ELABORACIÓN DEL INVENTARIO VIAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE
EL PUENTE LA AMISTAD K0+000 MUNICIPIO SAN LUIS DE CUBARRAL AL
K18+400 CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO MEDELLÍN DEL ARIARI,
MUNICIPIO EL CASTILLO META.

WILLIAM RICARDO CONTENTO ROJAS
SEBASTIAN CUELLAR ECHAVARRÍA
JEFERSON LEONARDO MORA GARZÓN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
INGENIERÍA CIVIL
VILLAVICENCIO
2013

1

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO VIAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE
EL PUENTE LA AMISTAD K0+000 MUNICIPIO SAN LUIS DE CUBARRAL AL
K18+400 CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO MEDELLÍN DEL ARIARI,
MUNICIPIO EL CASTILLO META.

WILLIAM RICARDO CONTENTO ROJAS
SEBASTIAN CUELLAR ECHAVARRÍA
JEFERSON LEONARDO MORA GARZÓN

Informe final de práctica profesional como requisito para optar el título de Ingeniero
Civil

MARTÍN OMAR GUTIÉRREZ VEGA
Ingeniero en Transportes y Vías
Cooperante
GABRIEL EDUARDO MUÑOZ ÁLVAREZ
Ingeniero Civil
Asesor Técnico

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
MODALIDAD DE GRADO
VILLAVICENCIO
2013
2

AUTORIDADES ACADÉMICAS
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Dr. CÉSAR PÉREZ GARCÍA
Rector Nacional

Dr. CÉSAR AUGUSTO PEREZ LONDOÑO
Director Académico de la Sede

Dr. CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI
Director Administrativo de la sede

Dr. MILCIADEZ VIZCAINO
Coordinador del Centro de Investigaciones y Postgrados

Ing. HELDER YESID GÓMEZ CONTRERAS
Coordinador de Investigación del Programa de Ingeniería Civil

3

Nota de aceptación
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

____________________________
Firma jurado

___________________________
Firma jurado

___________________________
Firma jurado

Villavicencio, 07 de Octubre de 2013

4

En primer lugar dedico este logro tan importante en mi vida, a Dios, por sus
infinitas bendiciones y por permitirme cada día ser una mejor persona, a mis
padres Luis Enrique y Adelaida por su incansable e incondicional amor y a mi
familia, porque cada uno aporta ese granito de arena para construir este proyecto
de vida.
WILLIAM RICARDO CONTENTO ROJAS

A Dios por permitirme que todo lo que soñé se volviera realidad. A mis padres
hermanos y mi familia por su apoyo moral e incondicional, por inculcarme esa fe
necesaria en esta etapa de mi vida.
SEBASTIAN CUELLAR ECHAVARRIA

A Dios por permitirme salir adelante en mi vida, a mis padres y familia que me ha
apoyado en esta trayectoria para cumplir este sueño, a mis compañeros por
participar unidos por esta meta.

JEFERSON LEONARDO MORA GARZON

5

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar sus agradecimientos a las siguientes personas:
Al Instituto de Desarrollo del Meta, al Ingeniero MARTÍN OMAR GUTIÉRREZ
VEGA por su acompañamiento y a los ingenieros GABRIEL EDUARDO MUÑOZ
ÁLVAREZ y HELDER YESID GÓMEZ, por permitirnos ser parte de su equipo de
trabajo y a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros en el
transcurso de nuestro desarrollo profesional.
A todos los educadores que nos brindaron sus conocimientos y apoyo en este
proceso.

6

ADVERTENCIA

La Universidad Cooperativa de Colombia,
sede
Villavicencio,
no
se
hace
responsable por los conceptos emitidos
por los autores.

7

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 12
1.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ............................................................ 14

1.1 ANÁLISIS CONTEXTUAL ............................................................................... 14
1.1.1 Localización. ................................................................................................. 14
1.2

INSPECCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS: ........................... 16

1.2.1 Diagnostico General De Estados De Los Pavimentos .................................. 26
1.3 INSPECCION DE OBRAS DE DRENAJE: ...................................................... 28
1.3.1 Diagnostico Obras De Drenaje ..................................................................... 47
1.4 INSPECCION DE PUENTES Y PONTONES .................................................. 51
1.4.1 Diagnostico General De Puentes Y Pontones .............................................. 53
1.5 INSPECCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS (ESTABILIZACIÓN) Y PUNTOS DE
INTERES. .............................................................................................................. 54
1.5.1 Diagnostico General De Sitios Críticos (Estabilización) Y Puntos De Interés
............................................................................................................................... 63
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 64
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 65

8

GLOSARIO

La gran mayoría de los conceptos aquí definidos se tomaron de las normas y
parámetros técnicos del Instituto Nacional de Vías.
ABSCISADO: Sistema de referencia de coordenadas horizontales.
ALCANTARILLA: Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por
objeto dar paso rápido al agua que, por no poder desviarse en otra forma, tenga
que cruzar de un lado a otro del camino.
BANCA: Distancia horizontal, medida normalmente al eje, entre los extremos
exteriores de las cunetas o los bordes laterales.
BERMAS: Franja longitudinal, paralela y adyacente a la superficie de rodadura de
la carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como
zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencia.
BOMBEO: Pendiente transversal en las entretangencias horizontales de la vía,
que tiene por objeto facilitar el escurrimiento superficial del agua. Está pendiente,
va generalmente del eje hacia los bordes.
CABECERA MUNICIPAL: Es el área geográfica que está definida por un
perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo
Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un
municipio.
CALZADA: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Generalmente
pavimentada o acondicionada con algún tipo de material de afirmado.
CAPACIDAD: Número máximo de vehículos que puede circular, por un punto o
tramo uniforme de la vía en los dos sentidos por unidad de tiempo, bajo las
condiciones imperantes de vía y de tránsito.
CARRIL: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.
CENTRO POBLADO: Es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos,
útil para la identificación de núcleos de población. Se define como una
concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas
entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento
Departamental.
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CORONA: Corresponde al conjunto formado por la calzada y las bermas.
CORREGIMIENTO MUNICIPAL: Es una división del área rural del municipio, la
cual incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento
Territorial, P.O.T. El artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo
municipal para que mediante acuerdos establezca esta división, con el propósito
de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local.
CUNETAS: Canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera,
con el propósito de conducir los escurrimientos superficiales y sub-superficiales
procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes a fin de proteger la
estructura del pavimento.
DRENES: Dispositivo, generalmente un tubo, que facilita la salida de líquidos de
una estructura.
GÁLIBO: Altura existente entre el fondo de viga y el fondo del lecho en el caso del
cruce sobre ríos o esteras. En pasos a desnivel sobre un camino, es la distancia
entre la menor cota de fondo de vigas y la cota más alta del pavimento del camino
sobre el cual se cruza.
INTERSECCIÓN: Dispositivos viales en los que dos o más carreteras se
encuentran ya sea en un mismo nivelo bien en distintos, produciéndose cruces y
cambios de trayectorias de los vehículos que por ellos circulan.
INVENTARIO VIAL: Registro ordenado, sistemático y actualizado de una o varias
carreteras existentes, especificando su ubicación, características físicas y estado
operativo.

OBRAS DE DRENAJE: Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual
puede verse afectada por el trazado.
PAVIMENTO: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que
se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y
adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la
Subrasante de una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las
cargas repetidas del tránsito le transmite durante el período para el cual fue
diseñada la estructura y el efecto degradante de los agentes climáticos.
PAVIMENTO FLEXIBLE: Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura
bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.
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PAVIMENTO RÍGIDO: Es aquel que fundamentalmente está constituido por una
losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de
material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rígido.
PONTÓN: Estructura de drenaje cuya luz medida paralela al eje de la carretera es
menor o igual a diez metros (10m).
PUENTE: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la
carretera, es mayor de diez metros (10 m).
PR 0+000: Nombre otorgado al Punto de Referencia ubicado en el kilómetro 0
más 000 metros
RASANTE: Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de
rodadura de la vía.
SUBRASANTE: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la
estructura del pavimento.
TALUD: Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un
terraplén.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe hace referencia a la elaboración de un inventario vial como
base fundamental en la conformación de un sistema de gestión vial, y sus
resultados permiten dar a conocer la situación actual de una carretera para así
estimar las necesidades de mejoramiento y adecuación en condiciones de
movilidad, seguridad y comodidad. Los departamentos y los municipios en
Colombia tienen la responsabilidad de la administración de las vías secundarias y
terciarias respectivamente, las vías de comunicación influyen de manera social y
económica sobre la región por donde cruzan y se ve reflejado en el aumento de la
producción y el comercio que a su vez generan desarrollo económico entre los
municipios conectados.

Por consiguiente, la gobernación del departamento del Meta, a través del Instituto
de Desarrollo del Meta (IDM) tiene bajo supervisión el contrato 240 de 2010
proyecto 541 de 2010 cuyo objeto es “estudios, diseños y mejoramiento de la vía
que conduce desde el puente La Amistad del K0+000 al K26+098 casco urbano y
de este del K0+000 al K6+915 cruce vereda El Cable, sector el Planchón,
municipio de el Castillo Meta.” En la actualidad están en ejecución
aproximadamente 18.4 km comprendidos desde “el puente La Amistad k0+000 al
casco urbano k18+400 del corregimiento Medellín del Ariari”, no registra un
estudio de inventario vial debido al uso y ubicación dentro del departamento,
recordando que años atrás era una zona altamente peligrosa frecuentada por la
influencia de grupos armados.

No obstante, La vía que conduce desde el puente La Amistad k0+000 al casco
urbano k18+400 del corregimiento Medellín del Ariari es una vía secundaria de
gran importancia para el departamento del Meta, ya que comunica los municipios
de San Luis de Cubarral, El Dorado y El Castillo, además de gran servicio para
sus habitantes que tienen como principal actividad económica la agricultura y la
ganadería, y necesitan contar con un corredor vial que les permita reducir tiempo,
longitud y costos en los viajes realizados aumentando así el desarrollo y
productividad en esta zona del país.
Este documento comprende la importancia de realizar el inventario vial de esta
ruta, pues actualmente no registra información que permita conocer las
condiciones de operabilidad y funcionalidad de la misma y que además sirva para
futuras administraciones viales en la toma de decisiones y mantenimiento. Estas
actividades se desarrollaron mediante el seguimiento, la observación física de las
12

obras y la descripción de las diferentes obras de infraestructura con que cuenta la
vía.
En ese sentido la recolección de información tomada en la elaboración de un
inventario vial se convierte en una fuente de información básica para realizar
cualquier tipo de estudios y planeación de proyectos de infraestructura vial y de
transporte, con el fin de obtener información actualizada sobre el estado de la vía,
ya que se registran las características técnicas y físicas de la misma.
Las principales fuentes de información que se tuvo en cuenta o influyen a la hora
de realizar un inventario vial, es la interpretación de la capacidad de la carretera
que depende de características (ancho y número de carriles, bermas, cunetas,
tipos de superficie, tipo de terreno entre otros) y elementos de la vía (alcantarillas,
Box-coulvert, muros, puentes, señalización, sitios críticos (estabilización) y puntos
de interés). Las necesidades de los municipios beneficiados en cuanto a
infraestructura vial se analiza desde 2 puntos de vista:1) el regular estado de
barrios y veredas, 2) la carencia de presencia por parte del estado ha frenado el
desarrollo vial sectorial, lo que genera falencias en el transporte, turismo,
agricultura, ganadería y educación en el departamento del Meta, es por eso el
interés de poder llevar a cabo un trabajo que permita registrar información para
que las alcaldías de los municipios beneficiados y la gobernación del Meta
cuenten con una herramienta a la hora de elaborar proyectos para beneficio de
esta vía.

Con respecto a lo antes planteado, el objetivo general trazado fue el de
elaborar el inventario vial de la vía que conduce desde el puente La Amistad
K0+000 municipio San Luis de Cubarral al k18+400 casco urbano del
corregimiento Medellín del Ariari municipio el Castillo Meta.
Por tanto se requieren desarrollar los siguientes objetivos específicos:


Determinar el estado en que se encuentra los elementos físicos de la vía.


Inspeccionar las estructuras de drenajes, puentes y pontones, estado de los
pavimentos, sitios críticos (estabilización) y puntos de interés, utilizando “Fichas
técnicas de recolección de información”.

Elaborar un diagnóstico
elementos físicos de la vía.

de la situación
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en la cual se encuentran los

1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

1.1 ANÁLISIS CONTEXTUAL
La vía que une el puente “La Amistad” sobre el Río Ariari, con el municipio de El
Castillo, discurre paralela al Río Ariari, por terreno fundamentalmente plano, con
una suave pendiente hacia el sur-oriente. La vía se encontraba pavimentada con
crudo de castilla (base estabilizada) hasta el Castillo y su rasante se ubica al
mismo nivel del terreno circundante, razón por la cual, cuando se presentaba
alguna inundación en las zonas aledañas, esta terminaba afectando la vía. De
hecho, la vía estaba llena de grietas y huecos, y el pavimento se encontraba
bastante deteriorado.
Sin embargo, como la vía discurre paralela al Río Ariari, siguiendo la pendiente del
terreno natural, los niveles de inundación que se presentan en algunos sectores
de la vía, durante el invierno, no superan el metro, ya que toda la escorrentía se
distribuye en toda la zona y se dirige lentamente hacia el Río Ariari. No obstante,
esos niveles de inundación afectaban la transitabilidad de la vía, y lo más
importante, incidían negativamente en la conservación de la misma, pues esos
niveles de agua sobre la vía durante periodos de tiempo prolongados,
deterioraban rápidamente la estructura del pavimento.
1.1.1 Localización. El proyecto a intervenir se encuentra localizado en los
municipios de Cubarral, el Dorado y el Castillo; Departamento del Meta (Ver
imagen 1).
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Imagen 1.

.
Fuente: Instituto Nacional de Vías INVIAS. Mapa Territorial N.16
Las obras de mejoramiento se plantean para la vía que conduce desde el puente
La Amistad, municipio de Cubarral, (estableciendo el k0+000 al final del puente),
hasta el casco urbano del municipio del castillo (K 26+098 aproximadamente) y
desde el casco urbano del municipio de castillo (K0+000) hasta la vereda el cable,
sector del planchón (K6+915), municipio de el Castillo.
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1.2 INSPECCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS:
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1.2.1 Diagnostico General De Estados De Los Pavimentos
Imagen 2. CARACTERÍSTICA DE LA VÍA

Fuente: archivo de información suministrada por el contratista.
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La vía se encuentra localizada en los municipios de San Luis de Cubarral, El
Dorado y El Castillo; Departamento del Meta, aproximadamente a 75 km de
Villavicencio y es una vía intermunicipal clasificada como secundaria. La longitud
proyectada a inventariar como objetivo de este trabajo es de 18.4 km,
comprendidos desde el final del puente La Amistad en Cubarral, transitando
principalmente gran parte del municipio El Dorado hasta llegar al corregimiento
Medellín Del Ariari perteneciente al municipio El Castillo.
En la actualidad este tramo se encuentra en ejecución y presenta un 69.55% en
pavimento flexible, un 16.78% en tratamiento superficial (Crudo de Castilla), un
13.53% en base granular y un 0.14% en pavimento rígido. La vía tiene un ancho
de calzada promedio de 7 mts, a lo largo de su longitud ofrece cómodamente dos
carriles para el tránsito vehicular, aproximadamente presenta a cada lado de la
calzada una berma de 1 metro en base triturada de planta de un tamaño Max. 1
½’’, además debido a su ubicación presenta un tipo de terreno plano en su
totalidad facilitando un drenaje natural evitando así la construcción de cunetas a
lo largo de la vía.
A continuación se presenta un cuadro de resumen de las características
principales de la vía.

Tabla 1. Características generales de la vía.
|

DIAGNOSTICO GENERAL DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE

Fuente: Propia
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1.3 INSPECCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE:
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Imagen 3. CARACTERISTICAS OBRAS DE
DRENAJE

Fuente: Manual de inspección de obras de drenaje INVIAS
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1.3.1 Diagnóstico Obras De Drenaje
1.3.1.1 Alcantarillas. Se encontraron un total de 28 alcantarillas a lo largo de los
18.4 km, de las cuales el 92.86% pertenece a alcantarillas nuevas cumpliendo
con un diámetro de 36” y el 7.14% alcantarillas antiguas con respectivo diámetro
de 36”. La densidad de alcantarillas por kilómetro es de 1.52 Alc./km, el 57.14%
es perteneciente a tubería simple, el 35.71% es de tubería doble y el 7.14%
corresponde a tubería múltiple. Se observó que el 100% de las alcantarillas tienen
concreto como material de tubería.
En cuanto a daños estructurales se pudo evidenciar que la mayoría de las
alcantarillas son nuevas por lo tanto están en buen estado y poco deterioro,
aunque en pocas de ellas se presentaron desportillamientos y grietas en muros,
aletas y cabezotes, socavaciones en encole y descole, además de colmatación y
obstrucción por material de arrastre.
A continuación se presenta el cuadro que resume la descripción de las
alcantarillas de la vía.

Tabla 2. Resumen general obras de drenaje.

Tabla 2.1 Características generales de alcantarillas.

Fuente: Propia
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Tabla 3. Características Generales de Alcantarillas

Fuente: Propia
1.3.1.2 Box Coulvert. A lo largo de la vía se ubicaron 7 Box coulvert a los cuales
no se les encontró daños específicos en el cuerpo, estructura de encole y descole,
debido a que son construcciones nuevas, la longitud media encontrada fue de 9
mts. La densidad de box coulvert por kilómetro es de 0,38 box/ km y encontramos
que el 85,71% es de cajón simple y el 14,28% presenta cajón múltiple, además el
42,85% tiene dimensiones de cajón de (2x1) m y el 14,28% presenta dimensiones
de cajón de (1x1) m, (1x1,5)m, (1,25x1,5)m, (1,5x1,5)m.
En cuanto a daños estructurales se pudo evidenciar que la mayoría de los Box
coulvert son nuevos, por lo tanto están en buen estado y presentan poco
deterioro, aunque en dos de ellos se presentaron desportillamientos y grietas en
muros y aletas, socavaciones en encole y descole, además de colmatación y
obstrucción por material de arrastre.
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A continuación se presenta el cuadro que resume la descripción de los box
coulvert encontrados en la vía.
Tabla 3. Características generales de los Box coulvert.

Fuente: Propia

En una carretera, el sistema de drenaje es el conjunto de obras que permite un
manejo adecuado de los fluidos, para lo cual es indispensable considerar los
procesos de captación, conducción, y evacuación de los mismos. El exceso de
agua u otros fluidos en los suelos o en la estructura de una carretera, afecta sus
propiedades geomecánicas, los mecanismos de transferencia de carga, presión de
poros, subpresiones de flujo, presiones hidrostáticas, e incrementa la
susceptibilidad a los cambios volumétricos, por tal motivo, y aun cuando el agua
49

es un elemento fundamental para la vida, es también una de las causas más
relevantes del deterioro prematuro de la infraestructura vial. El objetivo de este
tipo de obras es el de conducir las aguas de escorrentía o de flujo superficial,
rápida y controladamente hasta su disposición final. De esta manera, se convierte
en un soporte importante para el control de la erosión en taludes y la protección de
la estructura de pavimento, permitiendo la rápida evacuación del agua que,
además de afectar la estructura, afecta la seguridad de los usuarios.
Los sistemas de drenaje trasversal son aquellos elementos que transportan agua
cruzando el eje de la carretera. Por lo general, el cruce se realiza de manera
perpendicular al eje y transporta el aporte de la cuenca que se encuentra agua
arriba de la vía en dirección aguas abajo. Las Alcantarillas y Box coulvert son
estructura de evacuación de las aguas de escorrentía y su función es la de drenar
corrientes de agua permanentes o estacionales. También se le domina
alcantarillas a las estructuras que permiten evacuar en sitios predeterminados los
caudales entregados por las cunetas que a su vez recogen las aguas lluvias que
caen sobre la calzada.
Con lo anterior y la información recolectada en las fichas técnicas, se puede
concluir que la vía en estudio presenta un promedio de 1,9 obras de drenaje cada
kilómetro, debido a que la zona presenta una topografía plana y discurre paralela a
rio ariari que en época de invierno y precipitaciones fuertes aumenta su caudal y
cause inclinándose hacia el eje de la vía provocando inundaciones y daños en la
estructura, además en cultivos y casa aledañas. Así se cumple con lo establecido
en la norma Invías que exige una obra de drenaje cada 500 metros.
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1.4 INSPECCIÓN DE PUENTES Y PONTONES

51
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1.4.1 Diagnóstico General De Puentes Y Pontones
1.4.1.1 Puentes Y Pontones. Se encontraron 3 pontones a lo largo de la vía, con
una longitud promedio de 9,0 m y un galibo promedio de 2,5m. En cuanto a las
tipologías encontradas existen dos de viga y losa y uno de losa simplemente
apoyada. El material común encontrado en los pontones es el concreto. El 100%
de los pontones presentan algún tipo de daño, como grietas y fisuras en muros y
aletas, colmatación, contaminación del concreto, asentamiento o socavación de
estribos etc. Los tres pontones no cuentan con barandas metálicas, en cuanto al
estado estructural presentan un nivel de riesgo bajo.
Con lo anterior y la información recolectada en las fichas técnicas, se puede
concluir que la vía necesita un plan de mantenimiento, conservación y adecuación
preventivo que prolongue la funcionalidad y vida útil de estas estructuras que son
fundamentales para la vía.
A continuación se presenta el cuadro que resume la descripción de los Pontones
encontrados en la vía.
Tabla 4. Características generales de los Pontones.

Fuente: Propia
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1.5 INSPECCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, (ESTABILIZACIÓN) Y PUNTOS DE
INTERES.
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1.5.1 Diagnóstico General De Sitios Críticos (Estabilización) Y Puntos De
Interés
1.5.5.1 Sitios Críticos (Estabilización) Y Puntos De Interés. Se identificaron
seis sitios críticos relacionados con infiltración de aguas superficiales, escorrentía
en capas de terraplén y exceso de niveles de agua alterando la estabilidad de la
banca. El tratamiento a los sitios críticos consta en general del manejo de aguas
de escorrentía con el uso de canales de conducción de aguas. También se
encontró 10 puntos de interés a lo largo de la vía, entre ellos los cinco accesos
que hay al municipio de EL DORADO, otro acceso a una mina de explotación, uno
más a la estación de servicio, y tres centros poblados como San Isidro, Pueblo
Sánchez, y Medellín del Ariari.
A continuación se presenta el cuadro que resume la descripción de los sitios
críticos (estabilización) y puntos de interés encontrados en la vía.
Tabla 5. Características generales sitios críticos (Estabilización) y puntos de
interés.

Fuente. Propia

63

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se analizó la información de la vía sobre la cual se enfocó el proyecto, teniendo en
cuenta método de estudio y recomendaciones del ingeniero residente del
contratista de obra.
Se identificó cada uno de las obras de infraestructura y seguridad vial realizadas
para el correcto funcionamiento de la vía.
Se realizó el debido inventario vial verificando el abscisado de la vía desde todos
sus puntos de referencia, iniciando desde el k0+000 hasta el k18+400
El desarrollo del proyecto de grado, bajo la modalidad de práctica profesional
permite al estudiante poner en acción los conocimientos adquiridos durante su
formación
profesional,
desarrollar
estrategias
de
trabajo,
afrontar
responsabilidades ante el supervisor de un proyecto y una sociedad.
La elaboración de un inventario vial permite a las alcaldías de los municipios
beneficiados, a la gobernación y demás entidades con funciones de
administradores viales, tener una herramienta de planificación e Inversión en la
elaboración de planes y proyectos a realizar.
En cuanto a la capacidad de la vía, presentó un 69.77% en pavimento flexible,
esto da a entender que en estructura la vía cuenta con unas dimensiones amplias
en su sección transversal para atender el flujo vehicular de la zona, mejorar el
nivel de servicio en su transitabilidad, confort, velocidad de operación de los
vehículos, minimizar costos de operación vehicular (COV), y garantizar seguridad.
Con relación al diagnóstico vial realizado mediante el suministro de las
técnicas se identificaron seis sitios críticos relacionados con infiltración de
superficiales que son manejadas por medio de canales de conducción de
(pidra pegada) y estructuras hidraúlicas como (box coulvert y alcanatrillas)
los diseños y estudios pertinentes.
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