
 

 

 

1 

 

Diseño de una plataforma de conteo automatizado para el aforo vehicular con base en la 

clasificación de (ejes y peso), para vías secundarias, como insumo de diseño de pavimentos 

flexibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN ESTEBAN MONTENEGRO BETANCOURT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA CIVIL 

BOGOTA D.C. 

2019  



 

 

 

2 

 

Diseño de una plataforma de conteo automatizado para el aforo vehicular con base en la 

clasificación de (ejes y peso), para vías secundarias, como insumo de diseño de pavimentos 

flexibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN ESTEBAN MONTENEGRO BETANCOURT 

 

 

Tesis presentada para cumplir con el requisito de opción de grado para obtención del título 

de ingeniero civil  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA CIVIL 

BOGOTA D.C. 

2019 



 

 

 

3 

 

  



 

 

 

4 

 

Contenido 

1. Formulación del Problema. .............................................................................................13 

2. Justificación .....................................................................................................................16 

3. Objetivos de la Investigación. .........................................................................................19 

3.1. Objetivo General: ......................................................................................................19 

3.2. Objetivos Específicos:..............................................................................................19 

4. Marco Teórico ..................................................................................................................20 

5. Metodología ......................................................................................................................35 

5.1. Fase 1. Planeación. ...................................................................................................35 

Comienza con la recopilación e identificación de normas y diseños básicos de 

carreteras y vehículos, para diseñar la plataforma de conteo. ........................................35 

5.1.1. Requerimientos Mínimos ..................................................................................35 

5.2. Fase2. Desarrollo. .....................................................................................................39 

en esta fase se identifican las necesidades y objetivos del producto. Una definición de 

esta fase es la descripción y características de un producto. .........................................39 

5.2.1. Variables a medir ...............................................................................................39 

5.3. Fase 3. Diseño del sistema y detalles. ....................................................................40 

5.3.1. Dimensionamiento Plataforma De Conteo .......................................................41 

5.3.2. Componentes principales de la plataforma de conteo. ...................................42 

5.4. Fase 4. Software Complementario. ..........................................................................46 

5.4.1. Variables de diseño del pavimento. ......................................................................47 

6. Normatividad y Entes Regulatorios ................................................................................52 

7. Resultados .......................................................................................................................53 

8. Conclusiones ...................................................................................................................57 

9. Recomendaciones ...........................................................................................................58 

10. Referencias ...................................................................................................................59 

 

  



 

 

 

5 

 

Lista de tablas 

Tabla 1 ancho de calzada en función del tipo de carretera y velocidad, INVIAS 2008 ............... 35 

Tabla 2 dimensionamiento máximo de vehículos, resolución 4100 de 2004 ............................... 37 

Tabla 3 máximo permitido de peso según su categoría, resolución 4100 de 2004 ....................... 45 

Tabla 4 peso máximo por tipo de eje ............................................................................................ 46 

Tabla 5 información principal de la plataforma de conteo ........................................................... 46 

Tabla 6 cantidad de vehículos en porcentaje (%) y decimal ......................................................... 47 

Tabla 7 calculo para N1, según factor de daño vehiculas ............................................................. 48 

Tabla 8 valores del factor según numero de carriles..................................................................... 49 

Tabla 9 categorías de tránsito, manual de diseño asfaltico para vías con bajo volumen de transito

....................................................................................................................................................... 50 

Tabla 10 categorías según modulo resiliente e intervalos del C.B.R. ........................................... 50 

Tabla 11 Clasificación según las condiciones climáticas, INVIAS .............................................. 51 

 

  



 

 

 

6 

 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1 Clasificación general de vehículos, cartilla de volúmenes vehiculares INVIAS 2011 ...............29 

Figura 2 Formato de registro vehiculares, Elaboración propia ...........................................................30 

Figura 3 sistema WIM, brasil .....................................................................................................33 

Figura 4 esquema de instalación de multisensores pista experimental araranguá fuente revista 

vial ............................................................................................................................................33 

Figura 5 WIM para camiones ....................................................................................................34 

Figura 6 Sección transversal en vías secundarias, Manual de diseño geométrico de carreteras ...............36 

Figura 7 Bus grande .....................................................................................................................37 

Figura 8 Bus mediano ..................................................................................................................38 

Figura 9 Camión categoría 2 .........................................................................................................38 

Figura 10 Camión categoría C3S2 .................................................................................................38 

Figura 11 Dimensionamiento en planta de la plataforma de conteo ....................................................41 

Figura 12 dimensionamiento frontal de la plataforma de conteo ........................................................42 

Figura 13 Componentes principales de la plataforma de conteo .........................................................42 

Figura 14 Plataforma, sensores de ejes ...........................................................................................43 

Figura 15 plataforma de pesaje ......................................................................................................44 

Figura 16 distribución de la plataforma en una vía secundaria ...........................................................53 

Figura 17 plataforma de conteo soportando un eje tridem ........................................................54 

Figura 18 sistemas de la plataforma desmontados ...................................................................55 

Figura 19 comportamiento vehicular en la plataforma ......................................................................56 

  



 

 

 

7 

 

  



 

 

 

8 

 

Resumen 

 

Actualmente la movilidad inter municipal es importante en el desarrollo y crecimiento de 

los municipios, moviendo la economía y vinculando los municipios. 

Los sistemas de pesaje en movimiento difieren en términos de tecnología, diseño de 

estructura, una de las cualidades que comparten los sistemas de pesaje en movimiento, es que su 

instalación es permanente, lo que imposibilita que estos sistemas sean implementados en la 

mayoría de vías secundarias de Colombia 

El presente trabajo se desarrollará la idea de una plataforma portátil crenado una variación 

a los sistemas actuales de pesaje en movimiento, el cual amplia los sitios en los cuales puede ser 

implementado este tipo de sistema. Para el dimensionamiento de la plataforma se utilizaron 

manuales de diseño de carreteras, resolución 4100 del 2014, resolución 0002498 de 2018 que 

establecen límites de dimensiones vehiculares permitidos y máximo de peso bruto vehicular 

permitido en control de basculas en Colombia. 

La plataforma portátil de aforado ampliara de forma general los lugares de aplicación de 

los sistemas de pesaje en movimiento y mejorar la toma de información de los sistemas de 

aforados. 

La inclusión de las tecnologías WIM en lugares en los cuales no se han implementado, 

beneficia el crecimiento de la tecnología como al crecimiento municipal mejorando la calidad de 

la red vial. 

Por eso se da la idea de crear una plataforma portátil Dándole la oportunidad a todos los 

municipios de tener acceso y ser incluidos en la utilización de las tecnologías WIM sin necesidad 
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de instalarlas permanentemente, ni hacerse cargo del correspondiente mantenimiento y 

funcionamiento. 

.  
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Introducción 

 

 

    Una de las principales variables del diseño de estructuras de pavimento es el tránsito. Esta 

variable se calcula realizando el conteo y pesaje de vehículos y ejes, esto con el fin de ser 

proyectados a un periodo de diseño con el fin de estimar el número de ejes que circulan por la vía. 

La variable de transito cambia en función de: configuración de ejes, tipo de vehículo, magnitud 

de la carga, configuración de ejes, numero de llantas, entre otros. Por lo anterior, para el calculo 

de la variable de tránsito, este grado de agresividad de cada eje estándar equivalente a 8,2 t (este 

eje es de la AASHO Road Trials, 1961 los cuales se fundamenta la metodología de la 

AASHTO,1993) 

   En Colombia, el pesaje de vehículos para el cálculo de la variable de transito se realiza por 

medio de basculas fijas. El anterior procedimiento tiende como principales desventajas: 

• Se necesitan estaciones especiales de pesaje (por lo general fuera de las ciudades en los 

peajes) 

• El pesaje se realiza de manera estática. 

• Procedimiento lento. 

• Se requiere de un carril especializado para realizar este procedimiento. 

Los sistemas de pesaje en movimiento actualmente se centran en tomar datos en vías principales 

o al ingreso de las ciudades, ciudades que pueden asumir el costo de instalación, mantenimiento y 

vigilancia de estos sistemas, lo que no es difícil de realizar a nivel municipal, ya que no es una 

herramienta necesaria los 365 días del año y el cual no se justifica de su instalación en pequeños 
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municipios, si no que su utilización seria de aproximadamente una semana para la recolección de 

los datos.  

Los sistemas de aforado vehicular tienden de igual manera a ser instalados permanentemente 

en el pavimento, algunos de los sistemas que son introducidos en los pavimentos son: manguera 

neumática, lazos inductivos, sensores piezoelectronicos, sensores en base a cables de fibra, entre 

otros. 

De igual manera existen dispositivos que no son instalados en el pavimento estos sistemas 

elevados se instalan sobre la calzada preferiblemente en puentes o estructuras especiales para su 

funcionamiento algunos de los sistemas son: laser infrarrojo, radares a frecuencia, detectores 

ultrasónicos, detectores de imagen, detectores de video, etc... 

 

 Uno de los métodos de aforado más común es el conteo manual de vehículos, siendo este 

efectuado por una o más personas las cuales por ser humanas pasan por alto variables que son 

importantes en el diseño del pavimento, las cuales son peso y tipo de eje, otro problema que tiene 

este tipo de aforado vehicular es que no puede estar presente las 24 horas y obtener el 100% de la 

información para realizar el diseño de pavimento requerido.  

 

     Para poder solventar las anteriores deficiencias se propuso diseñar una plataforma de aforado 

portátil que pueda identificar tipo de ejes y medir las cargas que circulan en las vías secundarias 

para así poder realizar un diseño de pavimentos. 
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     Los resultados buscan diseñar un modelo de la plataforma portátil que permita identificar el 

tipo de eje y su carga sin tener que detener el transito vehicular, una de las futuras fases del trabajo 

es construir un prototipo de la plataforma con el din de obtener los datos de forma segura, constante 

y confiable, con el diseño de la plataforma se busca integrar diferentes tecnologías y métodos para 

la estimación de cargas vehiculares que circulan sobre la estructura de pavimentos flexibles en 

Colombia. 

     El diseño de esta plataforma portátil estará delimitado por los parámetros de diseño de 

carreteras para Colombia y parámetros máximos de control de peso bruto vehicular. 

     El documento da las características de la plataforma de conteo como su funcionabilidad, partes 

y dimensiones. Para terminar el desarrollo como lo es la construcción de la misma se requerirá de 

un laboratorio para realizar su calibración como de recursos financieros para realizar el prototipo.  

 

 

  



 

 

 

13 

 

1. Formulación del Problema. 

 

El mundo actualmente está avanzando tecnológicamente y es importante avanzar a si con ella 

adaptándonos a los beneficios que ella consigo trae. 

 

     Colombia presenta deterioro en la infraestructura vial, existiendo deficiencia en la calidad de 

las vías, este estado de deterioro se evidencia mas en las vías que conectan los municipios, 

secundarias, en mal estado que limitan la velocidad, carga y tipo de vehículo. Sometiéndolos 

principal mente a demoras, bajando la productividad perjudicando la economía. “La infraestructura 

vial de cualquier país del mundo, es diseñada para incorporar todo el territorio a la economía 

nacional, trenes, carreteras y aeropuertos, tienen este fin y cumplen un papel fundamental, en el 

desarrollo y crecimiento económico de los países” (Zamora & Barrera, 2012, p.17) 

 

     Los municipios en Colombia cuentan con diversidad en recursos que varían de región en región, 

lo que implica a tener vías de comunicación terrestre en un estado aceptable para mejorar el nivel 

de desarrollo. La red vial secundaria al ser la vía principal entre cabeceras municipales y conexión 

a vías primarias, facilitando el desplazamiento se mejora la comercialización de recursos y 

productos agrícolas, satisfaciendo las necesidades laborales, familiares y sociales al más bajo costo 

posible.  

 

Las obras de infraestructura vial ayudan a reducir los costos en las actividades de 

integración de los mercados, lo cual estimula el comercio regional e internacional. La 
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inversión en infraestructura vial es un eficaz instrumento de política para impulsar el 

crecimiento económico y reducir la pobreza. (Zamora & Barrer, 2012,p16) 

 

     Una de las variables al momento de hablar de la tecnología WIM es que se utiliza embebida en 

el cemento asfaltico lo que requiere de una instalación permanente, el cual es un problema si el 

municipio o departamento no puede hacerse cargo del costo de instalación y funcionamiento de un 

sistema WIM, este problema reduce considerablemente el campo de aplicación de este tipo de 

sistemas. 

  

     La toma de datos y la precisión en la entrega de información, es fundamental para el diseño del 

pavimento ya que al omitir o pasar por alto vehículos crea una variación en el proceso de diseño 

en la estructura del pavimento, esas variaciones crean fallos en la estructura del pavimento las 

cuales implican que la estructura del pavimento se deteriore o falle, creando una reparación o 

cambio completo de la estructura antes de que si vida útil finalice. 

 

     En Colombia de acuerdo con el departamento nacional de planeación (DNP), solo tiene 

pavimentada poco menos del 7% de su red vial, estos datos pertenecen a las vías primarias a cargo 

del INVIAS. “no hay manera de saber en que estado se encuentra el 90% de la red nacional, 

conformada por las vías secundarias, de las que se encargan los departamentos, municipios y las 

concesiones privadas” Daniel flores, ex presidente de la sociedad colombiana de ingenieros (SCI). 
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     Los sobre costos por un fallo prematuro en las vías secundarias no son atendidos de forma 

inmediata por la respectiva autoridad a cargo de esta, estos daños generalmente durar por varios 

periodos, creando así deterioro en la estructura vial del país, departamento y municipio. 

 

Todo esto es posible de evitar por medio de un sistema aforo, que busca alcanzar niveles de 

excelencia. La pregunta de investigación que mejor puede englobar el alcance del proyecto está 

formulada de la siguiente manera: ¿se puede diseñar una plataforma portátil de aforado vehicular 

que identifique el peso y tipo de eje, y los datos recolectados sirvan como insumo para realizar un 

dimensionamiento de la estructura asfáltica para mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento? 
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2. Justificación 

 

     Hoy en día existe variedad en los sistemas de aforo vehicular, sin embargo, los sistemas de 

aforado son utilizados en vías principales y de forma permanente, la implementación de un sistema 

para vías secundarias, con la capacidad de obtención de datos e instalación temporal sin 

interrumpir los tiempos de traslados, la plataforma a diferencia de las casetas de cobro (peajes) 

será temporal, acuerdo a la cantidad e información necesaria para realizar el diseño de pavimento 

requerido en la vía a intervenir. 

 

     Dentro de la ingeniería de pavimentos, uno de los elementos claves para la construcción, el 

mejoramiento, la rehabilitación y el mantenimiento de las vías, es el estudio de tránsito, como lo 

es la identificación de eje y peso de carga para así identificar el diseño del pavimento, como sus 

componentes estructurales, alcanzando el diseño con las características indicas y no elevar los 

costos de construcción.  

La tecnología de pesaje en movimiento (WIM) ha encontrado una aplicación cada 

vez mayor en las áreas de carreteras y transporte para la recopilación de datos de 

tráfico con el fin de analizar la capacidad de las carreteras, ayudar a la aplicación y, 

más recientemente, al diseño del pavimento. (Prozzi and Hong, 2007) 

        La precisión es uno de los mayores retos al momento de pesar en movimiento 

La precisión de los datos de Weigh-In-Motion (WIM) es un tema de particular 

interés tanto para los sistemas WIM. Las necesidades requieren diferentes niveles 

de precisión de acuerdo con la aplicación propuesta, COST323 (1997-b). Los 

estudios realizados a menudo promueven el rendimiento de los sistemas sobre la 

base de la precisión y agradecerían un marco común para su medición. Los datos 
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WIM reflejan la necesidad de conocer la precisión de los resultados de la carga del 

eje y del vehículo que pueden tenerse en cuenta en sus estudios, y la sensibilidad de 

los resultados finales a la inexactitud de los datos. (Bernard Jacob, 2000) 

     Existen dificultades para los sistemas WIM algunas de estas son: 

El peso bruto del vehículo se calcula como la suma de las cargas del eje (fuerzas) 

que no se miden al mismo tiempo. Debido a la inclinación, la distribución de masa 

del vehículo en cada eje puede diferir de vez en cuando, esta estimación del peso 

bruto está sesgada al azar. (Bernard Jacob, 2000) 

La definición de masa del eje (o grupo de ejes) no tiene sentido físico, porque un 

eje es una parte indivisible de un vehículo completo. Por lo tanto, incluso si el 

vehículo se detiene, el peso de un eje no se puede definir como el producto de una 

masa por la aceleración debida a la gravedad. Prácticamente, una "carga estática por 

eje" se mide cuando el vehículo está parado en una superficie horizontal, mediante 

una balanza colocada debajo del eje o las ruedas. Sin embargo, tal medición siempre 

se ve afectada por algunas incertidumbres (Myklebust, 1995)  

    

     Una de las herramientas más utilizadas para la clasificación de vehicular en vías primarias es 

realizada por las casetas de cobro (peajes), las cuales obtienen la información necesaria para el 

mantenimiento de las vías, esta información es recolectada durante todo el año, lo cual no cuentan 

los municipios que se comunican por tipo de via secundaria la mayoría de vías no cuentan con 

este. 
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     La posibilidad de poder diseñar una plataforma portátil con los beneficios que con lleva la 

tecnología de WIM a lugares, en los cuales no se puede pensar en instalar los sistemas y obtener 

los datos necesarios para la rehabilitación, mejoramiento o mantenimiento.  

El mantenimiento y la rehabilitación de un pavimento cubre un rango muy amplio 

de actuaciones, que varían desde la simple corrección de defectos superficiales para 

mejorar la calidad de la circulación vehicular, hasta las operaciones de 

reconstrucción, destinadas a recuperar totalmente la capacidad estructural de la 

calzada. (INVIAS, 2008) 

     Para así ofrecer una solución a este tipo de problemas que se presentan en las vías colombianas 

se diseña una plataforma portátil, con el fin de aumentar la red pavimentada nacional. 

Si bien es cierto que la red pavimentada en Colombia representa apenas el 11,3%, 

no menos cierto es que la pavimentación de vías debe estar diseñada a los niveles 

de transito regionales o locales. (Corporación andina de fomento, 2010). 

     La intención de esta plataforma no es crear un nuevo sistema WIM, si no implementar las 

tecnologías actuales en un modelo portátil, que no requiera una inversión permanente en los 

municipios, convirtiéndola en una herramienta transitoria pero necesaria para la recolección de 

información que posteriormente será utilizada para el diseño de una estructura asfáltica de acuerdo 

a las necesidades de la vía a intervenir. 
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3. Objetivos de la Investigación. 

 

3.1. Objetivo General: 
 

• Diseñar una plataforma portátil que integre un método de aforo completo tanto en el conteo 

vehicular e identificación de tipo y peso de eje, para realizar un dimensionamiento de la 

estructura asfáltica para el mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

• Realizar el dimensionamiento de la plataforma portátil.  

• Determinar los componentes apropiados para el funcionamiento de la plataforma portátil. 

• Establecer el funcionamiento del software. 
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4. Marco Teórico 

 

 

     Los sistemas de que han sido implementados en el mundo con el fin de estimar el tipo de 

vehículo, las cargas, tipo de ejes y otras características que hacen parte de los estudios viales o la 

clasificación vehicular, creando la necesidad de tener la información que será necesaria para la 

toma de decisiones viales, reconociendo que la tendencia vehicular está en aumento y con un 

crecimiento significativo creando la necesidad de diseñar vías duraderas y preparadas para soportar 

la tasa de crecimiento vehicular, mejorando la calidad de la infraestructura vial y la movilidad 

entre ciudades, municipios, regiones, etc. 

 

     Para el conteo de tráfico vehicular se pueden encontrar gran variedad de sensores de acuerdo a 

las variables que se deseen medir: 

 

     Los sistemas WIM se clasifican según la ASTM E 1318-09, cuatro diferentes categorías de 

pendiendo de la aplicación y funcionalidad  

 

Sistemas tipo I y tipo II: adecuados para fines de recopilación de datos de 

tráfico, con Tipo I sistemas que tienen un poco más estrictos requisitos de 

desempeño. Velocidad del vehículo gama para cumplir con el rendimiento 

funcional los requisitos son de 10 a 80 mph. (16 a 128 km/h) (ASTM E 

1318-09, 2017) 
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Sistemas tipo III: adecuados para la detención de vehículos sospechoso de 

violación de límite de peso o límite de carga y tener un rendimiento 

funcional más estricto requisitos que los sistemas Tipo I y Tipo II. Rango de 

velocidad del vehículo para cumplir con funcional los requisitos de 

rendimiento son de 10 a 80 mph. (16 a 128 km/h). (ASTM E 1318-09, 2017) 

 

Sistemas tipo IV: destinados para uso en el control de peso estaciones Rango 

de velocidad del vehículo para cumplir con funcional Los requisitos de 

rendimiento son de 2 a 10 mph. (3 a 16 km/h) (ASTM E 1318-09, 2017) 

 

Los sistemas WIM requieren unos componentes generales: 

• Sensores WIM incrustados en la superficie de la carretera o colocado en la 

superficie o en / debajo de una cubierta de puente para detectar, pesar y 

clasificar vehículos. La combinación de Sensores WIM y detectores de 

circuito dentro de un carril de pesaje. se llama matriz de sensores. 

• Electrónica para controlar las funciones del sistema, medir y procesar 

salidas de sensores y proporcionar registros de vehículos para Exhibición y 

almacenamiento.  

• Infraestructura, incluyendo conducto, diámetro interior direccional, 

gabinete, postes y cajas de conexiones.  

• Dispositivos de soporte, tales como energía (A / C, eólica o solar) 

dispositivos para alimentar la electrónica WIM, rayos protección, varillas 
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de puesta a tierra y dispositivos de comunicación para transmitir los datos 

recopilados a un servidor remoto.  

• Software instalado en el WIM para procesar mediciones de sensores, 

analizar, formatear y almacenar temporalmente los datos recopilados. 

     Varios tipos de sensores WIM en carretera están, Los sensores utilizados con mayor frecuencia 

incluyen placa de flexión, Celda de carga, piezo cuarzo, piezo polímero y tira de galgas 

extensométricas sensor. Los sensores como la placa de flexión y la celda de carga son anchos y 

permita que la huella completa del neumático descanse sobre el sensor. Otros sensores son 

estrechos y entran en contacto solo con una parte del neumático huella en cualquier momento dado, 

cuando un vehículo se mueve sobre el sensor. Los sensores estrechos, también llamados sensores 

de banda, incluyen polímero sensor piezoeléctrico, piezoeléctrico coaxial, piezo cuarzo y tira 

extensométrica. Los sensores WIM varían en precisión y costo, y cada sensor tipo tiene ventajas y 

desventajas que deben ser considerado durante el proceso de selección. Detalles sobre cada uno  

El tipo de sensor se proporciona en las secciones siguientes. 

• Los bucles inductivos se instalan con frecuencia en la carretera como parte de la matriz 

WIM. Se componen de cuatro partes: un bucle de alambre de uno o más vueltas de alambre 

incrustadas en el pavimento de la carretera, un cable de entrada que va desde el bucle de 

cable a una caja de extracción, un cable de entrada cable que conecta el cable de entrada 

en la caja de extracción al controlador y una unidad electrónica alojada en el controlador 

gabinete. La unidad electrónica contiene un oscilador y amplificadores que excitan el bucle 

de cable incrustado (Lawrwnce A, 2006). 
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• Las placas de flexión: utilizan galgas extensométricas unidas a la parte inferior de la placa 

para recopilar datos de carga. El sensor WIM de la placa de flexión, típicamente mide 1.8 

metros de largo, 15 centímetros de ancho, y 2 centímetros de espesor. Pesa 

aproximadamente 1000 kilogramos. (Walker, selezneva and Wolf, 2012) 

Fortalezas 

La placa de flexión ha demostrado ser una de las más precisas. Tecnologías WIM, Capaces 

de producir datos consistentemente precisos a lo largo del tiempo cuando se mantienen 

regularmente. Cuando se instala y mantiene adecuadamente en buen pavimento, el El 

sensor de la placa de doblado y el marco de montaje son muy duraderos y 18 años puede 

durar de 8 a 12 años cuando se instala en concreto nuevos pavimentos El sensor de la placa 

de doblado muestra muy poco Dependencia de la velocidad, especialmente en pavimentos 

flexibles, y casi Sin dependencia de la temperatura. Estos sensores son capaces de logrando 

un rango de precisión de calibración de +/- 3.0 por ciento. 

Debilidades  

El sensor de placa de flexión generalmente solo se recomienda para su uso en pavimentos 

rígidos. Diseños de pavimento flexibles con la profundidad adecuada y la composición del 

material han mostrado cierto éxito. Si está instalado en el pavimento flexible, el pavimento 

alrededor del marco comienza a romperse después de un tiempo y permite que el marco se 

afloje, creando un peligro para el público viajero. Para evitar este problema, Se puede 

instalar una bóveda de hormigón para empotrar los marcos o un Se puede instalar un tramo 

de carretera de hormigón, pero esto aumenta la cuesta significativamente y puede conducir 

a problemas de pavimento con el tiempo, causando dinámica adversa del camión y 

disminuyendo el sistema WIM exactitud. el mantenimiento de la placa de flexion debe 
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realizarse anualmente. base. Los intervalos de servicio en climas cálidos se pueden 

aumentar a 2 años. El mantenimiento de la placa de doblado requiere un carril a corto plazo 

cierre y puede presentar algunos riesgos de seguridad para los técnicos de WIM. El control 

adecuado del tráfico es esencial. 

• celdas de carga: El sistema de báscula de celda de carga consta de una plataforma de 

pesaje, cada uno con un tamaño de superficie de 1.8 metros por 0.9 metros, para cubrir 

completamente un carril de tráfico de 3.5 metros en línea. Hidráulica o mecánica Los 

transductores miden la fuerza aplicada a la escala. Los la instalación de una báscula de 

celda de carga requiere el uso de una bóveda. El tamaño de la bóveda puede ser tan grande 

como 3.6 metros de largo, 1.5 metros de ancho y casi 0.9 metros de profundidad. Las 

medidas de carga son registrado y analizado por la electrónica del sistema para determinar 

Cargas de neumáticos. (Walker, selezneva and Wolf, 2012) 

Fortalezas 

Este sensor es el más preciso entre sensores WIM disponibles. el sensor de la celda de 

carga podría medir constantemente con un precisión de +/- 6 por ciento de error. El sensor 

de la celda de carga, cuando está instalado y mantenido adecuadamente, se puede espera 

que dure hasta 12 años antes de un importante trabajo de restauración es obligatorio, lo que 

puede agregar otros 12 años de vida útil. El bastidor y la bóveda tienen una vida útil prevista 

de 25 años. Basado en la expectativa de alta precisión de la celda de carga WIM sistema, 

el sistema de celda de carga debe calibrarse cada 12 a 24 meses. Sitios que requieren datos 

muy precisos, como el peso sitios relacionados con la aplicación y la investigación, deben 

ser calibrados anualmente. Los sitios utilizados para la planificación o el movimiento de 

carga pueden ser calibrado hasta cada 24 meses. 
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Debilidades 

La báscula de celda de carga es la más costosa y consume más tiempo. Sensor WIM para 

instalar. La instalación de una báscula de celda de carga requiere el uso de una grúa y la 

instalación de una bóveda. También es difícil de implementar en pavimentos de asfalto 

(debido al requisito de bóveda de hormigón). 

• Sensor piezoeléctrico de polímero: La construcción básica del sensor piezoeléctrico de 

polímero consiste en un filamento de cobre, rodeado de un material polimérico piezoeléctrico, 

que está cubierto por una vaina de latón El sensor piezoeléctrico se puede pedir en varios 

sensores diferentes y longitudes de cable de entrada. Un sistema WIM que utiliza el piezo 

polímero, sensor WIM consta de al menos dos piezas de polímero de carril completo Sensores 

WIM. Polímero los sensores piezoeléctricos se clasifican como precisión de clase 1 y clase 2 

por fabricantes. Se necesita un sensor de clase 1 para instalaciones WIM. Los sensores de clase 

2 son adecuados para el monitoreo de clasificación de vehículos. Para mejorar la precisión, se 

deben usar cuatro sensores de longitud completa en cada carril. (traffic monitoring guide, 2016) 

Fortalezas 

Los sistemas piezoeléctricos WIM de polímero son los menos costosos entre Sistemas WIM. 

Los sensores son los más fáciles de instalar y reemplazado. Además de medir cargas de tráfico, 

Los sensores son ampliamente utilizados para la clasificación de vehículos. El sensor la 

instalación es muy duradera, por lo que el sensor rara vez necesita ser reemplazado debido a 

que el sensor se afloja en la carretera. Con la calibración adecuada y la compensación de 

temperatura. 
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Debilidades 

WIM. Los sensores piezoeléctricos de polímero no son Adecuado para la medición precisa de 

sobrecargas o un estrecho gama de cargas pesadas; son más adecuados para monitorear cargas 

promedio de camiones. El uso de sensores piezoeléctricos es más exitoso en climas templados 

(menos efecto de temperatura) y en carreteras de gran volumen de camiones (calibración 

automática más exitosa). Estos sensores requieren una calibración frecuente debido a la alta 

sensibilidad a los cambios de temperatura: Calibración automática utilizada para compensar la 

sensibilidad a la temperatura puede no tener éxito al proporcionar mediciones precisas de 

cargas pesadas para grupos de varios ejes en carreteras de bajo volumen, La vida útil de estos 

sensores WIM es la más corta entre todas Sensores WIM, generalmente de 1 a 3 años. Los 

sensores de ancho estrecho pueden tener un error más alto en comparación a placas flexibles 

más anchas o celdas de carga debido a aproximaciones resultantes del hecho de que el sensor 

mide solo una parte de la huella del neumático en cualquier momento. La aspereza de la 

carretera resulta en una dinámica adversa del camión juega un papel importante en cualquier 

sensor de tipo tira. 

• Sensor de tira de galgas extensométricas: Cada sensor de tira de galgas 

extensométricas mide 1.5, 1.75 o 2 metros de largo y tiene instalado en conjuntos de 1 a 4 

pares (sensores de 2 a 8 tiras) que pueden ser combinado para cubrir diferentes anchos de 

carretera, con un par de cobertura El ancho de un solo camino. Cada tira WIM de galgas 

extensométricas El sensor mide aproximadamente 7 centímetros de ancho, 7 centímetros 

de alto y pesa 20 a 30 kilogramos, dependiendo de la longitud del sensor y longitud del 

cable. Los sensores de menos de 5 centímetros.(international WIM standard, 2016) 
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Fortalezas 

Los sensores de tira de galgas extensométricas se pueden instalar en pavimentos rigidos 

o flexibles. Si se instala en pavimento flexible, el pavimento debe ser grueso suficiente 

para acomodar un sensor de 7 Centímetros de profundidad en la parte superior 1/3 de 

la capa de asfalto (para evitar grietas a través de la capa de asfalto grosor). Los sensores 

en sí son de mantenimiento ordinario. libre y, en caso de surcos en el pavimento, la 

parte superior del sensor puede estar nivelado hasta 7 centimetros para ajustarse al 

pavimento, lo que ayuda a mantener la precisión del sistema. Tira de galgas 

extensométricas los sensores son comparables o ligeramente menos costosos por sensor 

que los sensores piezoeléctricos de cuarzo, y son menos sensibles a los cambios en 

temperatura que los sensores piezoeléctricos de polímero. Vida útil confiable La 

expectativa para estos sensores no se ha probado en el campo más allá de 5 años. El 

sensor depende menos del soporte estructural del pavimento que sensores 

piezoeléctricos de cuarzo. Esta disminución de la confianza en el soporte estructural se 

debe al diseño de cada tira de galgas extensométricas sensor, que es ligeramente más 

grande que los sensores piezoeléctricos de cuarzo.  

Debilidades 

La instalación del sensor de tira extensométrica recomienda actualmente Canales de 7 

centímetros de profundidad cortados en el pavimento para la instalación. Esta El 

requisito de instalación limita la aplicabilidad de la tira de galgas extensométricas 

Sensor para pavimentos rígidos. Para evitar el agrietamiento del pavimento en la 

ubicación del sensor, se recomienda que la profundidad del sensor No exceda 1/3 del 

espesor de la capa estructural del pavimento. Los sensores de ancho estrecho pueden 
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tener un error más alto en comparación a placas de flexion más anchas o celdas de carga 

debido a aproximaciones resultantes del hecho de que solo una parte del neumático El 

sensor mide la huella en cualquier momento. Se puede obtener una precisión mejorada 

mediante filas adicionales de sensores y / o cuidadosa selección e instalación del sitio 

WIM. Debido al nuevo producto / tecnología, hay un limitado a largo plazo (más de 5 

años) información de rendimiento del sensor disponible. Se espera que haya más 

información disponible en unos años (por 2020), ya que varias agencias estatales están 

utilizando este tipo actualmente del sensor en múltiples ubicaciones de recopilación de 

datos (FL, IN, MN, OR, X y WA). Rugosidad de la carretera, lo que resulta en una 

dinámica adversa del vehículo, juega un factor importante en la calidad de los datos, 

como con cualquier sistema WIM en el camino.  

Todos lo métodos de aforo tienen como base la clasificación nacional y el conteo manual. 

• Aforos vehiculares manuales: el conteo de transito es registrar el número de vehículos 

que pasan por un punto, que usan parte de la via, clasificándolos por tipo, deacuerdo con 

el sentido del flujo. Son clasificados de acuerdo con ñas siguientes categorías: Automovil, 

bus, camion ( C2P, C2G, C3-C4,C5>C5) 
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Figura 1 Clasificación general de vehículos, cartilla de volúmenes vehiculares INVIAS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30 

 

El formato que se emplea para la toma de información de campo por lo general es el 

siguiente: 

 

Figura 2 Formato de registro vehiculares, Elaboración propia 
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     Si los usuarios requieren una recopilación de datos de peso de alta precisión durante mucho 

tiempo períodos de tiempo, y el presupuesto permite una alta precisión sensores, matrices y 

mantenimiento de la suavidad del pavimento y integridad del pavimento en las ubicaciones del 

sitio WIM, luego una carga El sensor de celda o placa de flexión es la solución preferida. Los la 

precisión de los sistemas WIM que utilizan estas tecnologías cumple o excede todos los requisitos 

para datos de peso de camiones de carretera vigilancia. 

     En comparación con los sensores piezoeléctricos, disminuye mientras que la calidad de los 

datos permanece consistentemente alta, si se mantiene calibra adecuadamente. Estas Los sensores 

deben instalarse en pavimentos rígidos, Si el pavimento es flexible, la instalación en un pavimento 

rígido se recomienda un segmento (preferiblemente sin juntas) para mejorar La integridad 

estructural de la instalación del sitio WIM.  

     Si las condiciones del pavimento, las especificaciones no pueden mantenerse durante un largo 

período de tiempo (durante 3 años), los sensores piezoeléctricos de polímero pueden ser los únicos 

elección viable basada en funcionalidad y costo. La flexibilidad del piezo de polímero le permite 

tolerar algunas grietas en el pavimento, y el costo es menor que el de los otros sensores WIM. 

También, cuando la capacidad del sensor para recolectar peso exacto se degrada, el sitio WIM 

podría convertirse en un sitio de clasificación de vehículos para que la inversión de la agencia 

pueda continuar siendo productiva. 

     Los sensores piezoeléctricos de polímero se ven afectados por las fluctuaciones de temperatura. 

y por cambios estacionales en la rigidez del pavimento. Por consiguiente, los sensores 

piezoeléctricos de polímero deben calibrarse cada 6 a 12 meses para mantener la precisión en las 

mediciones de peso. Además, debido a limitaciones de precisión, el sensor piezoeléctrico de 
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polímero es menos capaz de predicción precisa de cargas pesadas y cargas por encima del límite 

legal. Sin embargo, cuando se instala en carreteras de alto volumen de camiones y correctamente 

calibrados, predicen adecuadamente el eje promedio cargas y GVW, generalmente dentro del 

rendimiento ASTM WIM Tipo II requisitos 

      El sensor de tira extensométrica entra entre las dos clases de sensores descritos anteriormente 

en términos de costo, precisión y longevidad y calibración. Como resultado, estos los sensores 

frecuentemente representan una combinación deseable de costo y precisión. Los sensores de 

cuarzo piezoeléctrico y de tira extensométrica pueden ser instalado en pavimentos rígidos y 

flexibles. Esta versatilidad, a lo largo con precisión y consideraciones de costo, hace que estos 

sensores sean Elección popular para nuevas instalaciones WIM. 

     En resumen, es el nivel requerido de calidad de datos combinado con la capacidad de mantener 

un pavimento liso que determina cuánto tiempo se puede operar un sitio WIM. Celda de carga o 

los sensores de placa de flexión serían la opción para proyectos con un Esperanza de vida típica 

de 8 a 10 años, siempre que el pavimento rígido Se puede satisfacer el requisito de pavimento.  

    Sensores piezo polímeros. Son más adecuados para estudios a corto plazo de 1 a 3 años, o 

cuando una la condición del pavimento flexible no se puede lograr o mantener, siempre que una 

precisión menor y un peso promedio frente a alto Se aceptan mediciones pesadas de precisión y 

con sobrepeso. La función, precisión y aplicación típica para cada tipo de Sensor WIM. 

     En los casos de estudio de las vías que optan por la utilización de tecnología WIM como 

alternativa para el control de cargas son los siguientes:  
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• Puesto de pesaje de vehículos y control de cargas: “un Sistema WIM pesando a 60Km/h 

con sensor a bending plate para la preselección de los vehículos excedidos y su desviación 

a un segundo sistema con sensor a Celda de Carga” (revista vial,2011) 

 

Figura 3 sistema WIM, brasil 

• Pista experimental de Araranguá: en este proyecto se utilizaron diferentes tipos de sensores 

como se puede apreciar en la figura 4, siendo esta propuesta realizado en conjunto entre el 

Núcleo de Estudios de Pejaje (NEP) de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) 

y el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT).  

 

 
 

Figura 4 esquema de instalación de multisensores pista experimental araranguá fuente revista vial 

Este sistema fue instalado embebido en el cemento asfaltico. 
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• China y su cambio de políticas para la prohibición de entrada de camiones sobre cargados 

hacia las autopistas. 

 

Figura 5 WIM para camiones 

 

La necesidad de crear un carril exclusivo para la toma de datos y que es instalado en el 

cemento asfaltico 
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5. Metodología 
 

El proceso de desarrollo del producto consta de 4 fases: 

5.1. Fase 1. Planeación. 

     Comienza con la recopilación e identificación de normas y diseños básicos de carreteras y 

vehículos, para diseñar la plataforma de conteo. 

5.1.1. Requerimientos Mínimos 

 

Requerimientos del dimensionamiento de la plataforma  

Para el dimensionamiento de la plataforma se deben considerar varios factores entre los cuales se 

encuentran: 

• El ancho de calzada para carreteras secundarias, en terreno plano. 

Tabla 1 ancho de calzada en función del tipo de carretera y velocidad, INVIAS 2008 
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Figura 6 Sección transversal en vías secundarias, Manual de diseño geométrico de carreteras 
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     Los vehículos que circulan por el territorio nacional, deben cumplir con las dimensiones 

establecidas por la siguiente tabla. 

Tabla 2 dimensionamiento máximo de vehículos, resolución 4100 de 2004 

Designación 

(Categoría) 

Dimensiones 

ancho 

máximo, m 

altura 

máxima, m 

longitud 

máxima, m 

2 2,6 4,4 10,8 

3 2,6 4,4 12,2 

4 2,6 4,4 12,2 

2s1 2,6 4,4 18,5 

2s2 2,6 4,4 18,5 

2s3 2,6 4,4 18,5 

3s1 2,6 4,4 18,5 

3s2 2,6 4,4 18,5 

3s3 2,6 4,4 18,5 

 

• Dimensiones de los diferentes vehículos 

 

 

Figura 7 Bus grande 
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Figura 8 Bus mediano 

 

 

Figura 9 Camión categoría 2 

 

Figura 10 Camión categoría C3S2 

  



 

 

 

39 

 

 

5.2. Fase2. Desarrollo.  

 

en esta fase se identifican las necesidades y objetivos del producto. Una definición de esta fase 

es la descripción y características de un producto. 

 

5.2.1. Variables a medir 

 

 

     En Colombia la obtención de datos de peso, ejes y cantidad de vehículos es obtenida en los 

peajes los cuales tienen información exacta de cuantos vehículos circulan por las vías principales, 

una de las mayores desventajas es que estos sistemas no son muy frecuentes en vías secundarias. 

la necesidad de implementar una plataforma de aforo y pesaje no permanente, recolectando 

información para un futuro diseño de pavimento. 

 

     La importancia de diseñar una plataforma portátil temporal ayudara en el monitoreo de 

tránsito, recopilando información necesaria para la rehabilitación, mejoramiento o 

mantenimiento de las vías. 

 

     El diseño de la plataforma de portátil de aforado su principal objetivo es ser utilizada para la 

recolección y almacenamiento de datos, para luego ser utilizada en el diseño de pavimento en 

vías secundarias. 
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     Descripción: plataforma montable y desmontable, con rampas de acceso y salida con capacidad 

de soportar cargas de hasta 25000 kilogramos. 

Características 

• Funcionamiento continuo y sin interrupción por 24 horas 

• Plataforma temporal y portátil  

• Facilidad de transporte  

• Montaje sobre la estructura de pavimento existente  

se determinaron las variables a medir que se listan a continuación, además se brinda una breve 

explicación de la importancia que posee cada una en el cumplimiento de objetivos del proyecto 

• Fecha: permite reconocer el dia exacto de la toma de datos 

• Hora: unidad de tiempo que registra el momento en que transitan los vehículos, 

proporcionando utilidad y segmentación para evaluar las horas pico del trafico. 

• Tipos de ejes: esta variable proporciona una agrupación según la configuración de 

ejes. 

• Magnitud de carga: esta variable establece el peso soportado por eje. 

5.3. Fase 3. Diseño del sistema y detalles. 

 

     En esta fase se incluirá la definición de la arquitectura del producto y el desglose del producto en 

subsistemas y componentes. distribución geométrica del producto, la producción de dibujos en 

computadora y una especificación funcional de cada sistema. 
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5.3.1. Dimensionamiento Plataforma De Conteo 

 

Figura 11 Dimensionamiento en planta de la plataforma de conteo 
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Figura 12 dimensionamiento frontal de la plataforma de conteo 

     El dimensionamiento de la plataforma de conteo se realizó teniendo en cuenta los parámetros 

del diseño vial y longitudes máximas permitidas para vehículos en Colombia. 

5.3.2. Componentes principales de la plataforma de conteo. 

 

Figura 13 Componentes principales de la plataforma de conteo 

 

a 

b c 

e 

d 



 

 

 

43 

 

a) Rampa 

b) Sensores de ejes 

c) Terminal de almacenamiento de datos (plataforma de ejes) 

d) Terminal de almacenamiento de datos (plataforma de pesaje) 

e) Plataforma de pesaje . 

5.3.2.1. plataforma de sensores de ejes.  

 

Figura 14 Plataforma, sensores de ejes  

Componentes principales de la plataforma de pesaje: 

Plataforma: es la estructura que representa la superficie de rodadura para los vehículos, este 

modula sera compuesto de acero con una placa de acero con patrón como superficie. 

Sensor piezoeléctrico de polímero: estos detectores son fijados a la placa metálica, formando un 

Angulo recto con relación a la trayectoria de los vehículos, estos sensores estarán ubicados en la 

parte superior de la plataforma de sensores de ejes. 

Terminal: recolectará la información trasmitida por los detectores neumáticos. 
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5.3.2.2. plataforma de pesaje  

 

Figura 15 plataforma de pesaje 

Los sistemas WIM (weigh in motion) esta tecnología nos permite tomar mediciones de pesos sin 

que los vehículos se detengan y sin afectar los tiempos de traslados entre municipios. ” permite 

pesar vehículos en movimiento, evaluando los pesos de los vehículos en las vías mediante la 

medición de las fuerzas de impacto o cargas dinámicas en los puntos de apoyo (ejes) del vehículo 

en movimiento”(Bernejo, 2017,Vol69 p545).  

componentes principales de la plataforma de pesaje: 

Plataforma: es la estructura que representa la superficie de rodadura para los vehículos, este 

modula este compuesto de acero con una placa de acero con patrón como superficie. 

Celda de carga: estos sensores miden el peso de los vehículos la plataforma, De acuerdo con Liu 

et al. (2006), “dentro de los sensores WIM, las celdas de carga son las más sensibles y exactas para 

medir cargas dinámicas.” Este tipo de sensores se montan centralmente bajo un marco con cámara 

acorazada de acero que se encuentra en la plataforma de pesaje.  
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Terminal: recolectará la información trasmitida por la celda de carga por medio de cables. 

Capacidad 

La resolución 4100 del 2004 en el artículo 8: peso bruto vehicular nos establece la siguiente 

tabla: 

Tabla 3 máximo permitido de peso según su categoría, resolución 4100 de 2004 

vehículos designación 
máximo 

PBV, kg 
tolerancia 

camiones 

2 16000 400 

3 28000 700 

4 31000 775 

4 36000 900 

4 32000 800 

tracto 

camión con 

semi 

remolque 

2S1 27000 675 

2S2 32000 800 

2S3 40500 1013 

3S1 29000 725 

3S2 48000 1200 

3S3 52000 1300 

 

Las celdas de carga deberán soportar un máximo de veinticinco mil kilogramos (25.000)Kg, por 

eje La relación entre el tipo de eje y su peso está establecido por la siguiente tabla   
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Tabla 4 peso máximo por tipo de eje 

tipo de eje 

peso máximo por eje, 

kg 

eje sencillo   

2 llantas 6000 

4 llantas 11000 

eje tándem  
4 llantas 11000 

6 llantas 17000 

8 llantas 22000 

eje trídem  
6 llantas 16500 

8 llantas 19000 

10 llantas 21500 

12 llantas 24000 

 

5.4. Fase 4. Software Complementario. 
 

incluir especificaciones de funcionabilidad del software, analizando los datos obtenidos por 

la plataforma de conteo portatil. 

 

Información de salida de la plataforma de conteo. 

Tabla 5 información principal de la plataforma de conteo 

Historial de vehículos pesado 

      
fecha tipo No. de vehículo  peso(Kg) 

  
AAAA/MM/DD HORA sencillo/tándem/trídem 1 xxxxxx 

  
AAAA/MM/DD HORA sencillo/tándem/trídem 2 xxxxxx 

  
AAAA/MM/DD HORA sencillo/tándem/trídem 3 xxxxxx 
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AAAA/MM/DD HORA sencillo/tándem/trídem 4 xxxxxx 

  
 

Con los datos recolectados con la plataforma de conteo, se deberá dar un diseño de pavimentos 

para la rehabilitación, mejoramiento o mantenimiento de la vía a intervenir. 

5.4.1. Variables de diseño del pavimento.  

 

• Conteo vehicular: A partir de la información obtenida por la plataforma de aforado, 

se realiza la composición vehicular en términos de porcentaje y cantidad de 

vehículos según la tipología, como se muestra a continuación 

 

 

Tabla 6 cantidad de vehículos en porcentaje (%) y decimal 

 

 

 

 

• Factor de equivalencia de cargas: se realiza una conversión según el sistema de 

ejes. 

Eje simple, rueda simple: 

𝐹. 𝐸. 𝐶 (𝑒. 𝑠. 𝑟. 𝑠) = (
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

6.6
)4 

 

Eje simple, rueda doble: 

 

TIPO DE EJE 

EJE SIMPLE 

RUEDA 

SIMPLE 

EJE SIMPLE 

RUEDA 

DOBLE 

EJE 

TANDEM 

EJE 

TRIDEM 

% de conteo % % % % 

N° de vehículos n n n n 
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𝐹. 𝐸. 𝐶 (𝑒. 𝑠. 𝑟. 𝑑) = (
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

8.2
)4 

Eje tándem: 

 

𝐹. 𝐸. 𝐶 (𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚) = (
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

15
)4 

Eje trídem: 

 

𝐹. 𝐸. 𝐶 (𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒𝑚) = (
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

23
)4 

• Factor daño vehicular: se determinará por la siguiente ecuación.: 

 

𝐹. 𝐷. 𝑉 = 𝐹. 𝐸. 𝐶 ∗ 𝑁𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 

 

•  Variable N1:  

Tabla 7 calculo para N1, según factor de daño vehiculas 

TIPO DE 

VEHICULO 

# de 

vehículos 
F.D.V. N1 

Eje simple 

rueda simple 
   

Eje simple 

rueda doble 
   

Tándem    

trídem    

 

N1=365 * (# de vehículos) * FDV  
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• Factor de distribución direccional (Fd): distribución porcentual de los vehículos, 

generalmente 50% 

 

• Factor de distribución por carril:  

 

Tabla 8 valores del factor según número de carriles 

FACTOR 

DIRECCIONAL 

# CARRILES 

1.0 1 

0.9 2 

0.6 3 

0.45 4 

 

• Proyección de transito:  

 

Crecimiento lineal: 

 

𝑁 =  
𝑛

2
 (2 ∗ 𝑁1 + (𝑛 − 1) ∗ 𝑑) 

 

donde 

N: es el número de ejes equivalentes. 

N1 es el número de ejes equivalentes que circulan por el carril de diseño en el año base de puesta 

de servicio del pavimento. 

r: tasa de crecimiento anual del transito (decimal). 

diferencia común =N1*r. 

n: numero de años del periodo de diseño. 
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• Transito contemplado. 

 
Tabla 9 categorías de tránsito, manual de diseño asfaltico para vías con bajo volumen de transito  

Categoria Ejes equivalentes de 80 Kn en el 

carril de diseño Durant el period 

de diseño del pavimento N1 

(106) 

T1 0.5-10 

T2 1.0-2.0 

T3 2.0-4.0 

T4 4.0-6.0 

T5 6.0-10.0 

T6 10.0-15.0 

T7 15.0-20.0 

T8 20.0-30.0 

T9 30.0-40.0 

 

 

• Resistencia de la subrasante  

 
Tabla 10 categorías según modulo resiliente e intervalos del C.B.R. 

CATEGORIA 

INTERVALO 

MODULO 

RESILIENTE (Mr) 

kg/cm2 

INTERVALO C.B.R% 

S1 300-500 3<CBR<5 

S2 500-700 5<CBR<7 

S3 700-1000 7<CBR<10 

S4 1000-1500 10<CBR15 

S5 >1500 CBR>15 
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•  Condiciones climáticas. 

 

Tabla 11 Clasificación según las condiciones climáticas, INVIAS 

No REGION TEMPERATURA(°C) 

PRECIPITACION 

MEDIA ANNUAL 

(mm) 

R1 
Fria seca y fria 

semihumeda 
<13 <2000 

R2 

Templado seco y 

templado 

semihumedo 

13-20 <2000 

R3 

Calido seco y 

calido 

semihumedo 

20-30 <2000 

R4 
Templado 

humedo 
13-20 2000-4000 

R5 Calido humedo 20-30 2000-4000 

R6 
calido muy 

humedo 
20-30 >4000 
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6. Normatividad y Entes Regulatorios 

 

     La entidad colombiana encargada de que las medidas y métodos de medidas este de 

acuerdo a la ley es la superintendencia de industria y comercia (SIC).  

 

parte de la metrología (ciencia de las mediciones) relacionada con las actividades 

que se derivan de los requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades 

de medida, los instrumentos de medida y los métodos de medida que se llevan a cabo 

por los organismos competentes. (Decreto 1595 de 2015) 

 

     El programa de metrología establece los requerimientos, rangos y tolerancia de 

medición, así como ensayos y pruebas que realizan según el control de calidad del producto. 

Asegurando que los instrumentos de medición se ajusten a los requisitos establecidos.  

 

     Así como el SIC existen otras organizaciones que establecen la regulación de metrología 

legal las cuales son Sistema de información de metrología legal (SIMEL), subsistema 

nacional de calidad (SICAL) y metrolegal Colombia.  

     Conforme a la Ley 1480 de 2011 y al decreto 1074 de 2015, todos los instrumentos de 

medición bajo control metrológico, deben demostrar la fiabilidad de sus mediciones.  

En la actualidad el organismo autorizado fe verificación metrológica (OAVM) es metro 

legal el cual fue designado por la SIC para verificar los sistemas de medición en Colombia.  
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7. Resultados 

 
     Se determino que para la plataforma de pesaje se utiliza las celdas de carga, por su 

precisión y vida útil, adaptándose al geométricamente al tipo de vía para el cual es diseñado. 

     .

 

Figura 16 distribución de la plataforma en una vía secundaria 
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Las celdas de carga que se utilizaran en la medición de pesaje soportaran el peso máximo bruto 

para vehículos en Colombia, permiten que une trídem sobrepase en cada uno de sus sistemas y se 

pueden tomar los diferentes datos a recolectar. 

.  

Figura 17 plataforma de conteo soportando un eje tridem 
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Al momento de realizar el montaje se calibrara la plataforma para el sitio en el cual será utilizado 

y al momento de desmontarse se realizara una calibración para ser utilizada en un futuro proyecto. 

 

Figura 18 sistemas de la plataforma desmontados 
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La modelación permite ver el fácil acceso a la plataforma sin necesidad de estacionarse para la 

toma de datos permitiendo el flujo vehicular de forma continua 

 

Figura 19 comportamiento vehicular en la plataforma 
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8. Conclusiones 

 

• Con el modelo desarrollado, se puede realizar un prototipo de la plataforma, diseñada 

para vías secundarias en Colombia, lo cual permitirá el mejoramiento vial en el 

territorio nacional. 

• Con la información brinda, se puede realizar un prototipo del software, que interactuara 

con los datos obtenidos e información del sitio de estudio para realizar el diseño de 

pavimento a implementar. 

• Con el modelo desarrollado, se utilizar un tramo recto de aproximadamente 12 metros 

para poner en funcionamiento el prototipo desarrollado. 

• En el momento de crear un modelo físico de la plataforma se puede tener en cuenta 

posibles alianzas con empresas fabricantes de elementos WIM y de basculas 
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9. Recomendaciones 

 

• Es importante implementar medidas de seguridad, ya que la plataforma estará en 

funcionamiento 24 horas lo que implica que en horas de la noche la plataforma debe 

estar bien iluminada evitando de esta manera accidentes con la misma. 

• Es importante implementar medidas de seguridad para la plataforma teniendo en cuenta 

el vandalismo que esta puede llegar a sufrir. 
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