
 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO 

ENTRE EL K 0+000 HASTA EL K 1+100 DE LA VEREDA JAMAICA DEL 

MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN ANDRES HERNANDEZ GORDILLO  

YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO 

JOHANNA CLEOTILDE VELÁSQUEZ ESCOBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

IBAGUÉ 

2019 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO 

ENTRE EL K 0+000 HASTA EL K 1+100 DE LA VEREDA JAMAICA DEL 

MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER. 

 

 

 

JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ GORDILLO  

YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO 

JOHANNA CLEOTILDE VELÁSQUEZ ESCOBAR 

 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de 

Especialista en Diseño y Construcción de Pavimentos 

 

 

Director 

ING. FABIO ALEXANDER MUÑOZ 

Asesor metodológico 

ING. ALEXANDER ALVAREZ ROSARIO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

IBAGUÉ 

2019 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

  _____________________________ 

 

 

  _____________________________ 

 

 

  _____________________________ 

 

 

  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

  _____________________________ 

 

Director del Proyecto 

Ing. Fabio Alexander Muñoz 

 

 

 

 

 

  _____________________________ 

 

                                                                                                      Jurado 

MsC Julián Andrés Pulecio 

 

 

 

  _____________________________ 

 

  _____________________________ 

Jurado 

MBA Norma Patricia Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

Ibagué, 10 de octubre de 2019 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

Este trabajo lo dedico con todo mi amor y cariño a mis padres, por su sacrificio y 

esfuerzo para que siempre fuera alguien perseverante y cumpliera mis ideales y 

sueños; por su compresión y apoyo incondicional que recibo en todo momento aun 

ante las adversidades y momentos difíciles que hemos vivido, sé que siempre 

contare con ustedes.  

 

A mis hermanos que son ese modelo de persona a seguir y que siempre me 

ofrecieron su apoyo y sus palabras de aliento para que nunca dudara de mis 

capacidades. 

 

A mis compañeros y amigos quienes compartieron sus conocimientos y en general 

parte de su vida conmigo. 

 

Gracias a todos. 

 

 

JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ GORDILLO 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

Primero que todo a Dios y la Virgen de los Milagros por darme la fortaleza y 

sabiduría para iniciar otra etapa de mi vida. A mi mamita y hermanito Ligia 

Cristancho Torres y Edinson Javier Vargas Cristancho quienes son siempre quienes 

me impulsan cada día a crecer como persona y profesional, a mi gordito Samuelito 

que es mi motivación para que sienta orgullosa de “La Mama”. Y a mi compañero 

de vida Wilson Rojas por su gran amor, compresión, apoyo incondicional para sacar 

adelante mi título como Especialista. 

 

 

YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

A Dios que me ha dado la fortaleza suficiente para cumplir mis metas, a mis padres 

Ana Escobar y Octavio Velásquez y esposo John Holman González, por su gran 

enseñanza, lecciones de vida, amor incondicional y apoyo inmensurable, a mis 

compañeros por la dedicación y confianza en este proceso de formación profesional 

y a mis profesores por las múltiples enseñanzas que sirvieron para recordar que el 

profesional se forma día a día y el aprendizaje debe ser continúo.  

 

 

 

JOHANNA CLEOTILDE VELÁSQUEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A los nuestros padres y profesores que con su acompañamiento durante todo este 

tiempo y siempre nos brindaron lo mejor, además sus consejos fueron herramienta 

para la formación personal, también agradecemos el acompañamiento y apoyo de 

nuestros hermanos que creyeron en nosotros para sacar adelante esta carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

pág. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA --------------------------------------------------------------- 18 

2. JUSTIFICACIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 

3. OBJETIVOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
3.1 OBJETIVO GENERAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

4. METODOLOGIA --------------------------------------------------------------------------------------- 21 
4.1 Estado actual de la vía -------------------------------------------------------------------------------------- 21 
4.2 Caracterización de suelo ------------------------------------------------------------------------------ 22 
4.3 Análisis de tránsito de la vía en estudio ------------------------------------------------------------ 27 
5.4 Diseño de pavimentos método 1 ----------------------------------------------------------------------- 28 

5.4.1 Tránsito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
5.4.2 El Clima ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
5.4.3 Capacidad de soporte de la subrasante --------------------------------------------------------------------- 35 

5.5 Diseño de pavimentos método 2 ------------------------------------------------------------------- 36 

6. DISEÑO DE PAVIMENTOS MÉTODO 1 -------------------------------------------------------------- 37 

7. DISEÑO DE PAVIMENTOS MÉTODO 2 ----------------------------------------------------------- 45 
Esquema en Planta y Perfil ------------------------------------------------------------------------------------- 54 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 

8. IDENTIFICACION Y EVALUCION DE IMPACTOS AMBIENTALES ---------------------------- 61 
8.1 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CON PROYECTO

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 
8.1.1 COMPONENTE FÍSICO ------------------------------------------------------------------------------------------- 62 
8.1.2 COMPONENTE BIÓTICO ----------------------------------------------------------------------------------------- 65 
8.1.3 COMPONENTE SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 65 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES --------------------------------------------------------- 72 

BIBLIOGRAFÍA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 73 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

LISTA DE TABLAS  

 

Tabla 1  Resumen perfil estratigráfico .............................................................................................. 26 

Tabla 2 Categorías de la subrasante ................................................................................................. 26 

Tabla 3 Conteo de tránsito ................................................................................................................ 27 

Tabla 4 Niveles de tránsito……………………………………………………………………………………………………………28  

Tabla 5 Tasas promedio de crecimiento de tránsito......................................................................... 29 

Tabla 6 Valores de Zr (suponiendo distribución normal).................................................................. 30 

Tabla 7 Factor daño por tipo de vehículo ......................................................................................... 30 

Tabla 8 Tránsito por adoptar para el diseño según el ancho de la calzada Factor direccional Fd ... 31 

Tabla 9 Porcentaje de tránsito generado como función del tránsito normal ......................... 34 

Tabla 10 Conteo de tránsito .............................................................................................................. 38 

Tabla 11 Factor direccional según ancho de calzada ........................................................................ 38 

Tabla 12 Valores del parámetro Zr en función de la confiabilidad ................................................... 39 

Tabla 13 Factor daño por tipo de vehículo ....................................................................................... 39 

Tabla 14 Parámetros de Diseño ........................................................................................................ 60 

Tabla 15 Matriz de evaluación de impactos ..................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Localización a nivel nacional, regional, local ....................................................................... 17 

Figura 2 Vehículo de Diseño Camión C-3 .......................................................................................... 46 

Figura 3 Vista en planta y sección en un tramo recto ....................................................................... 47 

Figura 4 Punto 1. Vía Vereda Jamaica ............................................................................................... 48 

Figura 5 Curva Tipo 3 ........................................................................................................................ 49 

Figura 6  Punto 1. Vía Vereda Jamaica .............................................................................................. 50 

Figura 7 Curva Tipo 1 ........................................................................................................................ 51 

Figura 8 Distribución del refuerzo..................................................................................................... 52 

Figura 9 Corte Transversal ................................................................................................................ 53 

Figura 10 Corte Longitudinal ............................................................................................................. 53 

Figura 11 Distribución del refuerzo .................................................................................................. 54 

Figura 12 Corte Transversal Sección en placa huella ........................................................................ 55 

Figura 13. Corte Transversal Sección en piedra pegada ................................................................... 56 

Figura 14. Junta Transversal de Construcción de la placa huella...................................................... 56 

Figura 15. Junta Transversal de Construcción de la Berma - Cuneta ................................................ 57 

Figura 16. Junta Transversal de Construcción de la Riostra ............................................................. 57 

Figura 17. Junta longitudinal de Construcción .................................................................................. 58 

Figura 18. Esquema en planta, perfil y detalles ................................................................................ 60 

Figura 19. Berma cuneta, sección en cuneta .................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Ensayos de Laboratorio ..................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

GLOSARIO  

 

 

AGREGADO: material granular de composición mineralógica como arena, grava, 

escoria, o roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños. 

 

AHUELLAMIENTO: surcos o huellas que se presentan en la superficie de rodadura 

de una carretera pavimentada o no pavimentada y que son el resultado de la 

consolidación o movimiento lateral de los materiales por efectos del tránsito. 

 

ARCILLAS: partículas finas con tamaño de grano menor a 0,002 provenientes de 

la alteración física y química de rocas y minerales. 

 

ASFALTO: material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido 

principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del 

petróleo” (ASTM D8). El asfalto se encuentra en proporciones variables en la 

mayoría del crudo del petróleo. 

 

BASE GRANULAR: es la capa de material que se encuentra inmediatamente 

debajo de la capa superficial o la capa intermedia. Puede estar compuesta de 

escoria triturada, roca triturada, grava y arena triturada o sin triturar, o cualquier 

combinación de estos materiales.   

 

DESLIZAMIENTO: los deslizamientos Landslides consisten en movimientos de 

masas de roca, residuos o tierra, hacia debajo de un talud, En el término 

deslizamiento se incluyen tanto los procesos de erosión como los procesos 

denudaciones. 

 

EROSIÓN: se trata del proceso de desgaste de la roca madre por procesos 

geológicos externos. Abarca los cambios que sufre un relieve por la acción de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

distintos agentes. Estos procesos causantes de la erosión pueden ser el viento, las 

corrientes de agua, los cambios de temperatura o hasta la acción de seres vivos. 

Concepto que define otro de los factores causantes de la inestabilidad en laderas. 

 

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. 

 

COMPACTACIÓN: el acto comprimir un volumen dado de material en un volumen 

más pequeño. Muy poca compactación en las capas asfálticas de pavimento puede 

generar una canalización de la superficie. Generalmente, la compactación se logra 

usando los rodillos o cilindradoras. 

 

DENSIDAD: el grado de solidez que puede alcanzarse en una mezcla dada y que 

solo está limitado por la eliminación total de los vacíos que se encuentran entre las 

partículas de la masa. 

 

ESTRUCTURA DE 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 transmiten 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. 

 

PLACA HUELLA: son placas en concreto reforzado dispuestas en el suelo y con 

una separación en piedra fija en concreto. Una placa huella es una construcción 

resistente al paso vehicular ligero y pesado medio. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

SUBBASE: la capa de una estructura de pavimento asfaltico que se encuentra 

inmediatamente debajo de la capa de base.  

 

SUBRASANTE: el suelo preparado para sostener una estructura o un sistema de 

pavimento. Es la cimentación de la estructura del pavimento. El suelo de subrasante 

es llamado a veces suelo de cimentación. 
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RESUMEN 

 

El diseño de las estructuras  de  pavimentos en la red terciaria hasta hace poco  en 

Colombia se realizaba de forma empírica, sin realizar estudios de suelos, estudio 

de tránsito y menos teniendo en cuenta los factores climáticos y de precipitación, 

debido a que nuestro país tiene como principal fuente económica la agricultura, se 

ha visto la necesidad de aunar esfuerzos e invertir en el mejoramiento de la red 

terciaria del país, estas actividades de mejoramiento solo abarcaban el tratamiento 

de la subrasante con la aplicación de material de afirmado, dicho tratamiento poco 

durable no convencía al ente territorial de que fueran efectivas las inversiones a 

cada uno de los municipios que necesitaban estas mejoras, por lo tanto y como 

compromiso del Instituto Nacional de Vías, después de diversos estudios, se 

crearon los manuales y guías de diseño para pavimentos de bajos volúmenes, es 

por esto y por la necesidad de dar un salidas de desarrollo a la red terciaria, se 

realiza el diseño del pavimento en una vía de este tipo utilizando los documentos 

técnicos de Invias, fundamentalmente para generar confiabilidad en dichos 

documentos y porque aplican de manera precisa a la zona de estudio que se tiene. 

Este trabajo se realiza empleando el manual de diseño de pavimentos asfálticos 

para vías con bajos volúmenes de tránsito, así como la Guía de diseño de placa 

huella ambos pertenecen al Instituto nacional de vías. Esto con el fin de 

proporcionar al municipio alternativas de mejoramiento en esta vía tan importante 

y que se genere bienestar y calidad de vida a la comunidad de la zona. 

Como parte fundamental de este diseño es que se realiza de forma seria utilizando 

datos reales de tráfico y realizando el estudio de suelos pertinentes para sí poder 

aplicar estos métodos de diseño. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Municipio de Cimitarra está localizado al sur-occidente del Departamento de 

Santander, a 6º, 18’ y 58’’ Latitud Norte y 73º, 56’ y 02’’ Longitud Oeste y a una 

distancia de 311 kilómetros de la capital del Departamento vía Panamericana. 

(DESASTRES, 2012) 

Este limita por el sur: municipio de Landázuri y Bolívar, por el norte: departamento 

de Antioquia y municipio de Puerto Parra, al oeste: departamento de Antioquia y rio 

magdalena y el este: municipio de Landázuri. 

Teniendo en cuenta que el municipio de cimitarra es importante  porque sus vías 

conectan con Barbosa, Vélez, Landázuri y  Puerto Araujo donde se ubica la troncal 

del Magdalena medio y representa un punto importante de la economía de nuestro 

país ya que permite la comunicación terrestre entre Bogotá y otras ciudades del 

interior del país y las ciudades portuarias de la Región del Caribe, es de suma 

importancia el mejorar las carreteras de la red terciaria que son las que proveen de 

insumos agrícolas en todos el país. El diseño de la estructura de pavimento se va a 

realizar en el ingreso a la Vereda Jamaica, en aproximadamente 2000 metros, esta 

vereda es una de las 35 con que cuenta el municipio de Cimitarra. 

 

Figura 1 Localización a nivel nacional, regional, local 

 

Fuente: Google maps - https://colombia - a.com/departamentos/santander/santander-fr.html 
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El transporte es una variable significativa y muy influyente en la economía de las 

regiones urbanas y rurales por lo tanto se hace necesario que se adecue el 

pavimento para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la serviciabilidad de 

una vía depende directamente del estado del pavimento y es lo que el desarrollo 

socioeconómico de esta región necesita  

 

A lo largo del trabajo se realizará una evaluación de dos métodos diferentes que 

se utilizan para diseños de estructuras de pavimento, siguiendo los parámetros y 

criterios del manual de diseño de pavimentos asfálticos para vias de bajos 

volúmenes de tránsito y la Guía de diseño de placa huella, en cada uno estos se 

abordarán enunciado cada una de los parámetros necesarios para realizar cada 

diseño, cuyo propósito es aplicar los conceptos técnicos y académicos vistos a lo 

largo de la especialización. 

Un propósito importante es ofrecer a futuros profesionales, material de consulta ya 

que se considera de forma excepcional diseñar un pavimento según la guía de placa 

huella o un pavimento flexible con la ayuda de un manual creado en Colombia.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Con una superficie que supera los 3.000 KM2, el Municipio de Cimitarra, 

Departamento de Santander afronta grandes retos, pero también se encuentra en 

una posición geoestratégica con importantes oportunidades para el sector del 

transporte. Su amplia superficie rural, hace que la interconexión entre los diferentes 

sectores sea compleja y se requiera de importantes esfuerzos para la atención de 

una red vial. En contraste su posición privilegiada hace que en su jurisdicción se 

estén ejecutando proyectos estratégicos para la interconexión de la nación, 

aproximadamente 120 km de vías nacionales se encuentran en la jurisdicción del 

municipio. (MUNICIPAL, 2016) 

En cuanto a la producción agropecuaria, el municipio cuenta con un gran potencial 

de tierras para la producción de diferentes tipos de cultivos, tanto permanentes 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

como transitorios. En este sentido, se destacan principalmente tres sectores 

productivos como son cultivos de cacao, caucho y frutales. Es por esto que la vereda 

jamaica prevalece en la necesidad número uno de mejorar la red vial del sector, con 

el fin de permitir que los vehículos ingresen con insumos y salgan los productos 

agrícolas para su distribución en el resto del país. Esta vereda no cuenta con 

ramales de carreteras que permitan la salida de la comunidad y sus productos por 

sectores adyacentes, en cambio la única carretera que tienen es aquella que 

necesita de manera urgente un diseño de pavimento que proporcione estabilidad, 

durabilidad y seguridad, por esta razón, es de nuestro interés contribuir en el diseño 

de pavimento flexible y placa huella del K0+000 al K2+000. ¿Sería la Vereda 

Jamaica un foco Agropecuario y ganadero del departamento de Santander con la 

construcción de la principal vía de acceso? 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

En la actualidad se está ejecutando el contrato No 1177 de 2018  en el Consorcio 

Hyco y el Instituto Nacional de Vías INVIAS contrato que tiene por objeto la 

“CONTINUACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, 

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL 

MAGDALENA, TRAMO PUERTO ARAUJO – SAN ALBERO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, “Esta es la vía de más importancia de la zona 

puesto que forma parte de la red primaria del país en el sentido sur – norte, su 

desarrollo dentro del municipio inicia en el cruce zambito, desde Puerto Boyacá 

paralela al Río Magdalena hasta la intersección con la vía que viene de Puerto 

Olaya, pasando por Puerto Araujo, se dirige hasta el límite del municipio en la 

Quebrada Puerto Parra para continuar hacia el norte del País. Con una longitud total 

de 71.87 Km y un ancho de banca promedio de siete metros, la estructura del 

pavimento es en concreto asfáltico”. (DESASTRES, 2012)  

 

En materia de infraestructura vial la situación del Municipio de Cimitarra es crítica 

debido a que la gran mayoría de vías son de tipo terciario con un mantenimiento 
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bastante precario, por lo que se hace necesario mejorar las condiciones de 

transitabilidad y de movilidad de los pasajeros y transporte de carga, de tal forma 

que se disminuyan los tiempos de recorrido, costos de operación vehicular y 

aumente la inseguridad e incomodidad a los usuarios.   

 

La Vereda Jamaica no es la excepción pues esta cuenta con una gran fuente 

económica de varias formas, como lo es la ganadería, cultivos de plátano, cacao y 

papaya los cuales tienen bastante influencia en el mercado de la zona.   

 

En justificación a lo anterior se realizará el diseño de pavimento flexible y placa 

huella entre el K 0+00 hasta el K 2+000 de la Vereda Jamaica del municipio de 

Cimitarra-Departamento de Santander, con la finalidad de aportar a la comunidad 

alternativas de diseño y posterior construcción del pavimento y así impulsar la 

economía en la región. 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la estructura de pavimento del tramo entre el K 0+00 hasta el K 2+000 de 

la Vereda Jamaica del municipio de Cimitarra- Departamento de Santander. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 

 Identificar el estado actual del tramo entre el K 0+00 hasta el K 2+000 de la 

Vereda Jamaica del municipio de Cimitarra- Departamento de Santander. 

 Determinar las características físicas del suelo de la subrasante del suelo en 

estudio. 
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 Analizar el tránsito de la vía en estudio. 

 Plantear el diseño de la estructura de pavimento flexible por medio del 

manual de bajos volúmenes de tránsito del Instituto Nacional de Vías 

Software PAVNT1. 

 Plantear el diseño de la estructura de pavimento de placa huella por medio 

de la Guía de diseño de pavimentos con placa huella del Instituto Nacional 

de Vías. 

4. METODOLOGIA 
 

4.1 Estado actual de la vía 

 

La vía de acceso a la Vereda Jamaica cuenta con aproximadamente 8 kilómetros 

de longitud, cuenta con una capa de rasante en mediano estado con obras de 

drenaje tales como alcantarillas, las cuales se encuentran deterioradas y las cunetas 

fueron formadas por el tránsito natural de los vehículos terreno, el ancho de la 

calzada es de 5.10 m. Se encuentran tramos con deterioro significativo, que 

notoriamente dificulta el tránsito de todo tipo de usuarios de la zona como son los 

peatones, ciclistas, motociclistas, automóviles y camiones, la vereda no cuenta con 

servicio de transporte masivo, como lo son los buses. 

En la  

 se muestra una vía que no cuenta con una sistema de drenaje definido, sin cunetas 

prolongadas que sirvan de comunicación al sistema de alcantarillas presentes en la 

zona, que a pesar de que hay pocas de ellas, en época de lluvia la vía se convierte 

en una pequeña quebrada ocasionando de esta forma la parálisis vial en el sector. 

 

Ilustración 1 K 1+500 y K  0+200 
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Fuente: Los autores 

 

4.2  Caracterización de suelo 
 

Trabajo de campo  

El trabajo de campo se inició con un recorrido a lo largo de 2 kilómetros de vía para 

realizar la exploración del suelo y recopilar la información del estado de la capa de 

subrasante. Se realizará una evaluación geotécnica para obtener  el perfil 

estratigráfico y los parámetros de resistencia de la subrasante como capa de 

cimentación de la estructura del pavimento. En la Ilustración 2 se muestra la 

excavación que se realizó para identificar la profundidad de los estratos de suelos 

encontrados en ese sitio, se evidencia el espesor de este por el cambio de color del 

estrato más profundo. 

 

Ilustración 2 K 1+000 Apique preliminar 
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Fuente: Los autores 

 

Se tomaron muestras de (2) dos apiques del tramo analizado para determinar la 

unidad homogénea, se realizó el ensayo de resistencia inalterada y modificada 

(laboratorio) para determinar CBR, en cada uno de ellos.  

Para el estudio se tomó una sola unidad de diseño, por la homogeneidad del 

material encontrado en la exploración del suelo del tramo. Al igual para garantizar 

un adecuado proceso constructivo de cada una de las capas granulares. 

 

Descripción de Apiques y toma de muestras  

 

Los apiques se realizaron en el 0+000 y el segundo en el K 1+700 respectivamente, 

se realizó el ensayo de resistencia inalteradas y alterado (laboratorio) para 

determinar CBR, se determinaron las variaciones de humedad  y la clasificación de 

los suelos presentes en el lugar, todos estos apiques se llevaron a cabo hasta 

profundidades de exploración de 2 metros, extrayendo muestras para la 

clasificación del suelo, en estas exploraciones se encontraron dos tipos de suelos.  

En la Ilustración 3 se muestra las actividades toma de muestras de suelo en el sitio 

y en la Ilustración 4 muestra el proceso de toma de muestra para CBR inalterado. 

 

Ilustración 3 Apique No. 1  K 0+000  
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Fuente: Los autores 

 

Ilustración 4 Apique No. 2  K 1+700 

 

Fuente: Los autores 

 

Trabajo de laboratorio 

Los ensayos fueron realizados en el laboratorio de suelos, concretos y pavimentos 

de la Empresa Ingeniería de vías S.A.S, en donde se realizaron los siguientes 
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ensayos:  

 

Apique No 1: K0+000 

 

Capa No. 1 de 0.0 metros a 0.22 metros  

 

Descripción: Grava arenosa color café claro 

Ensayos realizados: 

Gradación según norma NTC 77 de 2013 

Limite líquido y limite plástico según norma INV-E 125 – 126 de 2013 

Ensayo de compactación para C. B. R según norma INV-E-148/13, INV-E-142 de 

2013 

CBR modificado e inalterado según la INV-E 148 de 2013 

 

Capa No 2 de 0.22 metros a 2 metros 

 

Descripción: Limo arenoso color rojizo 

Gradación según norma NTC 77/13 

Limite líquido y limite plástico según norma INV-E 125 – 126 de 2013 

Ensayo de compactación para C. B. R según norma INV-E-148/13, INV-E-142 de 

2013 

 

Apique No 2: K1+700 

 

Capa No 1 de 0.0 metros a 0.35 metros  

Descripción: Grava arenosa color café claro 

Ensayos realizados: 

Gradación según norma NTC 77 de 2013 

Limite líquido y limite plástico según norma INV-E 125 – 126 de 2013 

Ensayo de compactación para C. B. R según norma INV-E-148 INV-E-142 de 2013 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Capa No 2 de 0.35 metros a 2 metros 

Descripción: Limo arenoso color rojizo 

Gradación según norma NTC 77 de 2013 

Limite líquido y limite plástico según norma INV-E 125 – 126 de 2013 

Ensayo de compactación para C. B. R según norma INV-E-148, INV-E-142 de 2013 

Ver Anexo 1 Ensayos de laboratorio  

 

Descripción de la Subrasante  

 

En el tramo de la vía predomina un material con las características de limo arenoso 

color rojizo (ML) en un 85.5 % y grava arenosa color café claro (GP-GC) en un 14.5 

%. Este tipo de material se evidenció a lo largo del tramo por lo tanto se tomó la 

decisión de realizar dos apiques. En la Tabla 1 se muestra el resumen del perfil 

estratigráfico y en la Tabla 2 muestra la categoría a la que pertenece la subrasante 

del proyecto, la cual se basa en el Manual de diseño de pavimentos asfálticos para 

vías con bajos volúmenes de tránsito del Instituto nacional de vías, cual corresponde 

a una subrasante tipo S4. 

 

Tabla 1  Resumen perfil estratigráfico 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 2 Categorías de la subrasante 

CLASIFICACION INDICE LIMITES % GRADACION % QUE PASA

U.S.C.S. AASHTO DE GRUPO L.L. L.P.  I.P.  N°4 N° 10 N° 40 N° 200

0 - 0.22 GP-GM A - 1 - a 1 6.5 45.0 0.00 0.0 0.0 24.2 14.2 9.8 9.7

0.22 - 2 ML A - 4 0 16.3 5.4 0.0 0.0 0.0 98.7 95.3 84.7 57.1

0 - 0.35 GP-GM A - 1 - a 1 6.1 45.0 0.00 0.0 0.0 14.8 9.8 8.6 8.5

0.35 - 2 ML A - 4 0 14.0 5.2 0.0 0.0 0.0 99.2 95.2 83.4 56.9

LIMO ARENOSO COLOR ROJISO

APIQUE 

No

1

ABSCISAS

K0+000

K1+700 2
Grava arenosa color café claro

LIMO ARENOSO COLOR ROJISO

PROF.      

(m)
DESCRIPCION DEL MATERIAL wn. % CBR %

Grava arenosa color café claro
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Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito 

 

4.3 Análisis de tránsito de la vía en estudio 

 

Para el análisis de tráfico de la vía se utilizó la metodología descrita en el manual 

de diseño de pavimentos asfalticos para vías con bajos volúmenes de tránsito del 

Instituto nacional de vías, ya que este describe en forma particular el análisis de 

esta variable cuando no se tiene serie histórica de tráfico en la zona, cabe recordar 

que la mayoría de las vías de la red terciaria del país, no cuenta con este tipo de 

información debido a la falta de esta información, se realizaron conteos manuales 

con un lapso de tiempo de 12 horas continúas los días 28 de abril de 2019 y el 02 

de mayo de 2019, el primer día corresponde a domingo día de mercado y el segundo 

corresponde a jueves día de transito normal. El resultado de estos conteos se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 3 Conteo de tránsito 

DIA MERCADO 

28-abr-19 AUTOS  BUSES C2P C2G C3-C4 C5 >C5 TOTAL 

MOV.1 10 0 2 0 0 0 0 12 

MOV.2 7 0 2 0 0 0 0 9 

DIA NORMAL 

2-may-19 AUTOS  BUSES C2P C2G C3-C4 C5 >C5 TOTAL 

MOV.1 5 0 5 1 0 0 0 11 

MOV.2 3 0 5 0 0 0 0 8 

 

Fuente: Los autores 
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 5.4 Diseño de pavimentos método 1 

 

Diseño realizado según el Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con 

bajos volúmenes de tránsito del Instituto nacional de vías INVIAS apoyado con el 

programa PAVNT1, el instituto como responsable de apoyar los entes territoriales 

en el aspecto vial creó este manual, que no solo se limita a definir espesores de 

pavimentos, sino que junto a las especificaciones  y normas del año 2013 de los 

materiales se proponen crear un conjunto sólido que pueda ser utilizado por los 

profesionales de la construcción e iniciar con la etapa de modernización de las 

carreteras de la red terciaria en el país. 

Este manual utiliza el algoritmo del método AASHTO de 1993 y en donde se utilizan 

distintas correlaciones y criterios para el diseño del pavimento. 

A continuación, se enuncian los parámetros que se deben tener en cuenta para la 

realización del diseño del pavimento por este método: 

5.4.1 Tránsito  

 

Este manual considera esta variable en término de repeticiones de carga de 80 KN 

en el carril de diseño en el cual los clasifica en dos niveles en función del número 

de ejes equivalente, como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 Niveles de tránsito 

 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito de 

INVIAS. 

Determinación de la composición de tránsito cuando no existe serie histórica  

El manual cuenta con series históricas del Instituto nacional de vías  en carreteras 

de bajo volumen de tránsito  para ser utilizadas en caso de no tener el TPD de la 

vía  analizar, para el caso particular, se realizaron conteos manuales en la vía, como 
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lo muestra la Tabla 3. 

Por otra parte el manual también cuenta con la tasa de crecimiento de tránsito 

cuando no existe serie histórica, las cuales se obtuvieron de  series históricas  en 

las carreteras de bajo volumen de tráfico. Como se muestra en la  

Tabla 5. 

 

Tabla 5 Tasas promedio de crecimiento de tránsito 

 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito de 

INVIAS. 

 

Determinación del nivel confianza en la proyección de tránsito 

El nivel de confiabilidad involucra la incertidumbre por el comportamiento de la 

estructura y la estimación de tránsito, el manual y el programa determina el número 

estructural requerido considerando solo la incertidumbre por comportamiento, por lo 

tanto el proyectista deberá considerar en el cálculo de ejes equivalentes el nivel de 

confianza pertinente.  Se pueden presentar dos casos: 

Caso 1: Existe la serie histórica del tránsito. En este modelo estadístico a través de 

los errores estándar del modelo y la predicción para cada uno de los años de diseño, 

considerará la confiablidad indicada por el diseñador. 

Caso 2: No existe seria histórica de tránsito. El modelo AASHTO 93 considera que 

las diferencias entre el tránsito estimado para el diseño y el tránsito que realmente 

soporta la vía presenta una distribución normal con una desviación estándar de 

0.05, por lo tanto: 

N'80 kN diseño = N80 kN diseño × (10oxZr) 

Dónde: 

 

N’80 kN diseño: Número de ejes de 80kN a introducir en el algoritmo de diseño del 
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método AASHTO-93. 

 

N80 kN diseño: Número de ejes de 80kN estimados antes de considerar el nivel de 

confianza. 

 

x: Desviación estándar de la curva normal que representa las diferencias entre el 

tránsito estimado y el tránsito real. x= 0.05 para pavimentos asfálticos. 

 

Zr: Parámetro Zr asociado a la distribución normal estándar. 

  

Tabla 6 Valores de Zr (suponiendo distribución normal) 

 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito de 

INVIAS. 

Conversión de vehículos a ejes equivalentes de 80 KN. Factores de daño por 

tipo de vehículo 

Los factores de daño que se indican en la Tabla 7, serán los que se deben aplicar 

para calcular los ejes equivalentes de 80 KN. 

 

Tabla 7 Factor daño por tipo de vehículo 
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Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito de 
INVIAS. 

 

Tránsito en el carril de diseño en función del ancho de calzada. Factor 

direccional Fd 

Se debe considerar el ancho de la calzada, pues se debe considerar todo el tránsito 

esperado en los dos sentidos. En la Tabla 8 se muestra el factor direccional a tener 

en cuenta de acuerdo al ancho de calzada de la vía. 

 

Tabla 8 Tránsito por adoptar para el diseño según el ancho de la calzada 

Factor direccional Fd  

 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito de 

INVIAS. 

Transito acumulado en ejes equivalentes a 80 KN en el carril de diseño durante 

el periodo de diseño 

Para determinar el transito normal durante el periodo de diseño se pueden presentar 

dos alternativas: 

Caso 1: Cuando existe en el tramo de vía. El instituto nacional de vías tiene asignada 

una estación de conteo controlada por cada tramo de vía a su cargo. 

Caso 2: Cuando en el tramo analizado no se cuenta con información de histórico de 

tráfico. 
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En este caso la componente de tránsito normal puede estimarse con la realización 

de un conteo vehicular. 

 

5.4.1.1 Conteos de tránsito 

 

Se realizaron un conteo de tráfico en el ingreso a la vereda, ya que este es el punto 

de ingreso y salida, no se encuentran ramales de vías que conecten a otras vereda 

o al casco urbano del municipio, este conteo se realizó en un  día típico de la semana 

y un día típico de mercado. El conteo se realizó por sentido de circulación, hora del 

día y por tipo de vehículo, y en un periodo diario de 12 horas, ya que en horas de la 

noche y madrugada el tránsito de vehículos por el sector es prácticamente nulo. 

El TPD se calculará en forma ponderada a los días normales y de  mercado, 

tomando 6 para el día normal y uno (1) para el día de mercado. 

 

Corrección por estacionalidad:  

Para llevar a cabo esta actividad se debe tener información de estaciones maestras 

en la región, de manera que se pueda determinar en cada mes que factor le 

corresponde con respecto al TPDA. EN el caso particular no se tuvo en cuenta este 

parámetro ya que en la fecha en que se realizaron los conteos era una temporada 

de cosecha intensiva en el sector. 

Definir otros parámetros de diseño 

- Periodo de diseño (n) 

- Tasa de crecimiento anual (r) 

- Ancho de calzada 

- Factor direccional (Fd) 

- Composición de los vehículos comerciales. 

- Factor de Daño (FD) 

- Confiabilidad 
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Calcular el número de ejes equivalentes en el carril de diseño (tránsito normal) en 

el año base, mediante la expresión: 

 

 

Calcular el número acumulado de ejes equivalentes en el carril de diseño para el 

periodo de diseño (n) (tránsito normal) 

 

Calcular el número de ejes equivalentes en el carril de diseño durante el periodo de 

diseño (tránsito normal) con el nivel de confianza dado: 

 

Pronóstico de la componente de tránsito atraído. Se debe estar seguro de que 

el proyecto si ocasionará cambios en el comportamiento de los usuarios. Entre las 

razones que podrían hacer cambiar al usuario de ruta, se tienen: 

 

- Condiciones de operación más atractivas 

- Recorridos más cortos y ahorros en tiempos de viaje 

- Disminución en los costos globales de transporte 

- Mejoras en la seguridad de circulación 

 

Entre los métodos para estimar el tránsito atraído se pueden mencionar: 

 

- Estudios de origen y destino 

- Estudio de utilización del proyecto por usuarios potenciales 
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Al no tener información más precisa, se puede aplicar el criterio del Instituto de 

Ingenieros de Estado Unidos que señala que el tránsito atraído se le asigna 

porcentajes entre el cinco (5) y el veinticinco (25) por ciento del tránsito normal, con 

un periodo de aparición de uno a dos años después que la carretera ha sido abierta 

al servicio. 

  

Pronóstico de la componente de tránsito generado. Es el crecimiento que se 

presenta por el incremento que en la producción agrícola, pecuaria, minera, 

industrial, comercial o turística que se genera en una zona por la construcción de 

una nueva carretera o el mejoramiento y/o pavimentación de una vía existente. 

 

Cuando no se disponga de información más detallada, se pueden hacer uso de los 

factores relacionados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 Porcentaje de tránsito generado como función del tránsito normal 

 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito de 

INVIAS. 

 

5.4.2 El Clima 

 

El país cuenta con un sistema de observación, medición y vigilancia meteorológica, 

el cual se ocupa de la generación y el acopio permanente de la información 

meteorológica y de la dinámica y estado del medio natural, es el  Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) quienes  pueden orientar 
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a la comunidad en general acerca de los datos que se registran en cada una de las 

estaciones meteorológicas del territorio colombiano, para la zona de estudio se 

contó con la información de la estación No. 23127020 Puerto Araujo, ya que esta 

es las más cercana al lugar de estudio y que se encuentra activa y funcionando 

correctamente. 

 

Al software PAVNT1 se ingresan los datos de precipitación y temperatura 

contenidas en esta estación y posteriormente realiza los cálculos de la clasificación 

climática de Thotnthwite y categoría de clima por temperatura. 

5.4.3 Capacidad de soporte de la subrasante 

 

Se deben identificar los componentes definitivos de diseño, como son: 

 

Proyecto. Es toda la longitud de vía que se va a pavimentar. Puede estar constituido 

por uno o más sectores homogéneos desde los puntos de vista de tránsito y clima. 

Sector. Es la longitud de vía que presenta homogeneidad desde los puntos de vista 

de tránsito y clima. La cadena de sectores constituye el Proyecto. El caso frecuente 

es que el Proyecto esté constituido por un único sector. 

Tramo 1. Corresponde a una longitud de vía en la que el proyecto geométrico está 

montado sobre la carretera en afirmado existente. 

Segmento A. Corresponde a una longitud de vía en la que la rasante del proyecto 

es sensiblemente paralela al afirmado existente, siendo viable la utilización de dicho 

afirmado como parte de la estructura del pavimento. 

Unidad definitiva de diseño. Corresponde a una longitud de vía en la que existe 

homogeneidad en el tránsito, el clima, las posibilidades de utilizar o no el afirmado. 

 

Análisis de un segmento A 

En este caso, la metodología que se sugiere para el estudio es la siguiente: 

Establecer si el segmento lo constituye una única unidad definitiva de diseño o si es 

necesario considerar dos o más unidades. Se recomienda evaluar como mínimo, 
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cinco puntos en cada segmento, uniformemente espaciados a lo largo del mismo. 

Si la longitud del segmento es mayor de mil metros se deberán hacer sondeos cada 

200 metros. 

Establecer la posición del nivel freático. Con el propósito de definir si el nivel 

freático se encuentra a menos de un metro con cincuenta centímetros (1.50 m) del 

nivel de la subrasante. 

Calificar las características del material de afirmado. Se requiere para estimar 

la capacidad de aporte estructural de la capa. 

Clasificar los suelos de subrasante. De acuerdo con los métodos de clasificación 

convencionales. 

Calificar el potencial de expansión del suelo de la subrasante de cada una de las 

unidades definitivas de diseño. 

Determinar el Módulo Resiliente representativo de la subrasante de la Unidad 

definitiva de diseño. Utilizando métodos de CBR, Penetrómetro Dinámico de Cono 

o Correlaciones. 

 

Parámetros generales de diseño 

La ecuación básica de diseño empleada para el dimensionamiento de las 

estructuras, es la propuesta por la AASHTO-93, que tiene en cuenta condiciones de 

tránsito, confiabilidad, serviciabilidad y resistencia de la subrasante. 

 

5.5 Diseño de pavimentos método 2 

 

Diseño realizado según la Guía de diseño de pavimentos con Placa Huella, debido 

a la utilización durante los últimos años de este tipo de pavimento en la red terciaria, 

el Instituto nacional de vías se encaminó en el proyecto de crear esta guía y se 

aplicara en la red vial terciaria de nuestro país, ya que se cuenta con recursos 

limitados para fomentar la mejora de este tipo de carreteras en el país. De acuerdo 

a los procesos establecidos en esta guía a continuación, se referencia el 

procedimiento desarrollado para este diseño: 
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Durante los trabajos de exploración y pruebas de laboratorio se determinó que esta 

vía presenta un bajo volumen de tránsito, por lo cual tomamos como opción este 

método de diseño el cual ofrece condiciones de circulación satisfactorios, los 

cambios de la geometría del terreno son de baja complejidad y sus costos de 

construcción y mantenimiento son inferiores a los de un pavimento convencional. 

 

Para este tipo de diseño nos basamos en la GUIA DE PAVIMENTOS CON PLACA 

HUELLA DE INVIAS, la cual nos menciona paso a paso el procedimiento de cada 

una de las etapas de diseño del pavimento, basándonos en el trazado de la vía que 

en nuestro caso comprende una longitud total de dos kilómetros.  

 

Una vez definida la sección transversal recomendada por la guía y conociendo el 

CBR del material en toda su extensión, se definió el periodo de diseño, el vehículo 

de diseño y demás elementos que hacen parte de la estructura del pavimento. 

 

6. DISEÑO DE PAVIMENTOS MÉTODO 1 
 

Tránsito 

Se deben determinar el número acumulado de ejes equivalentes a 8.2 Ton que se 

espera que transiten por el carril de diseño en el periodo de diseño.  

Para el cálculo del tráfico se utilizó la metodología descrita en el manual de diseño 

de pavimentos asfalticos para vías con bajos volúmenes de tránsito. 

Debido a la falta de información de las características del tráfico del tramo de del K 

00+00 al K 2+00 de la vereda Jamaica se realizaron conteos de 12 horas continuos 

de 06:00 horas hasta las 18:00 horas en días representativos de la semana, se 

realizaron los días 28 de abril de 2019 y el 02 de mayo de 2019, el primer día 

corresponde a domingo día de mercado y el segundo corresponde a jueves día de 

transito normal. Como lo muestra la Tabla 10. 

El procedimiento para el cálculo de tránsito es: 
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Tabla 10 Conteo de tránsito 

DIA MERCADO 

28-abr-19 AUTOS  BUSES C2P C2G C3-C4 C5 >C5 TOTAL 

MOV.1 10 0 2 0 0 0 0 12 

MOV.2 7 0 2 0 0 0 0 9 

DIA NORMAL 

2-may-19 AUTOS  BUSES C2P C2G C3-C4 C5 >C5 TOTAL 

MOV.1 5 0 5 1 0 0 0 11 

MOV.2 3 0 5 0 0 0 0 8 

Parámetros de diseño 

Periodo de diseño (n): 10 años               

Tasa de crecimiento anual: 2% 

Ancho de calzada: 5.10 metros 

Factor direccional: 0.75      Ver Tabla 11 

Confiabilidad: 70% 

Zr: 0.524 Ver Tabla 12 

Factor de daño FD:  Ver  

Tabla 13 

Composición: C2P:52.3% - C2G:5.3% 

 

Tabla 11 Factor direccional según ancho de calzada  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con 

bajos volúmenes de tránsito 
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Tabla 12 Valores del parámetro Zr en función de la confiabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con 

bajos volúmenes de tránsito 

 

Tabla 13 Factor daño por tipo de vehículo 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con 

bajos volúmenes de tránsito 

 

Calcular el número de ejes equivalentes en el carril de diseño en el año base 

 

3983 vehículos 

Calcular el número de ejes equivalentes en el carril de diseño durante el 
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periodo de diseño  

 

 

      3983 * (1+0.02)10 -1 = 43613 Vehículos 

                    0.02 

 

Calcular el número de ejes equivalentes en el carril de diseño durante el 

periodo de diseño con el nivel de confianza dado. 

 

46326 Vehículos 

 

Para le diseño de la estructura de pavimento se toma el número de ejes simples 

equivalentes a 80 KN, en el carril de diseño durante el año “i” que corresponde a 

4.6 x 10^4. 

Para comprobar que el análisis de tráfico se encuentra acertado se ingresan los 

datos del conteo al programa PAVNT1 

 

Ilustración 5 Calculo de tránsito por el programa PAVNT1 
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Fuente: Software PAVNT1 

Clima 

Para la zona de estudio se contó con la información de la estación No. 23127020 

Puerto Araujo, ya que esta es las más cercana al lugar de estudio y que se 

encuentra activa y funcionando correctamente. Los datos de esta estación 

meteorológica fueron proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM). Como se muestra en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6 Estación meteorológica de Puerto Araujo 
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Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

 

Al software PAVNT1 se ingresan los datos de precipitación y temperatura 

contenidas en esta estación y posteriormente realiza los cálculos de la clasificación 

climática de Thotnthwite y categoría de clima por temperatura, como se muestra en 

la Ilustración 7 e Ilustración 8. 

 

Ilustración 7 Serie histórica ingresada en PAVNT1 

 

Fuente: Programa PAVNT1 
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Ilustración 8 Cálculo de clasificación climática de Thotnthwite y categoría de 
clima por temperatura 

 

Fuente: Programa PAVNT1 

Subrasante 

Los términos que se utilizan en la metodología para la identificación de las unidades 

de diseño son las siguientes: 

Proyecto: K 0+000 al K 2+000  

Sector: Tramo 1, ya que la longitud de la vía está montado sobre una capa de 

afirmado existente. 

Segmento A: Corresponde a una longitud de vía en la que la rasante del proyecto 

es paralela al afirmado existente, siendo viable la utilización de dicho afirmado como 

parte de la estructura del pavimento. 

Como se muestra en la Ilustración 9, se establece que el tramo es homogéneo en 

toda la longitud a diseñar y como se muestra en la Fuente: Programa PAVNT1 

Ilustración 10  se muestran que el valor de CBR en todo el tramo es el mismo. 
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Ilustración 9 Unidades de diseño de programa PAVNT1 

 

Fuente: Programa PAVNT1 

Ilustración 10 Datos de ingreso para calcular MR en el Programa PAVNT1 

 

Fuente: Programa PAVNT1 

Alternativas de diseño 

Por último y después de realizar el ingreso de todas las variables de nuestro tramo de vía 

el programa PAVNT1 realiza el cálculo de las alternativas de diseño, como se muestra en 

la Ilustración 11. Las alternativas propuestas son las siguientes: 

 

Ilustración 11 Alternativas de diseño programa PAVNT1  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

Fuente: Programa PAVNT1 

7. DISEÑO DE PAVIMENTOS MÉTODO 2 
 

Determinación de Falla  

El diseñó de pavimento se realizó como una estructura de concreto reforzado 

totalmente apoyada sobre la sub base granular cuyo mecanismo de falla es por 

carga última. 

 

Transito  
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La elaboración de un estudio de tránsito traducido en un espectro de cargas resulta 

innecesaria en este caso particular cuando el material de soporte obtuvo un CBR 

del 45%. 

 

Sub Base Granular 

Aunque la capa de sub rasante obtuvo un CBR de 45% decidimos utilizar una capa 

de subbase granular la cual debe cumplir con los requerimientos exigidos en el 

artículo 320 de Invias. Dicha capa contribuye a obtener una lisura de la superficie 

de apoyo de las placas. 

 

Espesor 

El espesor requerido de concreto para soportar los esfuerzos producidos por el eje 

de diseño será de 15 cm por facilidad constructiva y posterior recubrimiento. 

 

Resistencia del Concreto 

El concreto deberá tener una resistencia de diseño de f’c= 210 kg /cm2. La 

preparación se podrá realizar directamente en el punto de trabajo. Para este 

proceso se deberá realizar un diseño de mezcla y los agregados deberán cumplir 

con las especificaciones exigidas en las normas INVIAS. 

 

Periodo de Diseño 

Para este tipo de pavimentos se maneja un periodo de diseño no menor a 20 años. 

 

Vehículo de Diseño 

El eje de referencia para el diseño estructural del pavimento será un camión tándem 

de 22 toneladas de un camión C-3.  

 

Figura 2 Vehículo de Diseño Camión C-3 
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Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella 

Sección transversal en tangente 

Para garantizar la durabilidad del pavimento la Guía DE DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS EN PLACA HUELLA DE INVIAS, recomienda una sección 

transversal en tangente de cinco (5) metros de ancho, principalmente por las 

siguientes razones. Ver Figura 3. 

 

 Permitiría que todos los vehículos, incluyendo camiones y buses, se 

pudiesen cruzar en cualquier punto de la vía además de poder circular 

permanentemente, con al menos una de las ruedas del eje cargado, sobre 

las franjas de piedra pegada exponiendo dichas franjas a un daño prematuro 

e impredecible. 

 

 Los anchos superiores a cinco metros, además de causarle perjuicio al 

pavimento, conduciría a un mayor costo de la obra haciendo que no fuese 

alternativa económica competitiva frente a soluciones convencionales de 

pavimento. 

 

Figura 3 Vista en planta y sección en un tramo recto 
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Fuente: Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella INVIAS. 

 

Selección Curva tipo en función de la deflexión y el radio 

En nuestro caso la vía presenta dos curvas de baja complejidad por lo cual para 

cada una de ellas seleccionamos las siguientes curvas tipo: 

CURVA 1. PC = 0+013.89 – PT = 0+081.69 

Figura 4 Punto 1. Vía Vereda Jamaica 
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Fuente: Los autores 

Figura 5 Curva Tipo 3 

 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos en Placa Huella   

Para el tramo 1 de la vía seleccionamos la curva tipo 3, la cual se encuentra dentro 

de las condiciones de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

*Radio: 76. 

*Angulo: 50° 

CURVA 2. PC = 0+204.27 – PT = 0+291.76 
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Figura 6  Punto 1. Vía Vereda Jamaica 

 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos en Placa Huella  

 

La curva tipo que se asemeja a estos parámetros es la No. 1. 
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Figura 7 Curva Tipo 1 

 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos en Placa Huella. 

Selección de curva tipo en función de la deflexión y el radio:  

Para el tramo 1 de la vía seleccionamos la curva tipo 3, la cual se encuentra dentro 

de las condiciones de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

*Radio: 76. 

*Angulo: 50° 

CURVA 2. PC = 0+204.27 – PT = 0+291.76 

 

Diseño estructural de la placa huella 

Características del concreto  

 

Resistencia del Concreto a 28 días: f’c= 210 kg/cm2 

 

Tamaño máximo del agregado: 38 mm 
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Asentamiento: 5 cm 

 

Características de acero de refuerzo  

 

Acero de 4200 Kg/cm2 - fy - 5200 Kg/cm2 

 

Refuerzo longitudinal: Una varilla cada 4 cm 

 

Refuerzo transversal: dos varillas cada 30 cm 

 

La longitud de traslapo será mínimo 60 cm en varilla No. 4 

 

Los aceros deben cumplir con los requerimientos exigidos en la NTC-2289. 

 

Figura 8 Distribución del refuerzo 

 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella 
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Figura 9 Corte Transversal 

 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella 

Figura 10 Corte Longitudinal 

 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella 

 

Textura Superficial  

Tendrá una textura transversal homogénea en forma de estriado, que deberá 

cumplir las indicaciones dadas en el numeral 500.4.15 del artículo de las 

especificaciones INVIAS. 
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Dimensiones y refuerzo 

- Longitud máxima: 6,8 mts 

- Ancho de la riostra: 0.2 mts 

- Peralte: 0.3 mts 

- Refuerzo Longitudinal: cuatro varillas no. 4 

- Estribos: una varilla no. 2 cada 30 cms 

La longitud de traslape de las varillas longitudinales no. Será de mínimo 60 cms 

 

Esquema en Planta y Perfil 

Figura 11 Distribución del refuerzo 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella. 

 
Corte Longitudinal 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella 

 
Figura 12 Corte Transversal Sección en placa huella 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella. 
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Figura 13. Corte Transversal Sección en piedra pegada 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella. 

 
 
Juntas  
 
Figura 14. Junta Transversal de Construcción de la placa huella 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella. 
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Figura 15. Junta Transversal de Construcción de la Berma - Cuneta 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella 

 
Figura 16. Junta Transversal de Construcción de la Riostra 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella. 
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Figura 17. Junta longitudinal de Construcción 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella. 

 
Piedra Pegada 

 

Su principal función es la disminución de costos, por lo cual no tendrá capacidad 

estructural alguna ni mecanismos de transmisión de esfuerzos. 

 

Características de los materiales 
 

Concreto Simple 

- Resistencia a la compresión a los 28 días f 'c = 210 kg/cm2. 

- Tamaño máximo del agregado grueso Tamaño máx. = Treinta y ocho (38 mm) 

milímetros. 

- Asentamiento = Cinco (5) centímetros. 

 

Características del Agregado Ciclópeo: 

- Tamaño máximo del agregado Tmáx. = entre ocho (0,08 m) y doce (0,12 m) 

centímetros. 

- Deben ser cantos rodados. 
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Las demás características de los materiales deben cumplir con el art. 630 de 

INVIAS. 

 

Colocación de la piedra pegada 

Se deberá colocar sobre la sub base granular una vez haya sido fundida y fraguada, 

la placa huella, la riostra y la berma - cuneta. Se colocará una capa de concreto 

simple de cinco centímetros (0,05 m) de espesor directamente sobre la subbase 

para luego colocar manualmente el agregado ciclópeo distribuyéndolo 

uniformemente.  

A continuación, se colocará el resto del concreto simple y finalmente se deberá 

completar el agregado ciclópeo. En todo caso se deberá cumplir con la relación de 

60% de concreto simple y 40% de agregado ciclópeo y buscar siempre que la capa 

quede lo más uniforme posible. 

 

Diseño estructural de la berma – cuneta 

Aunque la solicitación sea eventual la berma-cuneta debe poder soportar los 

esfuerzos producidos por el vehículo de diseño y, por ende, el espesor, el refuerzo 

requerido y las características de los materiales deben ser similares a los utilizados 

en la placa-huella. La berma-cuneta tiene adosado el bordillo de confinamiento por 

lo que su geometría es sustancialmente diferente a la de la placa-huella. 
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Figura 18. Esquema en planta, perfil y detalles 

 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella 

 

Figura 19. Berma cuneta, sección en cuneta 

 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos en placa huella 

Tabla 14 Parámetros de Diseño 
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Fuente: Los autores 

8. IDENTIFICACION Y EVALUCION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales están basadas en los 

parámetros de métodos reconocidos como la Matriz de causa y efecto de Leopold 

y la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de Conesa 

Fernández. 

Lo anterior permite definir los lineamientos para planificar, desarrollar y documentar 

los aspectos e impactos ambientales de las actividades constructivas, con el 

propósito de: 

 

 Identificar oportunamente los riesgos ambientales asociados a las actividades 

de construcción, tanto en condiciones normales como en situaciones anormales 

o de emergencia. 

 

 Valorar de manera adecuada las interrelaciones con el medio ambiente, para 

facilitar y enriquecer el proceso de toma de decisiones. 

 

 Establecer una base de conocimiento apropiada para la definición de objetivos, 

metas y medidas de manejo ambiental durante la ejecución de las actividades 

constructivas. 

 

 

No. 

Curva
PC PT

Curva 

Tipo

Berma-

Cuneta 

exterio

r (m)

Piedra 

pegada

exterior 

(m)

Placa-

huella

exterior 

(m)

Piedra

pegada

central 

(m)

Placa-

huella

interior 1

(m)

Piedra

pegada

interior 

(m)

Berma-

cuneta

interior 

(m)

Ancho 

total 

calzada 

(m)

Longitud

transición

total (m)

1 0+013.89 0+081.69 3 0.7 0.45 1.35 0.45 1.35 0 0.7 5.1 9

2 0+204.27 0+291.76 1 0.7 0.45 0.9 0.9 1 0.45 0.7 5.1 0
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8.1 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CON 

PROYECTO 

En base a la identificación y evaluación de los impactos ambientales realizada en la 

matriz relacionada en el anexo Nº 1, se presenta la descripción de los impactos 

ambientales que podrían llegar a generar por la ejecución de las obras. 

 

8.1.1 COMPONENTE FÍSICO 

AFECTACIÓN DEL SUELO. Consiste en reducción de la porosidad de los suelos 

por sobrecargas aplicadas a la superficie por el desplazamiento de maquinaria y 

equipo en los sitios de acopio y zonas de depósito de materiales. 

 

En esta situación es preciso establecer que no se afectarán áreas nuevas y/o 

provistas de cobertura vegetal, puesto que se utilizarán las áreas temporales y sitios 

de acopio de la Planta Puerto Araujo que está ubicada a 500 m del sector a 

intervenir. Este hecho facilita concentrar los impactos ambientales que estas 

actividades puedan generar si su hubiesen realizado en otro predio. 

 

CONTAMINACIÓN DE SUELOS. Este impacto corresponde a la degradación de 

suelos por la inadecuada disposición de residuos de obra producidos durante el 

desarrollo de actividades como el funcionamiento de áreas temporales, sitios de 

acopio y escombreras. 

 

Su ocurrencia genera afectación de carácter moderado a irrelevante y con una 

localización puntual en un área muy pequeña considerado la extensión de los 

predios donde se desarrollarán estas actividades. 
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PÉRDIDA DE SUELO. La pérdida de capa orgánica se generará por las actividades 

de explanación que se desarrollaran para garantizar el ancho de calzada y el 

alineamiento de los estudios y diseños. 

 

DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE. Este impacto se debe a la generación 

de material particulado por el tránsito de la maquinaria y equipo que dejaran 

provisionalmente áreas desprovistas de cobertura vegetal. 

 

En un proyecto vial según estudios e investigaciones realizadas al respecto uno de 

los factores de mayor emisión se presenta en actividades relacionadas con el 

movimiento y manejo de grandes volúmenes de materiales, como son el cargue y 

traslado de materiales. Por tal motivo, este impacto es de los más significativos, 

pero con una repercusión media, ya que las medidas de manejo a implementar 

garantizan su mitigación y reducción.   

 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE. Impacto generado en la actividad de conformación 

de pavimentos y carpeta asfáltica. La disposición en caliente del ligante y el concreto 

asfáltico, generan vapores que afectan las vías respiratorias del personal 

participante en la actividad.   

 

Es un impacto bajo, al tener en cuenta la mínima cantidad de vapores que se 

generarán y a que los trabajadores estarán dotados de protectores respiratorios.  

 

Otro de los aspectos ambientales de este impacto es la emisión de gases por el 

funcionamiento de la maquinaria y equipo, con una relevancia baja, gracias a las 

actividades de mantenimiento preventivo y a la vigencia del certificado de revisión 

técnico mecánica de los vehículos. 

 

GENERACIÓN DE RUIDO. Los niveles de ruidos esperados durante las actividades 

constructivas, presentan como fuente principal la maquinaria, equipos y vehículos 
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del contratista. Las actividades en las cuales se presenta las emisiones sonoras, 

corresponden, al transporte y acarreos de materiales y la conformación de 

pavimentos y carpeta asfáltica.  

 

Las actividades de excavación, transporte y acarreo de materiales, extendido y 

compactación de la carpeta asfáltica, requieren equipos que generan mayores 

niveles sonoros, por lo cual el impacto se considera moderado. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta que bajo la legislación Colombiana el tema de ruido fija 

normas enfocadas (Resolución 8321/83 y decreto 948) a la afectación de la 

población, situación que no es crítica  a la situación del proyecto, donde el 

asentamiento poblacional sobre el corredor vial es bajo. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA. Aunque el proyecto no genera vertimientos, 

gracias a que los campamentos fueron instalados en el casco urbano de Cimitarra 

y a que se cuenta con sistemas cerrados para el manejo de residuos líquidos en las 

áreas temporales, se podría generar la contaminación del recurso hídrico por 

fuentes fugitivas como el viento y la escorrentía. 

 

El almacenamiento temporal de materiales y escombros en los frentes de obra 

podrían llegar a aportar sedimento a las fuentes hídricas por acción de la 

escorrentía, así como material particulado por acción del viento. 

 

De igual manera, derrames de hidrocarburos provenientes del funcionamiento de la 

maquinaria y equipo y derrames de concreto, podrían llegar a contaminar tanto las 

aguas superficiales como subterráneas por acción de la escorrentía. No obstante, 

es un impacto de nivel medio. 
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8.1.2 COMPONENTE BIÓTICO 

 ALTERACIÓN Y PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL. El proyecto requiere de 

la intervención de nuevas áreas para garantizar el ancho de calzada y el 

alineamiento plasmado en los estudios y diseños. Por tal motivo, las actividades de 

explanación. 

Así mismo, el aumento de material particulado por el tránsito de la maquinaria y 

equipo genera una afectación a la cobertura vegetal por la impregnación de polvo 

en el follaje de las plantas.   

 

AFECTACIÓN DE LA FAUNA. Impacto generado por la remoción de la cobertura 

vegetal, principal componente con aporte para la fauna y por la generación de ruido. 

El impacto se presenta sobre todas las zonas con cobertura vegetal, las cuales 

aportan hábitat para la diversidad y abundancia de fauna. 

 

8.1.3 COMPONENTE SOCIAL 

INCREMENTO DEL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD. Con la señalización vial se 

pretende evitar el riesgo de accidentalidad en los frentes de trabajo; no obstante, 

con la reducción de espacio causada por el desarrollo de las obras, manejo de 

tránsito vehicular, la ejecución de transporte y acarreo de materiales; pueden 

presentarse riesgos de accidente en sitios puntuales de los frentes de trabajo. 

 

INCOMODIDAD A LOS USUARIOS DE LA VÍA Y COMUNIDAD. En la realización 

de proyectos viales, las incomodidades a los usuarios de la vía son inevitables. La 

incomodidad a los residentes es causada principalmente por el manejo de tránsito 

vehicular al restringirse temporalmente el paso a un solo carril, durante el desarrollo 

de las actividades constructivas, aumentando los tiempos de desplazamiento. 
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El incremento de material particulado y/o polución a causa del tránsito de la 

maquinaria y equipo, genera molestias en la comunidad asentada sobre el corredor 

vial. 

 

Así mismo, la ejecución de las obras puede generar afectación a los accesos de los 

predios, ocasionando molestias a la comunidad, mientras finalizan las obras.  

 

AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Las actividades de 

compactación de granulares pétreos y mezcla asfáltica podrían ocasionar 

afectaciones a las viviendas aledañas a corredor vial, lo cual se podría incrementar 

si se tiene en cuenta que la mayoría de la vivienda del área rural no cuentan con 

una construcción sismo resistente.  

 

AFECTACIÓN A LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Las actividades 

de explanación demandan la reubicación de las redes de electrificación y acueducto, 

generando molestias en la comunidad por la no prestación de estos servicios 

mientras se realizan los respectivos traslados de las redes.  

 

CREACIÓN DE FALSAS EXPECTATIVAS. Las oportunidades de empleo que 

genera una obra, en particular la de este proyecto, es importante, teniendo en 

cuenta que se desarrolla en una zona con problemas de desempleo. El empleo 

generado tiene dos modalidades, el calificado y el no-calificado; el primero no 

genera expectativas mientras que el segundo sí por la abundante oferta de mano 

de obra que existe en la zona. 

 

Por tal motivo, aunque el proyecto generara un número significativo de empleos, no 

suplirá todas las necesidades de empleo de la región. 
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GENERACIÓN DE EMPLEO. El proyecto generará en promedio 15 empleos 

mensuales, que permitirá mejorar la calidad de vida de la población y la reactivación 

de la economía local.  

 

   8.2 PONDERACION DE IMPACTOS 

 

Basados en la evaluación de los impactos ambientales identificados por la 

realización de las obras del pavimento flexible y placa huella entre el K 0+00 hasta 

el K 2+000 de la Vereda Jamaica del municipio de Cimitarra-Departamento de 

Santander, podemos concluir que los impactos ambientales de mayor nivel son:  

 

EXPLANACIÓN: Las actividades excavación intervienen directamente sobre el 

suelo, la flora y fauna generando los siguientes impactos: 

 

 Perdida del suelo: Impacto alto. 

 Afectación del suelo: Impacto medio. 

 Afectación de la cobertura vegetal: Impacto alto. 

 Afectación de la fauna: Impacto alto. 

 Afectación del paisaje: impacto alto 

 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS: la conformación de las diferentes capas de 

granulares que hacen parte de la estructura de pavimento afectan directamente el 

componente aire por la generación de material particulado y ruido y a la comunidad 

por los cierres temporales de la vía, siendo los impactos de mayor nivel los 

siguientes:   

 

 Deterioro de la calidad del aire: Impacto medio. 

 Generación de ruido: Impacto medio. 

 Molestias a los usuarios de la vía: Impacto medio. 
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PAVIMENTO ASFALTICO: Los aspectos ambientales más significativos en las 

actividades de colocación de la carpeta asfáltica son la generación de vapores, 

derrames de emulsión asfáltica y molestias a los usuarios de la vía, en donde los 

impactos de mayor nivel son los siguientes: 

 

 Contaminación del aire: Impacto medio. 

 Contaminación del agua: Impacto medio. 

 Contaminación del suelo: Impacto medio. 

 Molestias a los usuarios de la vía: Impacto medio. 

 

PAVIMENTOS DE CONCRETO: Los aspectos ambientales de mayor relevancia 

son la captación de agua, derrames de mezcla concretera y molestias a los usuarios 

de la vía, siendo los impactos de mayor nivel los siguientes: 

 

 Alteración de cauces y niveles freáticos: Impacto medio. 

 Contaminación del agua: Impacto medio. 

 Contaminación del suelo: Impacto medio. 

 Molestias a los usuarios de la vía: Impacto medio. 

 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Esta actividad implica actividades de excavación, 

construcción de obras de concreto y rellenos con materiales pétreos. Por tal motivo, 

los aspectos ambientales más significativos son la captación de agua, derrames de 

mezcla de concreto y extracción del suelo, que dan lugar a los siguientes impactos 

de mayor nivel: 

 

 Afectación del suelo: Impacto medio. 

 Afectación de la cobertura vegetal: Impacto alto. 

 Alteración de cauces y niveles freáticos: Impacto medio. 
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 Contaminación del suelo: Impacto medio. 

 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: Durante las actividades de demarcación de la 

señalización se podrían presentar derrames de pintura generando la contaminación 

del agua y suelo. No obstante, la instalación de señalización genera un impacto 

positivo al prevenir accidentes de tránsito. A continuación, se relacionan los 

impactos de mayor nivel generados por la instalación y demarcación de la 

señalización: 

 

 Contaminación del agua: Impacto bajo. 

 Contaminación del suelo: Impacto bajo. 

 

 

TRANSPORTE: El acarreo de los agregados pétreos, la mezcla asfáltica y  los 

escombros incrementan las emisiones de material particulado y gases, por el 

tránsito de la maquinaria y equipo; así mismo se pueden presentar derrames de 

hidrocarburos. A continuación, se relacionan los impactos de mayor nivel generados 

en por las actividades de transporte: 

 

 Deterioro de la calidad del aire: Impacto alto. 

 Contaminación del aire: Impacto alto. 

 Contaminación del agua: Impacto bajo. 

 Contaminación del suelo: Impacto bajo. 

 Alteración y pérdida de la cobertura vegetal: Impacto bajo. 

 

Tabla 15 Matriz de evaluación de impactos 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K 0+000 
HASTA EL K 2+000 DE LA VEREDA JAMAICA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 
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VARIABLES DEL MEDIO AMBIENTE   
NIVEL DE 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
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AREA  / ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES 

(CAUSAS) 
IMPACTO MEDIO AMBIENTE 

I
n 

E
x 

P
er 

Pr
ob 

R
e 

Se N
IA 

N
IA 

SEDE PRINCIPAL 

Funcionamiento de oficina Demanda de recursos agua Alteración de Cauces, niveles freáticos, pérdida 
de suelo. 

5 1 3 1 3 3 16 II 

Consumos de energía Disminución de los recursos naturales 1 3 5 5 5 5 24 I 

Contratación  de mano de obra Creación de falsas expectativas 5 5 3 5 1 1 20 II 

Generación de Residuos Deterioro de los recursos agua, suelo y aire 1 3 5 3 5 5 22 II 

ACTIVIDADES PREVIAS AL INCIO DE OBRAS 

Instalación de infraestructura 
temporales para campamentos, sitios 
de acopio 

Demanda de recursos agua Alteración de Cauces, niveles freáticos 5 1 3 1 3 3 16 II 

Demanda de recursos suelo Alteración del paisaje, deterioro o perdida de la 
cobertura vegetal 

1 3 5 3 3 1 16 II 

Consumos de energía Disminución de los recursos naturales 1 3 5 5 5 5 24 I 

Manejo de Combustibles Contaminación de Agua, Suelo , vegetación 3 3 5 5 5 5 26 I 

Generación de Residuos Deterioro de los recursos agua, suelo y aire 1 3 5 3 5 5 22 II 

Manejo de Vegetación Generación de residuos solidos Contaminación de agua 1 1 3 1 3 3 12 III 

Activación de procesos erosivos 5 5 3 3 3 5 24 I 

Alteración de Cauces, niveles freáticos, pérdida 
de 
suelo. 

5 1 3 3 5 5 22 II 

Recuperación de derecho de vía Generación de residuos solidos Alteración de zonas de recarga hídrica 1 3 3 1 5 5 18 II 

Contaminación del suelo 5 3 3 3 3 3 20 II 

Contaminación de agua 5 3 3 3 3 3 20 II 

ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

Operación e instalaciones temporales Generación de residuos solidos Contaminación de agua, alteración de cauces 1 1 3 1 3 3 12 III 

Emisiones Atmosféricas Contaminación del aire 5 5 3 3 3 3 22 II 

Derrames Contaminación de agua y suelo y deterioro del 
paisaje 

5 3 5 3 3 5 24 I 

Manejo de Combustibles Contaminación de agua y suelo y deterioro del 
paisaje 

5 3 5 3 3 5 24 I 

Generación y vertimientos de aguas 
residuales 

Contaminación de agua y suelo y deterioro del 
paisaje 

5 3 5 3 3 5 24 I 

Demanda de recursos naturales Contaminación de agua y suelo y deterioro del 
paisaje 

1 1 5 3 3 5 18 II 

Proye
cto 
tos 

Actividades 
Constructivas   

  Desmonte y descapote Generación de residuos sólidos y 
escombros 

Contaminación de agua 1 3 1 3 3 5 16 II 

Alteración del paisaje 5 5 3 3 3 5 24 I 

Remoción de tierra Afectación a la infraestructura de servicios 
públicos 

5 1 1 1 5 1 14 III 
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Retiro de cobertura vegetal Perdida de suelo 5 3 3 3 5 5 24 I 

afectación fauna y avifauna 5 3 5 5 5 3 26 I 

Excavación y/o demolición 
(Incluye transporte y 
disposición final) 

Generación de escombros Contaminación de agua, suelo y vegetación 1 1 3 1 3 5 14 III 

Emisiones de material particulado y 
de gases 

Molestias a los usuarios de la vía y comunidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Contaminación de aire 5 1 3 3 3 5 20 II 

Vertimientos de grasas y aceites Contaminación suelo, aguas subterráneas 5 1 3 1 1 3 14 III 

Reducción de calzada Riesgo de accidentalidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Molestias a los usuarios de la vía y comunidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Remoción de tierra Afectación a la infraestructura de servicios 
públicos 

5 1 1 1 5 1 14 III 

Generación de ruido afectación fauna y avifauna 5 1 1 3 1 3 14 III 

R
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Rellenos y colocación de 
material granular clasificado 

Generación de escombros Afectación de la cobertura vegetal y del paisaje 5 3 5 3 3 5 24 I 

Contaminación de agua 1 3 3 1 3 5 16 II 

Afectación del suelo 1 3 3 3 3 5 18 II 

Emisiones de material particulado Molestias a los usuarios de la vía y comunidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Afectación de la calidad del aire 5 3 3 3 3 3 20 II 

Demanda de recurso agua Uso indiscriminado del recurso 1 1 3 1 3 3 12 III 

Reducción de calzada Molestias a los usuarios de la vía y comunidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Riesgo de accidentalidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Vibro compactación de materiales Afectación a la infraestructura social 5 1 1 3 5 3 18 II 

Generación de ruido Afectación de fauna y avifauna 1 1 1 3 3 3 12 III 

Colocación de pavimento 
flexible (MDC-2). 

Vertimientos Afectación del recurso suelo y agua 1 1 3 1 1 3 10 III 

Emisiones de material particulado Deterioro de la calidad de aire 5 3 3 1 1 3 16 II 

Reducción de calzada Molestias a los usuarios de la vía y comunidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Riesgo de accidentalidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Vibro compactación de mezcla 
asfáltica 

Afectación a la infraestructura social 5 1 1 3 5 3 18 II 

Derrames Contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas; y coberturas vegetales 

5 1 3 3 3 3 18 II 

Colocación de concreto 
hidráulico 

Demanda del recurso agua Alteración de cauces y nivel freático 5 1 3 5 1 1 16 II 

Vertimientos Afectación del recurso suelo y agua 1 1 3 1 1 3 10 III 

Emisiones de material particulado Deterioro de la calidad de aire 5 3 3 1 1 3 16 II 

Derrames Contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas; y coberturas vegetales 

5 1 3 3 3 3 18 II 

Construcción obras de 
concreto in situ 

Generación de residuos solidos Afectación de aguas superficiales y subterráneas; 
y coberturas vegetales 

5 1 3 3 1 5 18 II 

Demanda del recurso agua Alteración de cauces y nivel freático 5 3 3 5 1 1 18 II 

Emisiones de material particulado Deterioro de la calidad de aire 5 3 3 3 3 5 22 II 

Molestias a los usuarios de la vía y comunidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Reducción de calzada Molestias a los usuarios de la vía y comunidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Riesgo de accidentalidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Derrames Contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas; y coberturas vegetales 

5 1 3 3 1 5 18 II 

Desplazamiento vehículos 
(volquetas y maquinaria) 

Emisiones de gases Contaminación del aire 5 3 3 5 3 5 24 I 

Emisiones de material particulado Molestias a los usuarios de la vía y comunidad 5 3 1 3 5 1 18 II 

Derrames Contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas; y coberturas vegetales 

5 1 3 1 1 5 16 II 

Vertimientos de grasas y aceites Contaminación suelo, aguas subterráneas 5 1 3 1 1 5 16 II 
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Contratación de mano de obra 

Vinculación de mano de obra no 
calificada local 

Creación de falsas expectativas 
5 5 3 5 1 1 20 II 

Generación de empleo 
5 1 1 1 1 1 1 III 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de 

tránsito del Instituto de nacional de vías presenta una guía de diseño que involucra 

una serie de parámetros que en lo posible se acercan a la realidad, el trabajo de 

campo y de laboratorio provee la información necesaria y básica para aplicar en el 

programa PAVNT1, el cual brinda confiabilidad en las alternativas de diseño que 

arroja. 

El manual junto con el programa PAVNT1 se adhieren como uno solo y proporciona 

de forma completa la manera de adquirir toda la información de la vía de estudio y 

las propiedades de los materiales que conforman la subrasante, los datos de los 

conteos que se realizaron para este proyectos se ingresaron de forma correcta en 

el programa y se demostró que este coincide con los cálculos realizados con el 

algoritmo AASHTO. 

La guía de diseño de pavimentos en placa huella de INVAS, suministra la 

información necesaria parel diseño de estructuras de pavimentos en vías con 

  

 

bajos volúmenes de tránsito y durante el desarrollo del mismo se evidenció que el 

material de sitio contiene las condiciones óptimas para soportar las cargadas. 

Las curvas tipo 1 y 3, determinadas con el trazado de la vía Jamaica indican que los 

radios obtenidos no tienen mayor complejidad, por lo que el cambio de estructura 

durante su transición no contiene mayores modificaciones. 
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Como fundamento principal en la realización de un diseño de estructura de 

pavimento, cualquiera que sea su método es el CBR de primordial importancia y en 

este caso específico, en el sitio en donde se realizaron los ensayos de laboratorio y 

al excelente valor de capacidad portante del suelo obtenido, se puede concluir que 

la capa de afirmado encontrada en campo, forma parte principal de la estructura de 

pavimento y por lo tanto se asumirá esta capa como subrasante, los diseños 

contemplados en este escrito, muestran unos diseños muy generosos, en el que 

cada capa aporta un grado de deformación admisible con lo cual permite que el 

pavimento sea durable y cumplan con el periodo de diseño, para los cuales fueron 

realizados. El instituto nacional de vías, ente gubernamental encargado de la 

administración de este tipo de vías, tendrá que aplicar de manera responsable este 

tipo de diseños, pues se consideran ajustados a la realidad, pero los recursos con 

que cuenta para las mejoras de este tipo de vía son muy pocos y por lo tanto queda 

corto para la construcción de un pavimento durable que proporcione estabilidad 

económica, seguridad en la zona y apoyo al área agrícola.  
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Anexo 1 Ensayos de Laboratorio 
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LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS

ESTUDIO DE SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 0+800 y KM 1+700 VIA VEREDA JAMAICA

abril-19



CAPA Nº 1  APIQUE 1



ENSAYO DE GRADACION NORMA NTC 77

OBRA:

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA:  

DESCRIPCIÓN:  FECHA:

P1= 7.829,0 P2= 7.090,1

Tamiz Peso Retenido % Retenido % Pasa

4" 0,0 0,0 100,0

3" 1002,3 12,8 87,2

2" 1.278,5 16,3 70,9

1" 1.128,6 14,4 56,5

3/4" 505,1 6,5 50,0

1/2" 1.231,1 15,7 34,3

No. 4 789,2 10,1 24,2

No. 10 781,3 10,0 14,2

No. 40 347,2 4,4 9,8

No. 200 7,8 0,1 9,7

Fondo 19,0 0,2

pasa 200 757,9 9,7

OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 0+800  VIA VEREDA JAMAICA

APIQUE 1 CAPA 1 DE 0,0 A 0,22 METROS DE PROFUNDIDAD

Grava arenosa color café claro 29-abr-2019

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta
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LABORATORISTA DE SUELOS



OBRA:

LOCALIZACION: APIQUE 1 CAPA 1 DE 0,0 A 0,22 METROS DE PROFUNDIDAD

DESCRIPCION : Grava arenosa color café claro

MUESTRA N°.: 1 FECHA:

HUMEDAD

NATURAL

CAPSULA N°. A
PESO CAPSULA +

SUELO HUMEDO gr.

PESO CAPSULA + 

SUELO SECO gr. 489,0

PESO DE LA CAPSULA gr. 110

PESO DEL AGUA gr. 24,6

PESO DEL SUELO SECO gr. 379,0

CONTENIDO DE HUMEDAD% 6,49

LIMITE LIQUIDO = 0,00 %

LIMITE PLÁSTICO = 0,00 %

INDICE DE PLASTICIDAD = 0,0 %

CLASIFICACIÓN USC:

A.A.S.T.H.O

LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO

NORMA INV-E 125 - 126/13

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 0+800  VIA VEREDA JAMAICA

29-abr-2019

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLÁSTICO

N°. GOLPES

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

513,6

GP - GM

A - 1 a

OBSERVACIONES:

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1 10 100

LIMITE LIQUIDO

LABORATORISTA DE SUELOS



OBRA:

LOCALIZACION/FUENTE:    

CLASE DE COMPACTACION:    MODIFICADO METODO "D"

DESCRIPCION: FECHA: 29-abr-19

GOLPES / CAPA 56 56 56 55 26 12

MOLDE   N
0 2 2 2 1 2 3

Agua adicional                     cm3. 0 120 240 120 120 120

Peso molde + suelo húmedo   gr. 10632 10842 10792 13324 12212 11883

Peso del molde                     gr. 6072 6072 6072 8177 7274 8226

Peso suelo húmedo               gr. 4560 4770 4720 5147 4938 3657

volumen del molde             cm3. 2123,1 2123,1 2123,1 2304,5 2304,5 2256,4

Densidad húmeda        gr/cm3. 2,148 2,247 2,223 2,233 2,143 1,621

DATOS DE HUMEDAD

Rrecipiente N°. 1 1 1 1 2 3

Peso suelo húmedo + recipiente gr. 502,1 515,2 421,3 521 506,3 502,1

Peso suelo seco + recipiente     gr. 476,8 481,6 393,2 488,4 476,0 471,6

Peso  recipiente                  gr. 104,5 104,5 112,3 104,5 114,6 112,2

HUMEDAD                        % 6,8 8,9 10,0 8,5 8,4 8,5

DENSIDAD SECA          gr/cm3 2,011 2,063 2,021 2,058 1,977 1,494
 

Peso martillo: 10 Lb.

N°. De capas: 5

z Clasificación: USC GP - GC

Clasificación: A.A.S.H.T.O. A - 2 - 4

Humedad Óptima (%): 8,5

Densidad máxima (gr/cm3): 2,066
(lb/pie3) 128,92

Límite plastico (%)

Límite Liquido (%)

Índice de plasticidad (%):

OBSERVACIONES :  Ensayo con reemplazo de  material retenido en malla de  ¾"

Prueba con inmersión en agua durante 24 horas de las muestras compactadas.

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

ENSAYO DE COMPACTACION PARA C. B. R
I.N.V  E - 148  Y  E - 142/13

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

Km 0+800 VIA VEREDA JAMAICA

Grava arenosa color café clara

PROCTOR C . B. R

y = -0,0197x2 + 0,3336x + 0,652

2,010

2,015

2,020

2,025

2,030

2,035

2,040

2,045

2,050

2,055

2,060

2,065

2,070

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

PROCTOR



MUESTRA: FECHA:

Molde No.

No. Golpes/Capa

Penetración Pg. Lectura Dial
Esfuerzo 

Lb/pg2
Lectura Dial

Esfuerzo 

Lb/pg2
Lectura Dial

Esfuerzo 

Lb/pg2

0,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0,025 29 121,9 23 104,2 16 83,6

0,050 72 248,5 42 160,1 26 113,0

0,075 105 345,6 68 236,7 35 139,5

0,100 142 454,6 85 286,7 45 169,0

0,125 187 587,0 119 386,8 62 219,0

0,150 265 816,7 168 531,1 62 219,0

0,200 345 1052,2 225 698,9 78 266,1                                                                                                                                                                                                                                 

0,300 512 1543,9 302 925,6 92 307,3

0,400

0,500

CBR 

CORREGIDO 

0.1"

CBR 

CORREGIDO 

0.2"

HUMEDAD DE 

PENETRACION

EXPANSION

ENSAYO DE PENETRACIÓN DE C.B.R.

GRAVA ARENOSA COLORCAFE CLARO 29-abr-2019

1 2 3

55 26 12

45,5 28,7 16,9

OBSERVACIONES:

70,1 46,6 17,7

11,2 11,3 11,0

0,0 0,0 0,0

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

0
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700
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900
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1200

1300

1400

1500

1600

1700

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300

CURVAS DE PENETRACIÓN

55 Golpes / capa 26 Golpes / Capa 12 Golpes / Capa



55 26

55 26 12

1,84585 70,1 46,6 17,7

MATERIAL: APIQUE 1 CAPA 1 DE 0,0 A 0,22 METROS DE PROFUNDIDAD FECHA:

    

SUB-BASE

BASE GRANULAR

( 1 )  Al 95 % de compactación referido al ensayo proctor modificado

( 2 )  Al 100 % de compactación referido al ensayo de Proctor modificado.

25-abr-2019

CBR CORREGIDO AL 95 DE LA DM ES 45 %

ESPECIFICACION

30% MÍNIMO  ( 1 )

80 %  MÍNIMO ( 2 )

TERRAPLEN 5 % MINIMO

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

1,470

1,870

17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0

Densidad Máxima (D.M)=2,066 gr/Cm3

C.B.R.AL 95% DE LA D.M.

1,470

1,510

1,550

1,590

1,630

1,670

1,710

1,750

1,790

1,830

1,870

1,910

1,950

1,990

2,030

2,070

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
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CAPA Nº 2  APIQUE 1



PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: CAPA Nº 2 APIQUE 1 DE 0,22 m A 2,0 m 

DESCRIPCIÓN FECHA:

P1= 1.438,0 P2= 697,2

Tamiz Peso Retenido % Retenido % Pasa

3/8" 5,6 0,4 99,6

No. 4 12,6 0,9 98,7

No. 10 49,7 3,5 95,3

No. 40 151,6 10,5 84,7

No. 200 397,6 27,6 57,1

Fondo 80,1 5,6

Pasa200 820,9 57,1

TAMICES

OBSERVACIONES:

GRADACIÓN

         ENSAYO DE GRADACION NORMA NTC 77

LIMO ARENOSO COLOR ROJISO abril-19

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 0+800  VIA VEREDA JAMAICA
OBRA:

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,1110100

200  401043/8



PROCEDENCIA DE LA MUESTRA:

DESCRIPCIÓN FECHA:

HUMEDAD

NATURAL

CAPSULA N°. A
PESO CAPSULA +

SUELO HUMEDO gr.

PESO CAPSULA + 

SUELO SECO gr. 560,8

PESO DE LA CAPSULA gr. 0

PESO DEL AGUA gr. 91,5

PESO DEL SUELO SECO gr. 560,8

CONTENIDO DE HUMEDAD % 16,3

LIMITE LIQUIDO = 0,00 %

LIMITE PLÁSTICO = 0,00 %

0,0 %

CLASIFICACIÓN USC:

A.A.S.T.H.O:

OBSERVACIONES:

CESAR GASCA GONZALEZ

LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO

NORMA INV-E 125 - 126/13

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 0+800  VIA VEREDA JAMAICA

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLÁSTICO

N°. GOLPES

OBRA:

CAPA Nº 2 APIQUE 1 DE 0,22 m A 2,0 m 

LIMO ARENOSO COLOR ROJISO abril-19

0

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

652,3

ML

A - 4

INDICE DE PLASTICIDAD =

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

10 100

LIMITE LIQUIDO

NP



ABCISAS FECHA:

CAPA 2

Molde No.

Penetración 

Pg.

Lectura 

Dial

Esfuerzo 

Kg/Cm
2

0,000 0,0 0,0

0,025 8,0 4,2

0,050 9,0 4,4

0,075 10,0 4,6

0,100 11,0 4,8

0,125 13,0 5,3

0,150 14,0 5,5

0,200 15,0 5,7                                                                                                                                                                                                                                 

0,300 16,0 5,9

0,400

0,500

CBR 

CORREGIDO 

0.1"

CBR 

CORREGIDO 

0.2"

DENSIDAD DE 

LA MUESTRA 

gr/cm
3

HUMEDAD 

NATURAL %

0

5,4

1,957

16,3

0

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

ENSAYO DE PENETRACIÓN DE C.B.R. INALTERADO

abril-19

APIQUE N° 1

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA 

SANTANDER

6,9

1

0

1

2

3

4

5

6

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300

CURVA DE PENETRACIÓN

26 CBR INALTARADO



                          PERFIL  ESTRATIGRAFICO

     OBRA            :      EXPLORACION #  : 1

     SECTOR       : APIQUE Nº 1      ABSCISA    :

                 FECHA        :      CALZADA :

CLASIFICACION INDICE LIMITES % GRADACION % QUE PASA

U.S.C.S. AASHTO DE GRUPO L.L. L.P.  I.P.  N°4 N° 10 N° 40 N° 200

0,00

CL A - 7- 5 16 6,5 #¡REF! 0,0 0,0 0,0 24,2 14,2 9,8 9,7

0,22 GP-GM A - 1 - a 1 6,5 45,0 0,00 0,0 0,0 24,2 14,2 9,8 9,7

ML A - 4 0 16,3 5,4 0,0 0,0 0,0 98,7 95,3 84,7 57,1

2,00

OBSERVACIONES : NO SE ENCONTRO NIVEL FREATICO 

LIMO ARENOSO COLOR ROJISO

Grava arenosa color café claro

Grava arenosa color café claro

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 0+800  VIA VEREDA JAMAICA

abril-19 DERECHA

PROF.      

(m)
DESCRIPCION DEL MATERIAL wn. %

CBR 

%



CAPA Nº 1  APIQUE 2



ENSAYO DE GRADACION NORMA NTC 77

OBRA:

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA:  

DESCRIPCIÓN:  FECHA:

P1= 10.215,0 P2= 9.357,4

Tamiz Peso Retenido % Retenido % Pasa

4" 0,0 0,0 100,0

3" 3026,3 29,6 70,4

2" 2.021,2 19,8 50,6

1" 1.254,5 12,3 38,3

3/4" 1.054,2 10,3 28,0

1/2" 922,3 9,0 19,0

No. 4 425,3 4,2 14,8

No. 10 512,2 5,0 9,8

No. 40 123,6 1,2 8,6

No. 200 5,6 0,1 8,5

Fondo 12,2 0,1

pasa 200 869,8 8,5

OBSERVACIONES:

Ing. Jefe De Planta

GRADACIÓN

TAMICES

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 1+700  VIA VEREDA JAMAICA

APIQUE 1 CAPA 1 DE 0,0 A 0,35 METROS DE PROFUNDIDAD

Grava arenosa color café claro 29-abr-2019
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LABORATORISTA DE SUELOS



OBRA:

LOCALIZACION: APIQUE 1 CAPA 1 DE 0,0 A 0,35 METROS DE PROFUNDIDAD

DESCRIPCION : Grava arenosa color café claro

MUESTRA N°.: 2 FECHA:

HUMEDAD

NATURAL

CAPSULA N°. A
PESO CAPSULA +

SUELO HUMEDO gr.

PESO CAPSULA + 

SUELO SECO gr. 593,6

PESO DE LA CAPSULA gr. 110

PESO DEL AGUA gr. 29,6

PESO DEL SUELO SECO gr. 483,6

CONTENIDO DE HUMEDAD% 6,12

LIMITE LIQUIDO = 0,00 %

LIMITE PLÁSTICO = 0,00 %

INDICE DE PLASTICIDAD = 0,0 %

CLASIFICACIÓN USC:

A.A.S.T.H.O

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

623,2

GP - GM

A - 2 - 4

OBSERVACIONES:

N°. GOLPES

LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO

NORMA INV-E 125 - 126/13

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 1+700  VIA VEREDA JAMAICA

29-abr-2019

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLÁSTICO

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1 10 100

LIMITE LIQUIDO

LABORATORISTA DE SUELOS



OBRA:

LOCALIZACION/FUENTE:    

CLASE DE COMPACTACION:    MODIFICADO METODO "D"

DESCRIPCION: FECHA: 29-abr-19

GOLPES / CAPA 56 56 56 55 26 12

MOLDE   N
0 2 2 2 1 2 3

Agua adicional                     cm3. 0 120 240 120 120 120

Peso molde + suelo húmedo   gr. 11181 11416 11425 13564 13426 13054

Peso del molde                     gr. 6419 6419 6419 8151 8475 8221

Peso suelo húmedo               gr. 4762 4997 5006 5413 4951 4833

volumen del molde             cm3. 2135,1 2135,1 2135,1 2322,7 2226,7 2319,7

Densidad húmeda        gr/cm3. 2,230 2,340 2,345 2,331 2,223 2,083

DATOS DE HUMEDAD

Rrecipiente N°. 1 2 3 1 2 3

Peso suelo húmedo + recipiente gr. 623,2 611,5 602,1 524,6 502,1 512,4

Peso suelo seco + recipiente     gr. 597,0 572,1 551,6 491,6 470,9 481,4

Peso  recipiente                  gr. 102,6 102,6 112,5 98,6 99,7 112,3

HUMEDAD                        % 5,3 8,4 11,5 8,4 8,4 8,4

DENSIDAD SECA          gr/cm3 2,118 2,159 2,103 2,150 2,051 1,922
 

Peso martillo: 10 Lb.

N°. De capas: 5

z Clasificación: USC GP - GC

Clasificación: A.A.S.H.T.O. A - 2 - 4

Humedad Óptima (%): 8,2

Densidad máxima (gr/cm3): 2,156
(lb/pie3) 134,56

Límite plastico (%) 0,00

Límite Liquido (%) 0,00

Índice de plasticidad (%): NP

OBSERVACIONES :  Ensayo con reemplazo de  material retenido en malla de  ¾"

Prueba con inmersión en agua durante 24 horas de las muestras compactadas.

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

ENSAYO DE COMPACTACION PARA C. B. R
I.N.V  E - 148  Y  E - 142/13

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 1+700  VIA VEREDA JAMAICA

Km 1+700 VIA VEREDA KM 12 RIO CARARE 

Grava arenosa color café clara

PROCTOR C . B. R

y = -0,0051x2 + 0,0825x + 1,8229

2,100

2,105

2,110

2,115

2,120

2,125

2,130

2,135

2,140

2,145

2,150

2,155

2,160

2,165

5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2 10,7 11,2 11,7

PROCTOR



MUESTRA: FECHA:

Molde No.

No. Golpes/Capa

Penetración Pg. Lectura Dial
Esfuerzo 

Lb/pg2
Lectura Dial

Esfuerzo 

Lb/pg2
Lectura Dial

Esfuerzo 

Lb/pg2

0,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0,025 45 193,6 18 83,3 9 46,5

0,050 72 303,9 36 156,9 13 62,9

0,075 86 361,1 54 230,4 34 148,7

0,100 124 516,4 82 344,8 52 222,2

0,125 185 765,6 96 402,0 71 299,9

0,150 221 912,7 112 467,4 86 361,1

0,200 285 1174,2 165 683,9 96 402,0                                                                                                                                                                                                                                 

0,300 423 1738,0 212 875,9 112 467,4

0,400

0,500

CBR 

CORREGIDO 

0.1"

CBR 

CORREGIDO 

0.2"

HUMEDAD DE 

PENETRACION

EXPANSION

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

0,0 0,0 0,0

OBSERVACIONES:

78,3 45,6 26,8

10,2 11,0 11,8

55 26 12

51,6 34,5 22,2

ENSAYO DE PENETRACIÓN DE C.B.R.

GRAVA ARENOSA COLOR CAFE CLARO 29-abr-2019

1 2 3
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CURVAS DE PENETRACIÓN

55 Golpes / capa 26 Golpes / Capa 12 Golpes / Capa



55 26

55 26 12

1,84585 78,3 45,6 26,8

MATERIAL: APIQUE 1 CAPA 1 DE 0,0 A 0,35 METROS DE PROFUNDIDAD FECHA:

    

SUB-BASE

BASE GRANULAR

( 1 )  Al 95 % de compactación referido al ensayo proctor modificado

( 2 )  Al 100 % de compactación referido al ensayo de Proctor modificado.

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

29-abr-2019

CBR CORREGIDO AL 95 DE LA DM ES 45 %

ESPECIFICACION

30% MÍNIMO  ( 1 )

80 %  MÍNIMO ( 2 )

TERRAPLEN 5 % MINIMO

1,920

25,0 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0

Densidad Máxima (D.M)=2,156 gr/Cm3

C.B.R.AL 95% DE LA D.M.

1,920

1,960

2,000

2,040

2,080

2,120

2,160

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A
 E

N
 g

r/
c

m
³



CAPA Nº 2  APIQUE 2



PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: CAPA Nº 2 APIQUE 1 DE 035 m A 2,0 m 

DESCRIPCIÓN FECHA:

P1= 1.212,3 P2= 602,1

Tamiz Peso Retenido % Retenido % Pasa

3/8" 0,0 0,0 100,0

No. 4 10,3 0,8 99,2

No. 10 48,2 4,0 95,2

No. 40 142,3 11,7 83,4

No. 200 321,2 26,5 56,9

Fondo 80,1 6,6

Pasa200 690,3 56,9

TAMICES

OBSERVACIONES:

GRADACIÓN

YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

Ing. Jefe De Planta

         ENSAYO DE GRADACION NORMA NTC 77

OBRA:
ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 1+700  VIA VEREDA JAMAICA

LIMO ARENOSO COLOR ROJISO abril-19
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PROCEDENCIA DE LA MUESTRA:

DESCRIPCIÓN FECHA:

HUMEDAD

NATURAL

CAPSULA N°. A
PESO CAPSULA +

SUELO HUMEDO gr.

PESO CAPSULA + 

SUELO SECO gr. 601,2

PESO DE LA CAPSULA gr. 0

PESO DEL AGUA gr. 84,1

PESO DEL SUELO SECO gr. 601,2

CONTENIDO DE HUMEDAD % 14,0

LIMITE LIQUIDO = 0,00 %

LIMITE PLÁSTICO = 0,00 %

0,0 %

CLASIFICACIÓN USC:

A.A.S.T.H.O:

OBSERVACIONES:

CESAR GASCA GONZALEZ YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

0 Ing. Jefe De Planta

685,3

INDICE DE PLASTICIDAD =

ML

A - 4

LIMO ARENOSO COLOR ROJISO abril-19

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLÁSTICO

N°. GOLPES

LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO

NORMA INV-E 125 - 126/13

OBRA:
ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 1+700  VIA VEREDA JAMAICA

CAPA Nº 2 APIQUE 1 DE 035 m A 2,0 m 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

10 100

LIMITE LIQUIDO

NP



ABCISAS FECHA:

CAPA 2

Molde No.

Penetración 

Pg.

Lectura 

Dial

Esfuerzo 

Kg/Cm
2

0,000 0,0 0,0

0,025 7,0 4,0

0,050 8,0 4,2

0,075 9,5 4,5

0,100 10,2 4,7

0,125 12,5 5,2

0,150 13,0 5,3

0,200 14,2 5,5                                                                                                                                                                                                                                 

0,300 15,0 5,7

0,400

0,500

CBR 

CORREGIDO 

0.1"

CBR 

CORREGIDO 

0.2"

DENSIDAD DE 

LA MUESTRA 

gr/cm
3

HUMEDAD 

NATURAL %

0 Ing. Jefe De Planta

14,0

0 YOBHANA VARGAS CRISTANCHO

5,2

1,942

6,7

1

ENSAYO DE PENETRACIÓN DE C.B.R. INALTERADO

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA 

SANTANDER

abril-19

APIQUE N° 2

0

1

2

3

4

5

6

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300

CURVA DE PENETRACIÓN

26 CBR INALTARADO



                          PERFIL  ESTRATIGRAFICO

     OBRA            :      EXPLORACION #  : 2

     SECTOR       : APIQUE Nº 2      ABSCISA    :

                 FECHA        :      CALZADA :

CLASIFICACION INDICE LIMITES % GRADACION % QUE PASA

U.S.C.S. AASHTO DE GRUPO L.L. L.P.  I.P.  N°4 N° 10 N° 40 N° 200

0,00

CL A - 7- 5 16 6,1 #¡REF! 0,0 0,0 0,0 14,8 9,8 8,6 8,5

GP-GC A - 2 - 4 1 6,1 45,0 0,00 0,0 0,0 14,8 9,8 8,6 8,5

0,35

ML A - 4 0 14,0 5,2 0,0 0,0 0,0 99,2 95,2 83,4 56,9

2,00

OBSERVACIONES :

LIMO ARENOSO COLOR ROJISO

NO SE ENCONTRO NIVEL FREATICO 

Grava arenosa color café claro

Grava arenosa color café claro

ESTUDIO DE SUELOS PARA VIA RURAL  EN CIMITARRA SANTANDER

LOCALIZACION: KM 1+700  VIA VEREDA JAMAICA

abril-19 IZQUIERDA

PROF.      

(m)
DESCRIPCION DEL MATERIAL wn. %

CBR 

%


