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Resumen
Las falencias presentes en la malla vial del municipio de Villavicencio son
evidentes, debido a que la proyección de este municipio, hasta el 2016 no contaba con el
crecimiento económico y poblacional al que llegaría este. A partir del 2016 el objetivo principal
se basa en hacer que Villavicencio se convierta en una capital estratégica, renovando y
mejorando aspectos en la movilidad/ transporte, el saneamiento y drenaje, la competitividad
económica, entre otros.
“Villavicencio será el amanecer llanero en la construcción de oportunidades de vida”
(Arboleda,L) es la propuesta por parte del presidente de la junta directiva financiera del
desarrollo, que nos muestra el plan de acción de Villavicencio.
Siguiendo con el modelo de renovación en la ciudad, se pone en marcha el proyecto
“Estudios, diseño y rehabilitación de las intersecciones de la avenida 40, carrera 40, carrera 43
con la calle 15, avenida 40 entre calle 11 y calle 7 (costado occidental) y la calle 11 entre la
avenida 40 y carrera 40 en el municipio de Villavicencio.”, se quiere cumplir con el objetivo de
mejorar la infraestructura dedicada al transporte activo y sostenible; siendo un apoyo como
estudiante de ingeniería civil en la supervisión por parte de la secretaría de planeación en los
siguientes tramos: Carrera 39 (cambio de tubería y mejoramiento de la estructura vial desde calle
15-20), Calle 15, 19 y calle 20 (desde la carrera 39 hasta la avenida 40), Avenida 40 (desde la
registraduría hasta la glorieta); la práctica se ejecutó en horarios efectuados por la obra de 8:00
am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm y demás horarios nocturnos, desde el día 9 de septiembre
del 2019 hasta el 21 de octubre del 2019. Cumpliendo 320 horas de trabajo realizadas en
inspecciones de campo. La secretaria de planeación en calidad de supervisor del contrato No
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1595 del 2018, gestiona, orienta y dirige los lineamientos establecidos en el desarrollo territorial,
económico, social y cultural, llevando el seguimiento de las obras en ejecución en la ciudad.
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Abstract
The shortcomings present in the road network of the municipality of Villavicencio are
evident, due to the projection of this municipality, until 2016 it did not have the economic and
population growth upon reaching it. Starting in 2016, the main objective is based on making
Villavicencio a strategic capital, renewing and improving aspects of mobility / transport,
sanitation and drainage, economic competitiveness, among others.
"Villavicencio will be the plain dawn in the construction of life opportunities" (Arboleda,
L) is the proposal by the president of the financial development board, which shows us the
Villavicencio action plan.
Continuing with the model of renovation in the city, the project “Studies, design
and rehabilitation of the intersections of Avenida 40, Carrera 40, Carrera 43 with Calle 15,
Avenida 40 between Calle 11 and Calle 7 (side occidental) and 11th street between 40th avenue
and 40th race in the municipality of Villavicencio ", the aim is to fulfill the objective of
improving infrastructure for active and sustainable transportation; being a support as a civil
engineering student in supervision by of the planning secretariat in the following sections:
Carrera 39 (change of pipeline and improvement of the road structure from 15-20 street)
Calle 15, 19 and calle 20 (from Carrera 39 to Avenida 40)
Avenida 40 (from the registry office to the gazebo)
The practice was carried out at times carried out by the work from 8:00 am to
12:00 pm and 1:00 pm to 5:00 pm and other night hours, from September 9, 2019 to October 21,
2019 Fulfilling 320 hours of work carried out in field inspections. The planning secretariat as
supervisor of contract No. 1595 of 2018, management, orientation and directs the guidelines
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established in territorial, economic, social and cultural development, monitoring of works in
progress in the city.
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Introducción
El siguiente informe de la práctica social, empresarial y solidaria se basa en recopilar la
información adquirida en campo con el fin de evidenciar el avance y los resultados preliminares
de un proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial; las practicas son una modalidad de
grado empleadas con el fin de que el estudiante aplique y amplíe los conocimientos referentes a
la ingeniería civil, en este caso se realizaron en el proyecto llevado a cabo por el CONSORCIO
INTERSECCIONES VIALES, bajo la supervisión de la secretaría de planeación; el método
empleado en el trabajo se fundamenta en evidencias fotográficas que exponen el proceso
constructivo y la evolución del proyecto.
Se lleva a cabo en la ciudad de Villavicencio, Meta, tiene su principal proceso
constructivo en el reemplazo de la glorieta de llano centro, ubicada entre la avenida 40 y la calle
15. Se reemplazó por intersecciones; sin embargo, tiene obras alternas que se basan en la
remodelación y mejora de vías en mal estado o que su vía útil estaba próxima a culminar, estas
vías son aledañas a la glorieta. La práctica fue realizada desde el 9 de septiembre hasta el 21 de
octubre del 2019.
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1. Planteamiento Del Problema

Gracias a la supervisión de la secretaría de planeación, a los objetivos y estrategias
adecuados para conseguir un crecimiento sostenible y hacer de Villavicencio una mejor ciudad,
enfocándose en sus vías, se realiza el acompañamiento técnico en el diseño y rehabilitación de
las siguientes carreteras: intersección de la Avenida 40 con calle 15 (glorieta de llanocentro), el
acceso oriental de la glorieta y el acceso norte de la Avenida 40.

Se evidencia que en la intersección de la Avenida 40 con calle 15 (glorieta de
llanocentro), se presentan discontinuidades de ciclo rutas, problemas de congestión vehicular,
movilidad peatonal insegura y geometría inadecuada. En el acceso oriental de la glorieta, en
general es de alta demanda haciéndola muy vulnerable a la congestión, el acceso de mayores
problemáticas es el oriental a causa de la pendiente en el ingreso a la glorieta y la reducción en la
sección que genera el bici carril y el carril de giro exclusivo. En el acceso norte hay una
reducción física de la capacidad de la Avenida 40, debido a que la calzada aguas arriba de este
punto tiene tres carriles, pero en dicho punto solo cuenta con dos, lo que representa una
reducción en la atención de un tercio de la demanda.
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2. Justificación

Este proyecto nace con la necesidad de hacer del municipio de Villavicencio una ciudad
SOSTENIBLE, a través de la renovación de sus vías, en este caso: la malla vial, para realizar un
plan maestro de movilidad, el cual incluye directrices eficientes para un transporte sostenible.
Se realiza con el fin de mejorar las falencias presentes en la glorieta (Intersección de la
Avenida Cuarenta con Calle 15), acceso oriental de la glorieta, el acceso norte de la intersección
de la Avenida Cuarenta por Calle 11, Carrera 40 por Calle 15 y la intersección de la Carrera 40
por Calle 15, ya que se presentan discontinuidades en las ciclo rutas, las vías están desgastadas y
presentan deformaciones, lo que ocasiona detención o reducción importante de la velocidad de
circulación en una vía pública a causa de un excesivo volumen de vehículos.
El proyecto requiere de bastante personal para recolectar, analizar y examinar todas sus
fases, motivo por el que la Alcaldía de Villavicencio requirió algunos pasantes para agilizar el
proceso.
Gracias al proyecto, se realiza la práctica empresarial y solidaria buscando aplicar los
conocimientos recopilados durante 8 semestres de ingeniería civil y ampliando el entendimiento
en los temas referentes a la ingeniería civil, con énfasis en el tema de las vías.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo General.
Realizar un seguimiento al proceso constructivo del puente a nivel e intersecciones
viales, que reemplazarían la glorieta de llanocentro, Avenida 40 con Calle 15. Además, las
calles: 11 y 15, que están bordeando la glorieta. Barrio la esperanza, municipio de VillavicencioMeta.

3.2 Objetivos Específicos.
•

Analizar y verificar las capas de las estructuras del pavimento.

•

Realizar visita técnica en obra para corroborar el cumplimiento de la normativa presente
en el proceso constructivo de una carretera.

•

Generar y proponer estrategias que promuevan soluciones eficaces y eficientes a las
dificultades o percances que puedan presentarse en el proceso de mejoramiento vial.
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4. Antecedentes

Para la realización del proyecto, se identificaron unas problemáticas con el fin de
solucionarlas gracias al apoyo de diferentes profesionales: ingenieros civiles, topógrafos,
geotécnicos, entre otros. Estas problemáticas se evidencian de la siguiente manera:
Glorieta (Intersección de la Avenida Cuarenta con Calle 15): Discontinuidad de ciclo ruta,
graves problemas de movilidad en vehículo, movilidad peatonal insegura, geometría inadecuada

Acceso Oriental de la Glorieta Avenida 40 por Calle 15: Aunque en general, la alta demanda
de la glorieta la hace muy vulnerable a la congestión, el acceso de mayores problemáticas es el
oriental a causa de la pendiente en el ingreso a la glorieta y a la reducción en la sección que genera
el bici carril y el carril de giro exclusivo.

Acceso norte de la intersección de la Avenida Cuarenta por Calle 11: En este sitio hay una
reducción física de la capacidad de la Avenida 40, debido a que la calzada aguas arriba de este
punto tiene tres carriles, pero en dicho punto solo cuenta con dos, lo que representa una reducción
en la atención de un tercio de la demanda.

Carrera 40 por Calle 15. Capacidad vehicular al 100%: Especialmente el acceso norte el cual
no está en condición de atender la demanda, además de los 4 accesos de la intersección, el norte
es el de menores especificaciones, tanto para los flujos vehiculares como para los flujos peatonales
y de bici usuarios.
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Intersección de la Carrera 40 por Calle 15: La intersección genera una discontinuidad en los
andenes peatonales, con la cual se presentan problemáticas de seguridad vial para los peatones y
Biciusuarios.

21
5. Marcos de Referencia
5.1 Marco Teórico
5.1.1 Pavimentos flexibles
Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta bituminosa apoyada
generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase. No obstante, puede prescindirse de
cualquiera de estas capas dependiendo de las necesidades particulares de cada obra (Montejo
Fonseca, Ingeniería de Pavimentos - Fundamentos, estudios básicos y diseño,2006, pág. 2).
El pavimento flexible es una estructura que está conformada por las siguientes capas:
Ilustración 1. Estructura típica del pavimento flexible

Fuente: http://slideplayer.es/slide/10916850/

Carpeta asfáltica.
Está compuesta por mezclas asfálticas y materiales pétreos. Esta capa recibe directamente
las cargas vehiculares y los efectos ambientales como la lluvia y la radiación solar. Proporciona
una superficie cómoda y segura para el usuario de la vía, además sirve como una capa
impermeabilizante que protege las demás capas.
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Base.
Es una capa granular ubicada bajo la carpeta asfáltica, su función es distribuir los
esfuerzos generados por el tránsito hacia las capas inferiores.
Subbase.
Es una capa granular construida con materiales más económicos que los de las anteriores
capas, esta capa facilita el drenaje del agua que pueda filtrarse por la superficie o ascienda por
capilaridad.
Subrasante.
Es la superficie que soporta la estructura de pavimento, está compuesta por terreno
natural, aunque en ocasiones es necesario mejorar las características del terreno para lo cual se
requiere un proceso de mejoramiento.
5.1.2 Proceso constructivo de un pavimento flexible.
5.1.2.1 Localización Y Replanteo.
Se debe realizar una localización planimetría y altimétrica del lugar donde se vaya a
realizar la vía, en la cual se dejan puntos de referencia que sirven de base para hacer los
replanteos y las nivelaciones necesarias durante la ejecución de la obra.
5.1.2.2 Cerramiento Y Señalización
Se debe realizar un cerramiento provisional de acuerdo con lo indicado en los planos, que
aísle el lugar que se va a intervenir. Se ponen los postes de madera a lo largo del tramo, en los
cuales estará amarrada y apuntillada la tela verde, esta tela debe estar templada y no tener ningún
doblez.
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De la misma manera se realiza la protección de los árboles con poli sombra y postes de
madera más cortos.
5.1.2.3 Excavación Para Conformación De La Subrasante
La excavación y nivelación de las zonas donde se va a construir la vía se realiza de
acuerdo con la sección transversal indicada en los planos constructivos. Se debe tener mucho
cuidado con las redes de servicios públicos que puedan encontrarse en el lugar del proyecto, pues
si se dañan durante la excavación hay que repararlas inmediatamente lo cual puede causar
retrasos en la obra.
Luego de excavar y nivelar la subrasante hasta la cota determinada se procede a retirar y
transportar el material de excavación a los sitios de disposición o desecho.
5.1.2.4 Mejoramiento De La Subrasante
El mejoramiento de la subrasante se realiza en suelos con un CBR muy bajo, este
mejoramiento sirve para aumentar la capacidad portante del suelo y se realiza de acuerdo con lo
que el diseñador considere, generalmente se realiza mejoramiento con rajón. El rajón se extiende
por todo el tramo ya sea manualmente o utilizando maquinaria, luego se extiende en todo el
tramo una capa de agregados llamada sello, que tiene las características de subbase granular, esta
ayuda a llenar los espacios los espacios intergranulares. Por último, se compacta la capa de sello
y se verifica que la subrasante este al nivel indicado en los planos.
5.1.2.5 Subbase Y Base Granular
Las volquetas dejan el material de subbase sobre la superficie de la subrasante, luego este
se extiende usando motoniveladora o minicargador con un espesor uniforme de manera que al
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compactarlo quede al nivel indicado, todo esto se realiza con ayuda del topógrafo, que va
indicando a qué nivel debe estar la capa de subbase.
De ser necesario se debe humedecer o airear el material para obtener la humedad optima
de compactación, luego con la motoniveladora o extensión de la subbase con motoniveladora o
minicargador se mezcla homogéneamente y se extiende el material con el espesor adecuado.
Por último, se compacta la capa de subbase de manera que se alcancen las densidades
adecuadas y se verifica que el nivel sea el indicado en los planos.
Antes de continuar con la otra capa se realiza un ensayo para determinar y verificar que la
densidad de la capa sea la adecuada, se puede hacer el ensayo del cono de arena. Este ensayo lo
realiza personal capacitado.
5.1.2.6 Riego De Imprimación Y Riego De Liga
El riego de imprimación consiste en la aplicación de emulsión asfáltica de manera
uniforme y constante la cual cubre la superficie de la base granular, este riego ayuda a la
adherencia entre la base y la primera capa de la mezcla asfáltica, evita que el material de base se
desplace debido a las cargas de tránsito, protege la base de la intemperie, etc.
El riego de liga al igual que el riego de imprimación consiste en aplicar emulsión
asfáltica de manera uniforme y constante, pero esta cubre una superficie de asfalto existente, con
la finalidad de asegurar la adherencia entre la capa de asfalto existente con la capa de rodadura.
Para realizar la imprimación o el riego de liga la superficie se debe limpiar de manera que
se retire el polvo, barro y demás material suelto, la superficie debe presentar una humedad menor
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a la humedad de compactación para empezar esta actividad, no se debe imprimar en presencia de
lluvias.
Cualquier elemento como los sardineles, arboles, etc. que puedan ser manchados deben
protegerse antes de empezar la imprimación o el riego de liga.
5.1.2.7 Carpeta Asfáltica
La mezcla de concreto asfaltico llega en una volqueta la cual va descargando la mezcla
en la tolva de la maquina pavimentadora.
Antes de empezar a extender el material se toma la temperatura de este la cual está a
aproximadamente 150 ºC. Luego de esto la pavimentadora junto con la volqueta empezaran a
avanzar a una velocidad adecuada para extender el material en franjas longitudinales, detrás de la
pavimentadora habrá una cantidad de obreros agregando mezcla caliente y enrasándola de
manera que la capa se ajuste a las especificaciones de los planos. Finalmente se compacta esta
capa.
Luego de extender y compactar la primera franja se empieza a extender y compactar la
siguiente franja de material de la misma manera que la anterior, luego se compacta todo el tramo
mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada.
Durante este proceso la comisión topográfica se encarga de verificar que los niveles de
esta última capa estén acorde a la sección transversal indica en los planos.
5.1.2.8. Retiro De Cerramiento Y Señalización
Por último, se retiran todas las señales y el cerramiento puesto al iniciar el proyecto,
además se realiza la limpieza del lugar que se intervino. Se deben realizar arreglos si se llegó a
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dañar algo por culpa de la obra, además se deben tapar todos los huecos que quedan debido a los
postes del cerramiento.
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5.2 Marco Geográfico
Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y el centro
comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicado en el piedemonte de la
Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río
Guatiquía.

El proyecto se encuentra ubicado al suroeste del municipio de Villavicencio, Meta,
diagonal a los centros comerciales Llanocentro y Villacentro e involucra calles del barrio la
esperanza (frente a la fiscalía) y calles del barrio buque (frente al centro comercial La
Primavera). El área considerada en el proyecto está localizada en un sector comercial y muy
transitado en la ciudad, donde se genera una de las mayores aglomeraciones de vehículos, debido
a que se presentan colegios, oficinas y bancos en sus alrededores.

Ilustración 2. Ubicación geográfica del proyecto.

Fuente: Google Maps.
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Climatología
El clima en la ciudad de Villavicencio es tropical, varia durante el transcurso del año de
20°C a 30°C y rara vez baja a menos de 16°C o sube más de 35°C. Los veranos no son muy
extensos, suelen ser muy calientes y nublados y los inviernos son cortos, un poco húmedos y
parcialmente nublados.

Ilustración 3. Resumen del clima.

Fuente: Weather Spark.
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Instituto Nacional de vías, INVIAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. Capítulo 2: Artículo 230: Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales.
Colombia. 2012.

Instituto Nacional de vías, INVIAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. Capítulo 3: Artículo 300: Afirmados, subbase y base. Colombia. 2012.

Instituto Nacional de vías, INVIAS: Manual de diseño geométrico. Capítulo 1:
Generalidades. Clasificación de las carreteras. Colombia. 2008.

NACIONAL LIME ASSOCIATION. Manual de estabilización de suelo tratado
con cal. Capítulo 3: Descripción detallada de los pasos constructivos. Canadá. 2004
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR10, titulo A requisitos generales de diseño de construcción sismo resistente, titulo B cargas, titulo
C concreto estructural.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO 2016-2019 “UNIDOS
PODEMOS” Acuerdo No. 293 de 2016, donde se deberá tener en cuenta lo establecido en el cap.
7.3 Sector Infraestructura Vial, bajo los literales 7.3.2.1 Subprograma: Realizar estudios de
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preinversión y 7.3.31 Subprograma: Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla
vial, que enuncian aspectos que garanticen que el municipio posee una malla vial 27 óptima
teniendo en cuenta estudios de Preinversión que faciliten la minimización de recursos en la
ejecución de obras que mejoren la movilidad de los ciudadanos.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA No. 483 del 21 de abril de 2006, entre
la Universidad Cooperativa de Colombia y la Alcaldía Municipal de Villavicencio.
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6. Metodología

La metodología que se emplea se basa en la investigación descriptiva, que es la que se
utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas,
grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar; se plantea lo más
relevante de una práctica social, empresarial y solidaria. El investigador define su análisis y los
procesos que involucrará el mismo.

Se examinan las características del tema a investigar, se define y formula la hipótesis, se
selecciona la técnica para la recolección de datos (mediante visitas técnicas) y las fuentes a
consultar (normativas que rigen el proceso constructivo de un pavimento)

Durante la etapa de estudios y diseños del proyecto se realizó la observación directa,
entrevistas estructuradas a los actores sociales. Recorridos a las vías del área de influencia del
proyecto. Revisión de documentos del municipio: POT, Censo DANE 2005, Fichas informativas
Gobernación del Meta entre otros. El acercamiento a las comunidades del área de influencia,
donde se informó las diferentes etapas del proyecto y las actividades de obra a desarrollar. El
levantamiento de actas de vecindad a los predios del área de influencia del proyecto. Se hizo el
seguimiento de las diferentes actividades, insumos, mano de obra calificada, siguiendo lo
establecido por la norma adecuada. Procediendo a la organización de actividades, se establecen
los criterios del contrato pactado. Debido al gran deterioro, del estado de la vía y su influencia
vehicular se procede ordenadamente al desarrollo constructivo.

32
6.1 Procedimiento
Para el desarrollo del proyecto se dividió en tres etapas: investigación de campo, análisis
de datos e informe final.

6.1.1 Investigación bibliográfica
Este constituye el punto de partida para realizar cualquier tipo de investigación ya que
nos permite tener una idea clara y detallada de los conceptos y criterios. Por consiguiente, se
opta por los manuales de INVIAS y NSR-10, entre otros.
6.1.2 Investigación de campo
Se realiza unas visitas diarias para el seguimiento de la actividad que están en ejecución,
inspeccionar que estén cumpliendo con su especificación técnica y debido proceso constructivo.
6.1.3 Análisis de los datos
Ya con los datos recolectados y registrados en los formatos pertinentes, se procede a
realizar los informes de las actividades ejecutadas, dificultades y ocurrencias en la obra, se revisa
y verifica con los manuales de INVIAS Y NSR-10 para analizar el proceso constructivo del
puente y vías.
6.1.4 Informe final
Se finaliza realizando un informe detallado donde se evidenciará el estado en el cual se
encuentra el proyecto.
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7.

Descripción Práctica

El desarrollo de la práctica se basa en la rehabilitación de las vías: Carrera 39 (cambio de
tubería y mejoramiento de la estructura vial desde calle 15-20), Calle 15, 19 y calle 20 (desde la
carrera 39 hasta la avenida 40), Avenida 40 (desde la registraduría hasta la glorieta); se llevó a
cabo por la reducción física de la capacidad de la Avenida 40, por el cambio de carriles, con
reducción en la atención de un tercio de la demanda, se requería la intervención inmediata por las
bajas especificaciones tanto para los flujos vehiculares como para los flujos peatonales y de bici
usuarios. Se realizaron diferentes actividades como:

7.1 Actividades Preliminares:
7.1.1 Topografía.
Levantamientos planimétricos, levantamientos altimétricos, Nivelación, planimetría y
cartera referenciada con coordenadas IGAC.

Ilustración 4. Actividades preliminares: topografía.

Fuente: Socialización proyecto i15-40 Consorcio Intersecciones Viales.
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7.1.2 Geotecnia
Para la fundación de los apoyos para el paso vehicular que se proyecta sobre la
intersección vial en la Cll.15 con Av.40, localizada en el Municipio de Villavicencio, Meta.
Ilustración 5.Actividades preliminares: geotecnia.

Fuente: Socialización proyecto i15-40 Consorcio Intersecciones Viales.
7.1.3 Estructural
Análisis de alternativas.

Realización del diseño Estructuras.

Estudios de patología y reforzamiento de estructuras existentes: diagnóstico y
auscultación de las estructuras existentes.
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Ilustración 6. Actividades preliminares: estructural.

Fuente: Socialización proyecto i15-40 Consorcio Intersecciones Viales.
7.1.4 Tránsito
1. Presentación de los términos del proyecto.

2. Presentación de prediseños en planta.

3. Revisión en campo de aspectos geométricos y de tránsito.

4. Construcción del modelo de red para estudio de tránsito y PMT.

5. Se realizo previamente el aforo vehicular, peatonal y de ciclista.
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Ilustración 7. Actividades preliminares: tránsito.

Fuente: Socialización proyecto i15-40 Consorcio Intersecciones Viales.
7.1.5 Estructura de pavimentos
Este componente se divide en dos áreas así:

a. Pavimento nuevos: Se realizó la evaluación geotécnica de las áreas de ampliación de
vías y reconstrucción del pavimento existente – Diseño de pavimentos nuevos.
b. Rehabilitación de pavimentos: Se realizó la evaluación y diagnostico estructural del
pavimento existente que está en el alcance físico del proyecto – Alternativas de rehabilitación.
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Ilustración 8. Actividades preliminares: intervención de pavimentos.

Fuente: Socialización proyecto i15-40 Consorcio Intersecciones Viales.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: PUENTE A NIVEL
Ilustración 9. Alternativa de solución: puente a nivel.

Fuente: Socialización proyecto i15-40 Consorcio Intersecciones Viales.
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7.2 Actividades constructivas
Actividades preliminares: Topografía, demoliciones
Geotecnia: Cimentación paso a nivel.
Estructural: Infraestructura y Superestructura paso a nivel
Tránsito: Establecimiento de Pasos seguros
Diseño Geométrico de las vías: diseño geométrico adecuado, en términos de seguridad,
funcionalidad, comodidad y economía.
Estructura de Pavimentos: Construcción de estructura de pavimento flexible.
Señalización vial: Diseño e instalación de la señalización vial reglamentaria.
Redes Eléctricas y Telecomunicaciones: Traslado y reubicación de redes.
Urbanismo y Paisajismo: Mejoramiento de andenes y articulación de cicloruta.

Ilustración 10. Puente a nivel.

Fuente: Socialización proyecto i15-40 Consorcio Intersecciones Viales.
Se realizó el aproche, que se refiere a las estructuras o rellenos que conectan a la carretera
con el puente para mejorar la estructura de la vía. Generalmente, los aproches son rellenos para
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alcanzar la rasante deseada. En este proyecto, los aproches son materiales de río que forman un
volumen para poder alcanzar la rasante sobre la superficie de rodadura del puente.
Antes de iniciar la construcción del relleno, el terreno de apoyo estuvo desmontado y
limpio, después de estar limpio y drenado, se escarificó confotmó y compactó.
Ilustración 11. Aproche del puente.

Fuente propia.

Se realizó una excavación de 80cm, siguiendo la norma INVIAS, que postula una
profundidad mínima de 60cm. Se realizaron áreas de excavación de 21m^2.

Se realizó la excavación con el equipo apropiado, que estaba en óptimas condiciones de
funcionamiento; se llevó a cabo debido a que la estructura del pavimento debía cumplir con
ciertas especificaciones. Al realizar su correspondiente estudio de suelos y ensayos basados en la
normatividad AASHTO con el fin de diseñar la estructura más adecuada de acuerdo con la
capacidad de soporte donde se va a fundar, se determinó que el material natural no cumplía con
la resistencia suficiente para soportar la estructura de la vía.
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Ilustración 12. Excavación para aproche del puente.

Fuente propia.
Tabla 1. Requisitos de los materiales.

Fuente: INVIAS. Especificaciones generales de construcción de carreteras. Capítulo 3:
Afirmados, subbase y base.
Los materiales empleados en la construcción de rellenos para conformar la subrasante
provinieron de fuentes aprobadas, libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raices y
otros elementos perjudiciales. El empleo de estos materiales fue autorizado por el interventor,
cumpliendo con los siguientes requisitos:
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Ilustración 13. Material de relleno para aproche del puente.

Fuente propia.
El material se colocó en capas de espesor uniforme, el cual fue lo suficientemente
reducido para que, con los equipos disponibles, se obtuviese el grado de compactación exigido.
Los materiales de cada capa tenían características uniformes. El espesor de las capas de relleno
se realizó de 4.2m^3.
El relleno se compactó de manera adecuada y siguiendo la norma, al alcanzar el nivel de
subrasante en la excavación, se conformó de acuerdo con las pendientes transversales
especificadas, con el equipo denominado: canguro; se compactó porque generalmente siempre se
requiere compactar la subrasante en corte, bien sea que esta vaya a servir de apoyo a un terraplén
o relleno.
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Ilustración 14. Compactación de la subrasante.

Fuente propia.
Al mismo tiempo se realizó la rehabilitación de pavimentos en la avenida 40 (frente a los
Olivos), se determinó que es una carretera terciaria y siguiendo la normatividad INVIAS se
diseñó con el fin de proporcionar seguridad, compatibilidad con el medio ambiente, capacidad,
estética y comodidad. Se determinó el terreno plano, por lo que se necesitó un movimiento de
tierras mínimo
Tabla 2. Clasificación del terreno

Fuente: INVIAS: Manual de diseño geométrico. Capítulo 1: Generalidades
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Ilustración 15. Rehabilitación de pavimentos (avenida 40).

Fuente propia
La velocidad de diseño de la vía estaba entre 20km/h y 50km/h, por lo que se desarrolló
un tramo homogéneo de 3km.
Asimismo, se rehabilitaron las vías de la calle 15 frente a la fiscalía y la carrera 39.
Ilustración 16. Rehabilitación de pavimentos (calle 15 frente a la fiscalía).

Fuente propia
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Ilustración 17. Rehabilitación de pavimentos (carrera 39).

Fuente propia.
En el proceso de rehabilitación de pavimentos en la avenida 40 frente a los olivos se
evidenció el alto contenido de agua y la presencia de arcilla en los suelos lo que dificultaba los
trabajos de construcción. Sin embargó se optó por aplicarle cal a la base del pavimento; la cal
aporta una solución rápida, además de económica, a estos problemas. En este sentido, la cal tiene
tres efectos en la estabilización de suelos y puede ser utilizada en suelos inestables para secar,
modificar o estabilizar.
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Ilustración 18. Aplicación de cal en la base.

Fuente propia.
Cuando se inició con el proceso de rehabilitación del pavimento en la cale 15, frente a la
fiscalía, se analizaron las características de la carretera, las cuales presentaron ciertas anomalías,
pues para su rehabilitación no se podría usar el asfalto convencional, debido a que la carretera
hubiese quedado sobre pasando los andenes de la zona; motivo por el que se suministró cemento
asfáltico modificado con polímeros en la última capa de la estructura.
Ilustración 19. Rehabilitación de pavimentos (calle 15 frente a la fiscalía).

Fuente propia.
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Ilustración 20. Rehabilitación de pavimentos con polímeros.

Fuente propia
Las emulsiones asfálticas modificadas con polímeros son dispersiones de pequeñas
partículas de un ligante hidrocarbonado y de un polímero en una solución de agua y un agente
emulsificante de carácter catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión.
Se presentó un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del cemento asfáltico.
Tabla 3. Especificaciones de emulsiones asfálticas modificadas con polímeros.

Fuente: INVIAS: Especificaciones generales de construcción de carreteras (capítulo 4).
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En el sector de la avenida 40 con calle 15 (glorieta llanocentro) se adecuó la estructura
con acero y se realizó la fundición en la división de las vías; se usaron bordillos, que son una
hilera de bloques de piedra, de hormigón o ladrillos que separa la acera de la calzada.
Ilustración 21. Estructura de acero para la división de las vías.

Fuente propia.
Ilustración 22. Estructura para la división de la vía en la calle 15.

Fuente propia.
Además, se construyeron las ventosas, las ventosas de succión de pueden ser una alternativa que
mejore el resultado del manejo de complejas tuberías.
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Ilustración 23. Realización de ventosas en la avenida 40 con calle 15.

Fuente propia.
Para conseguir cambiar la estructura de la glorieta por intersecciones, se realizaron
demoliciones del pavimento rígido, debido a que estaba previsto en el proyecto, se demolió parte
de la estructura con el equipo adecuado: martillo neumático, se removieron en fracciones de
tamaño adecuado, luego se adecuó el terreno de la base para realizar la carpeta asfáltica.
Ilustración 24. Demolición del pavimento.

Fuente propia.
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Ilustración 25. Adecuación de la base.

Fuente propia.
Ilustración 26. Intersecciones viales con la última capa asfáltica.

Fuente propia.
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Ilustración 27. Puente a nivel

Fuente propia
Ilustración 28. Base para la carpeta asfáltica del puente

Fuente: Propia
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Ilustración 29. Resultado del puente a nivel e intersecciones

Fuente: Socialización proyecto i15-40 Consorcio Intersecciones Viales.
En la carrera 39 se realizó cambio de tubería de Gress por PVC, pozos pluviales y
sanitarios, rehabilitación de la vía, mejoramiento de urbanismo, andenes y de manejo de aguas
lluvias.
Ilustración 30. Linea pluvial y línea sanitaria carrera 39.

Fuente propia.
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Ilustración 31. Realización de sumideros en la carrera 39.

Fuente propia.
Ilustración 32. Linea de loseta táctil carrera 39.

Fuente propia.
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8. Conclusiones

Se realizó el seguimiento al proceso constructivo del puente a nivel e intersecciones
viales, que reemplazaron la glorieta de llanocentro (avenida 40 con calle 15), fue de bastante
satisfacción y aprendizaje; gracias a la experiencia adquirida en la obra, se logró afianzar los
conocimientos adquiridos en la universidad, esto es de gran utilidad para el estudiante debido a
que en la universidad muchas veces la teoría por si misma sin evidencia de cómo ocurre todo en
campo deja muchas dudas e inquietudes.

Se analizaron y verificaron de manera secuencial y satisfactoria las capas estructurales
del pavimento, corroborando los datos que estaban estipulados en los diseños, basados en las
diferentes normas que rigen las construcciones de vías en Colombia.

Se efectuaron las visitas técnicas a obra con lo cual se pudo corroborar el cumplimiento
de la normativa presente en el proceso constructivo de una carretera y se evidenció gracias a
estas visitas la importancia de adaptar la normativa a las circunstancias de la obra, donde se
deben tener en cuenta factores como clima, disposición de materiales y análisis de alternativas
por las características del suelo de la zona.

Se generaron estrategias que promovieron soluciones eficaces y eficientes a las
dificultades o percances que se presentaron en el proceso de mejoramiento vial se basaron en
aplicaciones actualizadas y confiables.
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Recomendaciones

Se presentan fallas en la rehabilitación de la calle 15, debido a que en el diseño no se
consideraron algunas estructuras internas del gas; se recomienda corroborar la información de
los planos, hacer los levantamientos topográficos necesarios para evitar estos errores.

Se retrasa el tiempo de entrega por licencias de llanogas porque no estaba contemplada la
idea de remover estructuras de tuberías de gas, se recomienda tener en cuenta estas tuberías en
los planos, para evitar prolongar el tiempo de finalización de la obra.

Se inundan las excavaciones, por no consultar el clima promedio del día, se recomienda
verificar mediante aplicativos encargados el pronostico climático para evitar la perdida de
tiempo.
La comunidad presenta quejas y hace un llamado a la constructora por no estar de
acuerdo con el cierre de la vía y porque los residuos de las excavaciones resultaban en los
andenes de la vecindad, se recomienda tener lista de asistencia en las actividades preliminares en
la labor social, para corroborar que la información de que se iban a cerrar vías, se informó de
manera adecuada; los residuos de las excavaciones deben recogerse en el menor tiempo posible
para evitar inconformidades.
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