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DESCRIPCIÓN: El diagnóstico de la vía se escogió para realizar una mejora en la 
vida de los habitantes y del turismo de Nocaima, para el diagnostico se realizo un 
restudio de suelos en varios lados de la vía para poder hacer el diseño asertivo 
tramo a tramo, se realizo un estudio de tránsito en los días mas concurridos del 
municipio, se realizó el levantamiento topográfico de la vía y sus manzanas con una 
localización de gps y los equipos necesarios para tal fin, por ser un trabajo de grado 
social tuvimos acercamiento con muchas personas de la comunidad, donde 
realizamos reunión de socialización del proyecto para que nos pudieran colaborar 
en lo que se pudiera para culminar el diagnostico.  

 
 

METODOLOGÍA: 
 

FASE I: elaboración de la propuesta de trabajo de grado 
FASE II: generación del diagnostico del tramo de la vía 
FASE III: estrategias para el mejoramiento de la vía 
FASE IV: planteamiento de la solución al mejoramiento de la vía 

 
PALABRAS CLAVE: 

 
NOCAIMA – DIAGNOSTICO – MEJORAMIENTO VIAL – COMUNIDAD – 
CASCAJAL – RODADURA – PAVIMENTO – RIGIDO – ADOQUIN – FLEXIBLE – 
PALCA HUELLA – SUBRASANTE. 
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CONCLUSIONES: 
 
Se realizó la investigación de estrategias aplicables para el mejoramiento vial, y se encontró 
que en Colombia las alternativas más utilizadas para pavimentación son: pavimento rígido, 
pavimento flexible, pavimento con placa huella y pavimento articulado en adoquín. Se realizó 
una comparación entre las alternativas y se encontró que tienen ventajas y desventajas pero 
que su implementación depende de diferentes factores, tales como: Presupuesto, objetivo de 
la vía, ubicación, tipo de terreno entre otros. 
 
A partir de las alternativas investigadas y del trabajo en campo realizado se generaron tres 
diagnósticos; el primero se enfocó en el mejoramiento del tramo con pavimento rígido, este 
diagnóstico sé realizo de acuerdo con lo descrito en el “Manual de diseño de pavimentos de 
concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito”. En el segundo diagnóstico 
se presentó el mejoramiento de pavimento con placa huella. El tercer diagnóstico fue de 
pavimento articulado. Estos diagnósticos permitieron evaluar cuál sería la mejor alternativa de 
solución para el mejoramiento del tramo vial en estudio. 
 
Del análisis de los 3 diagnósticos realizados se planteó una solución de mejora de la 
infraestructura vial en el tramo comprendido entre el municipio de Cascajal y municipio de 
Nocaima. Se propuso emplear el pavimento articulado con adoquín en arcilla para todo el tramo 
de la carrera 6. Esta alternativa fue escogida de acuerdo con los resultados obtenidos del 
trabajo en campo. A partir de esto se concluyó que el pavimento articulado es una buena 
solución debido a las ventajas que presenta orientadas a su vida útil, mantenimiento y 
reparación bajo la capa de rodadura. 
 
Adicional no requiere de mano de obra especializada, no consume derivados del petróleo, toda 
labor desde la fabricación de los adoquines hasta el terminado del pavimento puede incorporar 
recursos comunitarios y mano de obra local, esto podría beneficiar al municipio de Nocaima 
para generar empleo a la comunidad.  
Visualmente su estética puede ser agradable y llamativa a la vista, esto permitiría aportar en 
embellecer el municipio ya que, sus materiales son de colores terracotas y otorgaría una 
sensación de antigüedad. Esto podría aportar a que el municipio pudiera volverse turístico. 
 
Los resultados del estudio de transito muestran que, para el día típico y para el atípico, la 
operación actual del tramo vial no presenta altas demoras ni colas importantes, por lo cual 
incorpora una fluidez en la circulación de los volúmenes vehiculares sin afectaciones mayores. 
 
Los volúmenes vehiculares son bajos y cuentan con una circulación máxima de vehículos en 
las horas pico, relacionado con las actividades de misa, mercado de plaza, carga y descarga 
de la panela y el ingreso al colegio. 
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Se realizaron varios acercamientos vía telefónica, escrita y presencial con la alcaldía de 
Nocaima Cundinamarca, en las cuales notificaron que no contaban con mucha información, 
que tenían un estudio previo no finalizado sobre esta vía, por lo tanto, se realizaron los trabajos 
de campo correspondientes para poder realizar el diagnostico correspondiente. 
 
En la descripción vial se observó que a la vía le hacen falta obras que ayuden con el drenaje, 
ya que en épocas de invierno es una vía de alto riesgo, como también se pudo detallar que no 
cuenta con suficiente señalización vertical ni suficiente iluminación. 
 
Debido a la propuesta que se planteó en este proyecto, es necesario involucrar más a la 
comunidad para presentar la misma. Se realizaron unos acercamientos para conocer el nombre 
de algunos habitantes del municipio. 
 
Se determinó que la zona de influencia del proyecto corresponde a todo el casco urbano del 
municipio, y los beneficios que obtendrá la comunidad en cuanto a desplazamientos, seguridad 
y economía son necesarios para una vida más confrontable. 
 
Con base al levantamiento topográfico y a la elaboración de los planos se clasifico como terreno 
ondulado basados en los parámetros establecidos por el INVIAS ya que arrojo una pendiente 
aproximada de 12.7%, con una velocidad de diseño de 40 (km/h) la cual se considera adecuada 
por lo observado en el estudio correspondiente de transito realizado. 
 
Por último, se puede concluir que, la relación de la ingeniería civil con una sociedad es que 
tiene la responsabilidad de precisar criterios de servicio con un sin número de valores que llevan 
al ingeniero a tener una responsabilidad social en atender las necesidades básicas de la 
población creciente y darle la posibilidad que cuente una serie de servicios y de comodidades 
acordes con los avances y prototipos de la modernidad. Crear las condiciones de infraestructura 
que permitan el desarrollo de la actividad productiva y el crecimiento económico. Resolver los 
problemas relacionados con la satisfacción de las demandas de agua, drenaje, vivienda, 
comunicaciones, energía, a partir de los recursos naturales renovables y no renovables de un 
país. 
 
Se propone la alternativa de pavimento articulado con adoquín de arcilla para todo el tramo de 
la carrera 6, ya que son atractivas, ecológicas, durables, amigables con el medio ambiente, 
estéticas con gran facilidad en diseños y colores, no requiere de acabados superficiales 
cuidadosos y prolongados; que puede generar un alto porcentaje de empleo y beneficios para 
todos los habitantes del municipio.
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