
 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
Documento 

FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE 
GRADO 

Código 

F-AC-DBL-007 
Fecha 

10-04-2012 
Revisión 

A 

Dependencia 

DIVISIÓN DE BIBLIOTECA 
Aprobado 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO 
Pág. 

i(128) 

 

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO 

AUTOR MARCELA GÓMEZ GALVÁN 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 
PLAN DE ESTUDIOS INGENIERÍA CIVIL 
DIRECTOR JEHINSON FABIÁN SANJUÁN CARREÑO  
TÍTULO DE LA TESIS APOYO TÉCNICO EN LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN 

PARA LAS OBRAS ASIGNADAS POR LA EMPRESA 
WAMCOL S.A.S EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, 
CESAR. 

RESUMEN 
(70 palabras aproximadamente) 

 
 

EL SIGUIENTE TRABAJO DE GRADO BAJO LA MODALIDAD DE PASANTÍA, 

CONSISTIÓ EN EL APOYO TÉCNICO A LA EMPRESA WAMCOL SAS EN EL 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO CAMPO ACORDIONERO CON 

EMULSIÓN ASFÁLTICA, ASFALTO NATURAL, ESTABILIZACIÓN Y MATERIAL, 

ELABORANDO EL PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO DEL PAVIMENTO, UN ARTICULO 

CIENTÍFICO ACERCA DEL MATERIAL ASFALTICO EMPLEADO, ADEMÁS DE 

REALIZAR UN CONTROL DE SEGUIMIENTO EN EL PROYECTO.  

CARACTERÍSTICAS 
PÁGINAS: 128 PLANOS: ILUSTRACIONES: 5 CD-ROM: 1 

 



APOYO TÉCNICO EN LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN PARA LAS OBRAS 

ASIGNADAS POR LA EMPRESA WAMCOL S.A.S EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN, CESAR. 

 

 

 

 

MARCELA GÓMEZ GALVÁN 

 

Trabajo de grado modalidad pasantía para optar el título de Ingeniero Civil 

 

 

Director 

JEHINSON FABIÁN SANJUÁN CARREÑO 

Ingeniero civil 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

INGENIERÍA CIVIL 

  Ocaña, Colombia                                                                                                Enero de 2020



 

 





iii 

 Índice 
Pág.  

Introducción ................................................................................................................................. ix 

Capítulo 1. Apoyo Técnico en la Dependencia de Dirección para las Obras Asignadas por la 

Empresa WAMCOL S.A.S en el Municipio de San Martin, Cesar. ........................................ 1 

1.1. Descripción de la empresa................................................................................................ 1 

1.1.1 Misión. ............................................................................................................................ 1 

1.1.2 Visión.............................................................................................................................. 2 

1.1.3 Descripción de la estructura organizacional ................................................................... 2 

1.1.4 Descripción de la dependencia al que fue asignado ....................................................... 3 

1.1.5 Descripción de la dependencia al que fue asignado ....................................................... 3 

1.2. Diagnóstico inicial de la dependencia .............................................................................. 4 

1.2.1 Planteamiento del problema ........................................................................................... 5 

1.3. Objetivos de la pasantía.................................................................................................... 6 

1.3.1 General ............................................................................................................................ 6 

1.3.2 Específicos ...................................................................................................................... 6 

1.4. Descripción de las actividades a desarrollar .................................................................... 6 

 

Capítulo 2. Enfoques referenciales .............................................................................................. 8 

2.1. Enfoque legal.................................................................................................................... 9 

 

Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo .................................................................... 12 

3.1. Presentación de resultados ............................................................................................. 12 

3.1.1 Ejecutar un control de seguimiento de los proyectos mediante memorias de cálculo de 
avances, con el fin de que se garanticen los planes de trabajo. ............................................. 12 

3.1.2. Supervisar que las obras ejecutadas por la empresa que cumplan con los estándares 
de calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. ......... 22 

3.1.3. Realizar el procedimiento de diseño estructura del pavimento con capa de rodadura en 
asfalto natural MAPIA........................................................................................................... 30 

3.1.4 Redactar un artículo basado en el uso y características del asfalto natural empleado en 
la empresa .............................................................................................................................. 30 

 



iv 

Conclusiones ................................................................................................................................ 31 

Recomendaciones ........................................................................................................................ 33 

Referencias .................................................................................................................................. 34 

Apéndices ..................................................................................................................................... 37 

Apéndice A. Memoria de cálculo de cantidades .................................................................... 38 

Apéndice B. Informes de avance de obra. ............................................................................. 39 

Apéndice C. Matriz control recursos y matriz control mensual horas hombre personal en 
obra. ....................................................................................................................................... 40 

Apéndice D. Procedimiento de diseño estructura del pavimento con capa de rodadura en 
asfalto natural MAPIA ........................................................................................................... 41 

Apéndice E. Artículo ........................................................................................................... 104 

Apéndice F. Registro fotográfico......................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

Lista de tablas 

Pág. 

Tabla 1. Matriz DOFA .................................................................................................................................. 4 
Tabla 2. Descripción de las actividades a desarrollar durante la pasantía en la empresa WAMCOL SAS en 
el municipio de San Martin, Cesar  ............................................................................................................... 7 
Tabla 3. Información general del contrato .................................................................................................. 12 
Tabla 4. Presupuesto Mejoramiento de vía de acceso campo acordionero con emulsión asfáltica, asfalto 
natural, estabilización y material ................................................................................................................ 16 
Tabla 5. Descripción de procesos constructivos ......................................................................................... 24 
Tabla 6. Seguimiento de actividades  .......................................................................................................... 27 
Tabla 7. Propiedades del asfalto natural MAPIA ....................................................................................... 27 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

Lista de figuras 

Figura 1. Estructura Organizacional. ............................................................................................................ 3 
Figura 2 Curva S del proyecto. ................................................................................................................... 14 
Figura 3. Formato reporte diario de obra .................................................................................................... 21 
Figura 4. Matriz control de recursos ........................................................................................................... 28 
Figura 5. Matriz control mensual horas hombre personal en obra. ............................................................. 28 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

Resumen 

Hoy en día en el municipio de San Martin, cesar se encuentran obras en el área de la 

construcción que dan origen el desarrollo vial, aquí la empresa WAMCOL SAS ,ha sido la actora 

de distintas obras forjando sus servicios a la dependencia de dirección para las obras asignadas; 

destacando significativos avances en el municipio, sin embargo se han mostrado diferentes 

problemas en los métodos de ejecución gracias a que  en la  planificación, licitación, actuación o 

en la discusión de materiales encontrados a los  solicitados por norma, referente que ha 

producido, faltas prematuras en la capa asfáltica, desagües insuficientes, obstrucciones y 

derrames viales, que se tornan en  contextos peligrosos, para los favorecidos de dichas redes. 

Por otra parte el apoyo técnico a la dependencia de dirección para las obras asignadas, fue 

dependiente de que el pasante prestara soporte, al alcance técnico de las diversas obras 

determinadas, en componentes como: mediación de eficacia, ordenación, interventoría, 

representaciones metodológicas  y el designación  de materia prima proporcionales, verificando 

de esta manera los requerimientos delimitados por la norma de cimentación de carreteras del 

INVIAS; frenando así futuros deterioros y disyuntivas, en las diversas obras viales  a 

compromiso de la empresa WAMCOL SAS, el colaborador  eventual tiene compromisos que 

corresponden al área de ingeniería civil, para dar un soporte eficaz consiguientemente, a de 

comprobar las actas de obra y las actas de costos entregadas por las direcciones viales, 

consumando las correcciones solicitadas para la posterior entrega a los ingenieros funcionarios 

para que las legalicen y sean asentadas, motivando un mayor juicio, perspicacia y análisis sobre 

los técnicas productivas de las obras examinando elecciones para el perfeccionamiento en la red, 

se sintetizan la  intervención en la gerencia de los materiales directos, obediencia del cronograma 

de actividades del contratista y el ejercicio de normas de seguridad industrial y reclutamientos 

del recurso humano. De esta forma se llevó a expresión el objetivo general apoyar a la empresa 
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WAMCOL SAS en la inspección técnica de los planes viales, encargados por la dependencia de 

dirección para las obras asignadas, en el Municipio de san Martín, Cesar. 
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Introducción 

Esta indagación busca concebir el apoyo por el pasante a la Empresa WAMCOL S.A.S en 

el área de ingeniería civil a través de la persecución del cronograma de actividades de las obras 

viales, inspección técnica de los métodos productivos, en los planes de infraestructura vial, 

teniendo como asiento el desempeño del objeto contractual y las descripciones metodologías de 

construcción de carreteras,  conjuntamente de radicar la realización de saberes antepuestos de  

nuevos planes, los cuales produzcan ordenamientos  para resolver los problemas viales bajo la 

competitividad de la dependencia de dirección para las obras en el Municipio de san Martín, 

Cesar; llevando implícito la intervención para el perfeccionamiento de la realización de un 

proceso constructivo llevando a cabo la construcción de obras con eficiencia y con un grado de 

calidad en la programación de estas; partiendo del reconocimiento del cronograma y los 

exigencias solicitadas por la interventoría. Este procedimiento es el modo de verificar un juicio 

constructivo mediante de la combinación de una serie de los recursos humanos, debido a la 

mejora de la programación de estas obras que estarán sometidas a los requerimientos e 

intervención de todo un talento humano eficaz profesionalmente en la parte administradora y en 

la mano de obrera para que este plan desempeñe las perspectivas deseadas. 

El presente instrumento académico incumbe al informe final de la pasantía ejecutada en la 

Empresa WAMCOL S.A.S como columna de apoyo en la intervención técnica de planes viales; 

teniendo como objetivo general apoyar técnicamente en la dependencia de dirección para las 

obras asignadas por la empresa WAMCOL SAS en el municipio de San Martin.  

Para la supervisión técnica de la obra en reminiscencia se establecieron las actividades que 

se encuentran descritas en el presente documento, realizadas con la mayor responsabilidad y las 

cuales el pasante ubicó en práctica con los conocimientos conseguidos en el transcurso de la 
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educación académica en pregrado, de igual forma se contó con el sustento, esclarecimientos y 

compromisos dadas por el Coordinador de la pasantía para redimir a cabalidad con el objetivo 

trazado. 

Cabe resaltar que las carreteras desempeñan un papel muy importante en el desarrollo 

económico, puesto que no solo sirven para movilizar todo el mercado de importación y 

exportación, sino que son un polo de desarrollo social y cultural en la unión de los pueblos. En 

consecuencia, las condiciones de la red vial colombiana deben brindar una mayor seguridad y 

comodidad al usuario, para lo cual deben realizarse mantenimientos rutinarios preventivos y no 

esperar el deterioro o la casi intransitabilidad de las carreteras para iniciar su reparación. 
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Capítulo 1. Apoyo Técnico en la Dependencia de Dirección para las Obras 

Asignadas por la Empresa WAMCOL S.A.S en el Municipio de San Martin, 

Cesar. 

1.1. Descripción de la empresa 

La organización WAMCOL SAS realiza proyectos en Construcción de obras civiles y 

mantenimiento de edificaciones; construcción y mantenimiento de infraestructura vial; obras de 

geotecnia, sanitarias, hidráulicas en: construcción de acueductos; construcción de estructuras en 

concreto y metálicas; rellenos y movimientos de tierras; satisfaciendo y superando siempre las 

necesidades y expectativas del cliente, además de las partes interesadas; obedeciendo, acatando y 

cumpliendo la legislación y normatividad vigente aplicable y de otra índole en materia de 

seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, utilizando los recursos 

necesarios para tal fin. 

Esta empresa está comprometida con la identificación de peligros y aspectos, valoración y 

control de riesgos e impactos ambientales significativos que presentes en los proyectos que se 

ejecutan, previniendo así lesiones y enfermedades profesionales, que pueden causar daños sobre las 

personas, los bienes materiales y el medio ambiente; así como también con el mejoramiento 

continuo, la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, la seguridad y salud 

ocupacional, la eficacia y desempeño del sistema de gestión integral, con el fin de garantizar un 

ambiente laboral sano y éxito empresarial. 

1.1.1 Misión.  WAMCOL SAS es una organización colombiana que ejecuta proyectos de 

construcción de obras civiles y mantenimiento de edificaciones; construcción y mantenimiento 

de infraestructura vial; obras de geotecnia, sanitarias, hidráulicas en: construcción de acueductos; 

construcción de estructuras en concreto y metálicas; rellenos y movimientos de tierra, 
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satisfaciendo a todos los clientes y partes interesadas, comprometidos con la vida de todos los 

trabajadores, de la calidad de todos los trabajos sin descuidar el medio ambiente.  

1.1.2 Visión. Para el 2020, WAMCOL SAS será una empresa líder, reconocida por la 

excelencia en la prestación de sus servicios, respetada por su capacidad de producción y calidad 

en el servicio y además caracterizada por:  

Satisfacer a sus clientes y partes interesadas  

Cumplir de manera adecuada la normatividad vigente aplicable  

Desarrollar actividades de la seguridad y salud en el trabajo, al igual que del Medio 

ambiente, que permite minimizar los incidentes y accidentes en las personas, infraestructura y 

medio ambiente en general. 

1.1.3 Descripción de la estructura organizacional. La empresa WAMCOL S.A.S. en su 

estructura organizacional está encabezada por la junta directiva conformada por sus socios, bajo 

su mando se encuentra la dependencia de dirección de obra en la cual el ingeniero Diego Miguel 

Morales Duarte es el encargado, siendo está dependencia el área donde se realizará el presente 

trabajo. 
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Figura 1. Estructura Organizacional. Empresa WAMCOL SAS. 

1.1.4 Descripción de la dependencia al que fue asignado. La dependencia de dirección 

de obra es la encargada de realizar la formulación, planeación y evaluación de los proyectos 

civiles que posteriormente serán ejecutados por la empresa; garantizando estándares de calidad, 

seguridad, economía y funcionamiento.  

En esta área se elaboran presupuestos, diseños de proyectos de obras civiles, planos, 

especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, además de realizar contrataciones, licitaciones 

y los demás concursos previstos. 

1.1.5 Descripción de la dependencia al que fue asignado. La dependencia de dirección 

de obra es la encargada de realizar la formulación, planeación y evaluación de los proyectos 

civiles que posteriormente serán ejecutados por la empresa; garantizando estándares de calidad, 

seguridad, economía y funcionamiento.  
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En esta área se elaboran presupuestos, diseños de proyectos de obras civiles, planos, 

especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, además de realizar contrataciones, licitaciones 

y los demás concursos previstos. 

1.2. Diagnóstico inicial de la dependencia  

Tabla 1  

Matriz DOFA 

FACTORES 
INTERNOS 
FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS  
- Personal técnico especializado  
- Personal de maquinaria 
debidamente capacitado  
- Disponibilidad de equipos menores 
y maquinara en buenas condiciones  
- Antecedentes de obras ejecutadas 
por la empresa  
- Alto nivel de competitividad  
- Buena reputación de proveedores y 
clientes  
- Personal idóneo para cada puesto  
 

DEBILIDADES  
- Equipos de comunicación para 
funcionarios  
- Aumento de calidad de 
servicios nuevos  
- Equipo de tanqueo de 
maquinaria  
- Hojas de vida desactualizadas 
de equipos menores – 
maquinaria.  
- Falta de quipos como cámaras 
y computadores para el personal 
de campo y staff  
 

AMENAZAS  
- Alta competencia de 
empresas que realizan la 
misma labor.  
- Aumento de paros y 
bloqueos en las áreas de 
operación de la empresa  
- Aumento repentino de los 
costos de vehículos como 
camionetas y busetas  
- Aumentos de los precios 
de los insumos.  
- Aumento de los impuestos 
estatales.  
- No cumplimiento de los 
PDT por temas del medio 
ambiente (lluvias)  
 

ESTRATEGIAS FA  
- Revisión diaria de los trabajos que 
se adelantan.  
- Cumplimiento de los cronogramas 
de trabajo.  
- Capacitaciones constantes del 
personal para mayor competitividad 
laboral.  
- Verificar que el personal contratado 
cuente con la experiencia y el 
conocimiento idóneo  
- Revisión de todos los gravámenes 
que el gobierno implemente para no 
tener perjuicios económicos.  
 

ESTRATEGIAS DA  
- Compra de quipos de 
comunicación como celulares 
y/o avanteles.  
- Constante mejora en los 
procesos o procedimientos que 
se realicen en las obras.  
- Tener un vehículo tipo cisterna 
para abastecimiento de 
combustible de equipo.  
- Creación del banco de datos de 
los equipos con los que cuenta la 
empresa.  
- Complimiento a cabalidad de 
los estándares de calidad.  
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Continuación Tabla 1 

OPORTUNIDADES  
- Seguimiento del mercado 
donde la empresa puede 
atender y aun no lo está 
haciendo.  
- Mejor los productos que 
se genera los a los clientes.  
- Implementación de 
nuevos mercados.  
- Implementación de 
nuevos procesos.  
- Actualización de 
maquinaria y equipos.  
- Sistematización de los 
procesos dentro de la 
empresa.  
- Compra de los materiales 
de excelente calidad y por 
cantidad.  
- Empresa de la zona de 
influencia del mercado en 
el que se desempeña.  
- Tener ciudades 
principales cerca de las 
operaciones que garantiza 
que cuente con cualquier 
material que se requiera y 
en poco tiempo.  
 

ESTRATEGIAS FO  
- Cambio de equipos y 
máquinas para renovación 
del parque automotor.  
- Entrega oportuna de las 
obras para mayor 
credibilidad de la empresa.  
- Contratación del personal 
necesarios para los trabajos 
que se realizan.  
- Investigación profunda 
del mercado.  
- Actualización periódica 
del portafolios de la 
empresa.  
- Actualización de la 
página web.  
 

ESTRATEGIAS DO  
- Gran cantidad de hojas de 
vida para escoger idóneo.  
- Distancias cortas entre los 
proyectos que desarrolla la 
empresa.  
- Precio de los materiales 
ajustados a los del mercado 
nacional.  
- Cambio de los 
procedimientos 
constructivos.  
 

Nota: La anterior tabla muestra las estrategias formuladas de acuerdo a las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades. Autor del proyecto. 

1.2.1 Planteamiento del problema. En los últimos años el crecimiento poblacional de 

Colombia ha aumentado considerablemente, así mismo la necesidad de infraestructura vial ha 

incrementado debido a que cada día son más vehículos los que circulan por el país. 

WAMCOL SAS actualmente ejecuta proyectos de mejoramiento, construcción y 

rehabilitación de vías con asfalto natural en frio para satisfacer las necesidades viales de la 
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comunidad, encaminando a tener una movilidad cómoda y segura en el Magdalena medio, y 

además contribuir con el medio ambiente ya que este novedoso material es ecológico.  

En estos proyectos cuyo alcance es alto, se requiere contar con recurso humano que este en 

constante supervisión y seguimiento para evitar que se presenten retrasos, sobrecostos y otros 

imprevistos debido a la baja planificación y programación de las actividades a realizar.  

Es por esto que es necesario personal de apoyo, que colabore en el control de los procesos 

que se llevan a cabo diariamente, para que contribuya en el seguimiento técnico de las obras 

asignadas en cuanto a calidad, costo, tiempo y alcance, para que dé solución a los imprevistos 

que se presenten en la ejecución de las obras.  

1.3. Objetivos de la pasantía  

1.3.1 General. Apoyar técnicamente en la dependencia de dirección para las obras 

asignadas por la empresa WAMCOL SAS en el municipio de San Martin, Cesar.  

1.3.2 Específicos. Ejecutar un control de seguimiento de los proyectos mediante memorias 

de cálculo de avances, con el fin de que se garanticen los planes de trabajo.  

Supervisar que las obras ejecutadas por la empresa cumplan con los estándares de calidad, 

con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Realizar el procedimiento de diseño estructural del pavimento con capa de rodadura en 

asfalto natural MAPIA  

Redactar un artículo basado en el uso y características del asfalto natural empleado en la 

empresa 

1.4. Descripción de las actividades a desarrollar  
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Tabla 2  

Descripción de las actividades a desarrollar durante la pasantía en la empresa WAMCOL SAS 

en el municipio de San Martin, Cesar 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Servir de apoyo técnico 
en la dependencia de 

dirección para las obras 
asignadas por la 

empresa WAMCOL 
SAS en el municipio de 

San Martin, Cesar. 

Ejecutar un control de 
seguimiento de los proyectos 

mediante memorias de cálculo 
de avances, con el fin de que se 
garanticen los planes de trabajo. 

Realizar visitas de campo. 

- Registrar detalladamente todas las 
actividades ejecutadas durante el día con sus 
respectivas cantidades. 

- Revisar que las actividades se estén 
ejecutando de acuerdo a la programación 
inicial. 

- Evaluar el cumplimiento del presupuesto 
programado con el ejecutado. 

- Elaborar informes de avance de la obra. 

- Registro fotográfico. 

Supervisar que las obras 
ejecutadas por la empresa 

cumplan con los estándares de 
calidad, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

Conocer las actividades que conforman el 
proyecto. 

- Conocer los diferentes procesos 
constructivos de las actividades que 
conforman las obras asignadas. 

- Verificar que los materiales, equipos y 
mano de obra cumplan con los 
requerimientos estipulados. 

 

Realizar el procedimiento de 
diseño estructural del pavimento 
con capa de rodadura en asfalto 

natural MAPIA 

Inspeccionar que las actividades se estén 
ejecutando de acuerdo a lo estipulado en las 
especificaciones técnicas 

- Analizar el método empleado para el diseño 
del asfalto 

- Realizar el procedimiento de diseño 
estructural del pavimento con capa de 
rodadura,  

Redactar un artículo basado en 
el uso y características del 

asfalto natural empleado en la 
empresa 

- Recolectar información. 

- Redacción del artículo. 

Nota: En la anterior tabla se detallan las actividades que se desarrollaron para dar 
cumplimiento a cada objetivo específico y general. Autor del proyecto. 
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Capítulo 2. Enfoques referenciales 

Las mediciones de las variables y parámetros se refieren fundamentalmente a la 

variabilidad que se define en el diseño con respecto a los valores que se obtienen en terreno de 

acuerdo a las varianzas es necesario conocer sus parámetros estadísticos asociados, de modo de 

poder manejar estas variables en forma correcta. Cada una de estas variables y parámetros 

pueden variar en un rango muy amplio. 

Los usuarios tienen la percepción del nivel de servicio del pavimento, es decir; 

serviciabilidad que se sintetiza en la condición actual del pavimento, estado funcional del 

pavimento cambios de dicha condición en el futuro (PROESTECH, 2018). 

Riesgo; es una vinculación entre la disposición del individuo, el peligro y la fragilidad 

presentes en una localidad en este contexto se ha de guardar una serie de precauciones, 

componentes que se deben de tener en cuenta para no exponer la vida, contrarrestando las 

circunstancias de amenazas aunado a un entorno de fragilidad (ITSEMAP, 2003 ). 

Vulnerabilidad: es la carencia de soporte de la obra y la población de sobrellevar 

apropiadamente los daños de los fenómenos, está sujeta a la ubicación de la infraestructura, de 

los hechos que surgen de esta, así como también de la información que suministre la población a 

cuenta de donde se evidencie el riesgo (Vargas, 2018). 

Infraestructura vial. La facilidad e interconectividad terrestre requeridas para el sistema de 

centros poblados, áreas rurales y territorios en su conjunto e integridad, desarrollando y 

proyectando bajo un modelo de perfeccionamiento territorial que se planee hacia la mejora 

sostenible y en armonía con el medioambiente es lo que conocemos como infraestructura vial, es 

decir; es el medio mediante del cual se le concede conectividad terrestre al país para el transporte 
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de individuos y de carga, admitiendo ejecutar acciones productoras, de servicios, de 

entretenimiento y turísticas (Vallverdu, 2019). 

Proyecto vial. El conjunto de labores y presentaciones a lo largo del tiempo para las calles 

o avenidas que podrán ser señaladas vías oficiales, precisa la práctica en una necesidad sentida 

de dirección a un área o transporte; siempre en correspondencia con los avances de la nación 

atendiendo a una dificultad o carencia oculta en una localidad, relativo al tema de transporte o 

dirección a ciertos lugares, lo cual es producido en gran parte por el desarrollo o expansión 

(Torrealba, 2002). 

2.1. Enfoque legal 

Ley 769 (06/08/2002) 

La Ley 769 del 6 de agosto de 2002, aparecida en el Diario Oficial número 44.893 del 7 de 

agosto de 2002, Por la cual se consigna el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 

otras prácticas (INVIAS, 2002). 

Decreto 2618 de 2013 

Por el cual se cambia la organización del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, y se 

prescriben otras prácticas (INVIAS, 2003). 

Decreto N° 2171 (30/12/1992)  

Por el cual se reforma el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de 

Transporte y se extirpan, congregan y reforman entidades de la rama ejecutiva del orden 

Nacional (INVIAS, 1992). 

 

 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/500-ley-769-06-08-2002
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/502-decreto-n-2171-30-12-1992
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Resolución N° 000890 del 8 de marzo de 2012 

Por la cual se instituye los parámetros, el diseño que deben sujetar las vallas informativas 

de las obras de infraestructura del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS, la AGENCIA 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

AERONÁUTICA CIVIL -AERO CIVIL (INVIAS, 2012). 

Resolución N° 004334 (05/10/04)  

Mediante la cual se faculta una jurisdicción, se instaura la forma, se establecen los 

requisitos y se afilian los documentos modelo para la cancelación de los contratos acreditados 

por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS, 2004). 

Memorando Circular AOJ - 45358  

Por el cual se normaliza la Compromiso de los Inspectores que actúan en la contratación 

del Instituto Nacional de Vías (INVIAS, 2004 ). 

Resolución N° 01148 del 14 de marzo de 2008  

Por la cual se instituyen los cargos u deberes de los Inspectores de Proyectos de Contratos 

de Obras, Consultoría, Ambientales, Sociales (INVIAS, 2008 ). 

Resolución N° 02944 del 13 de junio de 2008  

Por la cual se instauran las medidas mínimas de reconocimiento para posibilitar los 

proyectos de transformación de infraestructura vial territorial en inversión de los recursos del 

Fondo Nacional de Regalías (INVIAS, 2008 ). 

 

 

 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/452-anexo-de-la-resolucion-n-000890
https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/normatividad/resoluciones-circulares-otros/1103-resolucion-n-000890-del-8-de-marzo-de-2012-1
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/491-anexos-a-la-resolucion-n-004334-05-10-04
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/493-memorando-circular-aoj-45358
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/470-resolucion-n-01148-del-14-de-marzo-de-2008
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/469-resolucion-n-02944-del-13-de-junio-de-2008
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Resolución N° 003288 del 15 de agosto de 2007  

Por la cual se restauran las Descripciones Ordinarias de Construcción de Vías para los 

contratos de obra acreditados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS, 2007 ). 

Resolución N° 03662 del 13 de agosto de 2007  

Mediante el cual se instaura la manera para exigencia de reglamentos y se marcan las 

causales y cuantías para para hacer segura la disposición de sanciones en los contratos 

acreditados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS, 2007). 

Resolución N° 2566 - 2567 del 16 de junio de 2010  

Por la cual se forman las ocupaciones u compromisos de los procuradores técnicos de 

planes de contratos, ambientales, sociales, prediales y administrativos y se establecen otras 

disposiciones (INVIAS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/475-resolucion-n-03288-del-15-de-agosto-de-2007
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/476-resolucion-n-03662-del-13-de-agosto-de-2007
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/normatividad/464-resolucion-n-2566-2567-del-16-de-junio-de-2010
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

3.1. Presentación de resultados  

3.1.1 Ejecutar un control de seguimiento de los proyectos mediante memorias de 

cálculo de avances, con el fin de que se garanticen los planes de trabajo. Para la realización 

de este objetivo, se realizaron las visitas de campo a las obras correspondientes a mantenimientos 

de vía. Se hizo el registro detallado de todas las actividades ejecutadas durante el día con sus 

respectivas cantidades, se revisaron las actividades ejecutadas de acuerdo a la programación 

inicial. Se evaluó el cumplimiento del presupuesto programado con el ejecutado, diariamente se 

elaboró el informe del avance de la obra con su respectivo registro fotográfico. En la tabla 3 se 

muestra la información general del proyecto ejecutado. En el apéndice A se pueden encontrar las 

memorias de cálculo realizadas.  

Tabla 3   

Información general del contrato 

OT: 270170007-8000000209 

Objeto: 

 

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO 
CAMPO ACORDIONERO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, 
ASFALTO NATURAL, ESTABILIZACIÓN Y MATERIAL, 
CON CARGO AL CONTRATO MARCO DE VÍAS 270170007 

Alcance Servicio de mejoramiento de vía de acceso campo acordionero 
con emulsión asfáltica, asfalto natural, estabilización y material.  

Valor Contractual $ 1.568.868.172 (IVA Incluido) 

Valor ejecutado $ 2.124.776.130 (IVA Incluido) 

Plazo de ejecución Sesenta y cinco (65) días calendarios 

Fecha de Inicio 04/02/2019 
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Continuación tabla 3 

Fecha de terminación 15/05/2019 

Tiempo de ejecución Cien (100) días calendarios 

Periodo contractual 04/02/2019 a 10/04/2019  

Nota: En la tabla anterior información general del proyecto Servicio de mejoramiento de vía de acceso 
campo Acordionero con emulsión asfáltica, asfalto natural, estabilización y material. Autor del proyecto 
 

3.1.1.1. Realizar visitas de campo. Para el desarrollo de esta actividad se cumplió con el 

siguiente horario laboral: lunes a jueves de 7:00am a 12:00 pm y 1:00pm a 5:30pm y viernes de 

7:00am a 12:00 pm y 1:00pm a 5:30pm. Obteniendo así un total de 9,5 horas diarias de lunes a 

jueves y 10 horas los días viernes, cumpliendo con un total de 48 horas semanales durante el 

periodo comprendido entre el 28/04/2019 al 26/07/2019, en las obras asignadas por la empresa.  

 3.1.1.2. Revisar que las actividades se estén ejecutando de acuerdo a la programación 

inicial. Para el desarrollo de esta actividad fue necesario realizar la alimentación de la Curva S 

(Ver figura 2), para así observar el avance real del proyecto de acuerdo con lo programado y 

determinar su desviación.    
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Figura 2 Curva S del proyecto. Autor del proyecto. 
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Los trabajos en el área fueron complejos, ya que debido a la constante circulación de 

vehículos se dificultaron los cierres viales, puesto que los transeúntes de cada empresa no fueron 

tan pacientes a la hora de esperar; lo que generó que el rendimiento no fuera el esperado, además 

de esto, la comunidad se encontraba insatisfecha con la implementación de un material poco 

conocido en la región ocasionando bloqueos y generando que se presentarán retrasos en la 

ejecución de la obra.   

Adicionalmente el contratante aumento las cantidades contractuales lo que generó que 

tanto el tiempo como los costos del proyecto aumentarán, contribuyendo a que la obra no se 

entregará en el tiempo establecido inicialmente.  

3.1.1.3. Evaluar el cumplimiento del presupuesto programado con el ejecutado. Para 

poder evaluar el cumplimiento del presupuesto en las diferentes actividades que conforman el 

proyecto, se analizaron las cantidades ejecutadas con las contratadas, para así notar la variación 

del presupuesto. Los datos arrojados se pueden observar en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

 Presupuesto Mejoramiento de vía de acceso campo acordionero con emulsión asfáltica, asfalto natural, estabilización y material  

PRESUPUESTO CONTRATO No. 270170007 – 8000000209: MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO CAMPO ACORDIONERO CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA, ASFALTO NATURAL, ESTABILIZACIÓN Y MATERIAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

CONTRACTUAL EJECUTADO 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL  CANTIDAD  VALOR TOTAL   

 CAPITULO 1. Mantenimiento vía con Emulsión               

1.1 
 Suministro de materiales (suministro material, 

explotación, selección y cargue)  
                         

1.1.1 
 Suministro de material de río fuente - la 

Torcoroma máx. 2 pulg  
  M3   735 

                
$13.426,0  

 $      9.868.110,00  
            

1.778,0  
 $     23.871.428,00  

1.2  Maquinaria / Equipo                      $                       -                    $                        -    

1.2.1  Retrocargador CAT 428   Hora  56  $ 120.000   $      6.720.000,00  
               

20,5  
 $       2.460.000,00  

1.2.2  Motoniveladora CAT 120H   Hora  28  $ 155.000   $      4.340.000,00  
               

64,0  
 $       9.920.000,00  

1.2.3  Volqueta capacidad 7m3   Día  14  $          580.000   $      8.120.000,00  
               

225,0  
 $   130.500.000,00  

1.3  Movilización Maquinaria / Equipos                      $                       -       $                        -    

1.3.1   Movilización y Desmovilización Maquinaria     Unidad   3  $       1.800.000   $      5.400.000,00  
               

8,0  
 $     14.400.000,00  

1.3.2   Movilización interna a menos de 30 kms     Unidad   1  $          800.000   $        800.000,00  
               

13,0  
 $     10.400.000,00  

1.4  Actividades                      $                       -       $                        -    

1.4.1   Acarreo de Material de rio     M3/Km   17640,0  $              1.338   $    23.602.320,00  
          

45.113,6  
 $    60.361.996,80  

1.4.2 

 Mantenimiento de vía mediante tratamiento 
superficial con emulsión asfáltica CRL-1 
(escarificación, mezcla, homogenización, 

conformación, compactación y sellado) No incluye 
materiales.  

 km  3,5  $     24.786.424   $    86.752.484,00  
               

4,7  
 $  116.496.192,80  

 CAPITULO 2.  Retiro de carpeta Emulsionada               
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Continuación tabla 4 

2.1  Retrocargador CAT 428   Hora  68,0  $          120.000   $      8.160.000,00  
               

68,0  
 $       8.160.000,00  

2.2   Acarreo de Material de Cantera     M3/Km   18144,0  $              1.338   $    24.276.672,00  
          

79.223,5  
 $   106.001.043,00  

 CAPITULO 3. ESTABILIZACIÓN SUBRASANTE         $                       -       $                        -    

3.1  Estabilización terreno   km  2,7  $     34.801.010   $    93.962.727,00  
               

2,7  
 $     93.962.727,00  

3.3  Manejo y aplicación de cemento   kg  259200,0  $                 100   $    25.920.000,00  
        

185.000,0  
 $     18.500.000,00  

3.4  Comisión topográfica   Und  1,0  $     11.291.656   $    11.291.656,00     $                        -    

 CAPITULO 4. IMPRIMACIÓN + MAPIA              

4.1  Imprimación   m2  18900,0  $              2.649   $    50.066.100,00  
          

18.900,0  
 $     50.066.100,00  

4.2 
 Suministro e instalación asfalto natural (Mapia o 

similar)  
 m3  1755,0  $          517.051   $  907.424.505,00  

            
1.650,0  

 $   853.134.150,00  

4.3  Comisión topográfica   Und  1,0  $     11.291.656   $    11.291.656,00  
               

0,9  
 $     10.162.490,40  

 CAPITULO 5. ADICIONALES             $                        -    

5.1 
 Reconformación vía (Mínimo 0.10 mts) y 

cuneteado  
 km     $       3.294.222    

               
1,0  

 $      3.294.222,00  

5.2  Auxiliar de obra   jornal     $          170.407    
               

131,5  
 $     22.408.520,50  

5.3  Vibrocompactador   hora     $          120.000    
               

116,0  
 $     13.920.000,00  

5.4  Carro tanque de agua   día     $          724.800    
               

29,0  
 $     21.019.200,00  

5.5  Mixer   día     $       1.300.000    
               

7,0  
 $       9.100.000,00  

5.6  Material de cantera el Pescado máx. 2 pulg   m3     $            15.964    
            

2.632,0  
 $     42.017.248,00  

5.7  Retroexcavadora   hora     $          165.000    
               

368,0  
 $     60.720.000,00  

5.8  Suministro de refrigerios   unidad     $              5.000    
            

1.011,0  
 $       5.055.000,00  

5.9  Bulldozer   hora     $          155.000    
               

99,0  
 $     15.345.000,00  
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Continuación tabla 4 

5.10  Laboratorista   jornal     $         221.200    
               

26,0  
 $       5.751.200,00  

5.11  Reajuste de precia de busetas   glo     $      4.250.000    
              

1,0  
 $       4.250.000,00  

5.12  Reajuste de precia de camionetas   glo     $       3.045.000    
               

1,0  
 $       3.045.000,00  

5.13  Bonos personal   glo     $       7.140.000    
               

1,0  
 $       7.140.000,00  

5.14 
 Pérdidas de tiempo por paso de vehículos en la vía 

(personal)  
 glo     $   161.928.031    

               
1,0  

 $   161.928.030,50  

5.15  Horas maquina perdidas por paso de vehículos   glo     $     55.955.000    
               

1,0  
 $     55.955.000,00  

5.16 
 Horas extras por trabajos sabatinos, dominicales y 

festivos  
 glo     $     38.361.000    

               
1,0  

 $     38.361.000,00  

5.17  Recursos por paros   glo     $     25.575.987    
               

1,0  
 $     25.575.986,50  

5.18 
 Movilización y desmovilización de equipos 

finishert, hyster y tándem  
 glo     $    17.600.000    

               
1,0  

 $     17.600.000,00  

5.19  Hora adicional Finishert   hora     $           55.000    
               

64,0  
 $       3.520.000,00  

                

COSTO DIRECTO   
 

$1.277.996.230,00  
   $2.024.401.535,50  

ADMINISTRACIÓN 15%  $  191.699.434,50     $   303.660.230,33  

IMPREVISTOS 3%  $    38.339.886,90     $     60.732.046,07  

UTILIDAD 4%  $    51.119.849,20     $     80.976.061,42  

VALOR TOTAL ACTA (SIN IVA)   
 

$1.559.155.400,60  
   $2.469.769.873,31  

          

IVA 19%  $      9.712.771,35     $     15.385.451,67  

VALOR TOTAL ACTA (IVA Incluido)   
 

$1.568.868.171,95  
   $2.485.155.324,98  

Fuente: Autor 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior se puede observar que se presentaron variaciones en el 

presupuesto debido a cambios en las cantidades contratadas con las ejecutadas, esto se debe a 

que interventoría realizo modificaciones durante la ejecución del mismo. 

El proyecto inicialmente estaba evaluado en Mil quinientos sesenta y ocho millones 

ochocientos sesenta y ocho mil ciento noventa y un pesos ($1.568.868.191) pero al final 

incrementó a Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones ciento cincuenta y cinco mil 

trescientos veinticuatro ($2.485.155.324) un 58% más del valor contratado.  

3.1.1.4. Elaborar informes de avance de la obra. Los informes de avance de obra 

corresponden al seguimiento diario de las actividades ejecutadas, contratadas y acumuladas en el 

frente de trabajo, este seguimiento se hizo en un informe diario como lo muestra la figura 3, en 

formato digital en un archivo de EXCEL, establecido por la empresa Gran Tierra Energy para 

sus contratistas, que junto con la orientación del residente de obra se llevó a cabo durante el 

tiempo correspondiente, con el fin de supervisar el control de obra ejecutada.  

Este informe consta de varios capítulos los cuales se describirán a continuación: 

El capítulo 1 se llama Descripción de actividades, aquí se encuentra la estructura de 

desglose de trabajo con sus respectivas unidades, además se observan las cantidades acumuladas 

y se contemplan las cantidades realizadas durante el día.  

En el capítulo 2 se especifica la mano de obra presente en la ejecución del proyecto, 

también los equipos empleados con las actividades realizadas.  

El capítulo 3 es nombrado aspectos generales, aquí se tiene en cuenta los aspectos HSE, así 

como las afectaciones causadas por la comunidad y por lluvia.  
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El capítulo 3.5 se denomina bitácora de obra aquí se registran detalladamente todas las 

actividades ejecutadas en el transcurso de la jornada laboral, esto nos ayuda a dar un seguimiento 

de todos los trabajos que se realizan y a conocer los eventos más destacados de la obra, en este 

capítulo también se puede observar el avance de obra tanto programado como ejecutado, así 

como la desviación del proyecto.  

Por último, en el capítulo 4 se encuentran las personas responsables durante la ejecución y 

cumplimiento del proyecto.  

En el apéndice B se encuentran los informes de avance de obra diligenciados en el tiempo 

que duró la pasantía.  
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Figura 3. Formato reporte diario de obra. Gran Tierra Energy inc.
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3.1.2. Supervisar que las obras ejecutadas por la empresa que cumplan con los 

estándares de calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

3.1.2.1. Conocer las actividades que conforman el proyecto. Para cumplir esta 

actividad se hace necesario la descripción de cada una de las actividades que se ejecutaron en 

la obra, las cuales se describen a continuación: 

Material de rio fuente-la Torcoroma máx. 2 pulg: Material suministrado y dispuesto 

para tapado y nivelación de la vía en los tramos críticos dispuestos por el gestor del área y/o el 

autorizado por el cliente.  

Retro cargador CAT 428: Este equipo es utilizado para realizar el regado de material 

por la vía.   

Motoniveladora: Se suministra equipo para realizar el extendido y nivelación de 

material para reconformación. 

Volqueta Capacidad 7 m3: Vehículo encargado en el transporte de material necesario 

para el mejoramiento de vía.  

Movilización y desmovilización maquinaria: Se inicia con la movilización de 

maquinaria para la ejecución de las actividades contractuales, la maquinaria movilizada para 

este proyecto fue retro cargador, motoniveladora.  

Acarreo de material de rio: Corresponde al material traído de fuente la Torcoroma, 

mediante volquetas sencillas.  

Mantenimiento de vía mediante tratamiento superficial con emulsión asfáltica CRL-

1(escarificación, mezcla, homogenización, conformación, compactación y sellado) No incluye 
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materiales: Se realiza escarificación, mezcla, conformación, compactación y sellado para el 

mantenimiento de vía con emulsión asfáltica.  

Acarreo de material de cantera: Corresponde al material de recebo traído de la fuente 

Pescado, mediante volquetas sencillas.  

Comisión topográfica: es la encargada de realizar y garantizar la delimitación de los 

tramos de vía.  

Estabilización del terreno: consiste en dar estabilidad al suelo en la vía para mejorar sus 

cualidades mecánicas y portantes.  

Manejo y aplicación de cemento: Consiste en la aplicación del cemento en los tramos 

afectados de la vía. 

Imprimación: Trabajo que consiste en el suministro y aplicación de un riego al terreno 

con una mezcla de material de emulsión asfáltica y agua.  

Suministro e instalación de asfalto natural (Mapia): trabajo que consiste en la extensión 

del asfalto a lo largo de la vía, luego se realiza la compactación para darle textura y lisura a la 

capa.  

Reconformación vía (Mínimo 0.10 mts) y cuneteado: Trabajo que consiste en la 

escarificación, nivelación y compactación con el fin de homogeneizar la superficie del terreno 

en ejecución, además de la elaboración de estructuras que sirva para el desagüe de la vía.  

3.1.2.2. Conocer los diferentes procesos constructivos de las actividades que 

conforman las obras asignadas. Para el desarrollo de este objetivo se describe el proceso 

constructivo de cada una de las actividades que conforma el proyecto, como se puede 

observar en la tabla  
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Tabla 5  

Descripción procesos constructivos 

Actividad  Proceso constructivo 

Material de rio fuente-la Torcoroma máx. 2 

pulg: 

N/A 

Movilización y desmovilización maquinaria: N /A  

Acarreo de material de rio: N/A  

Mantenimiento de vía mediante tratamiento 

superficial con emulsión asfáltica CRL-

1(escarificación, mezcla, homogenización, 

conformación, compactación y sellado) No 

incluye materiales 

- Se realiza escarificación del terreno  
- Se aplica emulsión asfáltica CRL -1 con 

carro tanque irrigador garantizando la 
distribución uniforme del material.  

- Se realiza mezcla y homogeneización de la 
emulsión asfáltica con el terreno escarificado.  

- Una vez homogeneizado el material se 
continua con la conformación y nivelación de 
área para garantizar los espesores de diseño.  

- Luego con un compactador neumático se 
realiza fijación de los agregados teniendo el 
control del número de pasadas para evitar 
fracturas en éstos.  

- Se comprueba la cohesión del material. 
- Se realiza un barrido para eliminar el material 

que haya quedado suelto. 
- Después de 24 horas se da apertura al 

tránsito.    

Comisión topográfica: - Se realiza levantamiento del terreno para 
demarcar longitud, ancho  y espesor del 
tramo de vía en ejecución, para esto se 
instalan estacas con el fin de tener puntos de 
referencia. 

 

 

 

 

 

Continuación tabla 5 
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Estabilización del terreno: - Se debe preparar el área de trabajo, para esto 
es necesario realizar corte y retiro de capa de 
carpeta asfáltica con el fin de que la 
superficie no tenga sobre tamaños ni materia 
orgánica que afecte posteriormente la 
estructura.  

-  Luego, se realiza compactación con 
vibrocompactador para verificar el estado del 
terreno.  

- Después, se realiza premezclado de material 
de recebo (que contenga mínimo el 5% de 
arcilla) con cemento.  

- Una vez terminado el premezclado se realiza 
ensayo de proctor para conocer la humedad 
del material y así poder determinar el agua 
necesaria para obtener la humedad óptima. 

- Se suministra la cantidad de agua arrojada en 
el resultado de laboratorio (se recomienda 
adicionar entre 2 y 3% más del valor 
obtenido) en un carro tanque para que en ésta 
se agregue aditivo proestech.  

- Luego, se aplica el agua con aditivo a la 
mezcla de recebo con cemento para que ésta 
empieza a tener una reacción de 
endurecimiento. 

- Con la ayuda de una retroexcavadora se 
realiza el mezclado de los agregados (Agua, 
aditivo proestech, recebo y cemento) hasta 
que todos los componentes queden 
homogenizados.  

- Se realiza cargue de material desde la planta 
hasta el frente de trabajo.  

- Una vez suministrado el material, se continúa 
con la extensión de la mezcla con la ayuda de 
una motoniveladora hasta obtener el espesor 
deseado  

- Una vez extendido el material se debe 
compactar para evitar la deshidratación de la 
mezcla.   

- Por último, al terminar la capa estabilizada se 
prosigue a realizar el curado con agua los dos 
días siguientes a la aplicación, durante este 
tiempo se debe evitar el paso de vehículos  

 

Continuación tabla 5 
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 por la estructura para garantizar que no se 
presenten ahuellamientos y fisuras. 

Manejo y aplicación de cemento: - Se suministra material de recebo.  
- Se calcula la cantidad de cemento necesaria 

para el material suministrado.  
- Por último, se aplica el cemento con el 

material de recebo para su posterior 
mezclado.  

Imprimación: - Se prepara la superficie que va a ser 
imprimada retirando todo material suelto o 
extraño que se pueda encontrar.  

- Se aplica emulsión asfáltica CRL -1 de 
manera uniforme con la ayuda de un soplador 
sobre la superficie, con el fin de ayudar a 
adherir el material de base granular con la 
capa aplicada para estabilizar el terreno. 

Suministro e instalación de asfalto natural 

(Mapia): 

- Se suministra el material asfaltico.  
- Luego, con la ayuda de la finisher se extiende 

el material logrando que quede de manera 
regular sobre la superficie. 

- Después, se realiza la compactación a través 
de un compactador vibratorio doble rodillo. 

- Por último, se emplea el compactador 
neumático para sellar el material y poder dar 
apertura al tránsito.  

Fuente: Autor. 

3.1.2.3. Verificar que los materiales, equipos y mano de obra cumplan con los 

requerimientos estipulados. Conforme a las características de la obra, se hace necesario 

examinar continuamente la calidad e idoneidad de los recursos empleados para la ejecución 

de las diferentes estructuras a construir, ya que mediante el estudio y la verificación de estos 

se puede establecer la calidad de los trabajos realizados y determinar si satisfacen o no las 

necesidades por los cuales fueron creados. 

Durante todo el proyecto se verifico que los recursos a utilizar cumplieran con los 

estándares de calidad contemplados en las especificaciones del proyecto, para después 
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establecer si éstos cumplen o no con requerimientos necesarios. En la tabla 6 se puede 

observar los resultados del seguimiento realizado en obra.  

Tabla 6  

Seguimiento de actividades 

Descripción de la actividad Materiales  Equipo  Mano de obra 

Cumple No 
Cumple 

Cumple No Cumple Cumple No 
Cumple 

Suministro de material de 
río fuente – la Torcoroma 

máx. 2 pulg 

X  N/A N/A N/A N/A 

Movilización y 
desmovilización de 

maquinaria / equipos 

  X  X  

Mantenimiento de vía 
mediante tratamiento 

superficial con emulsión 
asfáltica CRL -1 

(escarificación, mezcla, 
homogenización, 

conformación, 
compactación y sellado) 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

Estabilización del terreno X   X X  

Manejo y aplicación del 
cemento 

X  X  X  

Comisión topográfica X  X   X 

Imprimación X  X  X  

Suministro e instalación de 
asfalto natural (Mapia o 

similar) 

X   X X  

Reconformación de vía 
(Mínimo 0,10mts) y 

cuneteado 

X  X  X  

Suministro de material de 
cantera el pescado máx. 2 

pulg 

X  N/A N/A N/A 

 

N/A 

Fuente: Autor. 

Para cumplir con el objetivo de esta actividad diariamente se retroalimentaba el matriz 

control de personal y maquinaria en Excel. 
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La figura 4 llamada matriz control recursos se especificaba los equipos empleados 

durante el mes para la correcta ejecución del proyecto.  

En la figura 5 podemos observar el matriz control mensual horas hombre personal en 

obra donde se relaciona el personal contratado con el personal presente en la obra. 

 
Figura 4. Matriz control de recursos. Wamcol SAS 

 
Figura 5. Matriz control mensual horas hombre personal en obra. Wamcol SAS. 

 

En el apéndice C se encuentran todos los formatos diligenciados correspondientes a la 

matriz de la figura 4 y la de la figura 5. 
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Para la verificación del material empleado en la capa de rodadura de la vía fue necesario 

comparar si los resultados obtenidos de los laboratorios cumplían con los valores mínimos y 

máximos exigidos por el INVIAS, en la tabla 7 se realiza un resumen de las propiedades del 

asfalto natural MAPIA.  

Tabla 7  

Propiedades del asfalto natural MAPIA. 

Propiedad 
Norma de 
referencia 

Valor Valor mínimo Valor máximo  Cumple 

Penetración de los 
materiales asfalticos a 25°C 

y 5 s; (0,1mm) 

(INV E –706-
13) 

83,3 60 100 SI 

Ductilidad de los materiales 
asfalticos a 25°C, 5cm/min; 

(cm) 

(INV-E 702-
13) 

100+ 40 - SI 

Punto de ablandamiento de 
materiales bituminosos 

(aparato de anillo y bola) 
(5°C/min; (°C)) 

INV-E 712 
(ASTM D 36) 

44,9 10° 110° SI 

Viscosidad del asfalto con 
el método del viscosímetro 
capilar de vacío a 60°C y 

300mmHg; (Poises) 

INV-E 716 
(ASTM D 

2171) 
1265,573  1000 SI 

Viscosidad  cinemática de 
asfaltos a 135oC; (cSt) 

INV-E 712 
(ASTM D 

2170) 
224,468    

Agua en los materiales 
asfalticos por destilación; 

(%Volumen) 

INV-E 704 
(ASTM D 95) 

0,19 - 0,43 SI  

Solubilidad de los 
materiales asfalticos en 

Tricloroetileno; (% peso) 
INV-E 713-13 99,2 97,5 - SI 

Índice de penetración de 
cementos asfalticos 

INV-E 724 -1,4 -1 +1 NO 

Ensayo en el horno de 
lámina asfáltica delgada en 

movimiento – RTOF a 
163Oc y 85min; (% Peso) 

INV-E 720 
(ASTM D 

2872) 
-6,422    

Penetración de los 
materiales asfálticos a 

25OC, 100g y 5 s, al asfalto 
RTFO; (0,1mm) 

INV-E 706 
(ASTM D 5) 

22,3 - - SI 

Penetración residual  27    
 

Continuación tabla 7  

Punto de ablandamiento de 
materiales bituminosos 

INV-E 712 
(ASTM D 36) 

57,8 - 54 SI 
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(Aparato de anillo y bola) 
(5°C/min; (°C), asfalto 

RTFO (°C) 
Incremento del punto de 

ablandamiento, (°C) 
 12,9    

Nota: En la tabla anterior se pueden observar los resultados obtenidos de ensayos de laboratorio, para determinar 
si las propiedades del material asfáltico cumplen o no con las especificaciones del INVIAS. Autor del proyecto. 

De la tabla anterior la única propiedad que no cumplió las especificaciones del INVIAS 

fue el Índice de penetración de cementos asfalticos, el resultado obtenido indica que este 

material presenta mayor susceptibilidad a cambiar su penetración ante cambios de 

temperatura; además que son ricos en resinas y con comportamiento algo viscoso. (INV E 

712, 2007). 

3.1.3. Realizar el procedimiento de diseño estructura del pavimento con capa de 

rodadura en asfalto natural MAPIA. Ver apéndice D 

3.1.4 Redactar un artículo basado en el uso y características del asfalto natural 

empleado en la empresa. Ver Apéndice E 
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Conclusiones 

Gracias al seguimiento técnico mediante la elaboración de informes diarios, mediciones 

periódicas de las diferentes actividades, control de calidad de materiales, mano de obra y 

equipos interventoría recibe a satisfacción el proyecto. 

Al momento de calcular la duración de las actividades en un lugar donde haya mucha 

transitabilidad, se debe tener en cuenta que el rendimiento será menor debido a los retrasos 

ocasionados por los transeúntes, para así evitar que la desviación estándar del proyecto sea 

elevada.  

Es de vital importancia que todo proyecto de obra civil establezca especificaciones 

técnicas, para así tener el conocimiento necesario al momento de ejecutar cada una de las 

actividades que conforman el proyecto.  

Con el presente estudio se puede concluir que el material MAPIA posee características 

que lo asemejan al asfalto 80/100 producido por procesos de refinación del crudo y puede 

usarse en vías con diferentes niveles de tránsito en las diferentes capas del pavimento.  

Tras la revisión de los resultados obtenidos del diseño de pavimento planteado, se puede 

observar que los espesores ejecutados no cumplen con los valores mínimos de los parámetros 

de diseño. 

Se debe mantener un permanente control en el proceso constructivo de las estructuras de 

pavimento, deberá verificarse que los equipos empleados cumplan con las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVIAS 2013. 

 Se debe tener un control estricto en la verificación de los espesores de las diferentes 

capas que conforman las estructuras de pavimento, ya que la conformación de capas con 
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menores espesores a los obtenidos en el diseño redundará en la reducción de la vida útil 

proyectada de los pavimentos. 

El objetivo general se logró, dando el apoyo técnico a la empresa en cada uno de los 

procesos elaborados para los proyectos asignados durante el trascurso de la pasantía. 
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Recomendaciones 

La Empresa WAMCOL S.A.S, requiere ser constante en las responsabilidades presentes 

en la planificación de proyectos viales, minimizando los atrasos en las obras 

consideradamente. 

Es de detallar que la empresa debe ser consciente del soporte técnico precisado por el 

INVIAS, destacando en esta la inspección técnica de diferentes proyectos de cara a los ritmos 

de ejecución, y de respetar el papel de la interventoría en los procesos de construcción. 

Resulta significativo colocar interés en las etapas de los proyectos, sobrellevando 

correcciones de gran control para la seguridad de las obras viales, llevando implícitos una 

información de suma profesionalidad para compensar cualquier inconveniente.  

La rotación del personal con un entero conocimiento de la especialización de su 

desempeño, propicia el fomento de la distribución del personal, cuestión que ha de determinar 

procesos de vigilancia para detectar las fallas en el tiempo específico. 

En el caso de dar calidad, eficacia, excelencia en la realización de obras es de enorme 

valor que la interventoría conjuntamente con la dependencia de dirección para las obras 

fijadas, llevando a feliz término la compensación en todos sus aspectos requeridos para 

funcionarios de la administración Municipal para de esta manera indemnizar los daños por los 

proyectos viales. 
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Apéndice A. Memoria de cálculo de cantidades 

Las memorias de cálculo se anexan en un archivo en formato EXCEL junto con el 

presente documento.  
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Apéndice B. Informes de avance de obra. 

Los informes de avance de obra se anexan en formato EXCEL junto con el presente 

documento. 
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Apéndice C. Matriz control recursos y matriz control mensual horas hombre personal 

en obra. 

Los formatos diligenciados e anexan en formato EXCEL junto con el presente 

documento. 
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Apéndice D. Procedimiento de diseño estructura del pavimento con capa de rodadura en 

asfalto natural MAPIA 
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Apéndice E. Artículo 

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO NATURAL “MAPIA”. Estudio De Caso: Proyecto Mejoramiento 
de la vía el diviso – Torcoroma del Municipio del San Martin, Cesar. 

Est. Ingeniería Civil. Marcela Gómez Galván 
Universidad Francisco de Paula Santander. Facultad de Ingenierías.  

Ingeniería Civil. Vía Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, Norte de Santander. E-mail: 
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RESUMEN 

El “MAPIA” es una mezcla asfáltica compuesta principalmente de arenas finas y asfalto natural que puede usarse 
en vías con diferentes niveles de tránsito en cualquiera de las capas de la estructura del pavimento, es un material 
ecológico puesto que su técnica de construcción es en frio. El propósito de esta investigación se enfocó en la 
caracterización del material asfaltico “Mapia” y en el proceso de instalación para el mejoramiento de un tramo de 
vía del municipio de San Martin, Cesar. Inicialmente se realizó la identificación de las propiedades del MAPIA 
utilizado tales como: composición porcentual de los materiales, índice de penetración, ductilidad del asfalto, punto 
de ablandamiento y viscosidad absoluta. Posteriormente, una vez adecuado el MAPIA con la incorporación de 
triturado ¾”, se procedió a la instalación de la mezcla con equipo tradicional, encontrándose que incluso se puede 
aplicar con maquinaria no especializada como es el caso de una motoniveladora. Como resultado de este estudio, 
se encontró que el material MAPIA, comparando con lo establecido en las especificaciones de INVIAS, posee 
características que lo asemejan a un asfalto 80/100, con una composición de material granular fino entre el 87% y 
90% y asfalto natural entre 9% y 12%. Sin embargo, los resultados sugieren que este tipo de material presenta alta 
susceptibilidad a cambiar su penetración ante cambios de temperatura. Una vez instalado se demostró que el 
material permite una rápida apertura al tráfico presentando un buen comportamiento, además de ser de fácil 
instalación incluso con maquinaria no especializada, siendo esto una ventaja que genera un bajo consumo 
energético en la técnica de aplicación. 

Palabras claves: MAPIA, mezcla asfáltica, estructura del pavimento, pavimento en frío.   

 

ABSTRACT 

MAPIA is an asphalt mixture composed mainly of fine sands and natural asphalt that can be used on roads with 
different levels of traffic in any of the layers of the pavement structure, is an ecological material since its 
construction technique is cold. The purpose of this research was focused on the characterization of the asphalt 
material “Mapia”, and the installation process for the improvement of a stretch of track in the municipality of San 
Martin, Cesar. Initially the identification of the properties of the MAPIA used was carried out such as: percentage 
composition of the materials, penetration index, ductility of the asphalt, softening point and absolute viscosity. 
Later, once the MAPIA was suitable with the incorporation of grinding ¾, it was proceeded to the installation of 
the mixture with traditional equipment, finding that it can even be applied with non-specialized machinery as in 
the case of a motor grader. As a result of this study, it was found that the MAPIA material, compared with the 
specifications of INVIAS, has characteristics that resemble an 80/100 asphalt, with a fine granular material 
composition between 87% and 90% and natural asphalt between 9% and 12%. However, the results suggest that 
this type of material has a high susceptibility to change its penetration to changes in temperature. Once installed it 
was demonstrated that the material allows a quick opening to traffic presenting a good behavior, in addition to 
being easy installation even with non-specialized machinery, this being an advantage that generates a low energy 
consumption in the application technique. 

Keywords: MAPIA, asphalt mix, pavement structure, cold pavement. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales factores de desarrollo 
económico de un país, está dado en gran medida del 
nivel macroscópico de la infraestructura vial que 
posee, la cual incluye la construcción de vías terciarias 
que permitan asegurar la interconectividad de las 
comunidades ubicadas en zonas rurales con las 
grandes urbes, dando paso el fortalecimiento de los 
procesos de desarrollo (Correa, 2017). Es así, que la 
aplicación e innovación de sistemas de construcción 
de la red vial, además de materiales que garanticen la 
durabilidad y seguridad de las estructuras, posibilitan 
el progreso de la competitividad vial, generando 
mayor cobertura y movilización (Caro & Caicedo, 
2017; Sanchéz, 2018)  

En Colombia, el estado de la infraestructura vial es 
muy deficiente, puesto que la mayoría de los 
departamentos no cuenta con la pavimentación total de 
sus vías y las carreteras existentes no se encuentran en 
buen estado, dificultando los procesos de desarrollo 
económico, debido a la falta de inversión en este tema. 
Así mismo, el no poseer una infraestructura vial de 
calidad, los procesos de transporte de personas y carga, 
se vuelve realmente complejo y tediosos, lo que 
conlleva a la ineficiencia de los procesos de 
movilización y por ende al no cumplimiento de 
indicadores satisfactorios con relación del desarrollo 
económico y social del país.  (Yepes, Ramirez & 
Villar, 2013; Urdaneta, 2017).  

La eficiencia de una red vial depende de los 
parámetros de diseño, condiciones físicas del lugar y 
las técnicas constructivas utilizadas, lo que conlleva a 
un funcionamiento eficaz de la vía bajo condiciones de 
seguridad y durabilidad. Es por ello, que existe una 
búsqueda constante de investigaciones para este tipo 
de infraestructura logrando que se adapten a las 
realidades locales tanto en costos, como en el acceso a 
los materiales (Senior, Vega-Posada, & Lammardo, 
2015). 

Actualmente en el país se están implementando nuevas 
técnicas de construcción de pavimentos flexibles, un 
claro ejemplo es La “MAPIA” o Mortero Asfáltico 
Natural (MOAN) que es una mezcla asfáltica, 
compuesta de un 90% de arena fina, crudo de petróleo 
expresado en un asfalto con solventes livianos y 
pesados, agua y algunos materiales entre los que se 

destaca el azufre (Luna & Santos, 2012). La MAPIA, 
es un tipo mezcla asfáltica natural, utilizada 
principalmente para la pavimentación de vías 
terciarias de bajo tránsito vehicular, debido a que se 
compone de arenas finas con una impregnación de 
crudo. 

Un pavimento flexible posee características que lo 
hacen una alternativa útil para el mejoramiento de las 
vías de nuestro país, ya que el asfalto es un material 
aglutinante que cambia de viscosidad en función de la 
temperatura; están compuestos fundamentalmente por 
asfáltenos que proporcionan las características  
estructurales y dureza del asfalto, por resinas que 
asumen las propiedades cementantes o aglutinantes, y 
por aceites que aportan la consistencia para mejor 
trabajabilidad (Figueroa, Reyes, Hernández, Jiménez, 
& Bohórquez, 2007) 

El proceso de instalación del pavimento se puede hacer 
con mezcla asfáltica en frio o en caliente. Para este 
caso, el uso de MAPIA, es una mezcla asfáltica en frio, 
debido a que está compuesta de agregado mineral y su 
proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente, 
permitiendo la conservación del medio ambiente, 
puesto que su producción implica ahorro en el 
consumo de energía y minimización de la generación 
de vapores tóxicos y polvo (Hernandez, 2007; Acuña 
& Obando, 2009). Esto indica que su utilización es 
óptima, puesto que es un material muy rentable por 
tener una explotación natural y amigable con el medio 
ambiente. Además, de tener una rápida aplicación lo 
que lo convierte en una de las principales alternativas 
de mantenimiento y mejoramiento de vías.  (Ortiz & 
Rojas, 2018) 

La MAPIA, es abundante en muchas partes de 
Colombia, encontrándose en los departamentos de 
Tolima, Caldas, Cesar, Santander, entre otros, 
convirtiéndose en una alternativa sostenible para el 
mantenimiento de la malla vial urbana y rural 
(Chavarro & Molina, 2015). Su uso en Colombia se 
dio por primera vez hacia 1995 en la vía la Dorada - 
Norcasia y vías de acceso para la construcción de la 
hidroeléctrica Hidro Miel, debido a sus ventajas 
económicas y ecológicas (Rojas & Ortiz, 2018) 

En Colombia, se ha definido un marco legal para el 
diseño y uso de pavimento asfaltico en vías, además de 
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los ensayos de laboratorio para su caracterización, ver 
Tabla 1 y Tabla 2. 

  

Tabla 1. Marco legal 

Normatividad Entidad 
Resolución 3482 de 
agosto de 2007 

Ministerio de 
Transporte  

Resolución 803 del 6 
marzo de 2009 

Ministerio de 
Transporte 

Resolución 1375 del 
26 de mayo de 2014 

Ministerio de 
transporte  

Fuente: Autor 

Tabla 2. Ensayos de laboratorio 

Tipo de ensayo Norma Entidad  
Penetración INV – E 706 INVIAS 
Ductilidad  INV – E 702 INVIAS 
Viscosidad  INV – E 716 INVIAS 
Punto de 
ablandamiento 

INV – E 712 INVIAS 

Fuente: Autor 

Para el objeto de este estudio, se realiza la 
caracterización de los componentes que se requieren 
para la preparación de mezcla asfáltica natural a base 
de Mapia, para el proyecto de mejoramiento del tramo 
de la vía terciaria del municipio de San Martin, Cesar; 
que comprende la pavimentación del tramo 
comprendido entre la bifurcación del corregimiento de 
San Roque y Torcoroma.  

 

2. MÉTODO Y MATERIALES.  
  

La presente investigación tiene el objetivo de 
caracterizar el material MAPIA el cual será utilizado 
para el mejoramiento de una vía en el municipio de 
San Martin en el departamento del Cesar.  

La vía es de orden municipal, inicia en la bifurcación 
de San Roque ubicada en la vereda el diviso y finaliza 
en el corregimiento de Torcoroma. Como se muestra 
en la figura 1 y 2. 

   

 

 
Figura 1. Localización de San Martin, Cesar. 

Estructura de ordenamiento territorial 2013 

Fig. 

2. 

Localización del proyecto. Google Earth 

 
Para el mejoramiento de la vía es necesario realizar 
una caracterización del material asfaltico a utilizar, 
para posteriormente especificar el procedimiento de 
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instalación en campo de la mezcla asfáltica. En la 
presente investigación, se utilizó material pétreo 
impregnado con asfalto – MAPIA, el cual es un 
material compuesto por arenas y asfalto natural, por lo 
tanto, como primera medida de caracterización es 
necesario realizar una extracción cuantitativa del 
asfalto, con el fin de obtener la composición de este 
material.  

Una vez obtenido el porcentaje de asfalto, se procedió 
a realizar una caracterización del material, para lo cual 
se realizaron pruebas de caracterización 
convencionales como lo son penetración asfáltica 
(norma INV- E 706), índice de penetración de 
cementos asfalticos (norma INV- E 724), punto de 
ablandamiento (norma INV- E 712), ductilidad de 
materiales asfalticos (norma INV- E 702), viscosidad 
del asfalto (norma INV-E 716). Con los resultados de 
dichos ensayos se comparó con las especificaciones 
del INVIAS, es importante mencionar que 
dependiendo del resultado obtenido en la prueba de 
penetración se elige dichas especificaciones a utilizar.  

Por otra parte, en cuanto a la metodología utilizada 
para la instalación de asfalto natural en vías de tránsito 
continuo o áreas de trabajo grandes, esta se puede 
realizar de acuerdo a las etapas que se indican en la 
figura 3.  

 

Fig. 3. Proceso de pavimentación. Autor 

 
La primera etapa se refiere a la estabilización de las 
capas granulares, de modo que puedan cumplir la 
función para la cual se diseñaron de soportar, 
transmitir y distribuir las cargas que actuarán sobre la 
estructura de pavimento. En la segunda etapa del 
proceso se realiza la imprimación de la superficie de 
las capas granulares estabilizadas, esto con el fin de 
ayudar a proteger y servir de transición para la capa de 
mezcla asfáltica (Sapei & González, 2014), 

permitiendo además evitar que se puedan producir, a 
futuro, deslizamientos entre la capa de base y la capa 
superficial, generalmente se utiliza emulsión asfáltica 
catiónica de rompimiento lento para este riego.   Una 
vez se haya realizado el riego de la imprimación, se 
procede con extensión de la mezcla asfáltica la cual se 
hace con máquinas autopropulsadas que puedan cubrir 
la sección transversal de la vía. Este procedimiento se 
realizó de manera similar al de la instalación de una 
mezcla asfáltica en frío. En esta etapa es importante 
que la mezcla quede bien extendida para obtener un 
comportamiento adecuado de la carpeta asfáltica 
asegurando una durabilidad del pavimento. Para 
finalizar, se efectúa la compactación del material 
asfáltico, con lo que se permite el desarrollo de la 
resistencia requerida por la mezcla asfáltica, en 
términos de características de estabilidad, cohesión e 
impermeabilidad, esta última dada por la disminución 
de los vacíos de la mezcla instalada. Todo lo anterior 
se traduce en una capa de rodadura resistente y durable 
(Bonett, 2014). 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

3.1. Ensayos de caracterización convencional.  
La tabla No. 3, se muestra la composición del MAPIA, 
este procedimiento se realizó en tres muestras para 
obtener un promedio de la composición de la mezcla, 
a través de la extracción cuantitativa de la mezcla 
según la normativa INVIAS. La mezcla asfáltica 
natural está compuesta por material granular fino 
(87% - 90%) y asfalto natural entre 9% y 12%. Su 
clasificación es asfáltica tipo arena bituminosa de bajo 
contenido de bitumen. 

Tabla 3: Composición MAPIA 

 

Muestra  Peso de 
la 
MAPIA 
(g) 

Peso 
del 
agua en 
la 
mezcla 
(g)  

Peso del 
agregado 
extraído 
(g)  

Contenido 
de asfalto 
(%) 

1 1200,2 3,4  1078,8 9,5 

2 1200,1 3,4 1076,3 9,61 

3 1200,0 3,4 1079,9 9,37 

Promedio del contenido de asfalto 9,49 

Estabilización 
de las capas 
granulares

Imprimación

Colocación de 
mezcla 
asfaltica

Compactación 
de la mezcla
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Fuente: Informe técnico colombiana de asfaltos año 
2012 

Una vez obtenido el porcentaje de asfalto, se realizaron 
las pruebas de caracterización convencional. En la 
tabla 4, se observan los resultados obtenidos a partir de 
dichas. Los resultados encontrados reportan que la 
MAPIA, es un material que se puede asemejar a un 
asfalto 80/100, por lo tanto, con el fin de obtener una 
referencia parámetro del material se eligen 
especificaciones INVIAS para un asfalto de este tipo. 
Los resultados encontrados reportan que, para la 
prueba de penetración de asfalto, ductilidad del 
material asfaltico y viscosidad del asfalto, la MAPIA 
cumple con las especificaciones INVIAS para un 
asfalto 80/100. Sin embargo, el índice de penetración 
de un asfalto 80/100 debe encontrarse entre -1 y +1; 
valores alejados de este rango indican que el asfalto 
presenta alta susceptibilidad a cambiar su penetración 
ante cambios de temperatura. En cuanto al resultado 
obtenido para el MAPIA se obtiene que no cumple con 
dichos valores. 

Tabla 4: Resultado de Ensayos de Caracterización. 

Fuente: Informe colombiana de asfaltos año 2012  

3.2. Procedimiento de instalación de MAPIA.  
A continuación, se describe el procedimiento para la 
instalación de la MAPIA, en el proyecto de 
pavimentación del tramo de vía del corregimiento de 
San Martín, cesar:  

1. Para el mejoramiento de la vía fue necesario 
realizar una estabilización del terreno a través de 
la incorporación de un aditivo sólido que contiene 
cemento portland, cal viva, cenizas, esto con el fin 
de que el suelo alcance su máxima densidad. En 
la figura 4, se muestra como fue el proceso de 
extensión para la estabilización del material de 
subrasante. 
 

 
Fig. 4. Extensión de material para estabilización.: 

Autor 

2. En la figura 5, se muestra la etapa de riego de 
imprimación, la cual, consistió en la aplicación de 
emulsión asfáltica de manera uniforme sobre la 
superficie para ayudar a adherir el material de 
base granular con la capa aplicada para estabilizar 
el terreno. La emulsión asfáltica utilizada fue de 
tipo catiónica de rompimiento lento. 

 
Fig. 5. Imprimación. Autor 

 
3. Posteriormente, se extendió el asfalto con 

maquinaria especializada (Finisher), logrando que 
la MAPIA quedará de manera regular sobre toda 
la superficie de la vía, como se aprecia en la 
imagen 4. Este procedimiento se hizo como una 
técnica de construcción en frio por lo cual no hubo 
necesidad de calentar el MAPIA, además, con 
esto se logró una reducción de los vapores tóxicos 
en el campo, lo que hace que este tipo de material 
sea amigable con el medio ambiente.  

Ensayo Unidad Valor 
Especificaciones 

INVIAS 
Penetración de los 

materiales 
asfálticos a 25 °C 

Mm 83,3 
Mín. 80 – Máx. 

100 

Índice de 
penetración 

- -1,4 -1 a +1 

Ductilidad de los 
materiales 
asfálticos 

Cm + 100 Mín. 100 

Punto de 
ablandamiento de 

materiales 
bituminosos 

°C 57,8 54 

Viscosidad del 
asfalto (60° C) 

P 1265,573 1000 
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Fig. 6. Extensión de asfalto natural.: Autor 

 
4. Luego de extendido el material, se realiza el 

procedimiento de compactación a través de un 
compactador vibratorio doble rodillo, esto con el 
fin de brindar una mejor textura superficial y 
minimizar la posibilidad de permeabilidad lo que 
ocasiona una mejora en la densidad de la MAPIA. 
Por último, se emplea el compactador neumático 
para sellar el material, como se muestra en la 
imagen 6. 

 
Fig. 7. Compactación con compactador doble 

rodillo. Autor 

 

CONCLUSIONES 

Con el presente estudio se puede decir que el material 
MAPIA posee características que lo asemejan al 
asfalto 80/100 producido por procesos de refinación 
del crudo y puede usarse en vías con diferentes niveles 
de tránsito en las diferentes capas del pavimento.  

La MAPIA es un tipo de material ecológico puesto que 
su técnica de construcción es en frio, por lo tanto, los 
consumos energéticos son mínimos.  

El MAPIA es una solución práctica para su 
implementación en vías terciarias de los diferentes 

municipios del país, esto debido que para su 
instalación se puede utilizar maquinaria común.   

El comportamiento del MAPIA es susceptible a los 
cambios de temperatura, razón por la cual se debe 
estudiar el contenido de asfalto antes de implementar 
el uso del material para evitar deformaciones en la vía.  

A partir de este trabajo, se pudo encontrar que el 
proceso de compactación de esta mezcla asfáltica, es 
recomendable realizarlo una vez extendida la franja, 
desde el centro de esta a los extremos, lo anterior para 
evitar que se presenten deformaciones en la capa. 
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Apéndice F. Registro fotográfico   

 
Instalación de geotextil 

 
Suministro de material 
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Extensión de material 

 

 
Compactación de vía 
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Instalación de tubería de concreto de 36” 

 
Atraque de tubería 

 

 
Excavación manual 
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Instalación de vitolas en cunetas de aguas lluvias 

 
Vaciado de concreto 

 

 
Corte de concreto 
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Encofrado de cabezal 

 

 
Vaciado de concreto en cabezal 

 

 
Cargue de material 
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Re-conformación de talud 

 
Instalación de geo membrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


