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GLOSARIO 
 

Alcantarilla: Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por objeto 
dar paso rápido al agua que, por no poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar 
de un lado a otro del camino. (INVIAS, 2008) 
 
Bombeo: Pendiente transversal en las entre tangencias horizontales de la vía, que 
tiene por objeto facilitar el escurrimiento superficial del agua. Está pendiente, va 
generalmente del eje hacia los bordes. (INVIAS, 2008) 
 
Calzada: zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Generalmente 
pavimentada o acondicionada con algún tipo de material de afirmado. (INVIAS, 
2008) 
 
Carretera: infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de 
vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 
adecuados de seguridad y de comodidad. (INVIAS, 2008) 
 
Carril: Parte de la calza destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. (INVIAS, 
2008) 
 
Cebra: Demarcación de franja peatonal en forma de una sucesión de líneas sobre 
la calzada paralelas a los carriles de tránsito vehicular, sirve para indicar la 
trayectoria que debe atravesar la vía. (INVIAS, 2008) 
 
Estudio de impacto ambiental: Estudio cuya finalidad es la determinación 
detallada de los efectos producidos por el proyecto vial, la elaboración del Plan de 
Manejo Ambiental, y el cálculo de los costos de las obras de mitigación ambiental. 
(INVIAS, 2008) 
 
Obras de drenaje: Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua superficial 
sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede verse 
afectada por el trazado. (INVIAS, 2008) 
 
Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se 
diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente 
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Sub-rasante de 
una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del 
tránsito se transmiten durante el período para el cual fue diseñada la estructura y el 
efecto degradante de los agentes climáticos. (INVIAS, 2008) 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/


 

15                                                                
 

                                                            
      

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-Sin Obra Derivada 4.0 Internacional. 

pavimento rígido: Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa 
de concreto hidráulico, apoyada sobre la sub-rasante o sobre una capa de material 
seleccionado, la cual se denomina sub-base del pavimento rígido. (INVIAS, 2008) 
 
Peralte: Inclinación dada al perfil transversal de una carretera en los tramos en 
curva horizontal para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga que actúa sobre 
un vehículo en movimiento. También contribuye al escurrimiento del agua lluvia. 
(INVIAS, 2008) 
 
Sub-rasante: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la 
estructura del pavimento. (INVIAS, 2008) 
 
Cicloruta: Vía destinada al tránsito de bicicletas de forma exclusiva. (INVIAS, 2008) 
 
Demarcación de paso peatonal a nivel: Señalización aplicada a la calzada para 
indicar la trayectoria que deben seguir los peatones al travesar la misma (incluye la 
cebra). (INVIAS, 2008) 
 
Tránsito: Acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías. 
(INVIAS, 2008) 
 
Transporte: Es el acarreo de personas, animales o cosas de un punto a otro a 
través de un medio físico. (INVIAS, 2008) 
 
Vía: Zona de uso público o privado abierta al público destinada al tránsito de público, 
personas y/o animales. (INVIAS, 2008) 
 
Muestra aleatoria: El muestreo aleatorio directo considera un lote entero como una 
sola unidad y determina el sitio para tomar cada muestra, basado en el tamaño total 
del lote. (INVIAS, Instituto nacional de vias, 2007) 
 
Transito promedio diario: Cantidad de vehículos que transitan a través de un 
corredor vial a lo largo de un día. (publicas, 2017) 
 
Sub-base: Capa principal de la estructura de pavimento ubicada entre la sub-
rasante y la capa de rodadura. Tiene como propósito distribuir las fuerzas generadas 
por las cargas a través de la sub-rasante. (publicas, 2017) 
 
Sección de pavimento: Área dentro del pavimento que representa características 
de uniformidad en cuanto a construcción, mantenimiento, historial de uso y 
condición. Una sección debe, también estar sometida al mismo volumen de transito 
e intensidad de carga. (INVIAS, 2008) 
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Deterioros del pavimento: Indicadores externos del daño causado en un 
pavimento por cargas, factores atmosféricos, deficiencias en su construcción, o una 
combinación de ellos. (INVIAS, 2008) 
 
Índice de condición del pavimento (pci): Calificación numérica asociada a la 
condición del pavimento, que varía entre 0 y 100, siendo 0 la peor condición posible 
y 100 la mejor. (INVIAS, 2008) 
 
Intersección: dispositivos viales en los que dos o más carreteras se encuentran ya 
sea en un mismo nivelo bien en distintos, produciéndose cruces y cambios de 
trayectorias de los vehículos que por ellos circulan. (INVIAS, 2018) 
 
Sector de pavimento: Parte identificable de la red de pavimentos que tiene una 
entidad singular y una función específica. (INVIAS, 2008) 
 
Patologías del pavimento: Los niveles de severidad son criterios adoptados para 
diferenciar la gravedad del daño, estos se basan fundamentalmente en la aparición 
del grado de deterioro que pueda presentar cada daño en particular. En términos 
generales, los niveles de severidad adoptados en el presente anual son: severidad 
baja, severidad media y severidad alta; a medida que se van definiendo los 
diferentes tipos de daño se van definiendo también las características de cada nivel 
de acuerdo a cada deterioro en particular. (INVIAS, Estudio e investigacion del 
estado actual de las obras de red nacional de carreteras, 2006) 
 
Base: Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los 
vehículos. La carpeta es colocada sobre de ella porque la capacidad de carga del 
material friccionante es baja en la superficie por falta de confinamiento. 
Regularmente esta capa además de la compactación necesita otro tipo de 
mejoramiento (estabilización) para poder resistir las cargas del tránsito sin 
deformarse y además de transmitirlas en forma adecuada a las capas inferiores. 
(Pavimentos) 
 
Pavimento: Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que 
reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos 
inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual 
debe funcionar eficientemente. (Pavimentos) 
 
El pavimento rígido: se compone de losas de concreto hidráulico que en algunas 
ocasiones presenta un armado de acero, tiene un costo inicial más elevado que el 
flexible, su periodo de vida varía entre 20 y 40 años; el mantenimiento que requiere 
es mínimo y solo se efectúa (comúnmente) en las juntas de las losas. (Pavimentos) 
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Transito: De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 
2002 se define como: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una 
vía pública o privada abierta al público. (transporte, s.f.) 
 
Granulometría: La granulometría por tamizado consiste en confeccionar la curva 
granulométrica de una muestra, la cual es representativa de la distribución de los 
tamaños de las partículas. Para ello se hace pasar una muestra ya sea inalterada o 
alterada por tamices o mallas por vía seca con diferentes aberturas, desde aberturas 
de 125 mm hasta aberturas de 0,075 mm (tamiz nº200). (Geotecnia, s.f.) 
 
Aforo: Existen diversas técnicas y procedimientos para efectuar el conteo y la 
clasificación (en función del número de ejes, principalmente) vehicular con sensores 
a nivel de calzada o introducidos en el pavimento. (Kineo ingenieria del trafico, s.f.) 
 
Gravedad especifica: es la relación que existe entre la masa de cierto volumen de 
solidos a una temperatura dada y la masa del mismo volumen de agua destilada y 
libre de gas a la misma temperatura (I.N.V.E-128-07) 
 
Limite líquido: Es el contenido de humedad expresado en porcentaje del suelo 
secado en el horno, cuando éste se halla en el límite entre el estado líquido y el 
estado plástico. (I.N.V.E-125-07) 
 
Diagnóstico: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 
naturaleza. (RAE, s.f.) 
 
Dosificación: Graduar la cantidad o porción de algunas cosas. (RAE, s.f.) 
 
Limite plástico: la humedad más baja con la que pueden formarse cilindros de 
unos 3 mm de diámetro, rodando la muestra de suelo entre la palma de la mano y 
una superficie lisa, sin que los cilindros se rompan a pedazos. (ITL, 2009) 
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RESUMEN 
 
 
Se pretende presentar en este proyecto la identificación de falencias y problemas 
patológicos que se encuentran en uno de los tramos de la avenida ferrocarril el cual 
está comprendido entre las calles 31 y 27 de dicha avenida, en sentido occidente – 
oriente carril subiendo, esta avenida se encuentra localizada en la ciudad de Ibagué 
la cual se encuentra ubicada en el departamento del Tolima. 
 
En este orden de ideas el tramo en estudio comienza en el K0+480 y finaliza en el 
K0+960, teniendo una longitud total de 480 m los cuales están divididos en 5 
secciones de 100 metros de longitud aproximada, la anterior división se realizó con 
el fin de facilitar la identificación de las condiciones en las que se encuentra el 
pavimento rígido según los resultados del software UN PCI. 
 
El tramo en el que se trabajó se dividió en 5 sub secciones de las cuales cuatro son 
de 100 m, y un sub tramo es de 80 m, se le aplico a estos un análisis de observación 
para poder identificar las diferentes patologías que se encuentran en cada una de 
las secciones y así realizar la respectiva descripción patológica que se enmarca en 
el formato de recolección de datos que suministra INVIAS. 
 
Para la realización del presente estudio, se realizaron aforos vehiculares sobre el 
tramo de los 480 m correspondiente, el cual se evidencio un día entre semana 
(miércoles 22 de enero de 2020) y uno dominical/festivo (domingo 26 de enero de 
2020) obteniendo el resultado de la cantidad de vehículos que hacen uso de esta 
vía primaria en la ciudad de Ibagué. 
 
Al realizar el aforo vehicular en el tramo de estudio K0+480 hasta el K0+960, se 
identificó que el flujo vehicular entre semana es de 7015 (vehículos) y el fin de 
semana 6493 (vehículos) para lo que obtuvimos un Transito Promedio Semanal 
(TPS) de 6940 vehículos; al momento de realizar la clasificación patológica se 
obtuvo que las más recurrentes son (grieta de durabilidad, desportilladura de juntas, 
deterioro de material sellante de juntas, entre otras, a las que proponemos algunas 
técnicas de rehabilitación.  
 
Se realizaron ensayos previos de granulometría, desgaste, módulo de rotura, límites 
y gravedad específica para poder conocer el comportamiento del pavimento rígido 
con porcentajes del 5%, 10%, 15% y 20% de ceniza de bagazo de caña de azúcar, 
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con estos porcentajes se obtuvieron Módulos de rotura (MR) a los 56 días de 3.471, 
3.170, 3.569 y 3.041 respectivamente dando así una resistencia optima a las vigas 
que se sometieron a tensión.  
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad las grandes ciudades y países buscan su reconocimiento de calidad 
y avance por medio de sus vías, las cuales establecen cualquier tipo de transporte, 
ya que por medio de estas se busca la comunicación, generando una economía 
sustentable en cada país. Estas son las principales para llevar a cabo labores de 
transporte de cualquier tipo de actividad económica, como tránsito de personas, 
artículos primarios, mercancías, entre otras. Es por esto que todos los países deben 
implementar una debida evaluación y planificación para obtener un óptimo 
desarrollo de estos proyectos viales, generando avances notorios en la ciudadanía, 
garantizando calidad en la ejecución y seguidamente en la vida de los beneficiados 
 
Se presentará el debido estudio patológico en el tramo de estudio y se plasmaron 
la posible intervención con bio concreto a el tramo correspondiente de la vía, el cual 
se encuentra entre las calles 31 hasta la 27 sobre la avenida ferrocarril en sentido 
occidente a oriente sobre el carril subiendo en la ciudad de Ibagué en el 
Departamento del Tolima, el tramo estudiado consta de 480 m de vía en pavimento 
rígido. 
 
Para tener una vía optima es necesario realizar un seguimiento constante para 
conocer su estado y condiciones, para poder garantizar su estado óptimo es 
necesario realizar evaluaciones, seguimientos y mantenimientos en la vía para 
mitigar todo tipo de deficiencia que se pueda presentar en esta. 
 
Tomando en cuenta lo ya antes mencionado, este proyecto será para el estudio e 
identificación de las patologías encontradas, mediante el software PCI, generando 
la actual condición del pavimento rígido y así mismo poder generar alternativas de 
rehabilitación de dichas fallas, garantizando a la comunidad un tránsito seguro y de 
calidad. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se implementan diferentes porcentajes de 
ceniza de bagazo de caña para la elaboración de un concreto amigable con el medio 
ambiente y así poder indagar si la ceniza varia las propiedades del concreto y que 
pasa con su resistencia cuando lo sometemos a un ensayo estándar como lo es el 
módulo de rotura. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
La ciudad de Ibagué cuenta con 541 km de vías en infraestructura las cuales se 
encuentran distribuidas en sus 13 comunas, en estos 541 km de vías se puede ver 
reflejado que no cuentan con suficientes espacios para peatones ni ciclistas, la 
secretaria de infraestructura indica que 224 km  de vías se encuentran en buen 
estado y que el 20% de estos 541 km se encuentra en regular estado y el otro 39% 
se encuentra en mal estado (Plan de desarrollo, s.f.). 
 
Las avenidas de Ibagué son antiguas y en este caso la avenida ferrocarril tiene más 
de 30 años desde su construcción (Sanchez, 1992),  cabe resaltar que esta es una 
de las vías más transitadas de Ibagué y con más importancia, pues permite una 
mejor movilidad vehicular en la ciudad, en la avenida podemos observar que 
transitan buses de transporte masivo, buses intermunicipales, automóviles, ciclistas 
y camiones por tal razón se consideró indispensable realizar los estudios necesarios 
para identificar el estado de la vía. 
Por otro lado es evidente que el futuro de la ingeniería está en la implementación 
de nuevos materiales, los cuales no sean contaminantes para el medio ambiente; el 
concreto es el material fabricado por el hombre y más consumido después del agua 
y aunque el concreto a dado forma a gran parte de las construcciones que nos 
rodean también deja una enorme huella de carbono, siendo esta la fuente de 
aproximadamente el 8% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo (Lucy 
Rodgers, 2018), por tal razón es indispensable implementar materiales amigables 
con el medio ambiente y que ayuden a disminuir la huella de contaminación que 
existe en la actualidad  
 
  
1.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO. 
 
 
Ibagué es un municipio de Colombia ubicado en el centro occidente de Colombia en 
el departamento del Tolima, sobre la cordillera central de los andes entre el cañón 
del Combeima y el valle del Magdalena, se encuentra a una altitud de 1285 m.s.n.m. 
Ibagué es la capital del departamento del Tolima y esta está dividida por 13 
comunas en su área urbana y 17 corregimientos en su zona rural, esta también 
consta de 144 veredas.  
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Cabe resaltar que la avenida ferrocarril de la ciudad de Ibagué comunica la zona 

antigua con la moderna y el sector comercial con el sector de servicios  y se extiende 

desde la calle 19 la cual es el límite de la ciudad antigua y la calle 42 la cual es el 

inicio de la ciudad moderna (Francel, 2017) Además ferrocarril se construyó 

posteriormente a la demolición de la estación ferrocarril en 1987.  

Es decir que al día de hoy la avenida ferrocarril tiene 33 años,  por lo que se puede 

afirmar que fue construida con un sistema de construcción antiguo el cual no 

garantiza la seguridad y comodidad de los conductores ya que INVIAS  se creó en 

el año 1994 y el manual geométrico de vías se comenzó a implementar desde el  

año 2008, ahora bien se  puede afirmar esto ya que se evidencia que el pavimento 

rígido con el que se construyó la avenida, ferrocarril no cuenta con las respectivas 

dovelas transversales y longitudinales, por consiguiente tampoco cuenta con malla 

electro soldada de refuerzo  y se puede afirmar que el estado actual de la avenida 

y la presencia de las patologías mencionadas en el presente trabajo se deben a la 

ausencia de estos refuerzos en la estructura asfáltica, a la antigüedad de la vía y a 

el alto tránsito que esta presenta  
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Centrándonos en el Departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de 
Ibagué, se destaca ya que dicha ciudad sobresale por su carácter político, industrial, 
comercial, cultural, financiero y turístico dentro del departamento; entre estas 
actividades se encuentra el comercio, la industria, la agricultura, la ganadería y 
minería (Tiempo, 2019). Respecto a estos aspectos, se busca mantener una 
estabilidad y brindar servicios de calidad; para esto se debe contar con vías de alto 
rendimiento en las avenidas principales como lo es la Ferrocarril, la cual cuenta con 
un total de tres kilómetros, comprendida entre la calle 19 hasta la 43 en sentido 
occidente – oriente y viceversa. 
 
Mediante este proyecto se buscó identificar y demostrar las patologías que se 
encuentran en el tramo K0+480 hasta el K0+960 de la avenida ferrocarril ubicada 
en la ciudad de Ibagué, teniendo como finalidad posibles intervenciones de 
mantenimiento y rehabilitación con materiales amigables con el medio ambiente 
como lo son los bioconcretos. 
 
La investigación y desarrollo de concretos con cenizas de bagazo de caña busca 
mitigar la contaminación que produce la ceniza y así implementar posibles 
intervenciones ya que esta ceniza contiene un alto porcentaje de sílice y alúmina. 
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3. OBJETIVOS. 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar las patologías existentes en el pavimento del tramo K0+480 hasta el 
K0+960 sobre la avenida ferrocarril de la ciudad de Ibagué, departamento del 
Tolima; utilizando el software PCI. 

 
 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar los aforos vehiculares en la sección de estudio para identificar el 

nivel de servicio de la vía  

 

 Identificar los diferentes deterioros en el concreto existente en la avenida 

ferrocarril mediante el método PCI. 

 

 Realizar ensayos a flexión del módulo de rotura al cemento conformado con 

ceniza de bagazo de caña. 
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4. MARCO TEÓRICO. 
 
 
Se definirán a continuación diferentes conceptos que se deben tener claros al 

momento de analizar el presenta trabajo y poder dar un concepto final y resultados, 

se definirá desde pavimento hasta sus características basándose en un estado del 

arte, en investigaciones internacionales y nacionales. 

 

4.1 PAVIMENTO  
 
“Es una estructura compuesta de un sistema de capas de materiales cuyas 

propiedades mecánicas y espesores han sido especificados y dimensionados de 

manera que las cargas aplicadas por el tráfico sean reducidas y transmitidas a la 

sub rasante. Adicionalmente la estructura debe ser capaz de soportar las 

condiciones ambientales circundantes” (Peruanas, 2015) (Hancavelica, 2019) 

4.1.1 Pavimentos rígidos  
 
“Los pavimentos de concreto reciben el apelativo de “rígidos” debido a la naturaleza 

de la losa de concreto que la constituye. Debido a su naturaleza rígida, la losa 

absorbe casi la totalidad de los esfuerzos producidos por las repeticiones de las 

cargas de tránsito, proyectando en menor intensidad los esfuerzos a las capas 

inferiores y finalmente a la sub rasante.” (Hancavelica, 2019) 

Existen tres tipos de pavimentos de concreto: 

 Pavimento de concreto simple con juntas  

 Pavimentos de concreto reforzado con juntas 

 Pavimentos de concreto continuamente reforzados 

 

4.2 TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO   
 

Se refiere a la cantidad promedio de vehículos que circular por día en un tramo de 

una carretera, también está definida como el número total de vehículos que pasan 

por un punto determinado durante un periodo de tiempo establecido, lo podemos 

calcular 
(𝑎+𝑏+𝑐)

𝐷
= 𝑇𝑃𝐷 en donde (a+b+c) es la sumatoria de todos los vehículos que 

pasan por el punto de aforo y D es los días de conteo los cuales están comprendidos 

desde 1 a 365 días, obteniendo así el transito promedio diario (Trafico, 2011) 
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4.2.1 Transito normal 
  

Consiste en el transito que existe en la vía bajo condiciones normales de operación, 

es decir sin ningún agente externo que lo afecte, su existencia es influenciada por 

el desarrollo histórico y características socioeconómicas de la zona de estudio 

(Ministerios de, 2011) 

 

4.2.2 Transito atraído  
 
Es considerado como el volumen de vehículos que se extrae de otras vías hacia 

una vía en estudio, este debe ser analizado con relación a los beneficios que se 

originen por la puesta en marcha de la vía (Ministerios de, 2011) 

 
4.2.3 Calidad de tránsito  
 
Cuando se realiza la inspección de daños, debe evaluarse la calidad de tránsito (o 

calidad de viaje para determinar el nivel de severidad de daños tales como las 

corrugaciones y el cruce de vía férrea. A continuación, se presenta una guía general 

de ayuda para establecer el grado de severidad de la calidad de tránsito. 

L: (Low: Bajo). Se perciben las vibraciones en el vehículo (por ejemplo, por 

corrugaciones) pero no es necesaria una reducción de velocidad en aras de la 

comodidad o la seguridad; o los abultamientos o hundimientos individuales causan 

un ligero rebote del vehículo, pero creando poca incomodidad. 

M: (Medium: Medio) las vibraciones en el vehículo son significativas y se requiere 

alguna reducción de la velocidad en aras de la comodidad y la seguridad; o los 

abultamientos o hundimientos individuales causan un rebote significativo, creando 

incomodidad. 

H: (High: Alto): Las vibraciones en el vehículo son tan excesivas que debe reducirse 

la velocidad de forma considerable en aras de la comodidad y la seguridad; o los 

abultamientos o hundimientos individuales causan un excesivo rebote del vehículo, 

creando una incomodidad importante o un alto potencial de peligro o daño severo 

al vehículo. (Varela, 2002) 
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4.3 METODOLOGIA PCI (ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTOS). 
 

El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase de daño, su 

severidad y cantidad o densidad de este. La formulación de un índice que tuviese 

en cuenta los tres factores mencionados ha sido problemática debido al gran 

número de posibles condiciones. Para superar esta dificultad se introdujeron los 

“valores deducidos”, como un arquetipo mide factor de ponderación, con el fin de 

indicar el grado de afectación que cada combinación de clase de daño, nivel de 

severidad y densidad tiene sobre la condición del pavimento. 

El PCI es un índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento fallado o 

en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. En el cuadro 

1 se presentan los rasgos de PCI con la correspondiente descripción cualitativa de 

la condición del pavimento. (Varela, 2002)  

Tabla 1 Rangos de calificación de PCI 

 

Fuente: (INVIAS, 2018) 

 
4.4 TIPOS DE DAÑO EN PAVIMENTOS 
 
Existen diferentes tipos de deterioros que surgen en los pavimentos los cuales se 
derivan de su sistema de construcción y la cantidad de transito que transcurren en 
estos pavimentos, según (Varela, 2002) los siguientes son algunos de los daños 
más comunes son:  
 

GRIETA Y AGRETAMIENTOS 

 Grietas longitudinales 

 Grietas transversales  

 Grietas de esquina 

 Grietas en los extremos de los pasadores  

 Grieta en bloque o múltiples  
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 Grieta en pozos y sumideros  

JUNTAS  

 Separación de juntas  

 Deficiencias de sellado  

DETERIORO SUPERFICIAL 

 Desportilla miento  

 Descascaramiento  

 Pulimiento  

 Desintegración  

 Cabezas dura  

 Escalonamiento de juntas 

 Levantamiento localizado  

 Parches 

 Hundimiento o asentamiento  

OTROS DAÑOS 

 Fisura miento por retracción (tipo malla) 

 Fisuras ligeras de aparición temprano  

 Fisura por duración  

 Bombeo  

 Ondulaciones  

 

4.5 INVESTIGACIÒN NACIONAL DE CENIZA DE BAGAZO DE CAÑA DE 
AZUCAR   
 
En las investigaciones analizadas se identificó el efecto de la ceniza de caña de 

azúcar (CBCA) en la resistencia del concreto de 2010 Kg/cm2, remplazando 

parcialmente CBCA por el cemento, en porciones variadas de ceniza. Los 

resultados mostraron que la resistencia a la compresión del concreto disminuyo con 

el incremento de la proporción de ceniza, por debajo de la mezcla de diseño 

(Cordova, 2018) . 

Las mediciones de resistencia a la compresión promedio muestran que las 

resistencias de las muestras experimentales están por debajo de la muestra patrón 

hasta 43.93% para 7 días de curado, y hasta 22.62% para 28 días, siendo bajas 

importantes. Esta misma tendencia se observa en la investigación de  (Bazan, 2017) 

quienes determinaron disminución de hasta 62% para concreto con 40% de CBCA 

a 28 días. (Chavez, 2017)También registro decrecimientos de hasta 10.41%(1% 

CBCA) para 7 días y de 35.16% (5% CBCA) para 28 días. Estos decrecimientos en 
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la resistencia pueden estar sustentados en el hecho de que como no se sometió a 

la ceniza a un proceso de molienda previa, hecho que garantiza la reactividad y 

disminución de contenido de cuarzo (Cordeiro.g.c) 

 

 
5. METODOLOGÍA. 

 
Al elaborar este proyecto se realizaron varias etapas, en la primera etapa se 
determinó las condiciones en las que se encuentra el pavimento a partir de la 
inspección visual de su superficie (PCI) y posteriormente en la segunda etapa se 
realizó el diseño del concreto con ceniza de bagazo de azúcar. 
 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERIOROS EN LA VIA 
 
El tramo de estudio se encuentra ubicado entre las calles 31 y 27 de la avenida 
ferrocarril en sentido occidente a oriente por el carril subiendo, esta vía se sitúa en 
la ciudad de Ibagué ubicada en el departamento del Tolima. El estudio comienza en 
el K0+480, finalizando en el K0+960 y consta aproximadamente de 480 metros. 
 
Para un análisis más exacto los 480 m del tramo de estudio se dividieron en sub 
secciones, quedando conformado por 5 sub tramos a los cuales se realizó la 
respectiva identificación patológica; 4 de estos sub tramos con equivalentes de 100 
m y uno consta únicamente de 80 m. El análisis patológico se realizó conforme la 
norma (INVIAS, 2018) la cual  establece que  para poder implementar el método 
PCI, el seccionamiento de los tramos debe ser como mínimo de 10 m y máximo de 
100 m. 
 
En cada sub tramo se realizó el conteo de losas y se tomaron sus anchos y largos 

respectivos, de esta forma se pudo cuantificar la cantidad de losas que contenía 

cada sub tramo, esto se puede visualizar en la tabla 2 
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Tabla 2 División por sub tramos de la vía de estudio 

AVENIDA FERROCARRIL SEGMENTO DE VIA (TRAMO 2) 

SEGMENTO UBICACIÓN 
LONGITUD 

(M) 
NUMERO DE 

LOSAS 

1 
Avenida Ferrocarril Calle 31 - 
Avenida Ferrocarril Calle 30a 

100 88 

2 
Avenida Ferrocarril Calle 30a - 
Avenida Ferrocarril Calle 29a 

100 92 

3 
Avenida Ferrocarril Calle 29a -  
Avenida Ferrocarril Calle 28a 

100 76 

4 
Avenida Ferrocarril Calle 28a - 
Avenida Ferrocarril Calle 27b 

100 66 

5 
Avenida Ferrocarril Calle 27b - 

Avenida Ferrocarril Calle 27 
80 62 

TOTAL 480 384 

Fuente autores  

Al cuantificar la cantidad de losas que existen en el tramo de estudio, de forma visual 

se identificaron las diferentes patologías, el proceso de identificación permite tener 

muy someramente de cada una de las losas. las diferentes patologías que existen 

se pueden encontrar en la tabla 3   
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Tabla 3 Tipos de deterioros para pavimento rígido 

 

Fuente: (Universidad Nacional, 2006) 

 5.2 AFORO VEHICULAR  
  
Los aforos vehiculares se realizaron para poder cuantificar los vehículos que 

transitan la vía, específicamente por el tramo estudiado, mediante los aforos se 

pudo identificar los diferentes tipos de vehículos que pasan por la vía y así poder 

determinar su afectación sobre el pavimento.  

El aforo vehicular se realizó durante 18 horas seguidas para así poder tener el 

transito promedio diario (TPD), en el aforo se identificó el tipo de vehículo como lo 

son el tipo A - automóviles-buses y C-camiones. 

Para este estudio se realizaron dos aforos, un aforo semanal el cual consistía en 

estar desde las 6 am  hasta 9 pm en el punto escogido, este aforo semanal se puede 

realizar cualquier día de la semana siempre y cuando se esté el tiempo requerido; 

los conteos se realizaron durante intervalos de 15 minutos. Siendo el miércoles 28 

de enero del 2020 el primer día de aforo y otro aforo el fin de semana el cual se 

No Tipo de Daño (unidad de medida) Simbolo

1 Grietas Longitudinales (m) GL

2 Grietas Transversales (m) GT

3 Grietas de esquina (m) GE

4 Grietas en los extermos de los pasadores (m) GP

5 Grieta en bloque o multiples (m2) GB

6 Grieta en pozoz y sumideros (m2) GA

7 Separacion de Juntas (m) SJ

8 Deficiencias de sellado (m) DST,DSL

9 Desportillamiento (m) DPT, DPL

10 Descascaramiento (m2) DE

11 Pulimiento (m2) PU

12 Desintegracion (m2) DI

13 Cabezas Duras (m2) CD

14 Escalonamiento de juntas (unidad) EJ

15 Levantamiento localizado (m) LET, LEL

16 Parches (m2) PCHA

17 Hundimiento o asentamiento (unidad) HJ

18 Fisuramiento por retraccion (tipo malla) (m2) FR

19 Fisuras ligeras de aparacicion temprano (m2) FT

20 Fisura por duracion (m2) FD

21 Bombeo (m) BOT

21 Ondulaciones (m2) ON

GRIETAS Y AGRETAMIENTOS

JUNTAS

DETERIORO SUPERFICIAL 

OTROS DAÑOS 
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efectuó el día domingo 2 de febrero, los datos de consignaban en el formato de 

aforos que se puede ver en la ilustración 3 

 

Ilustración 1 Formato de aforo vehicular 
 

 

Fuente: Pulecio Díaz, 2016 

para poder calcular el transito promedio semanal (TPDS) se tuvo en cuenta el 

conteo de vehículos mediante los aforos para poder utilizar la ecuación 1. 

 

Ecuación 1. Transito promedio diario semanal  

 
 

TPDS =
TSem ∗ 6 + TDom

7
 

 
 
Donde:  
TPDS= Transito Promedio Diario Semanal  
Tsem= Transito Promedio Diario Realizado entre semana 
Tdom= Transito Promedio Diario Realizado fin de semana  

Fecha (D/M/A):_______________________________   Estación de Aforo:_____________________________________________

Condición Climática:__________________________________  Movimientos Aforados : __________________________________

Aforador: __________________________________________________________________________         Hoja ______ de ______

Coordinador: ______________________________________________     Hora de Inicio : ___________   Hora Final : ___________

PERIODO MOVIMIENTO

REVISION 1

SEMINARIO PATOLOGIA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO

AFOROS VEHICULARES

C2BUSETAS C5 >C5

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

:

C3 y C4 MotocarrosAUTOS BUSESMICROBUS/CAMPEROS

. .

.

. .

.

. ..

.
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5.2.1 Caracterización  
 

Para la caracterización del flujo de vehículos que pasa por la vía de estudio, 

primeramente se identificaron las diferentes cargas aplicadas por ejes utilizando el 

método de cargas equivalentes por eje, el cual permite convertir las cargas reales a 

ejes equivalentes como lo indica la norma (AASHTO 93) la cual implementa la 

ecuación 2. 

 
Ecuación 2. Factor equivalente 

 

𝐹𝐸𝐶𝐸 =  [
𝑃

𝑃𝑜
]
𝑇

 

 

𝑃0 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑦𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟  
𝑃 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟  

𝐹𝐸𝐶𝐸 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  
𝑇 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜  

 
 
El factor equivalente solo se aplicó para los vehículos que tenían un peso mayor a 
5 toneladas. La carga depende de los ejes y su peso se puede ver en la ilustración 
4. 
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Ilustración 2 Medidas y pesos según ejes del camión 

 
Fuente: (AASHTO, 1993)  
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Para poder obtener el factor camión se usó la ecuación 3   
 
Ecuación 3. Factor camión. 

𝐹𝑐 =
∑𝐹𝐷𝑉

∑%𝑉
 

 
 

𝐹𝑐: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛  
𝐹𝐷𝑉: 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  

𝐹𝑐: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛  
%𝑉: 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠  

 
Con la ecuación 4 se calcularon las aplicaciones de carga por ejemplo el (NESE) el 
cual permitió caracterizar el segmento de estudio en el nivel de transito existente en 
proporción de NT1, NT2 Y NT3  
 

𝑁𝑇1:𝑁𝐸𝑆𝐸 < 0.5 ∗ [10]6 
𝑁𝑇2: 0.5 ∗ [10]6 <= 𝑁𝐸𝑆𝐸 <= 5 ∗ [10]^6 

𝑁𝑇3:𝑁𝐸𝑆𝐸 > 5 ∗ [10]^6 
 
Ecuación 4. Numero de aplicaciones de carga por eje.   

 

𝑁𝐸𝑆𝐸 =  𝑇𝑃𝐷𝑆 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝐷𝐶 ∗ 𝑉𝐶 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 365 
  
NESE: Número de aplicaciones de carga del eje de referencia en el carril de diseño 
en el año 1 
TPD: Tránsito promedio diario en ambas direcciones durante el año 1 
VC: proporción de TPD que está constituida por vehículos comerciales (en cifras 
decimales) 
DD: Distribución direccional del tránsito de vehículos comerciales (en cifras 
decimales) 
DC: Proporción de los vehículos comerciales circulantes en una dirección que 
utilizan el carril 
FC: Factor camión  
 
El factor de proporción de los vehículos que circulan (DC) se utilizó el valor de 0.9 
ya que la sección analizada contaba con dos carriles en la misma dirección se puede 
observar la tabla 6 
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Tabla 4 Factor de distribución por cada carril 

 
Fuente: (AASHTO 93) 

 
 
 
 
5.3 PATOLOGIA METODO PCI 
 
La metodología utilizada para realizar el análisis y evaluación de la sección tiene 
como única finalidad identificar las condiciones del pavimento rígido mediante 
inspecciones visuales en la superficie de este pavimento rígido, utilizando el método 
PCI, como método de cuantificación normalizado por (INVIAS, 2018) 
 
5.3.1 Severidades 
 
La evaluación de severidad se realizó para cada sub sección del tramo de estudio, 
por lo tanto, se identificaron todas las patologías de una forma visual en la vía y 
posteriormente se evaluó la percepción que las patología generan al transitar por la 
vía mediante la Tabla 5 se obtuvieron los valores que permitieron caracterizar el 
grado de severidad L, M Y H. 
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Tabla 5 Caracterización del grado de severidad 

 
Fuente: (Nacional, 2006) 

 
Al tener la caracterización y los diferentes niveles de las severidades patológicas en 
los sub tramos se procedió a llenar el formato de recolección de datos que se puede 
ver en la ilustración 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja (B) Media (M) Alto (A)

1 Grietas Longitudinales (m) GL a<3mm 3-10mm >10 mm

2 Grietas Transversales (m) GT a<3mm 3-10mm >10 mm

3 Grietas de esquina (m) GE a<3mm 3-10mm >10 mm

4 Grietas en los extermos de los pasadores (m) GP a<3mm 3-10mm >10 mm

5 Grieta en bloque o multiples (m2) GB

6 Grieta en pozoz y sumideros (m2) GA a<3mm 3-10mm >10 mm

7 Separacion de Juntas (m) SJ <3mm 3-10mm >10mm

8 Deficiencias de sellado (m) DST,DSL L<0,5m 0,5-2m >2,0m 

9 Desportillamiento (m) DPT, DPL a<5cm 5-15cm >15cm

10 Descascaramiento (m2) DE

11 Pulimiento (m2) PU

Facilmente 

Percentible

el áerea tiene un acado 

mate
Apariencia de Espejo

12 Desintegracion (m2) DI

13 Cabezas Duras (m2) CD

14 Escalonamiento de juntas (unidad) EJ h<6mm 6-13mm >13mm

15 Levantamiento localizado (m) LET, LEL h<5mm 5-10mm >10mm

16 Parches (m2) PCHA
Bueno

Daños Leves y medios 

Asent<5mm

Daños Severos 

Asent>5mm

17 Hundimiento o asentamiento (unidad) HJ

No genera Molestia 

al conductor

Genera Poco Molestia 

Rebote al conductor

Causa Reduccion de 

Velocidad

18 Fisuramiento por retraccion (tipo malla) (m2) FR Sin Descascarar desc<10% desc>10%

19 Fisuras ligeras de aparacicion temprano (m2) FT Sin Descascarar

Con algunas zonas 

Descacaradas

Agretamiento y 

Descascaramiento

20 Fisura por duracion (m2) FD

21 Bombeo (m) BOT

El agua es expulsada 

sin arrastrar Finos

Existe una pequeña 

cantidad de material.

Existe una gran 

cantidad de material.

21 Ondulaciones (m2) ON

Genera un rebote 

leve al vehiculo

Genera un rebote con 

algo de incomodidad

Generar Un rebote 

Excesivo al vehiculo

OTROS DAÑOS 

Sin Severidad

Severidad 
SimboloTipo de Daño (unidad de medida)No

JUNTAS

GRIETAS Y AGRETAMIENTOS

Siempre Altas

DETERIORO SUPERFICIAL 

Sin Severidad

Sin Severidad

Sin Severidad

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/


 

37                                                                
 

                                                            
      

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-Sin Obra Derivada 4.0 Internacional. 

Ilustración 3 Formato para la recolección de datos 

 
Fuente: (Instituto Nacional de vias, 2008) 

 
5.3.2 condición del pavimento 
 
Al obtener el índice de la condición del pavimento (PCI) en cada uno de los sub 
tramos, se le pudo dar una calificación numérica al estado del pavimento la cual 
varía entre 0 y 100; en donde 0 es la peor condición que se puede encontrar y 100 
la mejor, como podemos observar en la ilustración 4.  
 
 

 
 
 
 

SECTOR: SECCION UNIDAD DE MUESTREO

EVALUADOR FECHA __________

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

TIPO DE 

SEVERIDAD
SEVERIDAD

No. DE 

LOSAS

DENSIDAD 

%

VALOR DE 

DEDUCCIÓN

FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS SOBRE CONDICION EN UNA UNIDAD DE MUESTRA 

CAMINO  Y ESTACIONAMIENTOS CON PAVIMENTOS RIGIDO 

27. Carril/berma

28. Grieta Lineal 

29. Parcheo (Grande)

30. Parcheo (Pequeño)

TIPOS DE DETERIORO   ESQUEMA:

Descamado

Retraccion

Desportilladura (Esquina)

Desportilladura (Junta)

21. Estallido

22. Grieta de esquina

23. Losa Fragmentada

24. Grieta "D"

25. Escalonamiento

26. Sello de las Juntas

Desgaste de la superficie 

Saltaduras (popouts)

Bombeo 

Punzonamiento

Cruce de Vía Ferrea

TAMAÑO DE LA MUESTRA____________________ _____________________
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Ilustración 4 Clasificación de un pavimento mediante la metodología PCI 

 
Fuente: (INVIAS, 2008) 

 
 
Se utilizó el software UN PCI concreto 2016 diseñado por el ingeniero Luis Vásquez 
para facilitar el procesamiento de los datos que se obtuvieron en campo y así poder 
identificar el índice y condiciones del pavimento según la ASTM D6433 (Velasquez, 
2009) ilustración 8. 
 
Ilustración 5 Software UN PCI concreto 2016 

 
Fuente: Luis Ricardo Vásquez, 2016  
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5.4 TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN 
 
Es indispensable realizar una buena caracterización de las patologías evidenciadas 
en el pavimento, para poder dar un óptimo análisis y posteriormente una posible 
técnica de rehabilitación que pueda mitigar los problemas que se encuentran en las 
áreas de estudio, para esto se analizó un estudio de (Duque Sanabria & Tibaquira 
Garcia, 2010). 
 
Craquelado: Para poder reparar esta patología Se sugiere reparación a la 
profundidad total del espesor de la losa. Una recomendación óptima para esta 
patología es que independientemente de cualquier nivel de deterioro, mediante la 
reparación de espesor parcial. Sobreponer un parche asfaltico, siempre y cuando 
se acepte el incremento de las irregularidades superficiales (IRI, Índice de rugosidad 
internacional). 
 
Descascaramiento:  Para poder solucionar esta patología es indispensable una 
reparación a la profundidad total del espesor de la losa; por medio de la reparación 
de espesor parcial. Recubrir con una mezcla asfáltica, siempre y cuando sea 
aceptado el incremento de las irregularidades (IRI, Índice de rugosidad 
internacional). 
 
Fisura de esquina: Para esta severidad se sugiere una reparación de sellado de 
juntas o reparación a profundidad total de las mismas. Si dicha severidad es baja 
se propone un sellado de juntas y Grietas. Para Severidad media y alta, es 
necesario reparar en todo el espesor una franja de pavimento de la losa y de una 
longitud mínima entre la junta y la intersección con el borde externo. 
 
Deficiencia en las juntas: Para esto se debe observar que la junta disponga de un 
ancho acorde con la elongación admisible del producto de sellado a implementar y 
los movimientos a los que son sometidas las losas; para poder solucionar esta 
patología es indispensable Retirar todo el vestigio del sello, limpiar la caja, imprimar 
con óptimo material y vaciar el sellante. 
 
Punzonamiento: Para poder solucionar esta patología es indispensable Demoler y 
remover el concreto existente en la losa, realizando reparación a profundidad total 
de la misma. Al construir la loza de pavimento si existe un bache y este afecta la 
movilidad, se debe remover el concreto e implementar barras para la transferencia 
de cargas. Además, utilizar materiales epóxidos para garantizar la adherencia. 
 
Perdida de materiales: Para reparar esta patología se debe fresar el pavimento de 
las losas para adicionar un sello de fricción que garantice la adherencia con el 
pavimento; Se sugiere fresar para mejorar la textura del pavimento, para los 
siguientes aspectos: Establecer la condición del pavimento, definir la cabeza de 
fresado para que se haga de una manera óptima. 
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Fisuras transversales: Se sugiere hacer una reparación a la profundidad total de las 
losas que por su condición de severidad se vea necesario el uso. Inicialmente se 
debe aislar el área afectada. Remover el concreto dañado, repara la base y el 
drenaje, ubicación y acabado del concreto nuevo. 
 
 Fisuras longitudinales: Se sugiere una costura de las ranuras en las fisuras de las 
losas que no presentan mala ondulación. En caso contrario hacer reparación a 
profundidad total y modular. Para implementar mejor esta patología se debe retirar 
y limpiar el concreto que de la ranura, para adicionar las barras en la ranura y 
rellenar. 
 
5.5 BIOCONCRETO A BASE DE CENIZA DE CAÑA DE AZUCAR 
 
Los bio concretos son amigables con el medio ambiente y este concreto sustituye 
un porcentaje del cemento convencional por ceniza de bagazo de caña de azúcar 
(CBCA), mediante esto se analizó si al utilizar este bio concreto se puede tener una 
resistencia optima como la de un concreto convencional.  
 
5.5.1 Materiales  
 
Estos ocuparon entre el 59% a un 76 % del volumen del concreto, estos materiales 
estaban compuestos por una parte gruesa y una fina; La parte gruesa estaba 
compuesta por grava la fue extraída de la cantera Cucuana ubicada entre los 
municipios de Ortega y Guamo. La parte final estaba compuesta por arena y esta 
provenía de la cantera del barrio Ambála el cual está ubicado en la ciudad de Ibagué 
en el departamento del Tolima  
 
 
5.5.2 Granulometría. 
 
El ensayo de laboratorio de granulometría de realizó extrayendo una muestra de 
3.000 g de todo el material fino que se tenía, si el material estaba húmedo se debía 
realizar un secado en horno durante 12 horas consecutivas a temperaturas entre  

los 5°𝑐 ± 110°𝑐, para que cuando el material estuviera seco pasarlo por los tamices  

(3/4", 3/8", 𝑁𝑜. 4, 𝑁𝑜. 8, 𝑁𝑜. 16, 𝑁𝑜. 30, 𝑁𝑜. 50, 𝑁𝑜. 100,𝑁𝑜, 200).  
 
Se realizaron movimientos a los tamices para que las partículas se acomodaran 
según sus diámetros y así poder tener los diferentes pesos de los materiales 
retenidos en cada tamiz. La granulometría también aplica para el material grueso el 
cual también se utilizó en la mezcla del concreto, el material grueso está compuesto 
por grava y se pasó por un juego de tamices con diámetros medidas más amplias 
que los tamices para el material fino que posteriormente pesamos para poder tener 
un ensayo más exacto. 
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La metodología utilizada para   la granulometría de los materiales finos y gruesos 
se puede ver especificada en la (I.N.V.E.-123.07).  Y tiene como finalidad conocer 
la curva granulo métrica y así poder clasificar los materiales que se tienen en el 
sistema de clasificación de los suelos (S.U.C.S). 
 
5.5.3 Desgaste 
 
Este ensayo se realizó únicamente para materiales gruesos, para este ensayo es 
indispensable una maquina llamada de los ángeles, la cual consta de un cilindro 
que da vueltas durante cierto tiempo con el material grueso y una cantidad n de 
balines, en el caso de este material y este tipo de ensayo se utilizaron 12 balines 
los cuales son considerados como la carga abrasiva, posteriormente se puso a girar 

el cilindro a una velocidad comprendida entre 188 y 208 180 𝑦 208 𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑛⁄  (30 y 

33 r.p.m) hasta completar las 500 revoluciones . (I.N.V.E 2018-07) 
 
Después el material que se sacó de la máquina de los ángeles se lavó por el tamiz 

No. 12, posteriormente se sometió a secado en el a una temperatura entre 5°𝑐 ±
110°𝑐.  Y así poder calcular el coeficiente de desgaste mediante la ecuación 5.  
 
 
Ecuación 5.  Coeficiente de desgaste.  

 
 

%𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒:
𝑃1−𝑃2
𝑃1

∗ 100 

 

𝑃1 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜  
𝑃2 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜, 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜  

 
5.5.4 Densidad Aparente  
 
Esta densidad se pudo determinar de acuerdo a lo especificado en la (NTC 237 ) y 
(NTC 176) para agregados gruesos y finos respectivamente. 
 
La relación que existe entre el volumen y el peso de cada una de las partículas que 
se pueden saturar y de igual forma las que no se pueden y que se encuentran en 
los diferentes agregados se conoce como peso específico seco mediante la 
ecuación 7. 
 
Ecuación 67. Densidad aparente 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑃𝑠
𝑉𝑚
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𝑃𝑠: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎  
𝑉𝑚:𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎  
 
 

la densidad aparente tuvo un valor que oscilo entre 2.2 
𝑔
𝑐𝑚3⁄  𝑦  2.8

𝑔
𝑐𝑚3⁄    este 

valor es importante ya que con este se pudo determinar el peso del agregado 
requerido para el volumen unitario del concreto. Esto representa el mezclado en el 
cual los agregados se ven saturados, pero también cuando están superficialmente 
secos. 
 
5.5.5 Absorción 
 
Para poder determinar esta se debe utilizar la (NTC 237 ) y (NTC 176)  
 
La absorción está relacionada con la porosidad que tiene un material, también es 
objetivo decir que la absorción es la capacidad que tienen los materiales para 
almacenar agua y este se puede obtener mediante la ecuación 8.  
 
Ecuación 78.  % de Absorción.  

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑠𝑠−𝑃𝑠
𝑃𝑠

∗ 100 

𝑃𝑠𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜  
𝑃𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜  
 
5.5.6 Gravedad Específica  
 
Para calcular la gravedad especifica de los suelos se puede identificar que la norma 
(I.N.V.E -128-07), da todos los parámetros necesarios para poder calcular este valor 
utilizando la ecuación 6, cabe resaltar que el valor que se obtuvo es adimensional. 
 
 
 
Ecuación 86. Gravedad Específica. 

 

𝐺𝑠
𝑊𝑂

𝑊𝑎+𝑊0 −𝑊𝑏
 

 

𝐺𝑆: 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  
𝑊𝑜: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜  
𝑊𝑎: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑊𝑏: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜  
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5.5.7 Límites  
 
Límite líquido  
 
Este se puedo determinar mediante la norma (I.N.V.E-125-07), este límite expresa 
la humedad en porcentaje del suelo, se secó el suelo al horno y se siguieron todos 
los parámetros de la norma.  
 
Límite Plástico e Índice de Plasticidad 
 
Para poder calcular este límite y su índice de plasticidad es indispensable guiarnos 
de la norma (I.N.V.E-126-07). Este límite se encuentra en el suelo o materiales a 
trabajar y es el contenido más bajo de agua que poseen en los materiales, este se 
puede determinar cuando el material se encuentra en estado plástico, y el índice de 
plasticidad es el intervalo de agua que se expresa como porcentaje de la masa seca 
del material dentro del cual el material está en un estado plástico. 
 
5.5.8 Diseño de Concreto   
 
Para el diseño de la mezcla se tuvieron presentes los resultados de la 
caracterización de los materiales, estos materiales hacen parte fundamental al 
momento en el que se conforma le concreto, el diseño seleccionado comprende una 

resistencia a la compresión de 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄   . 

 
Para tener un diseño optimo se tuvo en cuenta el peso específico y la masa del agua 
y cemento, después de tener claros los datos se seleccionó un concreto que 
presentara asentamientos de 3.5 cm y para poder tener este asentamiento se 
estimó la cantidad de agua mediante una relación conforme al cemento. 
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Ilustración 6 Resistencia a la compresión 

 
Fuente: (Dosificación de concreto, 2009) 

 
5.5.9 Elaboración de Vigas  
 
Para la elaboración de las vigas fue indispensable un trompo eléctrico, formaletas 
metálicas, dosificación del concreto, herramienta menor, Slump y un cono de 
Abrams  
 
Al tener la dosificación del concreto, se procedió a pesar los diferentes materiales 
respectivamente al diseño que se tiene en la mezcla, se agregaron a la mezcladora 
los materiales que previamente se pesaron y así poder conformar una muestra 
homogénea; para después realizar los ensayos in-situ que corresponden a el 
ensayo Slump y el cono de Abrams  
 

 El ensayo Slump, se realiza mediante la metodología del cono de Abrams y 

su finalidad es determinar la manejabilidad que se presenta en la mezcla 

(I.N.V.E-404-07) 
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 Para el ensayo de la masa unitaria , rendimiento y contenido de aire del 

concreto  se utilizó un cilindro  en el que se introdujo  un cantidad significante 

de la mezcla del concreto actual; se comienza a verter concreto en 3 capas 

con iguales espesores  y a cada una de las capas se le extraen los vacíos, 

en la última capa se debe dejar  el concreto a ras del recipiente , este se 

limpia y se le calcula su peso  para luego poder calcular su densidad 

mediante la ecuación 9  (I.N.V.E-405-07). 

 
Ecuación 9. Densidad   

𝑊 =
𝑀𝑐 −𝑀𝑚

𝑉𝑚
 

 

𝑀𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 
𝑀𝑐 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟  
 
Se vaciaron tres muestras de igual espesor a el cilindro y sacar los vacíos que se 
encontraron dentro del material para desencofrarlo después de 24 horas y que así 
se diera inicio a su etapa de curado según la (I.N.V.E-808-07). 
 
5.5.10 módulo de Rotura 
 
La caracterización de las probetas se realizó según la norma (I.N.V.E-415-07 ) la 
cual especifica los parámetros que se deben tener al momento de realizar el ensayo 
para después obtener los valores que permitieron conocer la resistencia a la 
compresión 
 mediante la ecuación 10. 
 
 
Ecuación 10. Módulo de rotura. 

𝑀𝑅 =
𝑝 ∗ 𝐿

𝑏 ∗ 𝑑2
 

 

𝑅 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝐾𝑝𝑎  
𝑃 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 −  𝑁  
𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 − 𝑚𝑚 
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑚 

𝐷 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑚 
 

 El ensayo se realizó para las muestras que tenían sustitución de cemento por 

porcentaje de 5%, 10%, 15% y 20% de ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

 Se realizaron ensayos a los 7, 34 y 56 días de la fundición cumpliendo con la 

norma. 
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 Antes de la realización del ensayo se toma el peso de la muestra, y sus 

respectivas dimensiones. 

Se introdujeron las vigas en la máquina para así ser falladas (I.N.V.E-414-07 

). Como se observa en la siguiente imagen 

 Se calculó el módulo de rotura con la ecuación 10. 
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6. RESULTADOS. 
 
 
En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en el presente 
estudio, desde la identificación de las patologías de la vía hasta las posibles técnicas 
de rehabilitación y mantenimiento.  
 
 
6.1 DETERIORO EN LA VÍA  
 
La patología realizada para los 5 sub tramos se realizó mediante inspección 
patológica; al realizar la inspección se identificaron diferentes problemas en la vía, 
así que se procedió a calcular el porcentaje y el tipo de patología presente en cada 
sub sección, para así identificar el estado de la vía (tabla 10). 
 
 
Tabla 610 Resultado de la caracterización del tramo de estudio 

 
Fuente: Autores  
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6.2 AFORO 
  
La identificación del tránsito es vital para identificar y clasificar el flujo de vehículos 
que transita por la vía, los aforos se realizaron durante un periodo de 18 horas 
seguidas un fin de semana y un día entre semana para obtener datos aproximados 
del flujo. 
 
El primer aforo se realizó el miércoles 22 de enero de 2020 y el segundo aforo el 26 
de enero del mismo año ver tabla 7 y 8. 
 

Ilustración 7 Resultado del aforo realizado entre semana 

 
Fuente: Autores  

 
En la ilustración 7 se plasmó el aforo del día entre semana en la vía de estudio 
presentando una totalidad de 6210 autos tipo (A),474 Buses tipo (B) y131 camiones 
(C), esto según la clasificación vehicular, donde los camiones son de varios tipos 
como C2, C3, C4, C5 y mayores a este último, los automóviles desde carros, 
motocarros, camionetas, microbuses y camperos. 
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Ilustración 8 Resultados de aforo en fin de semana 

 
Fuente: Autores  

 
Para el aforo del fin de semana se contó con la misma característica de tránsito, sin 
ninguna afectación, en este se obtuvo una totalidad de 6212 Automóviles (A), 230 
Busetas (B) y 48 camiones (C).  
 
6.2.1 Transito promedio semanal  
 
El transito promedio semana la se calcula a partir de la ecuación 1 y en este se 
introdujo la totalidad de los vehículos que se obtuvieron en el aforo entre semana y 
el del fin de semana, se tuvo en cuenta la totalidad de vehículos calculados entre 
semana la cual fue de 7015 y para el fin de semana fue de 6493 vehículos para el 
aforo del fin de semana  
 
Ecuación 1. Transito promedio semanal  
 

𝑇𝑃𝑆 =  
(7015 ∗ 6) + (6493)

7
 

 

𝑇𝑃𝑆 = 6.940 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 
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Ilustración 9 Transito promedio semanal 

 
Fuente: Autores  

 

El transito promedio semanal para el tramo de estudio comprendida entre las calles 
31 hasta la 27 con ferrocarril es de 6940 vehículos lo que permitió evidenciar la 
importancia de la avenida para los ibaguereños mediante la ilustración 9. 
 
6.2.2 Características del tránsito  
 
La caracterización del tránsito se puede ver en nivel de densidad vehicular en 
proporción de NT1 para el cual el nivel de tránsito uno. Corresponde a vías en las 
que el tránsito de diseño de las obras por construir es inferior a 0.5 x 106 ejes 
equivalentes de 80 kN en el carril de diseño, NT2 Corresponde a vías en las que el 
tránsito de diseño de las obras por construir oscila entre 0.5x106 y 5.0x106 ejes 
equivalentes de 80 kN en el carril de diseño y NT3 el cual se ve en vías que tienen 
un tránsito de diseño de las obras por construir es superior a 5.0x106 ejes 
equivalentes de 80 kN en el carril de diseño. para poder tener estos datos se debe 
tener previo conocimiento de las cargas por eje de referencia en el tamaño mediante 
la metodología (AASHTO, 1993) 
 
 
 
6.2.3 Cargas Equivalente  
 
Las cargas equivalentes se determinaron al momento en el que se convirtieron las 
cargas reales esperadas a un número equivalente de aplicación de los ejes 
normales, esto se realizó para cada tipo de camión que pasa por la vía, en este caso 
fueron camiones tipo C2, C3, C4, C5 Y > C5  
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Para poder hallar las diferentes cargas equivalentes se utilizó la ecuación 2 y 
analizar la tabla de pesos por eje que se encuentra en la (AASHTO 93).  
 

 
 

   
 

 

    
 

   
 
 
Para cada uno de los tipos de camión se tiene un factor equivalente, el cual se 
multiplico por el porcentaje de camiones que transitaron en la sección de estudio de 
la vía. Se tenía claro que el TPDS es de 6490 vehículos de los cuales el 90% son 
automóviles. El 4% son buses y el 6% son camiones, el tránsito de camiones está 
distribuido así: C-2= 90%; C-3 Y C-4 = 4%; C-5=1.5%; >C5=1.5%. Con estos valores 
obtenidos, se calculó mediante la ecuación 3 el respectivo factor camión. 
 
 

FECE= 4,4875
C2

FECE=
6 𝑇𝑛

6,1 𝑇𝑛

 

+
11 𝑇𝑛

8,3 𝑇𝑛

 , 

FECE=

FECE=

C4
3,7937

6 𝑇𝑛

6,1 𝑇𝑛

 

+
24 𝑇𝑛

18,8 𝑇𝑛

 ,3

FECE= 7,141
>C5

FECE= 18 𝑇𝑛

13,5 𝑇𝑛

 ,2

+
24𝑇𝑛

18,8 𝑇𝑛

 ,3
6 𝑇𝑛

6,1 𝑇𝑛

 

+

FECE=

FECE=

C3
4,2836

6 𝑇𝑛

6,1 𝑇𝑛

 

+
18 𝑇𝑛

13,5 𝑇𝑛

 ,2

FECE= 7,631
C5

FECE= 18 𝑇𝑛

13,5 𝑇𝑛

 ,2

+
18 𝑇𝑛

13,5 𝑇𝑛

 ,2
6 𝑇𝑛

6,1 𝑇𝑛

 

+

Ilustración 10 pesos por eje según AASHTO 
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Ecuación 3. Factor camión  
 

𝐹𝑐 (𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛) =
(96 ∗ 4.48) + (2 ∗ 4.04) + (1 ∗ 7.631) + (1 ∗ 7.141)

96 + 2 + 1 + 1
 

 

𝐹𝑐 (𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛) = 4.54 
 
 
El factor camión sirvió para determinar la estimación de la cantidad de ejes simple 
equivalentes utilizando la ecuación 4 y así caracterizar el tramo.  
 
 
Ecuación 4. Numero de aplicaciones de carga por eje. 
 

𝑁𝐸𝑆𝐸 = 6490 ∗ 1 ∗ 0.90 ∗ 4.54 ∗ 0.08 ∗ 365 
 

𝑁𝐸𝑆𝐸 = 7.7432 𝑥 108 
 
 

El número de ejes simples obtenido en un año es de 7.7432 𝑥 108  por lo que el nivel 
del tránsito de la avenida ferrocarril del tramo de la avenida ferrocarril es de tipo 2 
(NT2) por lo que se observó que correspondía a un tránsito en el que el nivel de 
diseño esta entre 0.5×106 y 5.0×106 ejes equivalentes en carril de diseño.        
 

 

6.3 EVALUACIÓN DE SEVERIDADES MEDIANTE METODO PCI  
 
La evaluación se registró para tres niveles como lo son Bajo (L), Medio (M) y Alto 
(H), esta se realizó mediante diferentes criterios de mediciones descritos en la 
determinación del índice de las condiciones de un pavimento rígido según INVIAS 
(ver anexo k). 
 
La sección de estudio fue dividida en 5 sub secciones, a cada uno de los tramos se 
le realizo la inspección visual para así poder identificar las patologías que se 
presentan en cada una de las losas ver ilustración 12, posteriormente procedió a 
medir y determinar el grado de severidad para diligenciar los formatos en los que se 
recolectan los datos sobre la condición de la vía. 
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Ilustración 1112 Formato Invias – subtramo 1 

 
 
Fuente: (gonzalez, 2020 ) 

 
Con los deterioros encontrados en las losas, se identificaron los diferentes grados 
de severidad presentes en el tramo de estudio; se procedió a la información en el 
software UN PCI CONCRETO 2016 para así identificar el estado del tramo (ver 
ilustración 13)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SECCION: 1 segmento 1 DE 5

  FECHA: 05-feb-20 76 Losas

21 5

L 7 3

M 5 5.2

8 1.6

M 7 4

L 1 2

L 25 15.8

M 2 2.2

L 12 3.3

L 7 0

M 2 0.5

M 1 0.4

L 4 0.6

3 0

L 1 1.5

30

30

25

32

26

CAMINO Y ESTACIONAMIENTOS CON PAVIMENTOS RIGIDO

FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS SOBRE CONDICION EN UNA UNIDAD DE MUESTRA

UNIDAD DE MUESTRO:

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

ESQUEMA:

31

25

DENSIDAD 

%

VALOR DE 

DEDUCCION

TIPO DE 

SEVERIDAD
SEVERIDAD

No. DE 

LOSAS

Desde Av. Ferro. 31a-29 Hasta 31-39            SECTOR:

     EVALUADOR: C K C 

2.6

15.8

9.2

2.6

1.3

5.3

27.6

9.2

6.6

10.5

9.2

1.3

32.9

38

38

37

23

26

28

28

39

3.9

1.3

21. 31.

22. 32.

23. 33.

24. 34.

25. 35.

26. 36.

27. 37.

28. 38.

29. 39.

30.

TIPOS DE DETERIORO

Parcheo (Grande)

Parcheo (Pequeño)

Retracción

Desportilladura (Esquina)

Desportilladura (Junta)

Desgaste de la Superficie

Saltaduras (Popouts)

Bombeo 

Punzonamiento

Cruce de Vía Ferrea

DescamadoSello de las Juntas

Carril/berma

Grieta Lineal

Estallido

Grieta de esquina 

Losa fragmentada

Grieta "D"

Escalonamiento
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Ilustración 1213 Software UN PCI concreto 2016 sub tramo 1 

 
Fuente: Software UN PCI 

 
En la ilustración 13 se observa como el software UN PCI arroja los resultados de los 
datos que se insertaron; estos datos fueron obtenidos mediante inspección visual 
del tramo 1, el cual comprendía una longitud de 100 metros y una cantidad de losas 
correspondiente a 88, las patologías encontradas y su severidad (Anexo F) fueron 
acomodadas correspondientemente a lo solicitado por el software; la condición que 
se obtuvo para este tramo es Regular, por ende, el índice de la condición del 
pavimento según el software es de 60.3 el cual dio una condición que se acerca a 
un pavimento satisfactorio. 
 
Para conocer las condiciones de los tramos faltantes se puede observar en la tabla 
14 
  
Ilustración 1314 Condición del pavimento en los 5 sub tramos 

 
Fuente: Autores  
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Las condiciones obtenidas para los 5 sub tramos presentaron condiciones regulares 
y sus respectivas patologías (anexos F, G, H, I, J) teniendo diferentes patologías 
como el desgaste del material, escalonamiento y deterioro del sellante. Por lo que 
se evidenció que el pavimento rígido de la avenida ferrocarril se encuentra en estado 
regular.  
 
Dentro del segmento estudiado, se encontraron dos sub-tramos con alto grado de 
severidad en las patologías, dados en la intersección del semáforo entre la calle 30a 
- 29a (sub-tramo nº 2), y la Calle 28a - Calle 27b (sub-tramo nº 4) de la avenida 
ferrocarril sentido occidente – oriente. 
 
Para dichas patologías una posible técnica de rehabilitación (ver tabla 6), sería la 
escarificación de zonas demarcadas, teniendo en cuenta que la profundidad de las 
mismas no puede ser menor a 50mm y retirar las que sobrepasen estás 
dimensiones.   
 
En los sectores más afectados lo más óptimo es la construcción de nuevas losas 
para reemplazar las existentes, teniendo en cuenta la continuidad con las losas 
adyacentes. Esto se puede efectuar con concreto normal o de fraguado rápido, 
dependiendo de su necesidad. 
 
Para otro tipo de rehabilitación, se recomienda la construcción de losas nuevas 
teniendo en cuenta la limpieza y humedecimiento de la superficie a trabajar. Dentro 
de dicha elaboración de losas nuevas, se deberá prestar atención en los bordes y 
zonas de pasadores, para que garantizar la transferencia de carga y un 
comportamiento optimo a largo plazo. (Invias, 2016) 
 
Mediante estudios del bio concreto, teniendo en cuenta la ceniza de bagazo de caña 
de azúcar (CBCA), es posible afirmar que a mayor cantidad de CBCA en el concreto, 
aumentan sus propiedades físicas y mecánicas, pero disminuyen su resistencia a 
tensión y compresión. (Cruz, 2018), (Linder Yan Correa Briceño, 2019) 
 
6.4 CONCRETO EN BASE DE CENIZA DE BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR 
 
El bio concreto que se realizó tenía sustitución del concreto convencional por ceniza 
de bagazo de caña en porcentajes comprendidos en el 5%, 10%, 15% y 20%  
 
 
6.4.1 Granulometría 
 
La granulometría permitió identificar la clase de material que se tenía para el diseño 
de la mezcla, inicialmente se seleccionaba un peso determinado del material a 
gradar y se introdujo en diferentes tamices los cuales van de mayor a menor 
obteniendo así los valores que se pueden ver en la ilustración 15.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/


 

56                                                                
 

                                                            
      

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-Sin Obra Derivada 4.0 Internacional. 

 
 
 
 
Tabla 7 Granulometría para arena 

 
Fuente: autores  

 

La grafica de gradación permite identificar la clase de material que se tiene y el 
porcentaje de pasa, la gráfica debe ser siempre logarítmica para poder identificar 
bien las aberturas de los tamices, de igual forma se evalúa el porcentaje que pasa 
por el tamiz 60,40 y 20.  
 
Grafica 1 Curva de gradación (arenas) 

 
Fuente: autores  

 

GRAVA (%) 0.00 % CLASIFICACION 

S.U.C.S 

SP 

ARENA (%) 94.78 % Arenas mal gradadas 

FINO (%) 5.22 % OBSERVACION:   

 

ABERTURA PESO RETENIDO RETENIDO 

mm gr %

3/4" 19.1 0 0 0 100.000

3/8" 9.52 30 1.135 1.135 98.865

4 4.76 128 4.843 5.978 94.022

8 2.38 557 21.075 27.053 72.947

16 1.19 1043 39.463 66.515 33.485

30 0.59 527 19.939 86.455 13.545

50 0.297 205 7.756 94.211 5.789

100 0.149 98 3.708 97.919 2.081

55 2.081 100.000 0.000

2643 100.000

FONDO

∑

MALLA N°
RETINIDO 

ACUMULADO %

PORCENTAJE 

QUE PASA %
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Teniendo en cuenta los resultados de la granulometría para la arena, se encontró 
que el 94.78% es arena y solo el 5.22% es fino, por consiguiente, en el sistema de 
clasificación de suelos (S.U.C.S), dicha arena se encuentra mal gradada (SP) 
La granulometría para gravas expresa cuantitativamente y cualitativamente la 
cantidad de determinado material dependiendo del material que se retiene en cada 
tamiz organizándolos de mayor a menor como se puede observar en la ilustración 
16  
 
Tabla 8 Granulometría para grava 

 

 
Fuente: Autores. 
 

La curva de gradación permite clasificar el material que se grado para así identificar 
su tipo según el método s.u.c.s 
 
Grafica 2 Curva de gradación (grava) 

 
Fuente: Autores  

EQUIPOS Balanza No: Horno: 

PESO HUMEDO: 500 gr PESO SECO: 498.0 gr 4912.0 grPESO SECO LAVADO POR N° 200:

ENSAYO DE GRANULOMETRIA PARA GRAVAS

ABERTURA PESO RETENIDO RETENIDO 

mm gr %

3" 76.2 0 0 0 100

2 1/2" 63 0 0 0 100

2" 50.8 0 0 0 100

1 1/2" 37.5 0 0 0 100

1" 24.4 0 0 0 100

3/4" 19.1 0 0 0 100

1/2" 12.7 1193 24.29 24.3 75.71

3/8" 9.52 1420 28.91 53.2 46.79

4 4.76 2099 42.74 95.9 4.05

8 2.38 154 3.14 99.1 0.92

16 1.19 4.6 0.09 99.2 0.82

40.5 0.82 100.0 0.00

4911.1 100.00

MALLA N°
RETINIDO 

ACUMULADO %

PORCENTAJE 

QUE PASA %

FONDO

∑
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GRAVA (%) 95.95 % CLASIFICACION 

S.U.C.S 

GP 

ARENA (%) 3.23 % Gravas mal graduadas 

FINO (%) 0.82 % OBSERVACION:   

 
Se dedujo del ensayo de granulometría para material grueso que el 95.95% 
correspondía a gravas, el 3.23% a arenas y el 0.82% a finos. Al calcificar este 
material en el sistema (S.U.C.S) arrojo que la muestra es una grava mal gradada 
(GP)  
 
6.4.2 Desgaste 
 
Se observó que el material grueso presenta un desgaste de 32%, el cual es alto 
para el material requerido, así que el material adquirido posee una baja calidad, por 
lo tanto, se estima que puede tener baja resistencia a la hora de fundir ver tabla 17. 
 

Tabla 9 Ensayo de desgaste 

RESISTENCIA A LA GRADACION 

 MUESTRA 500 gr  

 Retenido en tamiz   

 1 /4 2500 gr  

 No. 4 2500 gr  

P1 masa de la muestra seca antes del ensayo  

P2  Masa de la muestra seca después del ensayo  

 P1 5000 gr  

 P2 3400 gr  

Fuente: autores. 

 
De la ecuación 5. Podemos calcular el coeficiente de desgaste 
  

% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
5.000𝑔𝑟 − 3400𝑔𝑟 

5000 𝑔𝑟
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 = 32% 
 
6.4.3 Limites 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/


 

59                                                                
 

                                                            
      

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-Sin Obra Derivada 4.0 Internacional. 

Los limites se calcularon para el material fino, el cual no presenta ningunos de los 
limites existentes, y esto se debe a que el material según la metodología S.U.C.S 
es una arena mal gradad. 
 
 
 
 
6.4.4 Gravedad Específica  
 
La gravedad específica se realizó para tres muestras diferentes con el fin de 
disminuir el grado de error y así poder tener un resultado más asertivo, esta se 
calculó mediante la ecuación 6  
 
Ecuación 6. Gravedad especifica  
 

𝐺𝑠1 =  
479 𝑔𝑟

651 𝑔𝑟 + 479.6𝑔𝑟 − 951 𝑔𝑟
 

 

𝐺𝑠1 =  2.6 
 
Se procede a calcular el promedio de las muestras obtenidas para la gravedad 
específica y la corrección de su temperatura nos da 2.6 y este valor nos indica la 
densidad del material ver tabla 18.  
 

 
Tabla 10 Ensayo de Gravedad especifica (arena) 

GRAVEDAD ESPECIFICA DE FINOS 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

No picnómetro 3 5 4 

W Picnómetro (gr) 153 153.2 153.7 

Wa (gr) 651 651.8 650.2 

Wb (gr) 945.9 951 945.2 

Wo (gr) 479.6 480 472.1 

Gs 2.6 2.65 2.67 

K 0.9991 0.9991 0.9991 

Gs 20° c 2.6 2.65 2.67 

Promedio  2.64 

Fuente: Autores  

 
La gravedad especifica permite determinar la masa del material fino que se utilizó 
para el diseño de mezcla, dando parámetros específicos del material y así poder 
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identificar si este es óptimo para el concreto implementado en la investigación; cabe 
resaltar que el GS (gravedad especifica) da la relación que tiene un fluido especifico 
con el fluido patrón (agua) por lo que permite identificar la absorción que tiene el 
material al momento en el que se realiza la mezcla.  
 
 
 
6.4.4.1 Gravedad Específica para Gravas  
 
El porcentaje de absorción para el material grueso es de 12.40% lo que nos indica 
el incremento de la masa del material debido a que el material absorbió agua por 
sus poros (ver tabla 19) 
 

 
Tabla 11 Gravedad específica para grava 

GRAVEDAD ESPECIFICA 

Wsss Peso muestra saturada 
superficial seca  

 

Wa peso Muestra sumergida  

Ws   Peso muestra seca   

 Muestra 
1 

Muestra 
2  

Muestra 
3 

 

Wsss 1311 1320 3141  

wa 800 810 850  

ws 1100 1150 1200  

RESULTADOS GRAVEDAD ESPECIFICA  promedio 

Gs 
(Nominal) 

3.1 2.92 3.89 3.3% 

Gs 
(Aparente) 

2.41 2.48 2.18 2.4% 

Gs (Ap. 
Seca ) 

2.65 2.62 2.59 2.6% 

Absorción 
% 

9.39% 6.82% 21% 12.40% 

Fuente: Autores  

 
Se pudo identificar en este ensayo que los materiales obtenidos contienen una 
gravedad especifica de 2.6 por lo que se obtiene que los materiales con los cuales 
se trabajó provienen de una roca ígnea y si nivel de absorción es superior al 10%, 
por lo que se calcula que el material es muy permeable ya que contiene gran 
cantidad de poros lo que hace que este material sea óptimo para la mezcla. 
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6.4.5 Diseño de Mezcla  
 
Para poder tener una mezcla óptima se realizó una verificación de la granulometría, 
en cada uno de sus límites según lo expresa la NTC 174, dando a entender que la 
granulometría de los agregados debe estar dentro de los límites. 
 

 

 
Grafica 3 Criterio de aceptación NTC 174 (arena) 

 
Fuente: Autores  

 
Se obtuvo que la granulometría del agregado fino no cumple con las 
especificaciones de la norma técnica NTC 174 (ver gráfico 3) 
 
Grafica 4 Criterio de aceptación NTC 174 (grava) 

 
Fuente: autores.  
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Se observó que la granulometría del material grueso no cumple con las 
especificaciones de la norma Técnica NTC 174, como se observa en el grafico 4 
 
Cuando se realizó el diseño de la mezcla se tuvo en cuenta que se necesitaría una 
resistencia a la compresión de 28 Mpa, se tuvo en cuenta las características de los 
materiales y la relación de agua cemento y el asentamiento estimado  
 
 
 
 
 
Tabla 12 Dosificación de la mezcla 

 
Fuente: autores  

 
Para un metro cubico de concreto fueron utilizados 7.76 kg de agua, 18.7 kg de 
cemento. 33.1 kg de agregado fino y 40.5 kg de agregado grueso  
 
De resultados obtenidos en la tabla 21, se realizaron las modificaciones que 
corresponden para así obtener el bio concreto a el cual se agregó el 5%, 10%, 15% 
y el 20% de ceniza de bagazo de caña de azúcar como sustituto del cemento 
portland tipo 1. 
 

 
 
Tabla 13 Sustitución del cemento por CBCA en peso 

Porcentaje  Ceniza Bagazo de Caña 
(Kg) 

Cemento (Kg) 

5% 0.94 17.76 

10% 1.87 16.83 

15% 2.80 15.90 

20% 3.74 14.96 

Fuente: Autores  

 
6.5.3 Vigas   
 

AGUA CEMENTO AG. FINO AG. GRUESO ∑

175 426.83 756.3 924.37 2282.5

7.67 18.7 33.1 40.5 100

0.41 1 1.77 2.17

175 141.8 307.4 375.76 1000

Volumen abs. Materiales 

(dm3/m3 de concreto) 

Peso Material (kg/m3)

peso Material Kg 

Prop. En peso seco
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Para la elaboración de estas vigas se utilizó una mezcladora de concreto de 

capacidad de 1𝑚3, tambien se conto con la respectiva herramienta que facilito el 
trabajo de mezclado. 
 
Para las probetas y su diseño optimo, estas deben tener asentamientos entre los 3 
cm y 5 cm según lo previamente calculado en el diseño de la mezcla ver fotografía 
1. 
 
 
 
 
Fotografía 1. Medición del asentamiento in – situ  
 

 
Fuente: autores  

 
Los asentamientos obtenidos para todas las mezclas que se realizaron dentro de 
esta fundición de bio concreto de ceniza de bagazo de caña con porcentajes de 5%, 
10%, 15% y 20% cumplieron de manera satisfactoria. 
 
 
6.5.4 Caracterización de las vigas bajo el módulo de rotura. 
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El módulo de rotura nos sirvió para identificar la resistencia a la flexión de las vigas, 
la resistencia optima era de 38 kg/cm2 lo cual es equivalente a una resistencia de 
compresión simple equivalente a los 280 kg/cm2.  
 
Para los diferentes porcentajes con los que se trabajó a lo largo del ensayo se 
fundieron 3 muestras que son muy relevantes, las cuales son las muestras de los 7, 
42 y 56 días las cuales se fallaron a los respectivos días después de fundidas, se 
procedió a realizar el respectivo proceso de curado (Anexo E), después de todos 
estos procedimientos las muestras son falladas para luego poder calcular el módulo 
de rotura gracias a la ecuación 9. 
 
 
Ecuación 9. Módulo de rotura  
 

𝑀𝑅 =
19945𝑁 ∗ 450𝑚𝑚

150𝑚𝑚 ∗ (150𝑚𝑚)2
 

 

𝑀𝑅 = 2.66 𝑀𝑝𝑎 
 
Este procedimiento se realiza para cada muestra, ya que todas son sometidas al 
ensayo del módulo de rotura.  
 
Grafica  15 Resultados de falla a los 7, 42 y 56 días

 

Fuente: autores  
 

Se pudo observar que a lo largo de la investigación los porcentajes de ceniza de 
bagazo de caña de azúcar fueron dando resistencia de una forma ascendente a las 
vigas fundidas; en la gráfica 5 se evidencia como los módulos de rotura arrojan un 
valor diferente en los distintos intervalos de tiempo para cada porcentaje de ceniza, 

7 dias 42 dias 56 dias

"5 %" 2.383 3.246 3.071

"10 %" 2.556 3.166 3.142

"15 %" 2.041 2.573 2.712

"20 %" 1.86 2.912 2.934
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Módulos de Rotura en Diferentes Tiempos. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/


 

65                                                                
 

                                                            
      

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-Sin Obra Derivada 4.0 Internacional. 

estos porcentajes indican la tensión máxima que la viga puede soportar en la prueba 
de flexión hasta que se rompe.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONES. 
 
El transito presente en la sección de estudio arrojo un tránsito promedio semanal de 

6940 vehículos, de los cuales se evidencio que el 90% son automóviles, el 4% son 

buses y el 6% son camiones por lo que se puede observar la importancia de la vía 

ferrocarril  

 

La caracterización del segmento de estudio, con su nivel de transito corresponde a 

un NT2, esta clasificación de la exigencia de los materiales que se necesitan para 

la elaboración de la mezcla del pavimento. Las condiciones obtenidas para los 5 

sub tramos presentaron condiciones regulares y sus respectivas patologías (anexos 

F, G, H, I, J) teniendo diferentes patologías como el desgaste del material, 

escalonamiento y deterioro del sellante. Por lo que se evidencio que el pavimento 

rígido de la avenida ferrocarril se encuentra en estado regulare puede observar que 

el concreto que tuvo la mejor resistencia a la flexión fue el concreto que tenía un 

porcentaje del 5% de bagazo de caña. Ya que este porcentaje arroja el valor más 

alto de MR por lo tanto tiene una óptima resistencia para poder ser utilizado en 

diferentes procesos de construcción que no estén sometidos constantemente a 

cargas vivas o muertas.   

 

Se concluye que los porcentajes de ceniza de bagazo de caña alcanzaron niveles 

óptimos durante el transcurso de la investigación pudiendo obtener a los 7 días de 

fundidas las vigas una resistencia de 2.38 mega pascales  para el porcentaje de 5%, 

seguidamente a los 42 días de la fundición se pudo identificar que las vigas que 

tenían 5% de ceniza aumentaron su resistencia notablemente a 3.25 mega 

pascales, pero notablemente se evidencia que la resistencia a los 56 días  

disminuye por lo que se afirma que algo afecto su proceso al momento de fraguado        

 

La resistencia de los Bioconcretos a base de CBCA disminuye conforme se aumenta 

el porcentaje de ceniza y aumenta sus propiedades físicas y mecánicas  
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se obtuvo con mayor registro de frecuencia patológica a las grietas de durabilidad 

las cuales se presentan en el 50% del tramo, desportilladura de juntas con un 78% 

de presencia en la vía, deterioro de material sellante de juntas con un 80% de 

presencia en todos los sub tramo, desportilladura de esquina con una presencia del 

65%, fisuras ligeras aparición temprano con 87% en cada sub tramo y pérdida de 

macro textura en el 78% de toda la sección de estudio.  

 

Se concluye que la baja resistencia a la 

 vigas se debe a la baja calidad 8.RECOMENDACIONES. 
 
 
Se recomienda tener en cuenta la calidad de los agregados que se van a utilizar en 
la mezcla del concreto ya que estos pueden afectar la resistencia del mismo, de 
igual forma al momento de la fundición se debe tener muy presente la exactitud de 
los pesos en los diferentes materiales a utilizar y el vibrado de las vigas para eliminar 
muy bien los vacíos que se presentan en la mezcla y que posiblemente también 
lleguen a afectar la resistencia. 
 
Al momento de manipular la ceniza se debe contar con materiales de protección 
que garanticen la seguridad e integridad de la persona que realiza el tamizado, ya 
que la inhalación de sílice produce graves afectaciones a la salud.  
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Anexo A. Laboratorios previos 
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Anexo B. Tamizado de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 
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Anexo C. Ensayos de la mezcla 
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Anexo D. Preparación de la mezcla 
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Anexo E. Moldes de las vigas 
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Anexo F. Avenida Ferrocarril, tramo 1 (K0+480 – K0+580) 
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Anexo G. Avenida Ferrocarril, tramo 2 (K0+580 – K0+680) 
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Anexo H. Avenida Ferrocarril, tramo 3 (K0+680 – K0+780) 
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Anexo I. Avenida Ferrocarril, tramo 4 (K0+780 – K0+880) 
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Anexo J. Avenida Ferrocarril, tramo 5 (K0+880 – K0+960) 
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