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1. Introducción
El transporte es uno de factores más importantes para el desarrollo de las regiones y del
país sin embargo, en muchos lugares la utilización de éste se dificulta por falta de
infraestructura del transporte y/o mantenimiento de esta.
Debido a esto, se hace necesaria la implementación de nuevas infraestructuras que
permitan la comunicación de lugares y con ello permitan el desarrollo adecuado de la
sociedad. Para lo anterior, se deben realizar estudios geotécnicos y diseños de pavimentos
que sean idóneos para los diferentes tráficos que se requieren acuerdo con la necesidad de
cada lugar.
Para el desarrollo de un estudio de Geotecnia vial es importante tener un conocimiento
claro de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, mediante ensayos de laboratorio
tales como, humedad natural, límites de consistencia, granulometría, CBR, corte directo y
ensayos de campo, tales como el de penetración estándar SPT. Del mismo modo, tener un
concepto claro de las alternativas que pueden ser utilizadas para lograr un buen control
sobre los efectos negativos que puede tener el proyecto a nivel geotécnico y geológico,
así poder llevar a cabo un buen diseño de obras de estabilidad y contención.
El presente trabajo comprende los resultados de un diseño de un pavimento y de un
estudio geotécnico realizado en el Municipio de San José de la Montaña Antioquia,
donde se realiza la propuesta para el mejoramiento de la infra estructura de un tramo de
vía que se comunica el municipio de Toledo que se encuentra localizado en la subregión
Norte del departamento de Antioquia.
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2. Objetivos
2.1.Objetivo General
Realizar la caracterización geotécnica de los materiales mediante ensayos de laboratorio
y campo para el diseño de la estructura de pavimento de un tramo de la vía, proyecto
ubicado en el Municipio de San José de la Montaña (Antioquia), garantizando el
resultado de obras seguras, económicas y eficientes.
2.2.Objetivos Específicos
Referenciar geográficamente la ubicación especifica de la zona de estudio
Determinar la geología de la vía en el Municipio de San José de la Montaña, mediante
haciendo uso del Servicio Geológico Colombiano o SGC, portal generado por el
Ministerio de Minas y Energía.
Identificar los parámetros físicos y mecánicos del suelo en la zona de estudio, mediante
los ensayos de campo.
Consultar los parámetros sísmicos del lugar del proyecto, dados por la norma NSR-10
Título A.
Identificar la inestabilidad de la zona o el punto del proyecto mediante los análisis
perfiles sacados del plano topográfico, utilizando el software SLIDE V6.
Determinar las obras de estabilidad y contención necesarias para la estabilidad global del
proyecto.
Determinar los parámetros para el diseño de la estructura de pavimento en el proyecto de
geotecnia vial.
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3. Problemática
El tema de los deslizamientos y movimientos de tierra han sido un diario vivir en las vías
de Colombia y principalmente en Antioquia por su topografía montañosa y condición de
vías destapado.
El municipio de San José de la Montaña es un municipio con una topografía montañosa
ya por esto que dificulta la movilidad de los campesinos transportadores y los
semovientes que transitan por la misma. A parte de eso se ha venido presentando durante
años grandes movimientos de tierras en la zona generando taponamientos en las vías,
mucho material de tierra en la misma causando cierre total de esta durante tramos
prolongados y esto conlleva a que el municipio se vea afectado a nivel económico y
social al no poder transportar los productos de agro y la ganadería que son la mayor
fuente de ingreso de este municipio y limitando el transporte de la población hacia otros
destinos.
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4. Justificación.
En el estudio de estabilidad de taludes se evalúa el estado límite o fenómeno de falla del
suelo. El factor externo que causa la inestabilidad es la fuerza de masa: generalmente
aumenta el peso y finalmente produce un efecto de filtrado, generalmente como un factor
secundario, que puede aumentar la carga externa. Más importante aún, la condición
gravitacional condiciona la definición de seguridad para evitar la ruptura. Bien se conoce
que para que una vía o carretera sea segura y transitable uno de los parámetros
principales que debe cumplir son las obras de estabilidad de taludes que mitigan que en la
vía haya pequeños o grandes deslizamientos de tierra.
Se planea hacer un plan de mitigación, realizando obras de geotecnia vial estabilizando
los taludes y la estructura de pavimento. Realizando estas obras es posible prever que la
movilidad y transporte en esa zona se mejorará y traerá progreso para el municipio, ya
que este depende en su mayoría de la agricultura y ganadería que van de las veredas hasta
la cabecera municipal y esta de ahí se reparte para los diferentes partes donde se
comercializan los productos, de tal forma es de suma importancia realizar la adecuación
del terreno y las obras proyectadas.
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5. Descripción Del Proyecto.
El presente trabajo consta de determinar los parámetros geotécnicos según los conceptos
teóricos y prácticos considerados en el diplomado de Geotecnia Vial, para el desarrollo
de un proyecto que consta de la estabilidad de un talud para la construcción de una
estructura de pavimento, en 100 metros de vía del municipio de San José de la Montaña
(Antioquia). En la ilustración 1 se muestra las curvas de nivel predomina en su territorio
un relieve ondulado, generado por el sistema de la Cordillera Central del municipio de
san José de la Montaña de 17300 hectáreas, con una altitud de 2830m, latitud 6.85°,
longitud de -75.683°, coordenada 6°51’0” norte y 75°40’59” oeste.

Ilustracion 1. Topografía Proyecto. Fuente: Asesores Diplomado en geotecnia vial
Con el fin de conocer las condiciones de la superficie de la zona del proyecto, tales como
vegetación, estructuras, fuentes de agua, etc. Como lo muestra la ilustración 2,3,4. Se
realiza un reconocimiento de la zona a partir de la herramienta google earth.
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Ilustracion 2. Vía destapada, salida del área urbana municipio de San José de la
Montaña (Ant). Fuente: Google Earth.

Ilustracion 3. Condiciones actuales de la subrasante de la vía donde se proyecta la
estructura de pavimento. Fuente: Google Earth Pro.
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Ilustracion 4. Capa vegetal en la superficie de los taludes que involucran el proyecto.
Fuente: Google Earth Pro.
5.1.Ubicación Del Proyecto General.
El municipio de San José de la Montaña está ubicado sobre un amplio valle formado por
la quebrada San José en el costado noroeste de los Llanos de Cuivá, en la cordillera
Central Colombiana, limita al norte con el municipio de San Andrés de Cuerquia; al
Oriente con el municipio de Santa Rosa de Osos; al occidente con el municipio de
Sabanalarga y al Sur con los municipios de Liborina y Belmira como se muestra en la
ilustración 5. Predomina en su territorio un relieve ondulado, generado por el sistema de
la Cordillera Central; tres cuchillas dan origen a la cuenca del río San Andrés y a las
subcuencas de las quebradas San José y Santa Inés. Tiene una extensión de 127 km². Su
clima es frío, con una temperatura promedio de 13°C; Con una altura de 2550 metros
sobre el nivel del mar.
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Ilustracion 5. San José de Montaña en la Región del Norte de Antioquia. Fuente: Plan de
Ordenamiento Territorial Municipio San José de la Montaña.
5.2.Ubicación Específica Del Proyecto.
La ubicación especifica del proyecto, se determinó en las coordenadas globales de
6°51'17.86" N y 75°41'38.62" O, a 100 metros de la zona urbana residencial del
municipio de San José de la Montaña (Antioquia), vía que comunica al municipio con
Toledo (Antioquia)como se muestra en la ilustración 6.
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Ilustracion 6. Mapa ubicación específica Proyecto. Fuente: Google Earth Pro.

Ilustracion 7. Perfil Longitudinal. Fuente: Google Earth Pro.
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Ilustracion 8. Perfil Transversal. Fuente: Google Earth Pro.
6. Análisis Geotécnico.
Mediante el uso del centro geológico colombiano INGEOMINAS, se determina la
geología regional para el municipio de San José de la Montaña (Antioquia).
6.1. Geología regional.
Consiste en el levantamiento geológico regional del territorio nacional a escalas
adecuadas a las características geológicas de la zona san José de la Montaña (Antioquia),
la identificación y distribución de los recursos naturales y el uso del territorio. Como lo
muestra la ilustración 9 se muestra la leyenda geológica de San José de la Montaña donde
se observa en la zona naranja rocas ígneas, en la zona verde rocas metamórficas, zona
fucsia rocas intrusivas paleozoicas, en la zona rosada batolito antioqueño, zona blanca
aluviales y en la zona rosa claro rocas intrusivas máficas.
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Ilustracion 9. Geología regional municipio de San José de la Montaña (Antioquia).
Fuente: INGEOMINAS, 2010.
6.1.1. Batolito antioqueño.
La separación arbitraria entre II-A y II-B divide el batolito antioqueño en partes
aproximadamente iguales y la descripción que se haga de una de ellas es aplicable en la
otra; por lo tanto, para una discusión más detallada de este cuerpo y otros ya que en esta
parte de la zona II el estudio petrográfico fue mucho más detallado. El doctor G. botero
A. (1963, P. 69-81) también estudió el batolito antioqueño; especialmente en el
cuadrángulo 1-8, al sur de la plancha I.
Las rocas del batolito antioqueño se caracterizan más por su uniformidad en textura y
composición que por su variabilidad. La roca fresca, tal como se observa en los cortes de
carretera y en canteras tiene la aparición de un granito macizo de color moteado con
textura de grano medio. La superficie del batolito presenta una profunda meteorización y
descomposición, aun en lugares topográficamente altos como los llanos de cuivaa (c-8
altura 2.750 m) y 10 km al este de san Andrés de Cuerquia (b-7, altura 2.900 m).
La zona de meteorización donde la roca esta parcial o totalmente descompuesta, puede
tener hasta 20 m de profundidad y rara vez es menor de 4 m. la textura ígnea fanerítica se
conserva, aunque en partes esta enmascarada, excepto a los 1 a 2 m de la superficie donde
existe una cubierta latosol o podosol parda terraza. La roca meteorizada tiene color
moteado o variable siendo los colores más comunes amarillo-crema, pardo-amarillento,
pardo rosado, rojo o pardo rojizo.
El producto de descomposición es principalmente caolinita, quizás halloysita, localmente,
como en los llanos de cuiva, nódulos de color rojizos de gibsita en un matriz de arcilla
caolinita arenosa, dispersos en los 2 a 3 m superiores de la zona meteorizada.
Generalmente, los terrenos cubiertos por el batolito son de bajo relieve.
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6.1.2. Aluviales.
Remanente de aluviones terciarios forman terrazas aisladas o bancos en la parte superior
de los actuales cursos de las corrientes rellenando antiguos canales. Estos aluviones están
formados por material arcillosos y lentes de lodolita de espesor variable intercalados con
guijarros polimicticos y cantos de grava.
La posición topográfica alta de estos materiales y su mayor grado de madurez comparado
con los aluviones recientes de muestra que su depositario fue anterior al pleistoceno.
Durante el siglo pasado y posiblemente durante parte del actual algunos de estos
aluviones fueron trabajados como placeres de oro, pero actualmente solo se explotan en
pequeña escala y esporádicamente.
Los aluviones se encuentran en los valles de todos los ríos y de algunas de las quebradas
mayores, pero solo localmente forman depósitos cartografiables a la escala de la plancha
I, siendo notables donde los valles son amplios y donde las pendientes de las corrientes
disminuyen contribuyendo a la formación y preservación de amplias llanuras aluviales.
Predominan las terrazas y bancos de grava gruesa con intercalaciones ocasionales de
arena guijosa, cieno y limo algunos aluviones incluyen coluviones producidos por
deslizamientos. Las terrazas antiguas pueden estar suficientemente bien consolidadas
como para formar bancos verticales de varios metros de altura, pero la mayoría de ellas
no lo están.
Los cantos y bloque indican tipos de rocas que se encuentran aguas arribas y son útiles
para el estudio de ares donde los afloramientos son escasos y malos. Muchos de los
aluviones son auríferos, aunque la materia de placeres en la plancha I hoy en día está
limitada a pocos trabajos rudimentarios y es paródicos.
6.1.3. Serpentinas.
Las serpentinas y rocas ultra básicas relacionadas están íntimamente asociadas en el
espacio con los metas gabros siento especialmente abundantes en d-4, e-4, 5, 6 ya se
había mencionado anteriormente la presencia de pequeños cuerpos de serpentinas
asociadas al stock de Yarumal. Lentes delgados y descontinuados de serpentinas
estatizada, demasiado pequeña para poder indicarlos a la escala de la plancha I, son
concordante con la foliación del cuerpo alargado de neis perfiroblastico adyacente al
stock de Yarumal. (d-5,6), se explotan para la industria cerámica las asociaciones intimas
de serpentinitas como una característica de los complejos instructivos alpinos.
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En la parte oriental de la plancha fueron cartografiados once cuerpos de serpentinitas, que
tiene formas elongadas, lenticulares o ligeramente elípticas de dirección norte sur y su
tamaño vario desde un gran lente de 15 km de largo por 1 km de ancho (c-5 y 6) hasta
pequeños cuerpos ovalados de solo 800 por 300 m. los contactos están cubiertos pero las
relaciones pero las relaciones de campo surgieron que las serpentinas es instructiva,
principalmente a lo largo contactos probablemente fallado entre las rocas más antiguas
tales como los esquistos del grupo Valdivia los neises sin tectónicos y los meta basaltos.
En la parte occidental de la plancha I también se encuentra unos pocos cuerpos de
serpentinas, uno de ellos se halla a 1.5 km al este de Ituango (d-4) y tiene unos 15 km en
dirección norte por 500 a 800 m de ancho. Dos lentes más pequeños se encuentran al sur
del cuerpo de Ituango; uno en b-7, 5 km al norte de san José de la montaña (b-8) y el otro
8 km al este de Sabanalarga (a-8).
6.1.4. Plutón de Sabanalarga.
Se da el nombre de Plutón de Sabanalarga a un cuerpo elongado de dirección norte sur,
de diorita hornblendica que se encuentra cerca al extremo occidental de la plancha I en a4 -5,-6,-7,-8. Rocas ígneas que pudieron estar relacionadas con este Plutón afloran en a-1,
-2, -3, y b-8. En conjunto el Plutón y sus facies correlativas tienen un área de unos 260
km2. El Plutón principal al este y noreste de Sabanalarga (a-8), es de diorita hornblendica
tiene unos 300 km de largo por unos 10 km de ancho y cerca de donde está por el rio
cauca en a-5 se estrecha a unos 500 a 1000 m y continua hacia el norte como un estrecho
cuello (a-5) hasta un punto 2 km al sureste de Ituango (a-4).
En este punto su composición cambia de diorita hornblendica y continua hacia el norte a
través de a-4, hasta a-3 donde vuelve ampliarse y tomo la forma de un bulbo de 3 km de
ancho, cuya parte occidental tiene la composición de una hornblendica y la oriental de
diorita hornblendica.
Dos cuerpos satélites de rocas se encuentran al este del Plutón principal, uno de forma
ovalada de hornblenda en a-8, unos 8 km al sureste de Sabanalarga y el otro también
ovalado en a-7, compuesto por tonalitas o cuarzodioritas. Ambos tienen unos 4 km en
dirección norte sur por 2 km de ancho e intruye el neis tonalitico cataclastico a lo largo de
límite entre a-8 y b-8, 5 km al sureste de san José de la montaña (b-8). En el extremo
noreste de la plancha I (en a-1 y a-2) se encuentra pequeños plutones que podrían
correlacionarse con el Plutón de Sabanalarga el mayor de estos es un Plutón de tonalita y
que se extiende desde el centro de a-2, hasta 18 km al N15º E del extremo norte de a-1.
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Un pequeño lente de diorita hornblendica de 4 km en dirección norte sur con un ancho de
800 m, se encuentra a lo largo del contacto entre metabasaltos y esquistos del grupo
Valdivia en el extremo sureste de a-1.
6.1.5. Rocas Paleozoicas Intrusivas.
El ciclo geológico Hercínico empieza en Sobrarbe con el mar ocupando este territorio.
Predomina la sedimentación de carbonatos (Devónico) y lutitas (Silúrico), con niveles de
sedimentos detríticos que aumentaron durante el Carbonífero hace unos 300 millones de
años, a causa de la orogenia Hercínica, hasta el final de la Era. La formación de la Pangea
propició la colisión de placas tectónicas, formándose extensas cordilleras más altas que
nuestros Pirineos, que fueros prácticamente arrasados al final del Paleozoico.
Durante la etapa de sedimentación del Ciclo Hercínico, se acumularon grandes cantidades
de sedimentos en el fondo del mar o cerca de él. Al cabo de millones de años quedaron
enterrados profundamente en el subsuelo y se transformaron en rocas sedimentarias.
Cuando terminaba el Ciclo, algunas bolsas de magma (batolitos) del interior de la Tierra
ascendieron hasta emplazarse cerca de estas rocas, sin salir a la superficie. La presión que
soportaban y el calor por la proximidad del magma (temperaturas de 650 ºC) les
produjeron cambios físicos y químicos hasta que se transformaron en rocas metamórficas
(las arcillas en pizarras, las areniscas en cuarcitas y esquistos, las calizas en mármoles,
etc.). Los fósiles de esta Era son escasos, ya que este proceso destruyó seguramente
muchos de ellos.
6.1.6. Rocas Intrusivas Máficas.
Las rocas plutónicas o intrusivas se forman a partir de magma solidificado en grandes
masas en el interior de la corteza terrestre. El corazón de las principales cordilleras está
formado por rocas plutónicas que cuando afloran, pueden recubrir enormes áreas de la
superficie terrestre. Y también son rocas que tienen grandes cantidades de silicatos
oscuros (ferromagnéticos) y plagioclasa rica en calcio. Son, normalmente, más oscuras y
densas que las félsicas. Los basaltos son las rocas máficas más abundantes ya que
constituyen la corteza oceánica.
6.2. Geología Estructural.
Es el estudio de la deformación de la corteza tanto a escala pequeña como a gran escala.
Su alcance es vasto, cubriendo desde el estudio de los defectos en los arreglos atómicos
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de los cristales hasta la estructura de las fallas y sistemas de pliegues en la corteza de la
tierra. El principal objetivo de la geología estructural es medir la deformación en la
corteza para entender cuál fue la historia de deformación registrada por las rocas y cómo,
cuándo y por qué se acumuló esta deformación. Como se muestra en la ilustración 10 la
zona de estudio de la geología estructural del municipio San José de la Montaña la falla
Santa Rita y la falla Romeral.

Ilustracion 10. Geología estructural municipio de San José de la Montaña (Antioquia).
Fuente: INGEOMINAS, 2010.
6.2.1. Falla de Romeral.
La estructura geológica más espectacular en II-A es esta falla que corta
diagonalmente de noreste a sureste toda la plancha I y que puede seguirse de una manera
continua por unos 300 km hasta el límite sur de la zona II. Esta falla fue mencionada por
primera vez por Grosse (1926, p.292-294) quien la siguió por 80 km en el área
cartografiada.
Las rocas más jóvenes afectadas por la falla de la Romeral en el área cartografiadas por
Grosse son sedimentos terrestres como conglomerados, areniscas y shales del terciarios.
En el extremo suroeste de la zona II la falla esta está efectuando sedimentos clásticos y
rocas volcánicas del terciario. Las rocas del paleozoico han sido desplazadas grandes
distancias por ella como se indica en la plancha I. En b-7 cuerpos pequeños de
metagabros y serpentinitas de cretáceo inferior también han sido desalojados. Es probable
que los movimientos a lo largo de esta falla y los grandes desplazamientos hayan
ocurrido antes del terciario, renovados de tiempo en tiempo afectando progresivamente
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las formaciones más jóvenes a través de una larga y compleja historia comparable con la
falla de san Andrés, en california, USA (King,1968).
6.2.2. Falla de Santa Rita.
Esta falla corta rocas del grupo Valdivia a lo largo de toda su extensión 75 km; desde un
punto 1 km al este de Santa Rita (b-2) hasta un punto 10 km al sur este de Sabanalarga (a8) donde se une a la falla de Romeral. La dirección y la magnitud del desplazamiento no
se conocen con certeza, pero, los lentes de metagabro del cretáceo inferior que se
encuentran en el límite entre b-3 y -4 fueron cartografiados como si tuviera un
desplazamiento lateral derecho de cerca de 200 m a lo largo de la falla.
La banda irregular, estrecha y de dirección norte de neis lenticular en el neis de puqui que
se encuentra en b-5 y -6 fue cartografiada como si estuviera cortada trasversalmente por
la falla de Santa Rita sin ningún desplazamiento horizontal evidente. Sin embargo, eta
área tiene poco control de campo. Dos lentes pequeños de serpentinita, cada uno de 500
m de longitud, fueron instruidos a lo largo de la falla, 5 km al noroeste de Santa Rita en
a-8 unos 8 km al este de Sabanalarga se encuentra un lote de serpentinita con venas
dispersas de crisolito a lo largo del lado oeste de la falla de Santa Rita y parece que su
emplazamiento estuvo controlado por ella indicando que está ya existía en el cretáceo.
6.3. Análisis Multitemporal.
El análisis multitemporal de fotografías áreas e imágenes satelitales es una herramienta
importante para monitorear los cambios en el uso del suelo y de cobertura boscosa a
través del tiempo y espacio, dando una visión objetiva en la toma de decisiones en el
momento de realizar proyectos sostenibles. Para el presente análisis se estudiaron las
imágenes satelitales de los años 2016 y 2021, mediante la herramienta Google Earth Pro,
como se aprecia en la ilustración 11 y 12.
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Ilustracion 11. Análisis multitemporal año 2016. Fuente: Google Earth Pro.
En esta ilustración no se evidencia procesos morfodinámicos tales como erosión,
movimientos en masa, fallas o algún otro tipo de evento geológico que pueda estar
afectando la integridad del lote superficialmente. Recuperado de: Google Earth Pro.

Ilustracion 12. Análisis multitemporal año 2021. Fuente: Google Earth Pro.
En esta ilustración no se evidencia procesos morfodinámicos tales como erosión,
movimientos en masa, fallas o algún otro tipo de evento geológico que pueda estar
afectando la integridad del lote superficialmente. Recuperado de: Google Earth Pro.
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6.4. Ensayos De Campo.
Consiste en la ejecución de apiques, trincheras, perforación o sondeo con muestreo o
sondeos estáticos o dinámicos, u otros procedimientos exploratorios reconocidos en la
práctica, con el fin de conocer y caracterizar el perfil del subsuelo afectado por el
proyecto, ejecutar pruebas directas o indirectas sobre los materiales encontrados y
obtener muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio. La exploración debe ser
amplia y suficiente para buscar un adecuado conocimiento del subsuelo hasta la
profundidad afectada por la construcción, teniendo en cuenta la categoría del proyecto, el
criterio del ingeniero geotecnista y lo dispuesto en las tablas 1. (NSR-10 Titulo H, 2010).
Tabla 1. Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción
Categoría de la unidad de construcción. Fuente: Norma NSR-10 título H, 2010

Para el presente caso se determina una categoría de la unidad de construcción baja de
número mínimo de sondeo.
- Profundidad mínima de sondeo: 6m.
- Número mínimo de sondeo: 3
Por lo menos en el 50% de todos los sondeos se debe alcanzar la profundidad dada en la
Tabla 1, afectada a su vez por los siguientes criterios, los cuales deben ser justificados
por el ingeniero geotecnia. La profundidad indicativa se considerará partir del nivel
inferior de excavación para sótanos o cortes de explanación. (NSR-10 Titulo H, 2010).
Sin embargo, queda a criterio de la geotecnia si se hacen más exploraciones a lo largo del
proyecto.
6.4.1. Ensayo De Penetración Estándar (Spt).
El ensayo de Penetración Estándar se hace penetrando un muestreador de tubo partido
con el fin de obtener una muestra representativa del suelo y una medida de la resistencia
de dicho suelo a la penetración del muestreador. Constituye el ensayo o prueba más
utilizado en la realización de sondeos, y se realiza en el fondo de la perforación. (Paul W.
Mayne, 2016).
Consiste en contar el número de golpes necesarios para que se introduzca a una
determinada profundidad una cuchara (cilíndrica y hueca) muy robusta (diámetro exterior
de 51 milímetros e interior de 35 milímetros, lo que supone una relación de áreas superior
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a 100 milímetros cuadrados), que permite tomar una muestra, naturalmente alterada, en
su interior. El peso de la masa está normalizado, así como la altura de caída libre, siendo
de 63'5 kilogramos y 76 centímetros respectivamente. (Paul W. Mayne, 2016).
6.4.2. Descripción del ensayo.
Una vez que en la perforación del sondeo se ha alcanzado la profundidad a la que se ha
de realizar la prueba, sin avanzar la entubación y limpio el fondo del sondeo, se
desciende él toma muestras SPT unido al varillaje hasta apoyar suavemente en el fondo.
Realizada esta operación, se eleva repetidamente la masa con una frecuencia constante,
dejándola caer libremente sobre una sufridera que se coloca en la zona superior del
varillaje. (Paul W. Mayne, 2016)
Se contabiliza y se anota el número de golpes necesarios para hincar la cuchara los
primeros 15 centímetros (N0−15).
Posteriormente se realiza la prueba en sí, introduciendo otros 30 centímetros, anotando el
número de golpes requerido para la hinca en cada intervalo de 15 centímetros de
penetración (N15−30 y N30−45).
El resultado del ensayo es el golpeo SPT o resistencia a la penetración estándar:
NSPT = N15−30 + N30−45
Si el número de golpes necesario para profundizar en cualquiera de estos intervalos de 15
centímetros es superior a 50, el resultado del ensayo deja de ser la suma anteriormente
indicada, para convertirse en rechazo (R), debiéndose anotar también la longitud hincada
en el tramo en el que se han alcanzado los 50 golpes. El ensayo SPT en este punto se
considera finalizado cuando se alcanza este valor. (Por ejemplo, si se ha llegado a 50
golpes en 120 mm en el intervalo entre 15 y 30 centímetros, el resultado debe indicarse
como N0−15/50 en 120 mm, R).
Como la cuchara SPT suele tener una longitud interior de 60 centímetros, es frecuente
hincar mediante golpeo hasta llegar a esta longitud, con lo que se tiene un resultado
adicional que es el número de golpes N45−60. Proporcionar este valor no está
normalizado, y no constituye un resultado del ensayo, teniendo una función meramente
indicativa. (Paul W. Mayne, 2016).
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Ilustracion 13. Esquema de instrumentación de prueba de penetración estándar. Fuente:
Coduto 1994.
6.4.3. Sondeos.
Para el presente proyecto se determinó una cantidad de 3 sondeos exploratorios, con el
equipo SPT, donde se alcanzó una profundidad máxima de 10 metros como se muestra en
la tabla 2.
Tabla 2.

Número de sondeos y profundidad exploración en la zona del proyecto. Fuente:
Elaboración propia
SONDEO

PROFUNDIDAD (m)

S1

7

S2
S3

10
6

TOTAL

23

La ubicación en planta de cada uno de los sondeos realizados en el área de estudio, se
utiliza la herramienta google earth pro, para la ubicación en coordenadas geográficas
como se muestra en la ilustración 14.
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Ilustracion 14. Ubicación de los sondeos. Fuente: Google Earth Pro.
6.5. Ensayos De Laboratorio
Los ensayos de laboratorio en suelos para la determinación de sus propiedades físicas son
una parte integral del diseño y construcción de fundaciones y obras de tierra, así como de
especificaciones para el control de calidad de esta.
Los ensayos de clasificación de suelos son la base para identificar y conocer las
principales características ingenieriles del suelo estudiado, mientras que los ensayos
especiales son fundamentales para la estimación de las propiedades geomecánicas del
terreno, que serán empleadas en los modelos respectivos para su diseño geotécnico.
Tabla 3.

Cantidad de ensayos de laboratorio realizados y su normatividad. Fuente:
Elaboración propia
ENSAYO

NORMATIVIDAD

CANTIDAD

Humedad natural

INV E 122-13

10

Límites de Consistencia

INV E 125-13
INV E 126-13

9

Granulometría

INV E 123-07

9

Corte Directo

INV E 154-13

1

CBR

INV E 148-13

1

Total, Ensayos

30
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Esta tabla 3 muestra la totalidad de ensayos de laboratorio a realizar y sus respectivos
nombres de ensayos con su respectiva norma.
6.5.1. Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un
suelo.
El contenido de agua es una de las propiedades índices más significativas de muchos
materiales y se emplea para establecer correlaciones con el comportamiento de los suelos,
se define como la relación, expresada en porcentaje, entre la masa de agua que llena los
poros (agua libre) del material, y la masa de las partículas sólidas de este.
Se lleva una muestra del material húmedo a un horno a 110 ± 5° C (230 ± 9° F) y se seca
hasta alcanzar una masa constante. Se considera que la masa perdida a causa del secado
es agua y que la masa remanente corresponde a la muestra seca. El contenido de agua se
calcula relacionando la masa de agua en la muestra húmeda con la masa de la muestra
seca. (INVIAS – 122 - 2013).
Tabla 4.

Resultados de los ensayos de contenido de humedad. Fuente: Elaboración
propia
W (%)
SONDEO
MUESTRA
PROFUNDIDAD
APROXIMADO
1

2

3

2

1.50 – 1.95

36.38

4

3.50 – 3.95

35.29

7

6.50 – 6.95

42.41

2

1.50 – 1.95

35.68

4

3.50 – 3.95

35.44

6

5.50 – 5.95

28.58

10

9.50 – 9.95

42.56

2

3.50 – 5.95

41.55

4

3.50 – 3.95

41.00

6

5.50 – 5. 95

10.17
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6.5.2. Determinación de límites de consistencia.
Los límites de Atterberg son ensayos de laboratorio normalizados que permiten obtener
los límites del rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene en estado plástico.
Con ellos, es posible clasificar el suelo, sistema unificado de clasificación de suelos,
(USCS). (Casagrande, 1948).
Para obtener estos límites se requiere remoldar (manipular) la muestra de suelo
destruyendo su estructura original y por ello es por lo que una descripción del suelo en
sus condiciones naturales es absolutamente necesaria y complementaria. (Casagrande,
1948).
El límite líquido se determina mediante tanteos, en los cuales una porción de la muestra
se esparce sobre una cazuela de bronce que se divide en dos partes con un ranurador,
permitiendo que esas dos partes fluyan como resultado de los golpes recibidos por la
caída repetida de la cazuela sobre una base normalizada.
El límite líquido multipunto, Método A, requiere 3 o más tanteos sobre un rango de
contenidos de agua, cuyos resultados se dibujan para establecer una relación a partir de la
cual se determina el límite líquido. El método de un punto, Método B, usa los datos de
dos tanteos realizados con un solo contenido de agua, multiplicado el valor obtenido por
un factor de corrección. (INVIAS – 125 – 2013).
El límite plástico se determina presionando de manera repetida una pequeña porción de
suelo húmedo, de manera de formar rollos de 3.2 mm (1/8”) de diámetro, hasta que su
contenido de agua se reduce a un punto en el cual se produce el agrietamiento y/o
desmoronamiento de los rollos. El límite plástico es la humedad más baja con la cual se
pueden formar rollos de suelo de este diámetro, sin que ellos se agrieten o desmoronen.
El índice de plasticidad se calcula sustrayendo el límite plástico del límite líquido.
(INVIAS – 126 – 2013).
6.5.3. Granulometría.
Una muestra de agregado seco, de masa conocida, se separa a través de una serie de
tamices de aberturas progresivamente más pequeñas, con el fin de determinar la
distribución de los tamaños de sus partículas.
Este método se usa, principalmente, para determinar la granulometría de los materiales
propuestos como agregados o que se están usando como tales. Los resultados se emplean
para determinar el cumplimiento de las especificaciones en relación con la distribución de
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partículas y para suministrar los datos necesarios para el control de la producción de los
agregados y de las mezclas que los contengan. Los datos pueden servir, también, para el
estudio de relaciones referentes a la porosidad y al empaquetamiento entre partículas.
(INVIAS – 213 – 2013).
Tabla 5.
SONDEO

S1

S1

S1

S2

S2

S2

S3

S3

S3

Resultados ensayos de límites de consistencia y granulometría. Fuente:
Elaboración propia
MUESTRA

M2

M3-4

M5-7

M2-4

M5

M6

M2-3

M4- 6

M7-8

LIMITES DE CONSISTENCIA

GRANULOMETRÍA

LL:

81,00

% GRAVAS

0

LP:

39,61

% ARENAS

62,41

IP:

41,39

% FINOS

37,59

LL:

50,00

% GRAVAS

25,98

LP:

41,08

% ARENAS

52,38

IP:

8,92

% FINOS

21,64

LL:

53,00

% GRAVAS

0,22

LP:

39,61

% ARENAS

42,77

IP:

13,39

% FINOS

57,01

LL:

51,00

% GRAVAS

0

LP:

33,89

% ARENAS

62,41

IP:

17,11

% FINOS

37,59

LL:

79,00

% GRAVAS

12,84

LP:

56,76

% ARENAS

78,71

IP:

22,24

% FINOS

8,45

LL:

42,00

% GRAVAS

19,33

LP:

32,36

% ARENAS

70,42

IP:

9,64

% FINOS

10,25

LL:

60,00

% GRAVAS

0

LP:

46,50

% ARENAS

50,01

IP:

13,50

% FINOS

49,99

LL:

57,00

% GRAVAS

11,19

LP:

38,04

% ARENAS

68,23

IP:

18,96

% FINOS

20,58

LL:

52,00

% GRAVAS

0,82

LP:

39,96

% ARENAS

34,59

IP:

12,04

% FINOS

64,59

Esta tabla muestra los resultados del ensayo de límites de consistencia y granulometría
para cada muestra de sondeo.
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6.5.4. Método de corte directo (cd) (consolidado drenado).
El objetivo del ensayo es determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo
consolidada y drenada, empleando el método de corte directo. La prueba se lleva a cabo
deformando una muestra a velocidad controlada, cerca de un plano de corte determinado
por la configuración del aparato de ensayo.
La resistencia al corte de una masa de suelo es la resistencia interna por área unitaria que
la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier
plano dentro de él. El estudio de la resistencia al corte es necesario para analizar los
problemas de estabilidad, capacidad de carga, estabilidad de taludes, presión lateral sobre
estructuras de retención de tierras, etc. Para la mayoría de los problemas de la mecánica
de suelos, es suficiente aproximar el esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una
función lineal del esfuerzo normal. (Coulomb)
Este ensayo consiste en colocar el espécimen del ensayo en un dispositivo de corte
directo, aplicar luego un esfuerzo normal determinado, humedecer y/ o drenar el
espécimen de ensayo, consolidar el espécimen bajo el esfuerzo normal, desbloquear las
mitades (marcos) de la caja de corte que contiene la muestra, y desplazar horizontalmente
una mitad respecto de la otra a una velocidad constante de deformación, mientras se
miden la fuerza de corte y los desplazamientos normales y horizontales (ilustración 1). La
velocidad de corte debe ser suficientemente lenta para permitir la disipación
prácticamente total del exceso de presión de poros. (Invias – 154 – 2013).

Ilustracion 15. Caja para el ensayo de corte directo. Fuente: INVIAS
En ilustración 15 se observar cómo se realiza el ensayo de corte directo y el instrumento
que se utiliza.
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6.6. Propiedades Físicas Del Subsuelo.
A partir de los registros de perforación y la interpretación de los resultados de los ensayos
de campo, se ha logrado tipificar el perfil de suelo hasta la profundidad explorada. Se
determinaron dos estratos de suelo como lo muestra la tabla 6:
Tabla 6. Perfil estratigráfico. Fuente: Elaboración propia
PERFIL ESTRATIGRAFICO
S1
S2
S3
(m)
1
2
3
Residual
Residual
4
5
Residual
6
7
8
Saprolito
9
10
En la tabla 6 muestra el perfil estratigráfico para cada profundidad, que se obtuvieron dos
extractos residuales para los tres sondeos, en el sondeo uno se obtuvo un material residual
de 1 metro hasta 5 metros de profundidad y un material saprolito de 6m a 10m de
profundidad.
6.6.1. Suelo residual
Los suelos residuales son los que se forman en el sitio por procesos de meteorización
física y química y se desarrollan principalmente, en condiciones tropicales húmedas, de
meteorización química intensa. Las propiedades de los suelos residuales generalmente
son controladas por la fábrica micro o macro, las juntas y demás detalles estructurales, los
cuales eran parte integral de la masa de roca original y son heredados por el suelo.
6.6.2. Saprolito.
Suelo residual en el que se conservan la textura y las estructuras de la roca original.
Normalmente presente una textura limosa o areno limoso y colores abigarrados en los
que predominan los tonos rojizos debido a la oxidación del hierro de los minerales
primarios.

27
Tabla 7.

Promedio de las propiedades físicas del suelo. Fuente: Elaboración propia
HUMEDAD LL
LP
IP
GRAVAS ARENAS FINOS
ESTRATO
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Suelo
residual

34.07

Saprolito

42.41

59

41.03 17.98

8.77

59.89

31.33

53.00 39.61 13.39

0.22

42.77

57.01

En esta tabla 7 se muestra un promedio de los ensayos de laboratorio para cada extracto
de suelo.
6.6.3. Nivel freático.
A partir del registro de campo, no se reporta un nivel freático.
6.7.Propiedades Mecánicas Del Subsuelo.
Las pruebas de laboratorio deben conducir a la determinación de los parámetros del
comportamiento mecánico de los suelos, de tal forma se determina la cohesión, ángulo de
fricción y peso específico del suelo.
6.7.1. Resistencia al corte.
Las características mecánicas de los suelos explorados se pueden correlacionar con una
caracterizar de resistencia mediante el numero de golpe de un ensayo SPT.
Existen numerosas correlaciones entre N y f', pero, antes de mencionar algunas de ellas,
es conveniente discutir cual valor de f' es el que se está obteniendo. Dado que la mayor
parte de estas correlaciones fueron obtenidas con materiales granulares, para los cuales
usualmente c'=0, lo que realmente se obtiene es la relación entre esfuerzos cortantes y
esfuerzos normales efectivos como se muestra en la ilustración 16.
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Ilustracion 16. Angulo de fricción real ( φ ' ) y equivalente (φ 'eq ). Fuente: Álvaro
González (1999).
Se presenta un método aproximado de evaluación de los parámetros efectivos de
resistencia c' y φ', mediante el empleo de los datos de SPT (N en golpes/pie). Aunque el
método provee valores estimados, se obtienen resultados razonables útiles iniciales,
especialmente para materiales granulares o intermedios, siendo menos aproximados para
materiales cohesivos. (González., 1999)
Se determinan las propiedades mecánicas para cada estrato según los ensayos de las
correlaciones de Álvaro González, 1999.

Ilustracion 17. Envolvente residual y suelo saprolito. Fuente: Elaboración propia.
Por medio de ensayo de correlación como se muestra en la ilustración 17, se obtuvo un
ángulo de fricción de 30° y una cohesión de 0 para el material Residual y para el material
de Saprolito se obtuvo un ángulo de fricción de 32° y una cohesión de 1.
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El método indudablemente es aproximado y es útil para estimativos iniciales, pero, en lo
posible, debe siempre ser comprobado con otros ensayos preferentemente de laboratorio
(corte directo, triaxial, etc), pues tiene las siguientes importantes limitaciones.
El resultado normalmente, pero no siempre, es conservativo (valores de c' y tanφ’
menores que los reales).
El método tiende a subestimar el valor de c', especialmente para materiales arcillosos
cohesivos.
De lo anterior se obtiene la envolvente para la muestra 8 del sondeo 1, que a partir del
registro de perforación es el Suelo Saprolito.

Ilustracion 18. Envolvente de falla Saprolito CD. Fuente: Elaboración propia
De la envolvente de falla se obtiene los siguientes parámetros para cada estrato del suelo
Tabla 8.

Promedio de las propiedades mecánicas del suelo. Fuente: Elaboración
propia
ANGULO DE FRICCIÓN
ESTRATO SUELO
COHESIÓN, kPa
(°)
Suelo residual
28
2
Saprolito
35
9
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6.7.2. Zona Sísmica.
En adición a las vibraciones del terreno, las amenazas sísmicas incluyen ruptura de fallas
superficiales, licuación, compactación diferencial, deslizamientos y avalanchas. El
potencial de amenazas por desplazamiento del terreno en un sitio debe evaluarse. La
evaluación debe incluir un estimativo de las amenazas en términos del movimiento del
terreno. (NSR-10 Titulo H, 2010).
Para el municipio de San José de la Montaña, los parámetros para determinar la zona de
amenaza sísmica son los siguientes:
Coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva. Aa: 0.15
Coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva. Av: 0.20.
Zona de Amenaza sísmica: intermedio.
6.7.2.1.Tipos de perfil de suelo.
Se definen el perfil de suelo haciendo uso de ecuaciones de correlación velocidades de
onda de corte Vs con el número de golpes (N) de la prueba de SPT, como se evidencia en
la tabla 10
Tabla 9.

Ecuaciones Correlaciones Vs con N Golpes SPT. Fuente: Ordoñez

En esta tabla 9 se muestra las ecuaciones para realizar el cálculo de velocidad de onda
con diferentes autores, se muestra los resultados obtenidos según los tres sondeos
realizados para el presente proyecto.
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Tabla 10.

Resultados Correlaciones Vs con Numero Golpes SPT. Fuente: Elaboración
propia
Velocidad de onda (m/s)
Promedio
S1
S2
S3

139,01

129,15

174,72

147,62

199,74
212,13
219,64
219,64
215,95
223,21

168,75
195,24
187,91
204,04
195,24
203,80
204,04
204,04
209,24
190,52
245,45
218,54
204,04
332,22
250,74
204,04
213,62
199,74
199,74
248,31
248,31
301,14
301,14
Promedio de Vs
218,07
En esta tabla 10 se muestra el promedio de velocidad de onda para cada sondeo,
aplicando la ecuación de Imai y Yoshimura, Ohba y Toriumi, Ohta y Goto.
Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la tabla 11. Los
parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m superiores
del perfil para los perfiles tipo A a E. Aquellos perfiles que tengan estratos claramente
diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice i que va desde 1 en la
superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil. Para el perfil tipo
F se aplican otros criterios y la respuesta no debe limitarse a los 30 m superiores del
perfil en los casos de perfiles con espesor de suelo significativo.
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Tabla 11.

Clasificación de los perfiles de suelo. Fuente: (NSR-10)

Se determino un perfil de suelo tipo D para el proyecto. Se define el tipo de perfil del
suelo mediante la tabla 11 y según el criterio de velocidad de onda, en este caso la
velocidad de onda fue de 218.07m/s que se clasifico el tipo de perfil D porque este tipo
de perfil se encuentra en un rango de 360 m/s >Vs ≥ 180 m/s el cual cumple con nuestro
rango de velocidad de onda.

6.7.2.2. Coeficientes de Amplificación Fa y Fv
Se dan los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas del espectro en roca
para tener en cuenta los efectos de sitio en el rango de períodos cortos del orden, como
muestra la tabla 12 y 13. Para valores intermedios de Aa se permite interpolar
linealmente entre valores del mismo tipo de perfil. (Titulo-A-NSR-10,2010)

33
Tabla 12.

Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro. Fuente:
(NSR-10)

Se define el coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos
cortos (Fa) mediante la tabla 12, los datos que debemos obtener, es nuestro tipo de perfil
y coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva, en este caso nuestra
zona sísmica de San José de la montaña es de Aa: 0.15, según la tabla 12 se puede decir
que tenemos una intensidad de los movimientos sísmicos de 1.5.
Tabla 13.

Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos cortos del espectro. Fuente:
(NSR-10)

Se define el coeficiente de amplificación que afecta la aceleracion en la zona de periodos
intermedios (Fv) mediante la tabla 13, los datos que debemos obtener, es nuestro tipo de
perfil y coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, en este caso
nuestra zona sísmica de San José de la montaña es de Av: 0.20, según la tabla 13 se
puede decir que tenemos una intensidad de los movimientos sísmicos de 2.0.
Se obtuvo los siguientes resultados:
- Fa: 1.5
- Fv: 2.0
6.7.2.3. Coeficiente de Importancia.
El Coeficiente de Importancia, I, modifica el espectro, y con ello las fuerzas de diseño, de
acuerdo con el grupo de uso a que esté asignada la edificación para tomar en cuenta que
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para edificaciones de los grupos II, III y IV deben considerarse valores de aceleración
con una probabilidad menor de ser excedidos que aquella del diez por ciento en un lapso
de cincuenta años. Los valores de I se dan en la tabla 14.
Tabla 14.

Valores del coeficiente de importancia, I. Fuente: (NSR-10)

Se determina un Grupo I (Estructuras de ocupación normal), es decir todas las
edificaciones cubiertas por el alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en
los Grupos II, III y IV. (I = 1,00).

6.8. Análisis De Estabilidad de Talud.
El análisis de estabilidad se ejecuta con la determinación para cada punto a través del
cual pasa la superficie de falla, del esfuerzo efectivo antes del desembalse o cambio de
carga.
6.8.1. Espectro de aceleraciones.
La forma del espectro elástico de aceleraciones, Sa expresada como fracción de la
gravedad, para un coeficiente de cinco por ciento (5%) del amortiguamiento crítico, que
se debe utilizar en el diseño, como se evidencia en la ilustración 19.
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Ilustracion 19. Espectro Elástico de Aceleraciones de Diseño como fracción de g. Fuente:
Titulo A-NSR-10
6.8.2. Coeficiente Horizontal.
De acuerdo con el literal H.5.2.5. de la NSR – 10, Para efectos del análisis y
diseño de taludes, se debe emplear la aceleración máxima del terreno obtenida, para este
caso particular, como la aceleración del espectro de diseño para un periodo igual a cero.
La ilustración 19 permite establecer dicha aceleración.
Se calcula el coeficiente horizontal para el análisis seudo estático mediante la
siguiente formula:
Coeficiente Horizontal = Aa * Fa * I
El coeficiente sísmico de diseño para análisis seudo estático de taludes KST tiene
valor inferior o igual al de amax y se admiten los siguientes valores mínimos de KST
amax, dependiendo del tipo de material del terreno (reforzado o no) y del tipo de análisis,
según muestra la tabla 15.
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Tabla 15.

Valores de KST 𝑎𝑚𝑎𝑥 Mínimos para Análisis Seudo estático de Taludes.
Fuente: NSR-10.

Se determina un KST/amax de 0,80 mediante la tabla 15, es decir suelos enrocados y
macizos rocosos muy fracturados (RQD < 50%).
Coeficiente Horizontal = Aa * Fa * I* Kst/amax
Coeficiente Horizontal = 0.15*1.5*1*0.8
Coeficiente Horizontal = 0.18.
6.8.3. Coeficiente Vertical.
La NSR-10 Titulo A manifiesta, Cuando se utilice la componente vertical de los
movimientos sísmicos de diseño, como mínimo debe tomarse como las dos terceras
partes de los valores correspondientes a los efectos horizontales, ya sea en el espectro de
diseño, o en las familias de acelero gramas, de contar en este caso con solo registros
horizontales. En caso de usar acelero gramas reales podrá́ emplearse la aceleración
vertical registrada con el ajuste equivalente que se haya realizado a las componentes
horizontales.
Coeficiente Vertical = Coeficiente Horizontal * 2/3
Coeficiente Vertical = 0.18 * 2/3
Coeficiente Vertical = 0.12
6.8.4. Factor de seguridad.
El Factor de Seguridad Básico o directo FSB definido en la tabla 16 es el factor de
seguridad geotécnico real, pero de él se derivan Factores de Seguridad Indirectos que
tienen valores diferentes y los cuales se especifican en los diferentes capítulos de este
Título H, pero en todo caso se debe demostrar que el empleo de éstos FS indirectos
implica factores de seguridad básicos (FSB) iguales o superiores a los valores mínimos
(FSBM).
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Tabla 16.

Factores de Seguridad Básicos Mínimos Directos. Fuente: NSR-10.

En la tabla 16 se muestran los perfiles escogidos para el análisis de estabilidad de los
taludes que involucran la vía de la estructura de pavimento a diseñar.
6.9. Perfil 1
6.9.1. Condiciones Estático Natural.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud antes de que cualquier actividad de
corte sea ejecutada. La zona de inestabilidad es la de mayor inclinación del talud.

Ilustracion 20. Condición actual estático. Fuente: Slide V6
De acuerdo con lo que se visualiza en ilustración 20, las condiciones actuales del perfil
para su análisis estático, muestra inestabilidad dado que el FS obtenido fue inferior al 1.5
requerido por la NSR-10 Titulo H, tabla 16.
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6.9.2. Condiciones Seudo Estático Natural.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud con sus parámetros sísmicos de un
coeficiente horizontal de 0.18 y un coeficiente vertical de 0.12 antes de que cualquier
actividad de corte sea ejecutada. La zona de inestabilidad es la de mayor inclinación del
talud.

Ilustracion 21. Condición actual seudo-estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones actuales del perfil para su análisis seudo-estático, muestra inestabilidad
dado que el FS obtenido fue inferior al 1.05 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16.
La zona de inestabilidad es la de mayor inclinación.
6.9.3. Condición Proyectado Estructura de Pavimento Estático.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud, con las modificaciones geométricas
del talud para garantizar la longitud de vía.
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Ilustracion 22. Condición Proyectado carretero estático. Fuente: Slide V6
Para la condición actual del perfil estructura de pavimento muestra inestabilidad en la
parte superior, dado que el FS obtenido fue inferior al 1.5 requerido por la NSR-10 Titulo
H Tabla 16.
Realizando un terraplén en la mitad de la vía con material clasificado como un peso
unitario de 18kN/m³, cohesión de 7 kN/m² y un ángulo de fricción de 38°.
La zona de inestabilidad es la de mayor inclinación, y la profundidad de la falla se
encuentra a unos 4.5 metros aproximadamente.
6.9.4. Condición Proyectado Estructura de Pavimento Seudo Estático.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud, con sus parámetros sísmicos de un
coeficiente horizontal de 0.18 y un coeficiente vertical de 0.12, con las modificaciones
geométricas del talud para garantizar la longitud de vía.
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Ilustracion 23. Condición Proyectado carretero seudo-estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones actuales del perfil para su análisis seudo-estático, muestra inestabilidad
dado que el FS obtenido fue inferior al 1.05 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16.
La zona de inestabilidad es en la parte más alta y donde se presenta el material con
características más bajas (suelo residual).
6.9.5. Condición de Obras de Estabilidad Estático.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud, con las Obras de Estabilidad y
Contención. Se ingresaron lo materiales con las propiedades mecánicas obtenidas en los
ensayos de laboratorios y correlaciones por número de Golpes del SPT.

Ilustracion 24. Condición Obras de Estabilidad estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones de obras de contención, muestra estabilidad dado que el FS obtenido fue
superior al 1.5 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16. Se utilizan las siguientes
obras de estabilidad:
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Perfilación y modificación en la geometría del talud, se cambió la geometría natural en la
zona alta y se determinó una nueva pendiente con un ángulo de 10° sobre el ángulo de la
horizontal.
6.9.6. Condición Obras de estabilidad Seudo - estático.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud, con sus parámetros sísmicos de un
coeficiente horizontal de 0.18 y un coeficiente vertical de 0.12, con las obras de
estabilidad y contención. Se ingresaron lo materiales con las propiedades mecánicas
obtenidas en los ensayos de laboratorios y correlaciones por número de golpes del SPT.

Ilustracion 25. Condición Obras de Estabilidad seudo - estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones de obras de contención, muestra estabilidad dado que el FS obtenido fue
superior al 1.05 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16. Se utilizan las siguientes
obras de estabilidad:
Se logró estabilizar el perfil para el talud superior haciendo una perfilación del talud en la
parte alta a 10 grados del Angulo horizontal, se continuó con 19 líneas de anclajes de
15mts de profundidad activos, espaciados cada 2.5m entre sí, en sentido horizontal como
en sentido vertical, se implementó una tensión de 335 kN y un Angulo de inclinación de
20 grados la separación entre estos anclajes fue de 2.50m en sentido horizontal y vertical.
El terraplén se estabilizó con material reforzado geotextil con una aplicación de fuerza
activa, orientación de la fuerza bisectriz paralela y tangente, anclaje cara de pendiente,
modelo de resistencia al corte lineal, cobertura al 100%, resistencia a la tracción 40kN/m,
adhesión de fuerza de extracción 5kN/m² y una fuerza de extracción ángulo de fricción de
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40°, adicionalmente se hizo un remplazo en el material natural del talud y se remplazó
con el mismo material que teníamos para el terraplén, este material del terraplén presento
una cohesión de 18kN/m² un Angulo de fricción de 29 y un peso específico de 18kN/m³,
de tal manera se logra estabilizar todo el perfil incluyendo los taludes que le pertenece.
Tabla 17.

Resultados obtenidos en el análisis de estabilidad.

PERFILES

CONDICIÓN

ESTÁTICO

FS

SEUDO ESTATICO

FS

1

Natural

1.12

Inestable

0.75

Inestable

2

Estructura de Pavimento

1.12

Inestable

0.75

Inestable

3

Obras de Estabilidad

1.76

Estable

1.10

Estable

En esta tabla se muestra los rangos de estabilidad que se debe alcanzar para la estabilidad
del talud y muestra para condición la inestabilidad o estabilidad del talud.
6.10.

Perfil 2

6.10.1. Condiciones Estático Natural.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud antes de que cualquier actividad de
corte sea ejecutada. La zona de inestabilidad es la de mayor inclinación del talud.

Ilustracion 26. Condición actual estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones actuales del perfil para su análisis estático, muestra inestabilidad dado
que el FS obtenido fue inferior al 1.5 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16. La
zona de inestabilidad es la de mayor inclinación.
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6.10.2. Condiciones Seudo Estático Natural.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud con sus parámetros sísmicos antes de
que cualquier actividad de corte sea ejecutada. La zona de inestabilidad es la de mayor
inclinación del talud.

Ilustracion 27. Condición actual seudo-estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones actuales del perfil para su análisis seudo-estático, muestra inestabilidad
dado que el FS obtenido fue inferior al 1.05 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16.
La zona de inestabilidad es la de mayor inclinación.
6.10.3. Condición Proyectado Estructura de Pavimento Estático.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud, con las modificaciones geométricas
del talud para garantizar la longitud de vía.
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Ilustracion 28. Condición Proyectado carretero estático. Fuente: Slide V6
Para la condición actual del perfil estructura de pavimento muestra inestabilidad en la
parte superior, dado que el FS obtenido fue inferior al 1.5 requerido por la NSR-10 Titulo
H Tabla 16. Realizando un terraplén en la mitad de la vía con material clasificado.
6.10.4. Condición Proyectado Estructura de Pavimento Seudo Estático.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud, con sus parámetros sísmicos de un
coeficiente horizontal de 0.18 y un coeficiente vertical de 0.12, con las modificaciones
geométricas del talud para garantizar la longitud de vía.

Ilustracion 29. Condición Proyectado carretero seudo-estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones actuales del perfil para su análisis seudo-estático, muestra inestabilidad
dado que el FS obtenido fue inferior al 1.05 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16.
La zona de inestabilidad es en la parte más alta y donde se presenta el material con
características más bajas (suelo residual).
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6.10.5. Condición de Obras de Contención Estático.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud, con las obras de estabilidad y
contención. Se ingresaron lo materiales con las propiedades mecánicas obtenidas en los
ensayos de laboratorios y correlaciones por número de golpes del SPT.

Ilustracion 30. Condición Obras de Estabilidad estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones de obras de contención, muestra estabilidad dado que el FS obtenido fue
superior al 1.5 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16. Se utilizan las siguientes
obras de estabilidad:
Se logró estabilizar el talud del perfil 2 superior haciendo una perfilación del talud en la
parte alta de 18° del Angulo horizontal, se continuo con 16 líneas de anclajes pasivos de
12m de profundidad espaciados cada 2m entre sí, como en sentido horizontal como en
sentido vertical, se implementó una tensión de 335 kN y un Angulo de inclinación de 20°.
El terraplén se estabilizo con material reforzado geotextil adicionalmente se hizo un
remplazo en el material natural del talud y se remplazó con el mismo material que
teníamos para el terraplén este material del terraplén presento una cohesión de 18kN/m²
un Angulo de fricción de 38 y un peso específico de 18kN/m³ de tal manera se logra
estabilizar todo el perfil incluyendo los taludes que le pertenece.
6.10.6. Condición Obras de estabilidad Seudo-estático.
En esta condición se analiza la estabilidad del talud, con sus parámetros sísmicos de un
coeficiente horizontal de 0.18 y un coeficiente vertical de 0.12, con las obras de
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estabilidad y contención. Se ingresaron lo materiales con las propiedades mecánicas
obtenidas en los ensayos de laboratorios y correlaciones por número de golpes del SPT.

Ilustracion 31. Condición Obras de Estabilidad seudo - estático. Fuente: Slide V6
Las condiciones de obras de contención, muestra estabilidad dado que el FS obtenido fue
superior al 1.05 requerido por la NSR-10 Titulo H Tabla 16. Se utilizan las siguientes
obras de estabilidad:
Se logró estabilizar el talud del perfil 2 superior haciendo una perfilación del talud en la
parte alta de 18° del Angulo horizontal, se continuo con 16 líneas de anclajes pasivos de
12m de profundidad espaciados cada 2m entre sí, en sentido horizontal como en sentido
vertical, se implementó una tensión de 335 kN y un Angulo de inclinación de 20°.
El terraplén se estabilizó con material reforzado geotextil con una aplicación de fuerza
activa, orientación de la fuerza bisectriz paralela y tangente, anclaje cara de pendiente,
modelo de resistencia al corte lineal, cobertura al 100%, resistencia a la tracción 40kN/m,
adhesión de fuerza de extracción 5kN/m² y una fuerza de extracción ángulo de fricción de
40°, adicionalmente se hizo un remplazo en el material natural del talud y se remplazó
con el mismo material que teníamos para el terraplén este material del terraplén presento
una cohesión de 18kN/m² un Angulo de fricción de 38 y un peso específico de 18kN/m³
de tal manera se logra estabilizar todo el perfil incluyendo los taludes que le pertenece. Se
redujo los límites de análisis del talud.
Tabla 18.
PERFILES
1
2

Resultados obtenidos en el análisis de estabilidad.

CONDICIÓN
Natural
Estructura de Pavimento

ESTÁTICO
0.54
0.55

FS
Inestable
Inestable

SEUDO ESTÁTICO
0.39
0.39

FS
Inestable
Inestable
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PERFILES
3

CONDICIÓN
Obras de Estabilidad

ESTÁTICO
1.61

FS
Estable

SEUDO ESTÁTICO
1.06

FS
Estable

En esta tabla se muestra los rangos de estabilidad que se debe alcanzar para la estabilidad
del talud y muestra para condición la inestabilidad o estabilidad del talud.
6.11.

Recomendaciones Geotécnicas Generales

6.11.1. Protección de taludes permanentes
En el diseño de los sistemas de protección de taludes naturales o cortes artificiales
permanentes, se tomará en cuenta que las deformaciones del suelo protegido deben ser
compatibles con las del sistema de protección empleado. Se tomará asimismo en cuenta
el efecto del peso del sistema de protección sobre la estabilidad general o local del talud
durante y después de la construcción. Por otra parte, los sistemas de protección deberán
incluir elementos que garanticen un drenaje adecuado y eviten el desarrollo de presiones
hidrostáticas que puedan comprometer la estabilidad del sistema de protección y del
propio talud. (NSR-10 Titulo H, 2010)
En caso de usar anclajes pasivos o activos para la estabilización del talud deberá́
demostrarse que éstos no afectarán la estabilidad ni inducirán deformaciones
significativas en las construcciones vecinas y/o en los servicios públicos. El sistema
estructural de los anclajes deberá analizarse con el objetivo de asegurar su
funcionamiento como elemento de anclaje. Por otra parte, se tomarán las precauciones
necesarias para proteger los anclajes contra corrosión, con base en pruebas que permitan
evaluar la agresividad del terreno, principalmente en cuanto a resistividad eléctrica, pH,
cantidad de sulfuros, sulfatos y cloruros. Se prestará particular atención a la protección de
los elementos que no se encuentran dentro del barreno y en especial en la zona del brocal
(placas de apoyo, cuñas, tuercas, zona terminal del elemento tensor, etc.) (NSR-10 Titulo
H, 2010)
Se deberá́ contemplar la modelación de todas las etapas del proceso constructivo con el
propósito de analizar no solo la estabilidad de los taludes o cortes resultantes en su
condición final, sino además que permita prever el efecto que tienen las técnicas y
procedimientos de corte como voladuras controladas, mediante maquinaria pesada o
manualmente, según sea el caso. (NSR-10 Titulo H, 2010).
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6.11.2. Plan de contingencia para excavaciones.
Cuando se proyecten excavaciones de más de 3 m de profundidad o en la base de laderas,
se debe contar con un plan de contingencia, donde se determinen los elementos
vulnerables, los riesgos potenciales, el área de influencia, las posibles personas
involucradas, los mecanismos de aviso a las autoridades, las rutas de evacuación, los
mecanismos de capacitación al personal, el diseño de sistemas de control de la
contingencia, el listado de elementos que pueden requerirse para afrontar una
contingencia y los sitios y procedimientos para adquirir dichos elementos de control.
(NSR-10 Titulo H, 2010).
6.11.3. Estructuras de contención.
Durante los procesos constructivos que involucran estructuras de contención,
independientemente del tipo de estructura del cual se trate (cantiliver, de gravedad, con
contrafuertes, apuntalada, etc.), se deberá́ prever los cuidados necesarios para no inducir
sobreesfuerzos que conlleven deformaciones sobre estas y que posteriormente puedan
reducir la capacidad de soporte para la cual fueron diseñadas, bajo la condición de carga
final de trabajo. (NSR-10 Titulo H, 2010)
Se debe incluir la secuencia completa de ejecución de actividades, de manera tal que se
garantice que ni los suelos de cimentación ni aquellos que servirán de relleno a la
estructura de contención, sufran variaciones importantes en su rigidez y resistencia, y de
manera particular en la densidad del material a colocar en el trasdós del muro, toda vez
que este factor puede inducir degradación prematura de la estructura de contención.
(NSR-10 Titulo H, 2010)
Los sistemas de drenaje preventivo deberán diseñarse e instalarse en la forma adecuada
para buscar tanto la estabilidad de la estructura de contención como del material
contenido y la menor variación posible de las trayectorias de drenaje naturales. Cuando se
trate de estructuras de contención relacionadas con estabilidad de taludes o laderas
producto de análisis en estudios de remoción en masa, se deberán tener en cuenta además
de los requisitos contemplados en estas normas, aquellos prescritos por las normas que
regulen ese tipo de estudios en cada zona geográfica del país. (NSR-10 Titulo H, 2010).
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6.11.4. Diseño obra de contención proyectada.
Reporte De Diseño De Muros En Suelo Mecánicamente Estabilizado Con Geosintéticos.
Nombre del Proyecto:
Nombre de la
Empresa:
Nombre del Diseñador:
Cargo del Diseñador:

Estabilidad de taludes y diseño de estructuras de pavimentos
Diplomada geotecnia vial
Fernanda Rojas, Santiago Mayo, Duban Holda
Estudiantes

País: COLOMBIA
Departamento: Antioquia
Otra Ubicación: San Jose de La Montaña

Ciudad: Medellín

6.11.5. Descripción del Proyecto:
Parámetros de entrada para la estabilización de talud.
Tabla 19. Estabilidad Interna del talud
Angulo de Fricción Interna del suelo a usarse en la construcción
38.0 º
del muro:
Fricción entre el suelo a usarse en la construcción del muro y el
26.0 º
geosintético:
Cohesión del suelo a usarse en la construcción del muro:
7.0 kPa
Peso Unitario Total del suelo a usarse en la construcción del muro:
18.0 kN/m3
Altura del Muro:
15.0 m
Base del Muro:
25 m
Inclinación por Encima del Muro
0.0 º
Inclinación de la Cara del Muro
90.0 º
Cargas Uniformes Muro
0.0 Ton/m2
Factor de seguridad global
1.3
Factor de seguridad por daños en la instalación
1.2
Factor de seguridad por fluencia de material Geomalla
2.2
Factor de seguridad por degradación Química-Biológica Geomalla
1.0
Coeficiente de presión de tierras Ka
0,238
En esta tabla muestra los datos que se utilizaron para la estabilidad interna del talud.
Recuperado de: Informe de programa Geosoft.
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Tabla 20. Estabilidad Externa, suelo residual.
Angulo de Fricción Suelo de Fundación:
Cohesión Suelo de Fundación:

28.0 º
720.0 kPa

Peso Unitario Suelo de Fundación:

17.0 kN/m3

Angulo de Fricción Suelo a Confinar:

38.0 º

Cohesión Suelo a Confinar:

7.0 kPa

Peso Unitario Suelo a Confinar:

18.0 kN/m3

Factor de Seguridad Condición Estática Deslizamiento
Factor de Seguridad Condición Dinámica Deslizamiento

1.5
1.125

Factor de Seguridad Condición Estática Volcamiento

2.0

Factor de Seguridad Condición Dinámica Volcamiento

1.5

Factor de Seguridad Capacidad Portante

3.0

Fricción entre el suelo de fundación y el geosintético:

20.0 º

Fricción entre el muro y el suelo a confinar:

20.0 º

Coeficiente de Aceleración Horizontal de Sismo:

0.18

Coeficiente de Aceleración Vertical de Sismo:

0,018

Tipo de suelo de fundación:

Suelo granular

Profundidad de desplante de la cimentación Z:
0.0 m
En esta tabla muestra los datos que se utilizaron para la estabilidad externa del talud.
Recuperado de: Informe de programa Geosoft.
6.11.6. Parámetros Calculados Y Resultados
Estabilidad interna del talud.

Referencia
P-UX11

Tabla 21. Geo sintético de Refuerzo
Resistencia Tira Ancha
Tensión admisible Tadm
[kN/m]
[kN/m]
58,0
21,97

P-UX14

70,0

26,515

P-UX15

114,0

43,182

P-UX16

144,0

54,545

P-UX17

175,0

66,288

P-UX18

210,0

79,545
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En esta tabla muestra los parámetros a calcular geosintetico de refuerzo. Recuperado de:
Informe de programa Geosoft.
Tabla 22.
Z[m]

Sigma
h [kPa]

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0

0,0
0,218
0,437
0,655
0,873
1,092
1,31
1,528
1,747
1,965
2,183
2,401
2,62
2,838
3,056
3,275
3,493
3,711
3,93
4,148
4,366
4,585
4,803
5,021
5,24
5,458
5,676
5,895
6,113

Separaciones Verticales por Geosintético y Profundidad
Sigma
Sv PSv PSv PSv PSv PCv
UX11
UX14
UX15
UX16
UX17
[kPa]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
0,0
∞
∞
∞
∞
∞
0,0
7,883
9,514
15,494 19,571 23,784
0,0
3,941
4,757
7,747
9,786
11,892
0,0
2,628
3,171
5,165
6,524
7,928
0,0
1,971
2,378
3,873
4,893
5,946
0,0
1,577
1,903
3,099
3,914
4,757
0,0
1,314
1,586
2,582
3,262
3,964
0,0
1,126
1,359
2,213
2,796
3,398
0,0
0,985
1,189
1,937
2,446
2,973
0,0
0,876
1,057
1,722
2,175
2,643
0,0
0,788
0,951
1,549
1,957
2,378
0,0
0,717
0,865
1,409
1,779
2,162
0,0
0,657
0,793
1,291
1,631
1,982
0,0
0,606
0,732
1,192
1,505
1,83
0,0
0,563
0,68
1,107
1,398
1,699
0,0
0,526
0,634
1,033
1,305
1,586
0,0
0,493
0,595
0,968
1,223
1,487
0,0
0,464
0,56
0,911
1,151
1,399
0,0
0,438
0,529
0,861
1,087
1,321
0,0
0,415
0,501
0,815
1,03
1,252
0,0
0,394
0,476
0,775
0,979
1,189
0,0
0,375
0,453
0,738
0,932
1,133
0,0
0,358
0,432
0,704
0,89
1,081
0,0
0,343
0,414
0,674
0,851
1,034
0,0
0,328
0,396
0,646
0,815
0,991
0,0
0,315
0,381
0,62
0,783
0,951
0,0
0,303
0,366
0,596
0,753
0,915
0,0
0,292
0,352
0,574
0,725
0,881
0,0
0,282
0,34
0,553
0,699
0,849

Sv PUX18
[m]
∞
28,541
14,271
9,514
7,135
5,708
4,757
4,077
3,568
3,171
2,854
2,595
2,378
2,195
2,039
1,903
1,784
1,679
1,586
1,502
1,427
1,359
1,297
1,241
1,189
1,142
1,098
1,057
1,019
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Sigma
Sv PSv PSv PSv PSv PSv PZ[m]
Cv
UX11
UX14
UX15
UX16
UX17
UX18
[kPa]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
14,5
6,331
0,0
0,272
0,328
0,534
0,675
0,82
0,984
15,0
6,549
0,0
0,263
0,317
0,516
0,652
0,793
0,951
En esta tabla muestra los parámetros a calcular separaciones verticales por geosintético y
profundidad. Recuperado de: Informe de programa Geosoft.
Sigma
h [kPa]

Tabla 23.
Z
[m]
0,4
0,9
1,4
1,9
2,4
2,9
3,4
3,9
4,4
4,8
5,2
5,6
6,0
6,4
6,8
7,2
7,6
8,0
8,4
8,8
9,2
9,6
9,9
10,2
10,5
10,8
11,1
11,4
11,7

Diseño del muro

Sv
Sv
Le
Geo
Lr
L
Diseño Calculado mínimo
sintético
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
P-UX11
0,4
9,854
1,0
7,121 8,121
P-UX11
0,5
4,379
1,0
6,877 7,877
P-UX11
0,5
2,815
1,0
6,633 7,633
P-UX11
0,5
2,074
1,0
6,389 7,389
P-UX11
0,5
1,642
1,0
6,145 7,145
P-UX11
0,5
1,359
1,0
5,902 6,902
P-UX11
0,5
1,159
1,0
5,658 6,658
P-UX11
0,5
1,011
1,0
5,414 6,414
P-UX11
0,5
0,896
1,0
5,17 6,17
P-UX14
0,4
0,991
1,0
4,975 5,975
P-UX14
0,4
0,915
1,0
4,78 5,78
P-UX14
0,4
0,849
1,0
4,585 5,585
P-UX14
0,4
0,793
1,0
4,39 5,39
P-UX14
0,4
0,743
1,0
4,195 5,195
P-UX14
0,4
0,7
1,0
3,999 4,999
P-UX14
0,4
0,661
1,0
3,804 4,804
P-UX14
0,4
0,626
1,0
3,609 4,609
P-UX14
0,4
0,595
1,0
3,414 4,414
P-UX14
0,4
0,566
1,0
3,219 4,219
P-UX14
0,4
0,541
1,0
3,024 4,024
P-UX14
0,4
0,517
1,0
2,829 3,829
P-UX14
0,4
0,496
1,0
2,634 3,634
P-UX14
0,3
0,48
1,0
2,487 3,487
P-UX14
0,3
0,466
1,0
2,341 3,341
P-UX14
0,3
0,453
1,0
2,195 3,195
P-UX14
0,3
0,44
1,0
2,048 3,048
P-UX14
0,3
0,429
1,0
1,902 2,902
P-UX14
0,3
0,417
1,0
1,756 2,756
P-UX14
0,3
0,407
1,0
1,61 2,61

Lo
[m]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

La
Usar
[m]
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

Lt
[m]

Fs Sv

26,4
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
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Z
[m]
12,0
12,3
12,6
12,9
13,2
13,5
13,8
14,1
14,4
14,7
15,0

Sv
Sv
Le
Geo
Lr
L
Diseño Calculado mínimo
sintético
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
P-UX14
0,3
0,396
1,0
1,463 2,463
P-UX14
0,3
0,387
1,0
1,317 2,317
P-UX14
0,3
0,378
1,0
1,171 2,171
P-UX14
0,3
0,369
1,0
1,024 2,024
P-UX14
0,3
0,36
1,0
0,878 1,878
P-UX14
0,3
0,352
1,0
0,732 1,732
P-UX14
0,3
0,345
1,0
0,585 1,585
P-UX14
0,3
0,337
1,0
0,439 1,439
P-UX14
0,3
0,33
1,0
0,293 1,293
P-UX14
0,3
0,324
1,0
0,146 1,146
P-UX14
0,3
0,317
1,0
0,0
1,0

Lo
[m]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

La
Usar
[m]
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

Lt
[m]

Fs Sv

26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

En esta tabla muestra los resultados de diseño de muro para saber si se cumple la
estabilidad. Recuperado de: Informe de programa Geosoft.
Tabla 24. Resultados Estabilidad Externa
Valor de Coeficiente de Presión Activa Kad:
CAPACIDAD PORTANTE
Nc:
Nq:
Ny:
Sigma Ultimo [kPa]:
Sigma Aplicado [kPa]:
Factor de Seguridad Capacidad Portante Calculado:
Observación Capacidad Portante:
Excentricidad [m]:
Observación Excentricidad:
DESLIZAMIENTO
Fuerzas Resistentes Condición Estática [kN]:
Fuerzas Resistentes Condición Dinámica [kN]:
Fuerzas Actuantes Condición Estática [kN]:
Fuerzas Actuantes Condición Dinámica [kN]:
Factor de Seguridad Deslizamiento Condición Estática:
Observación Deslizamiento Condición Estática:
Factor de Seguridad Deslizamiento Condición Dinámica:
Observación Deslizamiento Condición Dinámica:
VOLCAMIENTO

0,335
25,803
14,72
16,717
22.130,731
293,122
75,5
Cumple
0,357
Cumple
20.456,799
20.456,799
481,713
679,232
42,467
Cumple
30,118
Cumple
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Momentos Resistentes Condición Estática [kN*m]:
84.375,0
Momentos Resistentes Condición Dinámica [kN*m]:
84.375,0
Momentos Actuantes Condición Estática [kN*m]:
2.408,566
Momentos Actuantes Condición Dinámica [kN*m]:
3.396,161
Factor de Seguridad Volcamiento Condición Estática:
35,031
Observación Volcamiento Condición Estática:
Cumple
Factor de Seguridad Volcamiento Condición Dinámica:
24,844
Observación Volcamiento Condición Dinámica:
Cumple
En esta tabla muestra los resultados de estabilidad externa del talud y nos muestra que si
cumple para la estabilidad del talud. Recuperado de: Informe de programa Geosoft.
Tabla 25.
ITEM

Cantidades de Obra (ml)
Unidad
Cantidad
m²
P-UX11
238,4
m²
P-UX14
816,6
m³
Suelo de Relleno
375,0
Geodrén Vial
ml
1
Geodrén Planar H:1.0m (Espaldón)
ml
6,0
Geodrén Planar H:0.5m (lloraderos)
ml
150,0
En esta tabla muestra las cantidades de obra a utilizar para la estabilización del talud.
Recuperado de: Informe de programa Geosoft.
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Los valores de los geosintéticos corresponden a valores mínimos promedio por rollo
(VMPR) ó (MARV) por su nombre en inglés.
Esta herramienta de cálculo es un complemento al Manual de Diseño. El usuario debe
conocer las ecuaciones, su aplicabilidad y limitaciones. Esta herramienta de cálculo no
debe ser usada en reemplazo de un ingeniero diseñador.
La información contenida aquí no puede ser garantizada ya que las condiciones del
usuario están más allá de nuestro control. El usuario de esta herramienta asume todos los
riesgos asociados con su uso.
A pesar de que todos los esfuerzos han sido hechos para verificar su funcionamiento y
resultados, Geo sistemas - Pavco no se hace responsable por cualquier error en los
cálculos obtenidos con esta herramienta. Datos asumidos o valores entrados erróneos
pueden dar soluciones incorrectas.
6.11.7. Rellenos para estructuras.
Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de espesor
uniforme, el cual deberá́ ser lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. (Invias, Rellenos Para
Estructuras,2012).
Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de compactación para las
capas sólo se aplicarán una vez que se haya obtenido un espesor de un metro (1.0m) de
material relativamente seco.
Los rellenos alrededor de pilas y alcantarillas se deberán depositar simultáneamente a
ambos lados de la estructura y aproximadamente a la misma elevación. Los rellenos al
respaldo de estribos, muros y otras estructuras se realizarán de manera que no se pongan
en peligro la integridad y la estabilidad de dichas obras, empleando procedimientos
propuestos por el Constructor y aprobados por el Interventor. (Invias, Rellenos Para
Estructuras,2012).
Cuando no se contemple la colocación de material filtrante al respaldo de la estructura, se
deberá́ colocar grava o roca triturada en las cercanías de los orificios de drenaje, para
evitar presiones excesivas y segregación del material de relleno.
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Para la construcción de las capas filtrantes, el material granular filtrante deberá́ cumplir
con alguna de las granulometrías que se indican en la Tabla 26, y, además, deberá́
satisfacer los requisitos de calidad establecidos para subbase granular en el Artículo 300
del presente documento. (Invias, Rellenos Para Estructuras,2012).
Tabla 26.

Franjas granulométricas para material filtrante. Fuente: Invias.

En esta tabla muestra la serie de tamices en dos unidades y el porcentaje de material que
pasa cada tamiz.
6.11.8. Compactación.
Los niveles de densidad por alcanzar en las diversas capas del relleno son los mismos que
se indican en el inciso 220.5.2.2.a del Artículo 220 de estas especificaciones. El número
de pruebas por ejecutar para realizar el control, será́ definido por el Interventor. (Invias,
Rellenos Para Estructuras,2012).
La compactación de las capas filtrantes se considerará satisfactoria cuando éstas
presenten, a juicio del Interventor, una capacidad de filtración suficiente y, además, su
densidad sea razonablemente similar a la densidad del relleno adjunto.
Se acepta el lleno estructural si él % de compactación es superior al 95% del ensayo del
Proctor modificado.
6.11.9. Obras de drenaje.
Las obras de drenaje están diseñadas para eliminar el exceso de agua superficial sobre la
franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede verse afectada por
el trazado. A continuación, se describen los diferentes sistemas de drenaje con ejemplos
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ilustrativos aplicados en el ejercicio profesional e incluyendo las variables geométricas
que alimentan el diseño y la construcción.
6.11.10.

Cunetas.

Las cunetas son zanjas con o sin revestimiento construidas paralelamente a las bermas y
están diseñadas para facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su
geometría puede variar según las condiciones de la vía y del área que drenan.
En el Manual de drenaje para carreteras (2009), el Instituto de Nacional de Vías (Invías)
recomienda las secciones transversales parabólicas, triangulares y otras secciones que
analizaremos en seguida.
6.11.11.

Bajantes.

También son conocidos como aliviaderos. Son estructuras que recogen las aguas de las
zanjas de coronación que no se pueden entregar a corrientes naturales o de cunetas de
terraplén (en este caso también recibe el nombre de lavadero) y las conducen hacia la
parte inferior del talud. Su diseño se realiza como el de una rápida lisa o escalonada y,
por lo general, requiere una obra de disipación de energía.

Ilustracion 32. Bajante o alivio típico sobre talud. Fuente: Invias.
En esta ilustración se puede evidenciar la forma de una bajante y sus respectivas medidas.
6.11.12.

Zanjas de coronación.

También son conocidas como contracunetas. Las zanjas de coronación son canales que se
construyen en la parte superior de los taludes de corte, con el objetivo de recoger las
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aguas que bajan por las pendientes naturales y conducirlas hacia la quebrada o descarga
más próxima del sistema general de drenaje. En la ilustración 33 se muestra el diseño de
borde corona del talud.

Ilustracion 33. Ubicación recomendada de zanja de coronación. Fuente: Invias
6.11.13.

Obras De Estabilidad.

Los anclajes en tierra o roca se utilizan para la estabilización y el mejoramiento de
terrenos, con el principal fundamento de transmitir una carga de tensión superficial a un
manto de soporte a profundidad, generándose de esta forma, un aumento de las fuerzas de
fricción resistentes en la superficie de falla potencial, que a su vez, aumentan el factor de
seguridad del talud.
El anclaje puede ser activo o pasivo, según se indique o no, la aplicación de una carga de
tensionamiento al final de la construcción.
Los anclajes activos generalmente se construyen con cable torón (1/2” o 5/8”) en
profundidades superiores a 12m, con zona de bulbo inyectada a presión y cargas de
tensionamiento superiores a 30ton. Sus principales aplicaciones incluyen estabilización
de deslizamientos de alto volumen, muros y pantallas de contención, estabilización de
excavaciones, estabilización de taludes en presas y control de levantamiento o falla de
fondo.
Los anclajes pasivos o pernos se construyen generalmente con barra roscada o
corrugada en profundidades inferiores a 12m y llenados con lechada a baja presión (en
ocasiones incluso por gravedad). Su aplicación incluye deslizamientos potenciales de
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bajo volumen, control de falla de fondo y control de caídas en taludes rocosoacompañados de malla triple torsión.
7.

Diseño De Pavimento

7.1. Método De Diseño.
Para el diseño del pavimento flexible se mantiene la metodología, que es una mezcla de
métodos existentes y se basa en los métodos INVIAS.
7.1.1. Variable tránsito.
Para el análisis TDPA se tuvo en cuenta la capacidad aportada por el docente, que
equivale a un TDPA equivalente a 623 vehículo/día, cantidad de vehículos.
Tabla 27.

Tránsito Promedio Diario. Fuente: Docente diplomado en geotecnia vial.
Transito promedio diario- TPD año 2021
C3 y
Día
Livianos Buses
C2P
C2G
C5
C6
TOTAL
C4
Sábado
328
65
49
125
13
9
10
599
Domingo
373
96
27
42
11
11
11
571
Lunes
388
46
38
78
13
7
7
577
Martes
345
43
24
95
7
2
6
522
Miércoles
373
48
27
119
6
0
13
586
Jueves
441
54
45
143
6
3
8
700
Viernes
493
67
53
167
10
9
6
805
Volumen
2741
419
263
769
66
41
61
4360
TPD
392
60
38
110
9
6
9
623
TPD (%)
63%
10%
6%
18%
2%
1%
1%
100%
En esta tabla muestra el promedio diario de los vehículos que pasa por el municipio San
José de la Montaña. Recuperado de: Docente diplomado en geotecnia vial. Después de
ello realizamos el valor de N para un periodo de diseño de 10 años con una tasa de
crecimiento del tránsito 3% estas dadas por el profesor.
7.1.2. Números de ejes equivalentes
𝑁 = 𝑇𝑃𝐷𝐴 ∗
Dónde:

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
𝐴
𝐵
∗
∗ 365 ∗
∗ 𝐹. 𝐶
100 100
ln(1 + 𝑟)
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A: Factor de distribución direccional.
B: Factor de distribución para carril de diseño.
r: Rata de crecimiento del tránsito.
TPDA: Tránsito promedio diario anual.
F.C: Factor camión
n: Lapso que transcurre desde que un pavimento se da al servicio hasta que alcanza su
índice de servicio terminal.
7.1.3. Factor de distribución direccional
Para calles y carreteras de dos carriles, el carril de diseño puede ser cualquier carril de la
facilidad del pavimento. Para las calles y carreteras de carriles múltiples es generalmente
el carril externo. Bajo algunas condiciones los camiones pueden viajar más en una
dirección que en la otra. En muchos lugares, camiones cargados viajarán en una dirección
y camiones vacíos en la otra dirección. En la ausencia de datos específicos, la tabla 28
puede usarse para determinar la proporción relativa de camiones a ser esperados para el
Carril del Diseño.
Tabla 28.

Porcentaje de Tráfico Total de Camiones en el carril de diseño

En esta tabla muestra el porcentaje de tráfico total de camiones en el carril de diseño, en
este caso tenemos 2 carriles podemos decir que el porcentaje de camiones en el carril de
diseño es de 50.
7.1.4. Distribución vehicular.
BUSES
10%
SUMA DE TODOS CAMIONES
28%
AUTOMÓVILES
63%
En esta tabla muestra el porcentaje de buses, camiones y automóviles que nos asignó el
tutor.
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Fórmula para calcular el factor camión.
Fc =

%cada vehiculo ∗ factorequivalente
%vehiculo

Tabla 29.

Factor camión
FACTOR CAMIÓN =

CAMIONES
2.3
TIPO
%
El Factor camión se puede entender como el número de
C2P
6%
aplicaciones de ejes sencillos cargados con 81.81kN
C2G
18%
(8.2 toneladas) que es necesario que circulen por un
C3 y C4
2%
pavimento para hacer el mismo daño que un camión
C5
1%
con una carga cualquiera.
>C5
1%
En esta tabla muestra los datos que debemos tener para realizar el cálculo del factor
camión.
Tabla 30.
Tipo de vehículo

Factores de equivalencia U. Cauca
Factores de equivalencia
(o Factores de camión)
Mopt-Ingeroute
U del Cauca (1996)

C2 pequeño

1.14
1,40 (promedio)

C2 grande
C3
C2-S1
C4
C3-S1
C2-S2
C3-S2
C3-S3
Bus P 600

2.40
3.67

4.67
5.00
0,20 (promedio)

3.44
3.76
3.37
6.73
2.22
3.42
4.40
4.72

0.40
Bus P 900
1.00
Buseta
0.05
En esta tabla muestra el factor de equivalencia de la universidad del cauca en la cual nos
ayuda a calcular el factor camión.
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Luego de obtener el resultado de factor camión procedemos a calcular el número de ejes
equivalentes.
(1 + 0,03)10 − 1
50 100
𝑁 = 435 ∗
∗
∗ 365 ∗
∗ 2.3
100 100
ln(1 + 0,03)
𝑁 = 3′ 055.119 Eje Equivalente (EE)
7.2. Características De Los Materiales.
Todos los materiales se caracterizan por un módulo de elasticidad (también llamado
módulo dinámico, en mezclas asfálticas; o módulo de resiliencia, en materiales
granulares no tratados o materiales de suelos) y el módulo de Poisson. Los valores
específicos fueron seleccionados basados en la experiencia y el estudio extenso de datos
de ensayos reales.
Tabla 31.

Porcentaje y MR de la subrasante
MATERIALES

SUBRASANTE -->
CBR %
8.3
MR SUBRASANTE=
12450
psi
MR SUBRASANTE=
85.49
MPa
En esta tabla muestra el resultado de nuestro módulo de resiliencia (MR), según el
manual completo de diseño de pavimento, 2019, se puede aproximar los ensayos de CBR
según la relación, MR (Mpa) =10.3*CBR y MR (Psi) = 1500*CBR, en este caso se
obtuvo un CBR no se realizó una tabla y de acuerdo a los ejes equivalentes se escoge el
CBR
7.2.1. Concreto asfáltico
El módulo dinámico de las mezclas de concreto asfáltico es muy dependiente de la
temperatura del pavimento. Para simular los efectos de temperatura como los cambios a
lo largo del año, fueron utilizadas tres distribuciones típicas de temperatura promedio
mensual del aire, representando tres regiones climáticas típicas de América del Norte.
Los valores del módulo dinámico apropiados fueron seleccionados después de un estudio
extenso de las relaciones de módulo-temperatura y propiedades del asfalto.
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7.2.2. Mezclas de las emulsiones asfálticas
Las mezclas de emulsiones asfálticas están caracterizadas por tres tipos de mezclas,
dependiendo del tipo de agregado usado:
Tipo I: Mezclas de emulsión asfáltica hechas con agregado procesado, de densa calidad.
Tipo II: Mezclas de emulsión asfáltica hechas con agregado semiprocesado, estrujado,
aplastado o triturado.
Tipo III: Mezclas de emulsión asfáltica hechas con arenas o arenas limosas.
El módulo dinámico está en función de periodo de curado, y un período de 6 meses fue
usado para preparar los ábacos de diseño. Los periodos de curado mayores a 24 meses no
tienen una influencia significante en los espesores.
7.2.3. Materiales granulares no tratados
El módulo de resiliencia de los materiales granulares no tratados varían con las
condiciones de esfuerzos en el pavimento. En el desarrollo del método del Instituto del
Asfalto, tres juegos de condiciones medioambientales fueron seleccionados para
representar el rango de condiciones a que el manual debe aplicar:

Ilustracion 34. Temperaturas convenientes para el asfalto
La Temperatura Promedio Anual del Aire (MAAT) fue usada para caracterizar las
condiciones medioambientales aplicables a cada región, y las características de los
materiales fueron seleccionadas apropiadamente.
7.3. Factores De Ambiente.
En áreas de suelos susceptibles a altas heladas y a condiciones de temperaturas bajas,
puede ser necesario quitar y reemplazar el suelo susceptible a heladas o tomar otras
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precauciones para la construcción del pavimento. En climas sumamente calientes, deben
diseñarse las mezclas asfálticas para resistir a la fisuración y mantenerse firme a
temperaturas altas.
Debido a que las mezclas asfálticas son influenciadas por la temperatura, se recomienda
que las diferentes calidades de asfalto sean utilizadas donde diferentes condiciones de
temperatura prevalezcan. La Ilustración 35 muestra las calidades de asfalto recomendadas
para varias condiciones de temperatura la cual escogimos una CA-10.

Ilustracion 35. Selección de la Calidad de Asfalto
7.3.1. Clima en San José de la montaña.
En San José de La Montaña, los veranos son cortos; los inviernos son cortos y está fresco,
mojado y nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura
generalmente varía de 9 °C a 18 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube a más de 20
°C.

Ilustracion 36. Grafica temperatura anual San Jose de la montaña
7.4. Ventajas De Pavimentos De Asfalto Full-Depth.
El tiempo requerido para la construcción es reducido. Cuando el espesor colocado es de
100 mm (4 in.) o más, pueden extenderse las temporadas de construcción.
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Hay menos interferencia con las utilidades en una construcción de calle de ciudad porque
los pavimentos Full-Depth son más delgados que las estructuras de pavimento con capas
de agregado no tratado. Son generalmente menos afectados por la humedad.

Ilustracion 37. Grafica para el cálculo del espesor del asfalto Full-Depth
Para calcular el espesor del asfalto de Full Depth y la mezcla con asfalto emulsionado de
tipo I, II, III debemos saber cuánto es el valor del módulo resiliente (MR) de la
subrasante que se calcula mediante el ensayo de CBR y el valor de numero de ejes,
mediante estos datos ubicamos lo valores científico en la serie de ábaco que se muestran
en la ilustración 37, 38, 39, y 40, en este caso el MR = 8.5E+01 y N = 3.1E+06 luego de
trazar las líneas obtenemos nuestro valor de espesor del asfalto en la intersección de las
líneas.
Tabla 32.

Espesor del asfalto Full-Depth

ESPESORES DEL PAVIMENTO
e
e

155
15.5

mm
cm

7.5. Espesor Mínimo De Concreto Asfalto
Cuando el concreto asfáltico se usa encima de base de emulsiones asfálticas de Tipo II o
Tipo III, se recomienda los espesores mínimos de concreto asfáltico. Las sustituciones de
mezclas de emulsiones asfálticas Tipo I pueden hacerse como se indica en la Ilustración
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10. Cuando se usan bases de emulsiones asfálticas Tipo I, se requerirá un tratamiento de
la superficie.

Ilustracion 38. Mezcla tipo I (asfalto emulsionado tipo I)
En esta tabla nos muestra el resultado de espesor de asfalto para la mezcla de tipo I, como
se puede observar la ilustración 38, se ubicaron los datos en numeración científica,
módulo de resiliencia que en este caso fue 8.5E+01 en el lado vertical, se traza una línea
horizontal y el número de eje equivalente en la parte horizontal fue de 3.1E+06, se traza
una línea vertical, cuando estas dos líneas se unen podemos leer nuestro resultado en el
cual fue 155mm o 15.5cm.
Tabla 33.

Espesor del asfalto Mezcla tipo I (asfalto emulsionado)

ESPESORES DEL PAVIMENTOS CON BASE ESTABILIZADA CON
EMULSION ASFALTICA
Tipo 1
Tipo 1

e
e

155
15.5

mm
cm
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Ilustracion 39. Mezcla tipo 2 (asfalto emulsionado)
En esta tabla nos muestra el resultado de espesor de asfalto para la mezcla de tipo I, como
se puede observar la ilustración 39, se ubica los datos en numeración científica, módulo
de resiliencia que en este caso fue 8.5E+01 en el lado vertical, se traza una línea
horizontal y el número de eje equivalente en la parte horizontal fue de 3.1E+06, se traza
una línea vertical, cuando estas dos líneas se unen podemos leer nuestro resultado para el
espesor asfaltico mezcla de tipo II fue de 185mm.
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Ilustracion 40. Mezcla tipo III (asfalto emulsionado tipo III).
En esta tabla nos muestra el resultado de espesor de asfalto para la mezcla de tipo I, como
se puede observar la ilustración 40, se ubica los datos en numeración científica, módulo
de resiliencia que en este caso fue 8.5E+01 en el lado vertical, se traza una línea
horizontal y el número de eje equivalente en la parte horizontal fue de 3.1E+06, se traza
una línea vertical, cuando estas dos líneas se unen podemos leer nuestro resultado para el
espesor asfaltico mezcla de tipo III fue de 255mm
Tabla 34.

Espesor Mínimo de Concreto Asfáltico Encima de Bases de Emulsiones
Asfálticas

En esta tabla 34 escoge el mínimo espesor asfaltico para mezcla de tipo II y III, mediante
el resultado de numero de ejes equivalentes en numeración científica se puede decir que
se tiene un nivel de trafico de 3.1E+06 lo cual podemos decir que tenemos un mínimo
espesor asfaltico de 75mm.
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Tabla 35. Espesor del asfalto Mezcla tipo II Y III (asfalto emulsionado)
ESPESORES DEL PAVIMENTOS CON BASE ESTABILIZADA CON
EMULSION ASFALTICA
N= W18=3055119 EE
10⁶
Espesor
Espesor de
Tipo de Base con asfalto
Espesor de la base con
total
capa asfáltica
emulsionado
emulsión asfáltica (mm)
mm cm
mm
cm
Tipo II
185 18.5
75
7.5
110
Tipo III
225 22.5
75
7.5
150
En esta tabla nos muestra el resultado de espesor de asfalto para la mezcla de tipo II y III,
como se puede observar la ilustración 39 y 40, se ubicaron los datos en numeración
científica, módulo de resiliencia que en este caso fue 8.5E+01 en el lado vertical, se traza
una línea horizontal y el número de eje equivalente en la parte horizontal fue de 3.1E+06,
se traza una línea vertical, cuando estas dos líneas se unen podemos leer nuestro resultado
para el espesor asfaltico mezcla de tipo II fue de 185mm y para espesor asfaltico mezcla
de tipo III fue de 225mm, para obtener el espesor de la base con emulsión asfáltica se
resta el espesor total con el mínimo espesor asfaltico.
7.6. Recomendación estructura de pavimento
En este estudio se muestra el proceso básico que se puede seguir para diseñar un
pavimento Full Depth y de profundidad total con base asfáltica emulsionada según el
método del Instituto Norteamericano de Asfalto, al proponer especificaciones
determinadas para tal fin como mezclas con asfalto emulsionado tipo III, por el cual se
define un procedimiento general para producir una mezcla de 22,5 cm de tamaño
-

Carpeta de asfalto = 7.5 cm
Base de asfalto emulsionado = 15 cm
SUBRASANTE = 8.3%
Modulo resiliente (Mr) = 12450 Psi
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CAPA ASFALTICA CA-10

D2=7.5 cm
BASE DE ASFALTO EMULSIONADO

D3=15 cm
SUBRASANTE
MR=12450
CBR=8.3%
ESPESOR TOTAL (D2+D3) =

22.5

cm

Ilustracion 41. Pavimento base estabilizada con emulsión asfáltica con capa CA-20
El espesor de una estructura de pavimento depende de principalmente de tres factores
globales el tránsito promedio diario, condiciones meteorológicas de la zona y
características del suelo de fundación (subrasante).
El diseño de la estructura de pavimentos fue acorde no solo a los parámetros técnicos que
expresa la norma sino también a la necesidad y requerimientos de la vía en el municipio
de San José de la Montaña, departamento de Antioquia.
Con factores tan importantes como el clima se logra determinar la durabilidad o vida útil
de los sistemas de contención implementados y del pavimento flexible y las capas que
esta contiene.
El diseño de la estructura de pavimentos se contempla con parámetros avalados por el
docente y aferrados a la norma, no obstante cambiar el tipo de circulación en la zona,
perjudicaría enormemente la estructura, ya que con el exceso de tránsito disminuirá
notablemente la durabilidad de la estructura de pavimentos.
Los materiales que componen la estructura de pavimentos deben ser lo suficientemente
resistentes para soportar el peso del tránsito, de lo contrario no ofrecerán seguridad y
tránsito en la zona.
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