
La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás, sede 
Villavicencio, comprometida con la misión de la universidad, desarrolla prácticas 
de investigación formativa que involucran la aplicación de conocimientos corres-
pondientes a las diferentes áreas curriculares, las cuales buscan responder a los 
enfoques o ejes temáticos para el desarrollo de los Llanos Orientales y el país. 
Lo anterior, implica la evaluación de múltiples escenarios donde todo cambia a 
ritmo acelerado, y la necesidad de establecer vías de comunicación con los ámbi-
tos social, laboral, organizacional y público que logre transferir este conocimiento. 
A tal efecto, el presente libro recopila artículos de investigaciones formativas en 
áreas de aplicación de ingeniería que incluyen diversa naturaleza y metodología, 
asentadas en proyectos de CTeI, y otras investigaciones de formación académica 
que recogen esa vocación investigadora de los alumnos de la Facultad. Además, 
se presentan diversas investigaciones que visibilizan el grupo de Investigación 
Geoamenzas e Ingeniería Civil, su línea de investigación, semilleros y redes que 
vinculan otras universidades, así como organismos y entidades de carácter nacio-
nal e internacional.
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Prólogo

La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás (usta), 
sede Villavicencio, nació hace menos de una década, pero en este 

corto tiempo ha demostrado un precoz desarrollo en sus funciones 
sustantivas. Hoy es la investigación la que nos reúne en torno a esta 
publicación. Ha sido uno de los principales objetivos de la facultad, el 
de motivar la investigación temprana en los estudiantes y dejar a un 
lado la transferencia de conocimiento para ser creadores de este. La 
prudencia y sensatez en el manejo de la información nos ha llevado a 
un cuestionamiento de la teoría existente, y a definir las competencias 
tecnológicas y generales enfocadas a la investigación; para moldear y 
proponer la aplicación de la teoría expuesta en el aula. 

Dentro el área de influencia de la Universidad Santo Tomás se 
han desarrollado investigaciones interesantes, que hoy exponemos 
para hacer públicos los resultados obtenidos en el levantamiento de 
datos, las técnicas de análisis de estos, la evaluación de valores, el 
pensamiento creativo, el pensamiento lógico y las habilidades técni-
cas del estudiante, así como su intervención en el proceso de inves-
tigación científica.

Durante el periodo de vida de la facultad se han publicado más 
de 40 artículos investigativos en todas las áreas de la Ingeniería Civil. 
Ha sido un trabajo mancomunado entre estudiantes y directores, con 
el apoyo de las unidades que conforman la usta y la infraestructu-
ra de laboratorios de acceso libre, única en la región. También, se ha 
integrado a las instituciones públicas y privadas como partícipes del 
proceso investigativo, lo cual ha robustecido la información a valorar 
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y por ende, generado conclusiones prácticas acordes y pertinentes a 
las necesidades de la región. 

Quiero agradecer sinceramente a todos los autores, directores, eva-
luadores, y editores asociados, que con su trabajo y experiencia han 
llevado esta publicación a las manos del lector. La facultad enfrenta 
nuevos retos y nuevas oportunidades en un mundo cada vez más glo-
balizado. La disponibilidad continua de nueva información científica 
hace que busquemos maneras de actualizar constantemente los resul-
tados obtenidos. 

Por último, quiero resaltar el compromiso de los miembros de la 
facultad, mucho más allá de nuestra vida universitaria, se han com-
prometido en torno al conocimiento, a crear lazos de trabajo con 
profesionales de varios países, a lo largo y ancho del mundo, con la 
colaboración solidaria, no centrándose en el beneficio personal. 

Espero disfruten esta lectura, tanto como desde la facultad disfru-
tamos construyéndola. 

Ing. Manuel Eduardo Herrera Pabón
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Presentación

La Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, tiene entre sus fun-
ciones sustantivas la investigación. Esta, tiene como propósito la 

generación y transferencia de conocimiento, con la finalidad de orien-
tar la formación de profesionales críticos que contribuyan en el me-
joramiento y el bienestar ciudadano. La Facultad de Ingeniería Civil, 
comprometida con la misión de la universidad, desarrolla prácticas de 
investigación formativa que involucran la aplicación de conocimien-
tos correspondientes a las diferentes áreas curriculares. Además, estas 
investigaciones buscan responder a los enfoques o ejes temáticos para 
el desarrollo de los Llanos Orientales y el país. Lo anterior, implica la 
evaluación de múltiples escenarios donde todo cambia a ritmo acele-
rado, y la necesidad de establecer vías de comunicación con los ámbi-
tos social, laboral, organizacional y público que logre transferir este 
conocimiento. A tal efecto, se presentan artículos de investigaciones 
formativas en áreas de aplicación de ingeniería que incluyen diversa 
naturaleza y metodología, asentadas en proyectos de CTeI, en trabajos 
con instituciones y universidades, y otras investigaciones de formación 
académica que recogen esa vocación investigadora de los alumnos de la 
Facultad. Además, la finalidad de este libro se fundamenta en la unión 
de diversas investigaciones que visibilizan el grupo de Investigación 
Geoamenzas e Ingeniería Civil, su línea de investigación, semilleros y 
redes que vinculan otras universidades, así como organismos y enti-
dades de carácter nacional e internacional. 

Ing. Álvaro Javier Moyano Salcedo



 



Parte 1 
Área de recursos hídricos 

En esta sección se presentan los artículos relacionados con el área de 
recursos hídricos en temas de aplicación de ingeniería e investigación. 
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1. Modelación hidrológica 
mediante tetis para el estudio 
de eventos extremos máximos 
en la cuenca del río Guayuriba

Laura Jimena CLaviJo rodríguez*

Juan CamiLo saLazar CueLLar**

iván darío aCosta sabogaL***

Introducción

El río Guayuriba desde su nacimiento en la unión de los ríos Blanco 
y Negro hasta la desembocadura en el río Metica recorre una 

longitud aproximada de 118,1 km, el área de la cuenca es de 1132.5 
km2 de los cuales 491.8 km2 pertenecen al municipio de Villavicencio, 
438.1 km2 al municipio de Acacías, 160.7 km2 al municipio de San 
Carlos de Guaroa y 42.0 km2 al municipio de Puerto López, la preci-
pitación media anual es de 3416 mm teniendo como meses críticos a 
enero y febrero. [1]

Actualmente el río Guayuriba hace parte de las principales corrien-
tes hídricas del Meta, gracias al gran caudal de agua que viene de la 
Cordillera Oriental, siendo así transportador y transformador de de-
pósitos aluviales, las cuales suelen depositarse en la parte central del 
cauce dando paso así a la minería; actividad que constituye una gran 
fuente de trabajo para el departamento, pero debido a una inadecuada 
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explotación de estos materiales el río tiende a cambiar su cauce produ-
ciendo grandes inundaciones en los terrenos aledaños a este.

Las entidades gubernamentales no han logrado mitigar dicha pro-
blemática, ya que las soluciones que han planteado únicamente están 
enfocadas en infraestructura (construcción de jarillones y diques) sin 
llegar a tener en cuenta un análisis hidrológico óptimo del crecimiento 
del cuerpo hídrico, y omitiendo de igual manera los requerimientos de 
la sociedad, “es por esto que la comunidad lleva desde 2001 organizan-
do reuniones comunitarias con las entidades relacionadas, presentando 
tutelas, acciones populares, derechos de petición, quejas a la Alcaldía 
de Villavicencio, la Unidad de Gestión de Riesgos, la Gobernación del 
Meta, entre otras”. [2]

De allí nace la necesidad de realizar un estudio hidrológico con el 
fin de lograr la identificación de grandes eventos climatológicos deriva-
dos del río Guayuriba en zonas instaladas en la vecindad de su cauce, 
como lo son: El Cocuy, Vegas del Guayuriba, Santa Rosa, La Concesión 
Baja, Zuria, Río Negrito, La Vigía, Rosaleño, Rincón de Pompeya, 
Paraderito, Puerto Colombia, Puerto Tembleque y Pachaquiaro; me-
diante el software de modelación hidrológica tetis, programa que 
requiere como variables de entrada hidrometeorológicos de usos de 
suelo y cobertura vegetal.

Metodología

Para determinar la cobertura de inundación del río Guayuriba es nece-
sario establecer una serie de procesos que se desarrollarán de manera 
ordenada para conseguir información acerca del posible aumento del 
caudal y las zonas de afectación de acuerdo con el acrecentamiento de 
las precipitaciones en dicha zona. A continuación, se presenta la des-
cripción de las etapas necesarias utilizadas para el desarrollo del pro-
yecto acerca de la determinación de crecidas.

Zona de estudio 

Inicialmente se recopiló información de 11 Modelos Digitales de 
Elevación dem (Digital Elevation Model), de la página web uaf 
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(Alaska Satellite Facility), que permitió por medio del satélite Alos 
Palsar (2006-2011) extraer de manera accesible toda la información 
espacial necesaria de acuerdo con la localización de los departamen-
tos de Cundinamarca y Meta; posteriormente se procedió a realizar un 
mosaico mediante la herramienta Arcgis, esto se evidencia en la figu-
ra 1.1, facilitando así la delimitación de la cuenca de los ríos Blanco, 
Negro y Guayuriba, como también del área de interés delimitada con 
base a la estación Caseteja-Delicias.

Figura 1.1. Modelo de elevación digital de la cuenca del río Guayuriba 

Fuente: elaboración propia 

Implementación del modelo

Parámetros geomorfológicos

El software de modelación hidrológica tetis hace uso de 9 parámetros 
geomorfológicos, los cuales son establecidos mediante las siguientes 
relaciones algebraicas de tipo potencial: [3]
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• Relación entre el caudal a sección llena Qb con el área acumu-
lada de la cuenca Λ. Siendo k el coeficiente y φ el exponente 
según la expresión:

Qb = k * Aφ (1)

• Relación entre el ancho de la sección transversal a sección lle-
na wb y el caudal a sección llena Qb. Siendo c1 el coeficiente 
y ε2 el exponente según la expresión:

wb = c 1 * Q
ε2

(2)b

• Relación entre el diámetro característico del sedimentador, la 
pendiente del cauce so y el calado y. Siendo cd el coeficiente y 
θ el exponente, según la expresión:

d = cd * (yso)θ (3)

• Relación entre el coeficiente de rugosidad n y el diámetro ca-
racterístico del sedimento d. Siendo con el coeficiente y ξ el 
exponente según la expresión:

n = cn * dξ (4)

Estos coeficientes y exponentes de las ecuaciones nombradas con an-
terioridad son obtenidos mediante un estudio geomorfológico regio-
nal para las zonas que tienen características homogéneas. Debido a 
que no fue posible obtener dicho estudio geomorfológico para las re-
giones homogéneas en las que logra distribuirse el área de estudio se 
procedió a utilizar los valores medios adoptados por el software que 
se encuentran en la siguiente tabla.
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Tabla 1.1. Coeficientes y exponentes empleados en las relaciones 
geomorfológicas

k 0.87

c1 6.52

cd 15

cn 0.047

φ 0.94

ε1 0.50

ε2 0.49

θ 1

ξ 1/6

Fuente: elaboración propia 

Fase de calibración a escala diaria

El proceso de calibración del software de modelación hidrológica tetis 
usualmente se realiza ajustando los valores del caudal simulado frente 
a los valores de caudal del aforo registrado por la estación (Caseteja-
Delicias), mediante la variación de los factores correctores. Lo que se 
busca es una mejor concordancia entre los flujos observados y simu-
lados mediante los factores correctores identificados con el uso de da-
tos de lluvia-escorrentía. Esta identificación se puede realizar de forma 
manual (por prueba y error), o automáticamente mediante técnicas de 
optimización matemática.

El periodo elegido para la calibración es desde el año 1998 a 2002. 
Se optó por este periodo debido a que, en el transcurso de este, el dé-
ficit de información referente al caudal de aforo registrado por la es-
tación Caseteja-Delicias es mínimo, con lo cual se ayuda a reducir el 
error ocasionado por datos que no guardan relación precipitación-cau-
dal con los datos de aforo.

Con base en lo descrito anteriormente, los factores correctores de-
terminados por la calibración automática se muestran en la tabla 1.2.
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Tabla 1.2. Factores correctores obtenidos de la calibración automática

Factores correctores Valor

FC1 almacenamiento estático 1.95410

FC2 evaporación 0.00290

FC3 infiltración 0.00400

FC4 escorrentía directa 0.00260

FC5 percolación 0.55882

FC6 interflujo 1.64852

FC7 flujo subterráneo profundo 0.00756

FC8 flujo base 1.16472

FC9 velocidad del flujo base 0.00260

Fuente: elaboración propia 

En el proceso de calibración se han obtenido los valores medios de 
la cuenca, estos describen el balance hídrico de la cuenca (tabla 1.3) y 
las características del evento de simulación tetis (tabla 1.4).

Tabla 1.3. Valores del balance hídrico

Balance hídrico Valor (mm)

Precipitación 5922.78662

Evaporación desde intercepción 0

Almacenamiento estático

Nivel medio en la cuenca 94.22547

Lluvia directa 5921.07031

Evapotranspiración 0.0

Superficie

Nivel medio en la cuenca 0.2654

Excedente 5825.32812
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Balance hídrico Valor (mm)

Escorrentía directa 4742.28271

Almacenamiento gravitacional

Nivel medio en la cuenca 0.0

Infiltración 1083.05859

Interflujo 0.0

Acuífero 

Nivel medio en la cuenca 434.64758

Percolación 1083.05859

Flujo subterráneo conectado 52.21159

Flujo subterráneo profundo 185.64153

Desagüe fluvial

Salida por el desagüe 4786.14551

Fuente: elaboración propia 

Tabla 1.4. Características del evento de simulación tetis para los factores 
correctores

Características del evento

Caudal máx. Obs (m3/s) 507.800

Caudal máx. Sim (m3/s) 294.804

Índice de Nash y Sut. (nse) 0.3412

rmse 58.250

Error en volumen (%) -21.148

Tiempo al pico observado 10/07/1998

Tiempo al pico simulado 19/05/2000

Error al tiempo 679

Fuente: elaboración propia
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Figura 1.2. Caudales y niveles simulados por el software tetis.

Fuente: elaboración propia, mediante software tetis

Fase de validación a escala diaria

Debido a que en el área de estudio únicamente se cuenta con una esta-
ción de aforo mayormente completa, el tipo de validación realizada ha 
sido temporal. Este consiste en realizar la validación en otro periodo 
de tiempo, pero para un mismo punto de calibración. La validación 
por realizar se dará para un periodo posterior y anterior al evento de 
calibración, estos son los años 2002-2005 y 1995-1998.

Validación año hidrológico 2002-2005

El índice de Nash obtenido es de 0.1180, observar la tabla 1.5. Esto 
nos indica que el ajuste entre el caudal máximo simulado y observado 
para este periodo no es el ideal. En la figura 1.3 se puede apreciar que 
sí existe relación entre el caudal observado (azul) y simulado (rojo), 
pero para caudales bajos. 
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Tabla 1.5. Características del evento de simulación tetis de 2002 a 2005

Características del evento

Caudal máx. Obs (m3/s) 647.000

Caudal máx. Sim (m3/s) 342.834

Índice de Nash y Sut. (nse) 0.1180

rmse 81.259

Error en volumen (%) -27.991

Tiempo al pico observado 31/07/2004

Tiempo al pico simulado 16/06/2004

Error al tiempo 45

Fuente: elaboración propia 

Figura 1.3. Caudales y niveles simulados por el software tetis para 
2002-2005

Fuente: elaboración propia, mediante software tetis
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Validación año hidrológico 1995-1998

Como se puede observar en la tabla 1.6, el índice de Nash obtenido 
es de 0.5508. Esto nos indica que el ajuste entre el caudal máximo si-
mulado y observado para este periodo es aceptable. En la figura 1.4 se 
puede apreciar que sí existe relación entre el caudal observado (azul) 
y simulado (rojo).

Tabla 1.6. Características del evento de simulación tetis de 1995 a 1998

Características del evento

Caudal máx. Obs (m3/s) 446.800

Caudal máx. Sim (m3/s) 346.507

Índice de Nash y Sut. (nse) 0.5508

rmse 53.303

Error en volumen (%) -10.478

Tiempo al pico observado 14/05/1996

Tiempo al pico simulado 21/07/1996

Error al tiempo 68

Fuente: elaboración propia 
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Figura 1.4. Caudales y niveles simulados por el software tetis para 
1995-1998

Fuente: elaboración propia, mediante software tetis

Transposición de caudales

Debido a que la estación Caseteja-Delicias no abarca en su totalidad 
la cuenca por estudiar (cuenca del río Guayuriba) y los datos de cau-
dal simulado obtenidos del software tetis son del inicio de la cuenca 
hasta la estación Caseteja-Delicias se procedió a utilizar la ecuación 
para la transposición de caudales obtenida del Manual de drenaje 
para carreteras (Invías, 2009). Este método tiene en cuenta la relación 
de áreas de drenaje que abarca la estación Caseteja-Delicias ubicada 
sobre el río Negro (2477.59 km2) y la cuenca del río Blanco, Negro y 
Guayuriba (3220 km2), con la finalidad de transferir los caudales de 
la estación al punto de desembocadura. [4]

Para la aplicación de esta metodología se tuvo en cuenta que el 
área de drenaje abarcada por la estación Caseteja-Delicias no supera-
ra en diferencia el 50 % del área de la cuenca del río Blanco, Negro y 
Guayuriba, pues dicha diferencia es de 23.056 %.
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Figura 1.5. Caudales observados, simulados y transpuestos para la cuenca 
del río Blanco, Negro y Guayuriba. Acta del comité de investigación

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, en la figura 1.5 se observa la diferencia que existe entre 
el caudal simulado para el área de drenaje de la estación Limnigráfica 
Caseteja-Delicias, y el caudal transpuesto para el área de drenaje total 
de la cuenca del río Blanco, Negro y Guayuriba, que es de 14.56 %.

Resultados

La precisión en la simulación o predicción está dada por la medida 
de las diferencias entre lo simulado o predicho y lo realmente obser-
vado. El software de modelación hidrológica tetis resume los resul-
tados obtenidos para esta investigación en la figura 1.6 y la tabla 1.7, 
en donde se puede observar que el índice de Nash y Sut. (nse) obteni-
do es de 0.3226, encontrándose así por fuera de los rangos de acep-
tabilidad impuestos por la descripción del modelo (aceptable con un 
índice superior a 0.5).

En lo correspondiente al error en volumen y el error cuadrático 
medio (rmse) mencionado en la tabla 1.7, se obtuvieron valores de 
-7.442 % para el error en volumen y 64.227 para el rmse, lo cual nos 
indica que existe una sobrestimación entre el volumen total simulado 
y el volumen total observado, causando así una diferencia notoria en-
tre los datos de caudal máximo observado y caudal máximo simulado 
como se evidencia en la figura 1.6.
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Cabe resaltar que estos criterios de evaluación del modelo podrían 
llegar a mejorar si se contara con la totalidad de los datos de registros 
de caudales en la estación Caseteja-Delicias.

Tabla 1.7. Características del evento de simulación tetis de 1995-2012

Características del evento

Caudal máx. Obs (m3/s) 753.700

Caudal máx. Sim (m3/s) 346.508

Índice de Nash y Sut. (nse) 0.3226

rmse 64.227

Error en volumen (%) -7.442

Tiempo al pico observado 26/06/2007

Tiempo al pico simulado 21/07/1996

Error al tiempo 3992

Fuente: elaboración propia 

Figura 1.6. Caudales y niveles simulados por el software tetis (1995-2012) 
del área de drenaje abarcada por la estación Caseteja-Delicias

Fuente: elaboración propia, mediante software tetis
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Comparando los resultados obtenidos en la modelación en el río 
Guayuriba con otras modelaciones realizadas por el software tetis 
en diferentes afluentes como lo son:

• “Balance hídrico usando un modelo hidrológico distribuido 
en la unidad hidrográfica río Pindo, provincias de Loja y El 
Oro, Ecuador” [5], cuyos resultados promedio en los diferen-
tes periodos de su calibración fueron: 

Tabla 1.8. Características del evento de simulación (I)

Características del evento

Caudal máx. Obs (m3/s) 59.53

Caudal máx. Sim (m3/s) 56.22

Índice de Nash y Sut. (nse) 0.8225

rmse 0.255

Error en volumen (%) 8.58

Fuente: elaboración propia

En la tabla 1.8, se puede observar una diferencia en el Índice de 
Nash y Sut (nse) de 0.50 la cual está fundamentada en la superficie 
de trabajo de la cuenca del Río Pindo (524.669 km2), debido a que, al 
ser la cuenca de menor tamaño, la composición textural de las unida-
des de suelos se puede analizar de forma más detallada mediante afo-
ros y estudios de suelo en la zona. También es de resaltar la totalidad 
de las series hidrometeorológicas obtenidas para este estudio contan-
do con 14 estaciones climáticas e hidrométricas de las cuales 6 son de 
tipo pluviométrica, 3 climáticas principales, 4 climáticas ordinarias y 
1 limnigráfica.

• “Caracterización del régimen de crecidas mediante la imple-
mentación del modelo hidrológico tetis en la cuenca del ba-
rranco del Carraixet, Valencia” [6], cuyos resultados promedio 
en los diferentes periodos de su calibración fueron: 
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Tabla 1.9. Características del evento de simulación (II)

Características del evento

Caudal máx. Obs (m3/s) 8.96

Caudal máx. Sim (m3/s) 6.29

Índice de Nash y Sut. (nse) 0.2641

rmse 0.881

Error en volumen (%) -64.43

Fuente: elaboración propia

Tabla 1.10. Características del evento de simulación

Características del evento

Caudal máx. Obs (m3/s) 8.96

Caudal máx. Sim (m3/s) 2.52

Índice de Nash y Sut. (nse) 0.2916

rmse 1.674

Error en volumen (%) -63.87

Fuente: elaboración propia

Siguiendo con la comparativa entre la tabla 1.9 y 1.10, se puede 
observar que la diferencia en el nse de la modelación del río Guayuriba 
y la modelación realizada en la cuenca del barranco del Carraixet no 
supera el 6 %, siendo modelaciones con errores muy semejantes, esto 
debido a que a pesar de que el área de la cuenca no es de gran mag-
nitud (248.65 km2), la carencia de información hidrometeorológica y 
geológica para dicho estudio es notoria, siendo necesario la interpola-
ción de datos hidrometeorológicos y el uso de información geológica 
muy general para esta cuenca. [6]
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Conclusiones

La investigación permite concluir que a pesar de que los criterios para 
evaluar el rendimiento del modelo no arrojaron resultados óptimos 
para la aceptación de este y posterior evaluación de los eventos extre-
mos, los caudales y niveles medios simulados por el software de mo-
delación hidrológica tetis logran mantener una relación idónea con 
los reales observados por la estación Caseteja-Delicias.

El desarrollo de la investigación confirmó desigualdad entre el 
estudio de la cuenca a evaluar (río Negro, Blanco y Guayuriba) y los 
diferentes estudios previos existentes en modelación hidrológica de 
la zona, pues al ser una cuenca de gran tamaño el procedimiento de 
preparación de los datos de entrada para la modelación aumenta en 
complejidad, especialmente en el cálculo del almacenamiento estáti-
co, conductividad hidráulica y demás parámetros que requieran de las 
unidades de suelo presentes en esta.

El resultado en la evaluación de la calibración del modelo y poste-
rior validación arroja un nivel de ajuste aceptable (nse = 0.5508) para 
los años anteriores al periodo de calibración (1998-2002), e insuficiente 
para los 3 años siguientes (nse = 0.1180). Estos resultados se deben en 
parte a que la información disponible de los datos de registro de cau-
dal de la estación Caseteja-Delicias brindada por el ideam contiene 
registros con algunos datos puntuales faltantes, afectando así la pre-
cisión en la simulación del modelo hidrológico distribuido.

Cabe resaltar la reducción de la cubierta vegetal producto de la 
expansión del uso de suelo para fines de desarrollo industrial y urba-
nos, generando aumento en la ocupación y degradación de los espacios 
agrícolas; logrando intensificar así la concentración de la escorrentía 
superficial con el paso de los años.
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cuenta con grandes terrenos baldíos que eran parte de una zona de-
nominada fondo ganadero, muchos de estos predios se han habitado 
de manera ilegal y otros están en el proceso de legalización. Debido al 
bajo control de construcciones muchas personas se han establecido en 
estos terrenos, encontrando en su mayoría comunidades vulnerables, 
de escasos recursos o que se encuentran en estado de desplazamiento 
por el conflicto armado. Otra parte de la comunidad ha invadido es-
tas zonas para su beneficio propio. [1]

En el transcurso de los años se ha visto reflejado su gran creci-
miento poblacional, sin embargo, este desarrollo no ha sido planifica-
do, lo que ha generado que el barrio tenga baja o nula cobertura en el 
acceso a los servicios públicos básicos que debe tener una comunidad. 
Debido a esto, la alcaldía municipal de Villavicencio y las empresas 
prestadoras de servicios como lo son emsa, Bioagrícola y edesa han 
ido proporcionándoles los recursos como suministro de luz, recolec-
ción de basuras, y redes de acueducto, terminando su construcción en 
agosto del 2018. No obstante, El Brillante no cuenta actualmente con 
el servicio de alcantarillado y malla vial pavimentada, lo que podría 
ocasionar problemáticas a la comunidad, por ejemplo enfermedades, 
contaminación e insalubridad. [2]

En este sentido, la falta de redes o canales de alcantarillado no 
permiten el transporte de las aguas residuales domésticas generadas 
en el barrio; lo cual ha llevado a soluciones como la implementación 
de pozos sépticos y en otros casos el vertimiento directo a zonas ale-
dañas. Siendo esto una problemática considerable de tipo social, sa-
nitario y ambiental.

Las aguas residuales domiciliarias (ard) son las procedentes de 
las descargas de los retretes, servicios sanitarios, sistemas de limpieza 
personal, áreas de cocinas y lavado de elementos de higiene. El verti-
miento de estas aguas residuales debe tener ciertos criterios de verti-
miento y el cumplir con los parámetros establecidos por la normas y 
legislaciones que establece el gobierno en la resolución 631 del 2015 
(vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y alcantari-
llado público) y la resolución 0883 del 2018 (vertimiento en cuerpos 
de aguas marinas y emisarios submarinos).
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Estas normativas ayudan a establecer límites máximos en los pará-
metros físicos, químicos y microbiológicos de la calidad de agua, como 
el pH que mide la acidez o alcalinidad con la que contaría el fluido y 
otro de estos parámetros. Según la resolución 631 del 2015 y la 215 de 
2007 estas características del agua pueden variar según la actividad, 
siendo las principales de tipo industriales, comerciales o domiciliarias 
que realicen vertimientos puntuales de aguas residuales a un cuerpo 
de agua superficial o a los sistemas de alcantarillado públicos.

Los pozos sépticos son una opción de recolección y almacena-
miento de las ard, siendo utilizada en algunos casos como trata-
miento primario, que cumplen el objetivo de acumulación de sólidos 
y parte de la materia orgánica presente en las ard, lo cual puede 
prevenir la contaminación de fuentes hídricas y el ambiente, y de 
tal manera evitar las enfermedades asociadas. En este caso en par-
ticular, dichas estructuras son muy utilizadas en las viviendas del 
barrio El Brillante, sin embargo, la mayoría de los pozos no tienen 
un adecuado diseño, construcción y operación, al ser construidas de 
forma artesanal, podría (unido al vertimiento directo) impactar la 
calidad del río Ocoa, que está adyacente al barrio, pudiendo gene-
rar impactos negativos.

Además, la implementación de los pozos sépticos genera algunas 
problemáticas; como la presencia de insectos, difusión de olores des-
agradables, taponamiento en los drenajes, entre otros, a causa de la 
mala limpieza y no drenar convenientemente los lodos y líquidos que 
se encuentran allí, lo que puede provocar el colapso de estos sistemas 
y la necesidad de recurrir inmediatamente al vaciado de los pozos. Por 
lo general se debe realizar un vaciado periódico del 80 % de la tota-
lidad de lodos que contenga el pozo séptico, es un proceso riesgoso, 
que debe contar con todos los parámetros y medidas de protección 
adecuadas. El objetivo principal de este estudio es evaluar el impacto 
ambiental generado por el vertimiento de aguas residuales domésticas 
en el barrio, mediante el análisis de calidad del agua y proponiendo 
diseños de obras hidráulicas que permitan dar solución a esta proble-
mática en el barrio El Brillante.
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Metodología

Análisis del impacto ambiental en el sector el 
brillante por el vertimiento de aguas residuales 

Con base en los análisis de laboratorio tomados en 15 puntos de mues-
treo, correspondientes a la salida directa de ASD de tuberías usadas para 
su conducción, retiro directo de los pozos sépticos y a 5 y 10 metros 
del vertimiento puntual a las fuentes hídricas (quebrada intermitente y 
río Ocoa) en estudios pasados desarrollados por Pabón y Trujillo [2]. 
Posteriormente se realizó una matriz para la evaluación de impactos 
ambientales, y la estimación de la significancia de los impactos gene-
rados por el vertimiento de aguas, esta se presenta en la figura 2.1:

Figura 2.1. Matriz de importancia ambiental

Fuente: elaboración propia
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En la anterior matriz de importancia se tuvieron en cuenta aspectos 
como la posibilidad de ocurrencia, la duración, el alcance, la recupe-
rabilidad, la magnitud entre otros. Se aplicó la metodología de matriz 
de impactos ambientales, el cual está basada en el método de las ma-
trices causa-efecto. Involucrando los métodos de matriz de Leopold y 
el método Instituto Batelle-Columbus. 

Alternativas de gestión o estructurales para 
la mitigación del impacto ambiental

Fueron evaluadas las posibilidades de reutilización del agua en algu-
nas de las actividades desarrolladas por la comunidad en el sector El 
Brillante, así como la utilización del agua lluvia, teniendo como premisa 
su uso sustentable y la minimización del impacto ambiental. También 
se propondrán alternativas de reducción del consumo de agua y posi-
bilidades de sistemas de tratamiento de aguas residuales, estos últimos 
teniendo en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales de 
la zona de estudio para facilitar su posible aplicación.

Resultados

En la tabla 2.1 se realiza la discusión de la matriz de calificación, fun-
damentado en los análisis realizados en muestras de suelos y agua, ca-
racterización ambiental, social y económica de la zona de estudio. Los 
impactos más significativos se encuentran de forma potencial en los 
recursos agua y suelo, así como en el deterioro de la calidad de vida 
de las personas aledañas a la zona, ya que se encuentran expuestas a 
contaminantes orgánicos que pueden causar daños a la salud humana. 
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Tabla 2.1. Discusión de impactos según matriz de calificación

Componente  
ambiental

Impacto 
ambiental 
asociado

Discusión

Ambiente 
físico

Aire

Aumento de 
la emisión de 
metano.

Según el grupo de apoyo 
administrativo (2013), en los países 
en desarrollo como Colombia donde 
la recogida y tratamiento de aguas 
residuales es poca o inexistente, 
los sistemas tienden a ser lagunas 
de estabilización, sistemas de pozo 
séptico y letrinas, las cuales tienen 
mayores emisiones de metano.

Emisión de 
óxido nitroso y 
sulfúrico.

El estancamiento de aguas 
residuales domésticas en zonas 
verdes y áreas públicas son factores 
que aumentan la emisión de estos 
gases invernadero.

Alteración del 
microclima en la 
zona de estudio.

La temperatura de la zona se vea 
afectada por las reacciones químicas 
que se presentan por la degradación 
de la materia orgánica en los 
estancamientos de ard.

Generación de 
malos olores en 
las zonas donde 
se desarrollan los 
vertimientos de 
ard.

Este impacto ambiental se encuentra 
entre un rango alto, debido a la 
intensidad de la acción y el área 
de extensión se presenta 100 % 
de la zona de estudio, el tiempo 
de afectación es relativamente 
corto puesto que al presentarse 
estancamientos de ard, en 
cuestión de horas se presentan 
estas afectaciones, el riesgo por 
contaminación es alto, sin embargo, 
es altamente reversible, una vez que 
se lleven a cabo soluciones como 
pozos sépticos y obras hidráulicas 
adecuadas.
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Componente  
ambiental

Impacto 
ambiental 
asociado

Discusión

Ambiente 
físico

Aire

Generación 
de vectores 
transmisores de 
enfermedades.

Este impacto ambiental se encuentra 
entre un rango alto, debido a la 
intensidad de la acción y el área 
de extensión se presenta 100 % 
de la zona de estudio, el tiempo 
de afectación es relativamente 
corto puesto que al presentarse 
estancamientos de ard, en 
cuestión de horas se presentan 
estas afectaciones, el riesgo por 
contaminación es alto, sin embargo, 
es altamente reversible, una vez que 
se lleven a cabo soluciones como 
pozos sépticos y obras hidráulicas 
adecuadas.

Disminución de 
la concentración 
de oxígeno 
disuelto en los 
puntos que 
vierten ard 
directo al río 
Ocoa.

El oxígeno disuelto es uno de los 
indicadores más importantes de 
la calidad del agua. Los valores 
normales varían entre 7.0 y 
8.0 mg/L [3]. Este impacto está 
directamente relacionado con la 
disminución de especies acuáticas. 
Este es un impacto de rango muy 
alto según la matriz de importancia 
(ver anexo), los estudios de aguas 
que se realizaron demostraron los 
bajos niveles de oxígeno disuelto en 
los puntos de vertimiento de ard 
siendo la media de 4 mg/l en los 
cuerpos hídricos aledaños.

Aumento de la 
turbiedad en 
los puntos de 
vertimiento de 
ard.

Basándonos en los parámetros [3]; 
los niveles de turbiedad deberían 
estar en un valor máximo aceptable 
de 2 unt (unidades nefelométricas 
de turbiedad), y según los análisis de 
calidad de agua realizados para este 
estudio, el 100 % de las muestras se 
encuentran con niveles por encima 
de los parámetros de la norma; 
teniendo como media de 466 unt. 
Basándonos en lo mencionado 
anteriormente, la puntuación y 
el nivel de impacto que tiene esta 
problemática es la adecuada.
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Componente  
ambiental

Impacto 
ambiental 
asociado

Discusión

Ambiente 
físico

Aguas

Aumento en la 
carga de materia 
orgánica (dqo) 
en el río Ocoa.

El constante vertimiento y la 
baja capacidad de carga que 
presentan los puntos analizados 
anteriormente, determinan el 
incremento de materia orgánica 
sobre los rangos mínimos de dqo. 
La demanda química de oxígeno 
es un gran indicador de qué tan 
contaminado puede estar un cuerpo 
de agua. El aumento de carga 
de materia orgánica tiene una 
afectación directa y sinérgica con los 
demás impactos, corroborando en la 
matriz de calificación, intensidad y 
riesgo que tiene sobre componente 
del agua.

Aumento en la 
acidez.

La materia orgánica, elementos de 
aseo, químicos y demás fluidos que 
son vertidos al agua del río Ocoa 
están generando una reducción 
del pH del agua en los puntos 
de vertimiento, como se puede 
observar en los datos obtenidos.

Aumento de 
sólidos (st, ssv 
y ss).

Las altas concentraciones de sólidos 
(st, sst y ssv) pueden depositarse 
en el fondo de un cuerpo de agua, 
cubriendo organismos acuáticos, 
huevos, larvas de especies acuáticas. 
La capa que se genera por la 
sedimentación de los sólidos puede 
impedir la transferencia de oxígeno 
y resultar en la muerte de los 
organismos enterrados bajo esta 
como lo menciona [4].

Pérdida de 
especies 
acuáticas.

Como se mencionó anteriormente, 
la disminución de oxígeno disuelto 
y aumento de sólidos, entre 
otros cambios que presentan este 
medio, se afecta directamente la 
reproducción de especies acuáticas y 
alterando su ecosistema.
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Componente  
ambiental

Impacto 
ambiental 
asociado

Discusión

Ambiente 
físico

Aguas

Alteración de la 
conductividad 
del agua.

Los altos niveles de materia 
orgánica que presentan los puntos 
de vertimiento incrementan la 
conductividad del agua, afectando 
la productividad primaria e 
igualmente contribuye a la detección 
de contaminantes.

Aumento de los 
niveles de p y n; 
eutrofización.

Los niveles de nitrógeno aumentan 
la acidez, eutrofización y toxicidad 
de los ecosistemas acuáticos, que 
afectan la supervivencia, crecimiento 
y capacidad reproductiva de algunas 
especies acuáticas [5].

Deterioro de 
la calidad del 
agua para usos 
domésticos y 
económicos.

Debido a que las ard no se 
encuentran dentro de los rangos 
mínimos de calidad de agua 
aceptables por él [3], se descarta el 
uso y reutilización de estos fluidos.

Suelos

Deterioro de la 
calidad del suelo.

Los estancamientos de ard 
son directamente responsables 
del deterioro del suelo, ya que 
suministran todo tipo de toxinas 
y lo sobrecargan química y 
biológicamente.

Alteración de la 
concentración de 
nitrógeno en el 
suelo.

Como ya se mencionó 
anteriormente, los altos contenidos 
de nitrógenos totales en el suelo 
afectan directamente la capacidad 
de producción del suelo de la zona.

Aumento 
exponencial de la 
concentración de 
carbono total en 
el suelo.

En los muestreos realizados se 
observó que los niveles de carbono 
están por encima de los rangos 
según el nivel de productividad, 
como ya se menciona en los análisis 
anteriores, debido a esto el impacto 
ambiental afectaría directamente 
las propiedades físicas y químicas 
que posee el suelo y su capacidad de 
producción.
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Componente  
ambiental

Impacto 
ambiental 
asociado

Discusión

Ambiente 
físico

Suelos

Pérdida del suelo 
por procesos de 
escorrentía.

La zona presenta una pendiente 
moderada, por lo cual se asume que, 
en eventos de lluvia, la escorrentía 
superficial transportaría material 
aguas abajo.

Pérdida del 
potencial del 
uso para fines 
agrícolas.

Este impacto está directamente 
asociado al aumento de 
concentración de carbono y 
nitrógeno totales en el suelo, lo cual 
afecta la productividad para fines 
agrícolas, haciendo de los suelos de 
esta zona infértiles [5].

Alteración de 
las propiedades 
físicas del suelo 
(% humedad  
y T).

Debido a que lo suelos que se 
presentan en la zona son arcillas, 
estos cuentan con una gran 
capacidad de retención de agua.

Contaminación 
del suelo por 
metales pesados.

Se evidenció una concentración 
progresiva en la concentración 
de metales pesados medidos en el 
área de estudio [2]. Sin embargo, 
solo se realizó un análisis para una 
muestra de suelo. Por otra parte, 
los contaminantes en el ard son 
en su mayoría de origen orgánico, 
por lo que es necesario realizar más 
estudios en la zona para encontrar 
cambio en el suelo por estos 
materiales. 

Ambiente 
biológico

Flora

Modificación 
paisajística.

Los estancamientos y vertimientos 
de ard son los principales actores 
en la modificación paisajística de la 
zona, debido a los altos niveles de 
materia orgánica y nitrógeno.

Pérdida de 
la cobertura 
vegetal.

Las ard no solamente cuentan con 
materia orgánica, en la vivienda 
es común utilizar químicos para 
el aseo de estas, y al finalizar esta 
acción, los desechos químicos se 
dispondrán en conjunto de las 
otras aguas sobrantes, siendo estos 
químicos los actores principales en 
la pérdida de cobertura vegetal.
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Componente  
ambiental

Impacto 
ambiental 
asociado

Discusión

Ambiente 
biológico

Flora
Pérdida de 
biodiversidad.

Los impactos generados tanto al 
componente del agua y el suelo 
provocan a largo plazo el deterioro 
de la biodiversidad de la zona, 
debido a los cambios físicos, 
químicos y biológicos de esta.

Fauna

Pérdida de 
especies animales 
por la potencial 
contención del 
agua.

Las especies animales tienen 
necesidades básicas, y una de 
estas es la ingesta de líquidos 
para hidratarse, sin embargo, los 
cuerpos hídricos aledaños a la zona 
y las aguas estancadas presentan 
contaminación excesiva y altos 
niveles de contaminantes, según 
los laboratorios realizados en este 
documento.

Disminución de 
la superficie de 
los hábitats.

El crecimiento poblacional 
desmesurado y la contaminación del 
agua y el suelo hacen inhabitables 
estos espacios para las especies 
nativas.

Proliferación 
de insectos 
y roedores 
transmisores de 
enfermedades.

Los estancamientos de ard son 
las condiciones adecuadas para 
la reproducción de especies 
transmisoras de enfermedades.

Ambiente 
socioeco-
nómico

Económico

Pérdida de la 
calidad de vida; 
inadecuadas 
condiciones de 
saneamiento 
básico.

Las condiciones de calidad de 
vida son inadecuadas [3], no 
cuentan con los servicios básicos de 
alcantarillado y presentan focos de 
contaminación por ard.

Conflictos 
sociales por los 
usos del agua y 
el vertimiento de 
ard.

En la comunidad del barrio El 
Brillante es común encontrar 
estancamientos de ard en las 
calles y avenidas de la zona, lo cual 
desencadena múltiples conflictos 
entre sus residentes por el manejo y 
disposición de estos residuos.
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Componente  
ambiental

Impacto 
ambiental 
asociado

Discusión

Ambiente 
socioeco-
nómico

Económico

Desvalorización 
predial.

Teniendo en cuenta que los predios 
de la zona están en trámites de 
legalización [1], y más de la mitad 
de las viviendas en el sector El 
Brillante no cuentan con servicio 
de alcantarillado y presentan 
estos focos de contaminación, 
son depreciaciones que afectan la 
valorización predial.

Incremento de la 
inseguridad en 
el barrio debido 
a la generación 
de áreas 
contaminadas.

La cantidad de zonas contaminadas 
y el miedo de la comunidad por 
contagiarse o enfermarse, genera 
que dichas zonas sean abandonadas 
y no se encuentren con ningún tipo 
de vigilancia, lo que conlleva a 
puntos de inseguridad por parte de 
personas inescrupulosas.

Afectación 
estructural de las 
viviendas.

El mal diseño de un pozo séptico 
puede provocar efectos de 
percolación y socavación en el 
suelo, afectando su capacidad 
estructural, como lo menciona [7], 
de esta manera es un punto de gran 
importancia para tener en cuenta en 
las soluciones que se diagnosticaron.

Fuente: elaboración propia

Generación de vectores transmisores 
de enfermedades

El impacto que genera el aire transmite un índice de importancia muy 
elevado, ya que por medio del aire que se respira se encuentran mi-
cropartículas que ocasionan daño a nuestro organismo, siendo así una 
fuente de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, en-
fermedades transmitidas por vectores como los mosquitos son capaces 
de la transferencia de esta, por medio de la alimentación sanguínea.
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Disminución de la concentración de 
oxígeno disuelto en los puntos que 
vierten ard directo al río Ocoa

Debido a que la mayoría de las especies acuáticas requieren oxígeno 
para sobrevivir, la disminución de concentración de oxígeno disuelto 
que se vierten directamente al río Ocoa, Aguas Residuales Domésticas 
(ard), pueden causar la muerte, reducción de crecimiento o cambios 
de estas especies. [8]

Aumento de la turbiedad en los 
puntos de vertimiento de ard

El aumento de la turbiedad claramente se ve afectada en su transmi-
sión de la luz al agua, debido a la suspensión de materias que se en-
cuentran por el vertimiento de ARD, produciendo un impacto negativo 
productivo primario. [8]

Aumento en la carga de materia 
orgánica (dqo) en el río Ocoa

El aumento de la cantidad de materia orgánica comprendido en el río 
Ocoa hace que se requiera microorganismos con más proporción de 
oxígeno para disminuirla.

Aumento de sólidos (st, ssv y ss)

El aumento de los sólidos (st, ssv y sst) en los cuerpos de aguas se 
puede depositarse recubriendo a las especies acuáticas, huevos y lar-
vas, generada por la sedimentación de los sólidos evitando la trans-
misión de oxígeno, siendo un factor considerable en las muertes de 
estas especies. [4]

Alteración de la concentración 
de nitrógeno en el suelo

La concentración alta de nitrógeno en el suelo afecta de manera direc-
ta la proporcionalidad de producir en ese mismo suelo. 



Prácticas de investigación formativa

64

Proliferación de insectos y roedores 
transmisores de enfermedades

La reproducción de las plagas y vectores transmisores de enfermedades 
se generan por el estancamiento de las ard, afectando la calidad de 
vida humana y la salud, proporcionando seriedades de enfermedades.

Pérdida de la calidad de vida; inadecuadas 
condiciones de saneamiento básico

Las malas condiciones de saneamiento básico no cumplen con los requi-
sitos técnicos mínimos establecidos en la norma ras-2000. Desatando 
una molesta calidad de vida ocasionada, por las malas conductas de 
los vertimientos de ard, despertando un ambiente socioeconómico 
alarmante.

Registro fotográfico

En las siguientes imágenes se puede evidenciar la veracidad de las dis-
cusiones ya mencionadas, el registro fotográfico es prueba real de la 
situación que se vive día a día en la comunidad del sector El Brillante, 
las áreas comunes y cuerpos hídricos contaminados.

Figura 2.2. Registro fotográfico vertimientos aguas residuales aglomerado 
El Brillante

Estancamiento de ard Vertimiento de ard en zonas comunes
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Vertimiento directo de ard Punto de vertimiento directo de ard

Fuente: elaboración propia

Alternativas y soluciones para 
la reducción de los impactos 
ambientales en la zona de estudio

A través de un procedimiento riguroso de recopilación de información, 
análisis y estudios ejecutados en este proyecto, se realizó una propues-
ta que solucionaría eventualmente esta problemática de salubridad y 
contaminación ambiental. En donde se tomó en cuenta la situación 
económica de la población aledaña y presente en la zona de estudio, se 
lanzó un diseño sencillo de construir, económico y rápido de ejecutar.

Se propuso un diseño de pozo séptico, el cual cuenta con varias 
cámaras de recepción de las aguas residuales de la vivienda, estas cá-
maras son:

Trampa de grasas: es un sistema que recibe las aguas de cocinas 
y lavamanos, para el caso del servicio domiciliario, en estas trampas 
su función básica es evitar el ingreso de grasa a los tanques sedimen-
tadores, ya que en los desagües o tuberías de salida a largo plazo se 
van obstruyendo. 
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Figura 2.3. Trampa de grasas, vista en perfil

Fuente: elaboración propia

Figura 2.4. Trampa de grasas, vista en planta

Fuente: elaboración propia

Cámara de lodos: es el tanque que recibe directamente las aguas 
negras de la vivienda o viviendas, es donde inicialmente se produce 
el estancamiento de estas aguas y por ende la descomposición de la 
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materia orgánica, esta descomposición se produce al aplicar un cul-
tivo de bacterias, producto que es vendido para este tipo de sistemas 
de pozo séptico.

Figura 2.5. Cámara 1; tanque de lodos, vista en perfil

Fuente: elaboración propia

Cámara sedimentadora o filtro: es el cubículo donde se sedimen-
ta finalmente toda la materia orgánica o sólidos suspendidos que aún 
quedan.

Figura 2.6. Cámara 2; tanque sedimentador o filtro final, vista en planta

Fuente: elaboración propia
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Tubería de salida tipo filtro francés: es la tubería de desagüe don-
de se evacúan las aguas residuales, esta tubería tiene huecos a través 
de su longitud, la tubería en el exterior debe estar protegida por una 
geotextil y recubierta por una cama de grava, preferiblemente ¾, para 
realizar su función de filtro, son aguas que finalmente sirven para rie-
go, se requiere que su extensión sea mínima de 6 a 8 metros.

Figura 2.7. Perfil transversal del filtro francés

Fuente: elaboración propia

Operación y control del pozo séptico

Inicio: antes de poner en funcionamiento el pozo séptico, este debe ser 
llenado con agua y, si es posible, inoculado con lodo proveniente de 
otro pozo séptico, con el fin de acelerar el desarrollo de los microor-
ganismos anaeróbicos. [6]

Inspección: el pozo séptico debe inspeccionarse cada año, cuan-
do se trate de instalaciones domésticas y cada seis meses en el caso de 
establecimientos públicos como escuelas, industrias o comercios. Al 
abrirla tapa de acceso, se debe tener el cuidado de dejar transcurrir 
un tiempo hasta que se haya ventilado lo suficiente, porque los gases 
que se acumulan pueden causar asfixia o ser explosivos.
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Los pozos sépticos se deben limpiar antes de que se acumule de-
masiada cantidad de lodos y natas, ya que su presencia por encima de 
determinados niveles conduce a que puedan ser arrastrados a través 
de la tubería de salida obstruyendo el campo de infiltración.

El pozo séptico se ha de limpiar cuando el fondo de la capa de nata 
se encuentra a ±8 cm por encima de la parte más baja de la tubería de 
salida, o cuando la capa de lodos se encuentre ±30 cm por debajo de 
la tubería de salida. Es importante revisar la presencia de turbiedad 
en el líquido final con la presencia de pequeñas partículas de sólidos 
sedimentables, es un síntoma que la nata o los lodos han sobrepasa-
do los límites permisibles y se está afectando severamente el sistema 
de infiltración. [6]

El espesor de la nata se puede medir con una estaca de madera en 
cuyo extremo lleva fijada una aleta articulada, como se muestra en la 
figura 2.8.

• Se procede atravesar la capa de nata hasta llegar a la zona de 
sedimentación, en donde la aleta se desplazará a la posición ho-
rizontal, al levantar la estaca suavemente, se podrá determinar 
por la resistencia natural que ofrece la nata, el espesor de esta.

Figura 2.8. Inspección de pozo séptico

Fuente: tanques sépticos. Conceptos teóricos base y aplicaciones [6]
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• Para determinar el espesor de lodo y la profundidad del líquido, 
se utiliza una estaca de madera en cuyo extremo tiene enrolla-
do una tela tipo felpa, de una longitud de aproximadamente 
un metro. Este dispositivo desciende a través de la capa de nata 
hasta llegar a la base del pozo séptico, después de permane-
cer aproximadamente un minuto se retira lentamente, una vez 
extraída la estaca se podrán determinar los niveles de lodos y 
nata observando las partículas adheridas a esta.

Figura 2.9. Determinación de espesor de zona de lodos

Fuente: tanques sépticos. Conceptos teóricos base y aplicaciones [6]

Se debe inspeccionar cada 3 o 6 meses para observar la presen-
cia de sedimentos que pudieran afectar la distribución de ard hacia 
el sistema de filtración.

Limpieza: la limpieza inicial depende de la intensidad de uso del 
tanque séptico, porque cuanto mayor sea el uso, el intervalo de lim-
pieza será menor, normalmente se recomienda limpiarlo una vez por 
año, pero esto depende de su capacidad y diseño. [6]

El dispositivo más empleado para la remoción del lodo del pozo 
séptico es el carro cisterna equipado con bomba de vacío y manguera. 
En viviendas pequeñas, dicha limpieza se puede ejecutar con un reci-
piente dotado de un mango largo para retirarlo del interior del pozo 
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séptico o mediante una bomba manual que descargue a un recipiente 
o a un camión tanque.

Para retirar la capa de nata, antes de terminar el retiro de lodos, 
se esparce en su superficie caliente hidratada o ceniza vegetal y con 
la estaca de madera se procede a mezclar. Esto inducirá que parte de 
la nata se integre al lodo facilitando su extracción, los remanentes de 
lodos se podrán extraer mediante trabajo manual con pala. Se reco-
mienda dejar cierta cantidad de lodos para no perder el proceso de 
microorganismo anaerobios que ya tiene el pozo séptico. [6]

Conclusiones

Fue posible evidenciar impactos ambientales potencialmente signifi-
cativos en el área de estudio por el vertimiento de aguas residuales.

El vertimiento de aguas residuales domésticas presenta caracterís-
ticas contaminantes, representadas por la cantidad de dqo (superior 
a los valores típicos para ard domésticas de 300 – 800 mg/L) y bajas 
concentraciones de oxígeno disuelto. 

Las áreas donde se realizan los vertimientos puntuales tienen acu-
mulación de estos residuos y presencia de contaminantes, sin embargo, 
en las fuentes hídricas no se evidenciaron altos contenidos de mate-
rial orgánico y el oxígeno disuelto fue adecuado para la supervivencia 
de especies acuáticas. Lo anterior puede ser explicado por el elevado 
caudal del río Ocoa y su potencial diluyente y de aireación del agua. 

Los pozos sépticos son una adecuada alternativa para el trata-
miento primario del agua residual en las viviendas de la comunidad, 
sin embargo, es necesario realizar una adecuada operación, manteni-
miento y disposición de residuos sólidos.
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Introduction

Los sumideros para recolección de aguas lluvias de esta época, 
cuentan con rejillas como sistemas de retención de desechos. 

Generalmente, estas estructuras cumplen con su función de forma 
adecuada, pero en ocasiones tienden a presentar problemas. Dichos 
problemas se generan al tener grandes caudales provenientes de inten-
sas precipitaciones que dificultan el paso rápido de estas aguas pro-
vocando retenciones, lo cual se acentúa con la presencia de residuos 
sólidos que son arrastrados por la escorrentía.
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Los tipos de sumideros se determinan dependiendo el caudal que 
pueda entrar en ellos. De esta manera, en los lugares de altos caudales 
se usan sumideros laterales, los cuales en su mayoría no cuentan con 
un sistema de retención de residuos, lo que permite el ingreso de las 
basuras que pueden taponar las redes de alcantarillado o causar con-
taminación en los lugares de descargue, los cuales normalmente son 
cuerpos de aguas naturales.

Por lo anterior, se implementó un montaje de una malla recolec-
tora de basuras en la inspección de Mámbita, Cundinamarca, con 
fines de apreciar los efectos de esta alternativa sobre las anteriores 
problemáticas. 

Este montaje de la malla buscaba no intervenir con la evacuación 
de las aguas, y así mismo pretende evitar el ingreso de basuras en las 
redes de alcantarillado, eliminando así dos problemáticas latentes en 
las calles.

Metodología

El proyecto se desarrolló en tres fases, las cuales definieron el curso de 
este. La metodología se apoyó en documentos que dieron información 
de actividades o estudios que se hayan realizado con respecto al tema, 
logrando tener más información y conocimientos para llevar a cabo 
un proceso adecuado en pro de alcanzar los objetivos del proyecto.

Etapa 1. Investigación

En la fase de investigación se realizó la visita a la inspección, con el 
fin de identificar el sumidero lateral con mayor ingreso de residuos 
sólidos. Como la inspección cuenta con una notable pendiente se de-
terminó visualmente que la zona más propensa para tener grandes 
caudales con la suficiente fuerza de arrastrar basuras a los sistemas de 
alcantarillado era la parte baja de la inspección, encontrando luego el 
sumidero más crítico por su ubicación y condición que tenía respecto 
al sistema de alcantarillado al que pertenecía, ya que era el único que 
se encontraba en funcionamiento debido a que los demás que estaban 
ubicados en esta área se encontraban completamente obstruidos con 
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tierra que se acumuló durante un largo periodo de tiempo, posible-
mente por consecuencia de una obstrucción del sistema.

Figura 3.1. Sumideros encontrados en el área más propensa al arrastre de 
residuos sólidos

 Sumideros fuera de funcionamiento Sumidero apto para el proyecto

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, se realizó una encuesta a los habitantes de la ins-
pección esperando encontrar resultados que apoyan la anterior afir-
mación del sumidero crítico escogido por su ubicación pensando en la 
pendiente de la zona, llegando al resultado que el análisis de la encues-
ta arrojó datos favorables, donde se identificaba la zona baja como la 
más propensa a la presencia de grandes caudales de arrastre, confirma 
la teoría de que hay presencia de residuos como basura en las calles 
y se observa un interés en la comunidad de implementar un proyecto 
que permita resolver esta problemática.

Etapa 2. Estudios

Durante la etapa dos se realizaron todos los estudios para el diseño 
de la malla recaudadora de residuos sólidos, estudios tanto de la zona 
como de los materiales por utilizar para el proyecto, con el fin de te-
ner una idea de las condiciones de resistencia a la que sería expues-
ta la malla. Inicialmente se realizó un estudio hidrológico global a la 
inspección, este estudio tenía el objeto de determinar la precipitación 
media y caudal máximo de escorrentía de la zona, este proceso se rea-
lizó con ayuda de datos emitidos por el ideam gracias a estaciones 
meteorológicas que monitorean la zona.
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Precipitación media de la zona

Al tener los datos de precipitación máxima total en un día de la zona 
durante los últimos 20 años se realizó un análisis geográfico por me-
dio de herramientas como ArcGIS y Global Mapear, para identificar 
la cuenca hidrográfica a la que pertenecía esta inspección y las esta-
ciones meteorológicas que más influyen en ella.

Para determinar la precipitación media de la zona se usó el mé-
todo de Thiessen, que consiste en determinar la influencia que tienen 
las estaciones meteorológicas con respecto al área de la cuenca hidro-
gráfica determinada, esta influencia surge a partir de los polígonos 
de Thiessen, los cuales fueron producidos por la herramienta ArcGIS, 
al tener los polígonos se obtuvo que solo una de las estaciones tenía 
influencia a la cuenca de la inspección, por lo tanto con esta se halló 
la precipitación media teniendo como base la siguiente ecuación. [1]

P =
∑Pi * Ai

(1)∑ Ai

La fórmula consiste en la sumatoria de las precipitaciones medias 
de cada una de las estaciones por el área de la cuenca, que corresponde 
a cada una de sus áreas de influencia sobre el área total de la cuenca; 
como la cuenca se encuentra solo en el área de influencia de la estación 
de Nazaret, quiere decir que la precipitación media de la estación es la 
misma precipitación media de la cuenca de la inspección de Mámbita, 
Cundinamarca, esto se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 3.1. Precipitación media de la inspección de Mámbita, 
Cundinamarca

Precipitación media 
estación Nazareth (ml)

Área (km2)
Precipitación media de la 
cuenca de mámbita (ml)

314.6 7.383 314.6

Fuente: elaboración propia
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Caudal máximo Q que enfrentara el prototipo

Para realizar el cálculo del caudal máximo que posiblemente enfren-
tará el prototipo de la malla recaudadora de residuos sólidos, se tuvo 
en cuenta información importante, como las curvas idf más cercanas 
a la zona, en este caso fue de la estación Salinas de Upan, la cual está 
ubicada en el municipio de Restrepo, Meta. [3]

Teniendo los datos de las curvas idf se realizó una serie de cál-
culos que llevaría a hallar la intensidad de precipitación de la zona, 
esto con respecto a las indicaciones de diseño para los sistemas de re-
des de alcantarillado, tomando los mismos parámetros para la malla 
recaudadora, ya que se ubicaría dentro del sumidero lateral, el cual 
hace parte del sistema de alcantarillado, por lo que fue de 25 años de 
retorno y 10 minutos en tiempo de concentración. [2]

Luego de tener los datos de la intensidad, se determinó el área de 
influencia del sumidero, que hace referencia al área de recolección de 
escorrentía que terminan ingresando por el sumidero del proyecto, esta 
área se halló gracias a la herramienta ArcGIS, que permitió observar 
la pendiente, y teniendo en cuenta los sumideros fuera de servicio se 
delimitó de manera exacta. También se determinó un coeficiente de 
escorrentía, que depende del tipo de suelo o cobertura que tenga el 
área de influencia. Como las calles de la inspección de Mámbita es-
tán pavimentadas con hormigón se determinó un valor de 0.8 de coe-
ficiente con apoyo de documentos que tienen tablas que permiten su 
identificación. [2]

Teniendo los anteriores parámetros y valores condicionales co-
rrespondientes al sitio se halló el caudal máximo Q con la ecuación. 

Q =
CIA

(Sáenz) (2)
3.6

Como se puede observar en la fórmula, se tienen todos los valores 
necesarios para determinar el caudal máximo al que se enfrenta el su-
midero y se enfrentaría la malla recaudadora de residuos sólidos con el 
proyecto, el valor del caudal máximo se puede ver en la siguiente tabla.
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Tabla 3.2. Caudal máximo al que se enfrenta el sumidero del proyecto

Coeficiente de 
escorrentia

Intensidad  
(mm/hr)

Área (km2)
Valor de q  
(m3/seg)

0.8 150.869063 0.009366 0.31400881

Fuente: elaboración propia

Finalmente se pudo lograr determinar el caudal máximo, confir-
mando que el sumidero se enfrenta a condiciones de caudales altos, por 
lo que la malla recaudadora correrá con las mismas condiciones. Con 
esta información se determinó el tipo de material óptimo para hacer 
la malla, el cual se enfrentó  a las anteriores condiciones.

Materiales para la malla que será 
colocada en el sumidero lateral

Antes de realizar el diseño de la malla recaudadora se buscó los ti-
pos de materiales, que dadas todas las condiciones tanto de materia-
les como de esfuerzos, serían más rentables al momento de ejecutar 
el proyecto, los materiales estudiados fueros dos de los cuales solo 
uno cumplió los requisitos, la prueba para estos materiales fue de car-
ga, principalmente, se expusieron durante un tiempo determinado a 
resistir el peso de un bulto de cemento de 50 kg, una carga de gran 
magnitud para este proyecto con el fin de tratar de llevarlos a un lí-
mite de resistencia. 

El primer material óptimo fue la malla elaborada con hilo de fi-
que o terlenka, que es usado mucho en ambientes acuáticos como 
para artículos de pesca, este material se comportó de manera óptima 
en la prueba de carga, era un material fácil de manejar y cumplía con 
las condiciones de resistencia a la humedad. Por otra parte, se usó 
un segundo material que fue una malla elaborada con material in-
dustrial plástico, material el cual es muy resistente a las condiciones 
de humedad y fácil de manejar, pero infortunadamente no resistió la 
prueba de carga, ya que se observaron fallas como cortes en ciertos 
lugares de esta.
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Figura 3.2. Prueba de carga de materiales para la malla recaudadora

Fuente: elaboración propia

Cabe destacar que el material que falló en la prueba de carga no 
debería ser descartado de forma definitiva, ya que en caso de implemen-
tación en otra investigación sobre el tema se podrían realizar mejoras 
en cuanto a su capacidad de resistir cargas, mejoras como reducción 
de los orificios o aumento a las fibras. No se debería descartar ya que 
tiene una gran capacidad de resistencia a las condiciones drásticas de 
humedad que se tendrá en los tiempos de invierno.

Etapa 3. prueba del prototipo

En esta última fase se dio la ejecución del proyecto, inicialmente se 
realizó el diseño del prototipo haciendo un marco metálico para po-
der anclar la malla sin correr el riesgo de que esta se llene e ingrese 
al sistema de alcantarillado, para esto se tomaron las medidas de la 
boca del sumidero y se le colocaron platinas de anclaje para asegu-
rarlo al andén del sumidero y así hacer menos notable el prototipo 
al momento de ser colocado. Al tener el marco completo, el extremo 
abierto de la malla se pegó al marco asegurándolo con hilo del mis-
mo material de la malla, para evitar que este no tenga la opción de 
romperse, se llevó al sumidero y fue colocado para iniciar su prue-
ba de campo.
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Figura 3.3. Prueba de prototipo de malla recaudadora

Malla elaborada con hilo de fique 
(terlenka)

Malla elaborada con material  
industrial plástica

Fuente: elaboración propia

Esta malla se colocó durante un periodo de 15 días en tiempo de 
invierno esperando ver los resultados y poder observar la cantidad de 
residuos sólidos que fueron arrastrados en las calles hacia el sumide-
ro, cayendo dentro de la malla.

Resultados

A partir del momento en que se colocó la malla recaudadora en el su-
midero se contó un periodo de 15 días, los cuales sirvieron para que 
la malla hiciera su trabajo; por lo general las empresas encargadas de 
la limpieza de las calles (mismas que se encargaría de limpiar la malla) 
realizan sus trabajos un día a la semana, por lo que 15 días de prueba 
serían suficientes para ver los resultados del proyecto. Luego de pasar 
este periodo de tiempo se hizo la revisión de la malla, que se encontra-
ba en excelentes condiciones sin haberla sacado del sumidero, por lo 
que se procedió a sacarla y observar los resultados reales del prototipo. 
Luego de tener la malla fuera del sumidero, se observó una cantidad 
considerable de residuos sólidos, especialmente basuras entre las que 
se encontraban objetos de pequeño tamaño como tapas de bebidas y 
objetos grandes como latas de cerveza y bolsas, que son las principales 
causantes de la obstrucción de los sistemas de alcantarillado. 
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Figura 3.4. Resultados del prototipo con la malla recaudadora

 

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la anterior figura, los resultados fue-
ron muy favorables ya que se mitigó la problemática del ingreso de las 
basuras al sistema de alcantarillado, evitando que estos residuos ter-
minaran en el cuerpo de agua natural al que se descarga estas aguas.

Conclusiones

De este proyecto se puede concluir, inicialmente, que dio excelentes 
resultados, que resolvió una problemática que tienen en común mu-
chas zonas urbanas del país, especialmente en sus centros de mayor 
comercio, problemática que tiene que ver con las basuras en los siste-
mas de alcantarillado, las cuales provocan obstrucciones, inundacio-
nes y hasta contaminación aguas abajo de cuerpos de agua naturales 
donde se descargan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada 
municipio o lugar donde se vaya a implementar el proyecto tiene un 
clima diferente, por lo tanto, los caudales también serán diferentes, 
esto se debe tener en cuenta para el tamaño de la malla y sus propie-
dades físicas. Por otra parte, al ver los excelentes resultados se puede 
seguir profundizando la investigación del proyecto para perfeccionar 
el diseño, no por falta de buenos resultados, si no para aumentar la 
importancia de un proyecto de este tipo, que busca mejorar el funcio-
namiento de los sistemas de alcantarillado, y al mismo tiempo piensa 
en proteger el medio ambiente
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Introducción

El barrio El Rubí, ubicado en la ciudad de Villavicencio, Meta, 
actualmente con asentamiento a orillas del paso del río Ocoa, 

no cuenta con un sistema de alcantarillado desde su formación. 
Estableciendo una comparación con los demás barrios y localida-
des de Villavicencio se encuentra no favorecido con esta necesidad 
de primera mano, como lo es contar con un sistema de alcantarillado 
[1]. Con base a este problema se busca dar solución de este servicio 
básico e indispensable en la comunidad, optando por un sistema de 
alcantarillado separado teniendo en cuenta los requisitos mínimos 
para su diseño, propuestos en la normatividad de saneamiento bási-
co ras2000 y en la resolución 0330.
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Un sistema de alcantarillado se encarga de transportar aguas resi-
duales y pluviales generalmente a una planta de tratamiento, este trans-
porte se lleva a cabo por medio de una red de tuberías e instalaciones 
técnicas, el sistema de alcantarillado puede ser combinado o separa-
do. El sistema separado se caracteriza por transportar las aguas resi-
duales en una tubería diferente a la de las aguas pluviales, evaluando 
las necesidades de la comunidad del barrio El Rubí, presentando una 
factibilidad en el diseño y ejecución.

Un sistema de alcantarillado es esencial para desempeñar funciones 
importantes en el desarrollo de prevención de enfermedades y sanea-
miento; puesto que estas aguas residuales son aquellas que provienen 
de inodoros, lavamanos, lavaplatos y lavadoras. Las aguas residuales 
pueden llegar a ser fatales si no se tienen el control adecuado, debido 
a que llegan a contaminar el medio ambiente local y el suministro de 
agua potable, aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades. 
Con base en esto, la población de El Rubí se ha visto afectada por di-
ferentes enfermedades y virus causados por la falta de un sistema de 
alcantarillado, actualmente es golpeada por el dengue, Chikunguña 
entre otros factores que ponen en riesgo la salud de menores de edad, 
ancianos y toda la comunidad, de igual manera no se puede discri-
minar los diferentes impactos medioambientales que también se han 
desarrollado, así mismo como la contaminación visual y la nube de 
malos olores fétidos que se relacionan en el manejo de esta situación. 

Metodología

Geografía de la zona de estudio

Villavicencio está ubicado en el departamento del Meta, en el piede-
monte de la cordillera Oriental con una altitud de 467 m.s.n.m, la 
ciudad limita al norte con El Calvario, al este con Puerto López, al 
suroeste con Acacías. 

El municipio está dividido en 8 comunas y 235 barrios. De es-
tos últimos, tan solo 32 no están constituidos legalmente. En las si-
guientes figuras se muestra la ubicación y la división demográfica de 
Villavicencio, Meta [2]. 
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Figura 4.1. Mapa satelital de la ciudad de Villavicencio, Meta

Fuente: elaboración propia, a través de Google Earth 

Uno de estos barrios es El Rubí, que está ubicado al sur de 
Villavicencio por la carrera 29 sur limitando con los barrios Catumare 
y Los Tobitos; según el censo realizado por los autores del proyecto (el 
cual se puede observar en los anexos del proyecto) esta urbanización 
cuenta con una totalidad de 5.230 habitantes, 370 casas y 98 aparta-
mentos. El barrio fue creado en el 2009, tiene un área de 250 m2 y un 
perímetro de 2.12 km. Desde su inicio no se tuvo en cuenta su creci-
miento poblacional ni demográfico. [3]

Figura 4.2. Mapa satelital del barrio El Rubí

Fuente: elaboración propia, a través de Google Earth 
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Alcantarillado sanitario

El alcantarillado sanitario es aquel que recoge y transporta las aguas 
residuales generadas por las actividades diarias en cada hogar o vi-
vienda. [4]

Figura 4.3. Alcantarillado sanitario

Fuente: Bod (2018)

Alcantarillado pluvial

El alcantarillado pluvial es un sistema encargado para la recolección 
de las aguas lluvia, el cual se sitúa en lugares estratégicos para una 
correcta captación de lluvia. Este tipo de alcantarillado puede tener 
como finalidad desaguar dichas precipitaciones de la superficie. [5]
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Figura 4.4. Alcantarillado pluvial

Fuente: Herrera 

Problemática del sector

Inicialmente se ha hablado de las funciones del alcantarillado sanitario 
y qué soluciones traería a la comunidad de El Rubí, puesto que su es-
tado de saneamiento es deteriorable, esto se ha identificado mediante 
salidas de campo, como se observa en la figura 4.5, donde se observó 
la gravedad del problema y qué medidas se tomarían para mitigar las 
problemáticas.
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Figura 4.5. Problemática del sector

  

Fuente: elaboración propia

Población, muestras, variables e 
instrumentos de recolección de datos

Para determinar información y datos necesarios para realizar el diseño 
del sistema de alcantarillado, se buscan alternativas las cuales favorez-
can los resultados que esperamos para iniciar para cada objetivo, y así 
realizar el proyecto de una manera adecuada y efectiva. 

Censo del barrio El Rubí

Este se realiza de manera presencial, en la cual se suministra a la po-
blación una encuesta para saber qué tantos habitantes hay y en qué 
tipo de vivienda habitan.
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Análisis topográfico del sector 

La topografía del terreno fue suministrada por el Instituto Agustín 
Codazzi (igac), con las planchas 266IID1 y 266IID3 a escala 1:10.000, 
se evidenció que el desnivel del sector se presenta por la parte media o 
vía principal de occidente a oriente, con una diferencia de cotas de 3.66. 
En la figura 4.6, se evidencian las curvas de nivel cada 10m de altura, 
aumentando de oriente a occidente alrededor de la zona de estudio.

Figura 4.6. Topografía obtenida del igac

Fuente: elaboración propia
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Trazado de la red sanitaria 

Basados en la topografía se realizó el trazado de la red buscando que 
el sistema funcione por gravedad, cumpliendo con los requisitos hi-
dráulicos exigidos por la ras-2000 y la res-0330. En la figura 4.7 se 
observa el sentido en que fueron diseñados los colectores indicados 
con las flechas azules.

Figura 4.7. Trazado de red sanitaria

Fuente: elaboración propia
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Análisis matemático red sanitaria 

Teniendo el trazado de los colectores, se procedió a realizar el análi-
sis matemático con el fin de determinar las cotas batea de los colec-
tores, cumpliendo con los parámetros requeridos por la norma. Entre 
estos parámetros está el cortante de 1Pa, con el fin de que se genere 
autolimpieza dentro de la tubería, velocidad, capacidad máxima de  
85 %, entre otros parámetros.
 

Para esto se realizaron 3 fases:

1. Cálculo del caudal de diseño: para determinar el caudal de di-
seño se deben tener en cuenta los caudales generados por la 
población dependiendo del tipo de uso del área afrente, cau-
dales exigidos por norma como de conexiones erradas y cau-
dal de infiltración.

2. Predimensionamiento de los colectores: se tiene en cuenta las 
cotas cumpliendo con la profundidad mínima, longitud y diá-
metro, inicialmente se toma de 8” exigido por norma.

3. Análisis hidráulico: en esta fase se realizan los cálculos del com-
portamiento del flujo dentro del colector con ello, se chequea 
si cumple con la norma. 

Trazado de la red pluvial 

Para el trazado de la red pluvial se buscaron varios puntos de descar-
ga con el fin de disminuir la cantidad de tubería y diámetro, debido a 
que esta red opera con caudales mayores resultado de las precipitacio-
nes. Cumpliendo con los parámetros exigidos por norma, en la figu-
ra 4.8, se evidencia el sentido que se le dio a los colectores indicados 
con las flechas negras.
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Figura 4.8. Trazado de la red pluvial

Fuente: elaboración propia

Análisis matemático de la red pluvial 

Para la red de alcantarillado pluvial se realizó el análisis matemático 
con el fin de terminar las cotas batea para que cumpliera con los pa-
rámetros como 2Pa de cortante y otros parámetros exigidos por nor-
ma similares a la red de alcantarillado sanitario. 

Para la red pluvial se realizaron 5 fases:

1. Obtención de las curvas intensidad-duración-frecuencia (idf) a 
partir de los datos suministrados por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (ideam).

2. Diseño de sumideros.

3. Diseño de tramos de sumideros a pozos.
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4. Predimensionamiento de los colectores: se tiene en cuenta las 
cotas cumpliendo con la profundidad mínima, longitud y diá-
metro, inicialmente se toma de 12” exigido por norma.

5. Análisis hidráulico: en esta fase se realizan los cálculos del 
comportamiento del flujo dentro del colector con ello, se che-
quea si cumple con la norma. 

Resultados

Red de alcantarillado sanitario

Se obtuvo el diseño del alcantarillado sanitario con un total de 157 
pozos y 221 colectores con un único punto de descarga.
Se obtuvo el diseño de la red de alcantarillado pluvial con un total de 
407 sumideros con sus respectivas conexiones a pozos, 132 pozos, 132 
colectores y 11 puntos de descarga.

Conclusiones

Gracias a los datos suministrados por el Instituto de hidrología, me-
teorología y estudios ambientales (ideam) se llevaron a cabo distin-
tos trabajos que nos condujeron a los resultados aquí y mostrados, de 
igual estos permitieron la elaboración del proyecto, y se pudo llevar 
a la práctica los conocimientos adquiridos y sustentados bajo la nor-
mativa pertinente. 

Mediante la utilización del programa Civil Cad 3D, se obtuvo la 
correcta realización del trazado de red; teniendo en cuenta los distin-
tos parámetros y requisitos pertinentes de la normativa; lo cual asegu-
ro el cumplimiento de uno de los objetivos específicos y garantizó la 
prevención de distintos problemas que ya se presentaban en el sector 
y que se corrigieron mediante la elaboración del diseño del sistema de 
alcantarillado separado.
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Se elaboraron diferentes cálculos en Excel, teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos; luego de ello fueron ingresados al programa 
epa swmm y con ello se obtuvo un resultado favorable al concluir en 
que el diámetro utilizado tanto para la tubería pluvial como sanita-
ria es adecuado, ya que soporta los niveles del caudal tanto sanitario 
como residual.

Durante el desarrollo de este proyecto se presentó la necesidad 
de abordar el tema, considerando otros elementos de carácter social y 
ambiental en el barrio El Rubí, lo cual gracias al diseño elaborado y la 
ejecución de trabajos futuros garantiza la sostenibilidad de los distin-
tos factores ambientales y la disminución de riesgos de factor biológi-
co en la población, gracias a este sistema de alcantarillado se mejora 
el bienestar y la calidad de vida del sector. 
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5. Diagnóstico de la red 
de alcantarillado sanitario 
del municipio de San José 
del Guaviare – Guaviare
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Introduction

San José del Guaviare, capital del Departamento abarca el 29,76% 
del territorio departamental y concentra el 58% de su población; 

según proyecciones dane, San José del Guaviare para el año 2015 
contaba con un total de 64.5552 , de los cuales el 60,23% se ubican 
en la cabecera Municipal y el 30,76% en el área rural [1]. Día a día se 
evidencia el crecimiento económico y con ello la expansión acelerada, 
generando un incremento considerable del vertimiento de aguas resi-
duales, hecho que ha motivado al hombre a buscar distintas soluciones 
para dicha problemática reduciendo la proliferación de focos de con-
taminación que puedan afectar el desarrollo socioeconómico de esta. 

El sistema actualmente cuenta con el 74 % de cobertura en redes, 
con 5622 suscriptores que equivalen a un 69 % de la población total 
del municipio [2]. En el cual se presentan 6 puntos de vertimientos, 4 
de ellos conectados al sistema (vertimiento 1: colector perimetral, verti-
miento 2: sector mosquito, vertimiento 3: sector Piraquive, vertimiento 
4: sector modelo) y los otros 2 son los vertimientos no interconectados 

* Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Civil, wilmarcortes@usan-
totomas.edu.co

** Director, Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Civil, ivan.acosta@
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al sistema (vertimiento: brigada de selva n.° 22, vertimiento: planta de 
beneficio animal). 

Debido a esto, se busca identificar las condiciones hidráulicas de 
esta. Para ello, se implementarán levantamientos topográficos que 
permitan la determinación de las coordenadas y cantidades de pozos 
existentes en la red, seguidos de cálculos de condiciones hidráulicas 
del sistema y posteriormente una modelación que identifique los pun-
tos críticos en su interior.

Metodología

La metodología del proyecto está basada en el diagnóstico del sistema 
de alcantarillado, mediante inspección a todos los pozos existentes, re-
colectando información como, cotas rasantes, cotas de fondo, estado 
actual de los pozos, coordenadas, entre otros. La cual nos permite co-
nocer las condiciones hidráulicas.

Levantamiento topográfico

El levantamiento topográfico para este proyecto es de vital importan-
cia, ya que es fundamental para la recolección y obtención de infor-
mación actualizada del estado de la red. Se elaboró durante 87 días 
encabezado por la topógrafa Gladys Moreno, quien facilitó la comi-
sión de topografía. Se encuentra divido en las siguientes fases: 

a. Etapa 1, zona nororiental: en esta etapa se realizó una inspec-
ción de 745 pozos para un total aproximado del 70 % de la 
red de alcantarillado sanitario. 

b. Etapa 2, suroccidente: se inspeccionaron los 449 pozos restan-
tes para completar un total del 100 % del sistema.

En el desarrollo de la etapa se presentaron los siguientes hechos 
relevantes: falta de información cartográfica, inconvenientes en la ubi-
cación de los pozos de inspección, presencia de colmatación en la red, 
hundimientos de cámaras y vertimientos de aguas servidas.
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Figura 5.1. Evidencias etapa de levantamiento topográfico

 

  

 

 

  

  
 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 5.1 evidenciamos lo encontrado a lo largo del desa-
rrollo del levantamiento catastral durante un período de 87 días. 

Digitalización y modelación de la información 

En el desarrollo del diagnóstico del sistema de alcantarillado se uti-
lizaron los parámetros establecidos en la norma ras-2000 para la 
respectiva evaluación de la infraestructura del sistema existente. A 
continuación, se describe la metodología utilizada en la digitalización 
de la información tomada de los datos del levantamiento menciona-
do en la etapa anterior.
 

• Catastro: hace referencia a la recopilación de datos, este inicia 
con la organización de las 1191 fichas técnicas y la respectiva 
tabulación de la red existente en el municipio, donde preva-
lecen los números de pozos, geo-referencia, cota batea y cota 
rasante. Esta información permite calcular la profundidad de 
cada pozo de inspección.

• Verificación de tramos: en concordancia con los planos récord 
suministrados por la entidad y los resultados obtenidos en el 
levantamiento topográfico, se procede a la determinación y ve-
rificación de los tramos, con su respectiva longitud, que con-
forman el sistema de alcantarillado.

• Modelo matemático: para el cálculo matemático se utiliza el 
formato suministrado de forma gratuita por pavco (alcanta-
rillado n Manning). La fuerza tractiva, según el ras-2000 y la 
resolución 0330, se estipula que esta no debe ser inferior a 0.1 
kg/m2, evitando la colmatación de las tuberías. Para lograr 
este cálculo se utilizaron variables como: longitud del tramo, 
área aferente, pendiente y un diámetro global de 8 pulgadas

• Modelación de software: con respecto a los planos, el levanta-
miento topográfico y la información del municipio, se procede 
a la ubicación de los 1194 pozos de inspección y sus respecti-
vos 1139 tramos, respetando el sentido asignado de los flujos 
y el área aferente de cada tramo.
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Figura 5.2. Modelación de la red de alcantarillado sanitario

Fuente: elaboración propia 

Para determinar el comportamiento hidrológico del sistema, repre-
sentado en la figura 5.2, comprobamos los resultados obtenidos con 
los datos suministrados en los pasos anteriores.

Resultados

El análisis se hará correspondiente a las etapas anteriores, con el fin 
de presentar de manera gráfica y ordenada la información. Estos ca-
pítulos serán: catastro, verificación de tramos, modelo matemático y 
modelación.

c. Catastro: con los datos otorgados en el levantamiento topo-
gráfico y su respectiva digitalización se obtuvieron los siguien-
tes resultados, como se observa en la tabla 5.1 y la figura 5.3:
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Tabla 5.1. Número de pozos

Número de pozos %

En servicio 990 83

Fuera de servicio 190 16

No encontrados 14 1

Pozos totales 1194 100

Fuente: elaboración propia 

Figura 5.3. Estado de los pozos

Fuente: elaboración propia 

Una vez realizada la tabulación de la información, se evidencia el 
estado actual de los elementos de la red, identificando los pozos que 
están fuera de servicio, estos pertenecían a la red más antigua del mu-
nicipio que era un sistema de alcantarillado sin arrastre de sólidos, que 
se encuentra fuera de servicio, con tuberías de diámetro de 4 pulgadas 
y ubicados muy superficialmente y no cuenta con información sufi-
ciente. Para habilitarla se construyó en paralelo una nueva red que es 
la que se encuentra funcionando actualmente. 

Dada las condiciones del municipio y la antigüedad de la red, se 
presentaron algunos inconvenientes para la inspección de las recáma-
ras ya que algunos se encontraban cubiertos por material de relleno 
o con tapas fundidas in situ. Esto retrasó la toma de información ya 
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que se realizaron excavaciones manuales y tomas de medida de pro-
fundidades imprecisas, en la tabla 5.2 y la figura 5.4 se observa el nú-
mero total de pozos. 

Tabla 5.2. Pozos destapados

Pozos destapados %

Sí 1111 93

No 35 3

Sin fecha técnica 48 4

Pozos totales 1194 100

Fuente: elaboración propia 

Figura 5.4. Pozos destapados

 
Fuente: elaboración propia 

El pozo número 17 ubicado en el barrio San Jorge y el 452 ubica-
do en el barrio La Paz carecen de dato acerca de la cota de fondo, de-
bido a que se encontraban llenos de material de relleno, además, hay 
un estimado de 14 pozos que no fueron encontrados por la comisión 
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topográfica, los cuales no se tuvieron en cuenta a la hora del modela-
do de la red, pero si se muestran en el plano récord generado.

Se realiza una lista con el número asignado a cada pozo según su 
ubicación en el sistema como se indica en la tabla 5.3.

Tabla 5.3. Número asignado para los pozos no encontrados

Pozos no encontrados

30AP 402

144 404

311 409

313 423

388A 427

395 427

397 51P

Fuente: elaboración propia 

Esta inspección permitió caracterizar el estado actual de las ta-
pas en el sistema existente, se relaciona en la tabla 5.4 y la figura 5.5. 

Tabla 5.4. Estado de las tapas

Número de pozos %

En servicio 990 83

Fuera de servicio 190 16

No encontrados 14 1

Pozos totales 1194 100

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5.5. Estado de las tapas

Fuente: elaboración propia 

Realizada la tabulación, se determina que es necesario el cambio 
y abastecimiento de alrededor de 78 tapas, estas aliviarían el problema 
del ingreso de materiales sedimentarios a las cámaras.

 

• Verificación de tramos: se realiza la digitalización y análisis de 
los 1139 tramos determinados en el plano récord con su res-
pectiva longitud, pendiente y diámetro, variables que fueron 
de gran ayuda a la hora de determinar las diferentes cotas que 
faltaban de la tubería tales como cota clave y cota batea, que 
no fueron suministradas por la entidad ni identificadas en el 
levantamiento topográfico.

• Modelo matemático: recopilando los datos obtenidos en las 
anteriores etapas, las variables que nos permitirán deducir el 
estado de la red son: número de viviendas por hectárea, nú-
mero de habitantes por vivienda, contribución según uso del 
suelo, área tributaria, longitud del tramo, pendiente y diáme-
tro de la tubería. 
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En el modelo se plantea un diámetro general de 8 pulgadas. La 
fuerza tractiva es obtenida mediante la tabla dinámica publicada por 
pavco de manera gratuita. No obstante, los diámetros varían a lo lar-
go de la red debido a la acumulación de caudales como se evidencia 
en la tabla 5.5.

Tabla 5.5. Diámetros tuberías

Cantidad de tramos Diámetro comercial

1002 8

28 10

13 12

46 14

9 16

20 18

15 27

6 30

1139 Total

Fuente: elaboración propia 

La tabla 5.6 nos evidencia el mal estado de la red, debido a que 
la fuerza tractiva en el 78,92 % no cumple con la normativa vigente, 
afectando el normal funcionamiento y generando colmatación. Este 
sistema fue creado para trabajar por gravedad.

Tabla 5.6. Fuerza tractiva

Fuerza tractiva %

Cumple 240 21,08

No cumple 899 78,92

Total 1139 100

Fuente: elaboración propia 
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d. Modelación: para el modelo del sistema de alcantarillado sani-
tario del municipio, se tuvieron en cuenta las cotas de la tubería, 
pozos y el área tributaria asignada a cada tramo. Así como se 
omiten el estado de las recamaras que presentan hundimiento 
en los sectores antes nombrados.

Esta modelación se considera parcialmente incompleta debido a 
la veracidad de los datos suministrados por la entidad prestadora de 
servicio. De los 1139 tramos de tubería 405 presentan una cota batea 
inferior a la cota de fondo de los pozos que conectan, creando fallas 
en la continuidad del sistema de alcantarillado.

Para realizar un análisis, tomamos 4 tramos ubicados en barrios 
con topografía, ubicación, tiempos de construcción y nivel de afecta-
ción diferentes, que serán mostrados en la tabla 5.7.

Tabla 5.7. Tramos seleccionados

Perfiles de la tubería

Pozo inicial Pozo final Barrio

378 356 Prados

722 699 Villa Ángela

933 844 Primero de Mayo

531 668 El Porvenir

Fuente: elaboración propia 
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Prados de San Sebastián

Basados en los datos suministrado por la entidad prestadoras de servi-
cios, se presenta una irregularidad en las uniones de las tuberías y los 
pozos, debido a, que las cotas bateas de las tuberías presentan cotas 
inferiores a las cotas de fondo de los pozos de llegada, interrumpien-
do la continuidad del sistema en el modelo.

Figura 5.6. Perfil tramo 378 al 356, barrio Prado de San Sebastián

Pendiente 0.2 %

Diámetro 8 in

Long 141.89 metros

Qmáx. prom. 0,0014 M3/S

Vmáx. prom. 0,33 m/s

F. tractiva 0,07 Kg/m2

Fuente: elaboración propia, con base en Storm and Sanitary

Villa Ángela

La figura 5.7 permite evidenciar y comparar los datos del comporta-
miento físico con el modelo matemático, para el tramo en cuestión, 
encontramos una fuerza tractiva de 0,05kg/m2. Esto confirma que no 



Diagnóstico de la red de alcantarillado sanitario del municipio  
de San José del Guaviare – Guaviare 

107

existe la fuerza suficiente para generar un arrastre de sólidos y eviden-
cia un estancamiento de las aguas servidas.

Figura 5.7. Perfil tramo 722 al 699, barrio Villa Ángela

Pendiente 0.2 %

Diámetro 8 in

Long 429,11 metros

Qmáx. prom. 0,0030 M3/S

Vmáx. prom. 0,41 m/s

F. tractiva 0,05 Kg/m2

Fuente: elaboración propia, basado en Storm and Sanitary

Primero de Mayo

Como se observa en la figura 5.8, el sistema de tuberías que confor-
man este tramo está excediendo su máxima capacidad y por ende al 
no cumplir con la fuerza tractiva, se está generando una obstrucción 
de aguas servidas en sus cámaras. 
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Figura 5.8. Perfil de tramo 933 a 844, barrio Primero de Mayo

Pendiente 0.2 %

Diámetro 8 in

Long 302.21 metros

Qmáx. prom. 0,009 M3/S

Vmáx. prom. 0.24 m/s

F. tractiva 0,05 Kg/m2

Fuente: elaboración propia, basado en Storm and Sanitary

El Porvenir 

En la figura 5.9 se muestra el tramo donde se encuentra uno de los 
principales problemas y quejas de la ciudadanía, debido a que sus 
recámaras presentan rebose y por ende un foco de malos olores. Su 
tubería supera su capacidad máxima y la red se encuentra completa-
mente colmatada.

Esta modelación permite evidenciar un comportamiento anormal 
de los flujos de agua servida en aproximadamente el 80 % del total de 
la red, se comprueba el colapso del sistema, así como todas las quejas 
presentadas por la comunidad.
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Figura 5.9. Perfil de tramo 531 a 668, barrio El Porvenir

Pendiente 0.2 %

Diámetro 8 in

Long 438.23 metros

Qmáx. prom. 0,009 M3/S

Vmáx. prom. 0.48 m/s

F. tractiva 0,5 Kg/m2

Fuente: elaboración propia, basado en Storm and Sanitary

Conclusiones

Dentro del análisis expuesto en la etapa del levantamiento topográfi-
co y actualización del catastro de la red, de los 1194 pozos existentes 
990 pozos están activos, 190 fuera de servicio y 14 no encontrados. 
Estos últimos no fueron tomados en cuenta, debido a que no se tiene 
información pertinente sobre ellos, esto concibe un diagnóstico par-
cialmente incompleto ya que no se cuenta con una información total 
y real del sistema. 

Según el diseño, el sistema de alcantarillado está trazado de mane-
ra óptima para un funcionamiento por gravedad, contando con 1139 
tramos y 52.165,76 metros lineales de tubería. Sin embargo, al revisar 
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el diagnóstico aproximadamente el 79 % de estos no cumplen con la 
fuerza tractiva, indicada según la normativa vigente, volviendo suscep-
tible el sistema a problemas de colmatación y vertimientos de aguas 
residuales. Sumado a esto, el 24 % de las tuberías incumplen con los 
parámetros de profundidad mínima.

El modelo del sistema de alcantarillado sanitario de San José del 
Guaviare carece de una información completa, por ello, se procede al 
planteamiento de supuestos que permitan tener un modelo similar y 
acertado con el que cuenta en el municipio actualmente. Se determi-
nó, mediante inspecciones visuales y análisis matemáticos, un colap-
so alrededor de un 80 %. Esta situación puede derivar de una falta 
de adecuada planeación del diseño, su proceso constructivo y debido 
mantenimiento.

El municipio de San José del Guaviare presenta sectores con una 
gran afectación con relación al colapso del sistema, tomando como 
punto de referencia barrios como La Granja, El Modelo y El Porvenir, 
donde existen hundimientos de pozos y rebose de aguas servidas. Se 
considera importante que las entidades competentes brinden pronta y 
oportuna solución a la problemática, para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente.
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6. Regionalización de curvas idf 
en el noroccidente del Meta

santiago ardiLa baquero*

iván darío aCosta sabogaL** 

Introduction

Este trabajo tiene como objetivo principal determinar el comporta-
miento de las precipitaciones en los lugares donde no se cuenta con 

estaciones pluviográficas, o donde la información existente no tiene 
la longevidad suficiente para generar una proyección confiable, para 
así estimar los caudales de diseño necesarios para la construcción de 
estructuras hidráulicas dentro de la zona de estudio. Para ello, se rea-
liza la regionalización de curvas idf usando métodos de interpolación 
como idw, los cuales permiten, a través de mapas de isolíneas, obtener 
información confiable en zonas sin instrumentación.

En cuanto al estado del arte existen diferentes métodos, como el 
desarrollado por Ghanmi, Bargaoui y Mallet [1], quienes proponen 
usar la hipótesis de invarianza de escala simple, donde se analiza la 
información de lluvia diaria para determinar curvas idf en zonas 
no aforadas del norte de Túnez. Al tener información pluviométrica 
lo suficientemente extensa de las estaciones cercanas, se puede com-
binar la hipótesis de escala simple con el modelo de Gumbel para 
intensidades máximas de lluvia, lo cual les permitió desarrollar una 
metodología para calcular las curvas idf tomando como base la llu-
via total diaria. 

* Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Civil, santiagoardila@usan-
totomas.edu.co

** Director, Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Civil, ivan.acosta@
usantotomas.edu.co 
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En el trabajo de López et al. [2] se desarrolla una metodología para 
la regionalización, la cual hace uso de las características climáticas y 
morfológicas para calcular curvas de duración de caudales en lugares 
sin instrumentación. En su investigación describen que las curvas se 
pueden estimar con series de caudales medio mensuales, con grandes 
periodos de registro (más de 15 años de información). Además, men-
cionan que, para ajustar las curvas a un modelo matemático, esto se 
puede hacer mediante modelos de regresión donde se consideran la 
precipitación media anual, el área de la cuenca y su respectivo índice 
de compacidad. 

Autores nacionales como Mesa, Vélez, Giraldo y Quevedo [3] men-
cionan que el objetivo de la regionalización hidrológica de una cuenca 
es deducir la respuesta hidrológica teniendo como base sus característi-
cas geomorfológicas. Así mismo argumentan la posibilidad de relacio-
narlas con las características climáticas de una zona sin información, 
para luego relacionar todas esas características con las características 
medias de los caudales máximos.

Por otra parte, el trabajo de Becerra y Sánchez desarrolla la re-
gionalización de curvas idf en el departamento de Cundinamarca, 
para lo cual obtienen datos de 7 estaciones meteorológicas ubicadas 
en la sabana occidental, sobre las cuales construyen las respectivas 
curvas idf, para luego tratar los resultados mediante distribuciones de 
Gumbel y las correspondientes pruebas de bondad de ajuste. En este 
estudio los autores aplican métodos estadísticos, los cuales obedecen 
criterios de correlación de las intensidades con respecto a variables 
topográficas de la zona de estudio. Para el análisis de las diferencias 
utilizan métodos de interpolación que involucran las intensidades y 
los parámetros Alfa y u, para posteriormente evaluarlas en el software 
Arcgis, con lo cual se determina el modelo que mejor se ajusta para 
la región a estudiar.

En cuanto al desarrollo de ecuaciones para generar curvas idf 
para Colombia, se encuentra el trabajo realizado por Vargas y Díaz 
[5] de la Universidad de los Andes. En su estudio titulado “Curvas 
sintéticas de Intensidad-Duración-Frecuencia para Colombia”, los 
autores recopilan alrededor de 150 curvas idf para distintas estacio-
nes del país, para posteriormente aplicar un filtro, considerando solo 
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confiables aquellas construidas con registros pluviométricos mayores 
a 10 años. Los autores toman como referencia la ecuación propues-
ta por Kothyari y Garde, pero siendo esta modificada, ajustándose 
con la información de las estaciones de cada zona de Colombia, de 
tal manera que se construye una ecuación que toma en cuenta tres 
parámetros importantes: número de días con lluvia al año, precipi-
tación media anual en mm y el valor máximo de precipitación media 
diaria. No obstante, en el caso de la región Orinoquía, la ecuación 
construida solo tomó en cuenta datos de 4 estaciones, debido a la 
falta de información que existía en esa época. A raíz de esto los au-
tores advierten que para la construcción de curvas idf para dicha 
región en específico sería recomendable la utilización de ecuaciones 
no regionalizadas.

Para procesos de validación autores como Muñoz y Zamudio, 
quienes presentan en su trabajo una regionalización de ecuaciones para 
el cálculo de curvas idf en el departamento de Boyacá, exponen que 
para demostrar la validez de su investigación se deben tomar estacio-
nes que no hayan sido contempladas en el estudio, para luego com-
parar el cálculo de intensidades por el método convencional frente al 
desarrollado en el trabajo. [6]

Metodología

La investigación se realizó en el noroccidente del departamento del 
Meta. Dicha zona se compone de 8 municipios: Villavicencio, Restrepo, 
Cumaral, Acacías, San Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, Guamal 
y Cubarral. Estos comparten algunas características, entre ellas la al-
titud y la temperatura.

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron datos de 17 estaciones 
meteorológicas con información completa y continua. Dichos datos 
fueron proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (ideam). La localización de las estaciones so-
bre la zona de estudio se presenta en la figura 6.1.
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Figura 6.1. Delimitación de la zona de estudio y localización de estaciones

Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que, de las 17 estaciones, solo 7 poseen registros de 
pluviógrafo. Las demás no cuentan con este tipo de tecnología, por lo 
que para la construcción de las curvas idf se aplica una metodología 
diferente en función del tipo de estación. Las estaciones seleccionadas 
para el estudio se resumen en las tablas 6.1 y 6.2.

Tabla 6.1. Estaciones con pluviógrafo

Código Estación Municipio

35030040 Acueducto La Esmeralda Villavicencio

35030100 Alcaldía Villavicencio

35030090 Buenavista Restrepo
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Código Estación Municipio

35045020 Cabaña La Hacienda Cumaral

35030030 Sena Villavicencio

35030290 Servita Villavicencio

35035070 Unillanos Villavicencio

Fuente: elaboración propia

Tabla 6.2. Estaciones con pluviómetro

Código Estación Municipio

35010020 Acacías Acacías

35035020 Aeropuerto Vanguardia Villavicencio

35035010 Base aérea Apiay Villavicencio

32060060 Calime El Dorado

35010070 Guamal Guamal

35030050 Ojo de Agua Villavicencio

35020060 Pompeya Villavicencio

32060030 San Luis Cubarral Cubarral

35010060 Toro Castilla La Nueva

35010150 Yaguarito San Carlos de Guaroa

Fuente: elaboración propia

Procedimiento estaciones con pluviógrafo

Para este tipo de estaciones se utiliza la metodología descrita por Pizarro 
[7], la cual consiste en analizar los pluviogramas de cada estación, con 
el objetivo de establecer las intensidades máximas anuales en perio-
dos de 1,2,4,6,8,12 y 24 horas. Luego dichas intensidades se dividen 
por su duración en horas siguiendo la metodología de Témez [8], ob-
teniéndose de esta forma las intensidades máximas anuales en mm/hr, 
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las cuales deben ser organizadas de mayor a menor como se presenta 
en la tabla 6.3.

Tabla 6.3. Intensidad máxima horaria anual (mm/hr) - Estación Alcaldía

Año Duraciones (hr)

1 2 4 6 8 12 24

1995 81.6 60.0 43.5 29.1 22.4 15.2 7.8

1996 80.0 55.0 36.3 26.6 22.1 14.9 7.7

1997 76.0 51.6 35.7 25.8 19.5 13.4 7.5

1998 71.5 49.7 32.0 24.4 18.3 13.2 7.5

1999 69.3 49.5 31.2 22.4 17.1 12.2 6.7

2000 51.0 41.9 29.9 22.1 16.7 12.1 6.2

2001 50.0 40.8 29.9 21.5 16.7 12.1 6.1

2002 47.5 35.1 28.3 20.7 16.1 11.6 5.9

2003 43.0 29.1 26.6 20.6 16.1 11.1 5.8

2004 40.8 28.5 25.1 20.4 15.9 11.1 5.6

2005 38.8 28.3 22.0 18.5 15.4 10.7 5.6

2006 37.6 28.3 21.8 15.7 12.8 10.7 5.4

2007 36.4 28.2 20.7 15.4 12.7 10.0 5.1

2008 33.2 26.6 19.0 14.9 12.4 9.5 5.0

2009 33.0 26.2 17.4 13.9 12.1 8.4 4.7

2010 30.0 21.5 15.1 13.1 11.8 7.9 4.0

Fuente: elaboración propia

Con la información de la tabla 6.3, se calcularon los parámetros 
que definen la distribución de Gumbel tipo I, la cual se usa frecuen-
temente en el modelamiento de tormentas de lluvia. Según Chow [9], 
dicha distribución se expresa de la siguiente manera:

F(x) = exp [–exp( x – u )] considerando –∞ ≤ x ≤ ∞     (1)
α
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Donde x es el valor que toma la variable aleatoria, con u y α como 
parámetros. 

Despejando x de (1) se obtiene:

x = u –Ln(–Ln F(X)) * α    (2)

Para calcular los parámetros de ubicación (u) y escala (α) se utilizan:

u = x –0.5772α  (3)

α =
√6s

(4)
π

Donde: 
x: promedio de datos de la muestra.
s: desviación estándar.

Los resultados de los parámetros alfa y beta para la estación 
Alcaldía se resumen en la tabla 6.4.

Tabla 6.4. Parámetros de escala y ubicación - estación Alcaldía

Parámetro Duraciones (hr)

1 2 4 6 8 12 24

α 14.18 9.55 6.00 3.73 2.59 1.61 0.88

µ 43.05 31.99 23.67 18.14 14.63 10.59 5.52

Fuente: elaboración propia

De la distribución de Gumbel puede definirse una variable redu-
cida “y” así:

y =
x – u

(5)
α

Despejando “y” en (5) se tiene:

y = –Ln [Ln ( 1 )]     (6)
F(x) 
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Cuando se relaciona el periodo de retorno dentro del cálculo de 
la variable reducida se obtiene:

yT = –Ln [Ln ( T )]     (7)
T – 1 

Con la variable reducida yT es posible calcular la precipitación 
para un periodo de retorno dado, mediante (8):

xT =  μ + yT       (8)

Para evaluar si la distribución de Gumbel representa adecuada-
mente el comportamiento de los datos se realizan pruebas de bondad 
de ajuste mediante el test de Kolmogórov-Smirnov. Para aplicar el test, 
es necesario calcular la frecuencia observada acumulada. Para deter-
minarla, específicamente en el caso de Gumbel, se requiere que la in-
formación sea ordenada de mayor a menor, para así aplicar:

Fo =  
n

 (9)
N + 1 

Donde:
Fo:  frecuencia observada acumulada.
n:   n.o total de orden.
N:  n.o total de datos.

Así mismo, es necesario calcular la frecuencia teórica acumula-
da con (1).

Cuando se determinen ambas frecuencias, se debe calcular el su-
premo de las diferencias entre ambas, en la i-ésima posición de orden, 
la cual se denominará D. [7]

D = sup|Fn (x)i – Fx)i |      (10)

Después se debe asumir un valor de significancia, con el cual se 
recurrirá a la tabla de valores críticos de D para Kolmogórov-Smirnov, 
y teniendo en cuenta el tamaño de la muestra se afirma lo siguiente:

Si D < D tabla, se dice que el ajuste es adecuado, con el nivel de 
confiabilidad asumido. 
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Al compararse con las tablas se determina que la distribución de 
Gumbel tipo I es aceptable dentro de los términos del test, por lo que 
se procedió a calcular la precipitación máxima horaria asociada a un 
periodo de retorno con (8). En la tabla 6.5 se presentan los resultados.

Tabla 6.5. Precipitación máxima horaria multianual asociada a un periodo 
de retorno – Estación Alcaldía

T (años)
Precipitación máxima (mm/hr)

1 2 4 6 8 12 24

2 48.24 35.49 25.87 19.51 15.58 11.18 5.85

5 64.32 46.32 32.67 23.74 18.52 13.00 6.85

10 74.96 53.48 37.17 26.54 20.47 14.21 7.51

25 88.40 62.54 42.86 30.08 22.93 15.73 8.35

50 98.38 69.25 47.08 32.70 24.75 16.86 8.97

100 108.28 75.92 51.27 35.31 26.56 17.98 9.59

200 118.14 82.57 55.45 37.91 28.37 19.10 10.21

500 131.16 91.33 60.95 41.33 30.75 20.58 11.02

Fuente: elaboración propia

Procedimiento estaciones con pluviómetro

A diferencia de las estaciones pluviográficas, las pluviométricas solo 
pueden registrar la información correspondiente a 24 horas. Es por 
esto que, para obtener la precipitación máxima en diferentes horas, es 
necesario usar coeficientes, los cuales han sido determinados a partir 
de la información de las estaciones pluviográficas.

Para ello se asignó un porcentaje a cada intensidad registrada para 
las diferentes duraciones, considerando que la intensidad registrada 
en 24 horas representa el 100 %. Este procedimiento se realizó para 
todas las estaciones pluviográficas, para luego calcular un promedio 
de estas, tal como se presenta en la tabla 6.6.
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Tabla 6.6. Coeficientes para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas

Estación
Duración (hr)

1 2 4 6 8 12 24

Acueducto La 
Esmeralda 0.36 0.55 0.76 0.86 0.93 0.96 1

Alcaldía 0.36 0.53 0.75 0.85 0.90 0.96 1

Buenavista 0.30 0.48 0.66 0.76 0.86 0.94 1

Cabaña La 
Hacienda 0.37 0.57 0.78 0.87 0.95 0.97 1

Sena 0.33 0.48 0.68 0.80 0.86 0.95 1

Servita 0.33 0.54 0.78 0.87 0.90 0.97 1

Unillanos 0.31 0.50 0.67 0.80 0.89 0.95 1

Promedio 0.34 0.52 0.73 0.83 0.90 0.96 1.00

Fuente: elaboración propia

Al multiplicar los coeficientes por la precipitación máxima para 
24 horas, calculada con (8) en los diferentes periodos de retorno, se 
obtiene la precipitación máxima asociada a 1 hora para cada estación. 
Finalmente, para obtener la precipitación máxima horaria asociada a 
un periodo de retorno se dividen las intensidades por su duración en 
horas. El resultado de este proceso se observa en la tabla 6.7.

Tabla 6.7. Precipitación máxima horaria multianual asociada a un periodo 
de retorno – estación Acacías

T (años)
Precipitación máxima (mm/hr)

1 hr 2 hr 4 hr 6 hr 8 hr 12 hr 24 hr

2 43.51 33.27 23.35 17.70 14.40 10.24 5.33

5 48.14 36.81 25.84 19.59 15.93 11.33 5.90

10 51.20 39.16 27.48 20.83 16.94 12.05 6.28

25 55.08 42.12 29.56 22.41 18.22 12.96 6.75

50 57.95 44.32 31.11 23.58 19.18 13.64 7.10
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T (años)
Precipitación máxima (mm/hr)

1 hr 2 hr 4 hr 6 hr 8 hr 12 hr 24 hr

100 60.81 46.50 32.64 24.74 20.12 14.31 7.45

200 63.65 48.67 34.16 25.90 21.06 14.98 7.80

500 67.40 51.54 36.18 27.42 22.30 15.86 8.26

Fuente: elaboración propia

Determinación de parámetros de 
la ecuación de Bernard

Con el paso del tiempo muchos autores han propuesto ecuaciones 
para el cálculo de intensidad de lluvia con el objetivo de generar cur-
vas idf pero es hasta 1932 cuando Bernard propuso una ecuación ge-
neral para dichas curvas. [5]

I = a.  
Tb

 (11)
tc

Donde I es la intensidad media en mm/h, T es tiempo de retorno 
en años, t es duración en horas y a, b y c son constantes determinadas 
por el lugar, las cuales se determinan por correlación lineal múltiple. 
Para realizar dicho análisis, el primer paso es tomar los logaritmos de 
la ecuación, obteniendo:

log log I = log a + b log log T – c log log t     (12)

O bien:

y = a0 + a1 x1 + a2 x2      (13)

Donde:
y = log I    a0 = log a 
a1 = b   x1 = log T  
a2 = c   x2 = log t

Al hacer un ajuste de correlación lineal múltiple de una serie de tres 
tipos de datos, se obtiene un sistema de ecuaciones como el siguiente:
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∑y = Na0 + a1 ∑ x1 + a2 ∑ x2 

∑ (x1 y) = a0 ∑ x1 + a1 ∑(x1)2 + a2 ∑ (x1 x2

∑ (x2 y) = a0 ∑ x2 + a1 ∑ (x1 x2) + a2 ∑(x2)2   (14)

Donde N es el número de datos y las incógnitas a0, a1 y a2; X1, X2 
y “y” son, respectivamente, los logaritmos del periodo de retorno, la 
duración y la intensidad, obtenidos de un registro de precipitación. [10]

Para realizar la correlación se deben ordenar los datos de precipi-
tación máxima horaria multianual (tabla 6.5 y 6.7) de mayor a menor 
según el periodo de retorno, tal como se presenta en la tabla 6.8. Este 
procedimiento se realiza igual tanto para las estaciones pluviográficas 
como pluviométricas.

Tabla 6.8. Intensidad ordenada para correlación – estación Acacías

Orden T años
Intensidades (mm/hr)

60 120 240 360 480 720 1440

1 500.00 67.40 51.54 36.18 27.42 22.30 15.86 8.26

2 200.00 63.65 48.67 34.16 25.90 21.06 14.98 7.80

3 100.00 60.81 46.50 32.64 24.74 20.12 14.31 7.45

4 50.00 57.95 44.32 31.11 23.58 19.18 13.64 7.10

5 25.00 55.08 42.12 29.56 22.41 18.22 12.96 6.75

6 10.00 51.20 39.16 27.48 20.83 16.94 12.05 6.28

7 5.00 48.14 36.81 25.84 19.59 15.93 11.33 5.90

8 2.00 43.51 33.27 23.35 17.70 14.40 10.24 5.33

Fuente: elaboración propia

Con los datos de la tabla 6.8, se procede a calcular las variables 
que componen el sistema de ecuaciones para cada duración. Este pro-
cedimiento se evidencia en la tabla 6.9 para la estación Acacías.
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Tabla 6.9. Regresión duración de 60 minutos – estación Acacías

N.o x2 x1 y x1 y x2 y x1
2 x2

2 x1 x2

1 1.778 2.699 1.829 4.935 3.252 7.284 3.162 4.799

2 1.778 2.301 1.804 4.151 3.207 5.295 3.162 4.092

3 1.778 2.000 1.784 3.568 3.172 4.000 3.162 3.556

4 1.778 1.699 1.763 2.995 3.135 2.886 3.162 3.021

5 1.778 1.398 1.741 2.434 3.096 1.954 3.162 2.486

6 1.778 1.000 1.709 1.709 3.039 1.000 3.162 1.778

7 1.778 0.699 1.682 1.176 2.992 0.489 3.162 1.243

8 1.778 0.301 1.639 0.493 2.914 0.091 3.162 0.535

∑ 14.225 12.097 13.951 21.462 24.807 22.999 25.295 21.510

Fuente: elaboración propia

Se debe realizar el procedimiento anterior para las demás duracio-
nes (120, 240, 360, 480,720,1440). Después de calcular las variables del 
sistema de ecuaciones para cada duración, estas deben sumarse obte-
niéndose los resultados presentados en la tabla 6.10.

Tabla 6.10. Resultados de las regresiones – estación Acacías

x2 x1 y x1 y x2 y x1
2 x2

2 x1 x2

∑ Total 139.926 84.678 75.274 116.389 181.237 160.994 360.108 211.584

Fuente: elaboración propia

Los datos obtenidos de la regresión se reemplazan en sistema de 
ecuaciones (15) obteniéndose:

75.274 = 56 a0 + 84.678 a1 + 139.926 a2 

116.389 = 84.678 a0 + 160.994 a1 + 211.584 a2

181.237 = 139.926 a0 + 211.584 a1 + 360.108 a2 

Resolviendo el sistema se obtienen los valores de a0, a1 y  a2:
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a0 = 2.860;            a1 = 0.078;         a2 = -0.654

Los valores de la ecuación de Bernard serían:

a = 102.725 = 724.110

b = 0.078

c = 0.654

Los valores obtenidos para las demás estaciones se resumen en la 
tabla 6.11.

Tabla 6.11. Parámetros ecuación de Bernard

Estación a b c

Acacías 724.110 0.078 0.654

Acueducto La Esmeralda 1311.654 0.140 0.746

Alcaldía 1318.061 0.138 0.742

Apto. Vanguardia 789.516 0.114 0.654

Base Aerea Apiay 636.893 0.114 0.654

Buenavista 589.840 0.136 0.631

Cabaña La Hacienda 967.282 0.155 0.717

Calime 767.501 0.090 0.654

Guamal 703.150 0.075 0.654

Ojo De Agua 702.948 0.185 0.654

Pompeya 635.407 0.136 0.654

San Luis Cubarral 804.908 0.097 0.654

Sena 556.383 0.144 0.625

Servita 1405.857 0.150 0.741

Toro 675.192 0.082 0.654

Unillanos 723.088 0.163 0.683

Yaguarito 568.277 0.138 0.654

Fuente: elaboración propia
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Resultados

Regionalización

Una vez calculados los parámetros a, b y c, se procedió a regionalizar 
dichos valores para la zona de estudio mediante mapas de isolíneas. 
El método consiste en utilizar procesos matemáticos sencillos, con los 
que se triangulan e interpolan los parámetros hasta conseguir un mapa 
de isolíneas, uno para cada parámetro.

Para interpolar los valores se usó el método idw (distancia inversa 
ponderada) es un método de interpolación que se basa en la autocorre-
lación espacial de puntos para la predicción y generación de superficies 
continuas. Este método usa una función de distancia inversa, parte del 
supuesto que los objetos más cercanos son más parecidos, por lo tan-
to, tienen más peso e influencia sobre el punto a estimar. 

La interpolación con idw se realiza con el software Arcgis, donde 
se asignan valores X, Y Z, siendo los primeros dos los correspondientes 
con la ubicación de cada estación, y Z siendo representado por uno de 
los parámetros de la ecuación de Bernard, a, b y c. De esta manera el 
programa genera un ráster por cada parámetro, del cual se crean los 
mapas de isolíneas presentados en las figuras 6.2, 6.3 y 6.4.

Figura 6.2. Mapa de isolíneas - parámetro A

 

Fuente: elaboración propia
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Figura 6.3. Mapa de isolíneas - parámetro B

 

Fuente: elaboración propia

Figura 6.4. Mapa de isolíneas - parámetro C

Fuente: elaboración propia
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Validación

Para demostrar la validez de los mapas de isolíneas generados con la 
información de este trabajo, se usan dos estaciones no consideradas 
en la investigación, de esta manera, se calcularán y comparan valores 
obtenidos por el método convencional, con los obtenidos mediante la 
interpolación.

Los datos generales de las estaciones de prueba se presentan en 
la tabla 6.12.

Tabla 6.12. Estaciones de prueba

Código Estación Municipio

35010040 Caño Hondo Guamal

35035100 Ica Villavicencio Villavicencio

Fuente: elaboración propia

En la tabla 6.13. Se observan los parámetros de la ecuación idf 
de cada estación, los cuales fueron obtenidos mediante la metodolo-
gía descrita para estaciones con pluviómetro.

Tabla 6.13. Parámetros idf - estaciones de prueba

Estación A b c

Caño Hondo 792.62255 0.10984 0.65369

Ica Villavicencio 835.77788 0.14213 0.65369

Fuente: elaboración propia

La localización de las estaciones en la zona de estudio se eviden-
cia en la figura 6.5.
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Figura 6.5. Localización estaciones de prueba

Fuente: elaboración propia

Después de ubicar las estaciones de prueba en cada mapa de iso-
líneas, se determina el valor de los parámetros regionalizados (a, b y 
c) a través de procesos de interpolación entre las isolíneas. Los valores 
obtenidos se resumen en la tabla 6.14.

Tabla 6.14. Parámetros idf - estaciones de prueba (idw)

Estación A b c

Caño Hondo 764.865 0.09042 0.65971

Ica Villavicencio 966.995 0.136781 0.687831

Fuente: elaboración propia

Finalmente se construyen las curvas idf con (12) para cada esta-
ción, tanto con los parámetros calculados con el método convencio-
nal como los obtenidos por regionalización. Los porcentajes de error 
se presentan en las tablas 6.15. y 6.16.
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Tabla 6.15. Variación porcentual entre métodos – estación ica

t(min)
Periodo de retorno (años)

2 5 10 25 50 100 500

15 5.09 % 4.58 % 4.19 % 3.68 % 3.30 % 2.92 % 2.03 %

30 2.63 % 2.13 % 1.75 % 1.26 % 0.88 % 0.51 % 0.35 %

45 1.22 % 0.73 % 0.36 % 0.14 % 0.50 % 0.87 % 1.72 %

60 0.23 % 0.26 % 0.63 % 1.11 % 1.48 % 1.84 % 2.68 %

90 1.14 % 1.63 % 1.99 % 2.47 % 2.83 % 3.19 % 4.02 %

120 2.11 % 2.59 % 2.95 % 3.42 % 3.78 % 4.14 % 4.96 %

240 4.40 % 4.87 % 5.22 % 5.68 % 6.03 % 6.38 % 7.18 %

360 5.71 % 6.17 % 6.52 % 6.98 % 7.32 % 7.67 % 8.46 %

Fuente: elaboración propia

Tabla 6.16. Variación porcentual entre métodos – estación Caño Hondo

t(min)
Periodo de retorno (años)

2 5 10 25 50 100 500

15 6.33 % 7.98 % 9.21 % 10.81 % 12.01 % 13.18 % 15.85 %

30 6.72 % 8.37 % 9.59 % 11.19 % 12.37 % 13.54 % 16.20 %

45 6.95 % 8.59 % 9.81 % 11.40 % 12.59 % 13.75 % 16.41 %

60 7.11 % 8.75 % 9.97 % 11.55 % 12.74 % 13.90 % 16.55 %

90 7.34 % 8.97 % 10.19 % 11.77 % 12.95 % 14.11 % 16.76 %

120 7.50 % 9.13 % 10.34 % 11.92 % 13.10 % 14.26 % 16.90 %

240 7.88 % 9.51 % 10.72 % 12.29 % 13.46 % 14.62 % 17.25 %

360 8.11 % 9.73 % 10.93 % 12.50 % 13.67 % 14.83 % 17.45 %

Fuente: elaboración propia
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Se observa que la estación Ica presenta un error máximo de  
8.46 %, mientras que en la estación Caño Hondo se presenta un error 
de 17.45 %. 

Aunque el error es aceptable en ambas estaciones, es la estación 
Caño Hondo la que presenta un mayor error, debido a la distribución 
de las estaciones que se utilizaron en la interpolación, ya que por fal-
ta de estaciones en la región, la información obtenida por el método 
idw tiende a ser más confiable en el municipio de Villavicencio y sus 
alrededores, por lo que a medida que el punto de interés se encuentre 
más alejado de este municipio la precisión de los resultados tiende a 
disminuir, tal como ocurre con esta estación.

Conclusiones
El método de isolíneas con interpolación idw demuestra ser aplicable 
en la regionalización de variables que componen ecuaciones para la 
determinación de curvas idf.

El nivel de confiabilidad de los mapas de regionalización, se re-
laciona directamente con la cantidad y distribución de las estaciones 
en la zona de estudio, por lo cual el error esperado en ciudades como 
Villavicencio y sus alrededores resulta menor al obtenido en municipios 
más alejados y con menos concentración de estaciones como Guamal.

De los métodos de distribución de probabilidad, el que mejor se 
adaptó en la mayoría de las estaciones fue el método de Gumbel, sin 
embargo, también se habría podido usar cualquiera de las demás dis-
tribuciones, tanto distribución Normal como Log-normal, las cuales 
también representaron con gran confiabilidad la mayoría de estaciones.

La regionalización de curvas idf mediante el método idw, aplica-
do en la zona de estudio, resulta ser un método adecuado, dado que 
permite obtener datos con una precisión aceptable en zonas sin ins-
trumentación, como lo son las variables que componen la ecuación de 
Bernard (a, b y c). De esta manera no se hace necesario evaluar la in-
formación pluviométrica o del pluviógrafo registrada por la estación 
más cercana al área de interés.

Dada la baja cantidad de estaciones con pluviógrafo en la zona de 
estudio, se tuvo que trabajar en conjunto con estaciones pluviométricas, 
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las cuales en comparación son limitadas, ya que no pueden registrar da-
tos cada hora, por lo cual se hizo necesario utilizar coeficientes horarios 
para obtener la información suficiente para efectuar la regionalización.
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Introduction

En Colombia, las diferentes actividades antrópicas y el desarrollo 
industrial que ha tenido lugar recientemente han traído impactos 

positivos, como el desarrollo y progreso social y crecimiento económi-
co de las ciudades, y al mismo tiempo han contribuido al crecimiento 
de uno de los aspectos negativos más alarmantes: el progresivo dete-
rioro ambiental. La capa vegetal se ha sustituido por materiales com-
puestos como asfalto, ladrillo y cemento.

Esto ha provocado un cambio significativo en el ciclo de vida de 
los ecosistemas del sistema trófico, generando inundaciones, desastres 
naturales, aumento de las temperaturas base, contaminación de los re-
cursos naturales (agua, aire, suelo), así como efectos provocados por 
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el calentamiento global. En el marco de la mitigación y adaptación 
al cambio climático, es necesario crear una preocupación en los seres 
humanos por encontrar soluciones viables y amigables con el medio 
ambiente de las ciudades, buscando mejorar el bienestar y la calidad 
de vida. [1]

Para ello, se realizó el siguiente estudio sobre la relevancia del di-
seño de un sistema de vegetación (cubiertas verdes), que busca la re-
cuperación de la biodiversidad del país a través de la reducción de 
altas temperaturas en la ciudad, captación, uso de agua de lluvia y la 
reducción de consumo de luz y agua, además de crear espacios verdes 
mejorando la calidad del aire y generando olores agradables de forma 
ecológica y económica.

Metodología

Techos verdes

También conocido como techos verdes, techos ecológicos, techos vi-
vos, entre otros, es una manta vegetal que se puede instalar en techos 
de edificios nuevos o existentes para impermeabilizar, cortar térmica-
mente, manejar el agua de lluvia, mejorar la construcción y aumentar 
las áreas verdes de la ciudad [2], estas cubiertas pueden ser de diferen-
tes tipos según la necesidad y las características de la zona.

Las cubiertas verdes se construyen con el objetivo de contribuir a 
un entorno urbano sustentable, creando espacios verdes útiles y esté-
ticamente bellos, siguiendo la búsqueda del país en proyectos ecoló-
gicos y sustentables, permitiendo un desarrollo ambiental, económico 
y social, y así mejorar la calidad de vida de la población [3]. Además, 
las cubiertas verdes tienen ventajas y desventajas de acuerdo con los 
impactos físicos y ambientales en los que están involucrados, en la ta-
bla 7.1 se presentan las ventajas de estos sistemas.
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Tabla 7.1. Ventajas de las cubiertas verdes

Ventajas Constructivas
Ambientales 
y sociedad

Reducción de superficies pavimentadas X

Aire limpio X

Producción de oxígeno, consumo de CO2
X

Reducción del remolino de polvo X

Regulación de la temperatura X X

Regulación de la humedad X X

Protección de la membrana impermeable, vida útil X

Efecto de aislamiento térmico X

Protección térmica en verano X

Aislamiento acústico X

Capacidad de retención de agua X

Percepción de aromas X X

Efectos estéticos y psicológicos X X

Integración con el paisaje X

Espacio vital para insectos X

Reducción del uso de servicios (agua y electricidad) X

Fuente: elaboración propia

Componentes de las cubiertas verdes

En la figura 7.1 se identifican los componentes que a continuación se 
relacionan.

Impermeabilizante

Esta capa o membrana se encarga de que el agua no llegue al techo, 
asegurando que no entre humedad; la cubierta vegetal aumenta la vida 
útil de las membranas impermeabilizantes, ya que las protegen de la 
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intemperie; esta es una capa de cubierta opcional, sin embargo, se re-
comienda encarecidamente para garantizar una vida útil aceptable de 
la cubierta y evitar daños futuros a la estructura.

Protección antirraíz

Esta capa debe asegurar que las raíces no penetran en la capa imper-
meabilizante, ni provoquen daños en la estructura que soporta el techo. 
Es importante aclarar que para cubiertas intensivas se debe evaluar la 
colocación de una doble barrera antirradicular, debido a la gran for-
taleza de estas plantas. [4]

Drenaje

Esta capa debe proteger el sistema de impermeabilización, así como 
la estructura de soporte, está compuesta por tablas de drenaje o tube-
rías que eliminan el agua del sistema, permitiendo que quede suficien-
te agua para sustentar la vida vegetal.

Filtro

Fabricada con un material ligero resistente a la putrefacción coloca-
do encima o incluido en la capa de drenaje para mantener el medio de 
crecimiento en su lugar, y también evitar que las partículas finas blo-
queen el sistema de drenaje, esta capa puede servir como una barre-
ra antirraíces adicional [5]. Generalmente se utilizan geotextiles que 
cumplen esta función en la cubierta variando las especificaciones se-
gún los objetivos de la cubierta.

Sustrato

Es una de las capas más importantes y de las más cuidadosas en su 
selección en el sistema, esta varía según la vegetación que se necesi-
te, y es la que le da más peso a la estructura, claramente depende del 
tipo de proyecto.

Capa vegetal

En esta capa es donde se desarrolla la vida vegetal, y la elección de esta 
depende de factores climáticos de la zona, precipitaciones, la resistencia 
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de ésta a los vientos, temperaturas extremas, el espesor del sustrato 
entre otros. [6]

Figura 7.1. Componentes de la cubierta verde

A  Capa vegetal

B Sustrato

C Filtro

D Capa de drenaje y 
retención

E Filtro

F Barrera anti-raíz

G Membrana de 
impermeabilización

H Soporte estructural

Fuente: elaboración propia

Resultados

Configuración experimental

Se realizó la construcción de un cajón de mortero (cemento, arena y 
agua) para simular el techo y ver el efecto de este sobre él. Las dimen-
siones del cajón eran de 70, 35 y 30 cm, dejando un área rectangu-
lar sin mortero para colocar un vidrio transparente que dejaba ver la 
composición o capas de la cubierta verde, además de una perforación 
de 1 pulgada (2.54 cm) para la salida de agua recogida de un tubo de 
pvc perforado (simulación de una flauta) de 1" de diámetro. Este ca-
jón se colocó sobre una base de acero que también fue diseñada. En 
la figura 7.2 se muestra el montaje.
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Figura 7.2. Configuración experimental

Fuente: elaboración propia

Primera plantación

La primera siembra se realizó el 10 de diciembre de 2018, con una 
capa de 5 cm de caucho molido como capa de drenaje aumentando la 
conductividad hidráulica en el sistema, la retención de agua en la épo-
ca seca, reduciendo el peso de las otras capas de drenaje y así reducir 
los costos económicos, luego un geotextil ntc 1400 que permitía el 
paso del agua y evitaba la mezcla de las capas superiores y la obstruc-
ción del tubo de recolección de agua, la siguiente capa fue de 10 cm 
de cascarilla de arroz y la capa vegetal compuesto por maní forrajero 
y la planta vinca, como se observa en la figura 7.3.

Esta siembra no se mantuvo de manera continua para identificar 
y verificar la resistencia que las plantas podrían resistir en la época 
seca. Algo con lo que no se contó fue que desde diciembre se presentó 
el fenómeno de El niño, factor que ayudó a demostrar la capacidad de 
máxima retención de agua que podría tener el agua para sobrevivir a 
las altas temperaturas que se presentan en el mes, según las cifras pre-
sentadas por En el ideam, las temperaturas durante el mes oscilaron 
entre 36 °C [7], lo que superó la temperatura promedio de la zona (31 
°C) y por ello las plantas no duraron mucho. En la figura 7.4. se de-
talla el resultado fallido.
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Figura 7.3. primera plantación 

Fuente: elaboración propia

Figura 7.4. Primera plantación, resultado fallido

Fuente: elaboración propia

Segunda plantación

En la segunda siembra se cambió una de las plantas debido a que las 
condiciones climáticas y las altas temperaturas generadas en el mes 
de diciembre y enero habían secado los cultivos en los lugares donde 
se había obtenido el maní forrajero, por tal motivo se investigó en los 
viveros otra planta con similares características de peso y resistencia 
a las altas temperaturas. La planta seleccionada fue cinta.
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Para esta segunda siembra (figura 7.5) se decidió realizar un man-
tenimiento semanal para evitar que las plantas y el abono se sequen 
como sucedió en la primera siembra, las plantas se regaron con agua 
cada 7 días o en el momento del riego según la apariencia o sudor que 
las plantas que fueron regadas con menos agua.

Figura 7.5. Segunda plantación

Fuente: elaboración propia

Esta vez, la estrategia y la planta elegida tuvieron éxito. Cada rie-
go semanal que se hacía al montaje mantenía por más de un mes las 
plantas en perfecto estado, había momentos en que no era necesario 
regar las plantas ya que aún se veían en sus ramas y flores gotas de 
agua, como se observa en la figura 7.6.

Figura 7.6. Segunda plantación después de un mes y medio

Fuente: elaboración propia
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Diseño del sistema de 
tubería hidrosanitario

Análisis hidrológico

A partir de la información recolectada a través del ideam, se realizó 
el análisis hidrológico para encontrar los parámetros y variables re-
queridos en los cálculos del diseño de cobertura verde. Para realizar 
un estudio hidrológico fue necesario obtener los registros de precipi-
tación anual y máxima precipitación con el paso de los años registra-
dos, para lo cual se hizo uso de la estación n.° 35030030 (Sena), la 
cual está activa y cuenta con datos suficientes para la construcción de 
las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia del proyecto.

Es importante conocer gráficamente el comportamiento de las 
precipitaciones en el área de estudio a lo largo de los años, para ello 
la mejor herramienta para representar este comportamiento es utilizar 
un histograma, donde las precipitaciones producidas históricamente se 
relacionan con los años y meses, para entender la distribución que la 
lluvia podría seguir en esta área. En las figuras 7.7 y 7.8 se presentan 
los histogramas obtenidos a partir de los datos del ideam.

Figura 7.7. Precipitación máxima anual histórica en 24 horas

 

Fuente: elaboración propia
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Figura 7.8. Número de días anuales de precipitación histórica

Fuente: elaboración propia

Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia

Para calcular el flujo de diseño, fue necesario encontrar las curvas de 
intensidad, duración y frecuencia asociadas con diferentes tiempos de 
duración y períodos de retorno. Si bien en la actualidad existen dife-
rentes métodos para encontrar estas curvas, ya que para este proyecto 
no se contaba con datos correspondientes a los registros acumulados 
de un registrador de precipitaciones, con el fin de determinar el valor 
de la precipitación total, que caía en un determinado impulso de llu-
via, se procedió a utilizar el método propuesto por Rodrigo Vargas 
[8], que maneja la siguiente ecuación para determinar la intensidad 
de las precipitaciones.

I = a *  
Tb

* Md * Ne (1)
tc

Además de esto, Rodrigo Vargas clasificó los coeficientes según 
la región en la que se ubicaba el área de estudio, obteniendo los si-
guientes resultados para la región de la Orinoquía mostrados en el 
tabla 7.2.
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Tabla 7.2. Coeficientes obtenidos de la regresión de estaciones 

a 75.03

b 0.17

c 0.63

d 0.12

e -0.23

Fuente: curvas sintéticas regionalizadas de la IDF para Colombia (Vargas)

Según los datos obtenidos en los gráficos anteriores, se tomaron 
los valores para el promedio de la precipitación máxima en 24 horas 
de 130.13 mm y el número promedio de días con lluvia por año de 
238.64, haciendo uso de la ecuación de intensidad de Rodrigo Vargas 
y sus coeficientes, las curvas se obtuvieron para los tiempos de retorno 
específicos (2, 10, 20, 50, 100, 200 años) y tiempos de alta concentra-
ción (20 a 400 minutos), que se muestran en la figura 7.9.

Figura 7.9. Curva idf, estación pluviométrica sena 

Fuente: elaboración propia

Diseño de la red de aguas pluviales 

Con base en lo realizado previamente en el estudio hidrológico utilizan-
do la ecuación que define las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 
del área para obtener la intensidad de la lluvia de diseño y de acuerdo 
con el Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 
ntc 1500, sección 12.6.1., estipula que “el tamaño de los conductores 
verticales y bajantes, el drenaje de la construcción y el alcantarillado 
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del agua de lluvia del edificio y cualquier rama horizontal de dichos 
desagües o alcantarillas deben basarse en el caudal de precipitación 
por hora de un intervalo de 100 años” [9], se calcula la intensidad de 
diseño, que fue de 200 mm/h.

La estimación del caudal de diseño se realizó mediante el método 
racional, que es el método más utilizado para el cálculo de los cauda-
les máximos asociados a una lluvia de diseño, a partir de la siguiente 
ecuación:

Q(m3/s) =   
C ∙ I ∙ A

(2)
360

Q = caudal máximo (m3/s)
C = coeficiente de escorrentía 
I = intensidad (mm/h)

El coeficiente de escorrentía se da en función del tipo de suelo, 
la impermeabilidad, entre otros factores que determinan la fracción 
de lluvia que se convierte en escorrentía, según ns-085 [10] (Norma 
técnica de servicio - Criterios de diseño para sistemas de alcantari-
llado). El coeficiente para un techo de cobertura es 0,9, y el área del 
edificio es 1000 m2, el flujo de diseño es 0,05 m3/s.

Se determinaron bajantes con un diámetro de 4 pulgadas, de acuer-
do con una intensidad de 200 mm/h aproximadamente, la tubería de 
aguas abajo de este diámetro puede recoger el agua vertida a un área 
de 214 m2. Dependiendo del área cubierta por el bajante, el total de 
bajantes es de 5 con 4 pulgadas de diámetro, lo que es suficiente para 
recoger el agua de la cubierta.

Los canales de agua de lluvia se diseñaron de 0.25 x 0.25 metros, 
lo que garantiza la recolección de agua de lluvia en el techo, debido 
a que el área es alrededor de 1000 m2 y el canal tiene capacidad para 
recolectar un área mayor, además, la cubierta tiene un porcentaje de 
retención del 40 % antes de su punto de inundación, este porcentaje 
se determinó durante las visitas y mantenimientos realizados duran-
te la segunda siembra en el mes de febrero. En las figuras 7.10, 7.11 y 
7.12, se muestran los diseños finales para la cubierta verde, el sistema 
de tuberías y el sistema de agua de lluvia.
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Diseño del tanque de almacenamiento

Para el diseño del tanque de almacenamiento se toma el caudal de di-
seño, que será el que ingresará al tanque y se tomará el tiempo mínimo 
de concentración establecido en el apartado D.4.4.3.4.2 del ras 2010 
[11], que es de 15 minutos (900 segundos) y se procede a calcular el 
volumen del tanque de almacenamiento.

Q =  
V → V = Q ∙ t (3)
t

V = 0,05  
m3

∙ 900s = 45 m3 (4)
s

Teniendo ya el volumen del tanque, se procede a calcular sus di-
mensiones, para lo cual se toma una altura de 2 m para permitir el in-
greso de personal para mantenerlo. Las medidas de largo y ancho son 
de 4,5 m y 5 m, respectivamente.

Figura 7.10. Tanque de almacenamiento

Fuente: elaboración propia

El diámetro de la tubería que conecta el sistema de agua de lluvia al 
tanque de almacenamiento se calcula mediante la ecuación de Manning.
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Q = 0,312 * (
      8        1 ) (5)D3 * S2

n

El diámetro establecido necesario es de 6 pulgadas, luego se corro-
boran los valores de esfuerzo cortante y velocidad, garantizando que 
estos valores están dentro de los parámetros requeridos por la norma-
tiva y el correcto funcionamiento de la tubería.

El resultado del esfuerzo cortante fue de 11,4 Pascales, y según la 
resolución 0330 de 2017, este valor debe estar por encima de 1 N/m2 
(1 Pa).

Figura 7.11. Sistema de aguas lluvias

Fuente: elaboración propia
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Figura 7.12. Modelo de cubierta verde 

Fuente: elaboración propia

Diseño de la losa de concreto

Para el diseño de la losa que soportará la cubierta verde de tipo exten-
sivo, se tomaron en cuenta los requisitos y especificaciones estableci-
dos en los capítulos C9, C11 y C13 de la nsr-10 [12], que determinan 
los requisitos mínimos de diseño que deben ser reunidos cuenta para 
diseñar una losa nervada de hormigón. En la figura 7.13.se muestra 
una losa nervada típica.

Figura 7.13. Losa nervada típica

Fuente: elaboración propia
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Para el dimensionamiento de la losa se tuvieron en cuenta las con-
sideraciones establecidas en la norma:

• La anchura de las nervaduras o viguetas (bw) no debe ser in-
ferior a 100 mm en la parte superior y 80 mm en la inferior. 
Para este caso tanto el ancho inferior como el superior se to-
man de 100 mm.

• La altura libre de la nervadura (h-t) no debe ser superior a 5 
veces el grosor del nervio o vigueta. Para este caso tomamos 
una altura libre de 0,45 m.

• La loseta superior debe tener más de 45 mm de espesor, pero 
no menos de 1/20 de la distancia libre entre las nervaduras, 
es decir, 0,05 m, así que lo tomamos por diseño. Por tanto, la 
distancia libre entre nervios la tomamos de 1 m.

• La separación máxima entre nervios o viguetas medida centro 
a centro, no debe ser superior a 2,5 veces el espesor total de la 
losa ni inferior a 1,20 m. Sabiendo que el espesor de la teja su-
perior es de 0.05 m y la altura libre de la cumbrera es de 0.45, 
tenemos una altura total (h) de 0.55 m, entonces:

L (m) = 2,5 ∙ 0,5 = 1,25 m     (6)

Tomamos entonces una separación máxima de 1,20 m.
Para el análisis de cargas se tuvieron en cuenta los pesos de cada 

una de las capas de cobertura vegetal, el peso propio de la losa nerva-
da y la carga viva establecida en el título B de la nsr-10 [12], que para 
cubiertas es de 2 kN/m2. Para cuestiones de diseño se utilizará un hor-
migón con resistencia f'c = 21,1 MPa, con peso específico de 24 kN/
m3 y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa. 

Las cargas se calcularon por metro cuadrado, las cuales se mues-
tran en la Tabla 7.3.
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Tabla 7.3. Análisis de cargas

Carga Especificación Operación Valor (KN/m2)

Muerta

Loseta de recubrimiento 0,05∙1∙1∙24 1,2

Vigueta 0,1∙0,45∙1∙24 1,08

Cubierta verde - 1,158

Total carga muerta 3,44

Viva Cubierta - 2

Total carga viva 2

Total carga de diseño 5,44

Carga por vigueta 5,44∙1,2 6,53

Fuente: elaboración propia

Para los cálculos de momentos flectores y esfuerzos cortantes ge-
nerados en la losa nervada, que es en un sentido, se tuvieron en cuen-
ta las especificaciones del capítulo C.13 de la nsr-10, según se trate 
de losas en apoyos simples o continuos, en la figura 7.14 muestra un 
esquema de la geometría que tendrá la cubierta donde estará la losa.

Figura 7.14. Geometría de la cubierta

Fuente: elaboración propia

La teja superior o de revestimiento se ensambla perpendicular a 
las vigas. De acuerdo con la especificación del capítulo C.7, el refuerzo 



149

Diseño hidráulico y estructural para un sistema de cubierta verde aplicado  
para la Universidad Santo Tomás, Villavicencio

corrugado utilizado como refuerzo de retracción y fraguado debe co-
locarse de acuerdo con la especificación Fy. Para el tipo de armadura 
en este caso de 420 MPa, en losas es:

0,0018 * 0,05 = 0,00009
m2

(7)m

Con la barra número 4 (1/2 pulgada) con un área de 0,000129 
m2 (1,29 cm2), el espaciado es:

S(m) ≤ 5t = 5 ∙ (0,05) = 0,25 m     (8)

En las tablas 7.4 y 7.5 se muestra el resumen de los valores de di-
seño de flexión y sus respectivos aceros de refuerzo.

Tabla 7.4. Resumen de valores de momentos de diseño

Eje M (kN-m) ϕMn (kN-m) ρ As (cm2) Ø

K = M 13,3 21,73 0,00268 1,26
Superior – 1 # 4

Inferior – 2 # 3

K – H 20,00 32,6 0,0041 1,95 Inferior – 1 # 5

Fuente: elaboración propia

Tabla 7.5. Resumen de valores de esfuerzo cortante de diseño

Eje V (kN) Vu (KN)
ϕVc  

(kN/m2)
ϕVs  

(kN/m2)
S (cm) E

K – i 10,19 20,00 27,52 7,52 23 # 2 c / 0,23 m

K – d = K – i 26,28 51,5 27,52 23,98 10 # 2 c / 0,10 m

H – d 6,37 12,48 27,52 15,04 16 # 2 c / 0,16 m

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

El análisis climatológico se realizó para las condiciones hidrológicas 
descritas en el desarrollo del trabajo, las cuales pueden variar por fe-
nómenos macroclimáticos como el fenómeno de La niña y el niño ge-
nerando volúmenes mayores o menores.

Es fundamental la adecuada caracterización y análisis de los fac-
tores climatológicos de la zona y físicos de las plantas, y así seleccio-
nar el tipo de vegetación más favorable para la cubierta, ya que de ello 
dependerá su correcto funcionamiento y vida útil.

Se debe realizar un mantenimiento y riego constante a la cubierta 
verde para las temporadas de sequía correspondientes a los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo.

Los techos verdes pueden retener el exceso de flujo de las cubiertas 
de los edificios entre un 39 % y un 100 %, dependiendo de la inten-
sidad y duración de la lluvia, lo que ayuda a minimizar la ocurrencia 
de posibles escenarios de inundaciones en las carreteras.

Se determinó el uso de cinco bajantes de 4 pulgadas para la reco-
lección y transporte de agua de lluvia al tanque de almacenamiento 
de manera suficiente y segura.

Debido al diseño del tanque de almacenamiento de agua lluvia re-
colectada para la posible distribución de usos secundarios como jar-
dinería, lavado de pisos, usos sanitarios, entre otros, se recomienda 
realizar un estudio para la red de distribución de esta agua que cum-
pla con la normativa vigente.

La losa de hormigón diseñada para la cubierta cumplió con los 
requisitos mínimos de diseño y se convierte en la estrategia óptima 
para la colocación de la cubierta verde y su correcto funcionamiento.
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Introduction

Según Cruden [1], citado por el pma: gca [2], “el término movi-
mientos en masa hace referencia a aquellos movimientos de lade-

ra abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de 
la gravedad”, cabe resaltar que estos fenómenos pueden ser detona-
dos por procesos naturales o antrópicos. Un país desarrollado como 
Japón, un lugar donde los fenómenos de remoción en masa ocurren 
con frecuencia, es un claro ejemplo de una correcta planificación en 
la gestión del riesgo, caso contrario de Colombia, pues como lo men-
ciona Alcántara-Ayala [3], citado por Aristizábal [4], la pérdida de 
vidas humanas por estos eventos en el país desarrollado es considera-
blemente pequeña, en comparación con la cifra de víctimas que dejan 
en el país suramericano.

Actualmente, en Colombia se presentan Fenómenos de Remoción 
en Masa (frm) en distintas regiones del país, estos provocan gran-
des desastres que generan pérdidas significativas de vidas humanas y 
económicas. A pesar de que existen políticas que buscan articular los 

* Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Civil, jhonpasive@usantoto-
mas.edu.co

** Director, Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Civil, ivan.acosta@
usantotomas.edu.co
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estudios de zonificación de fenómenos de remoción en masa con la 
planificación del ordenamiento territorial, estas no se aplican en la to-
talidad de los departamentos, y por ende municipios, esto se evidencia 
en los diferentes asentamientos y urbanizaciones que se establecen en 
zonas altamente susceptibles a presentarse estos fenómenos. No solo 
el uso ineficaz de las políticas de gestión genera esta problemática, 
también la inexistencia de estudios relacionados con los fenómenos 
de remoción en masa es uno de los pilares que ocasionan el problema.

Villavicencio es uno de los municipios más influyentes de la región 
de la Orinoquía, el cual está en constante crecimiento en proporciones 
significativas, como lo muestran las proyecciones del dane [5], pues 
se registra que en el año 1999 contaba con una población de 320.990 
habitantes y en el año 2017 pasó a 560.000 habitantes, aproximada-
mente; creciendo así un 74,5 % en 18 años. Este se encuentra en una 
zona de pie de cordillera, lo cual, junto con las altas precipitaciones 
que se han evidenciado en los últimos años debido al cambio climá-
tico, generan una condición de peligro considerable por movimientos 
en masa, específicamente en aquellos sectores de ladera, esto suma-
do a la existencia de urbanizaciones cerca o sobre la ladera, generan 
grandes desastres como los ocurridos entre los años 1990 y 1997 en los 
sectores Cristo Rey, Playa Rica y Quebrada la Honda, donde murie-
ron 11 personas, 15 heridas, 3 desaparecidas y 33 viviendas destruidas 
[6]. El presente artículo pretende exponer, la metodología, recursos y 
resultados que se usaron y obtuvieron en el ejercicio de identificar los 
procedimientos para zonificar aquellas áreas en condición de amena-
za por fenómenos de remoción en masa bajo agentes climatológicos 
a escala 1:2000, es decir, teniendo en cuenta tan solo el factor lluvia 
como detonante, para así evitar que más personas o recursos públi-
cos se establezcan en estas zonas. El objetivo principal de la investi-
gación es consignar estos procedimientos en un manual, que permita 
que cualquier persona con conocimientos en el área, pueda ejecutar 
un estudio de tal magnitud.

Para ello se realizó un análisis de fenómenos de remoción en 
masa bajo agentes climatológicos en el asentamiento subnormal de La 
Nohora, ubicado en la periferia de Villavicencio; este estudio permitió 
conocer, de primera mano, cada uno de los procesos y actividades que 
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se deben realizar para ejecutar una investigación de esta índole, estos 
procesos se registran en el manual, el cual da instrucciones específicas 
y detalladas en base al estudio realizado en la Nohora, como también 
alternativas para desarrollar cada una de las actividades. En la actua-
lidad ninguna entidad de orden público o privado de Villavicencio, 
cuenta con un manual de este tipo, enmarcado en un estudio a escala 
1:2000, realizado en el área de aferencia, debido a que la ocurrencia de 
estos fenómenos no había sido tan alarmante sino hasta el desencade-
namiento de las consecuencias del cambio climático. Adicionalmente 
se consultó la Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnera-
bilidad y riesgo por movimientos de remoción en masa, del Servicio 
Geológico Colombiano (scg) [7]; instituto científico y técnico nacio-
nal, encargado de la investigación, seguimiento y monitoreo de las 
amenazas geológicas, para obtener la metodología general del estudio 
de amenaza de estos fenómenos.

Este proyecto busca beneficiar a los investigadores independientes 
y entidades municipales que deseen realizar este tipo de estudios de 
manera práctica, a bajo costo, en comparación con lo dictado por la 
metodología nacional para la realización de estos, además es una base 
para el mejoramiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 
el municipio, lo cual afecta de manera indirecta la calidad de vida de 
los ciudadanos de Villavicencio, al contar con un distribución de uso 
del suelo que considera las amenazas por fenómenos naturales.

Metodología
La metodología empleada para la ejecución del proyecto de investi-
gación está basada según la clasificación mostrada en Sampieri [8], la 
cual permite caracterizarla como un enfoque cualitativo y de alcance 
exploratorio, debido a que la investigación se centró en la identifica-
ción de los procedimientos necesarios para determinar la probabili-
dad de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa bajo agentes 
climatológicos, ya que en la actualidad no existe un manual que per-
mita identificar estos procedimientos de manera minuciosa, a un nivel 
de detalle como el que se evidencia en el manual. Estos procedimien-
tos se identificaron a partir de la Guía metodológica para estudios de 
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amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos de remoción en 
masa, del Servicio Geológico Colombiano [7], en conjunto con un es-
tudio realizado en el asentamiento subnormal La Nohora.

Para establecer los procedimientos por seguir se realizó un estudio 
previo de la “Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnera-
bilidad y riesgo por movimientos de remoción en masa”, del Servicio 
Geológico Colombiano [7], y se identificaron los procesos generales 
para evaluar la amenaza de estos eventos bajo agentes climatológicos. 
Seguido a esto se especificó el paso a paso de cada proceso general, de 
manera que el potencial lector comprenda, de manera sencilla, cuáles 
son los procedimientos puntuales por seguir, como también cada una 
de las posibles alternativas de ejecución. Para lograr este objetivo se 
plantearon ciertas etapas de estudio en el asentamiento subnormal La 
Nohora, que permitieron conocer con exactitud las diferentes variables 
que pueden afectar cada uno de los procedimientos para determinar 
la probabilidad de ocurrencia de un frm, bajo agentes climatológicos, 
en la zona analizada.

Para ejecutar una zonificación de amenaza por frm, exclusiva-
mente bajo el detonante de precipitación, según el análisis realizado 
en La Nohora, se identificaron los siguientes procesos:

• Caracterización geomorfológica.

• Descripción del suelo.

• Caracterización climatológica.

• Simulación.

• Zonificación.

Luego se procedió a comparar estos procesos y su método de eje-
cución, con los estipulados en la “Guía metodológica para estudios 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos de remoción 
en masa”, del sgc [7], donde se encontraron algunas falencias en la 
toma de datos y se procedió a redefinir los procesos necesarios para 
la zonificación de la amenaza, de manera que el estudio apunte a la 
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realización de futuros proyectos de zonificación de vulnerabilidad y 
riesgo, ampliando los alcances del manual.

Una vez redefinidos los procesos, se ajustaron las actividades es-
pecíficas que se deben desarrollar en cada proceso, de acuerdo con la 
experiencia obtenida con La Nohora, y se establecieron los siguien-
tes procesos:

• Reconocimiento de la zona.

• Caracterización geomorfológica.

• Descripción del suelo.

• Cobertura y ocupación del suelo.

• Caracterización climatológica.

• Simulación.

• Zonificación.

Resultados

Como resultado final se obtiene un único producto, el cual es el “Manual 
de análisis de amenaza por fenómenos remoción en masa bajo agen-
tes climatológicos, en el área urbana y periurbana de Villavicencio a 
escala 1:2000”, que consta de 8 capítulos en los cuales se observa el 
procedimiento, paso por paso, de cómo realizar un estudio de zonifi-
cación de amenaza por frm, teniendo en cuenta la precipitación como 
factor detonante. Este manual se hace teniendo en cuenta las condi-
ciones climatológicas y geomorfológicas de Villavicencio, por lo cual 
su aplicación está dirigida específicamente para el municipio, no obs-
tante, es posible aplicarlo en cualquier tipo de ladera, sea de territorio 
nacional o internacional, modificando algunas condiciones de análisis 
del tipo climatológico y de suelos.

A continuación, se presentan los capítulos que componen el ma-
nual, junto con una pequeña descripción de estos:
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Capítulo 1. Generalidades

En este capítulo se genera una breve introducción del contenido del 
manual, junto con todo el referente teórico, conceptual y geográfico 
concerniente a la aplicación del manual, junto con el alcance que se 
espera tenga el uso y divulgación del manual.

Capítulo 2. Reconocimiento de la zona

Esta etapa consiste en visitar la zona de estudio, para identificar los 
posibles escenarios de amenaza, que pueden estar dados por un cambio 
abrupto de la pendiente, una fuerte densidad poblacional, o una cons-
tante erosión del suelo. Además de realizar un censo socioeconómico 
de la zona para conocer la población total que habita en ella, como 
también los bienes existentes. A continuación, se muestra un registro 
fotográfico del reconocimiento de la zona realizado en el asentamien-
to subnormal La Nohora, en las figuras 8.1 y 8.2.

Figura 8.1. Zanja de evacuación de aguas residuales de la comunidad La 
Nohora

Fuente: elaboración propia
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Figura 8.2. Proceso de remoción en la base de una vivienda

Fuente: elaboración propia

Capítulo 3. Caracterización geomorfológica

Esta caracterización consiste en realizar un levantamiento topográfico 
de la zona de estudio, para ello es posible implementar la metodología 
clásica de levantamiento topográfico mediante una estación total, si se 
cuenta con los equipos y la condición del terreno lo permite. En caso 
contrario se pueden implementar otro tipo de estrategias para cumplir 
este objetivo. Además, se debe caracterizar el tipo de geología con el 
que cuenta la zona de estudio, ya sea mediante los mapas geológicos 
dispuestos por las entidades nacionales o mediante la descripción de 
un experto. A continuación, se muestra la evidencia del levantamiento 
fotográfico (figura 8.3, realizado por fotogrametría mediante el sobre-
vuelo de un dron) y de la caracterización geológica (mediante planchas 
geológicas nacionales, figura 8.4) realizada en La Nohora.
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Figura 8.3. Ortomosaico generado por el procesamiento de la totalidad de 
fotografías capturadas por el dron, mediante el software Pix4d Mapper

Fuente: elaboración propia

Figura 8.4. Segmento de la plancha geológica 266 – Villavicencio, con 
delimitación y ubicación del perímetro de La Nohora en color rojo

Fuente: adaptación propia, con base en Pulido, Gómez y Marín

Capítulo 4. Cobertura y ocupación del suelo

Este proceso consiste en identificar aquellas porciones de área de la 
zona de estudio con una determinada clasificación de uso o cobertura 
del suelo, con base a una tabla propuesta por la metodología Corine 
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para la elaboración del mapa. Además, se deberá calcular el número 
de curva, que permitirá calcular, posteriormente, la infiltración de la 
zona de estudio a partir de las características de cobertura u ocupa-
ción mediante el método de lluvia – escorrentía del Soil Conservation 
Service (scs), como se observa en la figura 8.5.

Figura 8.5. Mapa de cobertura y uso del suelo de La Nohora, de acuerdo 
con la clasificación del Soil Conservation Service

Fuente: elaboración propia

Capítulo 5. Descripción del suelo

Para realizar una zonificación de amenaza por frm es necesario cono-
cer el perfil del suelo de la zona de estudio, para ello se deben extraer 
muestras y llevarlas a un laboratorio, este determinará los estratos de 
suelo que allí se encuentran, como también sus propiedades mecáni-
cas, en este capítulo se explica qué características deben tener dichos 
sondeos, como también el tratamiento posterior de los datos obteni-
dos. A continuación, se muestra un registro fotográfico en las figuras 
8.6 y 8.7 de uno de los sondeos realizado en La Nohora.
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Figura 8.6. Recuperación de muestras del ensayo de penetración estándar 
“spt” realizado en La Nohora

Fuente: elaboración propia

Figura 8.7. Ensayo de penetración estándar “spt” realizado en La Nohora

Fuente: elaboración propia

Capítulo 6. Caracterización climatológica

El manual, debido a su enfoque climatológico, solo se concentra en 
la lluvia como detonante de los movimientos en masa, por ello es 
necesario conocer los milímetros de precipitación que caen sobre la 
zona de estudio con relación a un periodo de retorno de 20 años y la 
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profundidad actual del nivel freático. Para ello deben tomar los datos 
de precipitación de las estaciones más cercanas, para así procesar es-
tos datos de acuerdo con los requerimientos de la fórmula de la curva 
Intensidad-Duración-Frecuencia propuesta por Vargas y Díaz-Granados 
[9]. Además, mediante un software especializado, se generaron mapas 
de precipitación, calculando con exactitud la precipitación que inci-
de sobre el terreno. A continuación, se muestra uno de los mapas cli-
matológicos generados para el estudio en La Nohora (figura 8.8), con 
base en la información obtenida del año 2016.

Figura 8.8. Mapa climatológico de la zona de estudio – año 2016

Fuente: elaboración propia

Capítulo 7. Simulación

Una vez obtenido el levantamiento topográfico, el perfil del suelo y 
los mapas de precipitación. Se procede a crear un modelo digital del 
terreno mediante un software especializado en geotecnia que permita 
analizar la estabilidad de una ladera (figura 8.9). Una vez analizada la 
ladera con los insumos anteriormente mencionados, el software elegi-
do permitirá conocer la respuesta de la ladera o talud ante las condi-
ciones anteriormente ingresadas e incluidas en el análisis.
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Figura 8.9. Superficie del terreno de La Nohora visualizado desde el 
software gts-nx

Fuente: elaboración propia

Capítulo 8. Zonificación de la amenaza

En esta etapa se busca identificar el nivel de amenaza (baja, media o 
alta) que presenta la zona de estudio por fenómenos de remoción en 
masa, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la simula-
ción. Estos niveles de amenaza se establecerán mediante los diferen-
tes factores de seguridad que se presenten dentro de la ladera o talud. 
En la tabla 8.1 se muestra el criterio para definir la clasificación del 
nivel de amenaza, basado en el factor de seguridad, según el Servicio 
Geológico Colombiano. [7]

Tabla 8.1. Clasificación de la amenaza de un talud ante deslizamiento

Nivel de amenaza Factor de seguridad Color en el mapa

Alta < 1,1 Rojo

Media 1,1 – 1,5 Amarillo

Baja > 1,5 Verde

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 
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Conclusiones

El manual de análisis de amenaza por fenómenos de remoción en masa 
bajo agentes climatológicos fue creado con la finalidad de que sea apli-
cable para cualquier lugar ubicado en el área urbana o periurbana de 
la ciudad de Villavicencio. Este producto no tiene precedentes en la 
región, por lo cual es un aporte importante para el análisis y preven-
ción de desastres que desencadenan estos fenómenos en la capital del 
departamento del Meta, además tiene un carácter de practicidad, que 
permite que cualquier tipo de interesado en realizar un estudio de ame-
naza por fenómenos de remoción en masa lo pueda hacer, sin necesi-
dad de contar con información privilegiada retenida por los distintos 
entes de control, y a un costo accesible.

Si bien el presente estudio generó un solo producto: el manual, la 
metodología usada para la determinación de los procedimientos in-
cluidos, se basó en un estudio de caso en el asentamiento subnormal 
de La Nohora, esto permitió tener unos subproductos, que se mues-
tran en la tabla 8.2.

Tabla 8.2. Procedimientos identificados para zonificar la amenaza mediante 
estudio de caso en el asentamiento subnormal La Nohora, junto con la 
revisión de la guía metodológica del servicio geológico colombiano

N.° Procedimiento

1 Reconocimiento de la zona de estudio

2 Caracterización geomorfológica

3 Descripción del perfil de suelo

4 Cobertura y ocupación del suelo

5 Caracterización climatológica

6 Simulación mediante software

7 Zonificación de la amenaza

Fuente: elaboración propia
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Estos tienen un impacto directo y positivo en la comunidad ubica-
da en la zona de estudio, debido a que es una zona que no cuenta con 
ayuda por parte de las entidades municipales por su estado de ilegali-
dad predial. De esta misma forma el manual pretende que, a partir de 
su divulgación, sea usado por parte de la alcaldía y universidades del 
municipio, para así generar nuevos estudios de amenaza por fenóme-
nos de remoción en masa bajo agentes climatológicos en otras zonas 
del municipio, susceptibles por este tipo de evento, teniendo en cuenta 
que la generación de estos estudios son un aporte directo para la me-
jora del plan de ordenamiento del municipio.

Como contribución adicional, el manual se creó con el fin de que 
sea aplicado no solo a la ciudad de Villavicencio específicamente, sino 
a cualquier lugar que cuente con características similares a las que pre-
sentan las laderas del municipio y donde se establezca un tratamiento 
de las variables geotécnicas, geológicas y climatológicas, es decir, a un 
gran parte del territorio nacional.

Como contribución a futuros trabajos que se pueden derivar del 
presente proyecto, se pudieron identificar dos oportunidades de me-
jora durante su ejecución, una de ellas es la inclusión de la sismicidad 
como factor detonante de los fenómenos de remoción en masa, y la 
otra es la inclusión de la intervención antrópica como factor detonante 
de los fenómenos de remoción en masa, estos factores se identificaron 
mediante la revisión bibliográfica y el uso de la Guía metodológica 
del sgc [7], pues en esta última se incluye la sismicidad al análisis 
de la amenaza y otros autores usan los factores antrópicos como de-
tonante para el respectivo análisis. La inclusión de estos detonantes 
dentro del análisis permitirá generar un mayor grado de fidelidad de 
resultados con respecto a lo que probablemente pueda suceder en la 
zona de estudio.

Como extensión del presente trabajo o de aquellos que resulten 
para su mejora, de acuerdo con las recomendaciones anteriormente 
señaladas, se propone la generación de manuales de estudio de vul-
nerabilidad y riesgo, debido a que la generación de áreas de amena-
za no es suficiente para solicitar mejoras al plan de ordenamiento 
territorial, debido a que el estudio de la vulnerabilidad y el riesgo 
define el grado de exposición de los elementos frágiles (personas y 
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edificaciones) y las posibles consecuencias ocurrido un evento de re-
moción, respectivamente.

Los fenómenos de remoción en masa no son el único fenómeno na-
tural, de interés nacional, que causa desastres en medio de la población 
colombiana, como lo deja ver el artículo 3 del decreto 1807 de 2014 
donde se menciona “se deben elaborar estudios en los suelos urbanos, 
de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, ave-
nidas torrenciales y movimientos en masa” [10, p. 3]. Por esta razón 
también se propone la creación de manuales que contengan el análisis 
de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo para los fenómenos de inun-
dación y avenidas torrenciales, teniendo en cuenta que son diferentes 
fenómenos que intervienen en la ocurrencia de estos, sin importar que 
ello requiera con antelación de la creación de manuales que trabajen 
tan solo una variable, como se hace en el presente proyecto, para lle-
gar al resultado final donde se incluyen todas los factores, como tam-
bién todos los tipos de análisis para generar un impacto positivo en la 
seguridad de la población de la zona estudiada.
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Parte 11 
Área infraestructura vial 

En esta sección presenta los artículos relacionados con el área de in-
fraestructura vial en temas de aplicación de ingeniería e investigación. 
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Capítulo 1. Caracterización 
y evaluación de materiales

9. Caracterización física de un 
ligante asfáltico 60/70  
modificado con desechos 
de polietileno de alta 
densidad (d-Pead)
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Introducción

El desarrollo de las carreteras modernas exige la creación e innova-
ción de técnicas en el ámbito de la construcción, así como nuevos 

productos que cumplan con la demanda solicitada por los usuarios. 
Desde 1802 se inició la implementación del asfalto en Francia para 
la construcción de vías, convirtiéndose mundialmente en uno de los 
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principales materiales para la construcción de carreteras [1]; dado que 
gracias a los hidrocarburos que este tiene como componente principal, 
permite que sea un material resistente a diferentes agentes químicos y 
además sea impermeable, características importantes que evitan la in-
filtración del agua por medio de la carpeta asfáltica y permite aumen-
tar la vida útil de la estructura. [2]

En diferentes partes del mundo se han realizado una serie de adi-
ciones al asfalto, como por ejemplo fibra de vidrio, caucho de llanta 
triturada, polímeros, entre otras modificaciones realizadas para eviden-
ciar los cambios que pueden producir estos materiales del nuevo ligan-
te asfáltico, respecto a las características iniciales del material virgen, 
puesto que es necesario contar con nuevas tecnologías que permitan 
mejorar las propiedades del asfalto. Según un estudio realizado por 
la Universidad de Cartagena, los asfaltos modificados con polímeros, 
bajo distintas condiciones climáticas y de tránsito, son satisfactorias 
y aumentan la vida útil del pavimento hasta dos o tres veces más, de-
pendiendo del diseño que se haya realizado. [3] 

En efecto, la presente investigación evalúa tres diferentes cantida-
des de desechos de polietileno de alta densidad (d-pead), actuando 
como agente modificador de un ligante asfáltico 60/70 virgen determi-
nando si cumple con parámetros establecidos por el Instituto Nacional 
de Vías (invías).del 2013.

Metodología

Ante la necesidad de dar solución al problema planteado, se llevó a 
cabo una búsqueda exhaustiva de investigaciones realizadas afines a 
esta, para obtener un conocimiento previo y dar inicio al desarrollo 
metodológico de esta, estableciendo las etapas necesarias para el cum-
plimiento de los objetivos.
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Etapa I. Identificación del proveedor

Desechos de polietileno de alta densidad

Se identificó la Empresa Recuperadora de Plásticos s.a., en cabeza del 
señor Édgar Pardo, ubicada en el barrio industrial de la ciudad, dedi-
cada especialmente a la recolección, adecuación y trituración de plás-
tico, la cual cuenta con una bodega de material no reciclable, como se 
muestra en la figura 9.1.

Figura 9.1. Bodega de material no reciclable en la empresa recuperadora de 
plástico de Villavicencio

   

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con lo relatado por el proveedor, no es posible llevar a 
reciclaje este material recolectado, debido a la presencia del polímero 
sintético nailon, por lo tanto, este material va directamente al relleno 
sanitario, toda vez que la bodega no da abasto. 

Ligante asfáltico 60/70

El suministro del ligante asfáltico, se dio gracias a la planta Pasolin s.a.s. 
de Villavicencio, Meta, quienes allegaron la ficha técnica del material 
suministrado, el cual es proveniente del pozo de la superintendencia 
de Apiay de la empresa Ecopetrol s.a. en el departamento del Meta.
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Figura 9.2. Planta de asfalto Pasolin s.a.s.

  

Fuente: elaboración propia

Obtención de materiales y equipos 
utilizados en la investigación

Modificador d-pead

Se obtuvo la cantidad de 2 kg de desechos de polietileno de alta den-
sidad, suministrado por la empresa relacionada en el apartado ante-
rior, en la siguiente figura 9.3, se evidencia conjuntamente la bodega, 
separación y recolección del material suministrado.

Figura 9.3. d-pead de la empresa recicladora

   

Fuente: elaboración propia

Algunas de las características básicas del asfalto 60/70 suministra-
do son las presentadas en la tabla 9.1.
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Tabla 9.1. Características asfalto virgen 

Ensayo Norma Valor reportado Referencia

Punto de ablandamiento astm d 36 50,4 °C 42-22 °C

Punto de inflamación astm d 92 262 °C Min. 232

Penetración a 25 °C, 100 
g y 5 s (0,1mm)  

al asfalto original
astm d 5 63,0 60-70 mm/10

Viscosidad dinámica @60 
°C (P)

astm d 4402 4225 Min. 1500

Fuente: ficha técnica Pasolin s.a.s. (anexo A).

Equipos de laboratorio 

Penetrómetro

El penetrómetro es un instrumento diseñado para la toma de medi-
das de consistencia de un material bituminoso, donde altos valores 
de penetración indican consistencias más blandas. Este se encuentra 
constituido por un mecanismo que permite el movimiento vertical sin 
rozamiento de un vástago, el cual fija firmemente en su parte interior 
la aguja de penetración [4].

Figura 9.4. Penetrómetro de asfalto

Fuente: elaboración propia
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Picnómetro

El picnómetro es un recipiente de vidrio en forma cónica o cilíndrica, 
el cual tiene una boca esmerilada que se debe ajustar de tal manera que 
no existan fugas, con su respectivo tapón de vidrio [5]. Este utensilio 
fue suministrado por los laboratorios de la Universidad Santo Tomás 
Villavicencio, evidenciado en la figura 9.5.

Figura 9.5. Picnómetro

Fuente: elaboración propia

Aparato de copa abierta de Cleveland (de operación manual)

Este aparato está diseñado para determinar un punto de ignición en-
tre -18 y 165 °C, puntos de combustión hasta de 165 °C y asfaltos de 
recorte con puntos de ignición menos de 200 °F. Este equipo está com-
puesto por un horno eléctrico con controlador, dispositivo rotativo de 
ignición de llama, taza de vidrio, plato aislante, soporte y abrazadera 
para termómetro, manómetro y marco de acero inoxidable [6], como 
se evidencia en la figura 9.6. Este equipo fue suministrado por el la-
boratorio de pavimentos de la Universidad Santo Tomás.
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Figura 9.6. Aparato de copa abierta de Cleveland

Fuente: elaboración propia

Automatic Digital Ring and Ball Apparatus

Este aparato es un conjunto de herramientas con la finalidad de de-
terminar automáticamente el punto de ablandamiento de los asfaltos 
y las canchas. Consta de dos sensores láser que detectan la caída de 
las bolas para determinar el punto de ablandamiento, un sistema elec-
trónico para la temperatura, un agitador magnético con ajuste elec-
trónico de velocidad de 0 a 160 rpm, un sistema de enfriamiento con 
ventilador [7]. Fue suministrado por los laboratorios de la Universidad 
Santo Tomás.

Figura 9.7. Automatic Digital Ring and Ball Apparatus

Fuente: elaboración propia
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Etapa II

Descripción y caracterización de los d-pead

Se realizó la descripción de los desechos de polietileno de alta densi-
dad, empleando el tamiz n.° 4, con el fin de separar e identificar los 
componentes que trae dicho material. Dentro de este procedimiento, 
se evidenció la presencia de arena, polvo, pequeñas tiras de papel e hi-
los mezclados entre sí, como se muestra en la figura 9.8.

Figura 9.8. Identificación de los componentes de los d-pead

  

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, durante este mismo procedimiento se obtuvo que 
el tamaño promedio de las partículas de polietileno de alta densidad 
sobre el material suministrado fue de 2 cm. 

Modificación de asfalto

Este procedimiento se realiza en las instalaciones de la Universidad 
Javeriana de Bogotá, se prepara el material en diferentes recipientes 
de acuerdo con cada uno de los porcentajes establecidos, las formu-
laciones de los ligantes asfálticos y las variables de procesamiento se 
presentan en la tabla 9.2.

El proceso de modificación del ligante asfáltico se inicia con el ca-
lentamiento del asfalto virgen a una temperatura de 130 °C, del cual se 
emplean 6 kg que posteriormente se introducen al dispersor de asfaltos 
(equipo usado para homogeneizar asfaltos modificados a temperatu-
ras entre 180 °C y 210 °C), luego se adicionan los desechos de pead 



Prácticas de investigación formativa

178

a una temperatura de 135 °C, se introduce el aspa, para así dar inicio 
a la homogeneización del material, se mezcla durante treinta minutos 
(t=30’) a una velocidad de 2400 rpm. En la figura 9.9 se presenta el 
proceso de modificación realizado.

Tabla 9.2. Formulación modificación de ligante asfáltico

FORMULACIÓN

Ligante asfáltico
Asfalto 

60/70 (kg)
d-pead 

(%)
Temperatura 

(°C)
Tiempo
(min.)

rpm

la + d-pead 3 6 135 30 2400

la + d-pead 3 8 135 30 2400

la + d-pead 3 10 135 30 2400

Fuente: elaboración propia

Figura 9.9. Modificación del ligante asfáltico

 

Fuente: elaboración propia

Etapa III

Para la caracterización física del asfalto modificado, se realiza teniendo 
en cuenta las normas vigentes del Instituto Nacional de Vías (invías). 
Los siguientes son los ensayos establecidos en la tabla 9.3.
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Tabla 9.3. Caracterización física de los materiales

Ítem Ensayo Norma

Cantidad muestras

Asfalto +  
6 %d-Pead

Asfalto  
+8 %d-Pead

Asfalto  
+ 10 %d-Pead

C
ar

ac
te

ri
za

ci
ón

 f
ís

ic
a

Penetración inv e-706-13 3 3 3

Gravedad 
específica inv e-707-13 3 3 3

Punto de 
inflamación y 
de combustión

inv e-709-13 1 1 1

Punto de 
ablandamiento inv e-712-13 2 2 2

Fuente: elaboración propia

Caracterización física del asfalto modificado

Preparación de las muestras

Se calentó el asfalto modificado en el horno a una temperatura de 160 
°C, durante 2 horas. Es importante mencionar que para los porcenta-
jes de modificación de 6 % y 8 % el material alcanzó su fluidez du-
rante este tiempo estipulado, por el contrario, el molde que contenía 
el asfalto modificado con 10 % d-pead, no obtuvo la fluidez necesa-
ria para realizar los ensayos a satisfacción.

Ensayo de penetración de los materiales asfálticos

El ensayo de penetración se usa para medir la consistencia de los pro-
ductos bituminosos a la temperatura de ensayo, la cual se expresa por 
medio de la distancia, en décimas de milímetro, hasta la cual penetra 
verticalmente una aguja normalizada en condiciones de carga, tiempo 
y temperatura definida [4].

Esta prueba se realizó de acuerdo con inv e-706-13, en condiciones 
normalizadas de 25 °C de temperatura, con 100 g de carga y un tiempo 
de 5 segundos (figura 9.10). Según específica Rondón y Reyes, de ma-
nera directa el ensayo mide la consistencia del cemento asfáltico y de 
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manera indirecta mide su rigidez, entendiéndose que bajo las mismas 
condiciones de ensayo el cemento asfáltico más rígido, es aquel en el 
cual la aguja penetre menos. [8]

Figura 9.10. Ensayo de penetración según inv e-706-13

Fuente: elaboración propia

Ensayo de gravedad específica

El método de gravedad específica o densidad relativa es utilizado para 
calcular los vacíos de aire en la mezcla y establecer objetivos para la 
compactación. Es decir, si el porcentaje de huecos de aire es demasia-
do alto, el pavimento puede estar sujeto a daños por humedad, exhibir 
una disminución de fuerza y tener una fatiga más corta en compara-
ción con otros pavimentos [9].

Consiste en colocar un picnómetro calibrado con la muestra y pe-
sarla, luego se completa el volumen con agua y se lleva a la tempera-
tura de ensayo (la cual no debe sobrepasar 110 °C a partir del punto 
de ablandamiento esperado del asfalto), ni calentar por más de 60 mi-
nutos, así mismo, se debe evitar burbujas de aire dentro de la muestra, 
y luego se determina su masa. 
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Figura 9.11. Ensayo de gravedad específica según inv e-707-13

  

Fuente: elaboración propia

Ensayo de punto de inflamación y combustión

Los valores de las temperaturas de inflamación normalmente están 
determinados bajo el nivel del mar, dicha variación de la presión at-
mosférica tiene influencia sobre estos. Es decir, un aumento de pre-
sión eleva el punto de inflamación y una disminución de la presión lo 
reduce, esta apreciación se debe tener en cuenta, ya que en zonas de 
mayor altitud, la concentración inflamable del material se alcanzaría 
con más facilidad [10].

El método para calcular este punto de inflamación se realiza me-
diante la copa abierta Cleveland, consiste en llenar la muestra al nivel 
especificado, se incrementa la temperatura rápidamente al principio, 
y luego constante, más lento, a medida que se acerca al punto de in-
flamación esperado. Conforme transcurre el ensayo, se pasa una lla-
ma a través de la copa de ensayo, la aplicación de esta llama hace que 
los vapores que se encuentran por encima de la superficie del líqui-
do desprendan una llamarada repentina (figura 9.12), este será deter-
minado como el punto de inflamación; para determinar el punto de 
combustión, se continúa aplicando la llama de ensayo a través de la 
copa, hasta la aparición de una llama sostenida, por lo menos duran-
te 5 segundos [11].
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Figura 9.12. Ensayo punto de inflamación y combustión según  
inv e-709-13

  

Fuente: elaboración propia

Ensayo punto de ablandamiento

El punto de ablandamiento es una medida que indica la temperatu-
ra en la que el cemento asfáltico pasa de un estado sólido a uno en el 
cual fluye como un líquido. Este valor muchas veces se usa como in-
dicador empírico de máxima temperatura de operación de las mezclas 
en servicio, lo ideal es que las mezclas no lleguen a dicha temperatura 
calculada durante su vida útil, ya que tendría una gran disminución 
de su rigidez [1].

Este ensayo consiste en dos discos horizontales de material bitu-
minoso, fundidos entre anillos de latón, se calientan a una velocidad 
controlada en un baño líquido, mientras cada uno de ellos soporta una 
bola de acero. El punto de ablandamiento se considera como el valor 
medio de las temperaturas a las cuales los dos discos se ablandan lo 
suficiente, para que cada bola envuelta en material bituminoso caiga 
una distancia de 25 mm (1") [12]. 
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Figura 9.13. Ensayo punto de ablandamiento según inv e-712-13

  

Fuente: elaboración propia

Etapa IV

Análisis de resultados obtenidos

Se realiza el análisis y comparación de los resultados obtenidos, te-
niendo en cuenta los requisitos mínimos de calidad que debe cumplir 
un cemento asfáltico modificado con materiales tipo I (polímeros del 
tipo etileno vinil acetato eva o polietileno), según el artículo 414 del 
invías 2013 [13].

Cabe resaltar que estos resultados son de asfaltos convencionales 
80/100 modificados con polímeros, lo cual sirve de guía, pero no son 
parámetros que definan los resultados en esta investigación, en la cual 
se trabajó con un asfalto 60/70 modificado con desechos de polímeros, 
esto quiere decir que los resultados deben arrojar a un material más 
rígido que el que se muestra en la tabla 9.4.

Tabla 9.4. Especificaciones del asfalto modificado con polímeros

Ensayo Norma Unidad Min. Máx.

Penetración inv e-706, astm d-5 0.1mm 55 70

Punto de 
ablandamiento inv e-712, astm d-36-95 °C 58 -

Punto de ignición inv e-709, astm d-92 °C 230 -

Fuente: artículo 414 - invías, 2013 [13]
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Ensayo de penetración

Se evaluó la consistencia del ligante asfáltico modificado con d-pead se-
gún inv e-706-13, cuyos resultados se presentan en las tablas 9.5 y 9.6, 
es de mencionar que este ensayo da como resultado de la penetración 
ejercida de la aguja sobre las muestras de asfalto durante 5 segundos.

Tabla 9.5. Resultados ensayo de penetración modificación 

Penetración asfalto +6 % d-Pead

Muestra 1 2 3 Promedio

Molde 1 44,00 47,80 48,20 46,67

Molde 2 48,40 46,00 47,00 47,13

Molde 3 18,60 22,80 12,60 18,00

Fuente: elaboración propia

Tabla 9.6. Resultados ensayo de penetración modificación 

Penetración asfalto +8 % d-Pead

Muestra 1 2 3 Promedio

Molde 1 21,20 22,80 26,20 23,40

Molde 2 20,60 23,00 21,30 21,63

Molde 3 18,20 17,60 16,40 17,40

Fuente: elaboración propia

A continuación, se presenta en la figura 9.14 la comparación de 
los resultados obtenidos en el ensayo de penetración, en los moldes 
realizados para cada porcentaje.
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Figura 9.14. Resultados ensayos de penetración

Fuente: elaboración propia

Con base a los resultados obtenidos en el ensayo, se puede de-
cir que el asfalto modificado con 8 % d-pead es un material mucho 
más rígido respecto del modificado con 6 % d-pead. Así mismo, de 
acuerdo con la figura 9.14, se puede observar la diferencia del valor 
de penetración en el A + 6 % d-pead del molde 3, respecto del mol-
de 1 y 2, durante el ensayo se pudo evidenciar que los d-pead no se 
disolvieron completamente para formar una mezcla homogénea, lo 
cual afectó de manera directa a este molde, ya que partículas de los 
desechos quedaron situadas en la superficie, impidiendo así una ma-
yor penetración del material.

Ensayo de gravedad específica

Este ensayo de clasificación de asfaltos nos indica las correcciones de 
volúmenes que se deben tener en cuenta en los asfaltos originales y 
modificados con d-pead, cuando es expuesto a altas temperaturas. 
En la tabla 9.7, se presentan los resultados obtenidos para el ligante 
asfáltico modificado.

A = Picnómetro + tapón. 
B = Picnómetro + tapa + agua. 
C = Picnómetro + tapa + asfalto. 
D = Picnómetro + tapa + asfalto + agua.
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Tabla 9.7. Resultados ensayo de gravedad específica

Peso asfalto +6 % d-Pead (g) Gravedad 
específicaN.° picnómetro A B C D

26 37,89 65,81 51,72 63,98 33,46

66 36,34 64,56 54,2 61,41 30,89

84 39,11 65,26 54,92 64,01 36,24

Peso asfalto +8 % d-Pead (g) Gravedad 
específicaN.° picnómetro A B C D

26 37,89 65,81 56,2 63,03 32,90

66 36,34 64,56 55,8 61,62 31,57

84 39,11 65,26 56,84 63,26 35,15

Fuente: elaboración propia

Ensayo de inflamación y combustión

Para la determinación del punto de inflamación y combustión corregi-
do, se tiene en cuenta la norma inv 709-13. Durante el procedimiento 
del ensayo realizado se empleó una muestra mayor a 70 ml. A conti-
nuación, en la tabla 9.8, se presentan los resultados obtenidos durante 
el ensayo y su respectiva corrección.

Tabla 9.8. Resultado ensayo de punto de inflamación y combustión

Punto de inflamación

Observado C1 C2 C3

°C °F °C °F °C

Asfalto+6 % d-pead 240,00 464,00 241,36 466,46 241,35

Asfalto+8 % d-pead 222,00 432,00 223,36 434,46 223,35

Punto de combustión

Observado C1 C2 C3

°C °F °C °F °C

Asfalto+6 % d-pead 256,00 493,00 257,36 495,46 257,35

Asfalto+8 % d-pead 280,00 536,00 281,36 538,46 281,35

Fuente: elaboración propia
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El punto de inflamación corregido para la modificación del asfal-
to con 6 % d-pead en °C es de 241 °C, es decir, menor al del asfalto 
virgen suministrado, cuyo valor es de 262 °C; y para la modificación 
con 8 % d-pead es de 223 °C, de igual forma, el punto de inflamación 
es inferior al comparador.

Respecto del punto de combustión corregido, para el asfalto mo-
dificado con 6 % d-pead es de 257 °C y para la modificación con  
8 % d-pead es de 281 °C, por ende, el asfalto con mayor porcenta-
je de material modificante es mucho más sólido y viscoso en compa-
ración al de menor porcentaje, es de mencionar que este punto no se 
comparó con el asfalto convencional, ya que el punto de fábrica no 
determina dicho valor.

Ensayo punto de ablandamiento

Se realizó el ensayo de punto de ablandamiento para cada una de las 
modificaciones realizadas, con un baño de agua destilada, a una tem-
peratura de 5 °C, la cual fue medida y verificada en el laboratorio. 
Cuyos resultados se presentan en la tabla 9.9.

Tabla 9.9. Resultados ensayo punto de ablandamiento

Punto de ablandamiento (°C) Asfalto+6 % d-Pead

Bola derecha Bola izquierda Promedio

50,8 50,5 50,7

Fuente: elaboración propia

Durante la ejecución del ensayo para el porcentaje de 8 % d-pead, 
se encontró que el punto de ablandamiento del material supera el es-
tipulado por la máquina automática de anillo y bola para la ebulli-
ción del agua, por lo que no fue posible determinar el resultado del 
punto de ablandamiento para esta modificación con este tipo de baño 
empleado.
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Conclusiones

La temperatura de 135 °C empleada para la modificación con d-pead, 
no es suficiente para la homogeneización total de la mezcla, ya que, 
al ejecutar los ensayos correspondientes, se evidencian partículas 
completas de los desechos empleados, dificultando así la fluidez de 
la mezcla.

Con un porcentaje de desechos de polietileno de alta densidad ma-
yor al 8 % adicionado al asfalto 60/70, la penetración decrece en más 
del 35 % respecto al asfalto convencional suministrado, obteniendo 
así un material más rígido y con menor tendencia a fluir. 

No es posible alcanzar la fluidez de un asfalto modificado con 
d-pead del 10 % a una temperatura menor de 160 °C, no obstante, es 
importante resaltar que al elevar el asfalto a una temperatura mayor 
a la mencionada causaría su oxidación, perdería propiedades fisico-
químicas y aumentaría su susceptibilidad al agrietamiento.

Aunque el material modificante aumenta el punto de inflamación 
del asfalto, también aumenta su punto de ablandamiento, lo cual ge-
nera que el material sea más consistente y susceptible a las deforma-
ciones plásticas del pavimento.

La modificación realizada al asfalto con 6 % d-pead, es menos 
rígida que el asfalto convencional, sin embargo, su punto de ablanda-
miento es mayor al que registra el asfalto 60/70, por lo que se puede 
decir que este material es menos viscoso a medida que se eleva la tem-
peratura, lo cual podría mejorar el comportamiento ante las cargas 
cíclicas y aumentar la vida útil del pavimento.

Teniendo en cuenta lo especificado por invías [13], los porcenta-
jes empleados en la presente investigación cumplen con los requisitos 
mínimos para certificación de propiedades físicas de asfaltos modifi-
cados con polímeros, dado que son materiales más rígidos, con me-
nor penetración.
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Introducción

El crecimiento constante de la población en la ciudad de Villavicencio 
en los últimos años, según el boletín realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (dane) en el 2015, presenta 
que esta ciudad contaba con 461,000 habitantes y se estima que para 
el 2020 la cifra suba a 753,871 habitantes, este crecimiento ha genera-
do colapso en la estructura vial existente, ocasionando problemáticas 
como lo es la fluctuación en el correcto periodo de vida de los dife-
rentes corredores viales, disminución en el nivel de servicio, aumento 
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en los periodos de viaje, altos índices de accidentalidad, aumento de 
los montos necesarios para transitar la vía y desgaste de los vehículos 
a causa de deformaciones y fallas en el pavimento.

El encontrar una malla vehicular averiada o en mal estado resulta 
ser uno de los escenarios más comunes en esta región, esto gracias a 
que el periodo para el cual fueron construidos los corredores viales de 
la ciudad se ven directamente afectados por el uso de materiales con 
menores especificaciones técnicas acorde a lo normalizado, de manera 
más específica, el material granular usado en la base y subbase, ya que 
este no tiene un proceso de producción estandarizado, a ello se suma 
el mal proceder por parte de los entes gubernamentales a cargo de la 
calidad y el funcionamiento de la infraestructura municipal. 

Es por esto que, se plantea realizar la caracterización del 
material granular comercial explotado en las canteras Mina  
Guatiquía s.a.s., la cual tiene como punto de suministro el río Guatiquía, 
Gravicon s.a. y Otranspel Ltda. que cuentan como punto de suminis-
tro el río Guayuriba, esto con la intención de verificar los estándares 
de calidad requeridos por el Instituto Nacional de Vías (invías) en el 
2013 para el material granular usado como subbase en las estructuras 
de pavimento y así realizar un análisis del estado de estos materiales 
en las canteras mencionadas.

Desarrollo

Desgaste de los Ángeles 

El primer paso para realizar el ensayo es hallar la carga abrasiva, las 
cuales son esferas de acero que dependen de la granulometría (A, B, 
C o D), después se lavó y secó en el horno a temperatura constante, 
tal como se observa en la figura 10.1, para así elegir la gradación ade-
cuada teniendo en cuenta que debe ser parecida al agregado usado, 
posteriormente se separó la muestra, como lo indica la tabla 10.1, de 
acuerdo con la granulometría escogida hasta obtener el tamaño de la 
muestra total. [1]
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Tabla 10.1. Carga abrasiva 

Granulometría de ensayo Número de esferas Masa total G

A 12 5000 ± 25

B 11 4584 ± 25

C 8 3330 ± 20

D 6 2500 ± 15

Fuente: E-218, 201

Una vez se seleccionó la carga abrasiva con su respectiva muestra 
se verificó que el instrumento estuviera limpio para así hacer girar el 
cilindro a una velocidad entre 188 y 208 rad/minuto hasta completar 
las 00 revoluciones, después se separó la muestra empleando un tamiz 
de abertura no mayor a 1.70 mm observado n la figura 10.2 y 10.3 
donde se tamizó, lavó y secó a temperatura comprendida hasta 110 ± 
5 ºC (230 ± 9 ºF). Posteriormente se halló la diferencia entre la masa 
original y la masa final de la muestra ensayada [1]. Finalmente, se cal-
culó la diferencia entre la masa original y la masa final de la muestra 
ensayada (1); donde, P1 es la masa de la muestra seca antes del ensayo 
y P2 es la muestra seca después del ensayo, previamente lavado sobre 
el tamiz de 1.70 mm. [1] (1)

% Desgaste =  
P1 – P2 x 100 (1)

P1

Figura 10.1. Material extraído de la máquina de los ángeles

Fuente: elaboración propia
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Figura 10.2. Muestra pasada por el tamiz n.° 12

Fuente: elaboración propia

Figura 10.3. Muestra lavado por el tamiz n°12

Fuente: elaboración propia

Pérdida en solidez 

Como primer paso se realizó una inmersión de muestras en sulfato de 
sodio (como se observa en la figura 10.4) durante 16 horas para que 
el nivel de esta solución quede de 12.5 mm, teniendo en cuenta que 
debe estar a una temperatura entre 20.3° y 21.9°. Después fue nece-
sario aplicar un secado de muestras hasta que se tenía una masa cons-
tante, esto se verificó cuando su variación era inferior a 0.1 %, y así 
mismo se obtuvo la pérdida de masa. El ensayo se repitió con ciclos 
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acorde a la normativa invías para lavar la muestra hasta que queda-
ra totalmente exenta de sulfato de sodio, y así poder tamizar con las 
indicaciones de la tabla 10.2; finalmente se repitió el ensayo sumer-
giendo el material en la solución de sulfato de magnesio, como se ve 
en la figura 10.5. [2]

Tabla 10.2. Tamices empleados para determinar la pérdida

Tamaño del agregado Tamiz

63 mm 37.5 mm (2 ½” – 1 ½”) 31-5 mm (1 ¼”)

37.5 mm 19.0 mm (2 ½” – ¾”) 16.0 mm (5/8”)

19.0 mm 9.5 mm (3/4” – 3/8”) 8.0 mm (5/16”)

9.5 mm 4.75 mm (3/8” – n.° 4) 4.00 mm (n.° 5)

Fuente: invías e-220, 2014

Figura 10.4. Material sumergido dentro del sulfato de sodio

Fuente: elaboración propia
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Figura 10.5. Material sumergido dentro del sulfato de magnesio

Fuente: elaboración propia

Límite líquido

Se tomó una muestra de 100 g pasado por el tamiz 0.425 mm, des-
pués se realizó un ajuste de calibración para el aparato de límite líqui-
do, donde se tuvo en cuenta el pin que conecta a la cazuela, ya que no 
puede estar tan gastado, además se deberá verificar el ranurador para 
que las dimensiones sean exactas. [3]

Se considera un desgaste cuando el diámetro del punto de contac-
to es de 13 mm (figura 10.6.), o cuando la ranura se pronuncia antes 
que aparezcan otros signos de desgaste. [3]

Figura 10.6. Equipo de límite líquido con muestra de su suelo dividida

Fuente: INVÍAS E-125, 2014
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Índice de plasticidad

Para realizar este ensayo, en primer lugar, se selecciona una porción 
de 1.5 a 2.0 g, de acuerdo con la masa de suelo, de tal manera que 
forme una masa elipsoidal, después se forman unos rollos de masa de 
suelo de 3 mm de diámetro con 80 a 90 rotaciones por minuto, to-
mando como base un movimiento de la mano hacia adelante y hacia 
atrás como una rotación. [4]

Para este ensayo se pueden emplear dos métodos, el primero es 
el moldeo de rollos manual que fue el anteriormente descrito, y el se-
gundo es el alternativo, que consiste en colocar la masa de suelo en 
la bandeja. [4]

Equivalente de arena 

Se realizó una mezcla en un cilindro de plástico donde se introducen 
las partículas y se agitan para que pierdan la cobertura arcillosa, tal 
como se observa en la figura 10.7; es así como la muestra es irrigada 
para posteriormente forzarla hasta que quede en suspensión encima de 
la arena. Finalmente se determinan las alturas de la arcilla floculada y 
de la arena en el cilindro donde el equivalente de arena es la relación 
entre la altura de arena y altura de arcilla (2). [5]

Equivalente de arena (ea) =
Lectura de arena

x 100 (2)
Lectura de arcilla

Figura 10.7. Solución y material introducido dentro del tubo de ensayo

    

   

Fuente: elaboración propia
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Terrones de arcilla y partículas deleznables

Después de hacer el proceso necesario para obtener la muestra, se ex-
tiende en una capa delgada sobre el recipiente y se deja en remojo por 
24 ± 4 horas, tal como se observa en la figura 10.8. Luego con ayuda 
de la mano se ruedan las partículas individualmente para romperlas 
en tamaños más pequeños y así clasificarlas como terrones de arcilla 
o deleznables. Por último, se separa el material de menor tamaño con 
un tamizado en húmedo (tabla 10.3) para agitarlas y así remover todo 
el material de menor tamaño. [6]

Tabla 10.3. Intervalos de tamaños de las partículas que forman la muestra

Intervalos de tamaños de las partículas 
que forman la muestra

Tamaño de tamiz para remover 
el residuo de arcilla y partículas 

deleznables

Agregado fino retenido sobre el tamiz 
de 1.18 mm (n.°16) 850 µm (n.° 20)

4.75 mm 9.5 mm (n.° 4 – 3/8”) 2.36 µm (n.° 8)

9.5 mm 10.0 mm (3/8” – 3/4”) 4.75 µm (n.° 4)

19.0 mm 37.5 mm (3/4” – 1 ½”) 4.75µm (n.° 4)

Mayor de 37.5 mm (1 ½”) 4.75µm (n.° 4)

Fuente: INVÍAS E-211, 2014

El porcentaje de terrones de arcilla y de partículas deleznables se 
calcula de la siguiente manera:

P =  
M – R

x 100 (3)
M

Donde, P es el porcentaje de terrones de arcilla y de partículas de-
leznables, M es la masa de la muestra en el ensayo y R la masa de las 
partículas retenidas sobre el tamiz designado (3). [6]
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Figura 10.8. Material introducido en agua destilada

Fuente: elaboración propia

California Bearing Ratio

Usualmente la relación de soporte al contenido óptimo de humedad 
se inicia con 3 especímenes, de manera que se compacten y sus densi-
dades sean de 95 % a 100 %; luego se ajusta el molde de la placa de 
la base y se pesa con 5 g para insertar el disco dentro del molde, tal 
como se observa en la figura 10.9; por otra parte, se mezcla cada una 
de las 3 porciones con suficiente agua para obtener el contenido de 
humedad, considerando que cada una deberá tener una masa de 100 g 
para suelos de grano fino y 500 g para suelos de grano grueso [7] [8]. 
La masa en gramos que se añade al suelo con la humedad se  calcula 
de la siguiente manera (4):

Ww a añadir =
Wh

· 
Wp – Wo

(4)1 + Wo
      100

100

Donde: 

Ww = masa de agua a añadir.

Wo = % de humedad inicial. 

Wp = % de humedad prefijada.

Wh = masa húmeda de la porción de suelo.
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Figura 10.9. Material debidamente ensayado en la máquina de cbr 

Fuente: elaboración propia

Resultados

Los porcentajes de desgaste que se obtuvo en el ensayo a la resisten-
cia de los agregados a la abrasión oscilaron entre 12 % y 25 %, lo 
que indica que el material es bastante duro, ya que estos valores están 
muy por debajo del 50 % del total del material, como se presenta en 
la figura 10.10, en la línea roja.

Figura 10.10. Valores obtenidos del ensayo desgaste de los ángeles

Fuente: elaboración propia
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Los porcentajes de pérdida en solidez frente a agentes químicos 
como el sulfato de sodio y sulfato de magnesio oscilaron entre 1.30 % 
y el 5.70 %, manteniéndose dentro de los valores máximos que esta-
blece la norma, lo que indica que hay alta resistencia a la desintegra-
ción por la acción de soluciones saturadas, por medio de este ensayo 
llevamos al material a deshidratación parcial y luego rehidratación 
para simular la expansión del agua por congelamiento, lo que permi-
te juzgar la calidad de los agregados que han de estar sometidos a la 
acción de los agentes atmosféricos reales. En la figura 10.11 se puede 
observar los límites según las especificaciones de la norma señaladas 
con las líneas de color azul y rojo para sulfato de sodio y sulfato de 
magnesio, respectivamente, donde se evidencia el cumplimiento de los 
valores permitidos.

Figura 10.11. Valores obtenidos del ensayo perdida en solidez

Fuente: elaboración propia

Los porcentajes de equivalente de arena permiten evaluar la lim-
pieza de los áridos finos o suelos poco plásticos, teniendo en cuenta 
que el mínimo valor establecido por la norma es 25 %, tal como se 
observa en la figura 10.12, en la línea roja; por lo tanto, cuanto mayor 
es el equivalente de arena, mejor es la calidad del material; y debido a 
que los resultados se aproximan al 100 % se establece que el material 
contiene un gran porcentaje de finos. 
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Figura 10.12. Valores obtenidos del ensayo equivalente de arena 

Fuente: elaboración propia

Los resultados del ensayo California Bearing Ratio: Ensayo de 
Relación de Soporte de California (cbr) que mide en unidades de 
porcentaje la resistencia al esfuerzo cortante del suelo para la evalua-
ción de la calidad del terreno para subbase de pavimentos, indica que 
las tres canteras cumplen, los resultados fueron de 69.6 %, 85.4 % y  
53.6 % para las canteras Mina Guatiquía s.a.s., Gravicon s.a. y 
Otranspel Ltda., respectivamente, como se observa en la figura 10.13. 
Estos resultados superan el límite mínimo establecido por el invías 
de 30 %.

Figura 10.13. Valores obtenidos del ensayo California Bearing Ratio (cbr)

Fuente: elaboración propia
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En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos para los 
diferentes ensayos realizados 

Tabla 10.4. Resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio

Ensayo
Requisitos 

de la 
norma

Cantera

Mina 
Guatiquía

Gravicon Otranspel

Granulometría

Coeficiente de 
curvatura (Cc)

 N/A 1.478 1 0.9

Coeficiente de 
uniformidad 

(Cu)
 N/A 26 28 40

% grava  N/A 64.76 58.88 58.16

% arena  N/A 33.33 40.2 40.28

Desgaste de los ángeles  
(500 revoluciones) 50 % máx. 16 % 25 % 12 %

Pérdida en 
Solidez

Sulfato de sodio 12 % máx. 1.30 % 4.80 % 2.10 %

Sulfato de 
magnesio 18 % máx. 2.50 % 3.30 % 5.70 %

Límite líquido 25 % máx. 0 0 0

Índice de plasticidad 6 % máx. 0 0 0

Equivalente de arena 25 % mín. 98.99 % 90.24 % 91.1 %

Terrones de arcilla  
y partículas deleznables 2 % máx. 0.8 % 1.5 % 0.8 %

Proctor 

(Densidad 
máxima (gr/cm3)

N/A 2.09 1.96 2.06

Humedad 
óptima (%)

N/A 10.2 7.7 8.6

cbr 30 % mín. 69.6 % 85.4 % 53.6 %

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones
Al analizar los resultados arrojados por el ensayo de granulometría, 
se logró establecer que las tres canteras coinciden en que el material 
que explotan y comercializan (subbase) se caracteriza por ser no plás-
tico, con altos porcentajes de arena, aportando al material estabilidad 
y rechazo a la deformación ante agentes ambientales como precipita-
ciones y altos de temperatura. Con respecto a los resultados obteni-
dos en los ensayos, se evidencia el cumplimiento en su totalidad de las 
especificaciones establecidas por la norma invías-13.

Aunque las tres canteras cumplieron con los límites establecidos 
por la norma para los diferentes ensayos aplicados, fue notable que 
una de estas tres canteras arrojó mejores resultados con respecto a las 
otras en la mayoría de los ensayos, a esto se contribuye que la cantera 
destacada obtiene el material de explotación del río Guatiquía y las 
otras dos del río Guayuriba, indicando que esta cantera tiene mejores 
procesos de explotación del material. 

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que estas tres can-
teras son puntos importantes de distribución de subbase granular en 
la ciudad de Villavicencio y sus alrededores, se concluye que todos los 
materiales analizados en el presente trabajo están en óptimas condi-
ciones para ser usados en las estructuras de pavimento, además se de-
muestra que esta ciudad cuenta con buen material de explotación y 
que el proceso de tratado es adecuado.

Para futuros trabajos de investigación que tengan como objeti-
vo evaluar el material que está siendo usado para la construcción de 
subbase granular, es recomendable añadir el ensayo de porcentaje de 
caras fracturadas, ya que permite incrementar la resistencia al corte 
y así mismo genera una mayor fricción entre las partículas, de esta 
manera se obtendrá más precisión a la hora de estudiar el comporta-
miento del material.

Por otro lado, se considera evidente que la razón por la que las 
estructuras de pavimentos están fallando antes de la vida útil esta-
blecida no son materiales deficientes en la subbase granular, por esto 
es pertinente evaluar el material usado para las diferentes capas que 
conforman la estructura de pavimento, los procesos constructivos, las 
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cantidades de obra, los diseños de estas estructuras de pavimentos, 
entre otras posibles causas de las fallas tempranas en los pavimentos 
para empezar a evaluar el por qué se está cometiendo el error y traba-
jar en la corrección y mejora del causante de la falla.
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Introducción

En el campo de la ingeniería civil, la compactación es uno de los 
diferentes procedimientos para mejorar un suelo que se está inter-

viniendo en un proceso de construcción. Este se define como un mé-
todo mecánico en los procedimientos de tratamiento de terreno, que 
se basa en la reducción del índice de vacíos a contenido de agua cons-
tante de un suelo. [1]

La compactación de suelos es aplicada en la construcción de relle-
nos artificiales como terraplenes, presas, vías, entre otros, y en algunas 
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ocasiones en terrenos naturales, como en el caso de cimentaciones so-
bre arenas sueltas. Tener conocimiento de las propiedades mecánicas 
de los materiales compactados y de las condiciones en que trabajan 
en una estructura que se está construyendo es importante para poder 
dimensionarla y asegurar su estabilidad. Esto ha permitido que se ge-
neren numerosos trabajos de investigación de los suelos compactados 
por la dificultad que implica la aplicación de la mecánica de suelos 
tradicional a los problemas geotécnicos que estos evidencian. [2]

Se utilizan comúnmente tres tipos de compactación: dinámico, 
estático y vibratorio. El método de compactación que se utiliza ge-
neralmente en laboratorio es el ensayo dinámico, a través del ensayo 
Proctor (1930), en el cual se determina la humedad óptima para una 
determinada energía de compactación específica que genera la máxi-
ma densidad seca, utilizada en el control de los procesos de compac-
tación en campo, sin embargo, en este ensayo los datos pueden variar 
según la cantidad y la naturaleza de la energía de compactación sumi-
nistrada en la prueba. [3]

Como resultado de la compactación en campo y el ensayo con me-
todología Proctor, hay evidencia que demuestra que el material después 
de compactado presenta una muy baja resistencia al corte, esto se debe 
a que la energía que se le suministra al suelo puede ser excesiva, por 
ende, se puede fracturar la estructura del suelo y consecuentemente el 
agua incluida en los poros es liberada. [4]

El método de compactación estático es un ensayo de laborato-
rio que se está implementado desde el año 1993, en este se aplica una 
fuerza de compresión constante mediante el uso de un molde estático 
para diseñar briquetas a partir de diferentes cantidades de energía, la 
cual depende de las características y condiciones de cada tipo de suelo. 

En este escenario, la presente investigación estudiará el método de 
compactación estático, haciendo una evaluación del comportamiento 
mecánico del material con variaciones de velocidad para verificar su 
uniformidad. Actualmente, en Colombia pocas investigaciones se han 
desarrollado sobre el método de compactación estático, siendo este 
un antecedente para realizar estudios como aporte a temáticas de in-
geniería civil.
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Desarrollo

Actualmente existen dos métodos principales de compactación en 
laboratorio, que son: el estudio de presión estática y la prueba están-
dar de Proctor con presión dinámica, este último presenta algunos 
patrones de variación que generan incertidumbre en la determina-
ción de la densidad seca máxima y contenido de humedad óptimo, 
como es la aplicación de energía estándar para todas las categorías 
de suelos sin distinción y ambigüedad en cuanto a la precisión ya 
que, los resultados dependen de la persona que realice el ensayo pues 
los datos pueden diferir entre laboratoristas con la misma muestra 
de suelo. [5]

Compactación de suelos

La compactación de suelos es aplicada en la construcción de rellenos 
artificiales como terraplenes, presas, vías, entre otros, y en algunas 
ocasiones en terrenos naturales como en el caso de cimentaciones so-
bre arenas sueltas. Tener conocimiento de las propiedades mecánicas 
de los materiales compactados y de las condiciones en que trabajan 
en una estructura que se está construyendo es importante para dimen-
sionarla y asegurar su estabilidad. Esto ha permitido que se generen 
numerosos trabajos de investigación de los suelos compactados por la 
dificultad que implica la aplicación de la mecánica de suelos tradicio-
nal a los problemas geotécnicos que estos evidencian. [6]

Este proceso se lleva a cabo con la aplicación momentánea de car-
gas provistas de maquinaria y equipo para mejorar de forma artificial 
características como el aumento de la resistencia al corte, aumento de 
la densidad, disminución de compresibilidad y permeabilidad. Este 
proceso se mejora al agregar una cierta cantidad de agua en el suelo 
que actúa como un lubricante entre sus partículas y permite un estado 
más denso de esta, como se muestra en la siguiente figura. [7]
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Figura 11.1. Compactación de material granular

Fuente: Buenfil Berzunza, 2007

De esta manera, en laboratorio es necesario determinar las ca-
racterísticas de compactación del suelo que permiten conseguir va-
lores de densidad seca máxima y humedad óptima de compactación 
para obtener el mejor resultado al momento de llevar a cabo la co-
locación en obra del material. En Colombia, el ensayo de Proctor es 
una de las pruebas más estandarizadas para el estudio y el control de 
la calidad de la compactación de un material en la construcción de 
carreteras. Para esto se determina la densidad máxima que es posi-
ble alcanzar en relación con su grado de humedad del material, por 
medio de una gráfica que relacione estas variables y permita evaluar 
con mínimo cinco datos su valor en el punto máximo de una curva 
similar a una parábola.

Compactación dinámica

El documento 142-13 de invías establece los parámetros mínimos 
para llevar a cabo el ensayo de Proctor modificado con un martillo de 
44.48 N, que cae a una altura de 457.2 mm y las capas se preparan 
aproximadamente iguales, con un determinado número de golpes dis-
tribuidos con el martillo operado manual o mecánicamente [8]. Las 
especificaciones de cada método se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 11.1. Métodos de compactación Proctor modificado

Especificaciones Método

A B C

Diámetro del molde 101.6 mm 101.6 mm 152.4 mm

Material pasa el tamiz n.° 4.75 mm 9.5 mm 19.0 mm 

Capas 5 5 5

Golpes 25 25 56

Fuente: artículo 142-07, INVÍAS, 2014

La energía dinámica específica se calcula mediante “(1)”, con la 
cual se pueden hacer diferentes ensayos mediante la combinación de 
cantidad de capas, golpes o tamaño del martillo.

Ee =
N * n * W * h

(1)
V

Donde:

N = número de capas. 

N = número de golpes por capa.

W = peso del pistón. 

h = altura de caída del pistón. 

V = volumen del molde.

Compactación estática

Existen trabajos e investigaciones limitadas en la literatura para la 
determinación de diferentes características de compactación estática. 
Hogentogler en 1937 fue quizás el primero en discutir sobre la presión 
estática y la compactación Proctor. Afirmó que el suelo debe compac-
tarse a una presión estática de 130 libras por pulgada cuadrada (apro-
ximadamente 896 kN/m2). La Highway Research Board, en 1938, en 
una de sus reuniones anuales discutió sobre las densidades que varían 
con el contenido de humedad por diferentes métodos de compactación 
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como impacto, estático y vibración. Bernhard y Krynine, en 1952, hi-
cieron una comparación entre las eficiencias de la compactación está-
tica y dinámica. [9]

Este método de compactación estático se realiza con la máquina 
“Master Loader” que se muestra en la figura 11.2, la cual se utiliza 
principalmente para medir los valores de resistencia al corte de mues-
tras de material que pasan el tamiz n.° 4 y debe ser como mínimo un 
1/10 del diámetro de la muestra. El material es confinado en un molde 
a humedad constante y la compactación se lleva a cabo por un mo-
vimiento gradual de un pistón que produce una reducción rápida del 
índice de vacíos. 

Por esto se produce una deformación permanente en la estructura 
del suelo que modifica sus propiedades originales, su densificación, ma-
yor rigidez, aumento de la permeabilidad y resistencia mecánica. [10]

Figura 11.2. Equipo Master Loader 5030

Fuente: http://www.avantech.in

La energía de compactación estática se calcula a través de “(2)”, 
la cual es la integración lineal entre la fuerza y el desplazamiento, dan-
do como resultado “(3)”.

Trabajo = ∫ b

Fuerza * desplazamiento (2)
a
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Ee =
(Trabajo (kJ)

(3)
(Volumen (m3)

Anisotropía en materiales granulares

Dentro de los factores que influyen en el comportamiento resiliente 
de material granular el principal corresponde a la magnitud del es-
fuerzo aplicado y otros factores que afectan son la anisotropía y la 
humedad. [11]

Para una capa de subbase en pavimento flexible, los materiales 
granulares presentan anisotropía debido a sus diferentes formas y ta-
maños de partículas, como consecuencia del efecto de compactación 
y carga en diferentes direcciones. Se establece con ensayos triaxiales 
cíclicos, que en los materiales granulares la rigidez lateral es menor en 
comparación con la vertical. El comportamiento anisotrópico en ma-
teriales granulares permite disminuir los errores en las simulaciones 
para predecir fenómenos como el agrietamiento por fatiga y el ahue-
llamiento en estructuras con capas asfálticas delgadas. [11]

Ensayo de velocidad de onda Pundit

Las técnicas ultrasónicas consisten en generar una onda con frecuen-
cias comprendidas entre los 0.5 MHz y 15 MHz, y pasar este impul-
so a través de la zona del elemento que se desea inspeccionar, desde 
el punto de generación hasta el punto donde se registra la llegada de 
la onda. El objetivo de este ensayo es medir el tiempo que tarda una 
onda en recorrer el elemento desde el emisor hasta el receptor. [12]

Se establecen diferentes tipos de ondas de acuerdo con la dirección, 
velocidad y energía transportada, una de estas son las ondas longitu-
dinales o de compresión (Vp) que se propagan perpendicularmente al 
plano y pueden ocurrir en cualquier medio material (sólido, líquido o 
gaseoso), como se muestra en la figura 11.3, donde las partículas más 
cercanas al generador de onda sufren un movimiento alternativo que 
genera una compresión en el sentido que avanza la onda seguido de 
una extensión de las partículas. [12]



213

Evaluar el comportamiento mecánico para el método de compactación  
estático variando la velocidad de carga en especímenes elaborados con subbase 

granular de 5 a 25 mm/min

PENDIENTE

Figura 11.3. Comportamiento típico de una onda longitudinal

Fuente: Rimoldi y Mundo

Por otra parte, en las ondas transversales o de cortante (Vs), las 
partículas sufren una oscilación en dirección transversal a la direc-
ción de propagación y solo puede realizarse en materiales en estado  
sólido. [12]

Steven Kramer en 1996 [13] estableció una correlación entre la ve-
locidad de onda longitudinal (Vp), velocidad de onda transversal (Vs) 
y el módulo de Poisson (v) por medio de “(4)”:

Vp 
=
 

2 – 2v
(4)

Vs 1 – 2v

La figura 11.4 muestra el equipo ultrasónico Pundit, ampliamen-
te usado en laboratorio y en campo para el análisis de elementos de 
hormigón, dentro de sus funciones está la medición tradicional de du-
ración de recorrido, medición de longitud de recorrido, profundidad 
de grieta vertical y velocidad superficial., además, la forma de la onda 
puede visualizarse directamente en la pantalla de un pc. Este ensayo 
se usa generalmente para evaluar el estado del elemento en concreto, 
evaluar las fisuras y/o grietas presentes, ubicación de los refuerzos, 
entre otros. [14]
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Figura 11.4. Equipo para pruebas de ultrasonido Pundit Lab.

Fuente: G.I.S Ibérica S.L

Resultados

Caracterización del material granular 

El sitio de obtención del material necesario para la realización de la 
investigación se ubica en el kilómetro 9, por la carretera del amor, en 
el municipio de Villavicencio, Meta. La empresa Rex Ingeniería es la 
encargada de la explotación de este material pétreo, que provienen 
del río Guayuriba y cuya comercialización se centra en material para 
construcción de carreteras (subbase y base granular), agregados para 
concreto y productos de selección directa. 

El material utilizado para los ensayos corresponde a una subbase 
granular ampliamente comercializada para la construcción de estruc-
turas viales en la región. 

Para la determinación del tamaño de las partículas del suelo se lle-
vó a cabo el proceso de tamizado, el cual determinó que un 56.82 % 
del material corresponde a grava, 40.97 % arenas y el 2.22 % a finos, 
como se relaciona en la tabla 11.2.
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Tabla 11.2. Determinación del tamaño de las partículas del suelo por 
tamizado

Tamiz Masa 
retenida (gr)

Porcentaje 
retenido (%)

Porcentaje 
que pasa (%)Alterno Milímetros

1" 25 0 0.00 100.00

3/4" 19 366.6 14.30 85.70

3/8" 9.5 578.4 22.56 63.14

N.° 4 4.75 511.8 19.96 43.18

N.° 10 2 280 10.92 32.26

N.° 20 0.85 221.4 8.63 23.63

N.° 40 0.425 178 6.94 16.68

N.° 60 0.25 118 4.60 12.08

N.° 140 0.106 222.9 8.69 3.39

N.° 200 0.075 30.1 1.17 2.22

Fuente: elaboración propia

Debido a que este material granular se encuentra compuesto prin-
cipalmente por gravas y arenas, se determinó que la subbase no tiene 
límites de Atterberg, pues presenta un bajo contenido de porción fina. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo inv 125 e 
inv 126, y la distribución granulométrica anterior, este material se cla-
sifica como un suelo A-1-a de acuerdo con la metodología American 
Association of State Highway and Transportation Officials (aashto) 
y como grava bien gradada (gw) por el Sistema Unificado de Suelos 
(sucs), a la sección fina no se le realizó ningún tipo de ensayo. 

A partir de la curva obtenida del ensayo de granulometría (figura 
11.5) se determinaron parámetros secundarios como son el coeficien-
te de curvatura (Cc) y el coeficiente de uniformidad (Cu) con los diá-
metros característicos D10, D30 y D60, donde la “D” hace referencia 
al tamaño de la partícula del material en mm y el subíndice numérico 
es el porcentaje de suelo que queda en dicha abertura. Se obtuvo un 
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valor de 1.6 para Cc y 42.4 para Cu, esto representa que los granos 
del suelo poseen una variación considerable en cuanto a sus tamaños 
y una buena gradación con bajo contenido de vacíos que permiten al 
suelo ser menos compresible y más impermeable.

Figura 11.5. Curva granulométrica de material en estudio

Fuente: elaboración propia

Para el ensayo inv e-142-13 mediante el método A se determinó 
un valor para la densidad seca máxima de 2.11 gr/cm3  con un conte-
nido de humedad de 8 %. 

La curva de relación humedad-densidad seca máxima se presen-
ta en la figura 11.6, donde se tomaron como mínimo dos puntos por 
rama seca y húmeda.

Posteriormente, se llevó a cabo el ensayo normalizado en invías, 
en la sección 148 para hallar el valor de cbr del material granular, 
con el valor de esfuerzo máximo definidos a 2.54 mm (0.1”), en los 
tres casos se halló el valor correspondiente de densidad seca, como se 
muestra en la figura 11.7.
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Figura 11.6. Relación humedad-densidad seca máxima

Fuente: elaboración propia

Figura 11.7. Valores de cbr vs. densidad seca para 10, 25 y 56 golpes 

Fuente: elaboración propia

A partir de esta gráfica, se determinaron los valores de cbr al  
95 %, 98 % y 100 % de la densidad seca máxima obtenida anterior-
mente del ensayo Proctor modificado, cuyos resultados se resumen en 
la tabla 11.3.



Prácticas de investigación formativa

218

Tabla 11.3. Determinación de los valores para cbr y densidad seca

Porcentaje de compactación (%) Densidad seca (kg/m3) Cbr (%)

100 2110 69

98 2067.8 65.8

95 2004.5 61

Fuente: elaboración propia

Elaboración de especímenes 

Para la elaboración de los especímenes se utilizó el método de com-
pactación estático denominado volumen constante presión variable 
(cita), en el cual se aplica una fuerza estática variable a una tasa de-
finida, que es aplicada por el pistón de la prensa en el ensayo cbr y 
Marshall, a una masa de suelo determinada hasta alcanzar la altura 
final de la probeta, conociendo el diámetro de esta y controlando la 
distancia que recorre el pistón. 

El material utilizado fue únicamente el que pasa por el tamiz n.° 
4 con abertura de 4.76 mm, cumpliendo con los tamaños mínimos de 
partículas exigido por la norma astm d 4015 de un décimo del diá-
metro del espécimen (5.08 mm).

Fabricación de molde

Para la realización del ensayo de compactación estático y teniendo en 
cuenta el diámetro de las briquetas, se fabricó un molde metálico en 
acero galvanizado A36 con una pared de espesor de 5 mm que se com-
pone de una base cuadrada, una camisa principal de 2” de diámetro 
y 4” de longitud de apertura lateral ajustable mediante un tornillo, y 
un collar de extensión de 8 cm asegurable a la base principal, como se 
puede observar en la figura 11.8.
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Figura 11.8. Molde metálico para el método de compactación estático

Fuente: elaboración propia

Compactación

Para la compactación de los especímenes se aplicaron diferentes velo-
cidades de carga constantes de 5, 10, 15, 20 y 25 mm/min, el pistón 
al hacer contacto con el material hace un recorrido aproximado de  
2.3 cm y llega a una carga máxima de 36 kn. Seguido a esto, el mate-
rial compactado se extraía del molde, como se ve en la figura 11.9, y 
se dejó secar a temperatura ambiente por un lapso de 15 días. 

Figura 11.9. Espécimen compactado y extraído del molde 

Fuente: elaboración propia
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Ensayo de velocidad de onda 

Para esta etapa fue necesario la selección de aquellos especímenes que 
presentaban menos afectaciones físicas como fisuras, desportillamien-
to de esquina y que cumplieran con las dimensiones de 10 cm x 5 cm 
establecidas inicialmente, de esta manera, se llevó a cabo el ensayo de 
velocidad de onda con el equipo ultrasónico Pundit pl-200 de marca 
Proceq, ubicado en la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. 

Se realizó este ensayo a un total de 13 muestras por medio de la 
medición de velocidad de onda longitudinal (Vp) y tiempo en cada 
uno de los especímenes, aplicando “(8)” propuesta por Kramer se cal-
culó el valor correspondiente de la Velocidad de onda transversal (Vs) 
asumiendo un valor de 0.35 para el módulo de Poisson (ν), aplicado 
generalmente para materiales granulares.

La tabla 11.4. muestra los resultados obtenidos de Vs (calculado), 
Vp (medido) y tiempo de recorrido de la onda en las muestras com-
pactadas a 5, 10, 15, 20 y 25 mm/min.

Tabla 11.4. Resultados del ensayo de velocidad de onda con el equipo 
Pundit

N.° de 
muestra

Velocidad de 
compactación 

(mm/s)

Velocidad de onda (m/s) Módulo 
de Poisson 

(ν)
Time (μs)

Vp Vs

1 5 917 441 0.35 109

2 5 934 449 0.35 107

3 10 819 393 0.35 122

4 10 775 372 0.35 129

5 10 787 378 0.35 127

6 15 847 407 0.35 118

7 15 781 375 0.35 128

8 20 854 410 0.35 117
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N.° de 
muestra

Velocidad de 
compactación 

(mm/s)

Velocidad de onda (m/s) Módulo 
de Poisson 

(ν)
Time (μs)

Vp Vs

9 20 775 372 0.35 129

10 25 735 353 0.35 136

11 25 781 375 0.35 128

12 25 769 369 0.35 130

13 25 751 361 0.35 133

Fuente: elaboración propia

El valor de velocidad de onda longitudinal obtenido en cada espé-
cimen tiende a ser diferencial entre los valores extremos de velocidad 
de compactación, siendo estos 5 mm/min y 25 mm/min, mientras los 
intermedios 10, 15 y 20 mm/min no tienden a variar notablemente y 
los resultados se mantiene dentro del mismo rango (figura 11.10). Los 
especímenes compactados a 5mm/min presentan velocidades de onda 
superiores con un menor tiempo de recorrido, lo que se debe a una 
mejor agrupación de las partículas en el material compactado.

Por otra parte, se hallaron las densidades de cada uno de los espe-
címenes fabricados para luego ser comparadas con la densidad máxi-
ma alcanzada en el ensayo Proctor, como se muestra en la tabla 11.5.

Tabla 11.5. Densidades alcanzadas por los especímenes fabricados

Velocidad de 
compactación (mm/mm) 

Masa (gr) Volumen (cm3)
Densidad  
(gr/cm3)

5 452.3 195.25 2.32

5 449.9 195.26 2.30

10 447.9 195.27 2.29

10 442.9 195.28 2.27

15 418.7 195.29 2.14
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Velocidad de 
compactación (mm/mm) 

Masa (gr) Volumen (cm3)
Densidad  
(gr/cm3)

15 419 195.30 2.15

20 409.9 195.31 2.10

20 409.3 195.32 2.10

25 406.5 195.33 2.08

25 403.7 195.34 2.07

Fuente: elaboración propia

Figura 11.10. Densidades alcanzadas por especímenes elaborados a 
diferentes velocidades de compactación

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la figura 11.10, los especímenes com-
pactados a menor velocidad alcanzan una densidad mayor que los de 
menor velocidad, lo que demuestra que al ser compactados con una 
velocidad baja en el pistón hace que se eliminen en un mayor grado 
los espacios vacíos, y estos alcancen una mayor resistencia y capaci-
dad de carga. 
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Esto puede ser explicado por lo expuesto por Venkatarama y 
Jagadish, “cuando el esfuerzo es aplicado estáticamente, los granos 
son desplazados, produciendo un acercamiento entre ellos, y simultá-
neamente el agua libre es empujada hacia dentro de los poros del sue-
lo. En este caso, si el pistón se mueve bastante lento, esta agua puede 
ser desplazada, y la fuerza necesaria para lograr un nivel de compac-
tación específico es más baja que para la compactación dinámica” 
[15, 1993]. Este argumento es aplicado en la presente investigación, 
ya que como se mencionó anteriormente, la densidad mayor se obtie-
ne cuando la celda de carga se mueve a velocidades inferiores, en este 
caso a 5 mm/min.

Conclusiones

El material de estudio se clasificó como un suelo A-1-a de acuerdo 
con la metodología aashto y como grava bien gradada (gw) por el 
Sistema Unificado de Suelos. Debido a que este material granular se 
encontraba compuesto principalmente por gravas y arenas, se deter-
minó que no tiene límites de Atterberg por su bajo contenido de finos, 
y el valor de cbr al 95 % de compactación es 61 %.

El equipo Master Loader 5030 adquirido por la Universidad Santo 
Tomás, sede Villavicencio, poseía una celda de carga con dimensiones 
de 5 cm de diámetro y 10 cm de altura, por lo que fue necesario dise-
ñar y fabricar un molde en acero galvanizado con estas medidas com-
puesto por una base, una camisa principal y un collar de extensión de 
aproximadamente 7.6 cm, además, tenía abertura lateral ajustada por 
medio de una rosca para facilitar la extracción de las briquetas. De esta 
manera fue posible la elaboración de 25 especímenes por el método de 
presión variable volumen constante a velocidades de compactación de 
5, 10, 15, 20 y 25 mm/min. 

Para el análisis del comportamiento mecánico de los especímenes 
elaborados se realizó inicialmente una selección de aquellas muestras 
que presentaran menores deficiencias físicas y que cumplieran con las 
dimensiones establecidas por el molde fabricado, a continuación, se 
realizó el ensayo de onda longitudinal con el equipo Pundit pl-200 a 
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cada una de las briquetas, obteniendo como resultado que la velocidad 
de compactación de 5 mm/min alcanzó valores de velocidad de onda 
mayores de 900 m/s en un menor tiempo de recorrido, sin embargo, 
para las 5 variaciones de velocidad las gráficas evidenciaban discon-
tinuidades de la onda en secciones de las muestras, ocasionado por 
la presencia de vacíos entre las partículas relacionado principalmente 
a la composición del material granular, el cual corresponde a un alto 
porcentaje de arena y una mínima parte de finos. Por otra parte, las 
briquetas fabricadas a 5 mm/min alcanzaron densidades máximas su-
periores en un 3 % a las de Proctor modificado, siendo así que, a ma-
yor velocidad de compactación, menor velocidad de onda alcanzada, 
por ende, menores densidades. 

Cabe destacar que, para las velocidades de compactación de 10,15, 
20 y 25 mm/min se obtuvieron valores de velocidad de onda en un ran-
go promedio, y el comportamiento de las gráficas, en general, presen-
taban aumentos en la amplitud de la onda al inicio del recorrido, y 
al final tendía a comportarse de una forma constante, en cuanto a las 
densidades secas alcanzadas con el método estático de compactación 
para las velocidades de 5, 10 y 15 mm/min estuvieron por encima de 
las establecidas por el método dinámico, mientras las velocidades de 
20 y 25 mm/min se encontraban próximas a este valor, pero aun así 
con valores inferiores. 

Finalmente, durante el proceso de extracción de los especímenes 
del molde se evidenció que el material presentaba un comportamien-
to frágil y en la etapa de secado varias briquetas mostraban fisuras y 
surgían grietas fácilmente al momento de su manipulación, debido a 
la composición en alto porcentaje de arena de la subbase granular, de 
esta forma se comprobó que llevar a cabo este método de compacta-
ción estático tiene un mayor grado de dificultad con materiales de di-
chas características, generando la necesidad de realizar el proceso de 
forma rigurosa y elaborando una mayor cantidad de muestras.
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granular de 5 a 25 mm/min
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Introducción

En los últimos años las vías en Colombia se han mejorado, y se han 
implementado modelos para que se unan nuevas regiones, generan-

do un crecimiento económico y un crecimiento poblacional. Existen 
muchas vías que aún no se han reparado y están en un estado llamado 
comúnmente “destapadas”, las cuales sus aspectos no son los óptimos 
para que fluya el tránsito en los diferentes sectores donde está ubica-
da la vía, generando grandes problemas tanto ambientales, sociales y 
económicos. La ubicación de este proyecto se encuentra en el munici-
pio de Acacías, Meta, uno de los más importantes del departamento, 
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este se encuentra en crecimiento económico, social y cultural, por ello 
necesita como prioridad vías en buen estado para que contribuyan 
con su crecimiento. Los barrios Pablo Emilio Riveros, Dorado Alto, 
Alcaraván, Urbanización Villa del Prado y Urbanización Everest son 
barrios que se encuentran en una de las entradas al municipio, convir-
tiéndolos en foco de importancia, ya que existen varias zonas de ex-
pansión las cuales ayudan con su crecimiento poblacional y son muy 
complementarios al municipio.

La vía en época de lluvia se encuentra afectada debido al gran de-
terioro en la calzada y alcantarillas; y en sequías al pasar el tránsito se 
levanta polvo, lo que puede ocasionar graves enfermedades en las per-
sonas residentes. La implementación de una estructura de pavimento 
determinada en el sector es de vital importancia, ya que daría solución 
a todas las problemáticas presentadas. Una estructura bien diseñada, 
cumpliendo con todos los parámetros establecidos daría una mejora 
en la comunidad que se vería beneficiada por dicha obra civil. 

El mejoramiento de las vías es importante, genera empleo, direc-
ta e indirectamente, reduce el tiempo en el desplazamiento y restable-
ce algunas viviendas que están vulnerables por el mal estado de las 
vías cercanas. La vía por su cercanía a una de las entradas del munici-
pio está directamente conectada a la avenida principal del municipio, 
donde pasa el mayor tránsito del municipio, y es necesario que todas 
las vías que se conectan a la principal estén en óptimo estado para un 
mejor crecimiento de la ciudad.

Este artículo contiene la respectiva recopilación de las problemá-
ticas existentes en el sector para luego analizarlos y darle solución; las 
diferentes definiciones y teorías expuestas para la elaboración de este, 
la metodología por utilizar para su desarrollo, además de un paso a 
paso respectivo para establecer el proceso adecuado que se debe seguir 
para el desarrollo del artículo, también se exponen los resultados espe-
rados, con el fin de lograrlos, al igual que los impactos que se pueden 
llegar a lograr con la implementación del proyecto.
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Desarrollo
La investigación se desarrolló en el departamento del Meta, en la calle 
10 del municipio de Acacías. Se vio la necesidad de realizar ensayos al 
suelo presente en la vía como: límites de consistencia, granulometría, 
límite plástico e índice de plasticidad, cbr y humedad del suelo (estos 
ensayos son realizados con el fin de evaluar si el suelo es óptimo para 
su uso en la estructura de pavimento, o si es necesaria la implementa-
ción de un material de mejoramiento), y analizar los factores climáti-
cos y de tránsito presentes en la vía.

En adición, se efectuó una investigación al material crudo del río 
Guayuriba, con el fin de determinar si es conveniente el uso de este 
material para bases o subbases en las estructuras de pavimentos.

Procedimiento ensayos de 
laboratorio suelo de la vía

Dentro de los estudios requeridos para el diseño y construcción, uno 
de los más importantes es el ensayo de cbr, en el cual se evidencia la 
capacidad que soporta el suelo frente a diferentes deformaciones. Se 
desarrolló el estudio de las características físicas del suelo en el muni-
cipio de Acacías, Meta, en la calle 10, con el propósito de realizar el 
diseño del pavimento para el sector.

Por lo anterior, se vio la necesidad de realizar 3 apiques en la zona, 
a una profundidad de 1.5 metros, con el fin de extraer una muestra in-
alterada del suelo a dicha profundidad e identificar la capacidad por-
tante del mismo en condiciones críticas (sumergido).

Los materiales que fueron necesarios para realizar los ensayos de 
laboratorio fueron: 

• Cazuela de casagrande.

• Ranurador.

• Espátula flexible.

• Probeta plástica.

• Placa de vidrio 
esmerilado.

• Recipiente de humedad 
con tapa.

• Prensa.
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• Molde cilíndrico de 
metal rígido de 6”.

• Disco espaciador.

• Aparato medidor de 
expansión.

• Trípode.

• Sobrecargas metálicas.

• Pistón de penetración.

• Tanque.

• Horno.

• Placa de metal perforada.

• Horno microondas.

• Mortero porcelana.

• Tamices.

• Tamizadora mecánica. 

Análisis granulométrico

Principalmente se realizó el análisis granulométrico del suelo, ya que 
es necesario para lograr clasificar el suelo existente, y es de importan-
te uso para ensayos posteriores.

El análisis granulométrico se utiliza para determinar la granulo-
metría de los materiales propuestos que se vayan a emplear, para así 
brindar el cumplimiento de las especificaciones en concordancia con 
la distribución de las partículas del material.

La muestra obtenida se secó a temperatura ambiente en su tota-
lidad, se colocó sobre una superficie lisa, nivelada y se mezcló el ma-
terial completamente volteando la totalidad de la muestra tres veces. 
Luego de esto, se formó una pila de material y se aplanó con un pa-
lustre. Este material obtenido se cuarteó, y se obtuvo una muestra re-
presentativa para el desarrollo del ensayo.

La muestra obtenida se pasó por el tamiz de 2.0 mm (n.° 10), ob-
teniendo 2 porciones (una retenida en el tamiz, y la otra que pasa el 
tamiz). La fracción retenida en el tamiz se lavó, con el fin de liberarlo 
de partículas finas adheridas. El material resultante se secó en el hor-
no a una temperatura de 60 °C. Una vez seca la muestra, se mezcló el 
material con la fracción pasante del tamiz.

Seleccionando los tamices mencionados en la tabla 12.1, se enca-
jaron de manera decreciente con respecto al tamaño de sus aperturas, 
y se procedió a depositar la muestra en los tamices. Se agitaron a tra-
vés de una tamizadora mecánica, por 2 minutos.
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Tabla 12.1. Tamices

Tamices

3/4” 3/8”
N.° 
4

N.° 
10

N.° 
20

N.° 
40

N.° 
60

N.° 
140

N.° 
200

19.0 
mm

9.5 
mm

4.75 
mm

2.00 
mm

850 
µm

425 
µm

250 
µm

106 
µm

75 
µm

Fuente: invías [1]

Los tamices se desmontaron y se comprobó que la operación es-
taba terminada al evidenciar que no pasaba más del 1 % de la parte 
retenida al tamizar durante un minuto. Las partículas que quedaban 
atrapadas en la malla se separaron usando un cepillo. Por último, se 
determinó la masa de cada fracción retenida en el tamiz en una balan-
za y se anotó el valor de cada uno. [1]

Límites de consistencia

Al finalizar el ensayo granulométrico, se procedió a determinar los lí-
mites de consistencia, el cual se usa con otras propiedades del suelo, 
con el fin de establecer una correlación en cuanto a su comportamien-
to frente a la compresibilidad, compactibilidad, consistencia y resis-
tencia al corte.

Para cada apique realizado, se tomaron muestras al tener una va-
riación en el tipo de suelo y por cada 50 cm. Las muestras se dejaron 
secar a temperatura ambiente y de cada una de estas, se sacaron 200 
g de material, que pasará el tamiz de 425 µm (n.° 40).

Al espécimen obtenido se le agregó una pequeña cantidad de agua, 
con el fin de mezclar homogéneamente la muestra, y lograr la con-
sistencia necesaria. Para este ensayo se realizaron 3 submuestras, de 
las cuales se requería obtener la consistencia suficiente para cerrar 
la ranura formada en el suelo a partir de 15-25, 20-30, 25-35 golpes, 
respectivamente.

Para ello se colocó una cantidad adecuada de suelo mezclado con 
agua en la cazuela, encima del punto donde ésta descansa en la base. 
Se comprimió y extendió con la espátula flexible para nivelar, deján-
dola a una profundidad de 10 mm en el punto de su máximo espesor 
(figura 12.1.a).
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Figura 12.1. Cazuela de casagrande

(a) (b)

Fuente: elaboración propia

Al tener el suelo en la cazuela, se dividió con una pasada firme del 
ranurador, desde la parte más alta a la parte más baja del borde de la 
cazuela, y se procedió a girar la cazuela a una velocidad de 2 revolu-
ciones por segundo (figura 12.1.b).

Al entrar en contacto las 2 partes del suelo en el fondo de la ranura 
a lo largo de 13 mm, se detuvo la cazuela y se tomaron la cantidad de 
golpes necesarios para cerrar la ranura formada en el suelo. Así mis-
mo, se tomó una tajada del suelo utilizado en el ensayo, se colocó en 
un recipiente con tapa, con masa conocida, se pesó el recipiente con la 
porción de suelo y se transfirió al horno a una temperatura constante 
de 110 °C. Pasadas 24 horas, se sacó el recipiente del horno e inmedia-
tamente se anotó el valor de la masa (esto para evitar la absorción de 
humedad higroscópica). Este procedimiento se realizó para cada una 
de las muestras y con los golpes necesarios para el ensayo. [1]

Límite plástico e índice de plasticidad

El límite plástico se usa con otras propiedades del suelo, con el fin de 
establecer una correlación en cuanto a su comportamiento frente a la 
compresibilidad, compactibilidad, permeabilidad, expansión, contrac-
ción y resistencia al corte.
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Para este ensayo se tomó una porción de muestra (20 g) que pasó 
el tamiz de 425 µm (n.° 40) y se mezcló junto con agua hasta conse-
guir una consistencia adecuada que permitiera enrollar el material sin 
que este se pegase en las manos. De este espécimen, se tomó una por-
ción de 2.0 g, con el cual se formó una masa elipsoidal. Con esta masa 
se formaron rollos de un diámetro de 3.2 mm (1/8”) a una velocidad 
promedio de 90 recorridos por minuto de la palma de la mano. Al lle-
gar a este diámetro, se dividió en varios trozos y se juntaron compri-
miéndolo con los pulgares, para volver a formar la masa elipsoidal y 
proceder a enrollar nuevamente. Se repitió este procedimiento hasta 
cuando el rollo de 3.2 mm se desmoronó y no permitió nuevamente 
ser enrollado hasta 3.2 mm de diámetro (figura 12.2).

Figura 12.2. Rollo límite plástico

Fuente: elaboración propia

Se recogieron las porciones del suelo desmoronado y se colocaron 
en un recipiente con masa conocida, para así determinar su humedad 
con ayuda del horno a una temperatura de 110 °C. Todo el procedi-
miento se repitió para obtener un segundo rollo y comparar los re-
sultados. [1]

Humedad de los suelos usando 
hornos microondas

El contenido de agua de los materiales es una de las propiedades 
más significativas de los suelos, y es empleado para determinar las 
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correlaciones que tienen, además que, con suelos con grano fino, su 
consistencia depende de la cantidad de agua que contengan.

Para realizar este procedimiento, se identificó la masa del recipien-
te limpio en el cual se depositará el material donde se determinará la 
humedad. Una vez hecho esto, se colocó el espécimen de suelo en el 
recipiente y se anotó su masa en conjunto.

Posteriormente, se ubicó el recipiente en el horno microondas por 
3 minutos, a una temperatura de 150 °C, evitando así el sobrecalen-
tamiento del material. Al pasar los 3 minutos, se retiró el recipiente 
con el material del horno, se anotó el valor de su masa junto con el 
recipiente y luego se mezcló cuidadosamente con una espátula, para 
luego volver a calentar el material por 1 minuto. Este procedimien-
to se realizó hasta que la muestra demostrara un cambio en su masa 
de 0.1 %. [1]

California Bearing Ratio

Este ensayo se utiliza con el fin de determinar la resistencia al esfuer-
zo cortante de los materiales compactados de subrasante, subbase y 
base, para su empleo en pavimentos de carreteras, evaluando su cali-
dad, bajo efectos controlados de humedad y densidad.

Para la preparación de la muestra, se vio en la necesidad de hacer 
un apique en el suelo de la vía del proyecto, a una profundidad de 1.5 
m, y allí obtener una muestra inalterada del suelo para su respectivo 
ensayo (figura 12.3).

Se enrasó el espécimen, y se cubre con papel vinipel, con el fin de 
evitar pérdidas en su humedad. Ubicando un papel filtro sobre la placa 
base, se procedió a instalar la muestra junto con el molde en su base, 
de tal manera que el disco espaciador quedará en la parte superior. Se 
retiró el disco espaciador y se acomodó la placa perforada con vás-
tago ajustable, y sobre esta las sobrecargas necesarias para producir 
la presión en el suelo (5.0 lb). Se sumergió el molde con la placa y las 
sobrecargas, ubicando sobre este un trípode con un medidor, el cual 
midió la expansión de la muestra. El molde se dejó sumergido por un 
total de 7 días (figura 12.4). [1]
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Figura 12.3. Obtención muestra inalterada a 1.5 m

Fuente: elaboración propia

Figura 12.4. Molde sumergido

Fuente: elaboración propia

Luego del periodo de inmersión, se sacó el molde del tanque y se 
retiró el agua retenida en la parte superior de este, sosteniendo firme-
mente la placa y las pesas de sobrecarga en su posición. Posteriormente, 
se dejó escurrir el molde durante aproximadamente 15 minutos.

Por último, se situó el molde en la prensa, junto con las sobrecar-
gas, y se aplicó carga a una velocidad uniforme de 1.27 mm (0.05”) 
por minuto. Para obtener la curva de penetración esfuerzo, se hizo ne-
cesario obtener los valores de carga en los desplazamientos: 0.64 mm 
(0.025"), 1.27 mm (0.050"), 1.91 mm (0.075"), 2.54 mm (0.100"), 3.18 
mm (0.125"), 3.81 mm (0.150"), 4.45 mm (0.175"), 5.08 mm (0.200"), 
7.62 mm (0.300"), 10.16 mm (0.400") y 12.70 mm (0.500"). En el caso 
de que la máquina estuviera cerca de su límite de carga antes de alcanzar 
los 12.70 mm, se hace la anotación hasta el punto máximo obtenido.
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Figura 12.5. Aplicación de carga en la muestra

Fuente: elaboración propia

Estudio de tránsito

En cuanto a la variable del tránsito promedio diario, por 7 días se lle-
varon a cabo los conteos manuales de vehículos de diferentes catego-
rías que transitan por la vía, en un horario de 6 a. m. a 8 p. m., y se 
realizó un promedio de la cantidad de vehículos que transitan la zona 
obteniendo los niveles de tránsito existente (tabla 12.2).

Tabla 12.2. Tránsito promedio diario

Tránsito promedio diario

A
ut

om
óv

il

M
ic
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bú

s

B
us

et
a

B
us
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rm
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S2

C
3 

- 
S3

tpd’s 1401 16 11 9 87 26 34 9 3 0 2

Composición 
vehicular

87.65 
%

0.98 
%

0.69 
%

0.58 
%

5.44 
%

1.63 
%

2.11 
%

0.58 
%

0.21 
%

0.00 
%

0.13 
%

tpd’s 1598

Fuente: elaboración propia
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Factores ambientales y climáticos

Los factores ambientales y climáticos influyen en cuanto al diseño de 
la estructura de pavimento, por lo cual se vio en la necesidad de soli-
citar datos a la entidad ideam para lograr determinar estas variables.

Para la obtención de los datos de temperatura y precipitación me-
dia anual de la ciudad de Acacías, se tuvieron en cuenta los datos ob-
tenidos de la estación Unillanos. Se eligió esta estación por contener 
la mayor cantidad de datos (tabla 12.3 y 12.4).

Tabla 12.3. tmap de diseño

Temperatura media anual ponderada y temperatura de diseño

año tmap °C fp promedio tmap de diseño

2009 22.31 1.29 22.45

2010 22.31 1.29

2011 21.79 1.21

2012 21.89 1.22

2013 22.41 1.31

2014 22.82 1.38

2015 22.90 1.40

2016 23.01 1.42

2017 22.66 1.35

2018 22.44 1.32

Fuente: elaboración propia

Tabla 12.4. pma de diseño

Precipitación media anual (Pma) de la ciudad de Acacías, entre los años 2009-2016

año pma (mm)

2009 4354.0

2010 5488.0
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Precipitación media anual (Pma) de la ciudad de Acacías, entre los años 2009-2016

año pma (mm)

2011 4956.0

2012 3224.5

2013 4517.0

2014 2999.0

2015 4089.0

2016 4249.0

pma de diseño (mm) 4234.6

Fuente: elaboración propia

Procedimiento de ensayos de 
laboratorio material crudo de río

En cuanto a los ensayos de laboratorio realizados al material crudo 
de río, se tuvo en cuenta: análisis granulométrico, límites de consis-
tencia, límite líquido e índice de plasticidad, humedad de los suelos 
usando horno microondas, ensayo modificado de compactación, cbr 
y degradación de los agregados de tamaño menores de 37.5 mm por 
medio de la máquina de los ángeles. [1]

Los materiales que fueron necesarios para realizar los ensayos de 
laboratorio fueron:

• Cazuela de casagrande.

• Ranurador.

• Espátula flexible.

• Probeta plástica.

• Placa de vidrio 
esmerilado.

• Recipiente de humedad 
con tapa.

• Prensa.

• Molde cilíndrico de 
metal rígido de 6”.

• Disco espaciador.
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• Aparato medidor de 
expansión.

• Trípode.

• Sobrecargas metálicas.

• Pistón de penetración.

• Tanque.

• Martillo de operación 
manual.

• Balanzas.

• Horno.

• Tamices.

• Recipientes.

• Placa de metal 
perforada.

• Máquina de los ángeles.

• Esferas de acero.

• Horno microondas.

• Mortero porcelana.

Análisis granulométrico

La muestra obtenida se secó a temperatura ambiente en su totalidad, 
se colocó sobre una superficie lisa, nivelada y se mezcló el material 
completamente volteando la totalidad de la muestra tres veces. Luego 
de esto, se formó una pila de material y se aplanó con un palustre. Este 
material obtenido se cuarteó, y se obtuvo una muestra representativa 
para el desarrollo del ensayo.

La muestra obtenida se pasó por el tamiz de 2.0 mm (n.° 10), ob-
teniendo 2 porciones (una retenida en el tamiz, y la otra que pasa el 
tamiz). La fracción retenida en el tamiz se lavó con el fin de liberarlo 
de partículas finas adheridas. El material resultante se secó en el hor-
no a una temperatura de 60 °C. Una vez seca la muestra, se mezcló el 
material con la fracción pasante del tamiz.

Seleccionando los tamices se encajaron de manera decreciente 
con respecto al tamaño de sus aperturas, y se procedió a depositar la 
muestra en los tamices. Se agitaron a través de una tamizadora mecá-
nica por 2 minutos.

Los tamices se desmontaron y se comprobó que la operación es-
taba terminada al evidenciar que no pasaba más del 1 % de la parte 
retenida al tamizar durante un minuto. Las partículas que quedaban 
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atrapadas en la malla se separaron usando un cepillo. Por último, se 
determinó la masa de cada fracción retenida en el tamiz en una balan-
za, y se anotó el valor de cada uno. [1]

Límites de consistencia

Para el material del río se dejó secar a temperatura ambiente, y de este 
se sacaron 200 g de material que pasará el tamiz de 425 µm (n.° 40).

Al espécimen obtenido se le agregó una pequeña cantidad de agua 
(figura 12.6), con el fin de mezclar homogéneamente la muestra y lo-
grar la consistencia necesaria. Para este ensayo se realizaron 3 sub-
muestras, de las cuales se requería obtener la consistencia suficiente 
para cerrar la ranura formada en el suelo, a partir de 15-25, 20-30,  
25-35 golpes, respectivamente.

Figura 12.6. Material crudo de río

Fuente: elaboración propia

Para ello se colocó una cantidad adecuada de suelo mezclado con 
agua en la cazuela, encima del punto donde descansa en la base. Se 
comprimió y extendió con la espátula flexible para nivelarla, deján-
dola a una profundidad de 10 mm en el punto de su máximo espesor.

Al tener el suelo en la cazuela, se dividió con una pasada firme 
del ranurador, desde la parte más alta a la parte más baja del borde 
de la cazuela, y se procedió a girarla a una velocidad de 2 revolucio-
nes por segundo. 
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Al entrar en contacto las 2 partes del suelo en el fondo de la ranura, 
a lo largo de 13 mm, se detuvo la cazuela y se tomaron la cantidad de 
golpes necesarios para cerrar la ranura formada en el suelo. Así mis-
mo, se tomó una tajada del suelo utilizado en el ensayo, se colocó en 
un recipiente con tapa, con masa conocida, se pesó el recipiente con la 
porción de suelo y se transfirió al horno, a una temperatura constante 
de 110 °C. Pasadas 24 horas, se sacó el recipiente del horno e inme-
diatamente se anotó el valor de la masa (esto para evitar la  absorción 
de humedad higroscópica). [1]

Límite plástico e índice de plasticidad

Para este ensayo se tomó una porción de muestra (20 g) que pasó el 
tamiz de 425 µm (n.° 40) y se mezcló junto con agua, hasta conseguir 
una consistencia adecuada que permitiera enrollar el material sin que 
este se pegase en las manos. Sin embargo, el material utilizado no per-
mitió la formación de rollos, ya que no presenta plasticidad. [1]

Humedad de los suelos usando horno microondas

El contenido de agua de los materiales es una de las propiedades más 
significativas de los suelos, y es empleado para determinar las corre-
laciones que tienen, además que con suelos con grano fino, su consis-
tencia depende de la cantidad de agua que contengan.

Para realizar este procedimiento, se identificó la masa del reci-
piente limpio en el cual se depositará el material para determinar la 
humedad. Una vez hecho esto, se colocó el espécimen de suelo en el 
recipiente y se anotó su masa en conjunto.

Posteriormente, se ubicó el recipiente en el horno microondas por 
3 minutos, a una temperatura de 150 °C, evitando así el sobrecalen-
tamiento del material. Al pasar los 3 minutos, se retiró el recipiente 
con el material del horno, se anotó el valor de su masa junto con el 
recipiente, y luego se mezcló cuidadosamente con una espátula para 
luego volver a calentar el material por 1 minuto. Este procedimien-
to se realizó hasta que la muestra demostrara un cambio en su masa 
de 0.1 %. [1]
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Ensayo modificado de compactación

El ensayo modificado de compactación se emplea con el fin de deter-
minar la relación entre la humedad y el peso unitario seco del suelo. 
El objetivo de esto es lograr identificar la humedad óptima de com-
pactación y posteriormente realizar el ensayo de cbr.

Para ello se utilizó un molde metálico del diámetro indicado según 
la granulometría del material, y además de la cantidad de golpes y ca-
pas necesarias para lograr la compactación necesaria para el ensayo 
(tabla 12.5), un martillo de 44.48 n con una caída libre de 457.2 mm. [1]

Tabla 12.5. Ensayo modificado de compactación

Método A B C

Diámetro  
del molde 101.6 mm (4") 101.6 mm (4") 152.4 mm (6")

Material
Pasa tamiz de 

4.75 mm (No. 4)
Pasa tamiz de 9.5 mm 

(3/8")
Pasa tamiz de 

19.0 mm (3/4")

Capas 5 5 5

Golpes/capa 25 25 56

Uso

Si 25 % o menos de 
la masa del material 
queda retenida en el 
tamiz de 4.75 mm 
(n.° 4). Sin embar-
go, si en este tamiz 
queda retenido en-
tre 5 y 25 % de la 
masa, se puede usar 
el método A, pero se 
requerirá la correc-
ción por sobre los 
tamaños (ver nu-
meral 1.4) y, en este 
caso, el uso del mé-
todo A no reporta 
ninguna ventaja.

Si 25 % o menos de la 
masa del material queda 
retenida en el tamiz de 9.5 
mm (3/8"). Sin embargo, 
si en este tamiz queda re-
tenido entre 5 y 25 % de 
la masa, se puede usar el 
método B, pero se requeri-
rá la corrección por sobre 
los tamaños. En este caso, 
la única ventaja de usar el 
método B en lugar del mé-
todo C, es que se necesita 
menos cantidad de mues-
tra, y el molde pequeño es 
más fácil de usar.

Si 30 % o menos 
de la masa del 
material queda 
retenida en el ta-
miz de 19.0 mm 
(3/4").

Otro uso

Si este requisito de 
granulometría no 
se puede cumplir, 
se deben usar los 
métodos B o C.

Si este requisito de 
granulometría no se 
puede cumplir, se debe 
usar el método C.

Fuente: norma invías [1]
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En este caso, el material cumple con el método B, ya que menos 
del 25 % del material queda retenido en el tamiz de 9.5 mm (3/8”), sin 
embargo, se empleó el método C, ya que el molde utilizado para la 
realización de este método (152.4 mm de diámetro) es el mismo em-
pleado para el ensayo cbr.

Determinado el método por utilizar, se determinó la masa del mol-
de junto con la placa, y se prepararon las muestras reduciendo su con-
tenido de humedad al aire libre, con el fin de realizar el ensayo por vía 
seca. Una vez seco el material, se procesó por el tamiz correspondiente 
(3/4”), para así realizar la compactación. Se prepararon 6 muestras con 
variación de 2 % en su contenido de humedad. No se vio la necesidad 
de realizar curado en la muestra, ya que según la clasificación de la 
uscs (gw) no se requiere este procedimiento (tabla 12.6).

Tabla 12.6. Clasificación del suelo

Clasificación del suelo Tiempo de curado (h)

gw, gp, sw, sp No requiere

sw, sp 3

Todos demás suelos 16

Fuente: norma invías [1]

Preparada cada una de las muestras, se dio paso al proceso de com-
pactación, para el cual se requerían 5 capas de muestra, para la primera 
de estas capas se esparció una quinta parte de la cantidad utilizada en 
el ensayo (6 kg), vertiendo uniformemente y oprimiendo suavemente 
la superficie, utilizando el martillo de operación manual, con el fin de 
obtener un suelo que no presentará un estado esponjoso. Para cada 
una de las capas se efectuaron 56 golpes realizados verticalmente con 
el martillo de operación manual, manteniéndolo firmemente, sin su-
perar los 5° de tolerancia. Estos golpes se llevaron a cabo a una velo-
cidad aproximada de 25 golpes por minuto.

En cuanto a los golpes, estos fueron efectuados según el patrón 
(figura 12.7) en los primeros 9 golpes, y posteriormente se realizaron 
los golpes sistemáticamente (figura 12.8).



243

Estructura de pavimento rígido en el municipio de Acacías, Meta

Figura 12.7. Secuencia de golpes

Fuente: norma invías [1]

Figura 12.8. Sistematización de golpes

Fuente: norma invías [1]

Una vez terminada la compactación, se removió el collar del mol-
de, se procedió a enrasar la muestra y finalmente determinar la masa 
junto con la muestra compactada (figura 12.9). Para este caso no se 
removió la placa base para determinar la masa de la muestra, ya que 
se puede perder suelo o agua cuando es muy húmeda. [1]

Figura 12.9. Muestra enrasada compactada

Fuente: elaboración propia

Como paso final del ensayo, se extrajo del molde la probeta com-
pactada, se tomó la totalidad o una parte representativa de la muestra 
para lograr determinar su humedad. En el caso que se obtuvo la tota-
lidad de la muestra, ésta se desmoronó para conseguir una facilidad 
en el proceso de secado (figura 12.10).
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Figura 12.10. Toma de muestra compactada

  

Fuente: elaboración propia

California Bearing Ratio

Para la preparación de la muestra, se tuvo en cuenta la granulometría 
y la tabla 12.5 del ensayo modificado de compactación, en este caso 
se utilizó el método C, el cual requirió de 6 kg de material pasante 
del tamiz 3/4” (19.0 mm) y 5 capas compactadas. Cada muestra se 
preparó con el contenido de humedad óptimo, obtenido en el ensayo 
modificado de compactación. Sin embargo, el molde utilizado en este 
ensayo es de mayor altura (177,8 mm), debido a que se debe emplear 
un disco espaciador, el cual permitirá la colocación de las 2 sobrecar-
gas metálicas y una placa de metal perforada, en el caso que el ensayo 
de cbr sea sumergido.

Se ajustó el molde a la placa base y se unió junto al collar de ex-
tensión. Posteriormente se insertó el disco espaciador dentro del mol-
de y encima se colocó papel filtro. Una vez hecho esto se procedió a 
la compactación.

En este caso, la compactación de cada capa se realizó de manera 
diferente para cada muestra. Para la primera muestra, se efectuaron 10 
golpes con el martillo de operación manual a cada una de las capas; 
la segunda muestra, con un total de 25 golpes; finalmente la tercera, 
con un total de 56 golpes. Esto se llevó a cabo con el fin de obtener el 
cbr al 95 % de compactación.

Terminada la compactación, se quitó el collar de extensión y se 
enrasó el espécimen. El molde se desmontó de la placa base, se ano-
tó el valor de su masa y se volvió a montar en la placa base, pero de 
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manera inversa. Se retiró el disco espaciador y se acomodó en el espacio 
las sobrecargas necesarias para producir la presión en el suelo (5.0 lb).

Por último, se situó el molde en la prensa, junto con las sobrecar-
gas, y se aplicó carga a una velocidad uniforme de 1.27 mm (0.05”) 
por minuto. Para obtener la curva de penetración esfuerzo, se hizo ne-
cesario obtener los valores de carga en los desplazamientos: 0.64 mm 
(0.025"), 1.27 mm (0.050"), 1.91 mm (0.075"), 2.54 mm (0.100"), 3.18 
mm (0.125"), 3.81 mm (0.150"), 4.45 mm (0.175"), 5.08 mm (0.200"), 
7.62 mm (0.300"), 10.16 mm (0.400") y 12.70 mm (0.500"). En el caso 
de que la máquina estuviera cerca de su límite de carga antes de alcan-
zar los 12.70 mm se hace la anotación hasta el punto máximo  obtenido 
(figura 12.11). [7]

Figura 12.11. Ensayo cbr material crudo de río

Fuente: elaboración propia

Prueba de desgaste en la máquina de los ángeles

Este tipo de ensayo se realiza con el fin de conocer la degradación que 
tiene un agregado como resultado a la combinación de la abrasión, 
impacto y molienda en un tambor de acero rotatorio y una cantidad 
de esferas metálicas, las cuales estarán definidas con respecto a la gra-
nulometría del material.

Para el caso del material de río, se escoge la más similar a la gra-
nulometría obtenida, y así mismo, las cantidades de material necesa-
rias para la realización del ensayo (tabla 12.7).
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Tabla 12.7. Granulometrías de las muestras de ensayo

Tamaños de tamiz Masas de las diferentes fracciones, g

Pasa tamiz
Retenido 
en tamiz

Granulometría

A B C D

37.5 (1 1/2") 25.0 (1")

25.0 (1") 19.0 (3/4") 1250 +- 25

19.0 (3/4") 12.5 (1/2") 1250 +- 25

12.5 (1/2") 9.5 (3/8") 1250 +- 10 2500 +- 10

9.5 (3/8") 6.3 (1/4") 1250 +- 10 2500 +- 10 2500 +- 10

6.3 (1/4") 4.75 (No. 4) 2500 +- 10

4.75 (No. 4) 2.36 (No. 8) 5000 +-10

Total 5000 +-10 5000 +-10 5000 +-10 5000 +-10

Fuente: norma invías [1]

En el caso del material de río, la granulometría que más se adapta 
a la obtenida es el tipo A, en este caso, la cantidad de esferas de acero 
necesarias para el ensayo es de 12 (tabla 12.8).

Tabla 12.8. Tipos de granulometría para el ensayo

Granulometría Número de esferas Masa de la carga, g

A 12 5000 +- 25

B 11 4584 +-25

C 8 3330 +-20

D 6 2500 +- 15

Fuente: norma invías [1]

Conociendo la cantidad de esferas necesarias para el ensayo y la 
cantidad de material, se procedió a lavarlo y secarlo durante 24 horas 
a 110 °C de cantidades necesarias de material tamizado. Se comprobó 
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que el tambor de acero rotatorio estuviera limpio en su totalidad, y se 
procedió a la colocación del material junto con las 12 esferas de acero.

El tambor se hizo girar a una velocidad constante de 200 rad/minu-
to hasta completar las 500 revoluciones en total. Se descargó el mate-
rial en el tambor y se realizó una separación del material utilizando el 
tamiz n.° 12. El material retenido en el tamiz se lavó y se secó durante 
24 horas a una temperatura constante de 110 °C. El material seco se 
pesó y se anotó su valor correspondiente (figura 12.12).

Figura 12.12. Material descargado de la máquina de los ángeles

Fuente: elaboración propia

Diseños de pavimento rígido por la 
metodología aashto 93 y PCa 84

Metodología Ivanov

Para emplear estas metodologías debemos tener un parámetro fun-
damental, como es el cbr de la subrasante existente, como se pudo 
observar anteriormente, el cbr arrojó un valor de 4,40 %, que corres-
ponde a un suelo en mal estado, lo que corresponde a realizar un me-
joramiento a la plataforma de soporte (subrasante). Para lo anterior 
se decidió emplear la metodología propuesta por Ivanov, esta consiste 
en un mejoramiento empleando piedra rajón. En la actualidad, este 
tipo de mejoramiento es muy común y confiable.
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La ecuación 4 se emplea para el cálculo del cbr requerido por la 
metodología Ivanov, esta especifica el espesor necesario de mejora-
miento (piedra rajón) para cumplir con el cbr mínimo. [2]

Ecuación 1. Metodología Ivanov

Eeq =
E

sr

1 –
2 =1–

1 G tan –1 = n × hrajón Gπ n3.5 2a

n = √ Erajón

E
sr

Metodología aashto 93 

El presente diseño se sustenta en lo establecido por la metodología 
aashto 93, que establece parámetros como los siguientes:

  
• Número de ejes 

equivalentes.

• cbr.

• Módulo de reacción de la 
subrasante.

• Módulo elástico.

• Módulo de rotura del 
concreto. 

• Módulo de reacción 
combinado de la 
plataforma.

• Coeficiente de drenaje.

• Coeficiente de 
transferencia de carga. 

• Índice de serviciabilidad 
final.

• Confiabilidad.  

• Desviación.  

• Error estándar.

• Logaritmo de la variable 
de tránsito.   

• Índice de 
serviciabilidad.  

• Ancho de la calzada.  

• Número de días de lluvia 
al año.

• Porcentaje de número de 
días de lluvia al año.
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Lo anterior son parámetros necesarios para poder emplear la 
Ecuación 2 que se sustenta en calcular el espesor mínimo que debe te-
ner la estructura de pavimento bajo las condiciones dadas. [2]

Ecuación 2. Cálculo espesor estructura de pavimento rígido

loglog (W18 ) = Zr xSo + 7.35xlog(D + 1) – 0.06 + 
log log

∆PSI
4.5 – 1.5

1 +
1.624 x 107

(D+1)8.46

+(4.22 – 0.32xPf )xlog
 U(MR x Cdx(D0.75 – 1.132)Z

215.63xJUD0.75 – 

18.42

U
EcZ

0.25

K

Metodología PCa 84

Algunos de los datos iniciales que se deben tener en cuenta para ini-
ciar a diseñar con esta metodología son los siguientes:

• cbr (%).

• cbr mejorado (%).

• tpd (Veh/Día).

• r (%).

• mr (mpa).

• fsc (vías residenciales 
o con bajo volumen de 
tránsito).

• Pasadores y 
confinamiento.

• Cantidad de carriles de 
la vía.

• Tasa de crecimiento 
(años).

• Ancho de carril (m).

• Base granular.

• Espesor base (cm).

• Espesor mejoramiento 
rajón (cm).
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Esta metodología nos brinda un análisis del comportamiento de 
la estructura de pavimento, arrojando el espesor mínimo de la losa, 
teniendo en cuenta la erosión y la fatiga que puede tener. Esta meto-
dología es la más confiable. [2]

Resultados

Para determinar el espesor de la losa se hizo con la ayuda del progra-
ma suministrado por la plataforma topo3, llamado bs-pcaa, en este 
se deben incluir por cada eje el número de ejes, establecer el factor de 
seguridad, e ingresar todos los demás datos anteriormente descritos. 
El objetivo del manejo de este programa es variar el espesor de la losa 
de concreto, con el fin de que su comportamiento tanto por fatiga y 
por erosión sean menores al 100 %, esto para garantizar que el des-
empeño y comportamiento sea el óptimo. 

Para este diseño se realizaron diferentes variaciones del espe-
sor de la losa, dando como resultado final un espesor de 21 cm, un 
consumo de erosión del 6.3851 % y un consumo de esfuerzo del  
14.2987 %, con esto se garantiza que las losas de concreto se compor-
tan de manera óptima. Lo anterior se puede observar de forma resu-
mida en la tabla 12.9.

Tabla 12.9. Datos obtenidos, metodología pca 84

Datos obtenidos metodología PCa 84

Espesor de la losa (cm) 21,00

Ancho de berma (cm) 20,00

Análisis de fatiga (%) 14,2987

Análisis de erosión (%) 6,3851

Lmáx (m)

5,25

4,38 4,38

6,00

Relación de esbeltez 1,25 Cumple
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Datos obtenidos metodología PCa 84

Diámetro del pasador (pulgadas) 1 1/8

Longitud pasador (cm) 40,00

Separación entre centros de barras (cm) 30,00

Longitud barra de anclaje (cm) 85,00

Acero de fy = 420 MPa (psi) 60000,00

Diámetro de la barra de anclaje (pulgadas) 1/2

Espaciamiento del acero (cm) 120,00

Fuente: elaboración propia

La estructura de pavimento se puede observar en la figura 12.13.

Figura 12.13. Estructura de pavimento rígido

Fuente: elaboración propia

Una vez analizado el suelo existente del tramo de estudio, se evi-
dencia que el material del primer estrato de cada uno de los apiques 
(material granular grueso) cierra el surco con un número de golpes 
inferior a los 25 golpes, lo cual nos indica que el material no presenta 
plasticidad. En cuanto al resto de estratos presentes, se logró determi-
nar el límite líquido de cada uno de estos sin mayor dificultad en el 
desarrollo del ensayo, y según los resultados obtenidos, los límites lí-
quidos y de plasticidad son de gran similitud comparándolos entre sí, 
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por lo que se puede afirmar que el suelo presente en todo el trayecto 
de la vía no presenta cambios importantes en su comportamiento, y 
se podría reutilizar como material de mejoramiento teniendo en cuen-
ta las normas invías.

En cuanto al estudio de tránsito, se evidenció que los automóviles 
o vehículos livianos son los más frecuentes en el tramo de estudio, con 
un 87.65 %, seguido del c2p (camión pequeño) solo con un 5.44 %, 
esto quiere decir que actualmente la vía no requiere de una estructura 
de pavimento muy robusta, cabe resaltar que el crecimiento poblacio-
nal (obtenido del dane) se proyecta a 20 años.

De los resultados obtenidos de los factores climáticos se pudo evi-
denciar que las precipitaciones de la ciudad están alrededor de los 4000 
mm, lo cual quiere decir que el suelo se debe considerar en condiciones 
saturadas, por lo que el cbr se determinó sumergido y lo importante de 
usar obras de drenaje a lo largo del tramo, como sumideros y bordillos.

Analizando los ensayos realizados al material crudo del río, se 
evidenció que cumple con las características físicas y mecánicas del 
invías para ser utilizado como material de subbase. A continuación, 
se relaciona lo expuesto:

Tabla 12.10. Requisitos mínimos según invías, subbase granular 

Rígido 1,21, E+06
Nivel de tránsito 

(invías)
nt2

Material crudo de río Subbase granular Base granular

Descripción visual del 
material en terreno

Material 
granular grueso

- -

Material mg - -

% grava 43,20 - -

% arena 56,05 - -

% finos 0,75 - -

ll % np Cumple -

lp % np - -
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Rígido 1,21, E+06
Nivel de tránsito 

(invías)
nt2

Material crudo de río Subbase granular Base granular

ip % np Cumple Cumple

Máquina de los ángeles 11,25 Cumple Cumple

Densidad óptima 2,165 - -

Humedad óptima 7,60 % - -

cbr 10 golpes 54,80 - -

cbr 25 golpes 56,57 - -

cbr 56 golpes 80,38 - -

cbr 100 % 76,00 % Cumple No cumple

cbr 98 % (Base granular) 74,60 % - No cumple

cbr 95 % (Subbase granular) 72,60 % Cumple -

Estado Cumple No cumple

Fuente: elaboración propia 

Conclusiones

Los diseños realizados por la metodología pca son más precisos, dado 
que se hace un análisis evaluando la erosión y la fatiga, parámetros 
fundamentales en el correcto comportamiento de la estructura de 
pavimento. 

Teniendo en cuenta que la vía es de tipo urbana, se requiere la 
construcción de drenajes superficiales (sumideros), garantizando la 
salida de aguas lluvia y evitando daños representativos a la estructu-
ra de pavimento. 

Se realizaron los diseños de acuerdo con las diferentes metodolo-
gías (aashto y pca) con la capacidad portante en sus condiciones más 
desfavorables (sumergido), con el fin de que la estructura de pavimen-
to rígido tenga un comportamiento óptimo en todas las condiciones. 



Prácticas de investigación formativa

254

El tránsito existente en el sector es apto para una estructura de 
pavimento con espesores considerables y que puedan prestar su servi-
cio a lo largo de su periodo de diseño. 

El espesor escogido como diseño final de la losa de concreto es 
0.21 m, de acuerdo con la metodología pca, base granular de 0.15 m, 
mejoramiento con piedra rajón de 0.30 m y bordillos de 0.2 m. 

Al momento de la ejecución de estos diseños se verifica el cum-
plimiento de los materiales, teniendo en cuenta los requisitos estipu-
lados por el invías para su correcto comportamiento de la estructura 
de pavimento.

El tránsito empleado para la determinación del número de repe-
ticiones de cada tipo de eje que circularán por los tramos de vía, fue 
obtenido a partir de un conteo realizado durante tres días en el tra-
mo de estudio.

La finalidad de la exploración geotécnica para el diseño del pavi-
mento consistió en precisar las características físicas y geomecánicas 
de los estratos existentes, característicos del subsuelo, además se rea-
lizó la determinación del cbr de los suelos examinados in situ, com-
parando la resistencia del suelo a la penetración con la del material 
patrón. Este método evalúa la calidad relativa de las subrasantes de 
los suelos, evaluando las condiciones in situ y bajo condiciones de in-
mersión, correspondiente a la norma invías.

La exploración geotécnica para el diseño del pavimento se orientó 
al conocimiento del material de subrasante y de las capas de material 
granular existente, con base en una serie de ensayos de laboratorio 
convencionales, tales como: granulometrías, humedad natural, límites 
de Atterberg, cbr (sumergido), que permiten clasificar la subrasante y 
los materiales granulares encontrados, y de esta forma determinar la 
calidad relativa del material encontrado y, por ende, correlacionar de 
forma general la clasificación realizada con el comportamiento inge-
nieril de dicho material.

Para el análisis de las propiedades y características de los mate-
riales granulares y de la subrasante existente, se llevaron a cabo tres 
apiques a una profundidad promedio de 1.50 metros.

De acuerdo con los perfiles estratigráficos obtenidos a partir de 
los apiques realizados, se evidencia que el material es uniforme en su 
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mayoría en los diferentes tramos, generalmente corresponde a arena 
limosa, con características plásticas que cumplen con las característi-
cas de material relleno tipo invías.
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Introducción

La calidad de las vías de comunicación terrestres juega un papel fun-
damental en el desarrollo regional y nacional de cualquier país, y 

constituye uno de los principales factores de desarrollo económico de 
una región, puesto que la mayor parte de las actividades económicas 
se llevan a cabo a través del sistema terrestre automotor, que van des-
de las zonas rurales a la ciudad, por lo cual es de gran importancia el 
hecho de ofrecer vías de acceso con adecuadas características de ope-
ración, que permitan realizar dichas actividades de manera rápida, 
económica, cómoda y segura. 

El municipio de San José del Guaviare, en su área rural cuenta con 
1200 km de red vial, de estas solo el 20 % se encuentran estabilizados 
con asfalto líquido natural, que se encuentra entre un mc 250 y un  
sc 250; y el 80 % de las vías se encuentran afirmado en regular estado. 
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El sistema vial terrestre terciario presenta serios problemas en cuanto 
a movilidad, debido principalmente a las características del terreno, 
por lo cual la malla vial del departamento se encuentra en mal esta-
do, provocando que en época de invierno las vías sean intransitables, 
debido a las altas precipitaciones y las características del terreno, esto 
dificultando la movilidad de las personas que desean sacar sus pro-
ducciones agrícolas, ganaderas y además dificultad para acceder a los 
servicios de salud y educación. [1]

Desarrollo

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta aspec-
tos importantes como: factor clima, número de ejes equivalentes, tipo 
de suelo que presenta la zona. Para así analizar la implementación de 
geoceldas como un método de mejoramiento vial.

Clima: se consultaron las estaciones climatológicas presentes en 
la zona de estudio mediante el programa “Clima”, esto con el fin de 
obtener las condiciones particulares de la temperatura y precipitación 
anual promedio durante los últimos 10 años, para así determinar los 
factores climatológicos en el diseño de la estructura de pavimento.

Estudio de tránsito: para calcular el número de ejes equivalentes 
o tránsito de diseño, es necesario realizar el aforo vehicular durante 
tres días de la semana.

Por lo anterior, se tomó el sábado, ya que es el día de mercado del 
municipio, y los jueves y viernes, dado que es bastante transitado por 
vehículos que transportan los productos agrícolas hacia el casco ur-
bano. Una vez determinado el tránsito promedio diario, se procede a 
calcular el número de ejes equivalentes. Se requiere el uso de factores 
de camión para cada clase particular de vehículo, principalmente para 
camiones pesados. Esto para obtener el porcentaje de la tasa anual de 
crecimiento vehicular que se usará, y el periodo de diseño de la estruc-
tura de pavimento, lo que nos da el factor de crecimiento de tránsito.

Estudio de suelo: se realizaron apiques en el kilómetro de vía de 
estudio cada 250 m, para hacer la caracterización del suelo, y des-
pués se hizo extracción de la muestra para así obtener el cbr presente 
en la zona, se obtuvieron datos completos sobre el suelo, tales como 



Prácticas de investigación formativa

258

granulometría, límite líquido, límite plástico, composición, y otras ca-
racterísticas. Se conoció la capacidad portante que presenta el suelo; 
con el fin de determinar el mejoramiento que se debe realizar.

Cálculo de la estructura: para el cálculo de la estructura de pavi-
mento se utilizó el método racional de diseño, que se basa en el esta-
do de esfuerzos y deformaciones inducidos por el tránsito, el clima, y 
factores de diseño. Con los resultados de los ensayos de laboratorio 
se tuvo en cuenta el comportamiento a fatiga de los materiales, para 
establecer el número de ejes equivalentes que el pavimento puede so-
portar [2]. 

Con la metodología de Ivanov se pudo establecer los espesores 
de mejoramiento de la estructura de pavimento, proporcionados por 
una ecuación para el cálculo de la capacidad portante equivalente del 
material de apoyo de la estructura [3]; por lo anterior, se realizó un 
mejoramiento implementando geoceldas, ya que estas son estructu-
ras tridimensionales dispuestas en forma de panal, permeables, a base 
de polímeros (sintéticos o naturales), interconectadas, que encierran 
completamente un tipo de relleno, proporcionando confinamiento a 
toda la estructura, previendo la extensión lateral del material de relle-
no. Como resultado la rigidez incrementa generando que la capa de 
material de relleno y la geocelda actúe como una matriz rígida y dis-
tribuya las cargas verticales del tráfico sobre un área más grande que 
la del suelo de la subrasante.

Para la evaluación de los esfuerzos y deformaciones se obtuvo 
empleando la metodología Shell. Es un método mecanicista que con-
sidera el pavimento como un sistema multicapa, linealmente elástico, 
bajo la acción de las cargas del tránsito, en el que los materiales se ca-
racterizan por el módulo de Young (E), y su relación de Poisson (μ); 
el tránsito (N) se expresa en términos de ejes equivalentes, de 8.2 to-
neladas por eje sencillo, que se presentan en el carril de diseño para el 
periodo de diseño. El método de diseño consiste en elegir espesores y 
características de los materiales, módulos y relaciones de Poisson (E y 
μ) de las diversas capas del pavimento, de tal forma que la deforma-
ción por tracción (εt) y la deformación por compresión (εz), perma-
nezcan dentro de los límites admisibles durante el periodo de diseño 
del pavimento [4].
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Metodología

Figura 13.1. Metodología

Fuente: elaboración propia 

Resultados

Estudio de tránsito

El presente proyecto tiene una proyección estimada de 10 años, conta-
dos desde el año 2019, debido a que la estructura va a ser en pavimento 
flexible, para dicho año se calcula el tpd y las variables correspon-
dientes para el cálculo del número de ejes equivalentes de 8,2 Ton (n).

Para el estudio de tránsito se realizó un aforo, donde se determi-
nó el tránsito promedio diario (tpd) equivalente a 745 veh/día; como 
se observa en la siguiente figura 13.2. 
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Figura 13.2. Composición vehicular  

Fuente: elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la composición vehicular, un 31,6 % 
de la población rural se moviliza en moto y un 16,8 % utilizan auto-
móviles para movilizarse; para el transporte público, son camionetas 
adecuadas para suplir estas necesidades de los habitantes.

Tabla 13.1. Composición vehicular

tpd 745 R 1,63 %

K1 68,4 cbr 3

K2 50 T 15 °C

Mi 0,51 Mi 1.25

Composición vehicular 

Tipo de vehículo Porcentaje  Factor daño

Automóvil 16,8 % 124,8 0,00

Microbus 5,2 % 38,9 0,00

Buseta 6,3 % 47,1 1,00

Bus intermunicipal 0,0 % 0,0 1,00

C2P 7,1 % 53,2 1,14
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Composición vehicular 

Tipo de vehículo Porcentaje  Factor daño

C2G 10,2 % 75,7 3,44

C4 8,5 % 63,4 6,73

C3 8,5 % 63,4 3,76

C3-S2 5,8 % 43,0 4,40

C3-S3 0,0 % 0,0 4,72

509,6291209

Fuente: elaboración propia 

Para realizar el cálculo del factor camión se utilizan los valores 
registrados en los aforos realizados en campo, para así determinar las 
categorías de vehículos pesados que van a transitar por la estructura 
de pavimento flexible, y así se determina el valor del factor camión.

Tabla 13.2. Factor camión 

Factor camión 2,40

nvP 1009484,583

n 8.2 2,42E + 06 ejes equi

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se determinó por 
tipo de vehículo el número de vehículos que van a circular durante el 
periodo de diseño, así como las cargas por eje empleadas y el tipo de 
eje de cada tipo de vehículo analizado. Para el diseño de pavimentos 
se propone realizar el cálculo de espesores de capa por metodología 
racional, por tanto, se requiere tener como variable de entrada el es-
pectro de carga bien definido, con sus repeticiones de carga por eje 
proyectadas a 10 años.
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Estudio de suelos 

Conocer las propiedades que posee el suelo sobre el que se realizará 
la intervención vial, es quizá uno de los parámetros más importantes 
dentro de los que existen al momento de la construcción de una vía, 
debido a que es un factor limitante directo para el tránsito que va a 
soportar la carretera, además de la resistencia a compresión que po-
see la subrasante.

Para la obtención de la información geotécnica de los diversos ti-
pos de suelos se efectuaron investigaciones en campo y laboratorio, 
que determinaron su distribución y propiedades físicas a lo largo de 
la vía proyectada. La investigación de suelos comprendió:

Determinación del perfil de suelos

Fue la primera labor llevada a cabo en la investigación de suelos me-
diante la realización de sondeos, con el objeto de determinar la can-
tidad y extensión de los diferentes tipos de suelos, la forma como 
estos están dispuestos en capas y la detección de la posición del ni-
vel de agua. En cada exploración se anotaron los espesores de las 
diversas capas encontradas y su posición exacta en sentido vertical, 
así como la identificación visual de los materiales indicando su co-
lor y consistencia.

Toma de muestras y ensayos de laboratorio

Con el fin de establecer las condiciones de la vía proyectada, se rea-
lizaron 3 apiques a una profundidad máxima de 1,50 m. durante la 
investigación se tomaron muestras representativas del perfil estrati-
gráfico encontrado, para su respectiva clasificación y caracterización, 
se realizaron los siguientes ensayos:

• Límites de consistencia y gradación.

• cbr de laboratorio.
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Nivel freático y aguas superficiales

No se encontró nivel de agua durante la exploración

Tabla 13.3. Localización de sondeos 

Apique n.° Localización

1 K10+000

2 K10+ 500

3 K11+000

Fuente: elaboración propia 

Resumen de las características del suelo. 
Límites de consistencia. Apique 1

Límite líquido

Tabla 13.4. Límite líquido

Norma de ensayo inv e-125-07

N.° de golpes 34 25 19

Vidrio n.° 14 70 77

Peso 1 g 28,14 26,85 27,35

Peso 2 g 24,87 22,20 22,44

Peso 3 g 12,03 4,60 4,50

% de humedad 25,5 26,4 27,4

Fuente: elaboración propia 



Prácticas de investigación formativa

264

Límite plástico 

Tabla 13.5. Límite plástico

Norma de ensayo inv e-126-07

Vidrio n.° 11 20

Peso 1 g 21,34 20,52

Peso 2 g 19,96 19,33

Peso 3 g 11,78 12,47

% de humedad 16,9 17,3

Fuente: elaboración propia

Figura 13.3. Límite líquido I

Fuente: elaboración propia
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Apique 2

Límite líquido  

Tabla 13.6. Límite líquido

Norma de ensayo inv e-125-07

N.° de golpes 16 24 36

Vidrio n.° 8 61 48

Peso 1 g 25,74 25,04 23,67

Peso 2 g 20,77 20,36 19,39

Peso 3 g 4,51 4,64 4,57

% de humedad 30,6 29,8 28,9

Fuente: elaboración propia

Límite plástico

Tabla 13.7. Límite plástico

Norma de ensayo inv e-126-07

Vidrio n.° 11 34

Peso 1 g 36,85 37,79

Peso 2 g 33,29 33,98

Peso 3 g 11,84 11,85

% de humedad 16,6 17,2

Fuente: elaboración propia
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Figura 13.4. Límite líquido

Fuente: elaboración propia

Apique 3

Límite líquido

Tabla 13.8. Límite líquido 

Norma de ensayo inv e-125-07

N.° de golpes 30 22 15

Vidrio n.° 40 31 39

Peso 1 g 23,55 21,73 28,88

Peso 2 g 19,78 18,59 23,46

Peso 3 g 7,62 9 7,73

% de humedad 31 32,7 34,5

Fuente: elaboración propia
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Límite plástico 

Tabla 13.9. Límite plástico

Norma de ensayo inv e-126-07

Vidrio n.° 29 66

Peso 1 g 27,96 23,68

Peso 2 g 24,57 20,93

Peso 3 g 5,38 4,84

% de humedad 17,7 17,1

Fuente: elaboración propia

Figura 13.5. Límite líquido

Fuente: elaboración propia
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Límites de Atterberg

Tabla 13.10. Límite Atterberg 

Apique 1 Apique 2 Apique 3

Límite líquido 32 30 26

Límite plástico 17 17 17

Índice de plasticidad 15 13 9

Fuente: elaboración propia

En el apique número uno podemos evidenciar, de acuerdo con la 
carta de plasticidad de casagrande, que tenemos un límite líquido igual 
al 32 %, y un índice de plasticidad igual al 15 %, para lo cual nos re-
presenta un suelo arcilloso inorgánico de plasticidad media. Para el se-
gundo apique tenemos un límite líquido igual al 30 %, y un índice de 
plasticidad igual a 13 %, que representa un suelo que se encuentra en 
el límite de las arcillas inorgánicas de baja plasticidad y media plastici-
dad. Para el apique número tres encontramos un límite líquido igual al 
26 %, y un índice de plasticidad igual a 9 %, encontramos un material 
que se encuentra en el límite de arcilloso inorgánicas de baja plastici-
dad y de ser un suelo poco cohesivo, debido a que sus partículas son 
relativamente grandes, también llamados granulares o friccionantes.

Los límites de Atterberg, consistencia o de plasticidad se utilizan 
para caracterizar el comportamiento de los suelos finos, se realiza me-
diante la clasificación del suelo.

Tabla 13.11. Características del suelo

Apique Profundidad Clasificación Materiales

1 al 3 0,00 a 0,10 m sm a-2-4

Arena grano grueso color amarillo, con 
fragmentos de areniscas hasta 3/4".

Compactación densa, humedad media, 
no plástico.

1 al 3 0,10 a 1,50 m cl a-6
Arcilla limosa color café y rojizo. 
Consistencia dura, humedad media, 
plasticidad media.

Fuente: elaboración propia
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A partir de los estudios realizados, se muestra que la mayoría de 
los materiales encontrados presentan un límite líquido menor a 50, 
por lo que se caracterizan como limos y arcillas con las siguientes 
características:

De acuerdo con lo anterior, se evidencia presencia de arcillas, limos 
y pequeños porcentajes de materia orgánica, las cuales son inheren-
temente inestables y tienden a formar suspensión cuando se saturan, 
además son difíciles de compactar y son altamente susceptibles a hin-
chamiento debido a las altas precipitaciones, esto en el caso de los li-
mos. Para las arcillas que son materiales que presentan baja resistencia 
a la deformación en estado húmedo, pero al secarse, forman masas 
cohesivas y duras.

Mientras más alto sea el límite líquido de la arcilla, mayor será su 
compresibilidad al compararla en igualdad de condiciones de la car-
ga previa. 

cbr de laboratorio 

Tabla 13.12. cbr

Profundidad (m) Clasificación
Masa unitaria 
máxima kg/m3

Cbr 90 %

0,00-0,10 sm a-2-4 1996 50

0,10-1,50 cl a-6 1890 5

Fuente: elaboración propia

Clima

Las condiciones medioambientales son importantes en el desempeño 
de los pavimentos flexibles, factores como la precipitación y tempe-
ratura, afectan el contenido de humedad del pavimento y de la subra-
sante, incidiendo directamente en la capacidad de soporte de las capas 
del pavimento y finalmente en el desempeño de este.
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Temperatura 

Para temperatura de diseño, se obtuvo información de 10 años, me-
diante el programa “Clima”, donde de forma detallada se determina-
ron los datos exactos de la temperatura media anual ponderada; donde 
se obtuvo la tmap de diseño, que es 25.75 °C

Tabla 13.13. Temperatura media anual ponderada y temperatura de diseño

Temperatura media anual ponderada y temperatura de diseño

Año tmaP °C Fp promedio tmaP de diseño

2007 25.665 2.01 25.75

2008 25.914 2.07 25.75

2009 25.394 1.94 25.75

2010 25.537 1.97 25.75

2011 25.766 2.03 25.75

2012 25.675 2.01 25.75

2013 25.859 2.06 25.75

2014 25.649 2 25.75

2015 25.868 2.06 25.75

2016 26.191 2.15 25.75

Fuente: elaboración propia

Precipitación 

Se puede evidenciar que para el año 2018 habido un incremento en la 
precipitación con tiempos lluviosos en el mes de abril de 500mm y los 
más secos para el mes de febrero con precipitaciones de 100,55 mm
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Figura 13.6. Precipitación media mensual 

Fuente: elaboración propia

Tabla 13.14. Precipitación media anual

Precipitación media anual (Pma) de la ciudad de San José del Guaviare,  
entre los años 2008 a 2018 

Año Pma (mm) Promedio 

2009 2872.89 3067.78

2010 2632.51 3067.78

2011 3499.69 3067.78

2012 3085.12 3067.78

2013 2716.97 3067.78

2014 3126.67 3067.78

2015 3033.05 3067.78

2016 3192.45 3067.78

2017 3033.05 3067.78

2018 3485.4 3067.78

Total 30677.8 3067.78

pma de Diseño (mm) 3067.78

Fuente: elaboración propia
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Figura 13.7. Precipitación media anual

Fuente: elaboración propia

Como se muestra en la figura 13.8, los periodos donde se presen-
taron mayores precipitaciones medias anuales fueron en los años 2011 
y 2018, y tiempos de pocas lluvias para los años 2010 y 2013, para lo 
cual se estima una precipitación media anual de diseño de 3050 mm.

Diseño de la estructura 

Para realizar el diseño del pavimento flexible por el método racional 
se necesitan datos bases o datos de entrada para iniciar el desarrollo 
del diseño, como lo son el tránsito, estudios de suelos para determinar 
el porcentaje de cbr de la subrasante y la temperatura promedio de 
la zona donde se implementará la estructura de pavimento. También 
se utilizaron softwares como Excel y Windepav para el desarrollo del 
proyecto.

Debido a que el diseño es para un pavimento flexible el periodo 
de diseño (n) será para 10 años, por consiguiente, se utilizó la proyec-
ción del tránsito al año 2029 haciendo referencia que el proyecto se 
iniciará en el presente año en curso (2019), se tiene en cuenta una tasa 
de crecimiento (r) del 1.63 %.

Se realizó un mejoramiento a la subrasante implementando 
el sistema de geoceldas, la cual somete un material a un efecto de 
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confinamiento, generando un incremento del módulo y disminuyen-
do así los esfuerzos sobre la subrasante, lo que permite la reducción 
de asentamientos totales y diferenciales, incrementado la vida útil de 
la estructura de pavimento.

Diseño del pavimento con geoceldas 

Se realizó un diseño de pavimento mediante el uso de geoceldas. Para 
el efecto se adoptó el material de llenado de la geocelda como un ma-
terial de tipo granular. Teniendo en cuenta que los módulos de elas-
ticidad serían incrementados, se analizó inicialmente un diseño con 
menores espesores en algunas capas como se ilustra a continuación

Tabla 13.15. Espesores de la estructura 

Espesores de estructura (cm)

ca msc-19 bg sbg mto Total

10,0 15 25 20 70

Fuente: elaboración propia 

Así mismo, se obtuvo un coeficiente de factor de mejora obtenido 
en la tabla 13.16. El material de llenado para el presente caso consis-
tió en un material tipo subbase granular con un módulo de 100 mpa, 
el cual reemplazó la capa de base granular que es la de mayores cos-
tos. Igualmente, se efectuó el cálculo para una geocelda de 15 cm de 
altura con un recubrimiento de 5 cm. 

Tabla 13.16. Módulos de diseño 

Módulo de diseño (mPa)

Diseño eLmod

msC-19 Base granular Subbase granular Subrasante

1.4 210 100 30

Fuente: elaboración propia
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Figura 13.8. Estructura de pavimento  

Fuente: elaboración propia

A partir de lo anterior se tiene que con el uso de sistemas de geo-
celdas para la estabilización de la subrasante, se aumenta el porcen-
taje de comportamiento elástico, esto quiere decir que el suelo tendrá 
mayor resistencia frente a la aplicación de cargas, esto haciendo que 
disminuyan los espesores de la estructura de pavimento. 

Resultados e impactos

La deficiente intercomunicación terrestre de las vías terciarias en San 
José del Guaviare genera efectos negativos en la productividad y com-
petitividad de la zona. De esta manera se presenta congestión en las 
vías por los pasos restringidos, aumento de los tiempos de viaje y un 
efecto directo en el incremento de los costos de transporte. Estas de-
ficiencias también pueden afectar el traslado de pacientes hacia los 
hospitales o centros de salud, inasistencia de estudiantes a escuelas y 
colegios y pérdida o sobrecostos de los productos que se comerciali-
zan en la zona. Por lo anterior, es necesario mejorar las vías de acceso, 
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ya que esto influiría de manera positiva en la accesibilidad del sector, 
así como también la comodidad y la seguridad de cada individuo que 
allí reside. 

Tabla 13.17. Resultados e impactos

Aspecto Impacto Afectación Plazo

Social

Rehabilitar la vía rural 
que se encuentra en 
mal estado en San José 
del Guaviare vereda la 
Trocha Ganadera.

Reduce los tiempos de 
viaje especialmente en 
el traslado a escuelas, 
puntos de ventas 
a agropecuarios y 
ganaderos

Corto

Mejoramiento de la 
actividad económica y/o 
productiva de la zona

Incrementar el uso de los 
servicios de salud

Mediano

Aumento de la superficie 
agrícola cultivada

Mediano

Disminución de 
enfermedades 
respiratorias

Mejorar la calidad 
de vida y salud de los 
habitantes de la zona 

Largo

Ambiental

Reutilizar materiales 
presentes en la vereda la 
Trocha ganadera para 
la rehabilitación de la 
estructura de pavimento

Disminuye costos de la 
obra y mantenimiento 
durante la vía

Corto

Económico

Aumentar la población y 
el desarrollo atrayendo 
nuevas oportunidades de 
trabajo

Crecimiento turístico en 
la zona

Mediano

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Los ensayos de laboratorio lograron identificar y analizar de manera 
detallada el tipo de suelo presente en la zona, su nivel freático, el con-
tenido de humedad, los límites de Atterberg, el cbr, el perfil estratigrá-
fico; para tener datos certeros al momento de diseñar las estructuras 
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de pavimento, esto con el fin de que sea un factor determinante en la 
solución que debe adaptarse al proyecto. 

Con los datos obtenidos durante los últimos 10 años, se pudo co-
nocer las temperaturas y precipitaciones promedio, teniendo como re-
sultado el clima presente en la zona de estudio. 

El uso de la geoceldas da una alternativa de diseño que puede alar-
gar la vida útil de la estructura, puesto que se lograría el confinamiento 
suficiente para soportar las deformaciones, a las cuales la estructura 
de pavimento estará expuesta.

Se diseñó una estructura de pavimento flexible con mejoramiento 
de la subrasante con geoceldas, por medio de la ecuación Ivanov y por 
la metodología racional; se comprobó que los esfuerzos y las deflexio-
nes son menores a los valores admisibles dados por las leyes de com-
portamiento a la fatiga de la mezcla asfáltica de la metodología Shell.

Se recomienda contar con personal capacitado para la instalación 
y llenado de las geoceldas, con el fin de tener un rendimiento óptimo 
y con buenas prácticas de manejo. Además, se debe garantizar que el 
CBR del terreno no sea menor al 1 %, porque podría llegar a enterrar-
se, ya que las geoceldas tienen un excelente comportamiento lateral 
pero no vertical; aunque se debe investigar más a fondo otras nuevas 
formas de instalación para suelos con cbr menores al 3 %.
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la estructura de pavimento 
rígido del barrio Villas del 
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Introducción

Las vías vehiculares constituyen un factor importante para el desarro-
llo social y económico, por ello, es de vital importancia garantizar, 

a través de las diferentes obras públicas, la adecuación y mejoramiento 
respectivo, para que los habitantes de los diferentes núcleos urbanos 
cuenten con una mejor calidad de vida.

El barrio Villas de Alcaraván cuenta con 135 lotes que suman 
10.210,68 m2, distribuidos en 15 manzanas y 2 lotes remanentes, que 
de acuerdo con sus medidas y localización, no cuentan con las dispo-
siciones excepcionales del tratamiento de mejoramiento integral según 
el decreto 157 de 2017. Las vías que tiene el barrio son las siguientes: 
carrera 2a, 3, 3a este, calle, 18a, 18b, 18e, 19 y 20, vías que, por consi-
guiente, se encuentran en muy mal estado, afectando directamente a 
toda la comunidad de este sector. 

* Estudiante de Ingeniería Civil, Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, 
danna.gomez@usantotomas.edu.co

** Estudiante de Ingeniería Civil, Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, 
edierlopez@usantotomas.edu.co

*** Facultad de Ingeniería Civil, docente, Universidad Santo Tomás, sede 
Villavicencio, jessicaramirezc@usantotomas.edu.co
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Por lo anterior, en el siguiente documento se desarrollará el pro-
yecto de estudios y diseños para la construcción de un pavimento ur-
bano, ajustando éstos a las especificaciones y normativas en uso de vías 
urbanas y sus complementos dados en el plan de ordenamiento terri-
torial (pot) de Villavicencio, realizándose con estudios en geotecnia, 
levantamiento topográfico e ingeniería en pavimentos. Este diseño se 
realizará con el fin de garantizar una función óptima de la estructura 
la cual tiene que ser segura, cómoda y económica.

Metodología

Recolección de información en bases de datos y proyectos afines elabo-
rados previamente, se realizó una visita de campo al lugar de ejecución 
del proyecto, barrio Villas del Alcaraván, con el fin de diagnosticar el 
estado actual de sus vías, lo cual fue evidenciado mediante un registro 
fotográfico, igualmente se solicitó al presidente de la Junta de Acción 
Comunal (jac) los documentos e información que obtuvieron en el 
proceso de legalización del barrio.

En la figura 14.1, se puede apreciar el estado actual de las vías, las 
cuales presentan múltiples daños asociados al deterioro por el paso 
repetitivo de vehículos, condiciones climáticas y la falta de manteni-
miento y mejoramiento. La amplitud de la mayor parte de las vías del 
barrio es de 11 metros, sin embargo, la calle 18 tiene una amplitud de 
8.5 metros y la dimensión de la calle 3a ha sido reducida a 8 metros, 
como consecuencia de la invasión del espacio público al construir las 
viviendas sobrepasando sus linderos.

Por las vías del barrio circulan principalmente automóviles, mo-
tocicletas y vehículos de transporte público.

Estudio y análisis del entorno

En esta etapa se analizaron los datos obtenidos en la fase de prefac-
tibilidad, junto a diferentes estudios que se realizaron para conocer 
la carga que deberá soportar la estructura de pavimento y caracteri-
zar los materiales presentes en las vías del barrio, y así establecer di-
seños óptimos del pavimento. También se contará con información 
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de características hidrológicas de Villas del Alcaraván, suministrada 
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(ideam).

Figura 14.1. Descripción general de las vías del barrio Villas del Alcaraván

 

Entrada al barrio,  
vía en afirmado

Calle principal, vía en afirmado,  
en estado regular

Fuente: elaboración propia

Estudio de tránsito

Para el análisis del tránsito se realizaron 3 aforos vehiculares, para 
determinar el número de ejes equivalentes o tránsito de diseño. Estos 
conteos se realizaron los días sábado, lunes y martes, durante 12 ho-
ras por día (9:00 a. m. a 9:00 p. m.). El conteo se realizó en periodos 
de 15 minutos realizando una clasificación de tipos de vehículos to-
mando como referencia la clasificación de vehículos en Colombia, es-
tablecida por el Instituto Nacional de vías (invías). 

De acuerdo a la tabla 14.1, que muestra el resumen del aforo ve-
hicular del parque automotor que se moviliza por el barrio (sin contar 
motocicletas), los vehículos que más transitan por la zona son los au-
tomóviles, con un 84 %, al ser una zona de uso residencial el paso de 
vehículos c2g (camión de dos ejes grande) se limitan a usos de abas-
tecimiento del comercio, y los de recolección de residuos los días esta-
blecidos por la empresa Bioagrícola, razón por la cual el flujo de este 
tipo de vehículos es de 1 %.
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Tabla 14.1. Resumen aforo vehicular

Día/Tipo de vehículo Automóvil  Microbus  Buseta C2P  C2G

Sábado, 10 de agosto de 
2019 191 51 43 10 10

Martes, 13 de agosto de 
2019 172 0 12 3 0

Lunes, 19 de agosto de 
2019 451 0 27 6 0

Total general 814 51 82 19 10

tpds 271 17 27 6 3

Composición vehicular 84 % 5 % 8 % 2 % 1 %

Fuente: elaboración propia

Figura 14.2. Composición vehicular

 Fuente: elaboración propia

Análisis del clima

Recolectamos por medio del software “Clima” y las estaciones hidro-
lógicas del ideam, los datos de precipitaciones y temperatura, para 
determinar los factores climatológicos en el diseño de la estructura de 
pavimento.
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Las precipitaciones anuales acumuladas recogidas en el periodo 
de tiempo 2009-2016 han sido representadas en la figura 14.3, en la 
cual se observa que las precipitaciones oscilan entre 400 y 600 mm. 
Las precipitaciones en el transcurso del tiempo siguen un patrón os-
cilante con máximas entre los 700 y 800 mm, como se observa que se 
presentó para el año 2013.

Figura 14.3. Precipitaciones máximas mensuales

Fuente: elaboración propia

Estudio de suelos

Se realizaron 3 apiques para obtener una caracterización de los sue-
los presentes, al caracterizar estos podremos determinar cbr y límites 
de Atterberg, con lo cual se podrá conocer la capacidad portante que 
presentará el suelo.

De acuerdo con los 3 apiques realizados, se obtuvieron los límites 
de Atterberg, de los cuales podemos evidenciar que para el apique 1 a 
una profundidad de 0.20 m se obtiene una muestra clasificada como 
grava en matriz limosa, a una profundidad de 0.60 m se obtiene una 
muestra con un límite líquido (ll) de 30 % y un índice de plasticidad 
(ip) de un 9 %, clasificando la muestra extraída como una arcilla in-
orgánica de baja a media plasticidad, con una profundidad de 1.0 m 
se obtiene una muestra con un ll de 27 % y un ip del 6 %, lo cual cla-
sifica la muestra como limo inorgánico o arena muy fina. 
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En el apique 2 para una profundidad de 0.3 m se clasifica la mues-
tra como una grava en matriz limosa, con una profundidad de 0.80 m, 
la muestra tiene un ll de 25 % y un ip de 13 %, clasificándose como 
una arcilla inorgánica de alta plasticidad, en una profundidad de 1.2 m 
la muestra recolectada tiene un ll de 19 % y un ip de 9 %, clasificán-
dose como una arcilla inorgánica de baja a media plasticidad. Para el 
apique 3 nos encontramos a una profundidad de 0.15 m con un suelo 
compuesto de grava en matriz limosa, y a una profundidad de 0.90 m 
encontramos una clasificación de la muestra como una grava pobre-
mente gradada, presentando un nivel freático a 1.10 m de profundidad.

Estudio socioeconómico

El desarrollo social del barrio Villas del Alcaraván, se verá impactado 
a partir de la propuesta de diseño para los corredores viales ubicado 
en este, es por esto que, en el marco del análisis social, se ha provisto 
aplicar una encuesta a 50 viviendas para establecer los aspectos más 
relevantes de las personas que habitan allí: 

• El 74 % de los habitantes dan un uso al inmueble únicamente 
como vivienda, mientras que el 24 % de estos lo emplean de 
manera comercial, así como habitacional. 

• El 50 % de los encuestados habitan en condición de arriendo, 
42 % son propietarios y un 8 % habitan en una casa familiar. 
En la realización de las encuestas se evidenció, en promedio, 
que las personas que son propietarios de las casas son mayores, 
a aquellos que viven en arriendo o viven en una casa familiar.

• El 46 % de los encuestados llevan habitando en las viviendas 
más de 5 años, el 30 % llevan habitando las viviendas de 1 a 
5 años, y tan solo el 24 % habitan las viviendas hace menos 
de 1 año.

• En relación con los precios comerciales que se manejan en el 
sector, el 48 % de los encuestados consideran que la vivienda 
suscrita tiene un precio de venta comprendido entre los 100 
y 150 millones de pesos colombianos. Por otra parte, el 24 % 
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manifiestan que el precio de venta se encuentra entre 50 y 100 
millones de pesos. 

• El 48 % de los encuestados considera que el precio promedio 
a cancelar por concepto de arrendamiento de una vivienda en 
el sector oscila entre $300.000 a $500.000.

• Frente a la dotación en servicios públicos con los que cuentan 
las viviendas, se obtuvieron los siguientes datos: 

• El 100 % de los encuestados manifiestan contar con ser-
vicio de acueducto.

• El 88 % de los encuestados manifiestan contar con ser-
vicio de alcantarillado.

• El 96 % de los encuestados manifiestan contar con ser-
vicio de aseo.

• El 54 % de los encuestados manifiestan contar con ser-
vicio de internet/cable.

• El 92 % de los encuestados manifiestan contar con ser-
vicio de gas.

Considerando los resultados obtenidos, la sensación de que los ha-
bitantes desconocen exactamente cuál es la dotación en servicios pú-
blicos con los que cuentan sus viviendas se encontraba latente, puesto 
que, en el caso del servicio de acueducto y alcantarillado, no recono-
cen como prestador del servicio a la Empresa Municipal.

 
• El barrio Villas del Alcaraván se caracteriza por tener hogares 

conformados por entre 3 y 4 personas.

• El 76 % de los encuestados coinciden que el estado actual de 
las vías es malo o muy malo, y que presentan impactos nega-
tivos en el entorno. 

• El 98 % de los encuestados consideran que los cambios en las 
condiciones climáticas afectan el estado actual de las vías del 
barrio.
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• La mayoría de los encuestados coinciden en que los mayores 
impactos que han tenido, debido al estado actual de las vías del 
barrio son: el daño en los vehículos con un 86 %, y los tiem-
pos de desplazamiento a cualquier zona que alcanza el 74 %. 

• La mayoría de los encuestados coinciden en que los mayores 
beneficios que traería al barrio la construcción de vías son: la 
valorización de los predios con un 78 %, la disminución del 
tiempo de desplazamiento dentro del barrio y hacia las vías 
de acceso a este, con un 70 % y, un menor deterioro de los ve-
hículos con un 62 %. 

• Por último, se quiso conocer una prospectiva frente a los in-
gresos del núcleo familiar, el cual arrojó que el 94 % de los 
encuestados consideran que sus condiciones económicas me-
joran con la construcción de las vías en el barrio.

Lo anterior se determinó a partir de un muestreo aleatorio sim-
ple, con una población inicial de 138 a partir de la siguiente fórmula:

Ecuación 7-1. Muestreo aleatorio simple

n =
NZ2pq

E2(N – 1) + Z2pq

Donde:

n: valor de la muestra.

N: población total.

Z: distribución normal.

p: proporción de aceptación deseada.

q: proporción de aceptación deseada.

E: porcentaje deseado de error.
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Diseños de la estructura de pavimento rígido

En este capítulo se desarrollan los aspectos concernientes al diseño del 
pavimento rígido, de acuerdo con lo descrito en el numeral método, de 
la Portland Cement Association (pca). Se establecen características de 
materiales y lineamientos de la metodología de diseño pca, se presen-
tan los resultados y análisis de los datos de campo tomados conforme 
con lo descrito en los capítulos anteriores del presente documento. Así 
mismo, se definen los sectores homogéneos, también se ilustra el pro-
cedimiento y resultados del diseño de espesores.

Determinación de número de ejes

A partir de la información de tráfico recolectada, procesada y proyec-
tada, se determinó el tránsito de diseño, en términos de ejes equiva-
lentes para pavimentos.

Es importante resaltar que las proyecciones de tránsito partirán 
del 2020 como año de inicio de operación y servicio de las nuevas vías. 
En adición, es relevante mencionar que, de acuerdo con la informa-
ción poblacional de Villavicencio, Meta, por medio de la Ecuación 6-4. 
Tasa de crecimiento, se obtuvo una tasa de crecimiento del 3 %. [1]

Ecuación 6-4. Tasa de crecimiento

>2018-1993 √ 531275
 – 1H * 100 = 2.99 ≃ 3 %

253780

Para la determinación de las cargas actuantes estimadas a acumular 
durante el periodo de diseño, se recurrió a lo estipulado por las reso-
luciones 4100 de 2004 y 2888 de 2005 del Ministerio de Transporte, en 
las cuales, dicha entidad establece los límites de pesos y dimensiones 
para los vehículos de carga que pueden circular en el territorio nacional.

Teniendo en cuenta lo descrito, se determinó por tipo de vehícu-
lo, el número que va a circular durante el periodo de diseño, así como 
las cargas por eje empleadas y el tipo de eje de cada tipo de vehículo 
analizado.
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Es importante anotar que se empleó un factor de distribución por 
carril de 1.00 para el corredor, toda vez que se compone de una calza-
da con un solo carril de distribución por sentido.

Para el diseño de pavimentos se propone realizar el cálculo de es-
pesores de losa por metodología pca-84, por tanto, se requiere tener 
como variable de entrada el espectro de carga bien definido, con sus 
repeticiones de carga por eje proyectadas a 20 años. 

 A continuación, se presentan los espectros de carga definidos en 
el estudio de tránsito:

Tabla 14.3. Espectros de carga

Tipo de vehículo
Carga (Kn)

Eje 1  Eje 2 Carga máxima

B1 50 110 16

B2 60 110 17

C2-P 50 110 16

C2-G 60 110 17

Fuente: elaboración propia

Luego de obtener la carga máxima y las variables k2 = 50, y cono-
ciendo que la tasa r de crecimiento corresponde al 3 %, se procede a 
determinar k3 = 1.3.

Se procede a determinar el número de ejes equivalentes a 8.2 Ton. 
para los ejes simples y tandem descritos en la tabla 14.4.

Tabla 14.4. Número de ejes equivalentes de 8.2 Ton.

Carga (Kn) #ejes/día N.° ejes 

Eje simple
50 101 479.245

60 12 56.940

Eje tándem 110 113 536.185

Fuente: elaboración propia
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Sectorización

Con base en las características del tránsito y las características geo-
técnicas de los materiales existente, se determinaron dos sectores de 
diseño, como se muestra a continuación:

Tabla 14.5. Sectores de diseño

Sector Desde Hasta
Módulo subrasante

Kg/cm2

1 Carrera 3 este con calle 18 Carrera 3 este con calle 19 40.4

2 Carrera 3 este con calle 19 Carrera 3 este con calle 20 67.13

Fuente: elaboración propia

Módulo de reacción compuesto

Para determinar los valores del módulo de reacción del apoyo de la 
losa (k) o del conjunto base granular/subrasante, se tuvo en cuenta la 
influencia del espesor de material granular sobre el k subrasante, para 
lo cual se fijó el espesor de dicho material en 20 cm.

Así mismo, para determinar los valores del módulo de reacción del 
apoyo de la losa (k), o del conjunto subbase estabilizada con cemento/
subrasante, se tuvo en cuenta la influencia del espesor de material gra-
nular tratado con cemento sobre el k subrasante, para lo cual se fijó 
el espesor de dicho material en 15 cm y se realizó la determinación de 
k. Los valores de módulo de reacción k de diseño empleado se mues-
tran a continuación:

Tabla 14.6. Módulo de reacción k combinado sector 1 

K subrasante 
(MPa/m)

Espesor 
subbase (mm)

K combinado 
(MPa/m)

Losa sobre subbase granular 40.40 250 61

Losa sobre subbase tratada con 
cemento 40.4 150 96

Fuente: elaboración propia
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Tabla 14.7. Módulo de reacción k combinado sector 2

K subrasante 
(MPa/m)

Espesor 
subbase (mm)

K combinado 
(MPa/m)

Losa sobre subbase granular 67.13 150 74

Losa sobre subbase tratada 
con cemento 67.13 150 147

Fuente: elaboración propia

Diseños de espesores de losa. Metodología PCa

El diseño de la estructura de pavimento se llevó a cabo por el método 
pca-84. A continuación, se enuncian los principales criterios de dise-
ño empleados:

• Periodo de diseño: 20 años.

• Consumo de fatiga máximo: 100 %.

• Consumo máximo de erosión de la capa de soporte de la losa:

• Materiales granulares básicos y/o estabilizados: 100 %.

• Factor de seguridad de carga (fsc): 1.0.

• Factor de seguridad por repeticiones de carga (fsrc): 1.10.

• Módulo de rotura del concreto (mr): 4.2 MPa. 

Criterio de aporte de berma: en virtud de la geometría de la sección 
y, en particular al hecho que no se puede garantizar la operación de 
los vehículos comerciales alejados de los bordes de las losas, se adop-
ta la no existencia del efecto de aporte de una berma.

Bajo los criterios anteriores fueron obtenidos los espesores de losa 
empleando el software bs-pca de la Universidad del Cauca. A continua-
ción, se presenta una tabla resumen con los resultados de la modelación:
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Tabla 14.8. Espesor calculado estructura convencional subbase granular – 
alternativa 1

Sector
r

Desde Hasta
K apoyo 

losa 
(MPa/m)

Sentido SN

Espesor 
subbase 

(m)

Espesor 
de losa

(m)

Consumo 
erosión 

(%)

Consumo 
fatiga  
(%)

1

Carrera 
3 este 
con calle 
18

Carrera 
3 este 
con calle 
19

61 0.25 0.20 71.2026 74.8255

2

Carrera 
3 este 
con calle 
19

Carrera 
3 este 
con calle 
20

74 0.15 0.20 66.6226 29.2051

Fuente: elaboración propia

Tabla 14.9. Espesor calculado estructura convencional subbase tratada con 
cemento – alternativa 2

Sector
r

Desde Hasta
K apoyo 

losa 
(MPa/m)

Sentido SN

Espesor 
subbase 

(m)

Espesor 
de losa

(m)

Consumo 
erosión 

(%)

Consumo 
fatiga  
(%)

1

Carrera 
3 este 
con calle 
18

Carrera 
3 este 
con calle 
19

96 0.15 0.29 93.8529 57.7731

2

Carrera 
3 este 
con calle 
19

Carrera 
3 este 
con calle 
20

147 0.15 0.19 81.4727 3.0727

Fuente: elaboración propia

Resultados
De acuerdo con los parámetros obtenidos en la recopilación de infor-
mación y su estudio, se entregará el diseño de la estructura de pavi-
mento rígido realizado por el método pca y modelado en el software 
bs-pcaa, para el barrio Villas del Alcaraván.
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Tomando en cuenta la opción de diseño n.° 1, las dimensiones de 
la losa para el sector 1 y 2 serán como se demuestra en la tabla, donde 
se expresa longitud, ancho y espesor de base y subbase. 

Tabla 14.10. Especificaciones losa de pavimento - alternativa 1

Sector
Longitud (L)

M
Ancho (W)

M
Espesor losa 

(h1) cm
Espesor subbase 

(h2)cm

1 4 3.5 20 25

2 4 3.5 20 15

Fuente: elaboración propia

Conociendo el espesor de la losa se establecen las dimensiones de 
los pasadores y los anclajes, teniendo un espesor de losa de 20 cm, man-
teniendo una relación en la esbeltez por debajo de 1.5 con la relación 
l/w<1.5, y siguiendo los parámetros de la tabla 14.10, el diámetro de 
la barra será de 1 pulgada, la longitud del pasador de 35 cm debido a 
que es una vía de dos carriles debe tener una separación entre los cen-
tros de las barras de 30 cm.

Tabla 14.11. Dimensión recomendada de los pasadores, dovelas o barras 
de transferencia

Espesor de losa 
[cm]

Diámetro del 
pasador [pulgadas]

Longitud 
pasador [cm]

Separación entre 
centros de barras [cm]

14 – 15 2/4 35

30

16 – 18 7/8 35

19 – 20 1 35

21 – 23 1 1/8 40

24 – 25 1 1/4 45

26 – 28 1 3/8 45

29 – 30 1 1/2 50

Fuente: pavimentos materiales, construcción y diseño [2]
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Para este diseño se utilizarán barras de ½ pulgada con un acero 
de 280 mpa y un espesor de losa de 20 cm, se adopta una separación 
de barras de anclaje de 90 cm.

Tabla 14.12. Dimensión recomendada de la barra de anclaje. H, l y S son 
el espesor de la losa, la longitud de la barra y la separación entre barras 
respectivamente

H 
(cm)

Barra de Ø 3/8” Barra de Ø 1/2” Barra de Ø 5/8”

L 
(cm)

S (cm) L 
(cm)

S (cm) L 
(cm)

S (cm)

3.05 3.35 3.65 3.05 3.35 3.65 3.05 3.35 3.65

Acero de f y = 280 mpa (40 000 psi)

15

45

80 75 65

60

120 120 120

70

120 120 120

17.5 70 60 55 120 110 100 120 120 120

20 60 55 55 105 100 90 120 120 120

22.5 55 50 45 95 85 80 120 120 120

25 45 45 40 85 80 70 120 120 120

Acero de f y = 420 mpa (60 000 psi)

15

65

120 110 100

80

120 120 120

100

120 120 120

17.5 105 95 85 120 120 120 120 120 120

20 90 80 75 120 120 120 120 120 120

22.5 80 75 65 120 120 120 120 120 120

25 70 65 60 120 115 110 120 120 120

Fuente: [2]

Se define en las siguientes tablas las dimensiones de los pasadores 
y barras de anclajes para las dos alternativas.
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Tabla 14.13. Dimensiones barras de transferencia

Alternativa Espesor cm Pasadores Ø Longitud cm Separación cm 

1 20 1 35 30

2 20 1 35 30

Fuente: elaboración propia

Tabla 14.14. Dimensiones barras de amarre

Alternativa Espesor cm Pasadores Ø Longitud cm Separación cm 

1 20 ½ 60 90

2 20 ½ 60 90

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Se dio cumplimiento al objetivo general planteado, se realizaron to-
dos los estudios pertinentes para establecer las variables que fueron 
empleadas para el diseño del pavimento rígido por el método pca del 
barrio Villas del Alcaraván de Villavicencio, Meta.

Se realizó un plano topográfico del barrio Villas del Alcaraván 
para establecer las principales características físicas, se apreció que 
las vías presentan múltiples daños asociados al deterioro por el paso 
repetitivo de vehículos, condiciones climáticas y la falta de manteni-
miento y mejoramiento.

Se recolectó información de las estaciones hidrológicas del ideam 
por medio del software “Clima”, para determinar los factores clima-
tológicos en el diseño de la estructura de pavimento. Contempló que 
se presentan dos temporadas de mayores precipitaciones, la primera 
entre abril y junio, y la segunda entre noviembre y diciembre. 

Para determinar el tránsito que se presenta en el barrio Villas del 
Alcaraván, se realizaron 3 aforos vehiculares. Se determinó que los 
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vehículos que más transitan por la zona son los automóviles, con un 
84 %.

Se determinaron las características del suelo existente a partir de 3 
apiques, analizando cbr, límites de Atterberg y la capacidad portante. 
Se encontró que su subrasante está compuesta por material arcilloso 
limoso y arcilloso arenoso, y presenta mejoramiento en su capa super-
ficial con material de relleno de color gris. El cbr en los 3 apiques es 
superior a 5 %, por lo que se optó por realizar un diseño en el cual se 
le hace mejoramiento a la subrasante y otro en el que no se le hará.

Se identificó la necesidad de la comunidad del barrio Villas del 
Alcaraván de Villavicencio, Meta a través de la aplicación de una en-
cuesta, la cual se realizó a 50 viviendas del barrio, de un total de 138, 
con esta encuesta se identificaron aspectos poblaciones de habitabili-
dad, costo de las viviendas y la percepción de los habitantes en el estado 
actual de los corredores viales del sector, y de la importancia de estos.
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15. Diseño de la estructura de 
pavimento rígido más favorable 
para la carrera 16 entre calles 8 
y 15 en el municipio de Granada

diego Leonardo rubio rivera*

Juan manueL saLgado díaz**

Introducción

Las fallas en el pavimento rígido suponen un común denominador 
en el comportamiento de las vías de Colombia, siendo muchas las 

causas por las cuales ocurren. Los pavimentos, como cualquier estruc-
tura, requieren de un adecuado diseño que se adapte a las condiciones 
del terreno y de carga donde se requieren construir, y de un manteni-
miento pertinente que permita garantizar las condiciones para las cua-
les las vías son diseñadas. [1]

El municipio de Granada, en el departamento del Meta, no es la ex-
cepción; actualmente su malla vial presenta fallas de distintos tipos que 
llegan a ser severos en tramos de la carrera 16, vía importante para la 
movilización de personas que requieren una alternativa de tránsito. [2]

El presente documento plantea, con la ayuda de la geotecnia, to-
pografía e ingeniería de pavimentos, proponer un diseño que se adapte 
a las condiciones actuales y garantice un comportamiento adecuado 
durante su periodo de diseño; esto con el fin de asegurar la función 

* Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, die-
gorubio@usantotomas.edu.co

** Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, 
juan.salgado@usantotomas.edu.co 



Prácticas de investigación formativa

296

de una carretera: ser funcional, segura, cómoda, estética, económica y 
compatible con el medio ambiente.

Desarrollo del artículo

Inspección en campo 

El municipio de Granada como capital de la región del Ariari, es un 
importante centro agropecuario del departamento del Meta; además 
de ser considerado la despensa agrícola del país. Por ello, es pertinen-
te resaltar la importancia de invertir en el mejoramiento de su infraes-
tructura vial. 

Las vías urbanas del municipio, en su mayoría, han cumplido con 
la vida útil para las cuales han sido diseñadas, y pasaron de soportar 
una carga de ejes equivalente que no pertenecen a las condiciones ini-
ciales, y que derivan en un deterioro del concreto con el que está dis-
puesta la estructura de pavimento actual.

La carrera 16, vía objeto de estudio, está compuesta por una cal-
zada sencilla hasta la calle 13, donde se inicia como calzada doble, la 
cual incluye separador y comprende dos carriles cada una. A la altura 
de la calle 8 hasta mediados de la calle 10, la vía presenta afirmado y 
ausencia total de estructura de pavimento.

Figura 15.1. Ausencia de estructura 
de pavimento, intersección carrera  
16 - calle 10

Figura 15.2. Inicio de estructura 
de pavimento, carrera 16, entre 
calle 10 y 11

  

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia
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A lo largo de su trazado, la vía presenta continuos daños causa-
dos por diversos factores: exceso de carga, cumplimiento de la vida 
útil; y en algunos tramos, la modificación de su estructura debido a la 
instalación de servicios públicos domiciliarios –parches– (pchc), los 
cuales disminuyen el grado de servicio de la vía y generalmente dan 
origen a nuevas fallas, como se aprecia a continuación.

Figura 15.3. Grietas en bloque (gb) y parches (pchc) por instalación de 
servicios públicos domiciliarios

 

Fuente: elaboración propia

Las grietas longitudinales (gl) también son una falla muy común 
que se presenta en los pavimentos rígidos, debido a una falta de apo-
yo por posible erosión o asentamiento de la base, por contracción del 
concreto o un ancho excesivo de la losa.

Figura 15.4. Grietas longitudinales (gl)

Fuente: elaboración propia
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En algunos tramos de la vía el daño es tan severo que se presentan 
baches con un área mayor a los 4m2 y una profundidad que supera los 
25 cm. Producto de esto se evidencia un intento de mantenimiento con 
la técnica Black Topping que evidentemente no cumplió su finalidad. 
De igual manera la comunidad vecina al sector procedió a realizar un 
mantenimiento tipo rcd y/o con material de canto rodado, lo cual ha 
mitigado insuficientemente el daño del pavimento como lo muestran 
las ilustraciones. 

Figura 15.5. Bache (bch) a la 
altura del hospital antiguo

Figura 15.6. Bache (bch) a la 
altura de la calle 15

  

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

Tránsito

Debido a que el diseño de pavimento del presente proyecto contempla 
una estructura rígida en concreto hidráulico, estará proyectado a un 
tiempo de servicio de 20 años a partir del presente; para ello es nece-
sario calcular el tpd y todas las variables necesarias para determinar 
el número de ejes equivalente de 8.2 Ton. [3]

Se realizó un aforo vehicular en la vía de estudio durante tres días, 
desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p.m., tiempo en el que se presenta más 
flujo vehicular debido a la mayor concentración de horas laborables.
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Tabla 15.1. Cálculo del flujo de tránsito

Fecha Dirección Automóviles Buses
Buses 

especiales
C2P C2G C3 C4 C5 

8/03/2019 N-S 1116 11 27 32 28 10 5 4

8/03/2019 S-N 892 8 14 14 10 5 4 3

Total 2008 19 41 46 38 15 9 7

9/03/2019 N-S 1097 12 39 44 43 9 4 3

9/03/2019 S-N 905 7 8 14 11 7 5 4

Total 2002 19 47 58 54 16 9 7

11/03/2019 N-S 1158 14 35 32 26 13 8 3

11/03/2019 S-N 1030 15 37 25 18 9 6 5

Total 2188 29 72 57 44 22 14 8

Total general 6198 67 160 161 136 53 32 22

tpd 2066 22 53 54 45 18 11 7

Composición 
vehicular (%) 91 1 2 2 2 1 0 0

Fuente: elaboración propia

Tabla 15.2. Número de ejes equivalentes

Número de ejes equivalente (n8,2)

tPds 2276 Veh/día

Porcentaje vehículos pesados (K1) 8.5 %

Factor carril (K2) 90 %

Periodo de diseño (n) 10 Años

Factor camión (fC) 2.276  

Tasa de crecimiento (r) 0.03 %

n 8,2 1682749.26 # de ejes

Fuente: elaboración propia
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Estudio de suelos

Se realizaron 8 apiques en el área de estudio, con profundidades de 
1,5 m, llevándolos al laboratorio y determinando límites de Atterberg, 
granulometría y capacidad portante del suelo. Una vez revisados, se 
evidenció que el suelo cuenta con dos estratos, el primero se puede uti-
lizar como material para subbase según los lineamientos del invías, 
dado que no presenta límite líquido, límite plástico e índice de plasti-
cidad, este tipo de suelo se clasifica como una grava mal graduada a 
partir del Sistema de Clasificación de Suelos Unificado (uscs); el se-
gundo estrato debido a los límites de Atterberg no cumple como ma-
terial de subbase invías, ya que presenta porcentajes de límite líquido 
entre 39,12 % a 40,67 %, límite plástico entre 23,16 % a 24,05 %, 
índice de plasticidad entre 15,81 % a 17,51 %.[4]

Tabla 15.3. Resultado del estudio de suelos

A
pi

qu
e

M
ue

st
ra

Descripción

Profundidad

suCs LL LP iP

D
es

de

H
as

ta

Pr
of

un
di

da
d

1 1

Relleno compuesto 
por gravas y arenas 
con algo de limos, 
color gris

0 0.8 0.8 gp 0 0 0

1 2
Gravas arcillosas 
con algo de arenas, 
color café

0.8 1.5 0.7 gc 40.06 24.05 16.01

1 1

Relleno compuesto 
por gravas y 
arenas con algo de 
limos, color gris

0 0.7 0.7 gp 0 0 0

1 2
Gravas arcillosas 
con algo de arenas, 
color café.

0.7 1.5 0.8 gc 40.67 23.16 17.51
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A
pi

qu
e

M
ue

st
ra

Descripción

Profundidad

suCs LL LP iP

D
es

de

H
as

ta

Pr
of

un
di

da
d

1 1

Relleno compuesto 
por gravas y arenas 
con algo de limos, 
color habano

0 0.55 0.55 gp 0 0 0

1 2
Gravas arcillosas con 
algo de arenas, color 
café

0.55 1.5 0.95 gc 40.24 23.29 16.95

2 1

Relleno compuesto 
por gravas y arenas 
con algo de limos, 
color habano

0 0.6 0.6 gp 0 0 0

2 2
Gravas arcillosas con 
algo de arenas, color 
café

0.6 1.5 0.9 gp 39.12 23.31 15.81

Fuente: elaboración propia

Figura 15.7. cbr de diseño

 

Fuente: elaboración propia
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Clima

El municipio de Granada se encuentra catalogado en la región 5, cá-
lido-húmedo, por tener temperaturas promedio entre 20 y 40 °C, y 
precipitaciones anuales entre 2000 mm y 4000 mm. [5]

El año 2011, como se puede observar en la figura 15.8, presentó 
a mediados del mes de abril el pico más alto de precipitación en los 
últimos años, con más de 649 mm; época correspondiente a la tempo-
rada de lluvias. La temporada más seca, como es normal, se presenta 
en el periodo comprendido entre diciembre y febrero, obteniendo las 
precipitaciones más bajas del año.

Figura 15.8. Precipitación media mensual, Granada, Meta

Fuente: elaboración propia
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Tabla 15.4. pma de Granada, Meta 2009-2016

Pma de Granada, Meta 2009-2016

Año Pma (mm) Promedio

2009 2860,9 2906,5375

2010 3103,9 2906,5375

2011 3072 2906,5375

2012 2303,45 2906,5375

2013 3041,15 2906,5375

2014 2791,2 2906,5375

2015 2727,55 2906,5375

2016 3352,15 2906,5375

Total 23252,3 2906,5375

pma de diseño (mm) 2906,5375

Fuente: elaboración propia

Estimación de costos

Para estimar los costos de construcción de cada una de las propuestas, 
es necesario considerar todos y cada uno de los ítems que los componen.

Los precios comprendidos en el actual documento hacen parte de 
los estipulados por la Agencia para la Infraestructura del Meta (aim), 
mediante resolución n.° 057 de febrero 24 de 2017, por medio de la 
cual se modifica la resolución n.° 203 de 2015 y se actualizan los pre-
cios oficiales para la contratación de obras civiles y eléctricas de la 
agencia para la infraestructura del Meta.



Prácticas de investigación formativa

304

Figura 15.10. Presupuesto del pavimento rígido por metodología aashto

Fuente: elaboración propia
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Figura 15.11. Presupuesto del pavimento rígido por metodología pca

Fuente: elaboración propia

Resultados

Diseño de la estructura de pavimento

Considerando los presupuestos anteriormente mostrados; que las obras 
de ingeniería civil se construyen cumpliendo criterios de manera esté-
tica, funcional y económica[6]; y que precisamente este último es un 
factor decisivo para la selección de una propuesta por parte de las en-
tidades estatales, quienes son las mayores contratantes de proyectos 
viales en el país [7]; la mejor propuesta de estructura de pavimento 
rígido y por lo tanto, la seleccionada para la vía en mención, es la di-
señada con la metodología aastho. [8]
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Figura 15.12. Estructura de pavimento seleccionada (metodología aashto)

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Una vez realizado el estudio de movilidad, se pueden evidenciar las 
necesidades de la comunidad en lo que respecta al transporte, sumado 
al crecimiento que ha tenido el municipio en temas de comercializa-
ción tanto agrícola como ganadero; para lo cual se crea la necesidad 
de replantear alternativas para mejorar su calidad de vida y sobre todo 
el avance en las obras civiles, en pro de sus procesos de comercializa-
ción, por lo tanto, se buscan alternativas de solución que mejoren la 
movilidad.

Los ensayos de laboratorio lograron identificar y analizar de ma-
nera detallada el tipo de suelo presente en la zona, el contenido de 
humedad, los límites de Attemberg, y el cbr de diseño, este último es-
cogido haciendo uso de la metodología inna obteniendo un valor de 
16.1 %, dicho valor se considera bueno y por ende la subrasante no 
requiere ningún tipo de mejoramiento. Considerando a la subrasante 
como una base de apoyo con buenas características. 

Gracias a los datos obtenidos durante los últimos 10 años se pudo 
conocer las temperaturas y precipitaciones promedio, teniendo como 
resultado que el municipio de granada pertenece a la R5 (cálido-hú-
medo) con una temperatura promedio de 25.37 °C y precipitaciones 
del orden de los 2906.5375 mm.
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Diseño de la estructura de pavimento rígido más favorable para la carrera 16 
entre calles 8 y 15 en el municipio de Granada

Se diseñó una estructura de pavimento rígido por la metodología 
pca, donde la estructura obtenida fue losa de concreto de 20 cm y una 
capa de subbase granular de 20 cm, mientras que para el método aash-
to la estructura obtenida fue de 18 cm de losa y 20 cm de subbase gra-
nular. Siendo esta la última escogida como mejor alternativa de diseño.

La oferta económica diseñada por la metodología aashto 
fue de aproximadamente $2’154.647.314 y por el método pca de 
$2’352.101.281, lo que comprueba que la alternativa de diseño reali-
zada por la metodología aashto es la más viable, con un porcentaje 
del 8.39 por debajo de la de pca.
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Plan de mantenimiento para estructuras de pavimento mediante la inspección 
visual de daños en 5 vías de la ciudad de Villavicencio, Meta

Introducción

“La red vial es fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país, 
si las vías de comunicación no son las adecuadas para que la población 
satisfaga sus necesidades básicas, es poco probable que los ciudadanos 
puedan encarar una situación de mejora económica y reducción de los 
índices de pobreza”. [1] 

Las vías en el municipio de Villavicencio no se encuentran en ópti-
mas condiciones, al transitar por la ciudad se evidencia un sinnúmero 
de fallas, como: fisuras, desgastes, huecos en la estructura del pavi-
mento, entre otras; ocasionadas en su mayoría por falta de un man-
tenimiento periódico.

En la carrera 40 entre las calles 44 y 49 en el barrio La Esmeralda, 
la calle 12 entre la carrera 44a y 47a, la calle 7b entre las carreras  
41- 47b, la carrera 45a entre las calles 7b-11 y la calle 10 entre la carre-
ra 39-47e en el barrio La Esperanza, se puede evidenciar un desgaste 
marcado en el pavimento en donde se encuentran fisuras y huecos; lo 
cual influye negativamente en la población, el tránsito y por ende el 
desarrollo de la ciudad, ocasionando pérdidas económicas e incluso 
accidentes fatales. Por tal motivo, acorde a la tipología del pavimento 
y al tipo de fallas encontradas en las calles, carreras y avenidas selec-
cionadas bajo la metodología del Instituto Nacional de Vías (invías), 
se propone un plan de mantenimiento.

Desarrollo del artículo

Selección de las calles, longitud y clasificación 
de los pavimentos en la zona de estudio

Teniendo en cuenta que la malla vial es el conjunto de vías que cons-
tituyen la infraestructura necesaria para la movilización de bienes y 
personas y que la integran las vías de sentido general longitudinal y 
transversal, entre las cuales se cuentan las vías locales principales y del 
sistema arterial [2]; se seleccionan 5 calles de la ciudad de Villavicencio, 
con el fin de realizar un levantamiento de daños en el pavimento y así 
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proponer un plan de mantenimiento para cada una de ellas. Las 5 zo-
nas de estudios seleccionadas son las siguientes: 

• Carrera 40 (calle 44-49) barrio La Esmeralda, abarcando una 
longitud de 354 metros y un ancho de calzada de 6.50 metros. 
Cabe resaltar que en esta calle se encuentra un pavimento rí-
gido, el cual se mejoró su condición bajo la técnica (Black 
Topping) en una longitud de 160 metros, pero se evidencia en la 
actualidad que la carpeta asfáltica ya presenta diversos daños.

• Calle 12 (carrera 44a-47a) abarcando una longitud de 260 me-
tros en un pavimento totalmente flexible y un ancho de cal-
zada de 7.8 metros.

• Calle 10 (carrera 39-47e), la cual abarca una longitud de 650 
metros en un pavimento totalmente rígido. Es menester resaltar 
que este pavimento fue construido por sus mismos habitantes, 
y desde su construcción no se le ha realizado alguna interven-
ción para mejorar su condición.

• Carrera 45a (calle 7b-11), con una longitud de 290 metros, en 
un pavimento totalmente rígido. De igual manera que la calle 
10, este pavimento fue construido por la comunidad.

• Calle 7b (carrera 41-47b), abarcando una longitud de 510 me-
tros, en donde 120 metros son de pavimento flexible 390 me-
tros en un pavimento rígido. Cuenta con un ancho de calzada 
de 6 metros. 

Figura 16.1. Localización general de las vías seleccionadas de estudio

Carrera 40 (calle 44-49), barrio La Esmeralda

Carrera 40 (calle 44 – 49), barrio La Esmeralda
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Plan de mantenimiento para estructuras de pavimento mediante la inspección 
visual de daños en 5 vías de la ciudad de Villavicencio, Meta

Calle 12 (carreras 44a-47a), barrio La Esperanza

Calle 10 (carrera 39-47e), barrio La Esperanza 
 

Carrera 45a (calle 7b-11), barrio La Esperanza
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Calle 7b (carrera 41-47b), barrio La Esperanza

Fuente: Google Earth, 2020

Análisis de datos y resumen de los daños 
encontrados en las zonas de estudio

Con base a la inspección visual propuesta por invías, se realizó el re-
gistro y análisis de daños que se consideraron en la propuesta de man-
tenimiento de los pavimentos de las vías seleccionadas; de donde se 
resaltan los siguientes resultados: 

Carrera 40 (calle 44-49), barrio la Esmeralda 

En la carrera 40 se tomaron 3 tramos, cada uno con una longitud de 
111 metros. Allí fueron construidas 159 placas en concreto, de las cua-
les 126 se ven afectadas por 8 tipos de daños de severidad media y alta. 

Daños: parches en asfalto o en concreto (pcha – pchc) en 14 pla-
cas, cabezas duras (cd) en 24 placas, desportillamiento de juntas lon-
gitudinales y transversales (dpl – dpt) en 3 placas, deterioro del sello 
longitudinal y transversal (dsl – dst) en 14 placas, separación de jun-
tas longitudinal y transversal (sjl – sjt) en 5 placas, escalonamiento 
de juntas (ej) en 2 placas, grietas de esquina, longitudinal y transversal 
(ge – gl – gt) en 24 placas y grietas en bloque (gb) en 70 placas, sien-
do el tramo con mayores losas afectadas el número 3, como se puede 
evidenciar en la figura 16.2. 
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Plan de mantenimiento para estructuras de pavimento mediante la inspección 
visual de daños en 5 vías de la ciudad de Villavicencio, Meta

Por otro lado, en la extensión del pavimento flexible se tomaron 
dos tramos, los cuales son afectados por 8 tipos de daños, deterioran-
do un área de 27.22 m2 en el tramo número 1 y 29.72 m2 en el tramo 
número 2, como se puede observar en la figura 16.3. 

Daños: fisuras transversales y longitudinales (fl – ft) en un área 
de 15.55 m2, fisuras en juntas de construcción (fcl – fct) en un área 
de 3.24 m2, fisuras por reflexión de juntas (fjl – fjt) en un área  
1.38 m2, fisuras en bloque (fb) en un área de 17.42 m2, descascaramien-
to (dc) en un área de 1.32 m2 y baches (bch) en un área de 18.030 m2.

Figura 16.2. Porcentaje de losas 
afectadas por tramo

Figura 16.3. Área de afectación por 
tramos pavimento flexible

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 

Calle 12 (carrera 44a-47a), barrio La Esperanza 

La extensión total de la calle 12 se dividió en 8 tramos, los cuales son 
afectados por 3 tipos de daños superficiales, incidiendo en un área to-
tal de 487.50 m2, siendo el tramo número 6 el de mayor afectación, 
seguido del tramo número 3, 5, 8, 7, 2, 1 y el tramo número 4 sien-
do el menos afectado por los daños, como se puede evidenciar en la 
figura 16.4.

Daños: parches (pch) en 465.04 m2, descascaramiento (dc) en  
2.05 m2 y baches (bch) 20.41 m2. 
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Figura 16.4. Área de afectación por tramos pavimento flexible

Fuente: elaboración propia

Calle 10 (carrera 39-47e), barrio la Esperanza

La calle 10 fue dividida en 7 tramos. Allí fueron construidas 233 lo-
sas en total, de las cuales 219 se encuentran afectadas por 8 tipos de 
daños de severidad media o alta.

Daños: parches (pch) en 50 losas, grietas longitudinales, trans-
versales y de esquina (ge – gl – gt) en 23 losas, desportillamiento de 
juntas (dp) en 5 losas, separación de juntas (sj) en 63 losas, deterioro 
del sello (ds) en 26 losas, grietas en pozos y sumideros (ga) en 2 lo-
sas, escalonamiento de juntas (ej) en 6 losas y grietas en bloque (gb) 
en 44 losas.

Los tramos 5 y 7 son los tramos con mayores losas afectadas, segui-
do de los tramos 1–2, 6, 4 y 3, como se puede observar en la figura 16.5.

Figura 16.5. Porcentaje de losas afectadas por tramo

Fuente: elaboración propia
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Plan de mantenimiento para estructuras de pavimento mediante la inspección 
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Carrera 45a (calle 7b-11), barrio La Esperanza

En la carrera 45 existen dos tipos de pavimentos: rígido y flexible. Para 
efectos del estudio el pavimento rígido se dividió en 5 tramos, en los 
cuales se evidenciaron 61 losas de concreto, de las cuales 46 han sido 
afectadas principalmente por 7 tipos de daños que presentan una se-
veridad media o alta.

Daños: desportillamiento de juntas (dp) en 2 losas, deterioro del 
sello (ds) en 5 losas, separación de juntas (sj) en 9 losas, grietas lon-
gitudinales, transversales y esquina (ge – gl – gt) en 4 losas, grietas 
en bloque (gb) en 18 losas, parches (pch) en 11 losas y bache (bch) 
en 2 losas.

El tramo número 2 es el más afectado, ya que se ven involucradas 
todas las losas, seguido de los tramos 1, 4, 3 y 5, como se puede ob-
servar en la figura 16.6. 

Figura 16.6. Porcentaje de losas afectadas por tramo

Fuente: elaboración propia 

La longitud del pavimento flexible se dividió en 4 tramos, los cua-
les presentan 5 tipos de daños, afectando un área total de 46.18 m2, 
siendo el tramo número 1 el de mayor deterioro, seguidos de los tra-
mos 2, 4 y 3, como se puede observar en la figura 16.7. 

Daños: parche (pch) con un área de afectación de 22.4 m2, des-
cascaramiento (dc) en un área de 3.9 m2, bache (bch) presente en  
7.28 m2, fisuras transversales (ft) en 6.57 m2 y fisuras en juntas de 
construcción (fc) en 8.64 m2.
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Figura 16.7. Área de afectación por tramos pavimento flexible

Fuente: elaboración propia

Calle 7b (carrera 41-47b), barrio la Esperanza

La calle 7b cuenta con 204 placas, de las cuales 189 sufren afectacio-
nes por 7 tipos de daños de severidad media o alta. Para efectos del 
presente estudio la calle se dividió en 5 tramos.

Daños: separación de juntas (sj) en 70 placas, escalonamiento de 
juntas (ej) en 7 placas, parches (pch) en 54 placas, grietas longitudi-
nales, transversales y de esquina (ge – gl – gt) en 21 placas, despor-
tillamiento de juntas (dp) en 2 placas, deterioro del sello (ds) en 20 
losas y grietas en bloque (gb) en 49 placas.

El tramo número 3 es el más alterado ya que todas las losas pre-
sentan algún tipo de daño, seguido de los tramos 5, 1, 2 y 4, como se 
puede observar en la figura 16.8. 

Figura 16.8. Porcentaje de losas afectadas por tramo

Fuente: elaboración propia
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Plan de mantenimiento para estructuras de pavimento mediante la inspección 
visual de daños en 5 vías de la ciudad de Villavicencio, Meta

Técnicas para el mejoramiento 
del pavimento

Pavimento rígido 

Reemplazo de losas: esta actividad se refiere a la construcción de nue-
vas losas de concreto en reemplazo de otras existentes con alto grado 
de deterioro (grietas longitudinales, transversales, esquina o fractura-
ción múltiple). El trabajo incluye la remoción de las losas existentes, 
la preparación de la superficie de apoyo de las losas nuevas y la cons-
trucción de estas, de manera que su superficie tenga continuidad con 
la de las losas adyacentes. [3]

La reparación se puede realizar con concreto normal o de fraguado 
rápido, así como otros materiales comerciales de ganancia acelerada 
de resistencia si se requiere abrir la calzada al tránsito con prontitud. 
Consiste en demoler la losa manual o mecánicamente mediante un 
martillo neumático, retirar los bloques que fueron demolidos, colocar 
las barras de transferencia longitudinales y transversales para luego 
fundir el concreto en la nueva losa, la cual debe tener el mismo espe-
sor y resistencia que las demás. [4]

Parcheo en pavimento hidráulico: se debe determinar los límites 
de la zona que se va a reparar, se debe realizar una tarea de limpieza 
del área, efectuar un corte en el área delimitada, compactar el fondo 
de la excavación, aplicar el riego de liga, aplicar la mezcla asfáltica y 
compactar. [4]

Sellado de grietas: consiste en limpiar el área que se va a reparar, 
desprender el material suelto previamente hecha la limpieza, aplicar 
el sellante asfáltico o sellantes industriales flexibles y eliminar los so-
brantes del material. [4]

Sellado de juntas: consiste en reparar el sello de las juntas en el 
pavimento de concreto; se debe limpiar el área que se va a reparar, 
secar la junta, colocar el cordón de respaldo y por último aplicar el 
sello en la longitud afectada [4]. Es uno de los procesos más senci-
llos durante la construcción del pavimento, sin embargo, también es 
uno de los procesos donde se cometen errores debido a los esfuerzos 
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que se presentan en la losa (tracción, compresión, torsión, flexión y 
cortante). [5] 

Reparación a profundidad parcial: esta técnica de reparación 
solo se puede implementar cuando los niveles de deterioro son bajos. 
Se recomienda optar por una reparación a profundidad parcial, este 
tipo de reparación comprende la remoción y reemplazo de algunas 
zonas de la losa. Puede emplearse siempre y cuando el daño sólo sea 
superficial. [6]

Pavimento flexible

Bacheo: consiste en perfilar los bordes con un cortador de pavimen-
to, llegando a la capa base donde exista material firme, retirándose 
el material afectado del pavimento flexible y granular, se sopletea el 
bache deshaciéndose del polvo del fondo y las paredes verticales, se 
aplica riego de liga principalmente en las paredes verticales para sellar 
la intrusión de agua, luego las paredes laterales para realizar el ade-
cuado empalme, se aplica la mezcla asfáltica, la cual debe estar a una 
temperatura de aplicación para mejorar su adherencia y finalmente se 
compacta mediante un rodillo. [7]

Renivelación con sobrecarpeta con mezcla asfáltica: consiste en 
la colocación de una sobrecarpeta de mezcla asfáltica sobre una capa 
bituminosa de rodadura existente, la cual tiene un alto grado de dete-
rioro que impide realizar sobre estas labores de mantenimiento ruti-
nario. Esta técnica es conveniente cuando las condiciones de la vía no 
han llegado a los límites permisibles de deterioro, y además se hace 
necesario aumentar los espesores por el crecimiento del tránsito. [8]

Fresado: esta técnica sirve para retirar la carpeta asfáltica deterio-
rada, consiste en retirar la capa superficial del pavimento bituminoso 
existente en mal estado, con el fin de restaurar el perfil longitudinal 
y transversal de este, para así posibilitar la colocación de una nueva 
capa de mezcla asfáltica. [9]
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Mantenimientos alternativos

Rubblizing

La técnica, triturado/pulverizado (Rubblizing) se implementa en el pa-
vimento rígido. Esta técnica consiste principalmente en la pulverización 
del material de concreto en fragmentos pequeños (10-20 cm) como se 
puede visualizar en la figura 16.9, destruyendo por completo la losa. 
Esta técnica se puede implementar en cualquier tipo de pavimento rí-
gido (con o sin traspaso de carga). La capa triturada y/o pulverizada 
pasa a formar parte de la base que antecede la carpeta asfáltica, res-
tituyendo las propiedades funcionales y estructurales del pavimento 
[10]. Se ha demostrado que en las calles que se ha implementado dicha 
técnica y luego asfaltadas, tienen una vida útil de 22 años, y su costo 
es 60 % menor en comparación al costo de demolición del hormigón, 
por otro lado, toma 1/5 del tiempo normal. [11] 

Figura 16.9. Equipo resonante para Rubblizing en pavimento de hormigón

Fuente: [10, 2004]

Black Topping

La técnica Black Topping se puede implementar en el pavimento rígido 
y también el flexible. Consiste básicamente en superponer una carpeta 
de rodadura asfáltica en la carpeta de rodadura existente, esto se lleva 
a cabo comúnmente en vías urbanas y aeropuertos, con el propósito 
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de disminuir el tiempo de mejoramiento de la vía, con esta carpeta se 
recupera la funcionalidad del tramo de forma eficiente y rápida, como 
se puede observar en la figura 16.10.

Figura 16.10. Técnica de Black Topping

Fuente: elaboración propia

Resultados

Con base en los datos y análisis de daños encontrados en cada una de 
las 5 vías del municipio de Villavicencio, Meta, se determina el por-
centaje de área afectada mediante el nivel de severidad. Para el caso 
de la carrera 40 del barrio La Esmeralda y la carrera 45a del barrio 
La Esperanza, que cuentan con carpeta de rodadura de pavimento rí-
gido y flexible, se analizaron de forma independiente. De igual mane-
ra, en las vías que se presentaba pavimento flexible solo se analizaron 
teniendo en cuenta los daños que presentan severidad alta.

Las vías que se muestran a continuación son de pavimento rígi-
do, en las cuales se destacan los daños severos como: grieta transver-
sal, grieta en bloque, separación de juntas y escalonamiento de juntas.
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Figura 16.11. % de área afectada, calle 7b

Fuente: elaboración propia

En la figura 16.11 se puede evidenciar que a partir de la abscisa  
K0 + 300 hasta el final de la vía, la cual acaba en la abscisa K + 500, hay 
un mayor porcentaje de afectación a causa del daño denominado sepa-
ración de juntas, que se encuentra consecutivamente en esta distancia.

Por otra parte, en la figura 16.12 se puede observar que el mayor 
porcentaje de afectación de la carrera 45a comprende desde la abscisa 
K0 + 000 hasta la abscisa K0 + 109, alcanzando hasta un 9.84 % de área 
afectada, esto es consecuencia de la separación de juntas y grietas en 
bloque, añadiendo unos reductores de velocidad que infligen más daño. 

Figura 16.12. % área afectada carrera 45a

Fuente: elaboración propia
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De igual manera en la figura 16.13 se observa que aproximada-
mente un 44 % de la vía presenta deterioros con severidad alta, debido 
a la continua presencia de dos daños en específico, grietas en bloque 
y descascaramiento.

Figura 16.13. % de área afectada, carrera 40

Fuente: elaboración propia

De igual forma, en la figura 16.14. se observa que en toda la vía 
hay deterioros con severidad alta. Aunque tiene menor porcentaje de 
afectación con respecto a la calle 7b y la carrera 45a, en la calle 10 se 
percibe más deterioro al transitar por esta. 

Figura 16.14. % de área afectada, calle 10

Fuente: elaboración propia
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Por otra parte, en las vías de pavimento flexible que se muestran 
a continuación se destacan los deterioros como: bache (bch), fisura 
transversal (ft), fisuras en construcción (fc), descascaramiento (dc), 
fisuras por reflexión de juntas (fjl) y fisura en bloque (fb).

En la figura 16.15 se evidencia que la vía tiene como deterioro pre-
dominante el bache, ya que hay presencia de este en un área mayor 
a 12m², evidenciándose notoriamente en los primeros 10 m de la vía. 

Figura 16.15. Área afectada, calle 12

Fuente: elaboración propia

De igual manera, se evidencia que la sección de pavimento flexi-
ble que presenta la carrera 45a tiene como deterioros predominantes 
las fisuras transversales y fisuras de construcción, con áreas mayores 
a 6 y 8 m², respectivamente. 

Figura 16.16. Área afectada, carrera 45a

Fuente: elaboración propia
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Por otra parte, en la figura 16.17 se percibe que en la vía hay pre-
sencia de varios deterioros que afectan la movilidad, pero los daños 
que tienen una afectación mayor son las fisuras transversales, fisuras 
en bloque y baches, los cuales tienen un área mayor a 12 m2.

Figura 16.17. Área afectada, carrera 40

Fuente: elaboración propia

Plan de mantenimiento

Con base en los resultados mostrados anteriormente se realiza el plan 
de mantenimiento para cada vía, teniendo en cuenta el tipo de pavi-
mento. A continuación, se evidenciará el plan de mantenimiento del 
deterioro que más genera incomodidad en cada vía objeto de estudio.  

En la tabla 16.1 se observa la solución al deterioro que presenta 
mayor incomodidad en la calle 12b del barrio La Esperanza, con sus 
posibles causas.
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Tabla 16.1. Plan de mantenimiento para la calle 12b

Tipo de daño

Bache (bCh)

Posibles causas Soluciones

• Retención de 
agua en zonas 
fisuradas ante la 
acción del tránsito, 
lo cual produce 
reducción de 
esfuerzos efectivos 
generando 
deformaciones.

• Deficiencia de 
espesores de capas 
estructurales.

• Defectos 
constructivos.

• Demarcar las áreas por someter a reparación, las 
cuales deben abarcar todas las zonas dañadas 
del pavimento. La demarcación se efectuará con 
figuras geométricas, cuyas caras longitudinales y 
transversales deberán ser, respectivamente, paralelas 
y perpendiculares al eje de la vía.

• Realizar el corte del pavimento por el área 
demarcada, mediante el uso de máquinas 
cortadoras de pavimento con discos diamantados, 
el diámetro de los discos deberá ser el necesario 
para alcanzar la profundidad de las capas 
asfálticas.

• Excavar hasta la profundidad señalada y remover 
el material excavado, de manera que el fondo de la 
excavación sea plano, uniforme y firme, mediante 
el uso de taladros, neumáticos y picas. Las paredes 
de la excavación deberán mantener la verticalidad 
obtenida durante el proceso de corte.

• Remover el material de la carpeta de rodadura, 
base o subbase afectado.

• Compactar el fondo de la excavación en un espesor 
mínimo de 15 cm.

• Esparcir el material granular con ayuda de palas y 
compactar con un compactador autopropulsado de 
rodillo en capas de 10 cm máximo, hasta llegar al 
nivel de la base.

• Realizar el riego de liga.

• Esparcir la mezcla asfáltica, si es en caliente, 
verificar temperatura de compactación.

• Compactar la mezcla, mediante el uso de 
compactadores autopropulsados de rodillos 
metálicos.

Fuente: elaboración propia

De igual manera, en la tabla 16.2 se evidencia la forma de miti-
gar las posibles causas que dieron origen al deterioro presentado, y 
los tramos que se presentan en la carrera 40 del barrio La Esmeralda.
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Tabla 16.2. Plan de mantenimiento para la carrera 40

Tipo de daño

Grietas en bloque (gb)

Posibles causas Soluciones

• Repetición de 
cargas pesadas 
(fatiga del 
concreto).

• Falencia en el 
diseño estructural.

• Condiciones 
de soportes 
deficientes.

Reemplazo de losas 

• Demoler la losa manual o mecánicamente.

• Retirar los bloques de la losa fracturada.

• Reconformación y compactación de la subbase, 
luego se realiza una limpieza de las caras 
adyacentes de las losas expuestos con el fin de 
eliminar cualquier residuo suelto.

• Se funde el concreto con la misma resistencia y 
espesor de las losas existentes. 

Tramos afectados: T1 - T2 - T3

Fuente: elaboración propia

Así mismo, en la tabla 16.3 se detalla la manera de mitigar el de-
terioro, las posibles causas y los tramos afectados que presenta la ca-
rrera 45a del barrio La Esperanza.

Tabla 16.3. Plan de mantenimiento para la carrera 45a 

Tipo de daño

Grietas en bloque (gb)

Posibles causas Soluciones

• Repetición de 
cargas pesadas 
(fatiga del 
concreto).

• Falencia en el 
diseño estructural.

• Condiciones 
de soportes 
deficientes.

Reemplazo de losas 

• Demoler la losa manual o mecánicamente.

• Retirar los bloques de la losa fracturada.

• Reconformación y compactación de la subbase, 
luego se realiza una limpieza de las caras 
adyacentes de las losas expuestos con el fin de 
eliminar cualquier residuo suelto.

• Se funde el concreto con la misma resistencia y 
espesor de las losas existentes. 

Tramos afectados: T1 - T2 - T3

Fuente: elaboración propia
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Igualmente, en la tabla 16.4 se observa el daño, las posibles cau-
sas, los tramos afectados por el deterioro y el proceso de mitigación 
de éste en la calle 7b del barrio La Esperanza.

Tabla 16.4. Plan de mantenimiento para la calle 7b

Tipo de daño

Separación de juntas (sJ)

Posibles causas Soluciones

• Contracción 
o expansión 
diferencial de 
losas debido a la 
ausencia de barras 
de anclaje entre 
carriles adyacentes.

• Desplazamiento 
lateral de las losas 
motivado por 
un asentamiento 
diferencial de la 
subrasante.

• Ausencia de 
bermas.

• Asentamiento 
diferencial de la 
subrasante

Sellado de juntas en pavimento rígido

• Realizar limpieza del material suelto del área que 
será sellada.

• Limpiar las paredes de las juntas, utilizando 
compresor o bombas de alta presión.

• Secar la junta, utilizando un compresor de aire.

• Colocar cordón de respaldo, si es necesario en 
la longitud afectada. Este cordón deberá ser de 
espuma de polietileno, extruida de celda cerrada y 
de diámetro aproximado de 25 %, mayor que el 
ancho de la caja de la junta.

• Aplicar el sello en la longitud afectada, el cual 
se podrá aplicar en frío (silicona) o en caliente 
(materiales asfálticos). El tipo de silicona a aplicar 
deberá ser el estipulado en la tabla 500.7 del 
artículo inv.-e 500.07 de las especificaciones 
generales de la construcción de carreteras 2007 
del invías.

Tramos afectados: T1 - T2 - T3 - T4 - T5

Fuente: elaboración propia

Por último, en la tabla 16.5 se evidencia las posibles causas, el pro-
ceso de mitigación, los tramos afectados y el tipo de deterioro presente 
en la calle 10 del barrio La Esperanza.



Prácticas de investigación formativa

328

Tabla 16.5. Plan de mantenimiento para la calle 10

Tipo de daño

Separación de juntas (sJ)

Posibles causas Soluciones

• Contracción 
o expansión 
diferencial de 
losas debido a la 
ausencia de barras 
de anclaje entre 
carriles adyacentes.

• Desplazamiento 
lateral de las losas 
motivado por 
un asentamiento 
diferencial de la 
subrasante.

• Ausencia de 
bermas.

• Asentamiento 
diferencial de la 
subrasante.

Sellado de juntas en pavimento rígido

• Realizar limpieza del material suelto del área que 
va a hacer sellada. 

• Limpiar las paredes de las juntas, utilizando 
compresor o bombas de alta presión.

• Secar la junta, utilizando un compresor de aire.

• Colocar cordón de respaldo, si es necesario en 
la longitud afectada. Este cordón deberá ser de 
espuma de polietileno, extruida de celda cerrada y 
de diámetro aproximado de 25 %, mayor que el 
ancho de la caja de la junta.

• Aplicar el sello en la longitud afectada, el cual 
se podrá aplicar en frío (silicona) o en caliente 
(materiales asfálticos). El tipo de silicona a aplicar 
deberá ser el estipulado en la tabla 500.7 del 
artículo inv.-e 500.07 de las especificaciones 
generales de la construcción de carreteras 2007 
del invías.

Tramos afectados: T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Las calles arteriales de la ciudad de Villavicencio, Meta, se encuentran 
en un estado avanzado de deterioro, las cuales necesitan una interven-
ción prioritaria, con el fin de mejorar la estructura del pavimento. De 
igual manera, se deduce que estas calles arteriales, aunque juegan un 
papel importante en el flujo vehicular de la ciudad, no son prioridad 
para los entes públicos, ya que las personas manifiestan que la mayo-
ría de estas no han recibido mantenimiento, en contraposición a las 
avenidas principales, que han sido mayormente intervenidas y cuen-
tan con un mejor estado. 
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Mediante la inspección visual se identificaron los diferentes da-
ños que presentan las 5 vías de la capital del Meta. En las 4 vías que 
se conforman de pavimento rígido se encontraron daños que se pre-
sentan frecuentemente. Es de resaltar que 2 de estas vías tienen tramos 
con una carpeta de rodadura asfáltica, por lo cual se analizaron como 
pavimento flexible junto a la vía faltante.

La estructura de pavimento rígido de la calle 7b entre las carre-
ras 41-47b, justamente en los tramos 3 y 5 que van desde las abscisas  
K0 + 199 hasta la K0 + 300 y la abscisa K0 + 401 hasta K0 + 500, res-
pectivamente, son los más afectados en toda la vía, debido a que estos 
daños con severidad alta se perciben en casi el 80 % de cada tramo y 
casi el 50 % es atribuido a un solo daño: grietas en bloque. Sin em-
bargo, cabe resaltar que en toda la vía se presentó un daño frecuen-
te: la separación de juntas. Además, el tramo menos impactado por 
daños severos es el primero, ya que presenta una afectación de daños 
de casi 5 %.

En la estructura del pavimento rígido de la carrera 45a entre las 
calles 7b-11, el tramo más afectado con daños severos es el 2, que 
va de la abscisa K0 + 034 hasta K0 + 072, debido a que el 20 % son 
de severidad alta. Sin embargo, el tramo menos afectado es el 5, ya 
que presenta un porcentaje menor con daños de severidad alta. Por 
otra parte, en la estructura de pavimento flexible que va de la abscisa  
K0 + 139 hasta K0 + 259, el tramo más afectado es el primero que va 
de la abscisa K0 + 139 hasta K0 + 169, el cual presenta el 3.456 % de 
área afectada con respecto al área total.

Los tramos 1 y 2 que van desde la abscisa K0 + 000 hasta K0 + 100 
y la abscisa k0 + 100 hasta K0 + 196 respectivamente, de la estructu-
ra de pavimento rígido de la calle 10 entre las carreras 39-47e, cuenta 
con una afectación severa de daños, debido a que del casi 7 % de los 
daños, más del 5 % son de severidad alta y el tramo menos afectado 
es el 7, ya que tiene un porcentaje de afectación menor a la de los pri-
meros tramos. Cabe resaltar que en toda la vía se presentó separación 
de juntas. Asimismo, hay que tener en cuenta que las estructuras de 
pavimento rígido del barrio la Esperanza lleva más de 50 años al ser-
vicio de la comunidad y se acelera su desgaste cuando no se realiza el 
mantenimiento requerido para subsanar los daños que se presentan.
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L tramos 1 y 2 son los que presentan mayor área afecta-
da de la calle 12 entre las carreras 44a-47a, se ubican en la abscisa  
K0 + 120 - K0 + 153 y K0 + 153 - K0 + 185 con un área de 7.68 y  
7.88 m2, lo cual indica que se debe hacer una intervención inmediata 
ya que el daño en cuestión es el bache y esto llega a afectar las capas 
inferiores de la estructura, de igual modo generar accidentes en tem-
porada de invierno.

El pavimento de la carrera 40 entre las calles 44-49 del barrio la 
esmeralda, presenta un deterioro significativo, siendo las grietas en 
bloque la falla más representativa ya que afecta un 44 % de las placas 
construidas en la calle, por tal motivo se puede concluir que este pavi-
mento presenta fatiga en el concreto debido a la repetición de cargas 
pesadas. De igual manera se concluye que los planes de mantenimien-
to que se le han hecho a esta calle no han sido los adecuados, ya que 
se observa que en esta calle han aplicado asfalto (parcheo) con el fin 
de reducir las fallas que se presentan en el pavimento, pero este par-
cheo presenta baches en la mayoría de su extensión causando inco-
modidad al conductor.
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Introducción

El estado de los pavimentos en el país se ha convertido en uno de 
los principales aspectos por mejorar en el sector de infraestructu-

ra vial en los planes de desarrollo en Colombia, debido a las condicio-
nes no óptimas en las que se encuentran algunas de las vías urbanas.

De 120 países, Colombia ocupa el puesto 97 en la relación ki-
lómetro-habitante y la densidad de carreteras pavimentadas es de 
0.013 km/km2, siendo una de las menores de América. En calidad de 
infraestructura vial, de 133 países, Colombia ocupa el puesto 101, 
siendo inferior a Chile (37), México (57), Brasil (67), Uruguay (75),  
Argentina (89) y Ecuador (99). [1]
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La metodología para diagnosticar las patologías del pavimento 
en el tramo vial de la calle 35, Avenida Catama hasta el punto de in-
tersección de la carrera 32 con calle 38, se iniciará a partir del previo 
análisis de los tipos de pavimentos que se encuentren en el sector, este 
paso importante nos permitirá, a su vez, examinar y categorizar las di-
ferentes fallas que se presentan según el tipo de pavimento por estudiar.

Posteriormente, se registrarán y calificarán los daños encontrados 
en el sector, conforme lo establecido por el manual de revisión de pa-
vimentos del invías, lo cual permitirá establecer el porcentaje de área 
que está siendo afectada y que se puede llegar a mejorar.

Seguido a esto, se establecerán las opciones de mejoramiento que 
se tendrán en cuenta para efectuar las recomendaciones de rehabili-
tación en losas y carpetas asfálticas de la zona de estudio, o la elabo-
ración de la propuesta de mejoramiento del pavimento para el tramo 
vial de la calle 35, Avenida Catama, hasta el punto de intersección de 
la carrera 32 con calle 38.

Desarrollo del artículo

Delimitación y clasificación de los 
pavimentos en la zona de estudio

La zona de estudio está conformada, en su mayoría, por pavimento 
rígido. Cabe resaltar que existe una zona que se encuentra mejorada 
con una carpeta asfáltica (Black Topping) y al finalizar el tramo en-
contramos concreto estampado, delimitados de la siguiente forma:

El pavimento rígido del tramo vial tiene un área de 4131 m2 entre 
la calle 35, Avenida Catama, hasta la calle 35 - carrera 27, conformado 
por tres carriles en un sentido, de tres metros cada carril y 459 metros 
de largo, construido en losas de concreto simple, en las cuales se evi-
dencian fallas que afectan su correcto funcionamiento.

 La losa de concreto simple tiene una dimensión de 3 m x 3 m, 
como se aprecia en la siguiente figura.
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Figura 17.1. Losa de concreto simple, calle 35

Fuente: elaboración propia

Distribución de las losas

El tramo vial desde el punto de intersección de la calle 35, Avenida 
Catama hasta el punto de intersección de la calle 35 - carrera 27, 
se encuentra conformado por 459 metros longitudinales y 9 metros 
de ancho; en la cual se evidencian un total de 459 losas de concreto 
simple. Esta delimitación contiene 153 secciones conformadas por 
3 losas cada una, en las cuales se presentan daños visibles que afec-
tan de forma directa el desplazamiento de los usuarios que transitan 
por la zona. 

Se evidencia que a partir de la calle 35 - carrera 27 hasta el sector 
del Parque del Hacha, la vía presenta un pavimento rígido conforma-
do por losas de concreto simple, al cual se le adiciona una carpeta de 
rodadura de mezcla asfáltica, este tramo vial se divide en 3 sectores.

El sector 1, que inicia en la carrera 27 hasta la Avenida Alfonso 
López, está construido por losas de concreto simple con una capa de 
rodadura asfáltica, esto se conoce como Black Topping, cuyas dimen-
siones son de 390 metros de longitud y 10 metros de ancho.

 3 m
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Figura 17.2. Intersección vial calle 35 - carrera 27, Black Topping

Fuente: elaboración propia

En cuanto al tramo de la Avenida Alfonso López, está construi-
do por un mejoramiento sobre la losa de concreto con una carpeta 
asfáltica (Black Topping), y su longitud de paso es de 10 metros y 10 
metros de ancho. 

Figura 17.3. Avenida Alfonso López, Black Topping

Fuente: elaboración propia

El sector 3 es el tramo final que inicia en la intersección de la calle 
35, Avenida Alfonso López hasta la Calle 35 - carrera 32, tiene una lon-
gitud de 190 metros y 6 metros de ancho, en el tramo vial se  evidencia 
la implementación de Black Topping a lo largo de los 190 metros de 
construcción de la zona.
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Figura 17.4. Tramo vial: Avenida Alfonso López hasta la carrera 32

Fuente: elaboración propia

A partir del punto de intersección de la calle 35 - carrera 32 hasta 
la calle 38 - carrera 32, se encuentra construido concreto estampado, 
en el cual se evidencian daños superficiales a lo largo del tramo. Está 
conformado por 2 sectores en los cuales se aprecian las diferencias de 
dimensiones debido a la ubicación.

El sector 1 inicia desde la intersección de la calle 35 - carrera 32 
hasta la intersección de la carrera 32 - calle 37, este tramo se encuen-
tra construido en concreto estampado y adoquines en arcilla en las 
zonas de paso peatonal, el tramo tiene una longitud de 50 metros y 
un ancho de 12 metros.

Figura 17.5. Tramo vial calle 35 - calle 37. Concreto estampado

Fuente: elaboración propia

El sector 2 es el último tramo de la zona de estudio, inicia en la 
intersección de la calle 37 y finaliza en la intersección de la carrera  
32 - calle 38, este se encuentra conformado por 200 metros de longitud 
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y 6 metros de ancho, en los cuales se evidencia concreto estampado y 
adoquines en arcilla.

Figura 17.6. Tramo vial calle 37 - calle 38. Concreto estampado

Fuente: elaboración propia

Propiedades mecánicas del suelo en el sector

Con base a los estudios de suelos encontrados del sector por medio de 
algunos estudios previos de proyectos publicados por la plataforma  
secop i y ii, se tiene algunos criterios de tipo de suelo y descripciones 
del material del cual se conforman, según la clasificación unificada uscs.

Tabla 17.1. Clasificación uscs del suelo

Sector
Clasificación 

usCs
Descripción

Clasificación tipo 
suelo. Título h nsr-10

1

cl ml
Arcilla areno limosa de color 

gris claro oxidado
Suelo cohesivo

sm sc
Arena gravillo arcillosa gris 

oxidada

30 % o < pasa 
Tamiz 200. Suelo no 

cohesivo

gm
Grava arenolimosa color gris 

oxidada
30 % o < pasa 

Tamiz 200. Suelo no 
cohesivo

gm Grava arenolimosa

gm
Grava arenolimosa de color 

gris
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Sector
Clasificación 

usCs
Descripción

Clasificación tipo 
suelo. Título h nsr-10

1

sp sm
Arena limosa con algunas 
gravillas de color habana 

carmelita
Suelo no cohesivo

sp sm
Arena arcillo limosa con 

algunas gravas de color gris 
oxidada

sp
Arena gravillolimosa de color 

carmelito
Suelo no cohesivo

cl ml
Arcilla arenolimosa de color 

carmelita
Suelo cohesivo

2

ml Limo arenoso carmelito Suelo cohesivo

smd Arena limosa habana
30 % o < pasa 

Tamiz 200. Suelo no 
cohesivo

3

gm
Grava areno limosa con 

piedras de color carmelito 
compacidad alta

30 % o < pasa 
Tamiz 200. Suelo no 

cohesivo

sp
Arena gravillosa color 

carmelito claro, compacidad 
media a alta

Suelo no cohesivo

4

r
Relleno limoso gravoarenoso 

gris
nr

cl Arcilla arenolimosa Suelo cohesivo

ml
Limo arenoso con abundantes 

gravas
Suelo cohesivo

r Relleno limoarenoso gris nr

gp gm
Gravas en matriz limoarenosa 

con raíces
Suelo no cohesivo

oh Capa vegetal nr

r Relleno gravoarenoso gris nr

cl
Arcilla limosa con algo de 

arena
Suelo cohesivo

cl
Arcilla arenosa algo limosa 

con raíces y gravas



339

Patología del pavimento de la calle 35,  Avenida Catama, hasta el punto de 
intersección de la carrera 32 con calle 38, del municipio de Villavicencio, Meta

Sector
Clasificación 

usCs
Descripción

Clasificación tipo 
suelo. Título h nsr-10

5

ml
Limo arenoarcilloso habano 

carmelito, oxidado con 
algunas gravas

Suelo cohesivo

r Relleno gravoarenoso gris
nr

r Relleno gravoarenoso gris

cl ml
Arcilla limosa con arena fina y 

algunas gravillas
Suelo cohesivo

cl
Arcilla arenosa habana 
carmelita oxidada, con 

algunas gravas
Suelo cohesivo

cl
Arcilla limosa arenosa habana 
carmelita con algunas gravas 

consistencia firme

ml
Limo arcilloso arenoso color 

habano carmelito
Suelo cohesivo

Fuente: elaboración propia

Análisis de datos y resumen específico 
de daños encontrados

Sector 1

El sector 1 se encuentra conformado por un total de 147 placas com-
puestas por 3 losas cada una, conformando un total de 441 losas de 
concreto rígido de las cuales se presentan 5 daños principales que afec-
tan el área de análisis, como se muestra en la figura 17.7.

Estos daños son: daño superficial fenómeno de cabezas duras (cd) 
con una afectación de 338 losas de concreto, daño de sellos longitu-
dinales y transversales (dsl - dst) con una afectación de 341 y 261 
losas de concreto, posteriormente desintegración (di) con una afecta-
ción de 235 losas de concreto, grietas en bloque (gb) con una afecta-
ción de 125 losas.
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Figura 17.7. Área de afectación sector 1

Fuente: elaboración propia

Sector 2

El sector 2 se encuentra conformado por un total de 184 placas, com-
puestas por 3 losas cada una, conformando un total de 552 losas de 
concreto rígido, dentro de las cuales se presenta la práctica de Black 
Topping, de estas 5 presentan daños principales que afectan el área de 
análisis, como se muestra en la figura 17.8.

Estos daños son: daño superficial fenómeno de cabezas duras (cd) 
con una afectación de 71 losas de concreto, daño de sellos longitudi-
nales y transversales (dsl - dst) con una afectación de 67 y 66 losas 
de concreto, posteriormente grietas transversales (gl) con una afec-
tación de 38 losas de concreto y grietas en bloque (gb) con una afec-
tación de 32 losas.

Figura 17.8. Área de afectación sector 2

Fuente: elaboración propia
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Sector 3

Figura 17.9. Área de afectación sector 3

Fuente: elaboración propia

El sector 3 se encuentra conformado por un total de 4 bloques de 
análisis, compuestos por Black Topping y concreto estampado, con-
formando un total de 12 bloques de análisis, dentro de las cuales se 
presentan 7 daños principales que afectan el área de análisis, como se 
muestra en la figura 17.9.

Estos daños son: parches en concreto (pchc) con una afectación 
de 3 bloques, grietas transversales (gt) con una afectación de 5 blo-
ques, desgaste superficial (dsu) con una afectación de 3 bloques, grie-
tas longitudinales (gl) con una afectación total de 5 bloques, grietas 
en bloque (gb) con una afectación de 5 bloques, descascaramiento (de) 
con afectación de 2 bloques y piel de cocodrilo (pc) con una afecta-
ción de 1 bloque.

Técnicas de rehabilitación y mejoramiento por 
implementar en la calle 35, Avenida Catama, 
hasta el punto de intersección de la carrera  
32 con calle 38, del municipio de Villavicencio

Sello de fisuras y grietas

El sello de fisuras y grietas se puede efectuar mediante la conforma-
ción, ubicación y clasificación de las fisuras, su limpieza y la aplicación 
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de productos sellantes, ya sean bituminosos o hidráulicos en frío o en 
caliente, cuyas características y cantidades dependen de la abertura de 
los daños existentes.

Técnica de parcheo y bacheo

Para la ejecución de esta técnica de rehabilitación es necesario rea-
lizar la intervención de las áreas localizadas donde se presentan los 
daños relacionados con el deterioro estructural de la carpeta de ro-
dadura, ya sean baches, descascaramiento, parches afectados, grietas 
en bloque, piel de cocodrilo, entre otros, dicha intervención puede 
comprender la capa rígida o asfáltica del tramo vial, para lo cual se-
ría útil la técnica del parcheo, o podría comprender la capa granular 
en los determinados casos donde la severidad del deterioro permita 
evidenciar la presencia de estas capas granulares esta técnica se co-
noce como bacheo.

Capas de nivelación

Las capas de nivelación son aquellas que se colocan sobre la estruc-
tura de pavimento que se encuentra en uso, esto con el fin de rellenar 
las deformaciones que se encuentren, como lo son los escalonamien-
tos de juntas que ocasionan resaltos, las desintegraciones de las capas 
de rodadura que se encuentren presentes, grietas en bloque, siem-
pre y cuando no afecten la estructura de agregados granulares, esto 
con el fin de acabar las diferencias de niveles que se presentan en el 
 tramo vial.

Esta capa se suele construir con una mezcla del tipo concreto as-
fáltico. La superficie de esta capa, que debe ser razonablemente lisa, 
sirve de soporte a la capa de rodadura, sea que esta se coloque como 
tratamiento de restauración o como alternativa de refuerzo. [2]

Reconstrucción de tipo rígido

Consiste en la colocación de un pavimento de concreto hidráulico so-
bre la superficie que quede expuesta después de remover el espesor 
de capas que el ingeniero estime, debe ser retirado para garantizar el 
apoyo uniforme a las losas de concreto. [2]
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Reconstrucción de tipo semirrígido 

Consiste en reemplazar las capas removidas con una o más de las ca-
pas inferiores de la rehabilitación, están conformadas por estabiliza-
ciones, generalmente con cemento Portland, asfalto emulsionado o 
asfalto espumado. Es factible, también, el empleo de otros productos 
no convencionales ajustados a las especificaciones de construcción de 
carreteras, los cuales se cubren con una o más capas de concreto as-
fáltico convencional o modificado con polímeros. [2]

Rubblizing con rompedor resonante

Esta técnica se conoce como la trituración y pulverización in situ de 
la capa de rodadura existente, siendo esta empleada en forma de base 
que antecede a una carpeta superficial asfáltica, esta técnica permite 
recuperar las propiedades funcionales y estructurales para lo cual han 
sido diseñados los tramos viales, una de las ventajas principales de la 
técnica se evidencia en la reutilización de la capa de rodadura existen-
te, pero es decisión del diseñador si opta por emplear o retirar el ma-
terial de esta capa existente al sitio de disposición una vez haya sido 
triturada y pulverizada. [3] 

Black Topping

La técnica Black Topping consiste en la implementación de una car-
peta de rodadura asfáltica sobre la capa de rodadura rígida existente, 
esta técnica es empleada principalmente en vías urbanas y aeropuer-
tos, con el fin de reducir tiempos de construcción y mejoramiento de 
vías, así mismo, esta capa nueva permite recuperar la funcionalidad 
del tramo vial restableciendo las condiciones de servicio de forma efi-
ciente y rápida.

Resultados

Con base los registros tomados y el análisis de la patología del pavi-
mento de la calle 35, Avenida Catama, hasta el punto de intersección 
de la carrera 32 con calle 38 del municipio de Villavicencio, Meta, se 
determinan la cantidad de bloques afectados de la vía, evidenciándose 
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unas malas condiciones de la carpeta de rodadura lo cual conlleva con 
problemas como:

• Un mayor deterioro de la calle 35.

• Evolución de las fallas como lo es el caso de las fisuras a grie-
tas longitudinales y transversales para posteriormente conver-
tirse en grietas en bloques.

• Aumento en las severidades de los daños.

• Inadecuada manejabilidad del tránsito en el sector.

• Accidentalidad y tráfico en horas pico.

• Aumento de la inversión económica para el adecuado mante-
nimiento de la vía.

Figura 17.10. Afectación de bloques 

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

De acuerdo a la caracterización del diagnóstico realizado se determi-
nó que los 5 daños principales que afectan el trayecto vial de la calle 
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35 son: el desgaste superficial fenómeno de cabezas duras (cd) con 
un total de 409 losas, seguido de los daños de sellos longitudinales y 
transversales (dsl - dst) con una totalidad de losas de 400 y 330 con-
secutivamente, posteriormente se encuentra el daño de la desintegra-
ción de la capa de rodadura (di) con un total de 243 losas afectadas, y 
el quinto y último daño registrado son las grietas en bloque (gb), cuyo 
daño es medido en unidad de área con una afectación de 162 bloques. 

Figura 17.11. Daños principales

Fuente: elaboración propia

Los daños registrados en su gran mayoría se deben a la edad del 
pavimento implementado en las zonas, los efectos más recurrentes por 
esta causa son los daños en las juntas y sellos de la carpeta de roda-
dura, así mismo el pulimiento y el desgaste superficial de registrado 
de las losas de concreto.

La mayoría de las intervenciones realizadas por parte de las em-
presas públicas para los servicios de telecomunicaciones y de acue-
ducto y alcantarillado no se implementaron con el uso correcto de la 
norma, lo cual conlleva al registro de afectaciones con severidades al-
tas en los parches de concreto (pchc), siendo estas epicentro de fallas 
como las grietas transversales, las cuales se originan desde las caras 
externas al corte realizado de la losa, se registraron desportillamien-
tos dentro de los parches de concreto, originados en las esquinas de 
los parches implementados.
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 Las obras de mantenimiento que se han realizado en la calle 
35, Avenida Catama hasta el punto de intersección de la carrera 32 con 
calle 38 del municipio de Villavicencio, han sido la implementación de 
la técnica de Black Topping (bt), las cuales se evidenciaban en forma 
de reparcheos asfalticos con dimensiones de la losa o en tramos pro-
longados de máximo 200 metros, estas reparaciones evidenciadas en 
su gran mayoría presentan transferencia de fallas, lo cual permite con-
cluir que los espesores implementados en la intervención no fueron los 
correctos y necesarios para el correcto mantenimiento de la misma.
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18. Análisis comparativo de 
seguridad vial en instituciones 
de educación básica secundaria 
para el mejoramiento del 
espacio vial circundante. 

Caso de estudio: Colegio Hispano 
Americano (Santiago de Chile) y 
Colegio Académico de Bachillerato 
Cofrem (Villavicencio)
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Introducción

Con base en un estudio que se realizó en el Colegio Hispano 
Americano (Santiago de Chile), en el cual se analizaron las con-

diciones de seguridad vial de la institución para mejorar el espacio vial 
circundante, se realizó una réplica del estudio en el Colegio Académico 
de Bachillerato Cofrem (Villavicencio) y se compararon los resulta-
dos, con el fin de desarrollar una propuesta integral de mejoramiento.
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Para el desarrollo del proyecto, se propusieron tres objetivos espe-
cíficos en los cuales se realizó una evaluación de las condiciones actua-
les de la vía y la seguridad vial en el colegio Cofrem de Villavicencio, 
una comparación con un colegio en Santiago de Chile, y finalmente 
la propuesta. 

Los elementos más importantes que se abordaron a lo largo del 
proceso de investigación fueron: seguridad vial, infraestructura vial, 
interacción usuario-vía e inteligencia vial; estos permitieron cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos propuestos y realizar un aporte 
al desarrollo y mejoramiento de la zona aledaña al colegio Cofrem.

Desarrollo

El desarrollo del presente artículo es el resultado del proyecto de apli-
cación de ingeniería titulado “Análisis comparativo de seguridad vial 
en instituciones de educación básica secundaria para el mejoramien-
to del espacio vial circundante. Caso de estudio: Colegio Hispano 
Americano (Santiago de Chile) y Colegio Académico de Bachillerato 
Cofrem (Villavicencio)”. 

Formulación del problema

La ciudad de Santiago de Chile, capital de Chile y de la región metro-
politana de Santiago se posiciona actualmente como una ciudad líder 
en América Latina en una serie de factores sociales, económicos y am-
bientales, de igual forma, según un estudio de Economist Intelligence 
Unit (eiu) [1], Santiago sería la segunda mejor ciudad latinoamerica-
na para vivir. 

Bajo esta premisa se hace indispensable contemplar una ciu-
dad que siga siendo considerada como pionera en Latinoamérica y 
ejemplo para las demás ciudades en el mundo, en ámbitos sociales 
y económicos, dando como prioridad un entorno amigable que per-
mita a sus ciudadanos transitar y movilizarse de manera adecuada 
por la ciudad. Así mismo, se hace fundamental concentrar las labo-
res de prevención en las generaciones futuras asegurando su cuida-
do y educación.
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De este modo, los entornos escolares se convierten en un sector 
primordial de análisis, debido al recurrente flujo peatonal y al tránsi-
to de menores sobre las calles e interacciones peligrosas con la vía que 
puedan producirse por un deficiente diseño de señalizaciones, sumado 
al flujo de vehículos motorizados y peatones. 

El colegio Cofrem es uno de los colegios privados más grandes de 
la ciudad de Villavicencio, se encuentra ubicado en una zona comer-
cial, además, frente a una de las vías más transitadas del municipio, 
lo que permite evidenciar que la comunidad educativa a diario se en-
cuentra expuesta a varios riesgos debido a la interacción con la vía. 

Para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de la co-
munidad educativa del Colegio Cofrem, es necesario analizar las con-
diciones actuales de la vía, las señales de tránsito, la ubicación de la 
institución educativa y las formas de ingresar o salir de esta.

Estado del arte

En el año 2018 se realizó un análisis de seguridad vial en el Colegio 
Hispano Americano (Santiago de Chile), con el fin de realizar una pro-
puesta que mejorara el espacio vial circundante. 

El proyecto de seguridad vial se ejecutó en el establecimiento edu-
cacional llamado Hispano Americano, ubicado en la calle Carmen  
# 960, entre Coquimbo y Porvenir, en la comuna de Santiago Centro, 
como se muestra en la figura 18.1. 

Figura 18.1. Ubicación colegio Hispano Americano

Fuente. Google Maps, 2018
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Especial atención tuvieron aquellas situaciones o elementos del es-
pacio vial que no estaban ceñidas a la norma del Manual de carreteras, 
volumen 6 [2], y del Manual de señalización de tránsito del Gobierno 
de Chile [3], así como situaciones que necesiten documentos anexos, 
de igual forma, las intersecciones cercanas al colegio, señalización y 
zonas de estacionamientos, que no se ajustaban a las recomendacio-
nes de los manuales; este cumplimiento de normas, puede evitar una 
mala interacción entre vehículos y peatones debido a la alta veloci-
dad que alcanzan los automóviles justo en la entrada del colegio (ca-
lle Carmen). Además, las zonas aledañas al colegio están dispuestas 
a reparaciones y venta de autopartes, asunto que cobra relevancia en 
este proyecto, debido a que confluye en el flujo vehicular hacia el co-
legio. Estas características conllevan a analizar un estudio adecuado 
referente a la seguridad vial circundante del colegio.

Con base en los resultados obtenidos, donde se evidenció que era 
necesario realizar una propuesta implementando nuevas señales de 
tránsito y, además, teniendo como referente el desarrollo de la ciudad 
de Santiago de Chile que puede servir de ejemplo para otras ciudades 
de Latinoamérica, se escogió el colegio Cofrem de Villavicencio, ya 
que este cuenta con características similares a las del colegio Hispano 
Americano y las vías que se encuentran en la zona cuentan con niveles 
altos de tránsito, lo que permite, al desarrollar el presente proyecto, 
contribuir al mejoramiento de la seguridad de la comunidad y además 
un mejor desarrollo de la zona.

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se plantean 3 objeti-
vos específicos, los cuales fueron solucionados mediante una metodo-
logía de enfoque mixto, la cual se explica en la tabla 18.1. 

Tabla 18.1. Metodología

Objetivo Enfoque Método Técnica

Objetivo 1

Mixto

Exploratorio/ 
analítico

Encuestas, fotografías, aforos, análisis 
espacial 

Objetivo 2
Descriptivo/
analítico

Elaboración de planos, diagramas, 
cuadros comparativos

Objetivo 3
Analítico/
argumentativo

Elaboración de planos, documentos, 
esquemas 

Fuente: elaboración propia
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Población, muestras, variables e 
instrumentos de recolección de datos 

Se determina la población a la que se encuentra dirigido el proyec-
to a partir de ciertas características, ya que el propósito es mejorar la 
seguridad vial de la zona, por lo tanto, es la comunidad académica 
y comerciantes los principales beneficiados con el desarrollo de este. 

Para el correcto desarrollo del objetivo 71, en el que se requiere 
recolección de datos, se realizó una visita a la comunidad educativa y 
sus alrededores; donde se buscaba identificar características generales 
del colegio tales como: cantidad de estudiantes, horarios, entradas y 
salidas de la institución, entre otros. Información que fue recolectada 
a través del personal administrativo. Adicional a esto, en los horarios 
señalados para salida e ingreso de estudiantes, se realizaron visitas de 
observación en donde se procedió a tomar fotografías, con el fin de 
mostrar el comportamiento de la población y el estado de las vías en 
estos horarios. 

Por otra parte, se realizaron encuestas y se seleccionó la muestra 
con un método aleatorio simple, usando la siguiente ecuación: 

Ecuación 1

n =
NZ2pq

E2(N – 1) + Z2pq

En donde: 

N = población total.

Z = distribución normal. 

p = proporción de aceptación.

q = proporción de rechazo. 

E = porcentaje deseado de error. 

Los valores que se reemplazaron en la ecuación se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 18.2. Datos de muestreo aleatorio simple

Concepto Símbolo Dato

Población total N 10.000

Distribución normal Z 1,78

Proporción de aceptación P 0,5

Proporción de rechazo Q 0,5

Porcentaje deseado de error E 7,5 %

Fuente: elaboración propia

Se tomó una población de 10.000 personas, teniendo en cuenta a 
la cantidad total de estudiantes en la institución, padres de familia y 
administrativos. 

La aplicación de la ecuación dio como resultado un total de 139 
encuestas, valor que se aproximó a 150 que fueron las encuestas tota-
les que se realizaron en la institución. 

Resultados

El desarrollo del proyecto tuvo como resultado tres productos fina-
les que corresponden cada uno a los objetivos específicos planteados. 
En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos durante 
el proyecto.  

Tabla 18.3. Resultados obtenidos

Resultado Indicador Objetivo relacionado

Diagnóstico de seguridad vial Informe técnico Objetivo específico 1

Comparación de condiciones 
de las dos instituciones 

Cuadro comparativo Objetivo específico 2

Propuesta de mejoramiento 
Diseño de planos, 
informe técnico Objetivo específico 3 

Fuente: elaboración propia



353

Análisis comparativo de seguridad vial en instituciones de  
educación básica secundaria para el mejoramiento del espacio vial circundante. 

La escasa señalización vial es una de las principales causas de los 
accidentes de tránsito, por lo cual, es importante la implementación y 
colocación de señales de peligro, reglamentarias e indicativas, además 
de marcas longitudinales y transversales que permitan un mejor orde-
namiento del tránsito vehicular, y así contribuir significativamente a 
la reducción de accidentes. A través de ella se puede lograr un orde-
namiento vehicular y peatonal, así como la prevención y disminución 
de accidentes de tránsito.

Teniendo en cuenta la educación, conciencia e imprudencia de 
conductores de autobuses, vehículos y motocicletas, con lo cual au-
menta aún más el riesgo de la consecución de accidentes de tránsito. 

Se realizó un diagnóstico en el Colegio Hispano Americano 
(Santiago de Chile) y en el Colegio Académico de Bachillerato Cofrem, 
mediante la aplicación de encuestas y visitas de campo que permitie-
ron determinar el estado actual de la seguridad vial en ambos plante-
les educativos.

Según el estudio realizado en el Colegio Hispano Americano, se 
observa que aunque cuenta con señalización, aún faltan zonas por 
señalizar y demarcar, así como también la modificación en la infraes-
tructura según las normativas establecidas. Por ende, se diseña una 
propuesta de intervención y diagnóstico para, teniendo en cuenta los 
errores cometidos por conductores, peatones, estudiantes y directivos, 
datos obtenidos por medio de encuestas en las cuales sus resultados 
arrojaron las necesidades y falencias que vivieron los encuestados, y 
a partir de estas agregarlas al plan de mejoramiento circundante al 
colegio.

El diagnóstico llevado a cabo en el colegio Cofrem permitió 
 identificar a través de las encuestas que los usuarios de la vía, en su 
mayoría, y aun teniendo conocimiento de las normas de tránsito, no 
las cumplían, por otra parte, la infraestructura vial de la zona no con-
taba con las mejores condiciones. Por consiguiente, mediante las visitas 
de campo se identificó que era necesaria la implementación de nue-
vas señales de tránsito y algunas modificaciones en la infraestructura. 

Luego se realizó una comparación entre el Colegio Hispano 
Americano (Santiago de Chile) y el colegio Cofrem de Villavicencio; 
se encontraron falencias en Colombia debido a que no se cumplen a 
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cabalidad todas las normativas y señales de tránsito, por ende, el ín-
dice de accidentes es mucho mayor, también tenemos que para el caso 
del colegio Cofrem, las vías de acceso son de alto flujo vehicular, dado 
que transitan vehículos de carga pesada poniendo en riesgo la vida de 
peatones, ciclistas, motociclistas, etc.

Para finalizar, se crea una propuesta de intervención para los dos 
colegios, en la cual además de señalizar y demarcar, también se diseñó 
infraestructura vial necesaria usando el Manual de señalización vial 
[4] y el Manual de diseño geométrico de carreteras [5] de Colombia y 
Chile, buscando que los índices de accidentalidad disminuyan, se vela 
por la seguridad de los estudiantes, administrativos, docentes y peato-
nes que circular alrededor de las dos instituciones educativas, así como 
de los ciclistas, y por último, para mejorar las características de la vía 
impactando a la comunidad.

En el Colegio Hispano Americano de Chile no fue necesario ha-
cer grandes cambios en infraestructura, por su parte, se mejoró la se-
ñalización, además de la instalación de una valla peatonal que brinde 
seguridad a los peatones de la zona. 

En el colegio Cofrem se realizaron varias propuestas de mejora-
miento en infraestructura; la construcción de una bahía de estacio-
namiento que permita a los vehículos ingresar y dejar o recoger a los 
estudiantes, evitando congestión en las vías cercanas y brindando se-
guridad a los estudiantes; además se propuso la construcción de un 
puente peatonal sobre la Avenida Catama que es la principal y comu-
nicaría dos colegios, siendo de utilidad para ambas. 

En la figura 18.2 se puede observar la propuesta realizada en el 
Colegio Hispano Americano de Chile, y en la figura 18.3 la propuesta 
del Colegio Académico de Bachillerato Cofrem. 
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educación básica secundaria para el mejoramiento del espacio vial circundante. 

Figura 18.2. Propuesta Colegio Hispano Americano

Fuente: elaboración propia

Figura 18.3. Propuesta colegio Cofrem

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

• La seguridad vial es fundamental en los alrededores de las ins-
tituciones educativas, y mucho más cuando se encuentran en 
constante interacción con una vía con niveles de tránsito ele-
vados, por esta razón, es necesario reforzar los planes de se-
guridad que se realizan en zonas como estas. 

• La comparación realizada con el Colegio Hispano Americano 
permitió realizar una propuesta en el colegio Cofrem, tenien-
do como ejemplo algunos aspectos implementados en Chile.

• Se quería implementar un sistema de ciclovía en los alrededores 
de la institución educativa, pero el espacio a nivel de infraes-
tructura no permitió que se pudiera realizar sobre la Avenida 
Catama, ni sobre la carrera 20J. 

• Es importante la cultura ciudadana en el momento de interac-
tuar con la vía, ya que una buena infraestructura y señaliza-
ción necesita de usuarios que correspondan a esto para reducir 
la accidentalidad. 

• La implementación de las mejoras propuestas serían una gran 
contribución para mejorar la seguridad vial de la comunidad 
educativa y demás usuarios que interactúan con la vía. 
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Parte 111 
Área de suelos 

En este capítulo se presentan los artículos relacionados con el área de 
suelos en temas de aplicación de ingeniería e investigación.  



358

19. Control de la erosión 
de taludes mediante el uso 
de Vetiver y micorrizas 
arbusculares, zona de 
Soceagro en el municipio 
de Villavicencio, Meta

saLomón andrés sánChez restrePo*

sergio oviedo soLano**

JessiCa maría ramírez CueLLo***

PauLo José aragón otero****

Introducción

La estabilización y el control de la erosión en suelos es un proble-
ma constante que los profesionales de la ingeniería civil tienen que 

afrontar. Por este motivo es necesario encontrar alternativas que, de 
manera natural, aborden los problemas de estabilización dejando de 
utilizar métodos que son igual de eficientes, pero que tienen impactos 
negativos a largo plazo. Además, no incentivan el uso de elementos 
amigables con el ambiente, lo que en la actualidad es una responsa-
bilidad dentro de los compromisos de la aplicación del conocimiento 
de la ingeniería civil. [1]
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La zona de estudio se encuentra ubicada en el municipio de 
Villavicencio, Meta, sector de Soceagro en la Universidad Santo Tomás, 
sede Villavicencio, campus Loma Linda, que presenta formaciones 
montañosas donde se han producido asentamientos humanos en tor-
no al macizo, provocando situaciones como la tala de árboles y el re-
tiro de la capa vegetal. 

Las condiciones climáticas y los tipos de suelo presentes en esta 
región proporcionan condiciones ideales para eventos de remoción en 
masa o deslizamientos de tierra. Los procesos de remoción en masa 
están determinados por varios factores, a saber, por las condiciones 
ambientales de alta variabilidad, por los agentes antrópicos que afec-
tan directamente las condiciones de la ladera, incluyendo la defores-
tación y el crecimiento suburbano insostenible en áreas no aptas, y el 
factor que incide más directamente, la estructura interna del suelo y 
su capacidad mecánica para resistir esfuerzos.

El trabajo de investigación propone determinar si la utilización de 
micorrizas arbusculares tiene algún efecto en la planta de pasto Vetiver 
y, por ende, una participación mayor en la estabilización del talud en 
el sitio de aplicación. Para ello, se ha establecido la metodología inclu-
yendo las pruebas de laboratorio y de campo necesarias, a fin de iden-
tificar teórica y experimentalmente la veracidad de los planteamientos.

Conceptualización 

Cuando un talud se produce de forma natural, sin ningún tipo de alte-
ración humana, se denomina ladera natural o simplemente ladera. Por 
el contrario, cuando el talud ha sido elaborado por el hombre, como 
parte de una obra de ingeniería, se denomina talud artificial o corte, 
según si hace parte de un terraplén o un desmonte de terreno natural, 
respectivamente [2]. Para la investigación en curso se aplicará la téc-
nica de mitigación sobre una ladera natural.

El término micorriza es como se conoce a la simbiosis mutualista, 
es decir, la asociación entre especies en la cual cada una se beneficia a 
su manera de otra. En este caso, se da entre las raíces de las plantas y 
ciertos hongos del suelo. [3] 
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En Colombia existen diversas investigaciones sobre el uso de mi-
corrizas arbusculares y otros materiales orgánicos para la potencializa-
ción de las características de la planta y utilización de estos mecanismos 
como suplementación del uso de fertilizantes químicos. [4]

La aplicación de micorrizas como método de mitigación de la 
erosión con monocultivo, aplica el concepto de sustentabilidad para 
conservar propiedades del suelo y su capacidad productiva, usando 
la menor cantidad de energía y recursos económicos posibles, incenti-
vando el reciclaje de materia y nutrientes por parte de las plantas [5]. 
Estas micorrizas arbusculares, a las cuales se referirá como (ma), de 
forma individual y en mezclas, aportan beneficios importantes para 
las plantas. Entre ellas la estimulación del crecimiento y la supresión 
de enfermedades. [6]

El pasto Vetiver es una planta de origen surasiático, especialmente 
en las regiones de Indonesia y sur de la India. Es una planta de desa-
rrollo rápido y altamente resistente a la sequía, como también algu-
nas clases de contaminantes presentes en el suelo. Sus raíces crecen 
verticalmente y de manera progresiva, razón por la cual se argumenta 
su eficiencia en la restauración de taludes erosionados [7]. Es un ma-
terial vivo que actúa como un muro que estabiliza las pendientes. [8]

Por otra parte, los árboles no pueden realizar esta labor por sí 
mismos porque sus raíces son demasiado largas y gruesas para evitar 
que los pequeños granos de suelo sean arrastrados por la escorrentía 
superficial generados por lluvia o viento. Por este motivo la plantación 
de gramíneas con raíces reduce la velocidad del agua, disminuyendo 
así la potencia y conteniendo el suelo transportado en las barreras 
creadas. [9]

Metodología y resultados

Se llevó a cabo visitas a diferentes zonas del piedemonte llanero en el 
municipio de Villavicencio, Meta, para identificar el talud a utilizar 
en la investigación. Para ello se tendrá en cuenta factores como ubica-
ción, condiciones óptimas de acceso, luz solar relativa, ángulo de incli-
nación, composición de la superficie del suelo y seguridad del equipo 
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investigador. Teniendo en cuenta que, en el piedemonte llanero, especí-
ficamente en la ciudad de Villavicencio, tanto la cantidad como la in-
tensidad de la precipitación, según datos proporcionados por el ideam 
para el 2018, son de las mayores a nivel del país, contando con cifras 
de entre 3000 y 7000 milímetros por año [10]. La zona en estudio se 
hace ideal por cuestiones de vulnerabilidad, pues las altas precipita-
ciones, son un factor muy influyente en procesos erosivos. 

Estudios iniciales 

Una vez ubicado el talud sobre el cual se iría a implementar y evaluar 
la técnica de estabilización, se realizaron dos tipos de estudio. El pri-
mero climatológico, de manera teórica, con el propósito de determinar 
las condiciones e intensidades de los agentes causantes de erosión, en 
los cuales también se desarrollará la planta y el hongo. El segundo es-
tudio, un análisis geológico de la zona, con base en datos proporcio-
nados por el instituto geológico colombiano.

Los datos obtenidos, teniendo en cuenta que ya se conocía la preci-
pitación, son: la temperatura media es de 25,3 °C, con valores máximos 
de 28,1 °C en enero y media mínima de 22,9 °C en junio, para el perio-
do de registro 1983-2012. La humedad relativa presenta un promedio 
mensual de 81 %. En los meses de enero a marzo se tienen valores de 
humedad relativa inferiores al promedio mensual del orden de 74 %. [10]

Figura 19.1. Mapa precipitación media total anual de Colombia

Fuente: ideam
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Según el servicio geológico colombiano, Villavicencio está ubica-
da en la zona que se puede dividir en dos formaciones geológicas: una 
de abanicos aluviales y depósitos coluviales de la edad del cuaterna-
rio, y otra con conglomerados de bloques a guijos con intercalaciones 
de arcillas y arenitas de grano fino a grueso de la edad del Plioceno-
Pleistoceno, que se presentan a la salida del piedemonte oriental de 
la cordillera.

Apique en suelo

El sondeo estará compuesto por un sitio de extracción, dicha extrac-
ción de suelo se analizará en el laboratorio de suelos de la Universidad 
Santo Tomás, sede Villavicencio, campus Aguas Claras.

Con el propósito de inspeccionar y estudiar las capas que posee 
el suelo en la zona de aplicación, se realiza una excavación a una pro-
fundidad de 1.50 m, con un área de 0,50 m2. Esto nos permitió tener 
un examen visual de los estratos, condiciones del nivel freático y los 
componentes del suelo. Se tuvo problemas para alcanzar la profundi-
dad de un metro y medio debido a que en la zona había presencia de 
rocas de tamaño entre pequeño y mediano, con diámetros de 23 cm a 
15 cm. La perforación se realizó con herramientas manuales como pica, 
barra y pala, sin encontrar nivel freático a esta profundidad. 

Figura 19.2. Apiques y toma de muestras

 

Fuente: elaboración propia, 2018
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Al finalizar la perforación se concluyó que se encontraron tres 
estratos de suelo diferentes, el primero con una altura de 11 cm que 
comprende la parte del humus del suelo, la segunda y la tercera capa 
intermedias con tamaños de 72 cm y 67 cm, respectivamente. Para rea-
lizar pruebas de laboratorio se procede a tomar muestras.

Topografía

La finalidad de desarrollar un levantamiento topográfico es realizar una 
representación del terreno donde se realizó la aplicación de la siembra 
para observar el comportamiento del talud, dimensiones, pendiente, 
ondulaciones y demás variaciones topográficas presentes en el terre-
no. Los datos obtenidos son:

Área: 94.712 m2.
Perímetro: 73.229 m.
Pendiente promedio: 30°.

El terreno presenta ondulaciones pequeñas ocasionadas por el paso 
de animales, presencia de formaciones rocosas de tamaño mediano y 
cobertura vegetal densa de especies pequeñas de plantas y pastos, no 
sembrados por el hombre.

Adecuación y siembra 

Una vez adecuado el terreno se implementa la técnica en campo, como 
se describe posteriormente.

Se construirá en el talud analizado dos áreas de cincuenta metros 
cuadrados cada una, dos de ellas contarán con Vetiver en un sistema 
matricial acorde a la inclinación del terreno; en un área se tendrá el 
Vetiver bajo la técnica planteada de micorrización brindada por el gru-
po Gebiut, y en la otra, el Vetiver solo, sin alteración alguna.

Para el proceso de la siembra se tuvo en cuenta la cantidad de ma-
teria prima que se necesitaba. Se realizó un pedido de 1000 plántulas 
de Vetiver, pero primero se debía realizar una división entre la zona 
que se iba a aplicar con micorrizas arbusculares y la zona donde que-
daría sembrado directamente el Vetiver. 

La primera zona de solo Vetiver se procedió a marcar los surcos a 
una distancia de 1 m cada uno, para un total de 5 surcos, y se estableció 
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una distancia entre plántulas de entre 15 a 20 cm. Con ayuda de he-
rramienta ideal, se realizaron los surcos con una profundidad de 15 
centímetros cada uno. Luego, se procedió a repartir y a colocar en el 
sitio de siembra cada una de las plántulas para posteriormente poner 
una capa de suelo encima de la raíz, teniendo en cuenta no tapar la 
parte superior de la planta para su normal desarrollo. 

Figura 19.3. Adecuación de surcos para siembra

Fuente: elaboración propia, 2018

Por otro lado, para la siembra con micorriza arbuscular y el pasto 
Vetiver se procedió primero a realizar cada surco con una profundidad 
de 15 cm, pero esta vez aplicando una cantidad adecuada de micorri-
zas arbusculares, la dosificación óptima entregada por el vendedor fue 
de 500 a 600 kg por hectárea. La micorriza se preparó mezclándose 
con abundante agua limpia y se aplicó antes de poner cada plántula 
en su lugar. Luego el sembrado se realizó con el mismo procedimiento 
que las plantas sin Vetiver. Para potenciar aún más el efecto de la mi-
corriza en la raíz del pasto, se realizó una adición extra de micorrizas 
haciendo un pequeño agujero encima de la raíz, inyectándole un poco 
de la mezcla de micorrizas y agua. 



365

Control de la erosión de taludes mediante el uso de Vetiver y micorrizas 
arbusculares, zona de Soceagro en el municipio de Villavicencio, Meta

Mantenimiento de cultivo y revisiones 

Dado un convenio particular que se logró con la Universidad del Tolima, 
se contó con la asesoría especializada de su grupo de investigación 
Gebiut, quienes nos brindaron la asesoría necesaria en cuanto al com-
ponente biológico de la investigación, dada la relación entre el pasto, 
el hongo y la alteración, producto de esta relación. Se nos indicó cómo 
funciona la micorriza, qué ocurre cuando se implementa en un cultivo, 
su comportamiento en diferentes tipos de planta y los cuidados en el 
proceso de población del hongo formador de micorrizas. 

Es una planta muy resistente y de fácil manejo, importante revisar 
a los 30 días y hacer la reposición (resiembra) del material que falló. Es 
fundamental que la barrera quede completa y sea eficiente. Controlar 
malezas altas en los primeros 3 meses para que se desarrolle y compi-
ta bien, luego de establecido se defiende sola.

Podar a los 3 o 4 meses a una altura de 25 cm para estimular ma-
collamiento, es decir, formación de tallos. Luego con dos podas anua-
les es suficiente si se quiere que las barreras se vean paisajísticamente 
más agradables y homogéneas.

A los dos meses se hace una fertilización con un abono rico en 
fósforo, a razón de 100 gr por cada 10 metros lineales de barrera viva.

Figura 19.4. Talud con Vetiver y micorrizas durante la siembra y 4 meses 
después

 

Fuente: elaboración propia, 2018
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Ensayos de laboratorio

Se realizaron los ensayos de suelos para determinar las propiedades 
mecánicas de este y su cambio en dos condiciones diferentes. Suelo con 
Vetiver y suelo con Vetiver micorrizado. Esto se realizó en dos fases: 
una fase inicial al momento de hacer el descapote y la siembra; y la 
otra, cuatro meses después, a fin de cuantificar el cambio producido. 
Los mencionados ensayos incluyen, corte directo, el cual es esencial 
dada cualquier condición para hallar el valor de la resistencia cortante 
de un suelo [11], granulometría, límites de Atterberg e índice de plasti-
cidad. Resaltando que, para enmarcar el desarrollo de la investigación 
dentro la legislación pertinente y aplicable al tema en estudio, se basa 
en las normas del Instituto Nacional de Vías (invías). [12]

Granulometría

Para obtener la distribución de tamaños se emplean tamices nor-
malizados y numerados, dispuestos en orden decreciente. Los tami-
ces por utilizar en el presente ensayo están de acuerdo con la norma  
inv e-123 de 2013.

Tabla 19.1. Resultado del ensayo granulométrico
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Gruesa

2 1/2 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1 1/2 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2/4 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Fina 1/2 0.00 0.00 0.00
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Grava Fina

3/8 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1/4 0.00 0.00 0.00

N.º 4 10.30 10.31 1.16 1.16 98.84

Arena

Gruesa
N.º 8

N.º 10 22.40 22.43 2.53 3.69 96.31

Media

N.º 16

N.º 20 23.80 23.83 2.69 6.38 93.62

N.º 30

N.º 40 56.40 56.46 6.37 12.75 87.25

Fina

N.º 50

N.º 60 90.50 90.60 10.22 22.97 77.03

N.º 80

N.º 140 149.30 149.47 16.86 39.83 60.17

N.º 200 39.00 39.04 4.40 44.23 55.77

P N.º 
200 493.9 494.46 55.77 100.00 0.00

Fuente: elaboración propia

Límites de Atterberg

El límite líquido (ll) se refiere a la humedad que debe tener el sue-
lo cuando este se encuentra en la transición del estado semilíquido a 
plástico. La principal característica de este estado es que tiene una re-
sistencia al corte muy pequeño.
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Tabla 19.2. Resultados límite líquido

Determinación de límite líquido, zona de aplicación
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Muestra 1 21.4 30 109.4 91.9 17.5 3.9 22 % 

Muestra 2 20.2 28 119.4 102.9 16.5 3.7 22 % 

Muestra 3 23.2 20 107.7 89 18.7 4.5 24 % 

25  LL 23 %

Fuente: elaboración propia

Como sabemos que el límite líquido wL se obtiene a los 25 golpes 
de la máquina de casagrande, se realizó un gráfico el cual muestra en 
el eje X el número de golpes a los cuales se juntaron ambas masas de 
suelo en 1/2” de longitud (en escala logarítmica); y en el eje Y, el por-
centaje de humedad que tenía el suelo en ese momento.

Figura 19.5. Modelo de regresión para límite líquido

Fuente: elaboración propia
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La ecuación de la recta obtenida de la regresión lineal es:  
y = –0.0019 x + 0.2775. 

Por lo tanto, para obtener el límite líquido basta evaluar esta rec-
ta para x = 25, obteniendo:

ll = 23 %

Para la determinación del límite plástico es necesario tomar una 
muestra de la mezcla de suelo y agua, en específico de la mezcla resul-
tante del ensayo de determinación del límite líquido, luego se amasa 
y se hacen tubos, de un diámetro cercano a los 3 mm sobre una pla-
ca de vidrio.

Tabla 19.3. Resultados ensayo límite plástico

Determinación del límite plástico, zona de aplicación
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Muestra 1 25.2 24.5 20.3 4.2 0.7 17 % 

Muestra 2 25 24.3 20 4.3 0.7 16 % 

 LP prom 16 %

Fuente: elaboración propia

Tabla 19.4. Resumen de límites de Atterberg

Índice de plasticidad

LL 23 % 

LP 16 % 

iP 7 % 

Fuente: elaboración propia, 2019
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Clasificación del suelo (sucs)

Una vez realizados los ensayos de granulometría y límites de Atterberg, 
se procede a clasificar el suelo por medio de la carta de casagrande, 
para suelos de grano fino y orgánicos, con la nomenclatura del siste-
ma unificado de clasificación de suelos (sucs). 

Figura 19.6. Ubicación del suelo dentro de la carta de plasticidad de 
casagrande

Fuente: elaboración propia

El resultado obtenido, es un suelo arcillo limoso de baja plasticidad.

Resistencia al corte directo

Para la realización de esta investigación se decidió trabajar con ensa-
yos de corte directo consolidado drenado, teniendo otras investiga-
ciones referentes importantes [13]. Sin embargo, para las aplicaciones 
de control de erosión y protección de taludes. Los suelos no deberían 
presentar altos niveles de consolidación. Por otro lado, dadas las con-
diciones de intensas precipitaciones y la vulnerabilidad del talud de 
sufrir saturación, generar erosión y una posible desestabilidad en la 
masa de suelo, se decidió realizar ensayos drenados.
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Dado el tipo de suelo arcilloso, se escoge una velocidad de corte 
de 3 milímetros por minuto, que le permite al suelo drenar el agua, 
mantener la velocidad constante para todas las muestras y determinar 
el aumento de la resistencia que generan las raíces.

Con base en la teoría sobre la ecuación de Mohr-Coulomb, para 
determinar los esfuerzos cortantes en la estructura del suelo y deter-
minar si las raíces colonizadas con Vetiver favorecen en mejor medi-
da a la estabilización del talud, se ha planteado realizar, de acuerdo 
con la norma invías inv e-154, el ensayo de corte directo, con 3 es-
pecies por cada condición en que se encuentra el talud, es decir: con 
y sin micorrizas.

A continuación, se evidencia el proceso como se realizó la toma 
de la muestra inalterada en cada uno de los especímenes, para some-
terlos al corte directo y su posterior resultado.

Figura 19.7. Preparación de muestra y resultado del corte directo

 

Fuente: elaboración propia

Con los resultados obtenidos durante la prueba de corte directo se 
elaboraron las siguientes tablas y gráficas que resumen la información:
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Tabla 19.5. Resumen de resultados de corte directo, Vetiver con micorrizas

Carga kg Esfuerzo normal kg/cm2 Esfuerzo cortante kg/cm2

60 2.960 1.658

40 1.974 1.123

20 0.987 0.617

Angulo de fricción interna (°) 27.80

Fuente: elaboración propia

Figura 19.8. Línea de tendencia que describe la envolvente de falla con 
micorrizas

Fuente: elaboración propia

Posteriormente se han realizado los ensayos de corte directo para 
tres tipos de carga normal diferente, en los especímenes de Vetiver, esta 
vez sin presencia de micorrizas arbusculares.
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Tabla 19.6. Resumen de resultados de corte directo, Vetiver sin micorrizas

Carga kg Esfuerzo normal kg/cm2 Esfuerzo cortante kg/cm2

60 2.960 1.599

40 1.974 1.031

20 0.987 0.594

Angulo de fricción interna (°) 26.98

Fuente: elaboración propia

Figura 19.9. Línea de tendencia que describe la envolvente de falla, sin 
micorrizas

 

Fuente: elaboración propia

Con los resultados obtenidos directamente del ensayo de corte di-
recto, y con la resistencia al cortante, se procede a trazar las gráficas 
de esfuerzo cortante contra deformación, en cada una de las condicio-
nes, con micorrizas y sin micorrizas, así: 
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Figura 19.10. curva de deformación contra esfuerzo cortante, con 
micorrizas

Fuente: elaboración propia

Figura 19.11. Curva de deformación contra esfuerzo cortante sin 
micorrizas

Fuente: elaboración propia
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Con lo cual es evidente que, en presencia de la raíz fortalecida con 
micorrizas, para un mismo esfuerzo, el desplazamiento horizontal, es 
menor, es decir, disminuye gradualmente el esfuerzo cortante.

Análisis de las plántulas en campo

A la edad de cuatro meses donde se procedió a realizar una extrac-
ción de la zona de siembra, caracterizando los resultados del Vetiver 
con micorrizas y sin micorrizas, para determinar la afectación de las 
raíces y el desarrollo de las plantas. 

A modo de caracterización cualitativa y con el propósito de eviden-
ciar la eficiencia de los hongos formadores de micorrizas arbusculares, 
para alterar y potenciar el crecimiento de la raíz del pasto Vetiver, se 
han destinado ejemplares de los especímenes del talud en cada condi-
ción para realizar la medición de la longitud radical, diferenciando y 
detallando las características de cada caso, por observación directa. 

La primera evaluación de la alteración de la raíz se efectuó a los 
dos meses después de sembrada la planta y los resultados se eviden-
cian en la siguiente ilustración.

Figura 19.12. Comparación de la afectación de la micorriza sobre el Vetiver 
a los dos meses

 

Fuente: elaboración propia
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A la izquierda el Vetiver inoculado con micorrizas arbusculares, a 
la izquierda el Vetiver sin alteración. Ambos con dos meses de sembra-
dos. El Vetiver con micorrizas presenta raíces principales más largas 
y en mayor cantidad, contando con una longitud máxima de raíz de 
10 cm. Por otro lado, el Vetiver sin micorrizas, presenta pocas raíces 
largas y de longitud máxima de 8 cm.

Figura 19.13. Comparación de la afectación de la micorriza sobre el Vetiver 
a los tres meses

Fuente: elaboración propia

Luego de tres meses, a la izquierda, el Vetiver inoculado con mico-
rrizas arbusculares; a la derecha el Vetiver sin alteración. Nuevamente, 
el Vetiver con micorrizas presenta raíces principales más largas y en 
mayor cantidad, contando con una longitud máxima de raíz de 18,5 
cm, mientras que el Vetiver sin micorrizas, presenta pocas raíces lar-
gas y de longitud máxima de 16,5 cm. 

El último periodo de evaluación se estableció cuando el pasto mi-
corrizado tuvo una edad de cuatro meses. Cuando se hizo en campo 
la caracterización de las muestras de pasto, en las dos condiciones se 
obtuvo resultados cualitativos considerables. A continuación, se ilus-
tra el resultado de la micorriza sobre la raíz del Vetiver.
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Figura 19.14. Raíz de Vetiver en presencia de micorrizas, cuatro meses 
después

 

Fuente: elaboración propia

El crecimiento de la raíz en cuanto a longitud se hace notorio. Sin 
embargo, tanto el área de cobertura de la raíz, así como el volumen 
de suelo afectado por esta, aumentaron a simple vista, por lo menos 
dos veces, en comparación con las muestras extraídas un mes atrás.

Respecto a la micorrización directa de la planta, como se aprecia 
a continuación, se puede decir que las hifas producidas por la acción 
del hongo hacen que el Vetiver presente para el volumen de influen-
cia, una densificación mayor en la cantidad de raíces de diversos ta-
maños. Así mismo, es evidente cómo en cuanto a estructura del suelo 
se presentan mejoras, al ver claramente los terrones que se forman 
gracias al anclaje de las raíces y a la actividad cementante producida 
por el hongo.

Comparativamente se presentan los resultados cualitativos de las 
muestras sin presencia de micorrizas, en las cuales, aunque también se 
evidencian importantes características en cuanto a longitud de raíces, 
área y volumen de influencia, se puede decir que, en menor cantidad res-
pecto al Vetiver micorrizado. Las siguientes figuras son prueba de ello.
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Figura 19.15. Muestra de la densidad de la raíz del Vetiver con micorrizas

 

Fuente: elaboración propia

Figura 19.16. Raíz de Vetiver sin presencia de micorrizas, cuatro meses 
después  

 

Fuente: elaboración propia
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Finalmente, se presenta la comparación cualitativa entre las raíces 
del Vetiver con y sin micorrizas, respectivamente.

Figura 19.17. Raíces del pasto Vetiver: a la izquierda con micorrizas, a la 
derecha sin micorrizas

 

Fuente: elaboración propia

Favorecimiento contra la erosión 

Al finalizar el periodo de prueba establecido para culminar la prime-
ra etapa de la investigación, se tiene tres áreas en diferentes condi-
ciones de cobertura pertenecientes al mismo talud, dos con Vetiver, 
de las cuales una contó con Micorrizas mientras la otra no, y la 
tercera sin ninguna planta, con el suelo expuesto a los agentes de  
intemperismo.

Por observación directa, es posible identificar que en las dos áreas 
donde se tenía pasto Vetiver, sin tener en cuenta la presencia de mi-
corrizas, el suelo se mantuvo sin señales de erosión visible, mantuvo 
su altura y aparentemente su volumen; mientras el área desprotegida, 
dejó notar a simple vista una pequeña reducción de volumen en pe-
queñas zonas. 
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Figura 19.18. Parcelas de Vetiver en diferentes condiciones

  

Fuente: elaboración propia

Para ver un ejemplo claro de los beneficios directos del pasto Vetiver 
contra la erosión, podemos observar que los árboles sin recubrimiento 
vegetal no pueden realizar esta labor por sí mismos, porque sus raíces 
son demasiado largas y gruesas para evitar que los pequeños granos 
de suelo sean arrastrados por la escorrentía superficial generados por 
lluvia o viento. Por este motivo la plantación de gramíneas con raíces 
reduce la velocidad del agua disminuyendo así potencia y terminando 
con el suelo transportado en las barreras creadas. [9] 

Según el Banco Mundial, “cuando el escurrimiento llega hasta los 
cercos vegetales, se hace más lento, se esparce, se desprende de su car-
ga de limo y fluye a través de las hileras de cercos; entretanto, gran 
parte del agua penetra en la tierra. No hay pérdida de suelo y tampo-
co hay pérdida de agua debido a la concentración del escurrimiento 
en zonas determinadas”. [9]

Las hojas del pasto Vetiver, cuando este se encuentra en un de-
sarrollo entre cuatro meses y un año de cultivo, disminuye la energía 
de impacto de las gotas de lluvia y cohíbe el paso de las corrientes de 
viento muy cerca de la superficie. La vegetación brinda un amarre su-
perficial y profundo dependiendo del estado en su ciclo de desarrollo, 
permitiendo diferentes tipos de restitución de minerales en el suelo por 
procesos orgánicos.
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Figura 19.19. Amarre del Vetiver con el suelo superficial

Fuente: elaboración propia

Análisis de resultados

El área de estudio identificada y seleccionada para aplicar la siembra 
de las especies de Vetiver micorrizado fue apropiada, dadas sus condi-
ciones de vulnerabilidad ante la erosión por agentes externos, y por su 
capacidad para permitir el crecimiento del pasto Vetiver. Lo que permite 
decir que efectivamente el proyecto podría ser aplicado, por lo menos, 
en la denominada zona piedemonte llanero. No descartando la posi-
bilidad de su expansión a otras zonas, con características diferentes.

Mediante sondeos técnicos y ensayos de laboratorio se ha clasifica-
do el suelo, el cual se ha caracterizado por altos contenidos de material 
fino, y por tener baja plasticidad, es decir un cl - ml según el siste-
ma unificado de clasificación de suelos sucs. Por lo tanto, cualquier 
proyecto igual en este tipo de suelo, debe tener un comportamiento  
similar.
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Una vez realizados los ensayos de laboratorio enfocados a evaluar 
específicamente las propiedades mecánicas del suelo, se puede decir 
que los resultados han sido satisfactorios, pues tanto el corte directo 
del suelo, como el ángulo de fricción, se vieron, aunque en baja medi-
da, potenciados por la presencia de micorrizas arbusculares.

Tabla 19.7. Comparación de ángulos de fricción

Ángulo de fricción con micorrizas (°) 27.80

Ángulo de fricción interna sin micorrizas (°) 26.98

Fuente: elaboración propia

Esta mejora del 3 % en el ángulo de fricción, en un periodo de 
cuatro meses, se considera importante si se tiene en cuenta que para 
este tiempo las raíces solo tenían una longitud cercana a los 20 cm, y 
que se tiene un crecimiento esperado de la raíz de entre 3 a 5 m. 

Tomando como referentes otras investigaciones realizadas en cuan-
to a estabilización de suelos con raíces de plantas, se tiene, por ejem-
plo, evidencias que, para fallas a poca profundidad para dos casos 
específicos en el Japón, el factor de seguridad de acuerdo con modelo 
de análisis aumentó de 10 % a 13.5 %, para niveles altos de densidad 
de vegetación [14].

En cuanto a la aplicación de las micorrizas arbusculares y su im-
pacto dentro del desarrollo del pasto, brindó mejoría en el control de 
la erosión. Se realiza una caracterización donde se tienen 4 aspectos 
importantes dentro de la planta, en comparación con las que no son 
intervenidas con los hongos micorrizadores, estos aspectos son: can-
tidad de hojas desarrolladas, número y aspecto de raíces de la planta, 
macollamiento o número de tallos y clasificación visual por medio de 
cantidad de pelos secundarios presentes en las raíces.

La toma de muestras se realizó de la siguiente manera, tomando 
dos grupos de pasto Vetiver dividido en 10 plántulas colonizadas con 
micorrizas y 10 plántulas sin ninguna alteración biológica.



383

Control de la erosión de taludes mediante el uso de Vetiver y micorrizas 
arbusculares, zona de Soceagro en el municipio de Villavicencio, Meta

Tabla 19.8. Muestras de cada caso a analizar

Vetiver

Muestra 1 Muestra 2

Con micorrizas Sin micorrizas

N.° de muestras 10 10

Fuente: elaboración propia

Cabe aclarar que las parcelas construidas para la realización de 
la investigación tienen una población de aproximadamente 350 plán-
tulas por parcela.

Tabla 19.9. Conteo de las hojas del Vetiver

Hojas del Vetiver (n.°)

N.° de muestra Con micorrizas Sin micorrizas

1 58 47

2 65 53

3 48 54

4 57 59

5 62 49

6 63 44

7 54 58

8 47 52

9 59 57

10 51 43

Fuente: elaboración propia

En este caso, se debe tener en cuenta que el desarrollo de las plan-
tas con micorrizas visualmente es evidente por el color de sus hojas 
y la cantidad respecto al Vetiver sin micorrizas. Dando los siguientes 
resultados de comparación.
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El promedio de hojas en la planta intervenida con micorrizas es 
de 56.4 hojas y el del pasto aplicado directamente es de 51.6 hojas, 
dando como resultado en el número de cantidad de hojas desarrolla-
das una mejora del 8.5 %.

Uno de los parámetros más importante para ser analizados son 
las longitudes de las raíces, por lo que se optó por tomar la raíz más 
larga en promedio que se encontrará en cada espécimen. Para relacio-
nar los resultados tenemos la siguiente tabla:

Tabla 19.10. Longitud radicular del Vetiver

Longitud radicular del Vetiver (cm)

N.° de muestra Con micorrizas Sin micorrizas

1 19 16

2 23 22

3 21 24

4 19 17

5 19 17

6 20 17

7 17 21

8 26 19

9 24 18

10 18 21

Fuente: elaboración propia

Las plantas con micorrizas presentaron una mejor distribución 
dentro del terreno y una mayor profundidad. Por otro lado, el patrón 
de engrosamiento era mucho mayor frente a las plantas que no habían 
sido alteradas. Como promedio, la longitud de las raíces con mico-
rrizas es de 20.6 cm, y para el pasto Vetiver normal es de 19.2, lo que 
representa una mejora en la evolución de las condiciones radiculares 
de 6.8 % en comparación.
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Como un aspecto adicional de información de desarrollo de la 
planta se encuentran los pelos secundarios, que son los encargados de 
absorber nutrientes en el subsuelo. Se realizó una clasificación cuali-
tativa de la presencia de estos, y en cada uno de los dos casos arrojó 
los siguientes resultados.

Tabla 19.11. Caracterización de raíces secundarias del Vetiver

Raíces secundarias del Vetiver (población)

N.° de muestra Con micorrizas Sin micorrizas

1 Buena Regular

2 Buena Buena

3 Buena Regular

4 Regular Buena

5 Regular Regular

6 Buena Buena

7 Buena Regular

8 Regular Buena

9 Buena Buena

10 Buena Buena

Fuente: elaboración propia

Lo cual indica, cualitativamente, que el pasto que ha sido coloni-
zado por el hongo formador de micorrizas no solo tiene raíz más lar-
ga y fuerte, sino también más densa y abarca más volumen dentro del 
suelo, favoreciendo la estructura de este.

En cuanto a hongos se refiere, se sabe que sus hifas, que forman 
un componente fundamental de su estructura, segregan o exudan poli-
sacáridos, que son polímeros con cantidades de azúcar, que se descom-
ponen y actúan como cementante, formando una malla pegajosa que 
une las partículas y microagregados del suelo, formando macro agre-
gados con más estabilidad [15]. Teniendo en cuenta que la estructura 
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de un suelo depende de sus agregados y la cementación o agrupación 
de estos. [16]

Otro factor considerado es la cantidad presente de tallos desa-
rrollados en cada planta, este tomó un rumbo importante dentro del 
análisis de los beneficios de las micorrizas para evitar la erosión, ya 
que según referentes teóricos [9], entre más tallos tiene una planta, ma-
yor es el rango de protección del suelo, pues disminuye la velocidad 
e impacto con que cae el agua de lluvia directamente en la superficie. 
Debido a esto, se realizó un conteo en los especímenes extraídos y se 
recopiló la siguiente información:

Tabla 19.12. Número de tallos (macollamiento) del Vetiver

Macollamiento del Vetiver (n.° tallos)

N.° de muestra Con micorrizas Sin micorrizas

1 9 8

2 10 7

3 9 6

4 8 7

5 9 6

6 11 8

7 9 6

8 9 7

9 7 5

10 9 6

Fuente: elaboración propia

El promedio de tallos en las plantas con micorrizas es de 9 por 
planta, muestras que en el caso sin micorrizas es de 6.6, que equivale 
a una mejoría aparente de 26.6 %.

Por lo anterior, nos es posible determinar que técnicamente el con-
trol de la erosión en taludes, mediante la implementación de pasto 
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Vetiver y mediante el uso de micorrizas arbusculares es considerable-
mente factible. Ahora bien, en cuanto al aspecto ambiental y econó-
mico, la técnica también tiene sus ventajas. Ambientalmente, un talud 
recubierto con pasto capta más CO2, que uno recubierto con concreto. 
Pero cuando se habla de Vetiver en específico hay que tener en cuenta 
que, según referentes, este absorbe CO2 en mayor cantidad que otros 
pastos. 

En lo que a economía se refiere, es sencillo argumentar que la es-
tabilización de un talud con bioingeniería es más barato que hacerlo 
con técnicas convencionales, sin embargo, es apresurado, pues para los 
resultados que ha arrojado el proyecto, no es prudente, por lo menos 
aún, comparar la técnica de Vetiver micorrizado con las demás, puesto 
que hasta ahora se encuentra en su etapa de desarrollo.

Conclusiones

La implementación de Vetiver es un camino viable y rentable econó-
micamente para el control de la erosión en taludes y suelos de gran 
parte del piedemonte, previniendo así la vulnerabilidad.

Se encontró información de que el Vetiver puede contrarrestar los 
procesos de erosión, esta investigación adicionó que con ayuda de las 
micorrizas arbusculares se potencializa el crecimiento y el número de 
sus características físicas. De igual manera, el departamento del Meta 
es una potencia agrícola del país y se podrían realizar estudios basa-
dos en la aplicación de pasto y micorrizas para prevenir la pérdida de 
suelos por esta actividad.

La metodología presentó un aumento positivo en las propiedades 
del pasto Vetiver, pero aún no considerables para plantar un cambio 
realmente significativo, esto por la imposibilidad de extender la inves-
tigación y debido al tiempo de desarrollo del pasto, pero se invita a los 
investigadores de la Universidad Santo Tomás a profundizar más en 
el tema y culminar el análisis con un aporte excelente a la ingeniería 
civil y a la sociedad metense en general. 

Esta investigación sirve de punto de referencia a la población para 
la generación de nuevas tecnologías en la zona, así como la culturización 
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de uso de métodos naturales para la conservación y tratamiento de 
los suelos.

Al analizar la erosión en los suelos y para contar con resultados 
más acertados, se realizó un estudio de corte directo para determinar 
los beneficios de la micorriza en la raíz de la planta, los cuales dieron 
como resultado un aumento del 4.7 % de resistencia al corte con res-
pecto a una alianza del pasto, pero sin micorrizas.

Se observa que el Vetiver tiene una tendencia favorable de mejorar 
algunas propiedades físicas del suelo al compararse con las condiciones 
iniciales. Se debe a su sistema radicular denso, masivo, bien estructu-
rado, el cual provee un ambiente que mejora la estructura del suelo, 
y que a su vez estimula la actividad de sus organismos, especialmente 
favoreciendo un alto desarrollo de micorrizas.

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
tratamientos y las variables en número de tallos o macolla. Estas va-
riables aumentaron significativamente en la medida que se disminuyó 
la aplicación de micorrizas arbusculares.

El Vetiver con micorrizas es sencillo, barato, de fácil aplicación, 
efectividad y larga duración. También es de bajo coste de desarrollo 
y mantenimiento, de rápida aplicación y poco impacto ambiental, so-
bre todo si se compara con los sistemas tradicionales de estructuras 
artificiales.

Recomendaciones

Sabiendo que el objeto de la investigación se cumplió, pues se demostró 
la eficiencia de la micorriza arbuscular para potenciar el pasto Vetiver, 
y a su vez controlar la erosión en los taludes, es necesario expandir su 
análisis en diversas condiciones.

De esta manera se plantea que, para estudios posteriores, se rea-
lice la toma de los ensayos, cuando la longitud de la raíz haya alcan-
zado su máximo, así como efectuarlos por medio de un método más 
preciso, como lo es el ensayo de corte triaxial, determinando si la lon-
gitud total de raíz es lo suficientemente fuerte para controlar el plano 
de falla total de un talud.
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Se hace necesaria la experimentación en taludes con diferentes ti-
pos de suelos y con diferentes ángulos de inclinación, así como con 
diferentes tipos de pasto, lo cual requiere una caracterización de la 
afectación de la micorriza en cada especie.
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Parte 1v 
Área de estructuras 

En este capítulo se presentan los artículos relacionados con el área de 
estructuras en temas de aplicación de ingeniería e investigación. 
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Introducción

El continuo crecimiento de la población ha generado un aumento 
en la escala de las construcciones y, por ende, en los materiales que 
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se utilizan. La generación de esta cantidad de materiales produce con-
taminación, causando daños irreversibles al planeta, contando cada 
vez con menos recursos, así que es muy importante considerar el uso 
de materiales no convencionales para la construcción. 

El concreto es uno de los materiales más utilizados, el cual se 
conforma por material cementante, agregado fino y agregado grueso. 
Lograr reducir la cantidad de uno de estos materiales mediante la im-
plementación de materiales no convencionales obtenidos a partir de 
la extracción de residuos generaría una reducción en el impacto de la 
construcción.

Los escombros de las construcciones generalmente son desecha-
dos sin darle un aprovechamiento adecuado en nuevos usos. Siendo 
los residuos de construcción y demolición (rcd) una alternativa para 
mitigar la contaminación, generada por acopios ilegales sobre los te-
rrenos baldíos de la ciudad de Villavicencio.

El departamento del Meta se ve afectado por la producción ma-
siva de palma africana, pagando costos ambientales considerables en 
vista a que el cuesco (residuo que resulta del proceso de explotación 
de aceite del fruto de palma africana) no se aprovecha racionalmente. 
Ante las pocas alternativas de aprovechamiento la mayor parte termina 
acopiado como desecho o quemado para presidir de este. Convirtiendo 
el cuesco en la segunda alternativa en la investigación para la mitiga-
ción de contaminación al medio ambiente.

En este proceso se desarrollaron ensayos de laboratorio en la 
Universidad Santo Tomás de Villavicencio, cuya finalidad fue caracte-
rizar los materiales desechados, residuo de fruto fresco (cuesco o en-
docarpio) y concreto de residuos de construcción y demolición (rcd). 
Para luego ser adicionados en diferentes proporciones a la mezcla di-
señada, entrando a reemplazar en determinadas cantidades el conte-
nido de grava. Con este proceso se determinó tanto el residuo (cuesco 
o rcd) con mayor capacidad de resistencia a la compresión, como la 
variación óptima a reemplazar del agregado grueso.
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Materiales

Los materiales reciclados una vez recolectados pueden clasificarse y 
someterse a diversos procesos de transformación, entre las cuales se 
encuentra el reciclaje, el aprovechamiento energético y la elaboración 
de compost; que consiste en un proceso biológico que finalmente de-
riva en su uso como abono o sustituto de fertilizantes químicos. Estos 
procesos deben estar enmarcados dentro de una gestión integral de 
residuos sólidos, de tal forma que representen beneficios sanitarios, 
ambientales, sociales, económicos e inclusive culturales. 

Cuando el aprovechamiento de los desechos no es posible, el re-
lleno sanitario, y en algunos casos la incineración, aparecen como al-
ternativas para la disposición final de estas. Sin embargo, cada día se 
crean nuevas formas de aprovechar los residuos, para contribuir en el 
impacto que genera el hombre al medio ambiente, y la tendencia ac-
tual es la disminución de la fracción de aquellos despojos enviados a 
los rellenos sanitarios, aumentando el incremento en las cifras corres-
pondientes al reciclaje. Lo que nos compete en esta investigación, es 
realizar una evaluación a la compresión de dos materiales: el cuesco 
residuo derivado del racimo de fruto fresco (rff) de palma de aceite, 
y el concreto derivado de los residuos de construcción y demolición 
(rcd) que usualmente son desechados y no se le da el aprovechamien-
to adecuado.

Residuos cuesco del racimo  
de fruto fresco (rff)

En Colombia, el cultivo de palma de aceite se encuentra en 124 mu-
nicipios de 20 departamentos, con más de 483.000 Has sembradas, 
por lo que el país tiene la capacidad de ser uno de los mayores pro-
ductores. [2]

La fibra y el cuesco de la palma africana son materiales denomi-
nados como desechos, que actualmente son causales de contamina-
ción ambiental debido a la falencia de alternativas que conlleven al 
aprovechamiento en procesamientos industriales, por ello, se quiere 
sacar provecho implementándolo como material para la construcción, 
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y así mismo colaborar con el medio ambiente mitigando el impacto 
que este genera. [3]

Esta investigación se encamina al estudio del residuo derivado del 
fruto de la palma africana denominada cuesco, residuo que se acumu-
la en abundantes cantidades en las plantaciones de dicho cultivo. Una 
vez finaliza la extracción de aceite y el cuesco es apartado, sus usos son 
nulos, razón por la cual es desechado a la intemperie, dando lugar a 
procesos de descomposición y albergue de distintas especies de plagas, 
por ello se busca como solución rápida la quema, siendo este proceso 
una alternativa efectiva en la eliminación de los acopios del desecho, 
pero a su vez no es ecológica con el medio ambiente. [4]

Generación de concreto de rCd 

Dentro del ciclo de vida de un proyecto, son en las etapas de diseño, 
construcción y final de la vida útil (demolición) en donde más se repor-
ta la generación de los residuos de construcción y demolición (rcd), lo 
cual no significa que no resulten este tipo de residuos en otras etapas 
del proyecto. Encontrando considerables generaciones de residuos en 
la operación y término de la vida útil (demolición del medio edifica-
do). Llegando a cobrar importancia en cuanto al volumen potencial 
de residuos y la escasez de espacios aptos para su manejo. [5] 

Uno de los cambios tecnológicos más significativos de este tiempo 
es reutilizar los residuos de construcción e industrias [6]. Destacando 
los siguientes aspectos:

• Limitación de los residuos en concordancia con las demandas 
de protección ambiental y la creciente falta de lugares de de-
pósito apropiados.

• Utilización de los residuos para un reciclaje adecuado y re-
utilización, donde la energía y las fuentes puedan ahorrarse.

• La limitación y reciclaje de los residuos está considerada como 
la tecnología más limpia y amiga de los recursos naturales. Una 
gran parte de los residuos deriva de los desechos de la cons-
trucción, entre los que se encuentran normalmente los pro-
venientes de: demolición de viejas edificaciones, estructuras, 
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rehabilitación y restauración de edificios y estructuras existen-
tes, construcción de nuevos edificios y estructuras.

Procedimiento para el manejo 
de los concreto de rCd

El manejo de los residuos de construcción y demolición (concreto de 
rcd) es algo que debe ser pensado a corto, mediano y largo plazo, de-
bido a que implica no solo la iniciativa privada, sino también al po-
der público y la sociedad en general. Depositar y destinar de forma 
correcta los residuos de construcción y demolición (concreto de rcd) 
es una acción que traerá beneficios no solo ambientales, sino también 
sociales, económicos y mejoras en la salud pública.

Se considera que la solución para el mejoramiento de los residuos 
de construcción y demolición (concreto de rcd) debe ser capaz de inte-
grar las operaciones de: organismos públicos municipales, encargados 
del control y la supervisión sobre el transporte y destino de los resi-
duos; generadores de residuos, responsables del cumplimiento de las 
normas establecidas en la legislación específica con respecto a la dis-
posición final de los residuos, haciendo de su gestión interna y externa.

Método para dosificación de mezcla 

Se realizará un diseño de mezcla teniendo como base el libro Tecnología 
y propiedades Instituto del concreto [7] el cual detalla el proceso ne-
cesario para realizar un diseño de mezcla, teniendo en cuenta diversas 
variaciones. Caso dado en este proyecto, donde se plantea el reempla-
zo de un porcentaje de agregado grueso por residuos de fruto fresco 
(cuesco) y concreto derivado de residuos de construcción y demolición 
(concreto de rcd).

Para la elaboración de un diseño de mezcla es necesario contar 
con ciertos valores iniciales de los materiales, como lo son: granulo-
metría, densidad aparente, absorción, humedad natural, entre otros. 

Una vez obtenidos los valores iniciales, se selecciona el asenta-
miento que deberá poseer la mezcla, teniendo en cuenta el tipo de es-
tructura, grado de trabajabilidad y la consistencia del concreto como 
se observa en la tabla 20.1. [8]
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Tabla 20.1. Valores de asentamiento recomendados para diversas clases de 
construcción

Asentamiento
Consistencia 

(tipo de 
concreto)

Grado de 
trabajabilidad

Tipo de estructura y 
condiciones de colocación

0-2,0 Muy seca Muy pequeño 
Vigas o pilotes de alta 
resistencia con vibradores de 
formaleta

2,0-3,5 Seca Pequeño
Pavimentos vibrados con 
maquina pequeña

3,5-5,0 Semiseca Pequeño

Construcciones en masa 
voluminosas. Losas 
medianamente reforzadas 
con vibración. Fundiciones en 
concreto simple. Pavimentos 
con vibradores normales

5,0-10,0 Media Medio

Losas medianamente reforzadas 
y pavimentos, compactados 
a mano. Columnas, vigas, 
fundaciones y muros, con 
vibración

10,0-15 Humedad Alto

Secciones con mucho refuerzo. 
Trabajos donde la colocación 
sea difícil. Revestimiento de 
túneles. No recomendable para 
compactarlo con demasiada 
vibración

Fuente: adaptado de Sánchez. Colección básica del concreto, tecnología y propiedades

Una vez escogido el asentamiento deseado se procede con la elec-
ción del tamaño máximo nominal (tmn), el cual se obtiene del ensa-
yo granulométrico que se le practique al agregado grueso. En el caso 
de que el tamaño nominal sea mayor habrá que hacer una redistribu-
ción del material.

La relación agua cemento (a/c) es obtenida de la tabla 20.2, en don-
de según la resistencia deseada y el contenido de aire en este, se reco-
mienda una relación absoluta por peso, como se muestra a continuación.
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Tabla 20.2. Relación entre la resistencia a la compresión y algunos valores 
de la relación a/c

Resistencia a la 
compresión a los 28 días 

en kg/cm2 (Psi)

Concreto sin inclusión 
de aire, relación  

absoluta por peso

Concreto con inclusión 
de aire, relación  

absoluta por peso

175(2500) 0.65 0.56

210(3000) 0.58 0.50

245(3500) 0.52 0.46

280(4000) 0.47 0.42

315(4500) 0.43 0.38

350(5000) 0.40 0.35

Fuente: adaptado de Sánchez. Colección básica del concreto, tecnología y propiedades

Una vez obtenidos estos valores se realiza el cálculo de cemento 
(c), teniendo la relación en peso y la cantidad de agua (a), se logra la 
cantidad en peso de cemento por cada metro cúbico de concreto.

r = 
a → c = 

a
(1)

c r

 Por lo tanto, el volumen de cemento (Vc) por metro cúbico de 
concreto será:

vc = 
c

(2)
3100

kg
m3

Para la estimación del contenido de grava se obtiene un valor b/bo 
en la tabla 20.2, haciendo uso del módulo de finura de la arena y el tmn.

bo = 
muc → B = 

b
* bo (3)

dg bo

El volumen de arena (va) será el complemento de la suma del vo-
lumen de los materiales encontrados para un metro cúbico.

VA = 1 – (B + VC + a + c)     (4)
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Resultados

En el proceso de comparación entre los residuos de cuesco y concreto 
de rcd con el concreto de referencia, fue necesario realizar una serie 
de ensayos de laboratorio, abarcando tanto la caracterización (peso, 
altura y diámetro) de cada cilindro elaborado como la obtención de 
la resistencia a la compresión a través de métodos destructivos (má-
quina universal) y no destructivos (esclerómetro de rebote), haciendo 
posible de esta manera determinar que elemento ofrecía las caracte-
rísticas necesarias para ser aplicado en el campo de la ingeniería civil.

Ensayo no destructivo concreto de rcd a los 28 días

A continuación, se presentan los resultados y los promedios de los en-
sayos no destructivos realizados con el esclerómetro de rebote, para 
los residuos de construcción y demolición en la edad de 28 días. 

Tabla 20.3. Resultados ensayo no destructivo concreto de rcd 10 %,  
28 días

N.° 
cilindro

Peso (kg) Esclerometro (mPa)

11 12,4 22 25 22 22 20

12 12,4 21 24 22 23 22

13 12,5 20 23 24 23 20

14 12,5 20 22 20 24 22

15 12,55 20 20 18 20 20

Promedio 12.47 20.04

Fuente: elaboración propia
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Tabla 20.4. Resultados ensayo no destructivo concreto de rcd 20 %,  
28 días

N.° 
cilindro

Peso (kg) Esclerometro (mPa)

11 12,55 23 20 22 24 21

12 12,55 19 21 18 20 18

13 12,45 22 22 16 18 21

14 12,5 20 23 16 20 18

15 12,45 22 22 18 19 19

Promedio 12.5 18.81

Fuente: elaboración propia

Tabla 20.5. Resultados ensayo no destructivo concreto de rcd 30 %,  
28 días

N.° 
cilindro

Peso (kg) Esclerometro (mPa)

11 12,6 23 22 22 20 21

12 12,65 25 23 22 20 22

13 12,6 25 22 27 20 20

14 12,55 25 24 25 16 19

15 12,55 24 25 25 24 22

Promedio 12.6 20.47

Fuente: elaboración propia
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Ensayo no destructivo cuesco a los 28 días 

Tabla 20.6. Resultados ensayo no destructivo cuesco 10 %, 28 días

N.° 
cilindro

Peso (kg) Esclerometro (mPa)

6 12,1 18 19 18 18 20

11 12,55 16 18 22 20 18

12 12,3 20 16 16 20 20

10 12,45 22 22 20 18 16

9 12,45 19 20 18 16 20

Promedio 12.37 17.70

Fuente: elaboración propia

Tabla 20.7 Resultados ensayo no destructivo cuesco 20 %, 28 días

N.° 
cilindro

Peso (kg) Esclerometro (mPa)

8 12,4 23 20 22 24 21

7 13,3 19 21 18 20 18

15 12,3 22 22 16 18 21

13 12,2 20 23 16 20 18

2 12,05 22 22 18 19 19

Promedio 12.45 18.81

Fuente: elaboración propia
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Tabla 20.8. Resultados ensayo no destructivo cuesco 30 %, 28 días

N.° 
cilindro

Peso (kg) Esclerometro (mPa)

13 12,15 13 22 22 20 21

6 12 18 18 20 18 18

3 11,9 14 20 16 18 16

7 12,05 20 22 18 18 16

15 11,95 16 18 16 18 20

Promedio 12.01 17.20

Fuente: elaboración propia

A continuación, se presenta la figura 20.1 y 20.2, donde a través 
de histogramas se plasmaron los valores promedios obtenidos de la 
resistencia a la compresión y peso, respectivamente.

La figura 20.1 fue organizada con el objetivo de comparar la re-
sistencia a la compresión obtenida en el laboratorio no destructivo, 
organizando los valores de la siguiente manera: el eje vertical indica la 
resistencia en mpa obtenida del ensayo, y en el eje horizontal los valo-
res en barras de los residuos y las diferentes mezclas realizadas para 
cada uno de estos (10 %, 20 % y 30 %). 

Para la figura 20.2 se plasmó en el eje vertical la escala del peso 
en kilogramos, y en el eje horizontal los porcentajes de reemplazo de 
los dos residuos. En esta se evidencia la reducción de peso en cuesco 
a medida que se aumenta el porcentaje de reemplazo por agregado 
grueso, alcanzando una diferencia de 0.6 kg con respecto al rcd de la 
mezcla con mayor porcentaje de reemplazo.
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Figura 20.1. Resistencia a la compresión promedio del ensayo no 
destructivo en los residuos de rcd y cuesco

Fuente: elaboración propia

Figura 20.2. Peso promedio del ensayo no destructivo en los residuos de 
rcd y cuesco

 

Fuente: elaboración propia
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Ensayo destructivo máquina universal concreto convencional 

En las siguientes tablas se evidencia los promedios obtenidos de resis-
tencia a la compresión para los cilindros en las diferentes edades de 
falla, empleando el ensayo destructivo (máquina universal).

Tabla 20.9. Resultados ensayo destructivo máquina universal concreto 
convencional

Días 7 14 28

Cilindro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Esfuerzo [mPa] 18 17 18 18 16 19 20 18 20 20 20 23 22 24 22

Promedio 
esfuerzo [mPa] 17.4 19.4 22.2

Fuente: elaboración propia

Ensayo destructivo máquina universal concreto de rcd 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo destructivo con 
la máquina universal para el concreto de rcd para tres porcentajes, 
así: 10 %, 20 % y 30 %.

Tabla 20.10. Resultados ensayo destructivo maquina universal concreto de 
rcd 10 %

Días 7 14 28

Cilindro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Esfuerzo [mPa] 18 17 18 18 16 23 22 21 22 22 23 23 22 22 22

Promedio 
esfuerzo [mPa] 17.4 22 22.4

Fuente: elaboración propia
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Tabla 20.11. Resultados ensayo destructivo máquina universal concreto de 
rcd 20 %

Días 7 14 28

Cilindro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Esfuerzo [mPa] 22 24 22 17 20 25 28 28 27 27 32 25 31 29 29

Promedio 
esfuerzo [mPa] 21 27 29.2

Fuente: elaboración propia

Tabla 20.12. Resultados ensayo destructivo máquina universal concreto de 
rcd 30 %

Días 7 14 28

Cilindro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Esfuerzo [mPa] 20 23 22 20 22 25 25 28 26 27 25 25 28 26  

Promedio 
esfuerzo [mPa] 21.4 26.2 26

Fuente: elaboración propia

Con base a los resultados obtenidos por el ensayo a la compre-
sión, el concreto de rcd se perfila como un buen material sustituyen-
te del agregado grueso, debido a su similitud con el agregado grueso 
convencional, este a su vez presenta buena resistencia a la compresión, 
superando los 21 mpa a los 28 días de fraguado en todas las dosifi-
caciones realizadas, siendo la mezcla del 20 % la que alcanza la cifra 
más alta (29.2), para las mezclas del 10 % y 30 % los valores apenas 
alcanzaron los 22.4 mpa y 26 mpa respectivamente.

Ensayo destructivo máquina universal cuesco
Se decide presentar los resultados del cuesco a través de tablas, en 

las cuales se indica el promedio obtenido de los cilindros fallados en 
los días específicos (7, 14 y 28 días de edad).
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Tabla 20.13. Resultados ensayo destructivo máquina universal cuesco  
10 %

Días 7 14 28

Cilindro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Esfuerzo [mPa] 21 17 18 20 18 20 9 24 23 23 25 26 25 26 25

Promedio 
esfuerzo [mPa] 18.8 19.8 25.5

Fuente: elaboración propia

Tabla 20.14. Resultados ensayo destructivo máquina universal cuesco  
20 %

Días 7 14 28

Cilindro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Esfuerzo [mPa] 20 19 19 18 18 20 13 21 13 21 22 20 23 16 20

Promedio 
esfuerzo [mPa] 18.8 17.6 20.25

Fuente: elaboración propia

Tabla 20.15. Resultados ensayo destructivo máquina universal cuesco  
30 %

Días 7 14 28

Cilindro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Esfuerzo [mPa] 15 17 16 16 16 18 18 16 18 17 18 19 17 19 19

Promedio 
esfuerzo [mPa] 16 17.4 18.25

Fuente: elaboración propia
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Como se observa en los datos obtenidos a los 28 días de las distin-
tas dosificaciones, la resistencia es baja con relación al concreto con-
vencional y los rcd. En la tabla 0.13 los cilindros con dosificación del 
10 % son los únicos que aplican para la investigación, logrando un 
promedio en la resistencia a la compresión de 25.5 mpa, superando la 
de diseño (21 mpa). 

En la figura 20.3, se enfrentan los resultados obtenidos en el ensa-
yo destructivo para cada mezcla realizada de cuesco, rcd y concreto 
de referencia, se encontrará en color rojo una línea en 21 mpa, indi-
cando el límite a superar con las mezclas según el diseño realizado en 
el proyecto.

Figura 20.3. Comparativa de la resistencia a la compresión del cuesco y 
rcd frente al concreta referencia

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

El ensayo no destructivo en el cual se emplea el esclerómetro de rebote 
dio resultados imprecisos al evaluar la resistencia a la compresión de 
los cilindros, obteniendo de este instrumento valores con desacuerdos 
significativos en cilindros de mismas características, con cifras de hasta 
± 8 mpa de diferencia. Esto se debe a la imperfección en la superficie 
rugosa de los cilindros.

En las muestras realizadas con residuo de cuesco y porcentaje de 
reemplazo del 10 % en el agregado grueso, los resultados a la compre-
sión fueron exitosos; obteniendo valores superiores a 21 mpa en cada 
uno de los cilindros sometidos al laboratorio.

Para los cilindros con porcentajes de 20 % y 30 % de reemplazo 
de agregado grueso por cuesco, los valores obtenidos al laboratorio 
de compresión son bajos, siendo estos incapaces de superar el umbral 
de 21 mpa de resistencia.

Se evidencia una pérdida considerable de peso en los cilindros, 
en los cuales el reemplazo de agregado grueso por cuesco era mayor. 
Teniendo una diferencia promedio de peso de 0.6 kg entre las mues-
tras del 30 % de cuesco y el concreto de referencia.

Los resultados obtenidos con el concreto de rcd evidencian el po-
tencial de reutilización que posee. Mostrando incremento de la resis-
tencia a la compresión, a medida en que se aumenta el porcentaje de 
adición al agregado grueso. 

Los resultados obtenidos a partir de los ensayos de compresión 
demostraron que este material es para la elaboración de concreto es-
tructural, superando favorablemente lo establecido en la nsr-10, título 
C, la cual reglamenta la realización de un diseño de mezcla superior al 
deseado, cuando se trabaja con materiales experimentales. Alcanzando 
en esta práctica valores de resistencia a la compresión superiores al 
umbral (f'c >21 mpa) en los especímenes de 10 %, e incluso arrojó va-
lores cercanos a los 29.3 mpa para los especímenes de 30 % reempla-
zo de agregado grueso.
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del concreto convencional 
reemplazando agregado grueso 
con polietileno de tereftalato 
en distintas proporciones

madeLein nataLia sanabria roJas*

Introducción

Los residuos generados en Colombia no son aprovechados en su 
totalidad, lo que acarrea que se incremente la cantidad de resi-

duos sólidos en los rellenos del país. De acuerdo con lo señalado en 
el informe de disposición final de residuos sólidos, se produjeron en 
Colombia 10'327.551 toneladas de residuos en el año 2017, y para el 
año 2018 se generaron 12 millones de toneladas, con lo que se obtuvo 
un incremento del 16,2 % aproximadamente, provocando daños am-
bientales por causa de las emisiones de gases provenientes de estos. [1]

Una propuesta del Departamento Nacional de Planeación (dnp), 
cuyo objetivo es la reducción de los residuos generados en el país, es-
tablece que solamente el 40 % de los 12 millones de toneladas de resi-
duos sólidos producidos anualmente puede ser aprovechado en diversas 
formas de reciclaje.

Es importante resaltar el reciclaje en materiales como el concreto 
que, debido a su facultad de resistir altos esfuerzos a compresión, ha 

* Estudiante de Ingeniería Civil, Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, 
madeleinsanabria@usantotomas.edu.co
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sido protagonista del desarrollo en infraestructura de las diversas ciu-
dades, conllevando a un desenvolvimiento social y económico. Razón 
por la cual el interés por las posibilidades derivadas del reciclaje de 
otros materiales para su elaboración queda plenamente justificado.

Desarrollo del artículo
Para esta investigación se determina y evalúan las propiedades físicas 
del concreto celular y del concreto convencional (consistencia, mane-
jabilidad, densidad y absorción de agua), asimismo, se evalúa la resis-
tencia a compresión para los tipos de concretos basado en la norma 
ntc-673, en la cual las muestras elaboradas se deben valorar una vez 
hayan transcurrido 7 días con su respectivo curado y cuando hayan 
cumplido los 28 días. Adicionalmente, se evalúan a los 14 días para 
obtener un punto medio entre días de ensayos y así generar mejores 
resultados en la investigación.

Población

La población se estima con base a lo establecido en la norma previa-
mente mencionada, teniendo en cuenta que se deben elaborar tres o 
más especímenes para cada edad en las que se va a realizar las prue-
bas a compresión. Se llevan a cabo 9 tipos de muestras para la fabri-
cación de concreto convencional y otros 9 por cada porcentaje para 
la elaboración de concreto celular, considerando que se va a imple-
mentar el (25 %,50 %,75 % y 100 %)  de polietileno de tereftalato. 
Además, se dejarán dos muestras testigo durante la realización del 
concreto convencional, y dos por cada porcentaje de polietileno de 
tereftalato establecido.

Se desarrollará un total de 55 muestras para los dos tipos de con-
creto, con el fin de obtener varios resultados en los ensayos de com-
presión que permitan demostrar una buena comparación para elaborar 
la evaluación correspondiente.

Es importante resaltar que se generan las 55 muestras con respec-
to al precio que puede llegar a ser favorable para el autor, debido a 
que los familiares son los encargados de financiar el desarrollo de la 
investigación.
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A continuación, se detallan las cantidades de especímenes según 
las edades de falla para ensayos a compresión y las muestras testigo.

Tabla 21.1. Población

Muestra de 
concreto

Cantidad de espécimen según 
edades de falla 

Cantidad 
de 

testigos 

Cantidad total 
de especímenes 

por muestra 7 días 14 días 28 días

Tradicional 3 3 3 2 11

25 % de PET 3 3 3 2 11

50 % de PET 3 3 3 2 11

75 % de PET 3 3 3 2 11

100 % de PET 3 3 3 2 11

Fuente: elaboración propia

Muestras

Está constituida por probetas cilíndricas de 15 x 30 cm (altura y diá-
metro) para implementar los materiales referidos a continuación de 
acuerdo con el tipo de concreto a desarrollar, teniendo en cuenta que 
se va a realizar un concreto con una resistencia de 3000 psi.

Para la realización de la muestra del concreto convencional se 
 deben agregar los siguientes materiales: 

• Arena.

• Agua.

• Grava.

• Cemento Portland.

Se realiza la muestra para el concreto celular con los siguientes 
materiales:

• Arena de río.
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• Grava.

• Cemento Portland tipo 1.

• Polietileno de tereftalato triturado.

• Agua.

Granulometría de agregados

Para llevar a cabo el procedimiento de granulometría se debe tener en 
cuenta la Norma Técnica Colombiana n.° 77 (ntc-77), la cual indica 
que se deben utilizar de 300 a 500 gramos de agregado fino y 1000 a 
2000 gramos de agregado grueso, luego se colocan los agregados en 
un horno a temperatura 110 °C hasta obtener completamente seco el 
material. Posteriormente, las muestras se deben pasar por una serie de 
tamices dependiendo el tipo de agregado.

Para agregado grueso se pasa el material por la siguiente serie de 
tamices en orden descendente (3", 2", 1 1/2" ,1", 3/4", 1/2" 3/8," #4 
y fondo) y para agregado fino se pasa por los siguientes tamices (#4,  
#8, #16, #30 #60, #100, #200 y fondo).

El manejo de los tamices se realiza manualmente de forma circu-
lar con una mano mientras se golpea con la otra durante un minuto. 
Después se pesa la muestra retenida en cada tamiz con aproximación 
a 0.1 g y se toman los datos obtenidos en forma tabular.

Tabla 21.2. Granulometría agregado fino

Granulometría agregado fino

Peso total muestra (g) 505,5

Tamiz
Abertura 

(mm)
Retenido 

(g)
% retenido

% retenido 
acumulado

% pasa

#4 4,75 21,2 4,194 4,194 95,806

#8 2,36 64,6 12,779 16,973 83,027

#16 1,18 81,5 16,123 33,096 66,904

#30 0,6 82,4 16,301 49,397 50,603
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Granulometría agregado fino

Peso total muestra (g) 505,5

Tamiz
Abertura 

(mm)
Retenido 

(g)
% retenido

% retenido 
acumulado

% pasa

#60 0,3 106 20,969 70,366 29,634

#100 0,15 100,5 19,881 90,247 9,753

#200 0,08 4,3 0,851 91,098 8,902

Fondo 45 8,902 100,000 –

Total 505,5 100,000 – –

Fuente: elaboración propia

Para el diseño de mezcla se utilizará la metodología seguida por 
el comité aci-211 con las modificaciones de aci-211.1, adecuado a las 
condiciones y materiales del medio colombiano.

Tabla 21.3. Datos iniciales

F'c 3000 psi

F'c 210 kg/cm2

Peso específico A. finos 2680 kg/cm3

Peso específico A. fruesos 2550 kg/cm3

Humedad fino 2,25 %

Humedad grueso 1,2 %

mf finos 2,64

Fuente: elaboración propia

Para la selección del agua mezclada, existen 4 tablas en las que se 
utiliza dependiendo de la textura del material y si contiene aire o no, 
para este caso se utilizó la tabla 32.8 de la norma aci-211, que se ex-
presara en la tabla 21.3.
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Tabla 21.4. Cantidad de agua de mezclado

Textura angular 
y rugosa  
(con aire)

Tabla 11.8

Asentamiento 
(mm)

Tamaño máximo 
del agregado

25 174

50 179

30 175 kg/m3

Fuente: elaboración propia

Dado que el asentamiento de la mezcla fue 30 mm se realizó una 
interpolación con la finalidad de establecer la cantidad de agua para 
la mezcla.

Después de tener la resistencia de diseño, no se encuentra una rela-
ción para 295 kg/cm2, por lo que se procede a realizar una interpolación.

Tabla 21.5. Relación agua cemento para 295 kg/cm2

Resistencia a la 
compresión a los 
28 días, cementos 
colombianos de 

tipo 1

A/C

280 0,44

315 0,41

295 0,43

Cemento 409,70 kg

Factor cemento 8,19 Bultos

Fuente: elaboración propia

Obtenida la relación agua-cemento, se calcula el peso del cemen-
to y factor cemento que en pocas palabras son los bultos necesarios 
para una mezcla de 1 m3.

Tabla 21.6. Peso y cantidad de agregados gruesos

3/4''

2,6 0,64

2,8 0,62

2,64 0,64

Agregados gruesos 1021,61 kg

Fuente: elaboración propia
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Una vez obtenido los pesos se procede a determinar los volúme-
nes, asimismo, se calcula el volumen y el peso de los agregados finos 
en la tabla 21.7.

Tabla 21.7. Volúmenes de los agregados

Aire 0,035 m3

Agua 0,175 m3

Cemento 0,130 m3

Agregados gruesos 0,401 m3

Agregados finos 0,259 m3

Peso agregados finos 694,94 kg

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, este es el peso y volumen de los agregados secos, es 
decir, que requieren una corrección por humedad.

Tabla 21.8. Peso de los agregados corregidos por humedad

Agregados gruesos 1033,867 kg

Agregados finos 710,577 kg

Fuente: elaboración propia

Finalmente se debe hacer la corrección del agua mezclada, que se 
expresará en la siguiente tabla.

Una vez hechas las correcciones, queda el proporcionamiento de 
la mezcla con la que se realizarán los ensayos.
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Tabla 21.9. Diseño de mezcla final

Proporcionamiento de diseño

Cemento 409,7 1,0

A. fino 710,6 1,7

A. grueso 1033,9 2,5

agua 175,0 21,4

Fuente: elaboración propia

Asentamiento

Tabla 21.10. Asentamiento de las mezclas

Tipo de concreto Asentamiento (mm)

Convencional 30

Concreto con pet 25 % 17,8

Concreto con pet 50 % 16,8

Concreto con pet 75 % 15,2

Concreto con pet 100 % 13

Fuente: elaboración propia

Manejabilidad y consistencia

La manejabilidad del concreto se determina según la plasticidad 
del material, ya que una mezcla plástica al generar asentamiento no 
cambia su forma, pero una mezcla con poca plasticidad se desmenuza 
rápidamente [2]. Con base a lo anterior, se determina si la mezcla es 
manejable, poco manejable o no manejable. 

Para identificar la consistencia es necesario determinar el asenta-
miento de cada una de las mezclas de concreto elaboradas (conven-
cional, con 25,50,75 y 100 % de sustitución de material granular por 
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pet) y a raíz del asentamiento obtenido se puede observar el tipo de 
consistencia en la siguiente tabla:

Tabla 21.11. Consistencia

C
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Muy 
seca 0-20

Prefabricados 
de alta 
resistencia, 
revestimiento 
de pantallas de 
cimentación

Con vibradores 
de formaleta; 
concretos de 
proyección 
neumática 
(lanzado)

Secciones sujetas a 
vibración extrema, 
puede requerirse 
presión

Seca 20-35 Pavimentos

Pavimentadoras 
con 
termidadora 
vibratoria

Secciones sujetas a 
vibración intensa

Semiseca 35-50
Pavimentos, 
fundaciones de 
concreto simple

Colocación 
con máquinas 
operadas 
manualmente

Secciones 
simplemente 
reforzadas con 
vibración

Media 50-100

Pavimentos 
compactados 
a mano, losas, 
muros y vigas

Colocación 
manual

Secciones 
medianamente 
reforzadas sin 
vibración

Húmeda 100-150
Elementos 
estructurales 
esbeltos

Bombeo
Secciones bastante 
reforzadas sin 
vibración

Muy 
húmeda

150 o 
más

Elementos muy 
esbeltos, pilotes 
fundidos in situ

Tubo-embudo 
tremie

Secciones altamente 
reforzadas, 
sin vibración 
(normalmente no 
adecuados para 
vibrarse)

Fuente: Sánchez, tecnología del concreto y del mortero 
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En la tabla continuación se describe el tipo de consistencia y ma-
nejabilidad para cada concreto elaborado.

Tabla 21.12. Consistencia y manejabilidad del tipo de concreto

Tipo de 
concreto

Asentamiento 
(mm)

Consistencia 
del concreto

Aspecto Manejabilidad

Convencional 29,5 Seca Con cohesión Manejable

Concreto con 
25 % de pet 17,8 Muy seca

Sin cohesión 
y suelto

Poco 
manejable

Concreto con 
50 % de pet 16,8 Muy seca

Sin cohesión 
y suelto

Poco 
manejable

Concreto con 
75 % de pet 15,2 Muy seca

Sin cohesión 
y suelto

Poco 
manejable

Concreto con 
100 % de pet 13 Muy seca

Sin cohesión 
y suelto

No 
manejable

Fuente: elaboración propia

Ensayo compresión y costos

Resultados de compresión
A partir de más de 50 % de reemplazo de los agregados gruesos, la re-
sistencia se reduce drásticamente y así mismo el material se comporta 
como la arena, es decir, que al someterlo a la compresión no resiste 
mucho y además de esto la cohesión del material es muy bajo, por lo 
que el cemento y los agregados como arena no se unen adecuadamen-
te, por lo que estos simplemente se separan con facilidad.

Estos cilindros tienden a ser porosos y no tienen ninguna utilidad 
al momento de aportar resistencia a la estructura, como se muestra 
en la figura 21.1.

Como se puede observar en la figura 21.1, la resistencia se reduce 
significativamente siendo está del 50 % para el 25 % de reemplazo de 
los agregados gruesos por pet, sin embargo, este comportamiento se 
debe a que el material usado para el reemplazo tiende a ser grande, así 
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en vez de comportarse como el agregado grueso, impide o dificulta la 
cohesión de los materiales, lo cual desfavorece la resistencia.

Figura 21.1. Comparación de la resistencia a la compresión de los cilindros 
de concreto convencional y los respectivos reemplazos

Fuente: elaboración propia

Costos

En este caso se usó grava mixta, por comodidad de precios se pro-
cedió a hacer la separación de estos materiales y por consiguiente de 8 
bultos de grava de 3/4’’ salía 6 de grava pura y 2 de material fino, dato 
que salió a partir de la granulometría; con esta premisa se realizaron 
los siguientes cálculos.

Tabla 21.13. Costos de los materiales

Material Cantidad Precio

Cemento 50 kg 3 $   23.000

Grava mixta 3/4'' 40 kg 8
6

$     6.900 
2

Plástico triturado 75 kg 1 $   16.700

Fuente: elaboración propia
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Teniendo la proporción de la mezcla para un metro cúbico se rea-
liza una conversión a 55593 cm3 que son en total 11 moldes para los 
cilindros.

Tabla 21.14. Proporción de la mezcla para 1 m3

Proporción mezcla 1 m3 (peso)

Cemento 1 409,7 kg

Agregado grueso 1,7 1033,9 kg

Agregado fino 2,5 710,6 kg

Agua 21,4 175,0 l

Fuente: elaboración propia

Tabla 21.15. Proporción para los 11 cilindros

Proporción mezcla 55593 m3 (peso)

Cemento 1 22,8 kg

Agregado grueso 1,7 57,5 kg

Agregado fino 2,5 39,5 kg

Agua 21,4 9,7 l

Fuente: elaboración propia

Obtenida la proporción para los cilindros de concreto con-
vencional, se procede a extraer el porcentaje para los cilindros con  
25 % de pet. Dado que el peso específico del plástico triturado es di-
ferente al de los agregados gruesos y finos, se debe considerar no te-
ner en cuenta únicamente el peso para realizar los cilindros, por lo 
que en base al peso específico del plástico triturado es de 400 kg/cm3,  
se calculó. 
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Tabla 21.16. Proporción de la mezcla con plástico para los 11 moldes 
basado en el volumen

Proporción mezcla con plástico 55593 cm3 (volumen)

Cemento 1 0,007 m3

Agregado grueso
1,7

0,017 m3

Plástico 0,006 m3

Agregado fino 2,5 0,015 m3

Agua 21,4 0,010 l

Fuente: elaboración propia

En la tabla 21.17, se tiene en cuenta el peso específico del plásti-
co, ya que obviar este dato generaría un aumento en el volumen de la 
mezcla y, por consiguiente, los desperdicios de los materiales serían 
evidentes, una vez obtenido esto, se procede a realizar los cálculos de 
los costos.

Tabla 21.17. Proporción de la mezcla con el peso corregido

Proporción mezcla con plástico 55593 cm3 (peso)

Cemento 1 22,8 kg

Agregado grueso
1,7

43,1 kg

Plástico 2,3 kg

Agregado fino 2,5 39,5 kg

Agua 21,4 9,7 l

Fuente: elaboración propia

Costos de los cilindros de concreto convencional y concreto con 
25 % de pet:
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Tabla 21.18. Costo de 11 cilindros de concreto convencional

Costo mezcla convencional 3000 Psi (peso)

Cemento $10.477

Agregado grueso $9.915

Agregado fino $6.814

Agua $1.000

Total $28.206

Fuente: elaboración propia

Tabla 21.19. Costos de 11 cilindros de concreto con 25 % pet

Costo mezcla convencional 3000 Psi (25 % Pet) (peso)

Cemento $10.477

Plástico $502

Agregado grueso $7.436

Agregado fino $6.814

Agua $1.000

Total $26.229

Fuente: elaboración propia

Se puede observar que al comparar las tablas resulta que es un  
7 % más económico realizar los cilindros con agregados pet, sin em-
bargo, se está sacrificando resistencia por disminución del peso y precio

Resultados

Teniendo en cuenta que la resistencia mínima del concreto convencio-
nal o tradicional es de 2465 psi, se observó que ninguno de los por-
centajes de reemplazo funcionó, siendo la resistencia a la compresión 
de la mezcla 25 % pet de un total de 1887 psi, siendo la más alta a 
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diferencia de 50 %, 75 % y 100 %, debido a que el plástico no permi-
tía la cohesión de los materiales de una forma adecuada, dado que su 
tamaño era considerable, como se aprecia en la figura 21.2, notándose 
que en el cilindro se presentan vacíos que afectan a la resistencia, por lo 
que no es recomendable usar el plástico, por lo menos mayor al 25 %.

Figura 21.2. Tamaño de la partícula de plástico en la mezcla del 100 % pet

Fuente: elaboración propia

Al incrementar el polipropileno y disminuir en determinados por-
centajes el material pétreo, se observó que el volumen aumentó con-
siderablemente presentándose un sobrante de mezcla, asimismo, esto 
aumentaba los vacíos en las muestras, por lo que las probetas con 
mayor porcentaje de reemplazo tendían a ser livianas, pero desfavo-
reciendo drásticamente la resistencia a la compresión, y por último, 
aumentando los desperdicios de forma considerable.

Con base a los siguientes resultados de pesos específicos de cada 
muestra elaborada, se puede observar que entre más pet se agregue, 
más liviano se hace el espécimen.

• 25 % de sustitución: 10,7 kg.

• 50 % de sustitución: 9,6 kg.
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• 75 % de sustitución: 8,5 kg.

• 100 % de sustitución: 7,4 kg.

• Convencional: 12,13 kg.

Dado que las resistencias de los cilindros con pet (50 %, 75 % y 
100 %) resultan ser muy bajas en la mayoría de los casos, se tomará 
en cuenta sólo la del 25 % que es el caso menos afectado, por lo que 
comparando los pesos de los cilindros convencionales y del pet 25 % 
se puede notar una reducción del peso en un 13 %, lo que en términos 
de aligerar el peso de la estructura es favorable.

De los ensayos a compresión, teniendo en cuenta solamente los 
cilindros convencionales y los pet se puede notar una reducción de 
los costos de los materiales del 7 %, es decir que realizar 11 cilindros 
de concreto convencional saldría por $28.206 cop y 11 de concreto 
con 25 % pet por $26.229 cop, a pesar de que se reduzca el peso y los 
costos, la reducción de la resistencia es del 39.5 %, por lo que es mejor 
reemplazar menos del 25 % de los agregados gruesos.

Conclusiones

Después de realizar los ensayos de compresión se puede evidenciar que 
el plástico es un material complicado de manejar, debido a que tiende 
a comportarse como un aislante, evitando que los agregados se unan 
correctamente, así que al usar plástico triturado en hojuelas en mayor 
proporción, aumenta los vacíos en los cilindros, dándoles una aparien-
cia porosa y un comportamiento mecánico deficiente.

Adicionalmente, el plástico posee características de repeler el agua, 
y en el trompo o mezcladora mecánica se evidenciaba en su fondo 
dicha cantidad repelida por este material. A partir del asentamiento 
se observa que el material al no absorber el agua proporciona una 
mezcla seca, generando un problema que redunda en la manejabili-
dad de esta.

Se logra determinar que cuando se prepara una mezcla sustituyen-
do el material pétreo por pet, el conglomerado deja de ser uniforme y 
se convierte en una mezcla donde el plástico es visible notoriamente, 
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dado que esta situación se presenta en porcentajes de 50 %, 75 % y 
100 %, si este material fuera usado para una columna, el acero de esta 
se encontraría totalmente expuesto a la intemperie, siendo recomen-
dable reemplazar menos del 25 % de los agregados por pet, debido a 
los problemas que presenta manejar este material.

Se pudo observar que el peso de cada cilindro varió dependiendo 
del porcentaje de pet utilizado, entre un convencional y un cilindro 
con el 100 % fue significativo, mientras que con el 25 % la variación 
de peso fue mínima, es notable que su reducción de peso entre estos, 
sin embargo, el menospreciar el peso específico del plástico genera un 
aumento en el volumen al momento de mezclar, y al ser un material 
que varía su comportamiento dependiendo de cómo se encuentre, es 
recomendable usar plástico triturado siempre y cuando el tamaño de 
su partícula sea menor al que se usó en los ensayos, para facilitar la co-
hesión de los materiales y también aumentar el peso específico de este.
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Introducción

La minería en Colombia tiene su origen en la época de la conquista 
española, los cuales iniciaron actividades mineras de extracción de 

plata y oro en el siglo xvi, y continuó su explotación por 3 siglos me-
diante métodos rudimentarios con mano de obra esclava, herramien-
tas de hierro y pólvora negra, hasta finales del siglo xviii, cuando se 
inició la tecnificación de las minas en manos de ingenieros alemanes 
iniciando la modernización de minas de socavón y aluvial. Los minera-
les preciosos fueron los únicos productos explotados hasta principios 
del siglo xx cuando se comenzó a producir petróleo y posteriormente 
minerales no metálicos de uso industrial como el azufre, calizas, arci-
llas, cuarzo, yeso y otros. [1]

Actualmente, las actividades mineras en los últimos años han re-
flejado gran importancia en la economía colombiana, representando 
el 6.05 % del pib y el 54 % de las exportaciones del país para el año 
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2017, de acuerdo con cifras dadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (dane) [2]. No obstante, a pesar de su impor-
tancia económica, los daños causados en los ecosistemas de las áreas 
aledañas no solo en el momento de la extracción del mineral, sino tam-
bién los residuos (relaves) generados después de este proceso, tienden 
a ser irreparables. 

Los residuos originados a partir de la explotación de recursos na-
turales y las actividades industriales han provocado un aumento en los 
índices de contaminación alrededor del mundo, ocasionado un afán 
en el hombre por encontrar soluciones que mitiguen y contrarresten 
el impacto generado en el ambiente. 

En este sentido, las alternativas propuestas en mayor medida van 
enfocadas a darle un uso o aplicación a los residuos contaminantes 
que se acumulan, como sustituto total o parcial de la materia prima 
utilizada en la fabricación de materiales de construcción. 

Sectores como el agroindustrial, por ejemplo, han desarrollado 
investigaciones acerca de la fabricación de bloques cerámicos perfo-
rados, de iguales dimensiones a los bloques convencionales, por me-
dio de un reemplazo en distintos porcentajes de contenido de arcilla, 
por lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales (ptar). Estos bloques, luego de finalizar sus etapas de elabo-
ración y cocción (a 1200 °C durante 72 horas en un horno Hoffman), 
se analizaron y compararon frente a un bloque de referencia sin re-
emplazo (100 % arcilla) mediante pruebas de compresión, absorción 
y flexión. Los resultados arrojados por los ensayos realizados fueron 
que la dosificación con la que el ladrillo cerámico presentaría mejo-
res características mecánicas es con un reemplazo del 10 %, el cual no 
solo cumple con las normativas técnicas colombianas vigentes, sino 
que, además, reduciría en un 10 % los costos de producción de los 
bloques convencionales. [3]

En torno al sector minero, también han surgido múltiples inves-
tigaciones alrededor del mundo acerca de la utilización de distintos 
tipos de desechos generados por los procesos de explotación de mine-
ral, en la elaboración de materiales de construcción. 

Estudiantes del Departamento de Ingeniería Civil del Sethu Institute 
of Technology, Kariapatti, Tamil Nadu-India, por ejemplo, evaluaron 
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las propiedades de hormigón verde hecho de polvo de roca de cantera 
y de mármol como sustitutos del 100 % del agregado fino del concre-
to, con el fin de reducir el consumo de recursos naturales y su huella 
ambiental. Para ello, se analizaron dos mezclas de concreto: una de 
ellas con los materiales convencional (cemento, arena y agua), y otra 
con reemplazos de la arena con el 50 % de polvo de roca de cantera y 
50 % con polvo de mármol. [4]

Dichas mezclas se sometieron a pruebas de slum, slump flow, 
V-funnel time para verificar su trabajabilidad antes de ser fundido 
y ensayos de resistencia a la compresión, tensión, absorción de agua 
y resistencia ante el ataque de sulfatos a edades de curado de 3, 7 y 
28 días. Se demostró que la utilización de los desechos mencionados 
mejora notablemente las propiedades mecánicas del concreto debido 
a que su composición química se parece a la del cemento (material 
con carácter puzolánico), y a su capacidad de microllenado eficien-
te que reduce vacíos en el concreto, ya que generalmente se dificulta 
encontrar arenas bien graduadas en esta zona. Se evidenció supe-
rior resistencia a compresión y tensión con valores de 40.35 N/mm2 y  
5.02 N/mm2, respectivamente en comparación con el concreto con-
vencional que presenta resistencias de 36.85 N/mm2 y 4.62 N/mm2, así 
como su trabajabilidad favoreciendo su comportamiento autocompac-
tante, además de presenta menor permeabilidad y mayor resistencia 
ante ataques de sulfatos. [4]

Asimismo, los lodos residuales que generan las actividades mine-
ras conocidos como relaves o jales mineros también son empleados en 
los procesos de elaboración de materiales de construcción. 

En la región de Sandur, Karnataka, India, se llevó a cabo un estu-
dio para fabricar bloques de tierra comprimida y relaves de la minería 
de hierro, como alternativa de solución a la acumulación de residuos 
de una presa que representa riesgo de rompimiento en época de llu-
vias, localizada en una zona de minería. [5]

Para la fabricación se dosificó el residuo de minería de hierro al 
30, 40 y 50 %, el cemento se mezcló con limos al 8 y 10 % y el porcen-
taje restante se completó con polvo de mármol. [5]

Según los ensayos de resistencia a la compresión, flexión y ab-
sorción de agua realizados a las edades de 7, 15, 30, 60 y 180 días, 
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se comprobó que la resistencia a la compresión aumenta al pasar el 
tiempo, y la que mejor comportamiento presentó cumpliendo con 
las especificaciones de la norma es la correspondiente a 40 % de re-
emplazo de relaves de minería de hierro, 10 % de cemento y limos y  
50 % de polvo de cantera. 

Los índices de absorción de agua alrededor de los 30 días son me-
nor al 15 % como lo requiere la norma y todas las dosificaciones que 
se utilizaron presentan valores de resistencia a flexión óptimos para 
soportar esfuerzos durante la construcción, así como cargas estructu-
rales. [5]

En Suráfrica, estudiantes de ingeniería química y metalúrgica de 
University of the Witwatersrand, Johannesburg analizaron la viabili-
dad de fabricar bloques con relaves de minería de oro provenientes 
de la cuenca hidrográfica Witwatersrand; dado que, al ser esta una 
de las principales actividades económicas de la zona, su sobreexplo-
tación genera enormes cantidades de relaves mineros que afectan el 
medio ambiente. [6]

El análisis se llevó a cabo utilizando el relave como reemplazo to-
tal del agregado fino, empleando ocho mezclas con diferentes propor-
ciones de cemento, relaves y agua, una vez fabricados se sometieron a 
tres diferentes formas de curado: secados al sol, en horno a 360 °C y 
curados en agua por 24 horas. Una vez finalizada esta fase, se iniciaron 
los ensayos de resistencia a la compresión y absorción de agua. Los 
resultados demostraron que, en general, los bloques presentan mayor 
resistencia a la compresión cuando se curan en agua, ya que favorece 
la reacción química del cemento; también se encontró que la mezcla 
que mejor comportamiento obtuvo fue la de dosificación cemento re-
laves 2:1, con una resistencia de 530 kn/m2. Considerando que el pro-
medio de resistencia a compresión de los bloques convencionales es de 
750 kn/m2 se determinó que, aunque es posible la fabricación de blo-
ques a partir de los relaves de minería, no mejora su comportamiento 
estructural y representa mayor costo ya que requiere más contenido 
de cemento. [6]

En el caso de Perú, una de sus investigaciones acerca del tema, rea-
lizada por estudiantes de la Universidad César Vallejo, está relacionada 
con la mezcla de los relaves de la minería del distrito de Ticapampa, 
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junto con material puzolánico y aserrín para la elaboración de ado-
quines cerámicos.

La metodología utilizada consistió en realizar una identificación 
de los parámetros fisicoquímicos de los materiales por utilizar, encon-
trando altos contenidos de sulfuro de plomo y hierro en los relaves 
utilizados, por lo que antes de la elaboración de los adoquines cerá-
micos, fue necesario pasar por una etapa de neutralización de meta-
les pesados, usando cal como material alcalino en un porcentaje del 
0.8 para cada tipo de mezcla. Finalizadas las etapas de neutralización 
y caracterización, se comenzó la etapa de elaboración del adoquín, la 
cual estuvo dividida en distintas pruebas de concentración del mate-
rial, dentro de las cuales, además, se desarrolló un proceso de moldeo, 
prensado y quema del bloque. Se ensayó sus características mecánicas, 
mediante pruebas de resistencia a la compresión, contenido de hume-
dad y absorción de agua. Una vez terminados y analizados los ensayos, 
se determinó que la dosificación con la que el adoquín presentaría un 
mejor comportamiento frente al modelo convencional fue 0.80 % cal, 
40 % cemento, 5 % arcilla, 28.56 % aserrín, 0.64 % cuarzo granula-
do y 25 % relave. [7] 

De igual forma, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, realizaron como propuesta investigativa la incorporación de 
3 muestras de relaves de distintos puntos mineros del país, en mezclas 
de concreto como relleno volumétrico o como adicionado puzoláni-
co. Sin embargo, los resultados de la caracterización de los materiales 
descartaron el uso de los relaves como relleno volumétrico debido a 
su finura (módulo de finura de 0.60), lo cual implicaría el uso de ma-
yor cantidad de aditivo (reductor de agua de rango medio “Polyheed 
770r”) para conseguir una mezcla trabajable. Además, dicho mate-
rial presentó gran cantidad de sulfatos en su composición, que, aun-
que se encuentre entre los límites permitidos por la Norma Técnica 
Peruana, podría ocasionar problemas potenciales de durabilidad en 
el concreto. [8]

Dicho lo anterior, se dio inicio entonces a la metodología para el 
uso del relave como adicionado puzolánico con el diseño y prepara-
ción de mezclas de concreto, tanto de la mezcla patrón (utilizando el 
método del aci), como de aquellas con reemplazos del cemento en un 
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orden del 10 % y 15 % por cada relave; evaluando después la resis-
tencia a compresión a los 3, 7 y 28 días, y la tracción por compresión 
diametral y abrasión a los 28 días de curado. Posteriormente, gracias a 
los buenos resultados arrojados en los ensayos mecánicos a edades tem-
pranas por una de las 3 muestras de relaves utilizadas (Andaychagua), 
se realizaron mezclas con reemplazos de 20 % y 25 % con este relave, 
en los mismos tiempos de curado. [8]

Una vez analizados los resultados dados por los ensayos en cada 
mezcla, se determinó como la mezcla con mejor comportamiento a 
la Ga-Anday (10 %), que es un diseño con reemplazo del 10 % de ce-
mento en peso por el relave Andaychagua. Se concluyó entonces con 
base en los resultados, que el mejor uso para la mezcla de concreto 
propuesta era en la construcción de pavimentos con tránsitos liviano 
o veredas, sin descartarse sin embargo (con un estudio más amplio) 
su uso en la elaboración de diferentes tipos de prefabricados de baja 
resistencia. [8]

En Brasil, en el estado de Minas Gerais, se encuentra un lugar lla-
mado cuadrilátero Ferrero por las múltiples compañías que se dedican 
a la explotación de hierro; las cuales dejan cerca de 700 depósitos de 
relaves de granulometría fina, representando un pasivo ambiental en 
la zona de extracción. Lo anterior, llevó a estudiantes de la Maestría 
de Ingeniería de Materiales de Construcción del Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais, a realizar un estudio de rea-
provechamiento de residuos de los depósitos de minería de hierro para 
la pavimentación de vías y fabricación de adoquines. [9]

Para ellos se fabricaron adoquines con una mezcla patrón utiliza-
da comercialmente por la industria y tres mezclas, sustituyendo el 10, 
50 y 80 % del agregado fino, y se curaron al aire libre controlando la 
temperatura con agua. Los ensayos practicados de drx, frx, tomo-
grafía, resistencia a la compresión, análisis mineralógico y absorción 
de agua, demuestran que los adoquines que contienen los relaves son 
aptos para soportar esfuerzos de tráfico pesado, cumpliendo a caba-
lidad con la resistencia mínima requerida por la norma técnica bra-
sileña (35 mpa) con cerca de 50 mpa de resistencia y presentando un 
comportamiento similar a los bloques fabricados con la mezcla pa-
trón. De acuerdo con los ensayos, los bloques presentan además una 
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porosidad menor, lo que se traduce a mayor vida útil del pavimento, se 
eleva el índice de expansividad y disminuye la absorción de agua. [9]

En el caso de la utilización de los relaves para la pavimentación 
de vías, mediante análisis de cbr, se comprobó que puede ser imple-
mentado en la subbase, sin embargo, no es recomendable implemen-
tarla en la base (capa que soporta y distribuye esfuerzos al subsuelo), 
ya que no cumple con especificaciones cbr. Sin embargo, aunque se 
demostró que los relaves pueden ser aprovechados en la elaboración 
de adoquines y en las capas del pavimento, el alto contenido de hu-
medad en los depósitos de donde se extraen los relaves hace que deba 
someterse el material a procesos de secado al sol, macerado y tamiza-
do antes de ser usados, lo que representa más esfuerzos y tiempo para 
las compañías. [9]

Por otra parte, en el caso de la reutilización de los relaves mine-
ros en la elaboración de bloques de concreto, la Universidad Nacional 
Huancavelica en Perú, en su investigación “Utilización del relave mi-
nero para la elaboración de bloques de concreto tipo ensamblable”, 
proponían elaborar bloques de concreto con una resistencia diseño de 
14.71 mpa, reutilizando los relaves de la minería con reemplazos del 
25 %, 50 %, 75 % y 100 % del agregado fino. Para ello, en la primera 
fase se sometieron a ensayos de resistencia a la compresión y absor-
ción de agua a los 28 días de curado, 7 probetas cilíndricas por cada 
tipo de mezcla. 

De acuerdo con los resultados arrojados por los ensayos men-
cionados, se observó que el diseño de mezcla que presentó ma-
yor resistencia a la compresión (14.15 mpa) fue aquella con un  
50 % de reemplazo. Dicha mezcla sería la utilizada entonces en la ela-
boración de los bloques ensamblables, los cuales pasados los 28 días 
de curado nuevamente fueron sometidos a ensayos de resistencia y 
absorción, dando como resultado una resistencia de 7.79 mpa y una 
absorción del 11.54 %. [10]

La investigación concluyo conforme al análisis de los resultados 
brindados, que la utilización del relave minero como sustituto del agre-
gado fino en la mezcla de concreto es una solución viable, ya que pre-
senta características mecánicas que se encuentran dentro de los límites 
establecidos por la normativa técnica peruana, además de generar un 
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ahorro frente a los materiales convencionales del 7.85 % en los costes 
de construcción por metro cuadrado de muro. Los autores también 
sugieren adelantar investigaciones que incorporen el diseño de mez-
cla propuesto en la elaboración de adoquines, veredas de hormigón y 
pavimentos de bajo tránsito. [10] 

Del mismo modo, nuevamente en India, país que posee grandes 
reservas de hierro y es uno de los principales productores a nivel mun-
dial, explotando más de 2500 millones de toneladas anuales; se realizó 
una investigación por parte de estudiantes de ingeniería de minas del 
Indian Institute of Technology de Kharagpur, planteando de forma ex-
perimental el uso de desechos de mineral de hierro (iow) en la elabo-
ración de bloques como sustituto de la arena y el cemento, en orden 
de ahorrar recursos y generar un desarrollo sostenible. [11]

En el desarrollo de la investigación, sometieron 4 mezclas de 
concreto con diferentes porcentajes de iow, cemento y arena a en-
sayos de resistencia a la compresión y absorción de agua a los 7, 14, 
21 y 28 días de curado. Como resultado, se concluyó entonces que 
la mezcla hecha de cemento, arena y iow, con dosificación 30:30:40 
a los 28 días de curado presenta una resistencia a la compresión de  
42.95 mpa y absorción de agua del 2.42 %, cumpliendo con los están-
dares y especificaciones de la Bureau of Indian Standards is-2180:1988 
(resistencia mínima a la compresión de 40 mpa y un porcentaje de 
absorción de agua menor al 10 %) para bloques de servicio pesado, 
utilizados en puentes y cimentaciones, y representando además un 
alto ahorro energético al no requerir cocción durante su proceso de 
elaboración. [11]

Desarrollo metodológico

La fase experimental de este proyecto fue dividida en 4 etapas, las 
cuales abarcan desde la caracterización fisicoquímica de los materia-
les, hasta el correspondiente análisis mecánico y económico de los re-
sultados de los ensayos realizados; describiéndose de forma detallada 
cada una de estas etapas a continuación.
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Obtención del material y 
caracterización fisicoquímica

Obtención del material

El relave minero utilizado en esta investigación se obtuvo de la relave-
ra de la planta El Zafiro, ubicada en el km 18 de la vereda El Cocuy 
en Villavicencio, Meta; dedicada a la extracción y trituración de ma-
teriales de arrastre en el río Guayuriba, para la producción de gravas, 
arenas, bases y subbases, entre otros materiales de construcción.

Caracterización química

La fluorescencia de rayos x (xrf) es una técnica que se puede utilizar 
para determinar la composición química de una amplia variedad de 
tipos de muestras (entre los que se encuentran sólidos, líquidos, lodos 
y polvos sueltos), por medio de un análisis semicuantitativo no des-
tructivo. [12]

Para el caso de esta investigación, los resultados del ensayo, como 
se evidencia en la tabla 22.1, revelaron que el relave presenta una alta 
composición de silicio y aluminio, representando cerca del 79 % de la 
composición química total de la muestra.

Tabla 22.1. Composición química del relave (resultados ensayo frx)

Nombre Elemento y/o compuesto xrf (% en peso)

Silicio SiO2 65.31 %

Aluminio Al2O3 13.64 %

Hierro Fe2O3 5.73 %

Potasio K2O 2.39 %

Sodio Na2O 0.91 %

Magnesio MgO 0.86 %

Titanio TiO2 0.65 %

Azufre SO3 0.45 %

Calcio CaO 0.32 %
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Nombre Elemento y/o compuesto xrf (% en peso)

Fósforo P2O5 0.17 %

Manganeso MnO 0.08 %

Bario Ba 0.06 %

Zirconio Zr 0.04 %

Cromo Cr 0.03 %

Cerio Ce 0.02 %

Rubidio Rb 0.01 %

Fuente: elaboración propia

Caracterización física

Granulometría del relave

Con el fin de determinar el tamaño y distribución de partículas del 
relave a utilizar, se realizó un análisis granulométrico por medio del 
método del hidrómetro, de acuerdo con la norma invías-e-123-13. 
Como resultado, se concluyó una vez finalizado el ensayo, que las par-
tículas de la muestra presentaban en mayor media un diámetro de 50 
μm, como se observa en la tabla 22.2.

Tabla 22.2. Análisis granulométrico por hidrómetro del relave

Tiempo (min)
Lectura de 

hidrómetro (r)
% que pasa

Diámetro de las 
partículas d (mm)

1 27 48.274 0.0501

2 26 46.079 0.0355

5 23 39.497 0.0229

15 21 35.108 0.0135

30 18 28.525 0.0097

60 15 21.943 0.0070

120 13 17.554 0.0050
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Tiempo (min)
Lectura de 

hidrómetro (r)
% que pasa

Diámetro de las 
partículas d (mm)

250 11 13.166 0.0035

1440 8 6.583 0.0015

Fuente: elaboración propia

Figura 22.1. Curva granulométrica del relave

Fuente: elaboración propia

Peso específico del relave y la arena

El peso específico de los sólidos para esta investigación fue determi-
nado bajo la norma invías-128-13 para el caso del relave, y la norma 
invías-e-222-13 para el caso de la arena. Los resultados obtenidos al 
finalizar los ensayos de cada material se pueden evidenciar en la ta-
bla 22.3. 

Tabla 22.3. Peso específico del relave y la arena

Relave Arena

Peso específico (g/cm3) 2.46 2.72

Fuente: elaboración propia
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Límites de consistencia del relave

Los ensayos de límites de consistencia se realizaron a una muestra 
de relave de aproximadamente 200 g, de acuerdo con las normas in-
vías-e-125-13 e invías-e-126-13; los cuales dieron como resultado 
un límite líquido de 26.32 %, un límite plástico de 17.98 % y un ín-
dice de plasticidad igual al 8.35 %, como se observa en la tabla 22.4.

Tabla 22.4. Límites de consistencia del relave

Límites de consistencia

Límite líquido L.l 26.32 %

Límite plástico L.p 17.98 %

Índice de plasticidad I.p 8.35 %

Grado de consistencia Kw 1.01

Grado de consistencia Media dura, sólida

Fuente: elaboración propia

Diseño de mezclas y elaboración de los bloques

En esta etapa se realizó el diseño de mezcla patrón tomando como 
referencia la dosificación (1:5) y relación agua cemento (w/c:0.5) 
utilizada comercialmente por empresas de prefabricados regionales, 
y 4 diseños con reemplazos porcentuales de 10 %, 20 %, 30 % y  
50 % de cemento por relave en la mezcla, tal y como se presenta en la  
tabla 22.5.

Cabe mencionar que las cantidades de materiales (arena y cemen-
to) en la mezcla patrón fueron ajustadas de acuerdo con sus volúme-
nes absolutos.
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Tabla 22.5. Cantidad de materiales requeridos por cada diseño de mezcla

Diseño de mezcla

Pa
tr

ón

R
ee

m
pl

az
o 

10
 %

 (
r
10

)

R
ee

m
pl

az
o 

20
 %

 (
r
20

)

R
ee

m
pl

az
o 

30
 %

 (
r
30

)

*R
ee

m
pl

az
o 

50
 %

 (
r
50

)

**Material

Cemento (Kg) 11.61 10.45 9.29 8.12 3.87

Arena (Kg) 58.03 58.03 58.03 58.03 38.69

***Agua (Kg) 5.80 5.22 4.64 4.06 3.87

w/c 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Relave (Kg) 1.16 2.32 3.48 3.87

Notas:

*Las cantidades de cada material están dadas para la elaboración de 6 bloques 
de concreto h-12 por cada diseño de mezcla, a excepción del diseño r50, cuyos 
cálculos fueron ajustados para elaborar solo 4 bloques h-12.

**Las cantidades dadas de cada material, ya contemplan dentro de los cálculos 
para cada diseño un 5 % de desperdicio.

***Se realizó por cada diseño de mezcla un ajuste de la cantidad de agua, con el 
fin de mantener en todos los casos una relación agua/cemento (w/c) de 0,5.

Fuente: elaboración propia

Finalmente, una vez concluido el diseño de las mezclas, se inició 
con la fase de elaboración de los bloques h-12 (cuyas dimensiones pue-
den verse en la figura 22.2), utilizando una maquina vibrocompacta-
dora durante el proceso.
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Figura 22.2. Dimensiones del bloque de concreto h-12 

 

Dimensiones (Cm)

Bloque Perforaciones

Largo 39 15

Ancho 12 7

Alto 19 19

Fuente: adaptado y modificado de [13]

Una vez elaborados todos los bloques y finalizado el proceso de 
fraguado, se sumergen los especímenes en un tanque de curado, has-
ta el día en que serán sometidos al ensayo de compresión y absorción 
de agua.

Ensayos de resistencia y absorción de agua

Los ensayos de resistencia a la compresión y absorción de agua para 
cada diseño fueron realizados bajo la normativa ntc-4024 y ntc-4026 
a los 7,14 y 28 días de curado. Los bloques correspondientes a la mez-
cla r50, solo se sometieron a ensayos a los 14 y 28 días.

Para el caso de esta investigación, la resistencia de los bloques se 
evaluará de acuerdo con los límites y requisitos para bloques de con-
creto de uso estructural de resistencia baja dados por la normativa 
ntc-4026.
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Figura 22.3. Esquema del ensayo de resistencia a la compresión para 
bloques de concreto  

Fuente: elaboración propia

Resistencia a la compresión

En los ensayos de resistencia a los 7 días de curado, la mezcla r10 al-
canzó cerca del 90 % de la resistencia de la mezcla patrón, presentan-
do el mejor comportamiento de las 3 mezclas con reemplazo; seguida 
de la mezcla r30 y r20 con un porcentaje del 83 % y 66 %, respecti-
vamente, como se observa en la figura 22.4.

Por otra parte, dado el buen desempeño presentado por las mez-
clas con reemplazo frente al diseño patrón en edades tempranas, se 
decidió realizar un nuevo diseño de mezcla con un reemplazo del  
50 % del cemento por relave, evaluando su resistencia a la compresión 
y porcentaje de absorción de agua por medio de ensayos mecánicos a 
los 14 y 28 días de curado, con el fin de tener un referente de su com-
portamiento mecánico tanto en edad temprana como tardía.
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Dicho lo anterior, a los 14 días de curado los bloques con reem-
plazo presentaron nuevamente un buen desempeño mecánico frente 
a la mezcla referencia, destacándose el desempeño de la mezcla r20, 
alcanzando un 102 % de la resistencia de la mezcla patrón; segui-
da de la mezcla r10, r20 y r50, con un porcentaje del 98 %, 92 % y  
84 %, respectivamente.

Finalmente, a los 28 días de curado, nuevamente el diseño que me-
jor desempeño presentó en relación con la mezcla patrón fue la mezcla 
r20, alcanzando el 98 % de su resistencia; seguida de la mezcla r10, 
r30, r50 con un porcentaje del 96 %, 94 % y 84 %, respectivamente.

Figura 22.4. Resistencia a la compresión de las mezclas con reemplazo 
en relación con la resistencia de la mezcla patrón a los 7, 14 y 28 días de 
curado
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Fuente: elaboración propia

Absorción de agua

En el caso del ensayo de absorción de agua, en todas las edades de cu-
rado los resultados presentaron un rango de diferencia menor al 5 % 
entre los porcentajes de absorción de las mezclas con reemplazo y la 
mezcla patrón; sufriendo ligeros incrementos (en todos los caos) del 
porcentaje de absorción entre los 7 y 28 días de curado, como se evi-
dencia en la figura 22.5.

Figura 22.5. Porcentaje de absorción de agua de los bloques a los 7, 14 y 
28 días de curado
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Fuente: elaboración propia

Análisis económico del proyecto

Inicialmente, se planteó una comparación de producción por unidad 
de mampostería entre la mezcla patrón y aquella mezcla que hubiera 
presentado el mejor desempeño mecánico de acuerdo con los ensayos 
realizados, con el fin de determinar su viabilidad económica. Sin em-
bargo, dado el buen desempeño que presentaron los bloques con reem-
plazos a lo largo de los ensayos, se decidió realizar dicha comparación 
con cada uno de los diseños de mezcla, determinando además de su 
viabilidad económica, el porcentaje de ahorro que representaría cada 
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reemplazo frente al coste total de producción por unidad de mampos-
tería (figura 22.6).

Por otra parte, los precios dados dentro de este análisis para la 
arena y el cemento son producto de cotizaciones realizadas a distintos 
comercios de la ciudad, con el fin de tener un estimativo real del cos-
te de producción de cada unidad de mampostería. En el caso del rela-
ve, se contempló únicamente el precio de transporte por metro cúbico 
desde la planta El Zafiro hasta el perímetro urbano de Villavicencio, 
dado que al ser este un material de residuo no representaba ningún 
valor comercial. 

Figura 22.6. Porcentaje de ahorro de las mezclas con reemplazo respecto al 
coste total de producción de la mezcla patrón por unidad de mampostería

Fuente: elaboración propia

Análisis de resultados

Caracterización fisicoquímica

El relave utilizado es un material de residuo, fino y de baja plasticidad¸ 
producto del proceso de triturado, cribado y clasificación del material 
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de arrastre extraído del rio Guayuriba por la planta de trituración El 
Zafiro; con un tamaño de partícula similar al de los suelos limo ar-
cillosos, de acuerdo con la clasificación granulométrica dada por la 
norma invías-123-13 y los resultados dados por los ensayos de lími-
tes de consistencia (ver tablas 22.2 y 22.4). 

Por otra parte, su composición química, alta en óxidos de sílice, 
aluminio y hierro (ver tabla 22.1), lo convierte en un material puzolá-
nico, con capacidad para formar (en presencia de humedad) compues-
tos que poseen propiedades cementantes, de acuerdo con la Norma 
Técnica Colombiana ntc-385.

Diseño de mezcla

Dado que el objetivo de la investigación es analizar la incidencia del 
relave en la resistencia de las mezclas de concreto, se determinó reali-
zar un ajuste en la cantidad de agua de cada mezcla, con el fin de que 
la relación agua-cemento sea igual en todos los casos, y no sea este un 
factor influyente en la diferencia de comportamiento mecánico pre-
sente entre los diseños de mezcla.

Ensayos de resistencia a la compresión 
y absorción de agua

En términos generales, de acuerdo con los resultados dados por el en-
sayo de absorción de agua en las 3 edades de curado, se puede inferir 
que el uso del relave como reemplazo porcentual del cemento en mez-
clas de concreto no afecta de forma negativa el porcentaje de absor-
ción de los bloques, aun en altos porcentajes de reemplazo, como es 
el caso de las mezclas r30 y r50.

En cuanto a la relación reemplazo-resistencia, de acuerdo con [14], 
se considera que la pérdida de resistencia de las mezclas con reempla-
zo frente al diseño patrón debe ser proporcional a la cantidad de re-
emplazo de cemento, por ejemplo, para una mezcla con un 90 % de 
cemento se presente un 10 % menos de resistencia. Sin embargo, los 
desempeños en relación con el diseño patrón en todos los niveles de 
reemplazo en las 3 edades de curado tuvieron un porcentaje de pérdi-
da de resistencia menor a sus porcentajes de reemplazo, lo cual indica 
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impactos positivos del uso porcentual del relave en las mezclas de con-
creto desde la perspectiva de la resistencia mecánica.

Lo anterior puede atribuirse a la finura (bajo tamaño diametral) 
del relave, lo que proporciona una mezcla más uniforme, homogénea 
y sin porosidad considerable, esto por su capacidad de acomodación 
de las partículas, lo que en términos de resistencia es favorable.

Por otra parte, se señala que la variación en la resistencia de la 
mezcla R20 frente a la tendencia dada por las demás mezclas con re-
emplazo, es atribuido principalmente a errores humanos cometidos 
durante el proceso de elaboración del bloque.

Análisis económico del proyecto

El análisis del proyecto arrojó resultados favorables en todos los por-
centajes de reemplazo (figura 22.6) con ahorros significativos de hasta 
el 41 % en el costo total de producción por unidad de mampostería, 
como es el caso de la mezcla r50; teniendo en cuenta, además, que los 
resultados dados durante los ensayos mecánicos en todos los casos de 
reemplazo estaban siempre dentro de los límites y rangos permitidos 
para este tipo de bloques, de acuerdo con la norma ntc-4026. Lo an-
terior, convierte al proyecto en una alternativa comercial altamente 
competitiva.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados de los ensayos mecánicos realizados, 
la mezcla r20 fue aquella con la que se alcanzó el mejor desempeño 
tanto en edades tempranas como tardías, en relación con la mezcla 
patrón, alcanzando el 98 % de su resistencia a los 28 días de curado, 
como se evidencia en la figura 22.4. Sin embargo, y teniendo en cuen-
ta el análisis económico realizado, se concluye que la mezcla óptima 
de esta investigación es la mezcla r50, dado que no solo cumple con 
los requisitos mecánicos dados por la norma ntc-4026, sino que ade-
más (como se observa en la figura 22.6) genera un ahorro de hasta el  
41 % en el coste total de producción por unidad de mampostería. Dato 
significativo que convierte a la propuesta de este proyecto, en una al-
ternativa altamente viable comercialmente.
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Aunado a lo anterior, y teniendo en consideración que la industria 
cementera genera alrededor del 5 % de las emisiones de CO2 genera-
das por el hombre a nivel mundial [15], se convierte la implementación 
del relave de la minería de agregados como reemplazo del cemento, 
en grandes porcentajes, en una alternativa no solo comercialmente 
competitiva, sino que además de gran impacto en el medio ambiente.

Por otra parte, la gama de usos de los bloques propuestos en este 
documento es amplia, tanto estructurales como no estructurales, dado 
que la norma ntc-4026 establece que las unidades de mampostería 
cumplan con los requisitos y límites establecidos por esta norma, y 
podrán también utilizarse para elaborar mampostería no estructural.

Dado el carácter puzolánico del relave, se recomienda, además, 
realizar nuevos ensayos mecánicos a los 90 días de curado, con el fin 
de determinar de forma más amplia el desempeño de las mezclas con 
reemplazo en edades tardías.

Sumado a lo anterior, se aconseja someter los bloques a ensayos 
que verifiquen la durabilidad del material y su comportamiento al ser 
expuesto de forma prolongada ante agentes de intemperismo.

Así mismo, dados los resultados de la resistencia de los bloques 
en altos contenidos de reemplazo, valdría la pena realizar de forma 
experimental nuevos ensayos a mezclas con aumentos graduales de 
reemplazo (por encima de r50), con el fin de encontrar el porcentaje 
más alto de reemplazo con el cual las características mecánicas de la 
unidad de mampostería sigan dentro de los límites establecidos por 
las normas 4026 y 4076.

De igual forma, se espera que los resultados de este estudio sirvan 
como base en futuras investigaciones sobre el aprovechamiento de estos 
residuos en la elaboración de otros materiales como losetas, bordillos 
y adoquines, o sean implementados en proyectos de construcción de 
viviendas de interés social.
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Introducción

Las zonas polifuncionales forman parte de cualquier dotación básica 
de una ciudad, todos los barrios que la conforman deben contar 

con una zona destinada a la práctica deportiva y recreativa, que son de 
gran importancia para el desarrollo cognitivo, físico y social de la co-
munidad. Estas zonas potencian la socialización y comunicación entre 
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los niños cuando se encuentran en los espacios de juego. Son consti-
tuidas por zonas verdes, áreas de recreo y actividad física, así mismo, 
debe proveer un lugar cómodo y eficaz para la realización de eventos 
organizados por los residentes.

El proyecto nace a partir de un requerimiento planteado por la 
comunidad de la urbanización La Isla, sector Playa Rica, debido a la 
carencia de una zona adecuada que pueda satisfacer las necesidades 
de las personas que son parte activa de la comunidad.

El objetivo de esta investigación es el diseño estructural de una 
cubierta para la adecuación del polideportivo y evaluación de los ele-
mentos del mobiliario urbano presentes en la zona, con el fin de crear 
un lugar óptimo para la celebración de las actividades y el libre desa-
rrollo de prácticas deportivas y recreativas.

Desarrollo
Se realizaron visitas de campo con el fin de realizar la inspección vi-
sual de todos los elementos de mobiliario que conforman el espacio 
deportivo, biosaludable, infantil y urbano. A partir de la información 
recolectada en campo se obtienen las fichas de chequeo donde se des-
cribe detalladamente el estado actual de los elementos inspeccionados. 

Planimetría del terreno

Se realizaron visitas de campo con el fin de obtener la medición del 
terreno para la elaboración del plano planímetro.

Figura 23.1. Plano de planimetría del terreno

Fuente: elaboración propia
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Análisis sísmico

Según lo establecido en la nsr-10 cap. A.2, se escogió un coeficien-
te de importancia de 1.25, que es el equivalente para casos de grupo 
3. Este coeficiente se escogió buscando una estructura más resistente. 

Tabla 23.1. Coeficientes de aceleración

Coeficientes de aceleración

Aa = 0.35

Av = 0.30

Ae = 0.20

Ad = 0.07

Fa = 1.15

Fv = 1.80

Coeficiente de capacidad de disipación de energía Ro = 5

Área cubierta m2 = 693

Sistema estructural Pórticos de concreto

Fuente: elaboración propia

Espectro de diseño

Para el cálculo del espectro de diseño se tuvo en cuenta los periodos 
de aceleración y demás cálculos exigidos por la nsr-10.

Figura 23.2. Espectro de aceleración

Fuente: elaboración propia
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Fuerza sísmica

Como se puede observar, el cálculo de la fuerza sísmica se realizó por 
medio de la fuerza horizontal equivalente. Con las cargas muertas es-
tablecidas en las secciones anteriores, más el peso propio de la estruc-
tura, se determina la masa aferente a cada uno de los niveles.

Tabla 23.2. Fuerza sísmica

Cálculo de fuerza sísmica

Nivel Peso (ton) h(m) Peso xh^k Cvx
Cortante 
basal (vs)

Fs (ton)

1 15.246 8.5 129.591 1 19.177 19.177

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la sección A.4.3 del nsr-10, el cortante sísmico en 
la base (cortante basal) se debe calcular como:

Vs = Sa × g × M    (1)

Estos cortantes se distribuyen en los diferentes niveles de la estruc-
tura siguiendo el coeficiente Cvx:

En donde:
k
x

n
i = 1

k
i

Cvx =
mx × h

(2)
∑    × mi × h

mx: es la masa del nivel x de la estructura,
hx: es la altura del nivel x de la estructura,
k: este valor no puede ser menor a 1 ni mayor a 2.

El valor K se tomó de las condiciones establecidas en la sección 
A.4.3.2 de la nsr-10, donde se establece que para t menores o igua-
les a 0.5, k = 1.

Disposición estructural

Según las características de la estructura, se desarrolló un modelo 
completo, el cual se determina por ser una estructura aporticada de 
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concreto reforzado, unida por medio de cerchas espaciales y correas 
dispuestas en perfiles de lámina delgada. La cimentación no se consi-
deró en el modelo principal en sap2000.

Figura 23.3. Cubierta polideportivo 

   

   

Fuente: elaboración propia

Diseño de correas

Por medio del software especializado en el cual se desarrolló el cál-
culo estructural (Colmena), se realizan las debidas verificaciones que 
el reglamento nsr-10 exige, tanto en las condiciones de diseño como 
en las de servicio.

A continuación, se muestran los datos de entrada que se ingresa-
ron en el software para el diseño, como lo son las luces de 8.5 m (con-
tinuo) y los voladizos 4 m (libre).

Figura 23.4. Datos de entrada para software colmena

Fuente: elaboración propia, con base en el software colmena
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Después de ingresar los datos de entrada se ingresan la carga viva, 
muerta y de viento que fueron calculadas anteriormente.

Figura 23.5. Ingreso de cargas al software

Fuente: elaboración propia, basado en el software colmena

El tipo de perfil escogido para el diseño de las correas es un perfil 
en C, así como se evidencia en la siguiente figura, donde la flecha se-
ñala el tipo de perfil escogido.

Figura 23.6. Tipo de perfil en colmena

Fuente: elaboración propia, basado en el software colmena

Diseño de columnas

Para este tipo de elementos existe un único tipo de columna que hace 
parte del sistema de resistencia sísmica. En las siguientes tablas se 
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muestran las reacciones que se obtuvieron del cálculo de la cercha, las 
cuales fueron ingresadas a sap2000 para determinar las dimensiones 
de las columnas, buscando que estas sean capaces de soportar las so-
licitaciones de carga impuestas por la cercha. 

Tabla 23.3. Cargas impuestas a las columnas

Carga Dirección Derecha Izquierda

Carga de viento
X 43.14 -43.14

Z 32.71 32.71

Carga viva
X 53.55 -53.55

Z 40.6 40.6

Carga muerta
X 51.97 -51.97

Z 39.35 39.35

Carga de peso propio
X 5.85258 -5.85258

Z 4.385 4.385

Fuente: elaboración propia

Las reacciones para el diseño de la cimentación se obtienen del 
modelo principal de sap2000, teniendo como referencia la envolvente 
de cimentación; se efectúa el cálculo de la cimentación definiendo los 
mismos nodos que el modelo principal tiene en su base, considerando 
la misma numeración.

Tabla 23.4. Cargas de nivel de cimentación

Fuente: sap2000
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Resultados

Propuesta de diseño modelo render

Se observa una vista general del diseño planteado, donde se aprecia el 
mejoramiento de zonas verdes, la cubierta y la adecuación de los pisos.

Figura 23.7. Propuesta de remodelación

Fuente: elaboración propia

En la siguiente imagen se aprecia el modelo en piso de caucho para 
la zona donde se encuentra ubicado el mobiliario de parque infantil.

Figura 23.8. Propuesta de remodelación

Fuente: elaboración propia
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En la siguiente figura se observa la remodelación con la imple-
mentación de jardines y la grama sintética en los espacios de transi-
ción hacia el mobiliario.

Figura 23.9. Propuesta de remodelación

Fuente: elaboración propia

Diseño de correas

Figura 23.10. Secciones del perfil elegido

Fuente: elaboración propia, basado en el software colmena

El perfil elegido pcc 2X220X80X2.0mm cumple con las condicio-
nes de seguridad necesarias. En la siguiente figura se evidencia la máxi-
ma deformación de 8 mm que pueden alcanzar al tener las correas, 
esta deformación máxima se presenta en los dos voladizos, porque es 
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donde se presenta la mayor condición de esfuerzo debido a que no po-
seen estructuras de apoyo.

Figura 23.11. Gráfica de momento, cortante y deformación en las correas

Fuente: elaboración propia, basado en el software colmena

Diseño de vigas

El refuerzo para las vigas requiere de dos barras n.° 5 en la parte supe-
rior y dos barras n.° 4 para el refuerzo inferior, este número y diáme-
tro se tomaron a partir de verificar las áreas más grandes presentadas 
en la parte superior e inferior de la viga.

Figura 23.12. Acero de refuerzo para las vigas de 30 x 50 cm

Fuente: elaboración propia

Vigas en acero

Las vigas en este diseño constan de dimensiones de 0.5 m x 0.5 m. En 
la siguiente tabla se muestran los tipos de perfil metálico que cumplie-
ron con las solicitaciones de carga impuestas por la cercha.
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Tabla 23.5. Perfiles viga metálica

Viga metálica L1.5"X1.5"X3/16"

Fuente: elaboración propia

Diseño de columnas

Las columnas en concreto según el diseño obtenido requieren un re-
fuerzo de 12 barras n.° 6 para cada una, haciendo que estas sean  
óptimas para poder resistir las cargas impuestas por la cercha.

Figura 23.13. Refuerzo columnas 40 x 50 cm

Fuente: elaboración propia

Las columnas en acero en este diseño constan de dimensiones de 1m 
x 0.35 m. En la siguiente tabla se muestran los tipos de perfil metálico 
que cumplieron con las solicitaciones de carga impuestas por la cercha.

Figura 23.14. Perfiles metálicos columnas

Fuente: elaboración propia
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Cubierta polideportivo con sistema 
estructural metálico

Luego de obtener el diseño con pórtico mixto, se planteó realizar 
el diseño con la estructura totalmente metálica, donde se maneja la 
misma geometría de la cercha con los mismos perfiles anteriormente 
especificados.

Figura 23.15. Pórtico estructura metálica polideportivo

Fuente: elaboración propia. Modelo sap2000

Figura 23.16. Pórtico estructura metálica polideportivo

Fuente: elaboración propia
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Diseño de cimentación

Según el estudio de suelos se definió una capacidad portante de 0,260 
mpa, y siguiendo los pasos de diseño dio como resultado que para el 
tipo de solicitación de la estructura se deben construir dos tipos de za-
pata, cada una a la cual corresponda según el nodo asignado.

Tabla 23.6. Zapata tipo 1

Zapata tipo 1

Nodo B(m) L(m) d(m) h(m)
Refuerzo horizontal  

y vertical

1 1 1 0.38 0.45 4#4

13 1 1 0.38 0.45 4#4

15 1 1 0.38 0.45 4#4

17 1 1 0.38 0.45 4#4

Fuente: elaboración propia

Tabla 23.7. Zapata tipo 2

Zapata tipo 2

Nodo B(m) L(m) d(m) h(m)
Refuerzo horizontal  

y vertical

9 1 1 0.38 0.45 4#5

12 1 1 0.38 0.45 4#5

14 1 1 0.38 0.45 4#5

16 1 1 0.38 0.45 4#5

Fuente: elaboración propia
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Presupuesto de obra

Luego de hacer el avalúo en cada uno de los apus, se obtiene el  
presupuesto final de la obra realizada con pórtico mixto.

Tabla 23.8. Presupuesto pórtico mixto

Fuente: elaboración propia
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Luego de hacer el avalúo en cada uno de los apus, se obtiene el 
presupuesto final de la obra realizada con pórtico metálico.

Tabla 23.9. Presupuesto pórtico metálico

Fuente: elaboración propia
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Se evaluó el presupuesto para ambas estructuras y así determinar 
cuál de los dos es más factible, como resultado se obtiene que, construir 
la estructura en pórtico metálico es mucho más económico y eficiente, 
debido a este análisis se recomienda realizarla en este tipo de estructura. 

Conclusiones

El diseño final de la estructura en celosía (cercha) presenta perfiles de 
lámina delgada de menores dimensiones en comparación a los proyec-
tos tipo, debido a que, por su ubicación, factores de viento y sismo se 
obtiene un avalúo de cargas menor, lo que proporciona una estructu-
ra de menores dimensiones y más liviana. Para el diseño de la cercha 
se debe tener en cuenta la facilidad constructiva, por lo que el diseño 
se realizó con poca variación de secciones a lo largo del arco, presen-
tando un solo tipo de perfil en la celosía y de igual manera un tipo 
de perfil para el cordón inferior y superior, lo cual lleva a facilitar la 
construcción y el montaje.

Es importante contar con espacios con las condiciones necesarias 
para garantizar la adecuada realización de las actividades deportivas 
y de inclusión general de los habitantes que se muestran en los objeti-
vos de desarrollo social esperados por la Junta de Acción Comunal. Se 
optó por la implementación de piso caucho, debido a que es una ma-
nera de aplicar materiales reciclados y, por sus propiedades mecánicas, 
es apta para la instalación en dichos lugares, ya que evita las lesiones 
en caso de caídas. Con la instalación de grama natural, la ornamenta-
ción y el mejoramiento biosaludable, se brinda una propuesta acorde 
que mejora la percepción visual del parque.

El diseño de las zapatas para el pórtico, teniendo en cuenta la ca-
pacidad portante proporcionada en el estudio de suelos, da como re-
sultado un dimensionamiento inferior a lo recomendado por la norma, 
por lo cual, se decidió dimensionar las zapatas según lo indicado por 
factores de seguridad en la norma nsr-10. 

Los diseños estructurales de vigas y columnas se hicieron siguiendo 
la guía de los proyectos tipo para el diseño de un espacio polideportivo 
cubierto, establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, 
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como resultado se obtuvieron unas dimensiones y refuerzo menores 
a los estipulados por el ente gubernamental, debido a que las distan-
cias de la cancha del proyecto desarrollado son de menor tamaño, lo 
cual hace que las cantidades y costos disminuyan considerablemente.

Según el resultado costo-beneficio presentado en los presupues-
tos, donde se evidencia que el costo total de la estructura diseñada 
con pórtico mixto es de $235’504.223, mientras que el costo total del 
proyecto realizado con un diseño en totalidad de estructura metálica 
tiene un costo de $214’752.916.

Con lo anterior, se demuestra que es más factible construir una 
estructura polideportiva en metal, debido a que posee una estructura 
más liviana, lo cual hace que su comportamiento mecánico presente 
mejores resultados a las cargas impuestas, también es más recomenda-
do ya que su proceso de instalación, aunque se requiera mano de obra 
calificada, se logra de manera más sencilla, eficaz y en menos tiempo, 
lo cual hace que los costos directos de la obra se minimicen, por con-
siguiente, se puede lograr que el proyecto sea aprobado más fácilmente 
por las entidades encargadas.

Estos resultados se deben tomar como recomendación para la rea-
lización de proyectos similares. Para la realización de este proyecto se 
siguió la guía impuesta por el Departamento Nacional de Planeación 
para el diseño de placas polideportivas cubiertas.
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