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11. TRABAJO INGENIERIL  
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto determino el diagnóstico para el mejoramiento  de la 
vía que comunica la vereda Puente Piedra con el municipio de Madrid 
Cundinamarca, con lo cual se realizó visitas de campo, estudios de suelos para 
caracterización de la vía y un análisis cuantitativo por el método Viziret para el 
diagnóstico vial final.  
 
METODOLOGÍA: La metodología de este proyecto se divide en 5 fases esta 
incluye la gestión de recursos, herramientas, desplazamientos, coordinación del 
equipo de trabajo para obtener los resultados planteados en los objetivos del 
proyecto. 

1.1 Fase de Selección Documental 

1.2 Estudio de la Información Recopilada 

1.3 Visita de Campo 

1.4 Desarrollo del Proyecto 

1.5 Análisis y Resultados 
 

 
PALABRAS CLAVE: DIAGNOSTICO VIAL, GEOTECNICA, VIAS. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Se realizó diferentes visitas de campo en las cuales, se extrajo la 

información para la descripción vial y adicionalmente en estas visitas se 

realizó la toma  apiques para determinar las características geotécnicas del 

corredor. 

 

 Se realizaron varios acercamientos vía telefónica y escrita con la alcaldía de 

Madrid Cundinamarca, en las cuales nos notificaron que no contaban con 

ningún estudio previo sobre esta vía, por lo tanto se obtuvo mediante ayuda 

del IGAC los planos geográficos  y de ubicación del corredor vial y por 
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medio de la aplicación Google Earth se extrajo el plano con las curvas de 

nivel de la vía. 

 

 En la descripción vial se observó que la vía no cuenta con ningún tipo de 

obras de arte que ayuden con el drenaje, no cuenta con señalización 

vertical ni iluminación lo que ocasiona que la vía se insegura para los 

transeúntes y vehículos que la transiten. 

 

 Se determinó que la zona de influencia del proyecto corresponde a todo el 

casco urbano tanto de Madrid como de Puente Piedra, y los beneficios que 

obtendrá la comunidad en cuanto a desplazamientos, seguridad y 

economía son necesarios para una vida más confrontable. 

 

 La capacidad de soporte de suelo encontrado mediante el ensayo de CBR 

sumergido, se puede determinar que tiene un promedio de de 3.2%, el cual 

se encontró dentro del intervalo de CBR que recomienda el manual de 

INVIAS para medios y altos volúmenes de tránsito. 

 

 El material encontrado en el suelo es similar en todo lo largo de la vía, el 

cual según clasificación de la USCS corresponde a CL: Arcilla de baja 

Compresibilidad y SP – CS: Arena mal gradada con finos arcillosos, 

adicionalmente no se detectaron niveles de agua cerca de la superficie 

actual del terreno y hasta la profundidad máxima explorada. 

 

 La vía al estar construida en afirmado se debe diagnosticar mediante el 

método VIZIRET el cual nos permitió encontrar la clasificación y 

cuantificación de los deterioros, arrojando el dos sectores el valor más 

crítico correspondiente a 3, en cada uno de los casos se propuso la acción 

de mantenimiento acorde al índice de viabilidad encontrado. 

 

 

 Se determinó en cada sector evaluado el tipo de deterioro encontrado ya 

sea estructural o de drenaje, y se definió que se debe realizar perfilado y 
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recarga de grava en todo su trazado, adicionalmente hacer instalación de 

alumbrado público y construcción de obras hidráulicas que permitan que 

esta vía sea segura para su uso. 
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