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RESUMEN
En este documento propone dos métodos para el diseño de pavimentos flexibles a
través de los métodos AASTHO y Racional aplicados en la vía nacional del
municipio de Armero Guayabar (Tolima), se explica la descripción y posterior
comparación de cada elemento, así como se desarrolla paulatinamente el diseño
del pavimento flexible. De igual modo como los elementos requeridos para cada
método y la descripción de los programas informáticos relevantes en cada caso.
Después de hacer los cálculos con los métodos de diseño de pavimentos AASHTO
y Racional, se hace una comparación de resultados.

Palabras clave: Armero Guayabal, pavimentos flexibles, AASTHO 1993, método
racional, Tolima.
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INTRODUCCIÓN

En la variante de la ciudad de Amero Guayabal, en invierno es difícil de circular,
debido a su pobre estructura o mejoramiento superficial con recebo, también carece
de sistemas de drenaje adecuados para un buen manejo del agua escorrentía, en
este documento, se utilizan dos métodos diferentes para calcular los espesores
adecuados de las capas estructurales, y los cálculos relacionados se llevan a cabo
en el software para comparar y analizar el diseño de pavimento flexible. Para lograr
un diseño adecuado con la máxima eficiencia, es necesario realizar estudios
previos, que se definen en el desarrollo de este documento, que también propone
dos alternativas de diseño con diferentes variables. El diseño de cada alternativa de
pavimento se basa en dos métodos, cuyo propósito es determinar el espesor
mínimo de la estructura del pavimento (base, sub-base, y carpeta asfáltica).

El primer método semiempírico utilizado es AASHTO-93, en el cual variables como
el volumen promedio de tránsito diario (TPD) afectarán el eje equivalente del ciclo
de diseño, para calcular las variables durante el período de diseño. Estas variables
se pasan Pruebas como CBR (módulo de elasticidad), confiabilidad, drenaje y otros
factores necesarios para encontrar el espesor de cada capa de una estructura de
pavimento flexible. El propósito del método de diseño Racional es evaluar la
deformación que soporta la estructura durante todo el ciclo de vida del diseño y
evitar que estas deformaciones afecten la estructura del pavimento según el
espesor de la capa (cimentación, Capa base y capa asfáltica) también afectarán
variables, como TPD (caudal promedio diario), CBR, eje equivalente, estas variables
se verán afectadas proporcionalmente según el ciclo de diseño.

El objetivo del documento es poder elaborar un diseño del pavimento flexible por el
método de la AASHTO y RACIONAL particularmente en las vías terciarias para bajo
tránsito, para que de esta manera aportar en el desarrollo de la zona ur b an a y rural
12
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del municipio de Armero Guayabal. De esta manera poder comparar estos diseños,
y aportar al municipio de Armero Guayabal en el mejoramiento de la vía y desde el
punto de vista técnico y económico.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la variante del municipio de Armero Guayabal, dicha vía se encuentra destapada,
y en épocas de invierno se dificulta su circulación debido a que no se encuentra
debidamente conformada, además carece de un sistema de drenaje apropiado para
un buen manejo de aguas, aunque ha sido intervenida en algunos sectores de ella
para el mejoramiento vial, con un material en asfalto natural con una antigüedad de
20 años.

Está vía está ubicada en la entrada, a mano derecha de Armero Guayabal. Siendo
de gran importancia para este municipio por el desenvolvimiento del tráfico
vehicular, ya que atraviesa al municipio en ambos sentidos (entrada y salida), a su
vez esta zona se encuentra en crecimiento por la construcción de nuevos barrios a
ambos costados de la vía.

Debido a lo anterior, dicha situación ha afectado significativamente la economía de
la población por consiguiente esta situación se convirtió en una necesidad prioritaria.
Por lo tanto, el municipio manifiesta su interés en gestionar recursos para convertir
este proyecto en una realidad.

1.1. Descripción del lugar de estudio

Armero Guayabal es un municipio de Colombia ubicado en el departamento del
Tolima, cuya cabecera municipal es guayabal. Está conformado por su cabecera
municipal, las zonas rurales de los corregimientos de Méndez, San Felipe, San
Pedro, y sus veredas. Es bañado por los ríos Sabandija, Lagunilla, Cuamo y
14
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Magdalena. Tiene una temperatura promedio de 27 grados Celsius. Se sitúa a
97,7 kilómetros de Ibagué, la capital del departamento.

Ilustración 1. Mapa del departamento del Tolima

Fuente: Wikipedia (2020).
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Ilustración 2. Mapa del municipio de Armero Guayabal

Fuente: Alcaldía municipal de Armero Guayabal (2020).
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Ilustración 3. Vista satelital de la vía nacional hasta la diagonal 9

Fuente: Google Maps, (2020).

1.2. Descripción de la localización detallada

El corredor vial en estudio la variante del municipio del Armero Guayabal en el
Departamento del Tolima inicia su recorrido en la salida del casco urbano diagonal
9 de Armero Guayabal, la longitud total del proyecto es de 1.160,71 kilómetros
aproximadamente en un estado regular a mal, con una sección transversal de
calzada de 7.40 mt de los cuales son 6.00 mt de vía y 1.40 mt de cuneta y bordillo.
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Fotografía 1. Tramos de la vía

Fuente: Elaboración propia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Mediante este proyecto de investigación se enfocará y buscará realizar un estudio
para el diseño del pavimento flexible (variante de Armero Guayabal), con la
elaboración de cuyo diseño utilizando los métodos de AASHTO y RACIONAL.

Respecto a los aportes positivos que trae la pavimentación flexible al municipio de
Armero Guayabal son; el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del
sector aumentaría los ingresos económicos en la reducción de tiempo en el
transporte y tráfico vehicular de mercancías y alimentos, la disminución de las
infecciones gripales a causa del polvo, la disminución de la vulnerabilidad
inundación de la zona al tener una buena superficie para la evacuación de las aguas
lluvias y el aumento del turismo.
2.1. Justificación del estudio

Debido al recurso tan limitado que cuentan los municipios se hace necesario
realizar los estudios de diseño además el uso de materiales económicos y
funcionales aprovechando la cercanía de la fuente de los materiales. permitiendo
optimizar los recursos y así aumentar la posibilidad de ejecutar los proyectos.

La vía en estudio se encuentra comprendidos desde el k0+000 hasta el k1+168.71
en el sector urbano desde la diagonal 9 hasta la avenida principal de la vía nacional
del municipio de Armero Guayabal del departamento del Tolima.

En dicha vía se aprecia que ha sido intervenida por sectores para mejorar su
transitividad con una conformación en asfalto natural (asfaltita) de más de 20 años
atrás, por tal motivo la vía se encuentra en mal estado.
19
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL.



El objetivo de esta investigacion es poder elaborar un diseño del pavimento
flexible por el método de la AASHTO y RACIONAL particularmente en las vías
terciarias para bajo tránsito, para que de esta manera aportar en el desarrollo
de la zona u rb an a y rural del municipio de Armero Guayabal. De esta
manera poder comparar estos diseños, y aportar al municipio de Armero
Guayabal en el mejoramiento de diseño y desde el punto de vista técnico y
económico.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



Diseñar la estructura del pavimento flexible por el método de la AASHTO, de
igual manera por el método RACIONAL a traves del software winDEPAV 2.6
y de esa manera poder verificar que los espesores de la estructura garanticen
los esfuerzos generados por las cargas.



Comparar los espesores de ambos métodos, para tener en cuenta el metodo
más económico cumpliendo con el alcance del proyecto.



Determinar número de ejes equivalentes de 8.2 ton.



Establecer procedimientos de diseños formulados en hojas de Excel.

20
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. El tránsito

4.1.1. Parámetros de diseño

Para la definición de los parámetros, el informe de tránsito se apoya en los
parámetros de diseño geométrico del manual del Instituto Nacional de Vías - INV.,
descritos a continuación (Ver informe de diseño geométrico).

Tabla 1. Terreno plano ondulado
Tipo
carretera

de

Velocidad

de diseño

Vd

de (Km/h)

Tipo
terreno

30 40 50 60 70 80 90

Plano
Carretera

Ondulado

terciaria

Montañoso
Formada

Fuente: Montejo (2002).
Velocidad máxima de diseño: 30 km/h

21

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional.

Tipo de
carretera

Tipo de terreno

Plano

Terciaria

Ondulado

Montañoso

Velocidad de
diseño Vd
(Km/h)

Relación entre
pendiente máximo
(%) y velocidad de
diseño

Ancho de zona
mínimo (m)

40

7

15-20

50
60
30
40
50
60
30
40
50

7
7
11
11
10
10
14
13
13

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

Tabla 2. Valores de la Velocidad de Diseño

Fuente: Montejo (2002).

4.2. Sistema de transporte y volúmenes de tránsito

4.2.1. Sistema de transporte

El sistema global de transporte se considera como un sistema unimodal (único modo
de transporte es el terrestre) en poca escala, teniendo en cuenta que casi no
involucra medios de transporte, y el análisis del sistema de transporte obedece a la
topografía de lugar como al sector social, económico y político de la región.

22
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En el análisis del sistema global de transporte de los municipios incluidos en las vías
del proyecto, consideran pocos medios de transporte como: principalmente el
sistema terrestre utilizando las vías existentes, con alineamientos que permiten
bajas velocidades y una superficie de circulación deficiente.

En cuanto a los elementos del sistema de transporte se tienen las personas y las
mercancías a ser transportadas en únicos medios terrestres. En lo referente al
transporte aéreo se tiene que en la zona no existe aeropuerto. No existe modo fluvial
para el transporte, el principal modo es el Carretero, por su gran accesibilidad y
movilidad dentro del casco urbano y veredas del municipio.

En cuanto al transporte de pasajeros, este se realiza en su mayor proporción por
vía terrestre con el uso de transporte público y taxis.

4.2.2. Volúmenes de tránsito

Se realizaron aforos de tránsito en la vía en estudió y se analizó los volúmenes y
composición del tránsito en una estación de aforo. Con el fin de obtener un indicativo
del crecimiento de tránsito en la zona, utilizando las cartillas de conteo vehicular del
INVIAS (2011).

4.3. Tipos de vehículos

Para las categorías de los vehículos, se empleó la clasificación vehicular para
conteos manuales de tránsito que se ilustra en los cuadros de factores de daño. Las
categorías de los vehículos se discriminan en ligeros, buses y camiones de la
siguiente manera:

23
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En la categoría de ligeros se incluyeron los Autos; (Automóvil, Campero, Pick-Up,
Camioneta), tanto de servicio público como privado, en la categoría de Buses;
fueron incluidos los vehículos destinados al transporte público de pasajeros así
como los privados bajo la denominación de (Buseta, Bus, Bus Metropolitano), y
finalmente en la categoría de camiones se incluyeron los vehículos de transporte de
carga discriminados por su número de ejes así: Camión de dos ejes pequeño (C2P),
Camión de dos ejes grande (C2G), Camiones C3 y C4; (Camión rígido de tres ejes
(C3), Tracto-Camión (C2S1), Camión rígido de cuatro ejes (C4), Tracto-Camión (C3S1), Tracto-Camión (C2-S2), Camión de cinco ejes; Tracto-Camión (C3-S2),
Camión mayor de cinco ejes; Tracto Camión (C3-S3).

4.3.1. Tránsito actual

Se observó el crecimiento del tránsito en la zona, y con base en los aforos de campo
realizados, se estimó el tránsito actual para las vías objeto del estudio, mediante la
utilización de ecuaciones que correlacionan el crecimiento normal del tránsito
actual. Se estimó el Tránsito Actual para el año 2020, con una tasa de proyección
del 6.5% como se muestra en las proyecciones de tránsito en la tabla 3 (Montejo,
2002, pág. 170).

Tabla 3. Tasas de crecimiento obtenida en un muestreo de la red vial nacional
Tasa de crecimiento (%)
TPDS
Total
Vehículos
vehículos
comerciales
<500
6.0-6.5
5.5-6.0
500-1000
5.7-6.3
5.5-6.0
1000-2500
4.5-5.5
4.0-5.0
2500-5000
4.5-5.5
4.0-5.0
5000-10000
4.5-5.5
4.0-5.0
>10000
4.0-6.0
3.0-5.0
Fuente: Montejo (2002).
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4.3.2. Tránsito Promedio Diario Estimado, (TPDE)

El tránsito promedio diario estimado, resultante de la información de los aforos
realizados para las vías es de 58 vehículos de TPD para el año 2020, registrando la
siguiente composición vehicular: 34.68% para Automóviles (Vehículos livianos),
0.00% para busetas y buses, y 65.32 % para camiones.

Para la proyección del TPD de diseño y para el cálculo de los ejes equivalentes se
utilizó el resultante de los aforos realizados (ver anexos).
4.4. Método de diseño de pavimentos asfalticos en vías con medios y altos
volúmenes de tránsito (Montejo, 2002, cap. 5)

Los procedimientos para el diseño estructural de pavimentos asfalticos por este
método de diseño es aplicable a carreteras y autopistas interurbanas y caminos
rurales en la república de Colombia. No contempla los diseños de pavimentos para
áreas urbanas ni los pavimentos de hormigón de cemento portland.

Los diseños y metodología están basados en una combinación de métodos
existentes, experiencia y la teoría fundamental de comportamiento de estructuras y
materiales. Sin embargo, los procedimientos propuestos no necesaria- mente
excluyen otros métodos de diseño, pudiendo el proyectista dar soluciones
verificadas con otros instrumentos, pero respetando las recomendaciones
generales dadas en el método. El catálogo de estructuras fue definido utilizando
principalmente el AASHTO.

La estructura del pavimento tiene el propósito de proteger la subrasante por medio
de la provisión de capas de diferentes materiales con el fin de alcanzar el nivel de
servicio deseado, con rehabilitación durante el periodo de análisis al menor costo
25
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posible. Para ello, se deberán considerar factores de tiempo, tránsito, materiales,
suelos de subrasante, condiciones ambientales, detalles constructivos y
económicos. El método cubre un rango de tipos de pavimentos y materiales
actualmente usados en la práctica local, además de nuevas tipologías que se
incluyeron por la eficiencia demostrada en otros lugares del mundo con
características similares a las colombianas.

El método de diseño pretende uniformizar los estudios de pavimentos en el país y
lograr soluciones equivalentes mediante la utilización del catálogo donde todas las
estructuras propuestas tienen iguales índices de servicialidad inicial y final.

4.4.1. Periodo de análisis y periodo de diseño estructural

El periodo de análisis (PA) es un periodo convenientemente planeado durante el
cual es indeseable una reconstrucción de la vía. El periodo de diseño estructural
(PDE) está definido como el periodo durante el cual está previsto, con alto grado de
confiabilidad, que no se requerirá ningún mantenimiento estructural. Con el fin de
satisfacer el objetivo del diseño. de seleccionar el pavimento optimo en términos
del valor presente de los costos globales, es necesario considerar la forma en que
se espera que el pavimento se desempeñe durante el periodo de análisis. La
manera en que la estrategia de diseño puede ser presentada dependerá, en gran
medida, de la relación entre deterioro y tiempo y/o número de ejes equivalentes,
la cual muestra una tendencia generalizada de la disminución en calidad de
circulación con el tiempo y el numero acumulado de ejes equivalentes.

4.4.2. Selección del periodo de análisis y del periodo de diseño estructural

Para la selección de los periodos de análisis y diseño, las vías se clasifican como
se presenta en la tabla 4 (Montejo, 2002, pág. 162)
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Tabla 4. Categorías de las vías
Categorías de las vías
I
II
III
Caminos
Autopistas
Colectores
rurales con
interurbanas, interurbanos
tránsito
Descripción caminos
rurales e
mediano,
interurbanos industriales
caminos
principales
principales
estratégicos
Muy
Importancia
importante
Tránsito
promedio
> 5.000
diario
Fuente: Montejo (2002).

Importante
1.000 10.000

Especial
Pavimentos
especiales
e
innovadores

Poco
importante

Importante
a poco
importante

< 1.000

< 10.000

4.4.3. Selección del periodo de análisis

El periodo de análisis es un periodo de cómputo de costos reales en vías nuevas.
Existe una diferente entre el periodo de análisis y el periodo total sobre el cual la
ruta es usada. El periodo de análisis es a menudo relacionado con la vida
geométrica. Si el trazado de la vía es fijo, se debe usar un periodo de análisis
relativamente largo (por ejemplo, 30 años).

En el caso de una vida geométrica corta, en una situación de tránsito cambiante, se
debe usar un periodo de análisis corto. En el caso de un pavimento de vida limitada
(par ejemplo, caminos de penetración) se deberá usar también un periodo de
análisis más corto. El periodo de análisis influirá el valor residual usado en el
capítulo No. 5. La tabla 5 (Montejo, 2002, pág. 164) muestra las rangos y
periodos de análisis recomendados. Estos valores deberán ser usados para el
análisis económico, de no existir información disponible más detallada.
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Tabla 5. Periodos de análisis recomendados

Categoría
de la vía

Periodo de análisis (P.A.) años
Periodo recomendado
Rango

Geometría
fija

I
20-40
II
15-30
III
10-20
Especial
10-20
Fuente: Montejo (2002).

30
30
30
30

Condiciones
inciertas
0
25
20
20-25

4.4.4. Selección del periodo de diseño estructural

Categoría I

Para las carreteras de la categoría I, el periodo de desafío estructural debe ser
razonablemente largo debido a que:


No es políticamente aceptable para las autoridades de carreteras cargar
con grandes rehabilitaciones a pavimentos recientemente construidos.



Los costos de los usuarios son altos y los costos originados par
interrupciones del tránsito probablemente cancelen cualquier ahorro
resultante de la elección de un periodo de diseño estructural más corto.
La geometría de la vía es normalmente fija.



El período de diseño estructural adoptado en este método es de 20 años para
los pavimentos de categoría I, coma se muestra en la tabla 5.13 (Montejo,
2002, pág. 164).
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Categoría II

Para las carreteras de la categoría II, el período de diseño estructural puede variar
dependiendo de las circunstancias. Periodos de diseño estructural largos (20
años) serán elegidas cuando las circunstancias sean las mismas que para los
caminos de la categoría I. Los factores que pueden derivar en la elección de
periodos de diseño estructural más cortos incluyen:



Una vida geornetrica corta debida a una situación de tránsito cambiante



Una carencia de fondos a corto plaza.



Una falta de confianza en las suposiciones de diseño. especialmente en el
tránsito de diseño.

Los periodos de diseño estructural pueden variar entre 10 y 20 años, Normal mente
se usará un periodo de 15 años, coma se muestra en la Tabla 5.13 (Montejo, 2002,
pág. 164).

Categoría III

Para las vías de la categoría III usualmente es más económico seleccionar un
periodo de diseño estructural corto de 10 años. Sin embargo, cuando la
rehabilitación estructural al final de dicho tiempo sea dificultosa o no practica, se
puede seleccionar un periodo más largo de 20 años, según muestra la Tabla 5.13
(Montejo, 2002, pág. 164).

29

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional.

4.4.5. Estimación de tránsito de diseño

En la determinación del tránsito para el diseño de pavimentos asfalticos. El cálculo
tiene como objetivo la cuantificación del número acumulado de ejes simples
equivalentes de 8.2 toneladas (N) que circularan par el carril de diseño durante un
determinado periodo de diseño, que normalmente oscila de diez (10) a veinte (20)
años según la categoría de la vía, seleccionada en el capítulo 2 de la presente guía
de diseño. (Montejo, 2002, pág.165).

4.4.6. Proyección del tránsito y cálculo del número de ejes equivalentes en el
periodo de diseño.

Según el grado de detalle de la información que se pueda obtener en cada proyecto,
se contemplan dos niveles para el pronóstico del tránsito:
Nivel 1: Pronosticar el número de ejes equivalentes acumulados en el periodo de
diseño coma simple expansión del número de ejes equivalentes en el año base,
mediante fórmulas simples. En este caso, se necesita conocer el tránsito promedio
diario, el porcentaje de vehículos comerciales y el factor de equivalencia de carga
global para el año inicial del proyecto únicamente y la definición de la tasa de
crecimiento.
Nivel 2: Pronosticar el número acumulado de ejes equivalentes en el carril de diseño
y en el periodo de diseño, a partir de la extrapolación de la serie histórica del número
de ejes equivalentes que se presentaron en cada uno de los años que conforman
dicha serie. Para realizar este procedimiento, se requiere el conocimiento de la
serie histórica del tránsito promedio diario, de las composiciones y el factor de
equivalencia por tipo de vehículo en el año de estudio o año base. Si se cuenta
con resultados de varios pesajes durante el lapso de la serie histórica, estos se
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involucrarán en el cálculo y se aumentara así el nivel de refinamiento en el
pronóstico de N.

4.6. Proyección del tránsito y cálculo del número de ejes equivalentes en el
periodo de diseño para el nivel 1

Cuando no se posean series históricas de tránsito o existan pocos datos en una
serie histórica, se realiza la cuantificación del tránsito equivalente utilizando
información de conteos de tránsito de una semana de duración y tendencias de
crecimiento representativas de la zona de proyecto.

En caso de una vía nueva donde no es factible la realización de conteos, la
información se obtendrá de encuestas de origen y destine realizadas en la zona de
influencia del proyecto.

La expresión general para aplicar en este nivel será la siguiente:

Ecuación 1. Proyección del tránsito

N = (No − Ne) ∗ ((1 + r) n − 1) /r + Nc

Donde:


N: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t que circularan por el carril de
diseño durante el periodo de diseño (n).



No: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t que circularan por el carril de
diseño en el año base o de puesta en servicio del pavimento.
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Nc: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t ya soportados por el carril de
diseño del pavimento durante la construcción de este.



r: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t ya soportados por el carril de
diseño del pavimento durante la construcción de este.



n: Número de años del periodo de diseño.

4.6.1. Estimación del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el año base
(no)
Con el objeto de estimar el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas
acumulado durante el periodo de servicio es necesario obtener el tránsito
equivalente al año base, que corresponde al año de habilitación de la vía al tránsito,
previa corrección por el tránsito durante la construcción y el crecí- miento propio
desde el momento del diseño hasta el momento de habilitación.

Para la determinación del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el año
base (No), se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Durante la construcción, las distintas capas del pavimento se ven sometidas a
esfuerzos adicionales importantes ocasionados por los propios equipos de
construcción. Este aspecto es raramente considerado por los proyectistas debido a
su difícil cuantificación: sin embargo, se cree conveniente que en el momento del
diseño se le considere y para su cuantificación se tenga en cuenta la eficiencia de
los procesos constructivos realizados por las firmas contratistas nacionales.

2. Otro de los aspectos importantes que se debe estudiar, es la estimación del
crecimiento del tránsito debido al tiempo transcurrido entre el momento de conteo o
estimación inicial hasta el momento de su efectiva puesta en servicio. Se incluye
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dentro de este periodo, el tiempo necesario para el proyecto, la gestión del
financiamiento y la construcción de la obra.
3. Finalmente, se deben tener presentes las correcciones por el tránsito generado
y atraído por la nueva carretera o pavimentación. En muchos casos, la corrección
por este tipo de tránsito es igual o superior al tránsito observado en la carretera,
siendo mayor la incidencia cuando menor sea el tránsito observado.

4. Con respecto al tránsito generado y atraído, si se trata de una nueva carretera se
sugiere

adoptar

los

mismos valores contemplados en el estudio de diseño

geométrico. En el caso de pavimentaciones de vías existentes, se deberán asumir
estos valores de acuerdo con los criterios establecidos en los estudios de tránsito.
De acuerdo con lo anterior, el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el
año base, se puede expresar:

Ecuación 2. Número de ejes equivalentes
𝐍𝐨 = (𝐍𝐢 + 𝐍𝐚 + 𝐍𝐠) ∗ 𝐅𝐝 ∗ 𝐅𝐜𝐚 + 𝐍𝐞
Donde:



No: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t que circularan en el carril de
diseño en el año base o de puesta en servicio del pavimento.



Ni: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t en el año de la medición del
tránsito o proyecto del pavimento, corregido por el tiempo transcurrido
entre este y la puesta en servicio del pavimento.



Na: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t en el año base o de puesta
en servicio, atraído de otras carreteras.



Ng: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t en el año base o de puesta
en servicio, generados por la mejora de la carretera.
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Nc: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 t ya soportados por el carril de
diseño del pavimento durante la construcción de este.



Fd: Factor de distribución direccional.



Fca: Factor de distribución por carril.

Para la determinación del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas (Ni) en el
año de la medición del tránsito o proyecto de pavimento se podrá optar par una de
las siguientes formas, dependiendo de las condiciones específicas del proyecto:



Medición de volúmenes y peajes.



Estimación a partir de mediciones anteriores.



Estimación por comparación con vías de características similares a la que se
está proyectando.



Combinación de las tres opciones anteriores.

El procedimiento por comparación se podrá utilizar solamente a nivel de
anteproyecto.

El más completo de los casos corresponde a aquel que tenga datos de los tránsitos
promedios diarios y de la composición vehicular además del espectro de cargas,
determinado a partir de pesajes realizados en el sitio. En este caso, se procederá
a determinar el factor de equivalencia de ejes de 8.2 toneladas por tipo de vehículo
pesado, para luego calcular el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el
año de la medición de tránsito o proyecto del pavimento, corregido par el tiempo
transcurrido entre este y la puesta en servicio del pavimento, de acuerdo con la
siguiente expresión:
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Ecuación 3. Factor de equivalencia
Ni = 365ΣCi ∗ Fi ∗ (1 + γ)X

Donde:



Ni: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el año de la
medición de tránsito o proyecto del pavimento, corregido por el tiempo
transcurrido entre este y la puesta en servicio del proyecto.



Ci: Es la cantidad de vehículos comerciales diarios del tipo(i) que circula por
la ruta en el año de relevamiento y estudio del pavimento.



Fi: Es el factor equivalencia que corresponde a cada pasada del vehículo
comercial tipo (i)



r: Es la tasa de crecimiento anual de tránsito comercial, deducido de la serie
histórica o asumida con base en parámetros macroeconómicos de la región.



X: Es el tiempo en años, transcurrido entre proyecto y la puesta en servicio
del pavimento.

Otra forma de presentar la expresión anterior es considerando el factor camión
global.
Ecuación 4. Factor camión global

𝑁𝑖 = (𝐸𝐶𝑖) ∗ 𝐹𝐶 ∗ (1 + 𝑟) 𝑥



Fc: Factor de equivalencia global para las vehículos comerciales o factor
camión global.
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Ecuación 5. Factor de equivalencia global
𝐹𝑐 = 𝛴𝐶𝑖 ∗ 𝐹𝑖/𝛴𝐶𝑖

4.6.2. Estimación de la tasa de crecimiento de los vehículos comerciales (r)

Para la estimación de la tasa de crecimiento de los vehículos comerciales y coma
no se cuenta con datos de series históricas de tránsito, se sugiere asumir la tasa de
crecimiento del tránsito (r) con base en los parámetros macroeconómicos como
crecimiento del producto interno bruto, crecimiento del parque automotor, etc.
y analizando los parámetros de desarrollo de la región afectada par la vía.

A nivel de referencia, en la Tabla 6 (Montejo, 2002, pág. 164) se indican los rangos
de valores de crecimiento de tránsito obtenidos en diferentes tramos de la red vial
nacional, dependiendo de los niveles de tránsito promedio diario semanal.

Tabla 6. Tasas de crecimiento obtenidas en un muestreo de la red vial nacional
Tasa de crecimiento (%)
TPDS

< 500
500-1000

Total
vehículos
6.0-6.5
5.7-6.3

Vehículos
comerciales
5.5-6.0
5.5-6.0

1000-2500

4.5-5.5

4.0-6.0

2500-5000

4.5-5.5

4.0-5.0

5000-10000

4.5-5.5

4.0-5.0

> 10000
4.0-6.0
Fuente: Montejo (2002).

3.0-5.0
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Para la determinación de las tendencias de crecimiento del tránsito en la red vial
colombiana administrada par el I.N.V., presentada en la Tabla 5.16, se dividió el
país en ocho regiones, tratando de tener en cada una de ellas alto grado de
homogeneidad. En cada región se escogieron doce tramos, de tal manera que se
contara con dos para cada una de las categorías de tránsito preestablecidas,
tomando coma referencia el TPDS medido en el año 1994.

En el caso de que no se conozca la composición vehicular se puede tomar coma
referencia la Tabla 7 que presento el rango de valores porcentuales de
composiciones vehiculares y de camiones, obtenidos en la red vial nacional para
diferentes niveles de tránsito promedio diario semanal, encontrado con la misma
muestra utilizada para las tasas de crecimiento.

4.6.3. Corrección del tránsito proyectado para garantizar una confiabilidad del 90%
en la determinación del número de ejes equivalentes.
Una vez determinado N, el número de ejes equivalentes de 8.2 ten el periodo de
diseño, se debe contemplar la confiabilidad requerida (del 90%) para acceder al
catálogo de diseño; coma se anotó en la introducción, el nivel de confianza en la
estimación del tránsito debe manejarse externamente por que en los diseños
únicamente se involucró el error por comportamiento (Montejo, 2002, pág. 171).

Tabla 7. Resumen de composición vehicular obtenida de la red vial nacional
Composición

Catego
ría

TPDS

1

< 500

2

500-1000

37

A

B

C

5055
5560

1015

3035
2530

7-12

Caminos
C2- C3C2-P
C-5 >C6
G
4
40- 502-5 0-2 0-2
45
55
35- 502-5 0-2 0-2
40
55
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3

1000-2500

4

2500-5000

5

500010000

6

> 10000

5560
6065
6570
6570

7-12
7-12
7-12
7-12

2530
2530
2025
1520

2530
2530
2530
3035

5055
4550
4550
4550

510
55-10
10
55-10 10
55-10
10
5-10

5-10
5-10
5-10
5-10

Fuente: Montejo (2002).

Tomando como referencia los errores encontrados por la AASHTO, para estructuras
de pavimentos flexibles, (0.49 para el error combinado de tránsito y comportamiento
y 0.44 únicamente por comportamiento) y asumiendo una distribución normal para
la diferencia entre el tránsito real y el estimado se encontró la expresión para
proporcionar la confianza requerida en la variable de tránsito:

Ecuación 6. Variable de tránsito
𝑁′ = 100.05𝑍𝑟 ∗ 𝑁

Donde:


𝑁′ = Es el tránsito equivalente corregido para proporcionar un determinado
nivel de confianza.



Z𝒓 = El correspondiente a una distribución normal y a la confiabilidad
deseada.

Para el caso del 90% de confiabilidad el zr es igual a 1.282 por lo tanto la expresión
quedara.
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Ecuación 7. Expresión de Zr
𝑁´ = 1.159 𝑁

4.6.4. Proyección del tránsito y el cálculo del número de ejes equivalentes en el
periodo de diseño para el nivel 2

En este nivel se dispone de datos históricos de tránsito. Los pasos para seguir son:



Establecer la serie histórica de TPDS de los ultimas 10 años.



Convertir el TPDS observado en cada uno de los años de la serie histórica a
ejes equivalentes acumulados durante ese año, en el carril de diseño.

Dicha conversión se deberá realizar para cada año de la siguiente manera:

Ecuación 8. Conversión anual

𝑁8.2𝑡𝑎ñ𝑜𝑖 = 365 (𝑇𝑃𝐷𝑆𝑖 ∗ % 𝑉𝐶𝑖 ∗ 𝐹𝐶𝑎ñ𝑜𝑖) ∗ 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑐𝑎

Donde:


N8.2tañoi= Numero acumulado de ejes de 8.2 t que circularon en año i, en
el carril de diseño.



Año i= Es uno de los años de la serie histórica.



TPDS= Tránsito promedio diario semanal medido en el año i de la serie
histórica (contabiliza el tránsito sumado en las dos direcciones).
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%Vci= Es el porcentaje de buses + camiones que se midió en el año i de la
serie histórica



FCañoi= Es el factor de equivalencia global para vehículos comerciales o
factor camión global del año, su determinación se realiza mediante la
expresión consignada para este fin (proyección del tránsito y cálculo del
número de ejes equivalentes en el periodo de diseño para el nivel 1).



Fd= Factor de distribución direccional de los vehículos comerciales.



Fc= Factor de distribución por carril.

Con base en la información de tránsitos equivalentes, realizar un análisis estadístico
para establecer modelos de crecimiento factibles para las condiciones del estudio,
utilizando los datos de la serie histórica de tránsito equivalentes correspondientes a
los ultimas diez años, descartando de la serie histórica los valores de los años con
condiciones anormales como: taponamientos en la vía, situaciones críticas de
orden público, variantes, etc. Los modelos por aplicar pueden ser: regresiones,
modelos, autorregresivos, modelos económicos, modelos de transporte, etc.

Definir el modelo de crecimiento de tránsito factible. La selección final de cualquier
modelo de pronóstico se realizará sobre la base de los resultados de los coeficientes
estadísticos (R2, F, t, etc.), del análisis de las variables independientes adoptadas
y de consideraciones acerca de las particularidades del proyecto, como la capacidad
de la vía y la coherencia entre el valor proyectado y los datos iniciales. En ningún
caso se deberá aceptar o rechazar un modelo sobre la base de los resultados de
los coeficientes estadísticos únicamente, por ejemplo, de acuerdo con el valor del
coeficiente de determinación (𝑅^2).
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Estimar el tránsito futuro en cada uno de los años del periodo de diseño con base
en el modelo seleccionado, considerando los posibles años muertos por desarrollo
del estudio, gesti6n del financiamiento y por procedimientos de adjudicaci6n y
construcción del proyecto, en forma análoga a lo descrito (proyección del tránsito
y cálculo del número de ejes equivalentes en el periodo de diseño para el nivel
1).
Corrección del tránsito proyectado para garantizar una confiabilidad del 90% en la
determinación del número de ejes equivalentes. Como se explica en la introducción
de la norma, los diseños presentados en el catálogo alcanzan una confiabilidad del
90%, siempre y cuando el tránsito calculado para acceder el catálogo lleve
externamente una con- fiabilidad del 90%. Por tal razón los tránsitos equivalentes
pronosticados para los años del periodo del diseño requieren corrección para
alcanzar dicho nivel de confiabilidad.

El procedimiento para introducir la confiabilidad al tránsito es el siguiente:

a)

Calculo del error estándar σ del modelo utilizado en la proyección del
tránsito, determinado con base en los datos de la serie hist6rica utilizada
para definir el modelo.

Ecuación 9. Cálculo del error estándar 𝜎

𝜎=√
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Donde:


σ : Es el error estándar del modelo utilizado.



Yi: Es el valor observado o medido en el año i.



Ymodelo: Es el valor estimado en el año i; usando el modelo.



n': Es el número de puntos analizados en la serie.



i: Varia de 1 a n'.

b)

Calculo del error estándar en la predicción del tránsito (σ pronostico) año
por año, en el periodo de diseño.

Ecuación 10. Cálculo del error estándar 𝜎 año por año

(𝑥𝑖 − 𝑥)2
(𝜎𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)𝑖 = 𝜎 ∗ √
∑(𝑥

𝑖

− 𝑥)

2 +

1
𝑛

Es importante aclarar que los subíndices (i) corresponden a los años de la serie
histórica utilizada en la definición del modelo y los valores (i) a los años de
proyección en el periodo de diseño.

Donde:


(σ pronostico) i: es el error estándar de la estimación de Yi en el año xi.



σ: es el error estándar del modelo utilizado.



Xi: es el valor de la variable independiente (años) correspondiente a la
predicción NI.



𝒙: Es el valor de la media de la variable independiente (años) observada o el
valor del año medio de la serie histórica utilizada en la definición del modelo.
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n: Es el número de puntos analizados en la proyección o sea el número de
años del periodo de diseño.

c)

Determinación de los valores de corrección (Cj) para los Ni con base en
el nivel de confianza deseada.

Coeficiente de la curva normal estandarizada (Zr) que asegure el nivel
de confianza en la determinación.

Tabla 8. Tránsito equivalente proporcionado (ni)
Año (i)

Ni

(Ϭ pronostico) i

Año 1

N1

(Ϭ pronostico) 1

Año 2

N2

(Ϭ pronostico) 2

Año 3

N3

(Ϭ pronostico) 3

Año n

Nn

(Ϭ pronostico) n

Fuente: Montejo (2002).

Ecuación 11. Determinación de los valores de corrección (Cj)
𝐶𝑗 = (Ϭ pronostico)𝑖 ∗ 𝑧𝑟
𝑁 ′𝑗 = 𝑁 𝑗 + 𝐶 𝑗

Donde:


Nj: Ejes equivalentes estimados por el modelo en el año j.



Cj: Corrección en ejes equivalentes para el año j.



N´j: Ejes equivalentes corregidos en el año j.

Tabla 9. Ϭ año por año y determinación de los valores de corrección (Cj)
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Corrección

Tránsito

Año (i) Ni

(Ϭ pronostico) i Cj

Año 1

N1

(Ϭ pronostico) 1

C1

N´1=N1+C1

Año 2

N2

(Ϭ pronostico) 2

C2

N´2=N2+C2

Año 3

N3

(Ϭ pronostico) 3

C3

N´3=N1+C3

Año n

Nn

(Ϭ pronostico) n

Cn

N´n=Nn+Cn

corregido N´j

𝑛

∑ 𝑁 ′𝑗
𝑗=1

Fuente: Montejo (2002).

Acumulación de ejes equivalentes en el periodo de diseño para lo cual se sumarán
los tránsitos equivalentes corregidos de cada año en el periodo de diseño.

Cálculo del valor N de diseño:
Para calcular el valor del tránsito equivalente de diseño se tendrá en cuenta además
del tránsito normal, los volúmenes de tránsito correspondiente al tránsito generado
y atraído a la construcción.

4.7. Geología (Ingeniería y laboratorio de materiales S.A.S, junio 2020, Anexos)

El área tiene afloramientos de rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas
sedimentarias. Sin embargo, dado que la mayor parte del territorio está ubicado en
las faldas del Valle del rio Magdalena y pie Demonte de la Cordillera Central, su
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estructura geológica es principalmente rocas sedimentarias neógenas, las cuales
están relacionadas con la erosión y vulcanismo de la Cordillera Central.
Sólo la parte occidental del término municipal forma parte de las estribaciones
centrales de la Cordillera, donde se encuentran unidades metamórficas
precámbricas y paleozoicas, y una pequeña parte de rocas ígneas volcánicas
deformadas, aparentemente causadas por la falla de Muratos. esta unidad tiene
similitud con la Formación Saldaña que aflora en el sur del Departamento del
Tolima.
4.7.1. Unidades geológicas

Neises y anfibolitas de Tierradentro

Barrero & Vesga (1976) utilizaron este nombre para describir un grupo de rocas
metamórficas, como neises y anfibolitas que aparecen en franjas alargadas a lo
largo de la dirección N-NE en las estribaciones de la cordillera central al norte del
Tolima. Una maravillosa exhibición de esta unidad se puede encontrar en el camino
a la finca experimental de la Universidad del Tolima, que conduce a los senderos
Santo Domingo y El Placer. En algunos lugares, como el camino a Vereda San
Pedro, la secuencia fue recorrida por Grupo Honda y se encontraron algunos
afloramientos.
En el distrito municipal, la unidad está compuesta principalmente de hornblenda de
color verde oscuro, en su mayoría agrietados y desgastados. Este fallo tiene
conexión con el complejo Cajamarca, y fue inconsistente con el Grupo Honda y la
capa aluvial.
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Complejo Cajamarca - Tolima

Esta unidad fue originalmente llamada Grupo Cajamarca por Nelson (1957) y se usó
para describir un grupo de rocas metamórficas que forman el centro de la Cordillera
Central de Colombia. El complejo está compuesto por una variedad de rocas y es
el producto del metamorfismo regional de facies de esquisto verde de grado medio
y bajo a anfíbol. En el área de estudio, la litología más común es el esquisto con un
color dominante que va del verde al gris y al negro. En esta unidad, se conocen y
han sido extraídas varias mineralizaciones bolivianas de oro y plata relacionadas
con rocas intrusivas y pórfidos. Asimismo, también se han desarrollado áreas de
talco y rocas de chapa, que provienen de esquisto verde.

Cuerpo volcánico antiguo

Se describe informalmente con este nombre, y se encuentra en un pequeño
afloramiento de antigua roca volcánica entre las montañas y el vértice (o
distribución) de las montañas Abanico de Amelo Guayabar. Forma una pendiente
empinada de montaña (superior a 45 °), que puede superar los 100 m de altura.
Está cubierto por rastrojos y vegetación principal. Está compuesto por toba rojo claro
y lava verde claro, y es muy similar a las formaciones de Saldaña que afloran en el
centro y sur del Tolima. La deformación ocurre en algunas muestras, expresada en
disposición mineral y pizarrocidad. Debido a que está relacionada con la falla de
Mulato, se cree que la estructura geológica está relacionada con su ubicación
geográfica actual.
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Grupo Honda - Tolima

Esta unidad se distribuye en dos largas franjas del municipio, una en el poniente o
en las estribaciones, formando un cerro bajo. Algunos relictos sobre las rocas
precámbricas y paleozoicas se encuentran bien arriba de la zona montañosa al
parecer por levantamientos orogénicos; otra en la parte oriental, que parece una
parcela que se eleva desde la zona por la Falla de Honda hasta el Río Magdalena,
formando un paisaje de esbeltas cordilleras con una tendencia norte-sur y
suavemente enfrentando al río Magdalena (hacia el este) Paisaje de forma triangular
escalonada platos.

Buenos afloramientos de esta unidad se presentan en la mina de asfaltita y grava
por la carretera al Corregimiento San Pedro, alrededores del antiguo Armero y
carreteras a Méndez y Cambao. Se encuentra en la parte baja de la zona y está
compuesta por areniscas y arcillas rojas y grises, con algún conglomerado y muy
pocos de origen volcánico. Luego están los conglomerados, las glutenitas, las
capas intermedias de arenisca rica en detritos piroclásticos y, en menor medida, las
arcillas. “En la parte superior hay predominio de capas rojas de lutitas y areniscas
de grano fino sin fragmentos volcánicos” (Núñez, 2001, pág. 43). Según Wellman
(1970), esta unidad fue depositada por ríos que provenían en su mayor parte de la
Cordillera Central.

Donde la Cordillera Oriental actuaba como si hubiera altos topográficos aislados
que aportaban poco o nada de sedimentos a la cuenca del Río Magdalena. El
contacto inferior de la parte alta del Valle del Magdalena se considera discordante
y ubicado en diferentes unidades litológicas. El contacto superior es incompatible
con la formación Mesa y las terrazas Cuaternarias del río Magdalena. La arena y la
grava se extraen de la mina de carbón San Pedro y el grupo Honda en el área de la
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vereda Fundadores. Es considerada como buen acuífero en otras partes del Valle
del Magdalena (Cárdenas, 1996).
Formación mesa

La Formación Mesa se extiende desde los alrededores de las poblaciones de los
Municipios de Honda y Mariquita hasta la carretera Armero - Cambao, formando los
cerros entre las estribaciones de la Cordillera Central y el Río Magdalena; en el área
de Armero- Guayabal esta unidad está limitada al este por la Falla de Honda y el
Grupo Honda. De acuerdo con la descripción de Porta (1965), el miembro inferior
consta de bancos de gravas arenosas formadas por cantos de rocas volcánicas
dacíticas y andesíticas (65%), cantos de rocas metamórficas, plutónicas, cuarzo y
chert (35%), con algunos bancos de arenas tobáceas y arcillas caoliníticas blancas.
El miembro medio o Miembro Bernal, está constituido por bancos de gravas y
gravas arenosas con predominio de cantos de rocas efusivas (70%) y gravas con
cantos de pumitas que, en muchas ocasiones, son el constituyente único. El
miembro superior o Lumbí, consiste en bancos de arenas tobáceas, con lentejones
a manera de rellenos de canal de pómez y algunos bancos de arcillas blancas
caoliníticas. El contacto inferior es concordante con el Grupo Honda y se marca por
la aparición de gravas y gravas arenosas en donde el porcentaje de cantos de rocas
efusivas se mantiene por encima del 65%. Algunos autores citan una discordancia
en este límite. El contacto superior de la Formación Mesa está recubierto por
sedimentos recientes.
Formación Gualí
En la zona de Armero Guayabar se presenta en dos niveles de terrazas planas, la
terraza más grande (Qg1) es la más alta con un espesor de entre 12 y 15 m, desde
la entrada de San Felipe Vereda (San Felipe Vereda) Extiende a ella. Al sur y
48

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional.

sureste, al río Sabandija; estrechándose en predios de la hacienda Cardonales
hasta el Río Magdalena. El nivel de agua más bajo (Qg2), con un espesor de entre
6 y 8 m, es una pequeña terraza formada por el agua que fluye por el río Cuamo a
lo largo del río Sabandija.

Estas terrazas están compuestas básicamente por arena suelta, un poco de limo de
grava, arena pómez, lodo polvoriento de color crema y sedimentos detríticos
volcánicos de grava limosa. Por las características observadas, su origen se puede
inferir del movimiento o reconstrucción del material piroclástico superior de la
cordillera central, el cual es claramente producto de la erupción explosiva de la
erupción del Cerro Bravo, y puede ser provocado por el río Gualí. transporte.
Estudios recientes de Monsalve (1991), indican que los materiales que los
conforman tienen origen en el retrabajamiento de depósitos de flujos piroclásticos y
lahares provenientes de eventos eruptivos del Volcán Cerro Bravo.

Son, principalmente, arenas pumíticas con lentes, a manera de rellenos de canal,
de gravas conformadas casi en su totalidad por pumitas redondeadas. Varios
fueron los eventos que dieron origen a este gran depósito, como se desprende de
los diferentes niveles de terrazas observados en la Cabecera Municipal de Honda,
de donde se extraen arenas para materiales de construcción y elaboración de
bloques y tubos. Etherington (en Porta, 1974) consideró que estos abanicos hacían
parte de una gran unidad que asoció con la Formación Gualí, descrita por Butler
(1942).

Sin embargo, los estudios geológicos permitieron caracterizarlos por separado y
delinearon el nombre de los estratos de Gualí de sedimentos volcánicos
reelaborados que cubren la zona plana entre Mariquita y Honda. Se relaciona la
erupción del Volcán Cerro Bravo (Monsalve, 1991: Monsalve & Núñez, 1992).
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Abanico de armero

Se denomina Abanico de Armero, a una serie de depósitos de origen fluviovolcánico
ubicados en la zona de piedemonte, provenientes del Volcán Nevado del Ruiz en
sus diferentes eventos de actividad y que ingresaron al Valle de Armero por el Río
Lagunilla, extendiéndose hasta el Río Magdalena. Con base en fotografías aéreas
se diferenció el evento más reciente y dos niveles de terraza que marcan diferentes
períodos de actividad volcánica y sedimentación, para un total de tres eventos.

Para delimitar el evento más reciente Qaba3, se empleó las fotos del vuelo C 2229
a escala 1:20.000, tomadas por el Instituto Geográfico Agustí Codazzi IGAC el 24
de noviembre de 1985, 11 días después de la destrucción de Armero, que permitió
definir exactamente dichos depósitos. Todos estos depósitos exhiben una
morfología plana y sólo se pueden apreciar en algunos sitios donde los drenajes
han hecho incisión de las terrazas. Buenos afloramientos del Qaba3 se encuentran
a lo largo del Río Lagunilla y la Quebrada Santo Domingo.

Depósitos del primer tipo (materiales gruesos), se ven en la vía nacional Lérida
Guayabal, intersección con la vía a Cambao; hay un depósito caótico (Qaba3), de
bloques y gravas clastosoportado de 2,5 m de espesor, tamaños heterogéneos
con fragmentos hasta de 1,5 m de composición de andesitas, esquistos, anfibolitas
e intrusivos. Estos materiales están dentro de una matriz limosa y limoarenosa de
color gris a café claro que representa un 40% a 45% del total del depósito.
Aluviones y terrazas

Incluye los sedimentos actuales, que son transportados como material remolcado
desde la principal acequia de la ciudad y las riberas del río Magdalena, los
sedimentos anteriores se han erosionado y se han convertido en escaleras. Suelen
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ser depósitos de grava y suelo arenoso, intercalaciones limosos y arcillosos, con
poca o ninguna consolidación, así que elige el adecuado. El espesor del sedimento
y la litología de los fragmentos constituyentes son muy variables, dependiendo del
área de la fuente y la ubicación de la acumulación.

4.7.2. Fallas

Las fallas geológicas cartografiadas en el Municipio de Armero-Guayabal son todas
de dirección predominantemente norte-sur, sistema más conocido debido a que
sigue la orientación de las principales estructuras geológicas y geomorfológicas del
país y el departamento; en el flanco oriental de la Cordillera Central se presenta la
Falla San Pedro (nombre informal) y en el Valle del Río Magdalena en las Fallas de
Honda y Mulatos.

Falla san pedro

Es una falla relativamente corta localizada en las estribaciones de la Cordillera
Central, que se extiende desde la localidad de Tierradentro del Municipio del
Líbano, hasta cerca de la Cabecera Municipal de Mariquita donde se une a la Falla
de Mulatos. Está marcando el contacto entre el Complejo Cajamarca y Neises y
Anfíbolitas de Tierradentro es una falla de tipo inverso y no se tienen estudios más
detallados que puedan indicar si se trata de una falla activa.

Fallas de honda y mulatos

Limitan la depresión del Valle Medio-Alto del Magdalena por el oriente y occidente,
respectivamente. La Falla Mulatos limita el borde occidental del Valle del
Magdalena con la Cordillera Central. Atraviesa toda el área de estudio (cubierta por
sedimentos recientes) y su traza se extiende desde el Río Totare en el
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Departamento del Tolima, hasta la parte sur del Departamento de Antioquia; en este
último Feininger et al. (1972), reconoció desplazamiento dextrolateral de más de 15
km; en el Tolima su presencia pudo haber controlado la depositación de abanicos
aluviales en la zona norte del departamento.

Algunos autores consideran que el desplazamiento inicial fue de tipo inverso y
cambió a normal después de la depositación de la Formación Mesa, a finales del
Neogeno e inicio del Cuaternario. Los datos aportados en investigaciones en el
Departamento del Tolima son insuficientes para clasificar esta falla como activa
(Vergara, 1989). La Falla de Honda pone en contacto la Formación Mesa con el
Grupo Honda en la parte este del área municipal, su traza se extiende desde la
localidad de Cambao (Cundinamarca), hasta los alrededores de La Dorada
(Caldas).

A través de esta estructura hasta el Río Magdalena se presentan los estratos del
Grupo Honda levantados e inclinados al este. Aunque han ocurrido sismos fuertes
cerca de la traza de falla, como el ocurrido en 1805 que destruyó gran parte de los
Municipios de Honda y Mariquita, no se puede asegurar su relación con dicha falla.
Sin embargo, por evidencias de neotectónica registradas principalmente entre
Honda y Guarinocito, se define como potencialmente activa (Vergara, 1989).
Fuente. Zonificación de Tierras del departamento del Tolima (1997) Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
4.7.3. Geología del tramo

Según el suelo encontrado en el área de estudio, existe evidencia de que los
depósitos aluviales de rocas sedimentarias han sido transportados por el agua, la
lluvia, el viento y otros factores a lo largo del tiempo. Además, se ha observado una
topografía plana o levemente ondulada. que con el tiempo a medida que fallecieron
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se asentaron en estos lugares Entre las partículas que componen este tipo de
suelos se encuentran los cantos rodados, arenas, suelos granulares, limos y arcillas,
y se encuentran principalmente los siguientes tipos de unidades estratigráficas:


Grupo Honda (NgH): Intercalación de areniscas, areniscas conglomeráticas,
conglomerados y lodolitas.



Aluviones y terrazas (Qal-Qt): Acumulación de limos, arenas y gravas.



A continuación, se ilustran imágenes de los suelos predominantes en el
tramo de estudio:

Fotografía 2. Apique N° 1. (Suelo granular)

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 3. Apique N° 2. (Suelo granular, limos y arcillas)

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4. Apique N° 3. (Suelos aluviales)

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 5. Apique N° 4. (Acumulación suelos granulares, limo y arcilla).

Fuente: Elaboración propia.

4.8. Estudio de suelos (ingeniería y Laboratorio de Materiales S.A.S, junio
2020, Anexos)

4.8.1. Investigación del subsuelo

Resumen de ensayos de laboratorio y campo

Para realizar la clasificación de suelos y conocer las propiedades físico-mecánicas
de los diferentes estratos encontrados se tomaron muestras representativas por
medio de cuatro apiques y adicionalmente se determinó la capacidad de soporte del
suelo.
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Los ensayos ejecutados fueron siguientes:


Humedad Natural



Pasa tamiz N° 200



Granulometria de suelos



Límites de Atterberg



Proctor modificado

4.8.2. Resumen de ensayos de laboratorio y campo

4.8.2.1. Perfil estratigráfico No. 1

Apique No. 1
Localización: Intersección diagonal 9 con carrera 14 – Avenida Antigua variante,
Coordenadas UTM, X: 513027.871 – Y: 555549.749.
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Tabla 57. Perfil estratigráfico No. 1.
PROF. ESTRAT
O

DESCRIPCIÓN

NIVEL

H.

FREÁTICO

ÍNDICE DE CONSISTENCIA
%

L.L%

L.P%

I.P%

CLASIFICACIÓ

PASA 200

CBR LAB.

S.U.C.S

%

%

0, 00
0, 10
CBR
CORREGID

0, 30

O
56 GOLPES

0, 40
0, 50
0, 60
0, 70

SUELO GRANULAR
SIN PLASTICIDAD

0, 80

COLOR CAFÉ

0, 90
1, 00
1, 10

NO SE ENCONTRÓ NIVEL FREÁTICO

0, 20

51,1

CBR

8,49%

N.L.

N.P.

N.P.

SW-SM

9,3%

1, 20
1, 30

CORREGID
O
25 GOLPES

38,0

CBR
CORREGID
O
10 GOLPES

26,7

1, 40
1, 5

Fuente: Elaboración propia.

4.8.2.2. Perfil estratigráfico No. 2

Apique No. 2
Localización: Avenida antigua variante frente a poste REF 3448417, Coordenadas
UTM, X: 5128567.49 – Y: 555442.94.
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Tabla 58. Perfil estratigráfico No. 2.
PROF. ESTRAT
O
0, 00
0, 10

DESCRIPCIÓN

NIVEL

H.

FREÁTICO

ÍNDICE DE CONSISTENCIA
%

L.L%

L.P%

I.P%

CLASIFICACIÓ
S.U.C.S

PASA 200 CBR LAB.
%

%

CARPETA DE ASFALTO
DETERIORADO

0, 20

CBR
CORREGID
56 GOLPES

0, 40

22,2

0, 50
0, 60

SUELO GRANULAR
COLOR AMARILLO SIN
PLASTICIDAD

0, 70
0, 80
0, 90
0, 95
1, 00
1, 10
1, 20
1, 30

SUELO
LIMO
DE BAJA PLASTICIDAD
COLOR GRIS

NO SE ENCONTRÓ NIVEL FREÁTICO

0, 30

4,72%

N.L.

N.P.

N.P.

SM

24,3%

CBR
CORREGID
25 GOLPES

17,8
CBR
CORREGID
10 GOLPES

16,2

7,31%

31

22

9

CL

54,2%

1, 40
1, 50
1, 60

Fuente: Elaboración propia.

4.8.2.3. Perfil estratigráfico No. 3
Apique No. 3
Localización: Avenida Antigua variante con transversal 1a, Coordenadas UTM, X:
512581.708 – Y: 555497.607.
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Tabla 59. Perfil estratigráfico No. 3.
PROF. ESTRAT
O

DESCRIPCIÓN

NIVEL

H.

FREÁTICO

ÍNDICE DE CONSISTENCIA
%

L.L%

L.P%

I.P%

CLASIFICACIÓ

PASA 200

CBR LAB.

S.U.C.S

%

%

0, 00
0, 10
0, 20
CBR
CORREGIDO
56 GOLPES

0, 40
0, 50
0, 60
0, 70
0, 80

SUELO GRANULAR,
LIMO- ARENOSO CON
PRESENCIA DE
SOBRETAMAÑANOS

0, 90
1, 00
1, 10

NO SE ENCONTRÓ NIVEL FREÁTICO

0, 30

53,3

CBR
CORREGIDO
25 GOLPES

3,38

N.L.

N.P.

N.P.

GP-GM

9,1%

43,9

CBR
CORREGIDO
10 GOLPES

33,0

1, 20
1, 30
1, 40
1, 5

Fuente: Elaboración propia.

4.8.2.4. Perfil estratigráfico No. 4

Apique No. 4
Localización: Avenida Antigua variante - 20m adelante de caseta de bombeo aguas
negras.
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Tabla 13. Perfil estratigráfico No. 4.
PROF. ESTRATO
0, 00
0, 08
0, 10
0, 20

NIVEL

DESCRIPCIÓN

FREÁTICO

H.

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

%

L.L%

L.P%

I.P%

CLASIFICACIÓ

PASA

S.U.C.S

%

SUELO
COLOR CAFE SIN
PLASTICIDAD

5,35

N.L.

N.P.

N.P.

GM

16,4%

CB R
C OR R E GID O
5 6 G OLP E S

0, 40

6,9

0, 60

SUELO LIMO
ARENOSO
SIN PLASTICIDAD
COLOR

0, 80
0, 90
1, 00
1, 10
1, 20

1, 40

SUELO LIMO
ARCILLOSO
COLOR GRIS DE
PLASTICIDAD

NO SE ENCONTRÓ NIVEL FREÁTICO

0, 50

1, 30

CB R
C OR R E GID O

8,60

N.L.

N.P.

N.P.

ML

50,2%

2 5 G OLP E S

5,3
CB R
C OR R E GID O
10 G O LP E S

4,0

22,48

44

35

9

ML

93,3%

1, 50

Fuente: Elaboración propia.

4.8.3. Tabla de resumen
Tabla 14. Resumen de perfiles estratigráficos

60

%

CARPETA DE
ASFALTO
DETERIORADO

0, 30

0, 70

CBR LAB.
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APIQUE MUESTRA

N°

N°

1

1

1
2

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

CARRERA 14 CON CALLE 9 B. LA
VICTORIA - ANTIGUA
VARIANTE

AVENIDA ANTIGUA VARIANTE FRENTE A
POSTE REF 3448417

2
3

1

AVENIDA ANTIGUA VARIANTE
CON TRANSVERSAL 1a

1
4

2

AVENIDA ANTIGUA VARIANTE - 20M
ADELANTE DE CASETA DE BOMBEO
AGUAS NEGRAS

3

PASA 200

(%)

ÍNDICE DE

CLASIFICACIÓN

PLASTICIDAD

S.U.C.S

CBR LABORATORIO (%)

56
GOLPES

25
GOLPES

10
GOLPES

9,3%

N.P.

SW-SM

51,1

38,0

26,7

24,3%

N.P.

SM

22,2

17,8

16,2

54,2%

9,0

CL

---

---

---

9,1%

N.P.

GP-GM

53,3

43,9

33,0

16,4%

N.P.

GM

---

---

---

50,2%

N.P.

ML

6,9

5,3

4,0

93,3%

9,0

ML

---

---

---

Fuente: Elaboración propia.

4.8.4. Recomendaciones y Observaciones (Estudio de Suelos)

Todos los análisis encontrados en este estudio se basan en una exploración, en
caso de encontrar una estratigrafía diferente se debe informar inmediatamente para
hacer los ajustes necesarios.

Se debe prever un sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua durante
el proceso de construcción de la vía y evitar infiltraciones hacia el suelo.
Se debe realizar el control de compactación sobre todos los materiales de
reemplazo y que sean utilizados para conformar la estructura de la vía con el fin de
garantizar el soporte mínimo de la estructura sobre la vía.

Se hace necesario que los materiales y los procedimientos constructivos a utilizar
en el presente proyecto, sigan las normas y especificaciones generales de
construcción de carreteras (INVIAS, 2013).
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Es importante la construcción de una eficiente estructura de drenaje con el fin de
garantizar el adecuado funcionamiento de la estructura de pavimento. Para tal
efecto se recomienda a lo largo de la vía realizar la:


Construcción de sumideros y cunetas.



Proveer a la estructura de un adecuado bombeo.

Se recomienda hacer mantenimiento rutinario a la vía (Limpieza de cunetas,
alcantarillas, entre otros) para evitar el deterioro por efecto ambiental;
adicionalmente se recomienda señalizar todos los tramos para garantizar la
seguridad en la misma.

Se recomienda hacer pruebas y control de calidad a los materiales puestos en obra
para que el comportamiento de las estructuras sea el esperado.

4.8.5. Registro fotográfico

Fotografía 5. Apique N° 1 (ingeniería y laboratorio de materiales S.A.S)
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Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 6. Apique N° 2 (ingeniería y laboratorio de materiales S.A.S)

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 64. Apique N° 3 (ingeniería y laboratorio de materiales
S.A.S)

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 8. Apique N° 4 (ingeniería y laboratorio de materiales S.A.S)

Fuente: Elaboración propia.

4.9. Diseño método AASHTO 1993

El método AASHTO-1993 para el diseño de pavimentos flexibles, se basa
primordialmente en identificar un “número estructural (SN)” para el pavimento, que
pueda soportar el nivel de carga solicitado. Para determinar el número estructural,
el método se apoya en una ecuación que relaciona los coeficientes, con sus
respectivos números estructurales, los cuales se calculan con ayuda de un software,
(AASHTO, 1993) el cual requiere unos datos de entrada como son el número de
ejes equivalentes, el rango de serviciabilidad, la confiabilidad y el módulo resiliente
de la capa a analizar.
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4.9.1. Variables de diseño método AASHTO

4.9.1.1. Tránsito
El establecimiento de los espesores mediante este método se fundamenta en la
determinación de las cargas equivalentes acumuladas para el periodo de diseño.

Se debe hacer un estudio detallado de tránsito que contenga la composición
vehicular, tránsito promedio anual, el factor camión, el tránsito acumulado en
número de ejes.

4.9.1.2. Serviciabilidad
Es la condición necesaria de un pavimento para proveer los Usuarios un manejo
seguro y confortable en un determinado momento.

Tabla 15. Índice de serviciabilidad en función de calidad de la vía

Índice de
serviciabilidad (p)

Calificación

0-1.
Muy mala
1-2.
Mala
2-3.
Regular
3-4.
Buena
4-5.
Muy buena
Fuente: AASHTO (1993).

4.9.1.3. Índice de servicio inicial
Es el valor de servicio de un pavimento recién construido o rehabilitado, los valores
usuales son 4.2 para pavimentos flexibles y 4.5 para pavimento rígido.
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4.9.1.4. Índice de servicio terminal
Es el valor mínimo del índice de servicio que puede ser aceptado para un pavimento
dado los valores usuales están entre 1.5 para vías de muy baja importancia y de 2.5
a 3.0 para vías arterias.

4.9.1.5. Pérdida o disminución del índice de serviciabilidad
Los valores anteriormente descritos nos permiten determinar la disminución del
índice de servicio, que representa una pérdida gradual de la calidad de servicio de
la carretera, originada por el deterioro del pavimento. Por tanto:

Ecuación 12. Disminución del índice de servicio

𝛥 𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑂 − 𝑃𝑇
Donde:


𝑃S𝐼 = indice de servicio presente



∆𝑃S𝐼 = diferencia entre los índices de servicio inicial y el final
deseado.



PO = indice de servicio inicial



PT = indice de servicio final

4.9.1.6. Confiabilidad
Hace referencia al grado de certidumbre o seguridad de una determinada alternativa
de diseño, determinando así la probabilidad de que el pavimento pueda soportar el
número de repeticiones de la carga que sea aplicada durante su vida útil.
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A medida que se escoja un R (nivel de confiabilidad) mayor, serán necesarios
espesores más grandes.
Tabla 16. Niveles de confiabilidad por tipo de vía

Clasificación
funcional

Nivel de confiabilidad, R,
recomendado
Urbano

Rural

Interestatales y
85-99.9
vías rápidas
Arterias
80-99
principales
Colectores
80-95
Locales
50-80
Fuente: AASHTO (1993).

85-99.9
75-95
75-95
50-80

Tabla 17. Desviación estándar normal ZR a partir de la confiabilidad

Reliability
R (percemt)
50
60
70
75
80
85
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
68

Standard
Normal
Deriate, ZR
-0 000
-0 253
-0 524
-0 674
-0 841
-1 037
-1 282
-1 340
-1 405
-1 476
-1 555
-1 645
-1 751
-1 881
-2 054
-2 327
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99 9
99 99

-3 090
-3 750

Fuente: AASHTO (1993).
4.9.1.6. Desviación estándar del sistema (so)
El valor de la desviación estándar (So) que se seleccione debe, por otra parte, se
representativo de las condiciones locales. Se recomienda para uso general, pero
estos valores pueden ser ajustados en función de la experiencia para uso local.

Tabla 18. Valores recomendados para la desviación estándar (So)
Desviación
Estándar

Condición de Diseño
Variación de la predicción en
el comportamiento de la vía
(sin error de tráfico)
Variación total en la predicción
del comportamiento del
pavimento y en la estimación
del trafico
Fuente: AASHTO (1993).

0.25

0.35 - 0.50

4.9.1.7. Módulo resiliente efectivo mr
Es el módulo Resiliente promedio que se traduce en un daño del pavimento (Uf)
igual al que se alcanzaría si se usaran valores modulares estacionales.

4.9.1.8. Módulo resiliente para la subrasante
Para materiales de sub-rasante con CBR ≤ 7,2%. MR = 1.500* CBR. Para
materiales de sub-rasante con mayor de 7,2% ≤ CBR ≤ 20,0%. MR = 3.000 * (CBR) ^
0.65.
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Para materiales de sub-rasante con valores de CBR ≥ 20,0%, se deberán emplear
otras formas de correlación, tal como la recomendada por la propia Guía de Diseño
AASHTO-93 (Mejía, 2014).

4.9.2. Módulo resiliente para la sub-base, base y concreto asfáltico.

Se toman los valores de CBR de la base y sub-base según las especificaciones de
la tabla 300.1 del artículo 300 – 07 (Instituto nacional de vías): disposiciones
generales para la ejecución de afirmados, subbases granulares y bases granulares
y estabilizadas y se establece el módulo resiliente por medio de los siguientes
ábacos.

Ilustración 4. Coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a1)
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Fuente: AASHTO (1993).
Según la Ilustración 4, el coeficiente estructural de la carpeta asfáltica a1, usado
para los cálculos es 0.43

Ilustración 5. Coeficiente estructural (a2), ábaco para Mr de la base
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Fuente: AASTHO (1993).

Según la lectura de Ilustración 5, el coeficiente estructural a2 es 0.13, valor que se
usó para los cálculos.

Ilustración 6. Coeficiente estructural (a3), ábaco para Mr de la sub-base
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Fuente: AASHTO (1993).

Según la lectura de la Ilustración 6, a3=0.11, valor que se usó para el cálculo.

73

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional.

4.9.3. Coeficientes estructurales (ai).

Para materiales y/o mezclas de sub-base y bases no tratadas:

Método de ensayo AASHTO T-274, el cual permite determinar el valor del módulo
de elasticidad dinámico.
Para mezclas asfálticas y suelos estabilizados:

Métodos de ensayo ASTM D4123 o ASTM C469, que permiten determinar el valor
del módulo elástico.

No obstante, se puede usar una serie de ábacos, que se encuentran en AASHTO
1993.

Los valores promedio para los coeficientes estructurales son:



Mezcla asfáltica densa en caliente: 0.43 pulgadas



Base granular: 0.13 pulgadas



Sub-base granular: 0.11 pulgadas

4.9.4. Drenaje

El valor de este coeficiente depende de dos parámetros: la capacidad de drenaje,
que depende del tiempo que tarda el drenaje en drenar el agua de la acera, y el
porcentaje de tiempo que la acera está expuesta a niveles de humedad cercanos.
Alcanza la saturación durante el año.
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Dicho porcentaje depende de la precipitación media anual y de las condiciones de
drenaje, la AASHTO define cinco capacidades de drenaje, que se muestran en la
siguiente tabla19 (Mejía, 2014):

Tabla 19. Capacidad de drenaje
Calidad del
Tiempo que tarde el agua
drenaje
en ser evacuada
Excelente
2 horas
Bueno
1 día
Regular
1 semana
Malo
1 mes
Muy malo
Agua no drena
Fuente: AASHTO (1993).
Tabla 20. Coeficientes de drenaje (mi) recomendados
Porcentaje de tiempo en que la nueva
estructura de pavimento está expuesta a
Calidad
niveles de humedad cercanos a la
del
saturación
drenaje
Menos
Más del
1 - 5%
5 - 25%
de 1%
25%
Exelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20
1.2
Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00
1.0
Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80
0.8
Pobre
1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60
0.6
Deficiente 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40
0.4
Fuente: AASTHO (1993).
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4.9.5. Número estructural
El diseño de pavimentos flexibles se basa primordialmente en identificar un “número
estructural (SN)” para el pavimento, que pueda soportar el nivel de carga solicitado.
Para determinar el número estructural, el método se apoya en una ecuación que
relaciona los coeficientes, con sus respectivos números estructurales, los cuales se
calculan con ayuda de un software, (AASHTO, 1993) el cual requiere unos datos de
entrada como son el número de ejes equivalentes, el rango de serviciabilidad, la
confiabilidad y el módulo resiliente de la capa a analizar; esta ecuación se relaciona
a continuación:

Educación 14. Número estructural
𝑆𝑁 = 𝑎1𝐷1 + 𝑎2𝐷2𝑚2 + 𝑎3𝐷3𝑚3

Donde:


a = coeficiente estructural



D = Espesor en pulgadas



m = Coeficiente de drenaje

4.9.6. Aplicación de diseño de pavimento flexible por método AASHTO

Para este ejemplo aplicativo se suponen algunos valores iniciales, como los de los
numerales 2, 3, y 4.1 que corresponden a estudios de suelos y tránsito.

76

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional.

Se diseñará el pavimento flexible en una arteria principal en zona rural, se tomará
el valor de 507.540 ejes equivalentes para un diseño a 20 años, con un valor de
CBR de 16.6.

A continuación, se muestran todos los datos extraídos de tablas, ábacos
encontrados en el documento.
Tabla 21. Datos iniciales
INDICE DE SERVICIO
INICIAL Po
INDICE DE SERVICIO
TERMINAL Pt
CONFIABILIDAD

4.2

PARA PAVIMENTO FLEX

2.0

CARRETERAS CON CLASIFICACIÓN
MENOR

70%

LOCALES RURAL
ÁREA RURAL

CARACTERÍSTICAS DE SUB- CBR%
RASANTE

16.6

CARACTERÍSTICAS DE SUB CBR%
BASE

30

SEGÚN TABLA 300
ESPECIFICACIÓN INVIAS

CBR%

80

SEGÚN TABLA 300
ESPECIFICACIÓN INVIAS

CARACTERÍSTICAS DE
BASE
DRENAJE LLUVIA NORMAL

1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 22. Datos Iniciales

INDICE DE

4.5

SERVICIO
PSI

2.2

Zr

-0.524

So

0.4

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23. Característica de materiales por tablas
CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES POR TABLAS
MATERIAL

MR
MODULO
RESILIENTE

COEFICIENTE

COEFICIENTE

ESTRUCTURAL DE DRENAJE
(a)

(m)

420000

0.43

0

28000

0.13

1.0

14000

0.11

1.0

18629

0

(PSI)
CONCRETO
ASFALTICO
BASE
GRANULAR
SUB BASE
GRANULAR
SUBRASANTE

Fuente: Elaboración propia.
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4.9.7 Manejo hoja de cálculo “ecuación AASHTO 93”

Para el desarrollo del diseño de pavimentos por el método de AASHTO, se cuenta
con una hoja de cálculo que calcula el SN (número estructural), a partir de datos
como serviciabilidad inicial y final, confiabilidad, desviación estándar, módulo
resiliente de la capa, Esal Diseño.

Ilustración 7. Interfaz hoja de cálculo ecuación AASHTO 93

Fuente: Elaboración propia.

Al introducir los datos a la hoja de cálculo el diseño de pavimento v1 .2015
AASTHO93, se obtienen los valores de los números estructurales para cada capa.
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Primero se debe introducir los datos: de ESAL de diseño, confiabilidad, la desviación
estándar, la servicialidad inicial y final el delta psi y el so.

Y los datos del suelo: CBR base (%) el CBR subbase (%) el CBR de la subrasante
(%) la estabilidad Marshall (n)
Ilustración 8. Interfaz hoja de cálculo ecuación AASHTO 93

Fuente: Elaboración propia.
Seleccionar la confiabilidad (R), escogida para el diseño, para el caso 70%.
Introducir los valores de desviación estándar del sistema, índice de servicio inicial,
índice de servicio final y tránsito (en número de ejes en años a calcular el diseño).
Para este diseño los valores son, So=0.4, PSI inicial=4.2, PSI final= 2.0 y ESAL=
253770 ejes equivalentes.
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4.9.8 Ejecución del programa para el diseño

Se introducen en el programa los valores calculados con anterioridad
correspondientes al nivel de serviciabilidad inicial y final, módulo resiliente de la
capa, y numero de ejes para los que se está diseñando. En este ejemplo los
resultados fueron los siguientes:

Ilustración 9. Representación gráfica de SN y D

Fuente: Monsalve et al. (2012).
Ilustración 10. Interfaz hoja de cálculo ecuación AASHTO 93
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Fuente: Elaboración propia.

4.9.9 Ejecución del programa para el diseño

Después de obtener el valor SN, se puede calcular los espesores mínimos por capa.
Con base en las ecuaciones de la Tabla 2.
Tabla 24. Espesores mínimos admisibles de carpeta asfáltica y base granular
Trafico, ESAL's

Menos de 50.000

Carpeta

Base

asfáltica(pul)

granular(pul)

1,0 (o tratamiento
superficial

50.000-150.000
150.001-500.000
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500.001-2.000.000
3
6
2.000.001-7.000.000
3,5
6
Más de 7.000.000
4
6
Fuente: Elaboración propia a partir de AASHTO (1993).

Tabla 25. Datos calculados relacionados con cada capa

Capa
a(pulg)
SN
Carpeta
0,43
1,081
0.520
Base
0,13
0.443
subbase
0,11
2.044
subrasante
Fuente: Elaboración propia.

M
1,0
1,0

Ilustración 11. Números estructurales arrojados por AASTHO93

Fuente: Elaboración propia.
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4.9.9.1 Cálculo espesor de la carpeta asfáltica
Para calcular el espesor de la carpeta asfáltica se utiliza la siguiente expresión,
despejada de la ecuación mencionada en el titulo 4.9.5. Número Estructural del
presente documento, igualmente relacionada en la Tabla 2.

Se corrige el numero estructural de la carpeta asfáltica

De lo anterior, podemos concluir que, si cumple con los espesores mínimos
establecidos

4.9.9.2 Cálculo del espesor de la base
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El espesor del base calculado por el método de la AASHTO cumple con el espesor
mínimo permitido.

Se corrige el número estructural por la aproximación del espesor: Cálculo espesor
de la sub-base.

El espesor de la sub-base cumple con el espesor mínimo permitido. se corrige SN3
por la aproximación del espesor:

Tabla 26. Números estructurales corregidos
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Capa

SN corregidos

Carpeta

1,07555

Base

0.5265

0.443
Subbase
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27. Espesores de diseño método AASHTO

CAPA

H (pul)

Carpeta asfáltica

2.5

Base

4

Sub-base

4

Fuente: Elaboración propia.

Dado que tenemos las mínimas capas de espesor que recomienda AASHTO y
cumple recomendamos una segunda alternativa.

4.9.10 Alternativa 2

Se recomienda esta última alternativa, a pesar de aumentar el espesor de la carpeta
asfáltica y subir los espesores de base y sub-base respectivamente. Siendo más
confiables para la proyección de la vía a 20 años por si el tránsito tiene variaciones
proyectadas y generadas más altas en el periodo de diseño.

Tabla 28. Números estructurales alternativa 2
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Capa

SN

Carpeta

1,211

Base

0.624

Subbase

0.664

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29. Espesores de capa Alternativa 2
CAPA

H (pul)

Carpeta asfáltica

2.8

Base

4.8

Sub-base

6

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 12. Interfaz hoja de cálculo ecuación AASHTO 93
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Fuente: Elaboración propia.
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5. METODOLOGÍA

Para desarrollar del presente trabajo, a continuación, se describe las siguientes
etapas necesarias para su elaboración.



Visitas A Campo
Se realizaron unas visitas a la zona de intervención donde se realizó una
inspección visual para determinar las características de la zona y determinar
el grado de viabilidad del proyecto.



Tránsito
Se realizaron los aforos durante una semana con intervalos cada 2 horas,
se realizó un análisis estadístico para establecer los modelos de crecimiento
factibles para la proyección del tránsito hasta el año 2039.



Evaluación del Suelo para el Diseño
Para la evaluación del suelo se realizó estudios de geotécnica básica de
los diversos tipos de suelos se efectuaron investigaciones de campo y
laboratorio que determinaron su distribución y propiedades físicas, para
realizar la caracterización de los diferentes estratos de suelos presentados.



Diseño de la estructura
El diseño se realizó para un pavimento flexible utilizando el método de la
AASHTO 93 y el método RACIONAL para ello se formuló una hoja de cálculo
en Excel por método, una vez obtenidos el resultado se determinó que la
estructura utilizada para el diseño fue la obtenida por el método racional.

Es el diseño de un pavimento flexible con ambos métodos, la vía comunica la
diagonal 9 hasta la vía principal nacional, comprendido entre el K0+000 al K1+160
localizado en Armero Guayabal departamento del Tolima, el cual presenta una
longitud total de 1.160,71 km.
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5.1. Producto
Para la elaboracion de la investigacion se utilizara:


Estudio de tránsito.



Informe geológico y estudio de suelos.



Estudios de laboratorio de la base proveniente de la mina San Pedro.



Hoja de cálculo en Excel del diseño de pavimento flexible por el método de la



AASHTO y el método RACIONAL.



Levantamiento topográfico, diseño geométrico, planos en planta y perfil.

5.2. Diseño método racional

A diferencia de los métodos empíricos, los métodos analíticos tienen en cuenta
como el estado de esfuerzo y deformación que experimentan las capas que
conforman la estructura del pavimento influyen en el comportamiento de este
(Bowen, 2011). Para el cálculo de esfuerzos y deformaciones, se emplean
programas de computador disponibles desde la década de los 60’s. En estos
programas se introducen la carga, la presión de contacto, las propiedades
mecánicas de los materiales (por lo general el módulo elástico y la relación de
Poisson) y el espesor de las capas del pavimento con el fin de obtener los estados
de esfuerzos y deformación. Una vez calculados estos estados, se comparan con
aquellos que admite el pavimento para la vida útil proyectada, y en un procedimiento
de ensayo y error (aumentando o disminuyendo por lo general los espesores de
capas) se dimensionan las capas que conformarán la estructura de pavimento.

La metodología racional busca aplicar teorías multicapa elástica para analizar el
comportamiento y establecer los materiales y espesores necesarios.
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5.2.1. Datos de entrada para el diseño racional



Variante local nueva



507540 ejes equivalentes de 8.2 ton



Suelo de subrasante con CBR = 16.6 %



Temperatura media anual promedio de t= 31 °c



Días promedio en los que llueve en el año= 80 días



Velocidad media de circulación de vehículos pesados 30 kmh



Calidad de drenaje: buena

5.2.2. Aplicación de diseño de pavimento flexible por método racional

Paso 1. Cálculo del módulo resiliente de la subrasante a partir del CBR para
materiales de sub-rasante con esta relación 7.2% < CBR < 20.0%.

MR = 3000*(CBR)^0.65
CBR = 16.6 %
MR = 1309.75 KGF/CM2

Paso 2. Cálculo del módulo resilente de la sub-base a partir del módulo de la
subrasante.

SUB- BASE

15

Según diseño o alternativa 3 de AASHTO. h = 15 cm.
En = En [1+7.18*log (h) – 1.56* log (En)*log (h)]
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En = 1838.20 KGF/CM2
Paso 3. Cálculo del módulo resilente de la base a partir del módulo de la sub-base.

SUB- BASE

15

Según diseño o alternativa 3 de AASHTO. h = 15 cm.

En (sub-base) = 26145.42 psi = 1838.20 KGF/CM2
En = En [1+ 10.52 *log (h) – 2.1* log (En)*log (h)]
En = 3616.85 KGF/CM2

Los datos para la formula el En = PSI Y h = pulg.

Paso 4. Estimación de la relación de poisson.

Base y sub-base granular=

v= 0.35

Subrasante=

v= 0.40

Paso 5. Cálculo del módulo resilente y la relación de poisson de la capa asfáltica.

MR= 474000 PSI obtenidos por el fabricante o proveedor del
concreto asfaltico
MR = 33325.34 KGF/CM2

5.2.3. Promedio de temperatura de Armero Guayabal
“Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 24 °C a 34
°C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube a más de 37 °C” (Weather Spark, 2020).
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Ilustración 13. Temperatura armero guayabal

Fuente: Wealther Spark (2020).

21 – 37 °C

0.30 - 0.40

0.35

POISSON = 0.35
Temperatura= el promedio de temperatura de Armero Guayabal está
dentro del rango
5.2.4. Manejo del Software WINDEPAV 2.6

Para el desarrollo del diseño de pavimentos por el método racional, se cuenta con
un software que calcula los esfuerzos y deformaciones máximas que una rueda
doble colocada en la superficie produce en los niveles de interfaz de un sistema
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elástico multicapa, a partir de datos como radio de carga, módulo de elasticidad,
presión de contacto, relación de Poisson, espesor de la capa.
Ilustración 14. Interfaz software WINDEPAV 2.6

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software.
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5.2.5. Información alternativa

Ilustración 15. Datos 2 alternativa interfaz software WINDEPAV 2.6

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software.



Primero se introduce los datos hallados de cada capa con la relación poisson.



Después los espesores hallados por el método de AASHTO.



Se calcula el K1 para el daño por tensión en la carpeta asfáltica.



Se introduce los ejes equivalentes.



Se halla los daños por compresión en las demás capas,



Y por último se selecciona el modelo de carga.



Datos de la propuesta o alternativa 3 por el método de aashto que fue
adoptada como más confiable.
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6. RESULTADOS
6.1 Comprobación por software diseño de pavimentos
Por medio de este software se confirma que las alternativas anteriores todas
cumplen con los espesores de cada capa donde se analiza el siguiente resultado.

Ilustración 16. Interfaz software en diseño de pavimentos AASHTO 93

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 17. Interfaz software en diseño de pavimentos AASHTO 93

Fuente: Elaboración propia.

Que el SN calculado es más > que el SN requerido por tal motivo cumple.

𝑆𝑁 𝐶𝐴𝐿. 2.45 > 1.798 𝑆𝑁 𝑅𝐸𝑄

6.2 Resultados obtenidos software WINDEPAV 2.6

Factor de daño en cada capa debe ser menor o igual 1 y como se observa estos
valores son superiores en la carpeta asfáltica en la base y sub-base, por tal motivo
se concluyó los siguientes espesores teniendo se en cuenta el módulo resilente del
concreto asfaltico no debe ser menor a 474.000 psi.
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Ilustración 18. Resultados interfaz software WINDEPAV 2.6

Fuente: Elaboración propia.
6.3. Alternativa propuesta
Ilustración 19. Datos propuesta no.1 interfaz software WINDEPAV 2.6
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Fuente: Elaboración propia.

El diseño que más se ajustó por el método racional:
Tabla 30. Espesores De Capa Alternativa 1 método racional
CAPA

H (pul)

Carpeta asfáltica

3.6

Base

4.8

Sub-base

4

Fuente: Elaboración propia.
Resultados obtenidos:
Ilustración 20. Resultados 1 alternativa interfaz software WINDEPAV 2.6
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Fuente: Elaboración propia.
Los datos obtenidos con estos espesores y mejorando el módulo resilente, el factor
de daño en cada capa es menor que 1 a excepción de las bases, pero se comporta
bien ya que su factor es 1.
6.4. Comparación

Después de hacer los cálculos con los métodos de diseño de pavimentos AASHTO
y Racional, se hace una comparación de resultados con respecto a los espesores
de capa, en pulgadas y en centímetros relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 31. Resultados de espesores con el diseño de ambos métodos
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AASHTO

RACIONAL

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
H (pul)
H (cm) H (pul)
H (cm)

CAPA
Carpeta
asfáltica

2.5

6.25

3.6

9.0

Base
Sub-base
TOTAL

4.0
4.0
10.5

10.0
10.0
26.25

4.8
4.0
12.4

12.0
10.0
31.00

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a espesores se refiere, se obtiene una variación en el diseño con los
métodos usados, dado que el método racional trabaja con esfuerzos admisibles en
cada capa, los cuales dependen del número de ejes equivalentes y de la elasticidad
de la sub-rasante, mientras que el método de la AASHTO asume que la
estructura soporta niveles significativos de tránsito y estos resultados dependen
primordialmente de varios datos variables como son: confiabilidad, factor de
distribución del carril, y del drenaje que estos pueden tener.

7. CONCLUSIONES

7.1.

Estudio de tránsito

De acuerdo con los análisis realizados en el estudio, se presentan las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
La zona de la vía en estudio es urbana - rural.

101

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional.

Se estimó un crecimiento anual del tránsito de 6.5 %, teniendo en cuenta el
promedio regional y nacional, partiendo en la metodología de usar los volúmenes
del INV de vías con características similares y utilizando los modelos matemáticos
empleados.

Para vías con tránsitos inferiores a 500 vehículos/día, (TPD), no es necesario
realizar análisis de capacidad y niveles de servicio, por cuanto la vía no tendría
problemas de capacidad por su bajo volumen de tránsito, pero si presentase niveles
de servicio inaceptables para el tránsito actual y futuro en las condiciones
geométricas, de rodadura, de estabilidad, de seguridad y demás limitantes que tiene
en la actualidad.

Las vías del proyecto, arroja un TPD inferior a 500 vehículos, por consiguiente, una
vez pavimentadas las vías, la capacidad y los niveles de servicio a esperar son
aceptables.

El año 0 corresponde al año 2020 y el año base para las proyecciones de tránsito
es el 2019, año en el que supone podría entrar en construcción el tramo de la vía
en estudio, por donde circulará el tránsito regular y tránsito de obra. (se supone la
construcción de las vías tendrá una duración de 7 meses a partir del inicio del año
2020), con un horizonte de 20 años.
De acuerdo con el análisis de la información de campo, el comportamiento del
tránsito en los tramos de las vías en estudio se considera como uniforme, ya que
los valores de Factor Hora Pico se encuentran iguales a 0.92.
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Se identificaron que el período de la mañana es el que presenta mayor demanda de
tráfico, para los tramos de la vía en estudio.
El período de diseño adoptado para el cálculo de Ejes Equivalente de 8.2 toneladas
es de 20 años.

7.2.

Conclusiones de la geología del tramo

Todos los análisis encontrados en este estudio se basan en una exploración, en
caso de encontrar una estratigrafía diferente se debe informar inmediatamente para
hacer los ajustes necesarios.

El estudio permitió conocer las unidades estratigráficas presentes en la zona donde
se evidenció depósitos aluviales, terrazas aluviales relacionadas con unidades de
tipo Grupo Honda, Aluviones y Terrazas.

El tramo en estudio se encuentra sobre depósitos recientes agrupados y
correspondientes a niveles de arenas arcillosas, arenas limosas y limos arenosos,
de colores habano, rojizo y amarillo, con gravas, cantos redondeados y materiales
granulares.

La topografía de la zona muestra un terreno de tipo llano con presencia de
ondulaciones en algunas zonas del sector presentando elevaciones y depresiones
de poca importancia.

7.3.

Conclusiones

El objetivo de esta investigación fue poder elaborar un diseño del pavimento flexible
por el método de la AASHTO y RACIONAL en el municipio de Armero Guayabal.
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de esta manera poder comparar estos diseños, y aportar en el mejoramiento de
diseño, a lo que se pudo cumplir, buscando la mejor alternativa de espesores,
escogiendo la alternativa más económica y la más viable para la pavimentación de
la vía. En el método racional, se suponen los espesores de capa y los resultados
que salen del programa son esfuerzos y deformaciones, mientras que en el método
AASHTO el programa da los resultados del número estructural de donde se parte
para calcular los espesores de capa. El método racional no tiene en cuenta los
aspectos climáticos

Para ambos diseños se requiere ejecutar estudios de suelos y de tránsito, antes de
iniciar el diseño.

Mientras que el método de AASHTO relaciona confiabilidad, desviación estándar,
factor de distribución del carril, drenaje, ejes equivalentes, nivel de servicio, el
método racional solo hace una calculo con esfuerzos admisibles, ejes equivalente
y elasticidad con los diseños del pavimento, se puede evidenciar que con ambos
métodos dan espesores de capas similares.

Con el método AASHTO, se puede variar el espesor de capa después de tener
todos los cálculos de los números estructurales, mientras que, por el método
racional, si se desea cambiar el espesor de la capa, se debe hacer todo el diseño
nuevamente.

Las deformaciones calculadas en el método racional deben ser mayores a las
deformaciones obtenidas del software WINDEPAV 2.6, puesto que se debe
garantizar que la subrasante presente la menor deformación posible y los esfuerzos
se deben disipar en las capas anteriores.
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8. RECOMENDACIONES.

Todos los análisis encontrados en este estudio se basan en una exploración, en
caso de encontrar una estratigrafía diferente se debe informar inmediatamente para
hacer los ajustes necesarios. Se debe prever un sistema de drenaje para evitar la
acumulación de agua durante el proceso de construcción de la vía y evitar
infiltraciones hacia el suelo. Se debe realizar el control de compactación sobre todos
los materiales d reemplazo y que sean utilizados para conformar la estructura de la
vía con el fin de garantizar el soporte mínimo de la estructura sobre la vía.

Se hace necesario que los materiales y los procedimientos constructivos a utilizar
en el presente proyecto, sigan las normas y especificaciones generales de
construcción de carreteras INVIAS-2013. Es importante la construcción de una
eficiente estructura de drenaje con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento
de la estructura de pavimento. Para tal efecto se recomienda a lo largo de la vía
realizar la:


Construcción de sumideros y cunetas



Proveer a la estructura de un adecuado bombeo

Se recomienda hacer mantenimiento rutinario a la vía (Limpieza de cunetas,
alcantarillas, entre otros) para evitar el deterioro por efecto ambiental;
adicionalmente se recomienda señalizar todos los tramos para garantizar la
seguridad en la misma. Se recomienda hacer pruebas y control de calidad a los
materiales puestos en obra para que el comportamiento de las estructuras sea el
esperado.
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GLOSARIO


AASHTO: Acrónimo de American Association of State Highways and Transit
Officials Asociación de Empleados Estatales de Tránsito y Carreteras.



APIQUES: excavación utilizada para examinar detalladamente el subsuelo y
obtener muestras inalteradas y cuyas dimensiones en planta son
aproximadamente iguales entre sí y menores que su profundidad.



ASTM: Acrónimo de American Society for Testing and Materials.
SociedadNorteamericana de Ensayos y Materiales.



ENSAYO DE CBR: California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte
de California) mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para
poder evaluar la calidad del terreno para sub-rasante, sub-base y base de
pavimentos.



IN SITU: Expresión proveniente del vocablo latín la cual significa “en el Sitio”
“en el lugar” o simplemente “aquí mismo “, In situ se refiere a una connotación
que se refiere a la aplicación de una acción en un sitio determinado y
señalado.
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NORMAS NTC: Norma técnica colombiana.
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ANEXOS
Anexo 1. Ensayos de clasificación

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 2. Relación humana – peso unitario seco

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. CBR de suelos compactados en el laboratorio y muestra inalterada

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Ensayos de clasificación

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5. Relación humana – peso unitario seco

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 6. CBR de suelos compactados en el laboratorio y muestra inalterada
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Fuente: Elaboración propia.
Anexo 7. Ensayos de clasificación
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Fuente: Elaboración propia.
Anexo 8. Relación humana – peso unitario seco
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Fuente: Elaboración propia.
Anexo 9. CBR de suelos compactados en el laboratorio y muestra inalterada

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 10. Ensayos de clasificación
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Fuente: Elaboración propia.
Anexo 11. Relación humana – peso unitario seco
117

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 12. CBR de suelos compactados en el laboratorio y muestra inalterada

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 13. Ensayos de clasificación

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 14. Cbr de diseño

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 15. Ejes equivalentes

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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