conformando por laderas inclinadas con más de 25º. Se
trata de un conjunto de rocas metamórficas de edad paleozoica, que constituyen el
núcleo de la cordillera central donde alternan esquistos verdes, negros y cantidades
subordinadas de cuarzitas y filitas. Predominan los esquistos verdes con algunas
intercalaciones de esquistos negros, moderada a altamente meteorizados, con
cuatro sistemas preferenciales de diaclasamiento, separados en promedio de 20 cm
a 2 m.

Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/boge/v36n1/v36n1a03.pdf
Nivel de terraza (Qt1). Son dos remanentes de terrazas localizadas al occidente,
contra el sector de piedemonte. La primera de ellas se ubica entre las quebradas la
Sierra y El Salto, y la otra entre el Río Combeima y el camino a la microcuenca a la
Quebrada La Sierra. Su altura aproximada respecto al Río Combeima, es del orden
de 14 m respecto al Río y de 5 m respecto a las quebradas.
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Se trata de depósitos de origen volcánico (lahares), que en otro tiempo rellenaron
la totalidad del valle del Río, composicionalmente son bloques de 40 cm a 3.5 m de
diámetro, angulares de lavas andesílicas y esquistos verdes, dispuestos
caóticamente en matriz de arena gruesa y fragmentos menores de 50 cm, presentan
ligera compactación y resistencia moderada a la erosión hídrica.
Nivel de terraza (Qt2). Ubicado por la orilla del Río Combeima margen derecha en
el costado norte y al igual que el anterior son depósitos de origen volcánico (lahares)
sobre los cuales se han venido depositando los productos de las quebradas La
Sierra y El Salto.
Composicionalmente es un depósito de color gris, compuesto por fragmentos
angulares de lavas andesiticas, esquistos verdes y ocasionalmente esquistos
negros en tamaños de 0.5 a 50 cm dispuestos caóticamente en matriz de arena
gruesa y fragmentos menor es de 0.5 cm. La matriz ocupa aproximadamente el
50% del depósito, el cual exhibe buena compactación y resistencia media a la
erosión por agua.
Nivel de terraza (Qt3). Ocupa la mayor parte del área de estudio y corresponde a
depósitos de sedimentos dejados durante la presentación de sucesivas avenidas
torrenciales de las Quebradas El salto y La Sierra.
En la parte baja de la Quebrada La Sierra cerca al puente de la carretera, se
distinguen por lo menos ocho estratos de 5 a 6 cm de espesor, de fragmentos
angulares tamaño gravas medias a gruesas, en matriz de arena, grava fina y limo.
Los fragmentos son principalmente de esquistos verdes con fracciones menores de
esquistos negros, débil a moderadamente meteorizados.
En la base de la secuencia sitio del cauce actual de la Quebrada, se observa un
depósito de más de 50 cm de espesor, de fragmentos principalmente de esquistos
verdes angulares de 2 a 20 cm de diámetro, alta a completamente meteorizados,
embebidos en matriz arcillo limosa que ocupa aproximadamente 60% del total del
depósito, que corresponde a un evento fluvio torrencial antiguo.
En general la secuencia, a excepción de la base descrita anteriormente, son
materiales sueltos susceptibles a la erosión hídrica. De registro sedimentológico se
nota de base a techo una paulatina disminución en espesor de los estratos, así
como en el fondo, luego de un depósito de más de 50 cm, siguen estratos de 60 cm
cada uno, continuándose con otros cinco de 20, 30, 15, 10 y 5 cm respectivamente;
lo anterior indica que los procesos generadores de flujos torrenciales han venido
decreciendo con el tiempo.
EN la margen derecha de la quebrada El Salto, los materiales anteriores por
presentar superficialmente bloques de roca, principalmente de esquistos verdes,
dispuestos en forma errática sobre el área, con tamaños que varían entre 1.5 y 4 m
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de diámetro, angulares. A juzgar por la vegetación de musgos y helechos que sobre
ellos crecen, se consideran antiguos.
Nivel de terraza (Qt4). Corresponde a depósitos de sedimentos dejados durante la
creciente de 1945 en la Quebrada La Sierra, para un evento de fecha similar pero
desconocido para la Quebrada EL Salto. Esta superficie se caracteriza por
presentar bloques de roca principalmente esquistos verdes, dispuestos
erráticamente sobre la superficie. Los bloques de tipo angular y con tamaños que
varían entre 1.5 t 4 m de diámetro, se presentan algunos sin ningún tipo de
vegetación y otros con presencia de líquenes negros que hablan a favor de la corta
edad del depósito.
Depósitos aluviales recientes (Qal). Corresponde a la zona de sedimentos
activos y de avenidas extraordinarias normales de las Quebradas El Salto, La Sierra
y el Río Combeima. Su altura respecto al nivel de las aguas medias de las
Quebradas y el río, es variable entre 1.2 y 3.2 m.
Los depósitos en esta zona son ampliamente variables siendo de tipo granular
grueso con gravas de todos los tamaños, subredondeados, principalmente de rocas
metamórficas y esquistos verdes y en menor proporción esquistos negros, para le
caso de las dos quebradas, para el río fuera de los anteriores materiales se
presentan fragmentos de rocas volcánicas. Los depósitos dejados por el río, por lo
general son de tipo clasiosoportados, con arena gruesa y fragmentos menores de 5
cm rellenando intersticios, para el caso de las quebradas son materiales matriz
soportados en grava fina, arena y limo.
Depósitos de ladera (Qc). Se localizan en la base de las laderas que bordean el
casco de Villa Restrepo por su costado occidental. Composicionalmente son
depósitos formados por fragmentos angulares de esquistos verdes, de 5 cm a 1 m,
en matriz areno arcillo limosa de color amarillo ocre con abundante mica de biótita
y vidrio volcánico.
Los fragmentos se encuentran débil a moderamente
meteorizados y ocupan aproximadamente 30 a 40 % del volumen del depósito.
Geología Estructural y Tectónica. Las fallas, la esquistocidad, los plegamientos
y las diaclasas son rasgos estructurales, que inciden indirectamente en los procesos
de inestabilidad, ya sea por aumentar la taza de meteorización, por formar planos
de discontinuidad, que favorecen los deslizamientos o por disminuir la resistencia al
corte de los materiales.
Según INGEOMINAS 1992, infiere que en la cuenca se presenta una tectónica de
bloques levantados diferencialmente alo largo de planos de falla, de tipo inverso y
normal. Las zonas principales de falla, fueron aprovechadas por el río Combeima y
sus afluentes, para entallar la roca e instalar un patrón escalonado de su cauce,
conformando así un drenaje subrectangular en la mayoría de los tributarios y su
corriente principal
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Dado esto encontramos que las fallas son zonas de roca fracturada, responsable
de la mayoría de los terremotos y los sismos asociados que pueden generar
movimientos en masa, bajo el centro poblado Villa Restrepo se pudo determinar que
existe la Falla el Vergel, que es un ejemplo típico de bloques tectónicos de tipo falla
normal, que atraviesa el río Combeima y produce los esquistos verde. Siendo esto
un determinante para definir la amenaza por sísmicidad en la zona.
Amenaza Hidrológica. El análisis de datos de tipo sedimentológico,
geomorfológico, registro histórico y testimonial de avenidas torrenciales sirvieron
para establecer las zonas de posible afectación, zonificando el área en 6 diferentes
grados de susceptibilidad por avenidas torrenciales de las quebradas El Salto, La
Sierra y el río Combeima.
5.3.

HIDROLOGÍA.

El municipio de Ibagué es considerado como cabecera de aguas, debido a que su
red hidrográfica es muy densa y la mayoría de los cauces que la componen
presentan agua durante todo el año, la cual es utilizada para consumo humano, la
industria y la recreación.
La población está ubicada sobre dos microcuencas de las quebradas La Sierra, El
Salto, las cuales abastecen la subcuenca más importante del municipio que suple
la demanda en un 80% de agua para consumo humano.
Cuadro 3 Microcuencas.
Área

Área

(Hás)

(Hás)

99.382

34.400

Cuenca

Observación

Río Combeima

Turbio

Fuente: Los Autores
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5.4.

CONFIGURACIÓN CULTURAL.

La población de la región es mayoritariamente descendiente de colonos
antioqueños y cundíboyacenses, los cuales iniciaron su asentamiento en los años
40, migración que se dio como resultado posterior a la guerra denominada Puerto
Perú.
Centro de Actividad Múltiple. Es el área que rodea el parque principal y la calle 8ª
entre la Cra 2ª y 3ª, en donde están ubicados los Equipamentos institucionales y se
desarrolla gran parte de la actividad comercial de la población.
Comercial. En este tipo de aspecto, el comercio cumple un papel importante el cual
se constituye junto con los servicios que brinda este sector, representada por cuatro
establecimientos comerciales, los cuales además de brindar servicio a la propia
población, suministran información por medio de su radio a los turistas.
Especialmente los fines de semana, la actividad comercial, está fuertemente
centralizada, y tiende a sobrepasar la capacidad física del sector y a generar
conflictos por la sobresaturación del área. Además del comercio informal que utiliza
el espacio público y vías.
5.1.2 Conflictos Relacionados con el Sistema Hídrico.



Contaminación por vertimientos.
Falta de programas de educación ambiental para la población.

5.5.

VÍAS.

Sistema Vial. La conformación de la estructura vial, está litigada por la clasificación
del territorio la cual su principal característica es estar sobre la margen de los puntos
ubicados en los centros poblados de este territorio.
Vía Arteria Principal. La vía que conforma la red básica, es la que proviene del
Totumo, considerada como un todo, que conecta todos sectores al eje de
comunicación con las demás veredas e Ibagué. Todos los movimientos se deben
canalizar a lo largo de esta vía.
5.5.1. Conflictos relacionados con la estructura vial. Por ser una vía donde su
fin principal es motivar al turista para visitar las diferentes viviendas quintas
y cultivos de arroz y platano, es necesario realizar un proyecto vial, el cual
genere un transcurso de buen confort para los turistas e importadores de
alimentos de esta zona.
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5.6.

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

En conclusión, uno de las principales acciones que se deben emprenderse es la
implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Acueducto. Aunque el entorno natural que rodea la población, se caracteriza por
su riqueza hídrica, tradicionalmente.
Condiciones geomorfológicas son generales para toda el área sobre la cual se
encuentra ubicada en el llano del combeima.
En la actualidad el acueducto presenta un manejo comunal, con una Junta de
Servicio, quienes tienen determinado el número de usuarios y su respectivo cobro
de servicios. La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado E.S.P. – Oficial,
no tiene injerencia o cobertura con éste tipo de conducciones.
Este servicio no cuenta con la infraestructura necesaria de tratamiento, por lo cual
no es lo suficientemente apto, el cual no presenta ningún tipo de sistema de
medición y los valores o tarifas son establecidas por las juntas de acción comunal
del territorio.
El perímetro hidrosanitario, es el que rige la prestación del servicio y por ende el
desarrollo urbanístico. Dicho perímetro está marcado con la capacidad que se tiene.
5.6.1. Características Técnicas del Sistema de Acueducto.
Con este cuadro se observa las características técnicas que debe presentar un
sistema de acueducto integral para esta vereda, a continuación se ilustra el
siguiente cuadro:
Cuadro 4 Características técnicas del sistema de acueducto.
Características técnicas del
Acueducto
Sistema

Especificaciones
generales
Gravedad

Fuentes de abastecimiento

Rio Combeima

Bocatoma

Fondo

Caudal medio

24 lt/s

Aducción (bocatoma-desarenador)
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Caudal

6 Lt/s

Conducción Tipo

Convencional

Diámetros

4” y 2”

Capacidad

40 lt/s
Fuente: Los Autores.

5.7.

SISTEMAS DE DESARROLLO.

Se establecen los siguientes sistemas específicos como los instrumentos que se
deben utilizarse para el logro de consolidación del Modelo Territorial.
El contenido de estos Sistemas tiene como objetivo convertirse en norma
estructural. Estos Sistemas son:






Vial y de Transporte del sector.
Servicios Públicos del sector.
Determinación y Manejo del Espacio Público del sector.
Vivienda de Interés Social del sector.
Localización de Equipamientos Municipales del sector.

Sistema Vial y de Transporte. Es el medio de garantizar la intersección y la
circulación de vehículos y usuarios. Este Sistema es de gran importancia, ya que
garantiza la eficiencia en la movilidad de vehículos que tranbsitan por este sector.
 Establecer la interconexión con las áreas rurales con un sistema atractivo que
integre sectores productivos y áreas de interés turístico.
 Utilizar los instrumentos reglamentarios, de gestión y financiación para crear un
equipamiento relacionado con el transporte.
 Optimizar y reglamentar el funcionamiento de un anillo vial eficiente para el
sistema interno.
 Proyectar y construir la continuidad de las vías arterias secundarias, para
optimizar el tránsito de la población.
 Adecuar y construir las vías conservando arquitectónicamente la tendencia rural
y ecoturística de la población.
Sistema de Servicios Públicos. De acuerdo con la caracterización, el principal
conflicto en el sector de servicios públicos se centra en la potabilización del
acueducto, la eficiencia del alcantarillado y saneamiento básico y el mejoramiento
del servicio de alumbrado público.
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El Sistema de Servicios Públicos es el encargado de aportar el mejoramiento
cualitativo de la infraestructura de servicios, permitiendo la reducción del
cubrimiento en servicios con el fin de satisfacer las demandas de las diferentes
actuaciones y tratamientos de usos del suelo. El sistema de servicios públicos
cuenta con los siguientes subsistemas:





Acueducto y Alcantarillado.
Saneamiento Básico
Energía Eléctrica
Recolección y Manejo de residuos Sólidos

5.7.1.1.

Subsistema de Acueducto.

 Establecer un sistema unificado para la provisión de agua potable.
 Priorizar los programas de reposición de redes.
 Generar un modelo de consumo frente al costo del agua como insumo.
Subsistema de Alcantarillado y Saneamiento Básico. Está constituido por la
infraestructura necesaria para el suministro de recolección, tratamiento y
disposición final de las aguas residuales del sector.





Implementar sistemas sépticos.
Definir mantenimientos preventivos para las aguas residuales.
Optimizar los niveles de cobertura del Alcantarillado.
Proyectar y construir la planta de tratamiento de aguas residuales.

5.8.

Subsistema de Energía Eléctrica.

Para optimizar los servicios de energía eléctrica y el mejoramiento del alumbrado
público, se requiere de coordinación entre el municipio y la empresa prestadora del
servicio para definir en conjunto requerimientos y programas de acuerdo el
desarrollo.
5.9.

Sistemas Sépticos y manejo de residuos sólidos

La entidad que le corresponda dirija el manejo de los residuos sólidos la cual deberá
implementar programas de educación ambiental con énfasis en el manejo y
tratamiento de residuos en la fuente.
5.10. DEFINICIÓN DE SUELO.
El territorio del Municipio de Ibagué, conforme a lo definido en la Ley 388 de 1.997
y establecido por el P.O.T. se clasifico en suelo urbano, rural y de expansión urbana,
encontrándose al interior de estas clases las categorías de suburbano y de
protección.
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La determinación del suelo urbano, se soportó en análisis, teniendo claro, las
limitaciones de áreas, las cuales cuenten con su respectiva infraestructura vial,
redes de energía, acueducto y alcantarillado. Sin embargo, existen centros
poblados, los cuales, a pesar de encontrarse inmersos del suelo rural, suministran
la parte de urbanismo.
5.10.1.

Ocupación del Suelo.

La ocupación del suelo es a la acción que se genera en el territorio, determinada
por el conjunto de normas que establecen la Intensidad en el Uso, Tratamientos,
edificabilidad y productividad asignada a un suelo especifico, acorde a unos
determinantes de sostenibilidad ambiental, competitividad y equilibrio.
5.1.5. INDICE DEL PAVIMENTO
La vida de las carreteras, está sometida a un ciclo repetitivo de construcción. Esto
se debe al efecto del tránsito y del clima, donde esta acción da como consecuencia
deterioros en la calzada como (Deformaciones, fisuras, desprendimiento, bacheo),
para esto se empleó por los norte americano el índice de ser viabilidad presente,
donde nos muestra una gráfica logarítmica que nos determina como es la vida útil
de un pavimento.
Por último, se dice que la rehabilitación de un pavimento, es un mejoramiento
funcional o estructural que permite extender la vida útil del el, relacionando varias
alternativas como prevención a su vida, las cuales son determinantes para su uso
diario si la estructura lo requiere.
5.1.6. Indice de serviciabilidad
Se define como índice de serviciabilidad a la condición necesaria de una clase de
pavimento con el fin de proveer a los usuarios un manejo confortable en un tramo
determinado. Esta condición se ratificó a través de un estudio técnico la cual se les
pregunto a los conductores sus experiencias al conducir en carreteras las cuales se
conformen de cualquier tipo de pavimento. A continuación, respuestas se tabulaban
en escala de factor de 5 a 1 correspondientemente:
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Cuadro 5 Índice de Serviciabilidad según estudio.

5.2. CURVA DE SERVIABILIDAD
Debemos conocer a qué punto el pavimento necesita su respectivo mantenimiento,
lo cual se debe tener en cuenta algunos puntos como son:

 Es demasiado tarde o demasiado temprano para los tratamientos preventivos.
 ¿Qué es lo que se debe medir, para poder predecir las fallas?
Desafortunadamente, aún no contamos con las herramientas que nos ayude a
predecir con precisión el tiempo correcto de aplicación de los tratamientos
adecuados. A menudo, debido a los presupuestos limitados, nos vemos forzados
a no tomar ninguna acción, lo cual incrementa el deterioro del pavimento. Lo que
si conocemos es el progreso de las fallas de pavimentos, conocemos cuales son
y sabemos cuándo es demasiado tarde para la aplicación de tratamientos de
mantenimiento preventivo.( Pavement Preservation Systems, 2007)
5.3. TIPOS DE EVALUACION
Evaluación Funcional del pavimento.
i.
ii.
iii.
iv.


Evaluación de daños
Evaluación de rugosidad
Evaluación de resistencia al deslizamiento
Evaluación de textura
Inventario de daños
El inventario de daños es realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa en
forma detallada de los posibles daños existentes en la calzada y en zonas
laterales.
Se deben tener en cuenta dos factores para realizar este inventario los cuales
son:
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 Evaluación manual
 Evaluación continua de daños
5.4. Aspectos a evaluar de los deterioros del pavimento.
 Tipo (Piel de cocodrilo, Fisura longitudinal, fisura transversal).
 Magnitud (Se analiza determinando una distancia donde se presente la fisura,
empleando figuras geométricas como cuadrados o rectángulos).
 Extensión
 Gravedad
5.5. Tipos de Fallas
 Estructurales (Falla cuyo factor principal es la degradación de una capa o más
del pavimento).
 Funcionales (Son fallas asociadas a la capa asfáltica superficial).


Degradaciones
Tipo A

 Ahuellamiento y otras deformaciones
 Fisuras - Longitudinales por fatiga de pavimento
 Bacheos
 Piel de Cocodrilo
Tipo B
 Fisura longitudinal de junta
 Fisura de contratación
 Fisura de borda
 Abultamiento
 Desprendimiento
 Exudación
 Afloramiento
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 Erosión de bermas
 Fisuras parabólicas
 Ojos de pescado


Índice de daños

 Índice de Figuración: Este índice depende principalmente de la gravedad de
las figuraciones de agrietamientos de tipo estructural.
 Índice de deformación: Se conforman principalmente de la gravedad y de las
deformaciones de tipo estructural.
5.6. OTROS ASPECTOS ANALIZAR PARA LA REHABILITACIÓN DE UN
PAVIMENTO


Evaluación de condiciones de drenaje

Se deben tener en cuenta aspectos para calificar el drenaje, como:
 La cantidad de obras a realizar (Si es adecuada o no).
 El mantenimiento, para darle una vida útil a la estructura del pavimento.
 Incidencia en el comportamiento del pavimento.


Evaluacion del tránsito

Para la evaluación del tránsito, es necesario tener en cuenta las características de
cada una de las vías que conforman los accesos a todas las clases de vías
primarias, secundarias y terciarias.
Los estudios de tránsito para el diseño de pavimentos parten del conteo de una
muestra de los vehículos que circulan por la vía a pavimentar, o cuando se trata de
una nueva, por una existentes con características similares a la proyectada, para
luego, con base a estimativos de crecimiento, establecer cuál va hacer el volumen
total de vehículos que transitaran durante un periodo de diseño.
En la evaluación de tránsito existen dos procedimientos:
(a) El TRÁNSITO equivalente.
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(b) Espectro de Cargas.


Espectro de cargas

Dentro del gran número de factores que se consideran actualmente para el análisis
estructural y diseño de pavimentos, el tránsito vehicular es uno de los más
importantes. Su caracterización adecuada es fundamental para poder concebir
estructuras de pavimento que sean capaces de ofrecer altos desempeños en
términos de durabilidad.
La importancia de ese factor es exponencialmente mayor en vías de alto y muy alto
tránsito vehicular, como sucede en los ejes carreteros troncales del País, aunque
no exclusivamente, en donde un gran porcentaje de los vehículos son de carga y
muy pesados (CAMINEROS, 2006).
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6. METODOLOGÍA
Las carreteras son sinónimo de desarrollo para las civilizaciones, impulsadas
inicialmente por las grandes campañas de conquista y las guerras, ahora son
fundamentales para un desarrollo industrial, económico y turístico, donde en un
mundo globalizado se han mejorado las técnicas de diseño y construcciones viales
de acuerdo a su importancia, pero para definirlas, algunos autores dicen que “la
carretera es una faja de terreno con un plano de rodadura especialmente dispuesta
para el tránsito adecuado de vehículos y está destinada a comunicar entre si
regiones y sitios de poblados.(PAULO EMILIO BRAVO, 1976)

6.1.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Para la realización de las diferentes alternativas de diseño de pavimento para el
tramo del K4+000 al K6+000 (Centro poblado del Llano del Combeima), sector rural
del municipio de Ibagué, se realizará de la siguiente forma:
A continuacion se ilustrara en el siguiente mapa los pasos de actividades y
metodologia para nuestro proyecto:

1

2

4

3

6

5
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6.2.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

Es el conjunto de operaciones que se realizan para trasladar las medidas del plano
al terreno en tamaño natural, los puntos, alineaciones, rasantes, curvas y niveles
necesarios para la correcta ejecución del proyecto.
El sitio en donde se va a realizar el proyecto se encuentra en el municipio de Ibagué,
exactamente en el llano del Combeima.
Ibagué es un municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia,
sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del
Magdalena,
en
cercanías
del Nevado
del
Tolima.
Es
la capital del departamento de Tolima. Se encuentra a una altitud de 1285 msnm;
su área urbana se divide en 13 comunas y su zona rural en más de 17
corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones.(WIKIPEDIA,2019)
Figura 1 Ciudad - Ibagué

Llano del Combeima

Fuente: (Cortolima, 2014)
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Figura 2 Vereda - llano del combeima

Fuente: Google Maps
Figura 3 Tramo donde se va a realizar el diseño del pavimento. (K4+000 – K6+000).

Fuente: Google Maps

33

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

A continuación, se ilustra en la figura 1 el acceso al Llano del Combeima.
Figura 40. Acceso Vereda Llano del Combeima

Fuente: Los Autores (ENTRADA LLANO DEL COMBEIMA)

(K4+000) Se observa la margen derecha e izquierda de la vía que conduce del
Totumo hacia el centro poblado del Llano del Combeima. Por otra parte, nos
encontramos con una vía destapada, es decir, sin ningún tipo de pavimento y
drenajes.
Figura 11. Tramo (K4+000)

Fuente: Los Autores
(K6+000) Centro poblado del Llano del Combeima, se observó un tipo de pavimento

flexible el cual fue aplicado sobre 200 metros en el centro poblado del Llano del
Combeima. Este pavimento tiene algunos deterioros estructurales, como
ahuellamientos, piel de cocodrilo, material envejecido y baches.
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Figura 12. Tramo (K6+000).

Fuente: Los Autores.

6.3.

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

En esta actividad se realizó la respectiva socialización con la comunidad del sector
poblado del Llano del Combeima, la cual estuvo siempre comprometida y atenta al
desarrollo del proyecto del diseño de pavimento para este sector.
6.4.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Esta actividad se realizó por etapas, las cuales fueron las siguientes:
(a) Visita técnica en el centro poblado el Llano del Combeima.
(b) Registro fotográfico de la zona.
(c) Recorrido del tramo K4+000 al K6+000.
(d) Recolección de información en la secretaria de desarrollo rural de la alcaldía de
Ibagué.
6.5.

ENSAYOS DE LABORATORIO

Consisten en evaluar la idoneidad del uso del suelo para un determinado proyecto
de construcción, con datos técnicos los cuales puedan ayudar al final para la toma
de decisiones al diseñar cualquier tipo de carretera.
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6.6.

DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

6.6.1. Diseño del Pavimento.
Para realizar el diseño del pavimento Flexible se consideró el Método AASHTO del
año 1993. Por consiguiente después de considerar algunas alternativas de diseño
del pavimento se opta por la más convencional entre aspectos técnicos de diseño,
de durabilidad y economía para el proyecto en los tramos del K4+000 al K6+000.
6.7.

ENSAYOS DE LABORATORIO.

Para la realización de estos ensayos se realizó una exploración del terreno entre los
tramos K4+000 al K6+000 y ensayos del laboratorio, tendientes a caracterizar el
suelo encontrado en In Situ, establecer capacidad de soporte de Subrasante,
profundidad de cimentación y perfil del Suelo.
La investigación de campo se desarrolló sobre la base de dos (02) sondeos, a
profundidades descritas en los perfiles estratigráficos, desarrollando ademas
penetración continua con el SPT hasta las profundidades indicadas.
Se recolectaron muestras inalteradas y alteradas para la realización de los
siguientes ensayos:
1. Humedad Natural
2. Granulometría por lavado sobre el tamiz No. 200
3. Límites de Consistencia
4. Clasificación de los suelos por medio de los métodos de la U.S.C y la AASHTO.
Se realizaron dos apiques respectivamente, el primero en el K4+000 y el otro en el
K6+000.
A continuación, se hace registro fotográfico de la extracción de muestras tomadas
en campo del K4+000 al K6+000 de la vereda Llano del Combeima municipio de
Ibagué:

Figura 13. Apiques (Ensayos de laboratorio en campo).
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hyhggh

Fuente: Los autores

e4
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7. ANALISIS Y RESULTADOS
7.1.

EVALUACION DEL TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPD)

Cuadro 6 Evaluación del (TPD).

Dia

AFOROS

1
PROMEDIO %
2
PROMEDIO %
3
PROMEDIO %
4
PROMEDIO %
5
PROMEDIO %
6
PROMEDIO %
TOTAL
PROMEDIO %

AUTOS

BUSES

46

2
7
1
4
2
7
0
0
0
0
0
0

C2-p
6
50
4
33
8
16
6
50
5
71
2
7

C2-G
2
7
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0

C3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C4
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

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

3

29

1

0

0

0

0

32
54
48
35
29

CAMIONES

TOTAL
CAMIONES

TOTAL
COMERCIALES

8

10

5

6

8

10

6

6

5

5

2

2

FUENTE: Los autores

Para realizar el cálculo del tránsito Promedio Diario (TPD), fue necesario llevar a
cabo aforos vehiculares en 6 días continuos los cuales se especificaron tipo de
vehículo y camiones.
Cuadro 7 Calculo del (TPD).

Tipo de Vehiculo

Martes

Autos
Buses
Camiones
Total

Miercoles
46
2
8
56

Auto

Jueves

32
1
5
38

Buses
323
88,36%

Fuente: Los autores

Viernes
54
2
8
64

48
0
6
54

C2-P
5
1,42%

Sabado

Domingo Promedio
68
0
5
73

75
0
2
77

C2-G
34
10,22%

Total aforados en
la semana

56

362

C3
0
0

C5
0
0

0
0

TPDS = 362 Veh /día
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AUTOS=89.22%
BUSES=1,38%
CAMIONES= 9,39%
%VC= 9,39%+1,38%=10,77%
A continuación, se determina el Factor Camión, los cuales se presentan en los
factores de equivalencia expuestos por INVIAS.
F.C. = Factor camión. FC=∑Ci*Fi/∑Ci
Donde;
Ci = Es la cantidad de vehículos comerciales diarios de tipo (i) que circula por la ruta
en el año de relevamiento y estudio del pavimento.
Fi = Es el factor de equivalencia que corresponde a cada pesada del vehículo
comercial tipo (i).
Cuadro 8 Calculo Factor Camión.
Tipo de vehículo
Buses

Bus
Bus metropolitano
C2P
C2G
C3
C2 C1
C4
C3 S1
C2 S2
C3 S2
>C5

C2P
C2G
C3 y C4

C5
>C5

Factor de equivalencia
0.40
1.00
1.17
3.44
3.76
3.37
6.73
2.22
3.42
4.40
4.72

Fuente: Invias

𝑭𝒄 =

1.38%∗1.0+9.39%∗1.17
10.77%

Fc= 1.15
FCC=(100X1,17)/100=1,17
FC=[(1,38X1,0)+(9,39X1,17)]/10,77=1,15
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Ecuación 1. Estimador de la desviación estándar poblacional para el cálculo del
TPDA.
7.1.1. Diseño de pavimento Flexible por método AASHTO.
Para la realización del diseño por este método fue necesario requerir a los
siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pérdida de Serviciabilidad.
tránsito de diseño.
dimensiones requeridas para el pavimento.
Período de diseño.
Capacidad Portante (Ensayo del CBR).
Dimensionamiento de la estructura del pavimento flexible.

La solución se basa en las diferentes normas, estudios y ensayos técnicos por
medio de alternativas de diseño de pavimento establecidas por la norma AASHTO
93.
El Método AASHTO 1993 busca determinar un “Número Estructural SN’’ para el
pavimento flexible que pueda tolerar el nivel de carga esperado.
Por otro lado, para el respectivo análisis del número estructural SN (flexible), se
utiliza una hoja de cálculo de Excel o un Software especializado de pavimento o
simplemente el Diseño de pavimento flexible por el método ASSTHO 93, Ingeniero
Luis Ricardo Vásquez, de Manizales, Colombia, que tiene una descarga gratuita en
internet.
A continuación, se muestra la ecuación generada por el método ASSTHO 93.
Ecuación:
 PSI 
Log 10 
 4.2  1.5   2.32 * Log M  8.07
Log 10 w18  Z R * S O  9.36 * Log 10 ( SN  1)  0.20 
10
R
1094
0.40 
( SN  1) 5.19
Parámetros

‘’W18’’
‘’R’’
‘’So’’
‘’Mr’’

El tránsito en ejes equivalentes acumulados para el período de diseño
seleccionado.
Parámetro de confiabilidad. (Ver anexo A - Tabla I pág. 3-9 AASTHO93): 80%
Desviación estándar global. (Ver anexo B - Tabla II pág. 3-10
AASTHO-93)
El módulo de resiliencia efectivo del material usado de la subrasante.
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‘’ΔPSI’’

La pérdida o diferencia entre los índices de servicio inicial y final
deseados.

Número estructural (SN)
SN= a1D1+a1D2m2+a3D3m3
a1, a2 y a3 =
Coeficiente de capa representativos de carpeta, base y subbase
respectivamente.
D1, D2 y D3 =
Espesor de la carpeta, Base y Subbase respectivamente en
pulgadas.
Coeficientes de drenaje para base y subbase respectivamente.
m2m3 =
Figura 5. Detalle Estructural.

Fuente: Propia

7.1.2. Metodología del diseño.
Período de diseño:
Tipo de vía: Terciaria
Tipo de estructura del Pavimento: Flexible
Vida útil: 10 años.
Número de ejes equivalentes: 8.2 toneladas
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A continuación, se relaciona la ecuación para el numero de ejes equivalentes:
N = Número de ejes equivalentes.
TPD = Tránsito promedio diario inicial.
A = Porcentaje de vehículos pesados (buses y camiones) en el conteo.
FD = 0,50 (2 carriles)
r = Rata anual de crecimiento del tránsito.
n = Período de diseño estructural.
FC. = Factor camión.
Datos de entrada para cálculo.
Cuadro 9 Datos para el diseño del pavimento Flexible.

TPD
A
B
r
n
Fc

362 Veh/dia
89,22%
1,38%
5,50%
10 años
1.15
Fuente: Propia

N = 365 ∗ 362 ∗

89.22
100

∗

1.38

∗
100

(1+0.055)10 −1
Ln(1+0.055)

∗ 1.15

N= ≈ 3.2𝑋106 Ejes equivalentes de 8.2 Toneladas.
N= TPD x (%VC/100) x FD x FPT x FC x 365
N= 362 * (10.77/100) * 0.5 *

(1+0.055)10 −1
Ln(1+0.055)

* 1.15 * 365

N=108172,39
N=1.08x105
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Nivel de Tránsito: NT-1
Determinación de la pérdida de serviciabilidad. Se estiman los siguientes valores
para pavimentos flexibles:

po= 4.2
pt= 2.0
Donde;
Po= Período de Serviciabilidad inicial.
Pt= Período de Serviciabilidad final.
5.1.1. Determinación de los módulos resilientes y los valores del Coeficiente
estructural de Los materiales.
7.1.2.1.1.

El C.B.R. de diseño es de 3,70%.

7.1.2.1.2.
MR= 3000 * CBR en PSI.
MR= 1500 * 3,7 = 5550 PSI
MR= 5.550 PSI
a3= 0.07
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Figura 14. Coeficiente estructura a partir del CBR de la subbase granular (Figura
9 AASTHO).

Fuente: Guía de diseño AASHTO - 93.

Me= 18.500 PSI
a3= 0.13
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Figura 15. 6 Coeficiente estructural - base granular.

Fuente: Figura 8 AASTHO -93.

Me= 28.000 PSI
a2= 0.128
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A continuación en la figura número 13 se emplea el Coeficiente estructural a partir
del módulo elástico del concreto asfáltico., expuestos por el INVIAS en el Manual
de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de
Tránsito. Figura 6, Popayán, Cauca, 1998, página 3-34, ISBN 958-96558-1-5.

Md= 350.000 PSI
a1= 0.39
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7.1.3. Módulos de la estructura del pavimento Flexible
Con la actualización de datos de diseños requeridos y calculados, se procede a
computarizar por la Ecuación AASHTO 93 de Excel, dicha ecuación es determinante
para conocer nuestra estructura del pavimento flexible.
Figura 16. 7 (SN) Subrasante Cálculo del número estructural (SN) de la
Subrasante.

Fuente: Ecuación AASHTO Excel 93
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Figura 17. (SN3) Subbase granular.

Fuente: Ecuación AASHTO Excel 93
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Figura 18. (SN2) Base Granular.

Fuente: Ecuación AASHTO Excel 93

(a) Espesor carpeta asfáltica:

D1

=

SN CR 1.63

 4.18' '
a1
0.39

D1= 1.31/0.39=3.36”=3.5”
(b) Espesor de la Base Granular:
SN Base= SN2-SN1 = 1,56- 1.31 = 0,25
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D2

=

SN BG
1.3

 12.5' '
a2 m2 0.13 x0.80

D2=0.25/(0.128x0.8)=2,44=2.5”
(c) Espesor de la Subbase Granular:
SN Subbase= SN3-SN2 = 2.48 – 1.56= 0.92
D3

=

SN SBG
2.09

 23.75' '
a3 m3
0.11x0.80

D3=0.92/(0.13x0.8) =8,85”
Resultados:
D1= 9 m
D2= 6,35 cm (15 cm Norma INVIAS)
D3= 22,5 cm
Figura 19. Detalle estructura del pavimento.

Fuente: Los Autores.
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7.2.

Alternativa número 2 (Diseño pavimento Hidráulico – Método PCA
(Método de la Portland Cement Association)).

7.2.1. Para el diseño del pavimento Hidráulico se tiene en cuenta la Tabla 3-1
de la página 83 del manual de diseño de pavimento de concreto del Invias.

Calidad del concreto
A flexión (MPa)

Número de camiones por día
>300
150 – 25 – 150
<25
300
4.5
4.2
4.0
3.8

Cuadro 11. Resistencia que debe alcanzar el concreto
Para nuestro diseño de pavimento se escogió según el cuadro número 11 del
INVIAS y por los aforos obtenidos de tránsito en la zona el módulo de rotura de 3.8
Mpa.
-

CBR= 3.70%

-

De acuerdo con el manual de diseño de pavimentos de concreto del INVIAS,
Pag. 77, para un CBR de 3.70% le corresponde un módulo de reacción K de la
subrasante de 34 Mpa/m.

-

K Subrasante= 34 Mpa/m

A continuación, se relación la figura número 15, la cual ilustra el modulo
correspondiente de relación de K de subrasante con el CBR.
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Figura 20. Relación entre la clasificación del suelo y los valores de CBR y K

Fuente. Manual de diseño de pavimentos de concreto de Invias.

De acuerdo con la tabla 8.1 ‘’Efecto de la Sub-base granular sobre los valores de k’’
tomados del libro de Ingeniería de Pavimentos de Alfonso Montejo Fonseca tomo 1,
Pag. 420”, para un espesor de 10 cm y con un k de 34 Mpa/m. por interpolación se
obtiene un K combinado de 34 Mpa/m.
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Cuadro 12. Tabla 8.1. Efecto de la subbase granular sobre los valores de K.

Fuente: Ingeniería de Pavimentos de Alfonso Montejo Fonseca tomo 1.

7.2.1.1.1.

Factor de seguridad de carga por eje (Bajo).

 FSC= 1.0
 Vía= Terciaria
 Periodo de diseño pavimento Hidráulico= 20 años
 %VC= 10.77%
Los factores de proyección expuestos por el Ingeniero Alfonso Montejo Fonseca,
del libro de Ingeniería de Pavimentos tomo 1, tabla 8.3 Tercera edición, Universidad
Católica de Colombia, 2008, página 4.22, ISBN 958-97617-9-8.
 Tasa de Crecimiento anual = 5.5%
 Factor de proyección = 1.2
Cuadro 13. Tabla 8.3. Tasas anuales de crecimiento de tránsito (r) y sus
correspondientes factores de proyección (en verde el valor para el diseño).
Tasa de crecimiento
anual de tránsito %
1
11/2
2
21/2

Factores de proyección
20 años
40 años
1.1
1.2
1.2
1.3
1.2
1.5
1.3
1.6
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Factores de proyección
20 años
40 años
1.3
1.8
1.4
2.0
1.5
2.2
1.6
2.4
1.6
2.7
1.7
2.9
1.8
3.2

Tasa de crecimiento
anual de tránsito %
3
31/2
4
41/2
5
51/2
6

Fuente: Los Autores.
N= 365x362x1.2x0.8922x0.0138x20= 390.439 Vehículos comerciales.
7.2.1.1.2.

Determinación del consumo de fatiga para el control del
agrietamiento y determinación del consumo de erosión para
controlar la erosión de la fundación, el bombeo y el desnivel entre
losas.

Datos de entrada. Modelación de la estructura. Parámetros que intervienen en el
dimensionamiento de la estructura con su respectivo valor:
Cuadro 14. Parámetros de diseño.
Parámetro de diseño
Módulo de reacción K.
Tránsito de diseño
Módulo de rotura (MR)
Confinamiento de estructura
Factor de seguridad de carga
Consumo de fatiga
Consumo de erosión
Espesor de la losa propuesto

Valor
34 Mpa/m
390.439 EE.
3.8 Mpa/m
Si: Sardinel, pasadores y anden.
1.0
<100%
<100%
200 mm

Fuente. Los autores

Para la realización de los cálculos de diseño del pavimento hidráulico fue necesario
adoptar la metodología de la PCA- 84.
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Figura 21. Tránsito ejes simples.

Fuente. PCA - 84

Figura 22. Tránsito ejes tándem.

Fuente: PCA – 84.
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Figura 23. Cálculo del consumo de erosión y esfuerzo para el diseño de
pavimento rígido.

Fuente: PCA – 84.

El espesor de 200 mm propuesto cumple con los criterios de fatiga y erosión.
 Espesor=
 Barras de Transferencias=

200 mm
1”

 Longitud total=

350 mm

 Separación entre centros=

300 mm
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7.2.1.1.3.

Selección de los pasadores de cargas. Para un espesor de losa
de 200 mm, se colocarán barras de transferencias de diámetro
de 1’’, con una longitud total de 350 mm y separados entre
centros 300 mm. Ver tabla 6-2 ‘’recomendaciones para la
selección de los pasadores de carga’’ Pág. 96 del Manual de
Diseño de Pavimentos de Concreto del INVIAS.

Cuadro 15. Tabla 6.2. Recomendaciones para la selección de los pasadores
de carga

Fuente. Manual de diseño de pavimentos de concreto de Invias.

Figura 24. Detalle pasador de carga y espesor de dilatación.

Fuente: Alfonso Montejo Fonseca.
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Cuadro 16. Recomendación para la distribución de las varillas de anclaje.

Fuente. Manual de diseño de pavimentos de concreto de Invias.

Figura 25. Distribución de las barras de transferencia.

Fuente: Autores.
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Figura 26. Distribución de las barras de transferencia.

Fuente: Autores.

Figura 27. Esquema del dimensionamiento del pavimento rígido.

Fuente: Autores.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se realizo el estudio y los diseños por los metodos AASHTO y PCA para el
tramo K4+000 al K6+000 de la via Llano del Combeima, y se observo que el
metodo AASHTO es el más apropiado para nuestro diseño de pavimento.
Adicional a esto esta vía terciaria por diseño, economía, transporte, tiempo,
se empleó un método útil y eficaz que a fututo pueda ayudar a que se mejore
las condiciones de transporte de alimentos y turístico de esta zona del
municipio de Ibagué.



Para la determinacion de nuestro diseño de pavimento fue necesario emplear
un estudio de tránsito promedio diario del tramo K4+000 al K6+000, el cual
nos indicara que tipo de vehiculos transitaba diario por esta via.



Los motivos que nos llevaron a realizar este diseño de pavimento del K4+000
al K6+000 (Centro poblado) del corregimiento del Llano del Combeima
municipio de Ibagué, se justifica a que estas vías se encuentran es un estado
de deterioro estructural del pavimento, generando incomodidad a los
usuarios que se desplazan por este tramo. De igual forma este trayecto
representa una circulación importante de vehículos, los cuales llevan turistas
y transportan alimentos al municipio de Ibagué.



Esta vía no ha tenido ningún tipo de rehabilitación de pavimento, diseño, ni
estudios de suelos los cuales soporten algún tipo de solución que genere
alguna alternativa para esta carretera, la cual garantice la seguridad del
transporte y el bienestar de la comunidad de este sector.



Por otra parte, nuestro estudio de diseño de pavimento genera estabilidad,
confiabilidad, seguridad, confort, economía y mejora el estado de vida de las
personas del centro poblado del Llano del Combeima, ya que crea atracción
turística para que las personas que quieran visitar esta región se sientan
seguros de transitar por este tramo.



El tramo donde se realizó el estudio del diseño del pavimento, fue escogido
en el kilómetro K4+000 al K6+000 ubicados en el centro poblado del
corregimiento del Llano del Combeima municipio de Ibagué – Tolima.



Estos dos (2) kilómetros de tramo están conformados por dos tipos de
estructuras de pavimento, la primera estructura ubicada en el kilómetro
K4+000 al K5+200 se encuentra material con base granular sin compactar,
la segunda estructura ubicada en el kilómetro K5+200 al K6+000 se observó
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material alifático reciclado el cual no se aplicó de la mejor manera, ya que se
evidencio piel de cocodrilo y baches.


El estado de este trayecto no ha sido intervenido por ningún ente
gubernatorial, el cual realice un mejoramiento estructural del pavimento,
siendo así una vía terciaria importante para el municipio de Ibagué.



La información proporcionada por la alcaldía municipal de Ibagué (Secretaria
de planeación), se registra pavimentación en los tramos principales del
Totumo, siendo la carretera secundaria que comunica el municipio de Ibagué
y el municipio de Rovira, dejando vulnerable y sin ningún tipo de construcción
de pavimento los tramos del corregimiento del Llano del Combeima.



Los resultados que presenta este proyecto son los siguientes; cabe resaltar
que se ejecutó con recursos propios y con poco interés de la comunidad de
la vereda Llano del Combeima municipio de Ibagué.



Se deben realizar los respectivos mantenimientos que requerirá la vía, tales
como son la rehabilitación de pavimentos orientadas por especialista en el
tema.



Toda actividad de construcción de esta carretera se deberá realizar con los
parámetros y normas reglamentarias de INVIAS 2013.



Los materiales que se empleen para el desarrollo de la construcción de la
carretera de este proyecto, deben tener control de laboratorios, como
ensayos, aplicando las diferentes normas establecidas por INVIAS.



Se deben realizar los respectivos mantenimientos que requerirá la vía, tales
como son la rehabilitación de pavimentos orientadas por especialista en el
tema.



Por ultimo pensamos que nuestros estudios de diseño de pavimentos para el
tramo K4+000 al K6+000 es de vital importancia, ya que en este tramo se
encuentra la mayor parte de la población del Llano del Combeima.



Para la conservación de este tramo de vía del K4+000 al K6+000 se deben
plantear un conjunto de trabajos técnicos constantes o periódicos con el fin
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de evitar el deterioro estructural del pavimento a diseñar. Estos
mantenimientos deben ser organizados por la comunidad del sector
realizando estudios de recopilación de datos como el promedio anual del
tránsito, hidrológicas como estaciones meteorológicas del año y preventivas
como limpieza de cunetas y taludes; a continuación, se mencionarán algunas
acciones o recomendaciones técnicas para el mantenimiento preventivo de
este tramo:
a) Talleres, programas anuales de conservación y mejoramiento de carreteras.
b) Limpieza de cunetas y drenajes de la carretera.
c) Acondicionamiento de taludes.
d) Inspección y reparación de estructuras.
f) Bacheos, riegos asfálticos y reconformación superficial.
g) Explotación de canteras.
h) Informe de costos.
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9. LIMITACIONES Y FORTALEZAS

9.1.

LIMITACIONES

(a) Presupuesto administrativo del municipio de Ibagué para este tramo de la vía
de la vereda Llano del Combeima.
(b) Falta de obras de drenaje, la carretera no cuenta con este tipo de obras.
(c) Por ser tierras de cultivos arroceros el nivel freático es alto.
(d) Falta de unión y de interés por parte de la comunidad del sector de la vereda
Llano el Combeima ya que en las visitas realizadas no se observó al presidente
de la junta de acción comunal.

9.2.

FORTALEZAS

(a) Zona Agricola – Suelos Productivos
(b) Zona Turistica
(c) Desarrollo urbanístico
(d) Buen avistamiento de Flora y Fauna
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