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RESUMEN 

La implementación de materiales alternativos para pavimentación y 
mejoramiento vial, como llave para facilitar el transporte, comunicación y 
desarrollo entre regiones, hace que Boyacá al contar con canteras de 
Asfaltita la destaquen como alternativa viable en la región para vías con bajos 
volúmenes de tránsito.  

Por lo anterior, en el presente trabajo se tiene como objetivo verificar el 
estado actual y la resistencia propia de la mezcla bituminosa a base de 
asfaltita, aplicada como capa de mejoramiento en vías terciarias del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá hace aproximadamente diez años (2008). 

Se realizó una evaluación del estado actual por medio de reconocimiento 
visual, siguiendo el manual de inspección para pavimentos flexibles del 
INVIAS, donde se logró caracterizar la tipología, magnitud y ubicación de los 
diferentes daños encontrados en los dos tramos, encontrando que el área 
afectada no es representativa, basándose en que no supera el 15% del área 
total. 

Para determinar características que reflejen el estado actual de la mezcla 
instalada, fue necesario el proceso de extracción de muestras. Paso 
siguiente, se realizó el análisis por medio de ensayos de laboratorio en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Se lograron determinar las variables de estabilidad, flujo, porcentaje de 
bitumen y el módulo resiliente, en los que se obtuvieron resultados 
favorables, donde se logra caracterizar el material en su estado actual 
después de diez años de servicio. 

Por todo lo anterior, se logró evaluar el comportamiento de este material, a 
través del tiempo y se respalda su viabilidad para una posible expansión de 
la red vial en vías terciarias del municipio, e inclusive del departamento, de la 
mano de la Gobernación de Boyacá, teniendo como base el éxito observado 
en este proyecto. 

Se recomienda que, para su implementación en futuros proyectos, siempre 
se cuente con estudios previos de la zona como son estudios de suelo, 
climatología y topografía, teniendo en cuenta que el comportamiento de este 
material varía dependiendo de donde se instale. 

Palabras clave: Asfaltita, daño, comportamiento, tránsito, viabilidad, 
afectación, Santa Rosa de Viterbo. 

. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of alternative materials for paving and road improvement, 
as a key to facilitate transportation, communication and development between 
regions, makes Boyacá having Asfaltita quarries stand out as a viable 
alternative in the region for roads with low traffic volumes. 

Therefore, in the present work we have as objective to verify the current state 
and the resistance of the bituminous mixture based on asphaltite, applied as 
an improvement layer in tertiary roads of the municipality of Santa Rosa de 
Viterbo - Boyacá approximately ten years ago (2008). 

An assessment of the current state was made by means of visual recognition, 
following the inspection manual for flexible pavements of the INVIAS, where 
the typology, magnitude and location of the different damages found in the 
two sections were found, finding that the affected area was not It is 
representative, based on the fact that it does not exceed 15% of the total area. 

To determine characteristics that reflect the current state of the installed 
mixture, the sample extraction process was necessary. Next, the analysis was 
carried out through laboratory tests at the Pedagogical and Technological 
University of Colombia. 

It was possible to determine the variables of stability, flow, percentage of 
bitumen and the resilient module, in which favorable results were obtained, 
where it is possible to characterize the material in its current state after ten 
years of service. 

For all the above, it was possible to evaluate the behavior of this material, 
over time and its viability is supported for a possible expansion of the road 
network in tertiary roads of the municipality, and even the department, hand 
in hand with the Governorate of Boyacá , based on the success observed in 
this project. 

It is recommended that, for its implementation in future projects, always have 
previous studies of the area such as soil studies, climatology and topography, 
taking into account that the behavior of this material varies depending on 
where it is installed. 

Keywords: Asfaltite, damage, behavior, transit, viability, affectation, Santa 
Rosa de Viterbo. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en la legislación colombiana (Ley 105 de 1993 y Decreto 

1895 de 2008) se tiene que el Gobierno Nacional entregó mediante un programa de 

transferencia las vías de la Nación a los Departamentos y Municipios asignándoles 

la administración, conservación y rehabilitación de vías secundarias y terciarias. 

La Gobernación del Departamento de Boyacá debe gestionar la construcción, 

optimización, mantenimiento, mejoramiento y adecuación de las vías que tiene bajo 

su jurisdicción en los 123 Municipios del Departamento. 

De esta manera es necesaria la inspección y control de la red vial a lo largo del 

departamento, buscando garantizar su vida útil y distinguir problemas que puedan 

estar afectando al proyecto aún después de terminada su construcción.  

En lo que compete a la infraestructura vial, una región puede verse seriamente 

afectada en su desarrollo y progreso, limitando a la comunidad. Por esta razón, es 

necesario buscar alternativas viables en cuanto a costos y proceso de instalación, 

para posibilitar la expansión de la red vial, con carreteras en condiciones óptimas 

para las comunidades y así garantizar el progreso de la región. 

En el municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá en dos tramos de vías terciarias 

que comunican con la vereda de Cuche y con la vereda de Quebrada Grande se 

encuentra instalado una capa de rodadura a base de asfaltita, el cual fue construido 

aproximadamente diez años atrás (2008). 

La asfaltíta representa un material de origen natural, que permite optimizar recursos 

en el mejoramiento de vías con bajo volúmenes de tránsito, por lo que en el 

Departamento de Boyacá se ha venido utilizando dicho material en forma 

experimental, considerando que se encuentran en la región minas y canteras, que 

cuentan con una reserva estimada del orden de 1.500.000 toneladas, para uso en 

pavimentos de vías terciarias, sin embargo, su aprovechamiento inicio de manera 

empírica y experimental.  

Por lo anterior y con miras al correcto aprovechamiento de este material, por medio 

de la presente investigación, se pretende evaluar el estado actual del 

comportamiento que presento este material a través del tiempo. 

Este trabajo comprende la evaluación de la mezcla bituminosa, donde mediante 

inspección visual, de acuerdo a procedimientos definidos en el manual del INVIAS, 

deja ver cómo ha sido su comportamiento a través del tiempo, donde se evidencian 

daños de diferente patología y su magnitud, además de sus posibles causas. 
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A partir de la fase de inspección visual, se procede a realizar ensayos de laboratorio 

a muestras extraídas en campo, con el fin de conocer algunas de las propiedades 

actuales que presenta el material y realizar un cuadro comparativo con valores de 

diseño, proponiendo posibles acciones de mejoramiento y prevención para la 

conservación del mismo a lo largo del tiempo. 

Por último, se presentan recomendaciones para su correcto aprovechamiento y 

promover su uso en vías terciarias del departamento de Boyacá; alguno de los 

factores que se tuvieron en cuenta para llegar a comprobar su viabilidad fue el 

diagnostico visual, los laboratorios de módulo resiliente, estabilidad y flujo, y el 

porcentaje de asfaltita que presentaba la muestra. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
En este capítulo se presentan las generalidades relacionadas con el planteamiento 
del problema y la justificación del desarrollo de la investigación, para analizar 
mediante control y seguimiento el comportamiento de esta mezcla de asfalto natural: 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
“Actualmente, la estructura de pavimento comúnmente utilizada es el pavimento 

flexible, la cual sufre daños constantes y prematuros, debido a las condiciones 

climáticas (temperatura y humedad) y los diseños tradicionales basados en la 

mezcla entre agregados pétreos y asfaltos provenientes de la destilación del 

petróleo. Es por esto que se busca la implementación de otros materiales como la 

asfáltita, provenientes de fuentes naturales que pueden ser una opción viable para 

contribuir con los aspectos ya mencionados y con la interconexión de zonas 

alejadas1” ; Este tipo de asfaltos naturales por ser una alternativa que resulta viable, 

se encuentra instalado en vías terciarias de gran importancia, teniendo como 

localización en este caso en estudio, municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá. 

En las vías de Santa Rosa de Viterbo-Quebrada Grande y Santa Rosa de Viterbo – 

Cuche, se encuentran aplicadas mezclas bituminosas fabricadas con asfaltita. Tras 

la aplicación de este asfalto en estas vías ya mencionadas se propone realizar un 

control y seguimiento después de diez (10) años desde su instalación, con el fin de 

evaluar su comportamiento a través del tiempo, caracterizando daños, 

agrietamientos, comportamiento según la climatología de la zona y sus volúmenes 

de tránsito.  

Este control y seguimiento busca establecer como es el comportamiento del asfalto 

natural después de estos diez años, llegando a verificar el estado actual del 

pavimento, haciendo énfasis en fisuras y grietas de llegarse a presentar y así mismo 

por medio de métodos prácticos en campo y ensayos de laboratorio establecer el 

módulo resiliente del mismo. 

Se busca estudiar la viabilidad de este tipo de mezclas a base de asfaltos naturales 
y su implementación en vías terciarias, y dado el caso de obtener buenos resultados 
recomendar su uso y así expandir la red vial en el departamento de Boyacá, esto 
argumentado que en Colombia las carreteras cumplen un papel muy importante 

                                            
1 Acero, Carolina, & Civil,  Estudio del comportamiento de asfaltos naturales en mezclas asfálticas. 
Universidad Militar Nueva Granada. 2014 
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siendo un polo en el desarrollo económico, cultural y social. 
 
 
1.2 OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
Analizar el comportamiento de la capa de mejoramiento a base de asfalto natural 
aplicado en el municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá en el año 2008, 
buscando evaluar su estado actual siguiendo la metodología de inspección dada 
por el manual del Invias2, y dar un concepto teniendo en cuenta los tipos de daños 
y magnitud que se presenten, además determinar propiedades características del 
estado actual como son porcentaje de bitumen, estabilidad, flujo y módulo resiliente, 
con el fin de diagnosticar el material y de ser posible brindar recomendaciones sobre 
su viabilidad para su implementación en obras de expansión de red terciaria en el 
departamento de Boyacá. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
La expansión de las redes viales secundarias y terciarias, resulta de suma 
importancia para capitalizar desarrollo económico, social y cultural del 
departamento de Boyacá y de cualquier región. La construcción de vías tiene un 
impacto más notable a nivel local, ya que mejora la disminución en costos de 
transporte y el aumento de usuarios en las vías, además de la reducción en tiempos 
de desplazamiento. Pero la mejora más notable se da en el sector industrial, social, 
cultural, comercial, turístico y agrícola, de esta manera se da un crecimiento a toda 
la línea económica en los ingresos de los habitantes lo que ayuda al crecimiento 
continuo de la economía a través de adquisición de nuevos bienes y servicios. 

Del mismo modo la conectividad entre redes primarias, secundarias y terciarias, 
garantiza una continuidad en la red vial, lo que resulta siendo fundamental para la 
evolución de los mercados internos y externos de la comunidad de los municipios 
conectados. Además, al contar con una vía pavimentada se genera reducción en 
costos operativos y mantenimiento de los vehículos, al usuario le representa 
seguridad en los desplazamientos, comodidad en el recorrido y brinda mayor calidad 
de vida a los habitantes de la zona. Con base en lo anterior se concluye que el 
desarrollo de la infraestructura vial impacta positivamente. 

Por ende, en el Departamento de Boyacá es conveniente realizar el debido el control 
y seguimiento que verifique el estado actual de algunas de las vías terciarias del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, en pro de emitir un concepto sobre la 
infraestructura vial con miras al desarrollo del Departamento. 

Se propone estudiar de manera específica las capas de mejoramiento a base de 

                                            
2 Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles. Instituto Nacional de vías & Universidad 
Nacional de Colombia. 
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asfaltita instaladas en el municipio, buscando detallar su estado actual transcurridos 
diez años desde su instalación, tiempo en que han estado en operación y en que 
operan volúmenes de tránsito bajos. 

El estudio busca, que de presentarse un caso exitoso se debe destacar su viabilidad 
considerando su bajo costo respecto de diseños tradicionales, resaltando esta 
alternativa por su cercanía a la zona de explotación. Además de recomendar 
posibles obras de apoyo para mantener en buen estado esta capa de mejoramiento.  
 
 
1.4 RESUMEN METODOLOGÍA APLICADA 

 
La metodología con la cual se llevó a cabo el desarrollo del proyecto está dividida 
de la siguiente manera: 

1. Inspección visual: Se presenta una evaluación previa, donde se determinó 
los daños que se presentan en los tramos en estudio, logrando caracterizar 
su magnitud y tipo de daño especifico, además de resaltar la localización del 
daño dentro de la vía (eje, calzada, franco izquierdo y franco derecho). 

En el procesamiento y análisis de los datos se obtiene el porcentaje de área 
afectada que presenta cada tramo. 

2. Extracción de núcleos: Para el procedimiento de extracción de núcleos, se 
contó con una maquina extractora de núcleos, suministrada por el laboratorio 
del INVIAS y operada por el jefe laboratorista, donde se procedió a la 
extracción de los núcleos, siguiendo el parámetro de aleatoriedad y 
representatividad con el fin de no manipular ningún posible resultado. Las 
muestras extraídas fueron marcadas y transportadas de tal manera que no 
se registrara perdida de agregados.  

3. Ensayos de laboratorio: Se realizaron ensayos de estabilidad y flujo, 
porcentaje bitumen y módulo resiliente con el fin de conocer propiedades de 
la mezcla en la actualidad, para estudiar el comportamiento de propiedades 
físicas a través del tiempo mediante cuadros comparativos. 

4. Análisis de resultados: Por último y finalizados los ensayos de laboratorio, se 
realiza un análisis de resultados, donde se comparan los resultados 
obtenidos en la actualidad con los resultados de diseño inicial, donde se 
concluyen posibles alternativas de mejora y conservación del material. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
 
En este capítulo se presenta el estado del arte, mencionando los usos del asfalto 
natural y su aprovechamiento en el mundo, en Colombia y en Departamento de 
Boyacá, resaltando además las minas activas en la región: 
 
2.1 ASFALTO NATURAL EN EL MUNDO 

 
La civilización Sumeria en el año 3.800 AC, empleó asfalto natural y se recuerda 
este como el primer uso de este producto. En Mohenjo Daro, en el valle Indo, existen 
tanques de agua particularmente bien preservados los cuales datan del 3.800 AC. 
En las paredes de este tanque, no solamente los bloques de piedra fueron pegados 
con un asfalto “natural” sino que también el centro de las paredes tenía “nervios” de 
asfalto natural.  

En muchos lugares del mundo se encuentran fuentes de materiales de esta clase y 
se están empezando a ver como fuentes potenciales de energéticos gracias a la 
escasez de los crudos de refinación convencional.  Son muy conocidas las minas 
de arena asfalto de Alberta Canadá y las fuentes del Orinoco de Venezuela que se 
encuentran en vastas extensiones de tierra ocupando muchos tipos de formaciones 
geológicas y combinándose con arcillas, arenas, rocas, agua y materia orgánica 
circundante.3 

Según exploraciones arqueológicas en el valle de Eufrates en Mesopotamia 
actualmente Irak se encontraron aplicaciones de asfalto natural en caminos desde 
3200 hasta 540 A.C. También en el año de 1802 en Francia se utilizó el asfalto 
natural en el Valle de Ródano para terminados superficiales en pisos, puentes y 
bermas. En Estados Unidos el asfalto natural (Gilsonita) se descubrió a principios 
de la década de 1860, pero hasta la década de 1880 Samuel H. Gilson inicio a 
promover el material como un revestimiento impermeable para pilotes de madera, 
como aislamiento para cables y como barniz; en 1888 Gilson formo la primera 
compañía para extraer y comercializar gilsonita a escala comercial. Estados Unidos 
también implemento el material para construir bermas en Filadelfia y pavimentar 
algunas vías en Newmark - Nueva Jersey; igualmente en el año de 1876 se hizo 
aplicación de una capa de mezcla asfáltica natural en Washington D.C4. 

Aunque el material ha tenido un valor importante en la historia no se presenta 
ninguna referencia histórica de su uso en estructuras viales. 
 
 

                                            
3 VILLAMIL ROJAS, Robinson. El asfalto natural como material de construcción de carreteras. 
[Monografía en línea]. SlideShare. 2014. p.12. 
4 ALARCON PEÑA. Op. cit., p.11 
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2.2 ASFALTO NATURAL EN COLOMBIA 

 
En Colombia se encuentran varios depósitos de asfalto natural, principalmente 
rocas impregnadas y en menor proporción, flujos superficiales y vetas. En 
Departamentos como Boyacá y Tolima las minas de asfalto natural se han explotado 
en forma artesanal desde comienzos del siglo XX. 

En el País se encuentran varias fuentes y depósitos de asfalto natural, algunos de 
los Departamentos y Municipios en donde se encuentra dicho material son5: 

• Boyacá (Pesca, Topága, Tuta, Paipa) 

• Caquetá (Doncella, pavas, las perlas, los cuervos, Puerto Rico, Florencia, San 
Jose) 

• Caldas (Norcacia, Victoria, Silvina) 

• Santander (Río Negro, Lebrija, San Vicente y Vélez) 

• Cundinamarca (Macheta, La Palma, Yacopí, Guaduas) 

• Tolima (Armero, Chaparral, Ataco) 

• Putumayo (Vendeyaco, Cedrales) 

• Choco (Tado, Condoto, Baudo) 

• Guaviare (El Capricho) 

• Meta (Villavicencio) 

• Cesar (San Alberto) 

• Antioquia (Buchado) 

Estas son algunas de las diversas fuentes naturales que se encuentran en la 
geografía nacional; se han contabilizado cerca de cuarenta fuentes de asfaltos 
naturales y varios yacimientos de crudos en Colombia. En varios de estos 
nacimientos de asfalto natural se han realizado procesos de explotación minera. 

 

En el país, el asfalto natural ha sido implementado para ejecución de obras viales 
por Gobernaciones y Alcaldías, algunos casos exitosos en cuestión de intervención 
vial de los cuales se tiene registro son6: 

                                            
5 VILLAMIL ROJAS, Robinson. El asfalto natural como material de construcción de carreteras. 
[Monografía en línea]. SlideShare. 2014. p.12. 
6 PEÑA ACOSTA, Edgar Alexis. Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en Colombia con el 
uso de mezcla asfáltica natural en frío (asfaltitas). En: X Congreso Mexicano del Asfalto. Cancún,  
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• Vías urbanas en la Dorada - Caldas, intervenidas en 1998 

• Vía externa Campo Velásquez – Puerto Boyacá, intervenida en Junio de 2014 

• Vía Puerto Berrio – Bodegas – La Ye, Antioquia 

• Vías en los Municipios de Nemocon y Villeta en el Departamento de 

Cundinamarca 

• Vías en los departamentos de: Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caldas, 

Meta, Valle del Cauca, Cesar, entre otros. 

Además de esto, empresas del sector petrolero igualmente acogieron la propuesta 
de implementación del MAPIA o asfalto natural, usando el material para el 
mejoramiento de sus vías internas en los campos petroleros. 

Algunas de las empresas que implementaron este sistema de mejoramiento vial 
fueron: Pacific Rubiales Energy, Mansarovar Energy Colombia Ltda, Ecopetrol, 
PetroSantander, Isagen S.A. ESP y Constructora Odebrecht del Brasil7. 

En la mayoría de proyectos en donde se ha hecho uso de la asfaltita se puede ver 
que es por su cercanía a la fuente de extracción y también por su economía en el 
proceso de mejoramiento de vías internas o de bajo volumen de tránsito, por lo que 
su gestión comercial y de instalación se vería limitada para regiones lejanas a 
canteras de extracción, teniendo en cuenta costos de transporte. 
 
 
2.3 ASFALTO NATURAL EN BOYACÁ 

 
En el año de 1928, por encargo del gobierno nacional, el geólogo Emil Grosse 
realizó un estudio preliminar sobre los yacimientos de asfalto natural en la región 
central de Boyacá. En aquel entonces se explotó el asfalto con fines comerciales, 
aunque en forma muy rudimentaria. En este estudio se encontraron porcentajes de 
asfalto bajos y un comportamiento regular de los asfaltos en los pavimentos. En 
1941 a raíz de una proposición del consejo de Tuta, en la que se ofrece a la nación 
la explotación de los yacimientos asfálticos de dicho municipio, resurge en el País y 
en el Departamento el interés por los asfaltos naturales8. 

En el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, se realizaron entre otros, el proyecto de 
mejoramiento y mantenimiento de diferentes tramos de vías dentro de las cuales se 
encuentran (vía Santa rosa-Quebrada grande, cementerio-Quebrada grande, Santa 
Rosa- Egipto, Santa Rosa-El olivo y Santa Rosa-Portachuelo de cuche, entre otras) 
este mejoramiento vial se realizó con material de asfaltita de la mina Santa Teresa 

                                            
7 URIBE GARCÍA. Op. Cit 2017. 
8 ALARCON PEÑA. Op. cit., p.11. 
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del Municipio de Pesca en el año 20089. 
 
Algunos de los proyectos en mención en la zona de Santa Rosa de Viterbo son el 
punto de desarrollo y estudio en que centra el desarrollo de este informe. 

En la Figura 1. Presenta la ubicación de los yacimientos de asfalto natural, todos en 
la zona centro del departamento de Boyacá. 

1. Municipio de Corrales. 

2. Municipio de Tópaga. 

3. Municipio de Sogamoso. 

4. Municipio de Paipa. 

5. Municipio de Pesca. 

6. Municipio de Boyacá. 

7. Municipio de Rondón. 

Figura 1: Ubicación minas de asfalto natural en Boyacá 

 

Fuente: GARCÍA HERNÁNDEZ, Fabio Andrés. BALAGUERA AYALA, Oscar Manuel. Las Asfaltítas 
en Colombia y su uso en la pavimentación de carreteras. Tunja: Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 2009. 11 p. 

                                            
9 URIZA, Tatiana. (2018). Estudio económico sobre utilización de asfaltita en pavimentación de vías 
con bajos volúmenes de tránsito (tesis de pregrado). UPTC, Tunja, Colombia.p32 
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2.3.1 Minas de asfalto natural en Pesca – Boyacá.   
Las minas de asfaltítas en Pesca se presentan en bancos de diferente espesor, 
están constituidas principalmente por areniscas de grano medio, de color claro, 
impregnadas de asfalto, cuya concentración varía con la profundidad. 

En la superficie el material es duro y el bitumen está oxidado, a medida que se 
profundiza, se hace más blando, dejándose extraer con mayor facilidad. 
Generalmente el contenido de asfalto va aumentando a medida que se profundiza 
la explotación. 

La veta de asfaltos naturales está localizada aproximadamente a un kilómetro del 
Municipio de Pesca en el Departamento de Boyacá; a dos horas de su Capital por 
la Vía Tunja - Sogamoso - Yopal. Algunas fuentes de explotación de material de las 
cuales se tienen registros en el Municipio de Pesca son: Santa Teresa, Villa Larga, 
Londoño y la Emilia. 

Con base a estudios realizados y la información obtenida de algunos ensayos de 
caracterización de la mezcla asfáltica natural con material de las minas Santa 
Teresa y La Emilia del Municipio de Pesca, se determinó que el asfalto natural 
explotado en este municipio es un material que presenta buenas condiciones para 
la elaboración de mezclas asfálticas para capas de rodadura en vías de bajos 
niveles de tránsito ya que mediante dichos estudios se logró verificar el 
cumplimiento de parámetros, especificaciones y estándares de calidad definidos por 
las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS10. 

La mina Santa Teresa es el mayor referente y es de resaltar el valor que representa 
esta mina para el posible desarrollo que de la expansión red vial terciaria en el 
departamento de Boyacá. 

Actualmente, en el municipio de Pesca se encuentra activa solamente la Mina Santa 
Teresa (Titulo Minero N° 472-15), es una mina que lleva más de ocho años de 
labores de explotación de asfalto natural. En la mina el proceso de extracción del 
material se hace a socavón con martillo hidráulico y el sostenimiento se realiza 
mediante puertas alemanas. 

El material extraído de la mina se acopia en el patio de la misma, luego de esto, el 
material es transportado a un lote a las afueras del Municipio de Pesca para realizar 
el proceso de mezclado con el agregado pétreo y desde allí realizar la distribución 
del material11 

La mina se caracteriza por tener un sistema de explotación en socavón, 
requiriéndose el empleo de sistemas mecánicos para transporte a la superficie y 
para la ventilación de los túneles. En la Figura 2, se observa la ubicación geográfica 
de la Mina Santa Teresa tomado de Google Maps y en la Figura 3, se muestra 

                                            
10 SALAMANCA y SANTOS. Op. cit., p.120 
11 URIZA, Tatiana. (2018). Estudio económico sobre utilización de asfaltita en pavimentación de 
vías con bajos volúmenes de tránsito (tesis de pregrado). UPTC, Tunja, Colombia.p33 
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algunas imágenes del lugar de explotación12. 

Figura 2: Ubicación geográfica mina Santa Teresa - Boyacá 

 
Fuente: Google Maps 

 
Figura 3: Mina Santa Teresa - Boyacá 

 
Fuente: MANRIQUE, Ramón de Jesús. (2013). Caracterización y diseño de mezclas con asfaltítas 
de Boyacá para uso en vías de bajo tránsito. (tesis de Maestría). UPTC, Tunja, Colombia. 

 
 

                                            
12 MANRIQUE, Ramón de Jesús. (2013). Caracterización y diseño de mezclas con asfaltítas de 
Boyacá para uso en vías de bajo tránsito. (tesis de Maestría). UPTC, Tunja, Colombia.p26 
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2.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.4.1 Mezcla asfáltica 
Las mezclas bituminosas están compuestas por una combinación de áridos y 
ligantes hidrocarbonados, que mezclados forman una película continua que 
envuelve los áridos. Los áridos son un material elastoplástico y el betún 
viscoelástico, por lo tanto, se considera que las mezclas bituminosas son un material 
viscoelastoplástico. Estas mezclas se pueden fabricar en plantas fijas o móviles y 
posteriormente se transportan a obra para su extendido y compactación13. 
 
 

2.4.2 Asfalto natural 
El asfalto natural es un material que resulta de un proceso geológico en el cual se 
presenta infiltración de asfalto en un estrato de arena; es un producto mineral de 
color negro, liviano, quebradizo, con escasas impurezas y alto poder calórico. Está 
conformado por sustancias bituminosas naturales, procede de la destilación natural 
de un hidrocarburo del petróleo cuyas fracciones volátiles se evaporaron al interior 
de la tierra durante el fenómeno de migración del petróleo hacia la superficie 
terrestre, es decir, el crudo que existió en las regiones donde hay yacimientos del 
material, ascendió y sufrió un proceso de refinación natural, impregnando 
totalmente el suelo y dando origen a este material14. 

Los asfaltos naturales pueden encontrasen como escurrimientos o flujos 
superficiales en depresiones terrestres, también pueden aparecer como 
impregnaciones de los poros de algunas rocas, denominándose rocas asfálticas e 
igualmente en algunos casos se pueden encontrar mezclados con elementos 
minerales, como pueden ser arenas y arcillas en cantidades variables, debiendo 
someterse a posteriores procesos de purificación, para luego poder ser utilizadas 
en mantenimiento, mejoramiento y adecuación de vías. Con base en la información 
proporcionada por los trabajadores de la mina Santa Teresa, para el caso del 
material del municipio de Pesca no es necesario realizar procesos adicionales, ya 
que el material extraído brinda buenas condiciones para su implementación directa 
en el mantenimiento de vías15. 
 
 

                                            
13 MORENO RUBIO, Javier. Efecto de equipo y procedimiento de medida en la determinación del 
módulo resiliente y resistencia a tracción indirecta de las mezclas bituminosas. Universidad 
Politécnica de Cataluña. España. 2005. p. 55 
14 URIBE GARCÍA, Marco. Mapia: una optimización vial con técnica ecológico-económica. [Artículo 
en línea]. Revista semana. Manizales. 24 de abril de 2014 
15 URIZA, Tatiana. (2018). Estudio económico sobre utilización de asfaltita en pavimentación de 
vías con bajos volúmenes de tránsito (tesis de pregrado). UPTC, Tunja, Colombia.p21 
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2.4.3 Formaciones de Flujos superficiales16: 

Algunas formaciones de flujos superficiales se clasifican de la siguiente manera: 

- Manantiales: En estas formaciones se encuentra el petróleo y los asfaltos 

líquidos los cuales llegan a la superficie a través de una fisura o falla. 

- Lagos: Son manantiales de gran tamaño, un ejemplo de este tipo son los lagos 

de asfalto de Trinidad y Tobago. 

- Filtraciones: Estas formaciones se presentan cuando las rocas impregnadas de 

asfalto se encuentran en la base de una montaña o peñasco. El peso de tales 

formaciones y el aumento de temperatura provocada por la radiación solar 

generan que cierta cantidad de asfalto fluya al exterior de la roca. 

- Venas de asfalto: Los asfaltos duros se encuentran normalmente llenando 

fisuras en direcciones que dependen del tipo de falla. 

 

 

2.4.4 Formaciones según el contenido de bitumen17.  

Otro tipo de clasificación de asfaltítas es según su bitumen: 

- Asfaltos de alto contenido de bitumen: Se consideran con alto contenido de 

bitumen por estar conformados en más del 80% por este. Dentro de este grupo 

se encuentran las denominadas asfaltítas las cuales se presentan en la 

naturaleza en forma de vetas. Las asfaltítas contienen un porcentaje bastante 

bajo de materia inorgánica insoluble. Poseen además un contenido 

notablemente alto de asfáltenos. Este tipo de asfaltítas se pueden clasificar de 

acuerdo a sus características en Gilsonita, Grahamita y Glance Pitch. 

- Asfaltos con contenido medio de bitumen: Se presentan generalmente como 

un depósito de afloramiento. La cantidad de bitúmenes que contienen estos 

depósitos es aproximadamente del 25 al 80% con considerable materia mineral, 

arenas, arcillas coloidales y materia orgánica proveniente de materia vegetal. 

- Asfaltos con contenido bajo de bitumen: Presentan un contenido de bitumen 

entre el 3 y el 15%, generalmente se encuentran en vetas, bolsas de areniscas, 

de pocos centímetros hasta diferentes profundidades. 

                                            
16 Ídem. 
17 MAYORGA PINTO, Alfonso y OBREGON PORRAS, Raúl. Utilización de asfaltítas en 
pavimentos. Tesis de grado, Universidad Industrial de Santander-UIS, Bucaramanga 1990. 
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2.4.5 Clasificación de los asfaltos naturales18:  

La clasificación de los asfaltos naturales se da de acuerdo a su origen, formación y 
composición; de esta manera se pueden identificar: 

- Asfaltita: Material solido en forma de veta, se presentan por efectos tectónicos y se 

encuentran en forma de estratos que pueden tener gran tamaño; en este grupo de 

asfaltos naturales se puede realizar una clasificación de acuerdo a sus propiedades 

en Gilsonita, Grahamita y Glace Pitch. 

- Asfalto de lago: Depósitos superficiales de asfalto generados por el afloramiento 

de crudos, se encuentran mezclados con material mineral finamente dividido. 

- Asfalto de roca: Asfaltos naturales solidos se presentan como impregnaciones del 

material en esqueletos pétreos naturales. 

 

 

2.4.6 Ventajas del uso del asfalto natural 

El asfalto natural es un material calificado como una alternativa viable para la 
implementación en procesos de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de vías 
secundarias y terciarias; esto debido a que sus características técnicas cumplen 
para la elaboración de mezclas asfálticas. Este material presenta condiciones 
impermeabilizantes, adherentes y cohesivas, lo que permite que exista una buena 
unión y cohesión entre los agregados de la mezcla de asfalto natural contribuyendo 
a resistir la acción de disgregación producida por las cargas de los vehículos y 
proporcionando una estructura con características flexibles; además de esto el 
asfalto natural protege la estructura vial brindado impermeabilización, haciendo la 
estructura poco sensible a la humead y eficaz contra la penetración e infiltración del 
agua proveniente de la precipitación19. 

Según algunas investigaciones de entidades académicas e industrias nacionales 
que han realizado pruebas con asfalto natural, se ha encontrado que este material 
cumple funciones similares al asfalto de refinería ya que tienen propiedades 

                                            
18 SALAMANCA RODRIGUEZ, Eliana y SANTOS CHAPARRO, Cristian. Caracterización y diseño 

de mezcla densa en caliente con las asfaltitas de Pesca Boyacá. Tunja: Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, 2012. p.32. 

 
19 URIZA, Tatiana. (2018). Estudio económico sobre utilización de asfaltita en pavimentación de 
vías con bajos volúmenes de tránsito (tesis de pregrado). UPTC, Tunja, Colombia.p23 
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reológicas semejantes y suelen tener un comportamiento mecánico similar al asfalto 
común20.  
 
Generalmente, debido a los porcentajes de asfalto que presentan las asfaltítas, 
evitan que al implementar e instalar este material en mejoramiento de vías sea 
necesaria la aplicación de emulsiones asfálticas, esto debido a que los vacíos de la 
capa inferior a la rodadura son ocupados por asfalto liquido viscoso que se decanta 
de la asfaltita por efectos de gravedad. 

Para la intervención, mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la red vial 
terciaria, se debe realizar una gestión con soluciones técnicas, económicas y 
ambientalmente sostenibles, que permitan una optimización de las vías para de esta 
manera generar desarrollo y bienestar en las regiones. 

La utilización de asfalto natural en el mejoramiento y adecuación de vías se 
considera viable desde el punto de vista ambiental por las siguientes razones21: 

- Generalmente por la caracterización del material, en el proceso de explotación 

minera no se utilizan explosivos. 

- La metodología de construcción en frio tiene unos consumos energéticos muy 

bajos y no hay generación de materiales volátiles derivados del petróleo que 

puedan contaminar el ambiente, las personas y la capa de ozono como en la 

metodología tradicional. 

- En el proceso de producción no es necesario agregar ningún producto ligante 

adicional. 

Igualmente, y teniendo en cuenta la gran inversión de recursos que se debe hacer 
para el mejoramiento convencional de una vía y considerando el nivel de tránsito 
bajo que tienen las vías terciarias es preciso implementar materiales como el asfalto 
natural dado que representa varios beneficios en el aspecto económico como lo son: 

- El acopio del material en tiempos prolongados no altera sus propiedades; 

siempre y cuando se tengan cuidados específicos en la zona de almacenamiento 

tales como cobertores para proteger el material de infiltración de aguas lluvias y 

pérdida por acciones del viento o del clima en general. 

- Reducción al máximo de desperdicios del material en obra. 

                                            
20 CHAVARRO ACUÑA, Walter y MOLINA PINZÓN, Carolina. Evaluación de alternativas de 
pavimentación para vías de bajos volúmenes de tránsito. Bogotá D.C: Universidad Católica de 
Colombia, 2015. p.55. 

21 URIBE GARCÍA. Op. cit. 
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- No requiere maquinaria sofisticada para su explotación y aplicación, presenta un 

bajo costo frente a metodologías de pavimentación convencionales. 

- El asfalto natural es reutilizable, se puede reciclar para mejorar fácilmente vías 

de baja inversión. 

- El material presenta alta disponibilidad, para el caso de estudio en el Municipio 
de Pesca se han realizado varias explotaciones de asfalto natural e igualmente 
existen algunos estudios y análisis que plantean el gran tamaño de la veta. 

Se debe tener en cuenta igualmente que cada yacimiento de asfalto natural tiene 
características propias, esto requiere una particular manera de explotación y 
aplicación, la cual debe realizarse con base a las exigencias técnicas de cada 
proyecto. 
 
 

2.4.7 Autorización temporal OER - 15431 

La Agencia Nacional de Minería otorgó a la Gobernación del Departamento de 
Boyacá una Autorización Temporal (OER-15431) para la explotación de materiales 
de construcción (Asfalto natural) en el Municipio de Pesca – Boyacá, dicho 
otorgamiento se encuentra en un estado jurídico de título vigente. 
 
 

2.4.8 Especificación particular mezcla asfáltica natural (artículo 442p – 2017) 

El material en estudio es la asfaltita, instalado en el municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, para evaluar su comportamiento a través del tiempo, y también que se 
proyecta el proceso de mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la red vial 
terciaria del Departamento de Boyacá con asfalto natural, se tiene en cuanta cada 
uno de los criterios contenidos en la especificación particular de mezcla asfáltica 
natural (Art. 442P -17), articulo establecido por el INVIAS para regular los 
procedimientos con el material. 

Las mezclas asfálticas naturales podrán utilizarse tal como sale de la mina sin 
necesidad de adicionar un agregado pétreo de aporte y/o un ligante asfáltico, 
siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos exigidos, en caso de que la 
mezcla asfáltica natural no cumpla con algunos de los requerimientos exigidos en 
este cuadro. Se recomienda evaluar alguna de las siguientes dos (2) alternativas de 
mejoramiento: 

- Mezcla asfáltica natural con la adición de un agregado de aporte: Es aplicable 

cuando se tengan mezclas asfálticas naturales con altos contenidos de ligante 

asfáltico que por sí solas no cumplan alguno de los requerimientos 

especificados, siendo necesario mejorar la estructura interparticular mediante la 
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adición de un agregado de aporte. 

- Mezcla asfáltica natural adicionando un agregado de aporte y una emulsión 
asfáltica: Aplicable a mezclas con bajos contenidos de ligante que no cumplan 
alguno de los requerimientos especificados, siendo necesario mejorar la 
estructura interparticular mediante la adición de un agregado de aporte e 
incrementar la cohesión mediante la adición de un ligante asfáltico provisto por 
una emulsión asfáltica de rotura lenta.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Mezcla asfáltica natural, Articulo 442P - 17. (2018). Especificación particular mezcla asfáltica 
natural. 
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3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
 
En este capítulo se presentan las generalidades propias del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, como son la localización y datos de población, economía, además 
sus condiciones climatológicas y el desarrollo del diseño del mejoramiento de la 
terciaria: 
 
3.1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 

 
Santa Rosa de Viterbo es un municipio colombiano ubicado en la provincia de 
Tundama en el departamento de Boyacá. Está situado sobre la Troncal Central del 
Norte a unos 67 kilómetros al norte de la ciudad de Tunja. 

El Municipio de Santa Rosa de Viterbo limita por el norte con los Municipios de 
Cerinza-Boyacá y Encino–Santander, al oriente con Floresta-Boyacá, al occidente 
y al sur con Duitama-Boyacá 

Santa Rosa cuenta con una superficie total de 107 km² y una población total 
aproximada de 13.403 habitantes y en su casco urbano de 7.154 habitantes. La 
economía del municipio se basa principalmente en la agricultura y la ganadería.  

La altitud media es de 2.750 msnm, temperatura media de 13°Centigrados y una 
precipitación media anual de 945 milímetros de agua/año. 

En la Figura 4, se muestra enseña la localización geográfica con su macro-
localización del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Figura 4: Localización geográfica municipio de Santa Rosa de Viterbo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 PROYECTO INFRAESTRUCTURA SANTA ROSA DE VITERBO 

 
En el año 2011 bajo gestión de la Alcaldía del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
queriendo brindar mejores condiciones de calidad de vida a la comunidad, se 
gestionó el mejoramiento de vías terciarias del municipio.  

En la Tabla 1. Se muestra el planteamiento de mejora, en dos tramos de vía 
terciarias que comunican al municipio con la Vereda de Quebrada Grande y con la 
Vereda de Cuche como se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 1: Tramos para mejoramiento con asfalto natural 

UBICACIÓN TIPO DE OBRA SECTOR PROYECTO INFRAESTRUCTURA 

RURAL VIAL CUCHE 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA CUCHE 
PUNTA LARGA – CUCHE MUSEO DE ARTE RELIGIOSO 
CON ESTABILIZACIÓN DE SUB-BASE EN MATERIAL 
DE ASFALTITA 

RURAL VIAL 
QUEBRADA 

GRANDE 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA QUEBRADA 
GRANDE CON ESTABILIZACIÓN DE SUB-BASE EN 
MATERIAL DE ASFALTITA 

Fuente: Solicitud documentación para estudio de viabilidad de proyectos Viales – 2011. Alcaldía de 
Santa Rosa de Viterbo 

 
 

3.3 LOCALIZACIÓN. 

 
Santa Rosa de Viterbo – Quebrada Grande. 

En la Figura 5. Se muestra la localización geográfica en el sector que comunica la 
vereda de Quebrada Grande con Santa Rosa de Viterbo. 

- Número de calzadas: 1 

- Número de carriles: C1 y C2  

- Ancho de carril: 1.8 m 

- Ancho de berma: sin berma 

Santa Rosa de Viterbo – Cuche 

En la Figura 6. Se muestra la localización geográfica en el sector que comunica la 
vereda de Cuche con Santa Rosa de Viterbo. 

- Número de calzadas: 1 

- Número de carriles: C1 y C2  

- Ancho de carril: 1.8 m 

- Ancho de berma: sin berma 
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Figura 5: Localización geográfica tramo Santa Rosa de Viterbo - Qda. Grande 

 
Fuente: Google Earth Pro 

Figura 6: Localización geográfica tramo Santa Rosa de Viterbo – Cuche. 

 
Fuente: Google Earth Pro 

 

 
3.4 MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 

 
En el Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Vía Santa Rosa – Quebrada Grande) en 
este proyecto se utilizó material asfalto natural de la mina Santa Teresa del 
Municipio de Pesca y se implementó una dosificación para la mezcla asfáltica 
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natural conformada por 40% agregados pétreos y 60% asfalto natural. 
 
 

3.4.1 Metodología sugerida para el diseño de las estructuras de pavimentos 
asfálticos en vías con bajos volúmenes de tránsito. 

El diseño de un pavimento puede interrelacionar variables tan diversas como lo son: 

- Las características de los suelos de soporte 

- Los materiales de construcción implementados 

- Las cargas de tránsito 

- La geometría de las calzadas 

- Las variables ambientales 

- La calidad de la construcción, entre otras. 

La metodología que se sugiere para el diseño de pavimentos asfálticos en vías con 
bajos volúmenes de tránsito, es la planteada por Alfonso Montejo Fonseca en su 
libro Ingeniería de pavimentos: fundamento, estudios básicos y diseño (3ra edición 
- tomo 1). El método de diseño es indicado en el Capítulo 7 - Diseño de pavimentos 
flexibles y semirrígidos para carreteras, en la sección 7.2. 

La metodología que plantea Montejo Fonseca para el diseño de pavimentos 
asfálticos en vías con bajos volúmenes de tránsito de fundamenta en lo establecido 
en el manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con bajos volúmenes de 
tránsito (INVIAS 1997), en el cual se ofrecen recomendaciones en relación con el 
diseño de pavimentos para vías rurales con escasos volúmenes de tránsito pesado. 

Desde el punto de vista del diseño del pavimento solo tienen interés los vehículos 
pesados (buses, camiones, tractores, etc.) considerando como tales aquellos cuyo 
peso excede 5 toneladas, este tipo de vehículos está relacionado con los de 6 o 
más ruedas. El resto de vehículos que puedan circular con un peso inferior 
(motocicletas, automóviles, camionetas, etc.) provocan un efecto mínimo sobre el 
pavimento. El tránsito en estos sectores es variable, pues debido a su economía 
agropecuaria se presenta transporte de carga de bovinos que significan una carga 
representativa para la vía. 

Cabe resaltar que la mayoría de los métodos de dimensionamiento de pavimentos 
asfálticos solamente tienen en cuenta, el tránsito que circula por un carril, llamado 
carril de diseño, sin embargo es preciso considerar las características y el uso propio 
de la vía, para lo cual se tiene que: si la calzada va a tener menos de 5 metros de 
ancho, como en este caso, se deberá considerar en el cálculo todo el tránsito 
esperado en los dos sentidos, pues exceptuando el momento en que se crucen, los 
vehículos circularan centrados y tenderán a producir una sola zona de canalización, 
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teniendo en cuenta lo anterior, se debe considerar al momento de la inspección 
donde se encuentra la localización de los daños en el tramo vial.  
 
 

3.4.2 DISEÑO DE CAPA DE ASFALTO NATURAL PARA MEJORAMIENTO DE 
RED TERCIARIA CON BAJO VOLUMEN DE TRANSITO. 

El diseño de “mezcla” instalado fue elaborado de la siguiente forma basándose en 
la Normativa vigente en ese momento (manual INVIAS 1997), la información de 
diseño fue suministrada por el Ingeniero Albeiro Higuera Guarín Diseñador de la 
misma. Ante cualquier duda, se presenta como soporte el Anexo B. 

En este informe de diseño se sustenta el diseño inicialmente en un aforo de 
vehículos pesados y se obtiene la clasificación de Transito de T3 con un rango entre 
26-50 vehículos diarios al año inicial de servicio. 

Además, para comprobar la clase de transito basándose en el núcleo de 5.000 
habitantes lo que arroja una vía que sirve núcleos de hasta 10.000 habitantes 
determina que la clase de transito T3. 

Para la clasificación de la subrasante, se realiza ensayo de CBR con material 
obtenido de un (1) apique, arrojando un valor de CBR mayor de 20% y se clasifica 
la subrasante como S5. 

En el manual de diseño de pavimentos asfalticos en vías con bajos volúmenes de 
transito de 1997, con los parámetros T3 y S5 se recomienda que el A.A (Arena 
Asfalto) sea de 5cm y la base granular de 20cms. 

En la Figura 7. Se presenta la carta de rodadura arena.asfalto que fue implementada 
en el diseño inicial de la capa de mejoramiento a base de asfalto natural, además 
se presenta la alternativa seleccionada basados en el tránsito (T3) y en la 
clasificación de la subrasante (S5).  

De manera experimental y para mejorar el comportamiento se estabilizó por 
granulometría con el fin de brindar un esqueleto de soporte, además de aumentar 
el espesor con el fin de que la gradación no afectase el terminado. 
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Figura 7: Carta de Rodadura Arena.Asfalto y base y sub-base granular. 

 
Fuente: INVIAS. Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías de bajos volúmenes de 

tránsito, Bogotá, Colombia, 1997  

Se obtuvo como diseño final (capa de mejoramiento instalada actualmente): 

Asfaltita A.A (Arena,Asfalto) de 7 cms de RAN-1 (Rodadura asfáltica natural 1) y 
una sub-base granular de 20cms; En estudios separados se garantiza que el 
material de afirmado presente en la zona tiene un CBR mayor que 30%. 
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4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 
 
En este capítulo se enseña el procedimiento del desarrollo propio de la 
investigación, se muestra el procedimiento de inspección vial para la evaluación del 
estado actual de la capa de mejoramiento instalada en Santa Rosa de Viterbo, 
además, se enseña el procedimiento de extracción de muestras necesarias para el 
desarrollo de ensayos de laboratorio. 
 
Se describe el desarrollo de los ensayos de laboratorio de: estabilidad, flujo, módulo 
resiliente y porcentaje de bitumen, buscando conocer propiedades que presente el 
material en la actualidad. 
 
 
4.1 INSPECCIÓN Y TOMA DE INFORMACIÓN 

 
La evidencia de la inspección y todas las fotografías de la misma, se encuentran en 
el Anexo A. 

La visita a campo se realizó el 26 de enero del 2019, en el levantamiento se tomaron 
abscisas cada cien metros como indica el manual23 para al momento de la 
verificación resulte más fácil este proceso. En el formato además se distingue la 
localización del daño, teniendo como guía el carril en que se ubica o si es el caso el 
eje o toda la calzada. 

En ambos tramos de vía evaluados son vías terciarias de bajo volumen de tránsito, 
con una sola calzada con dos carriles en ambos sentidos, las nomenclaturas para 
el desarrollo y entendimiento adecuado del formato son las siguientes: 

Para vías de una calzada con dos carriles, uno en cada sentido, las convenciones 
son: 

- I: carril izquierdo 

- D: carril derecho 

- C: toda la calzada 

- E: eje 

La severidad del daño se asignará a cada daño un nivel de severidad, reportado 
con una de las siguientes letras: 

                                            
23 Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles. Instituto Nacional de vías & Universidad 
Nacional de Colombia. 2006 
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- A: Alta 

- M: Media 

- B: Baja 

 

 

4.1.1 Definición de los tipos de daños en los pavimentos flexibles 

Los daños que presenta una estructura de pavimento flexible pueden ser 
clasificados en cuatro categorías: 
 
- Fisuras 

- Deformaciones 

- Pérdida de capas estructurales 

- Daños superficiales 

- Otros daños 

 

Dentro de cada categoría existen diferentes deterioros que se originan por diversos 
factores, algunos de los cuales se han establecido mediante la revisión bibliográfica, 
y otros mediante evaluación de campo y ensayos de laboratorio. La forma de medir 
el daño y las unidades de medida, sus posibles causas y la evolución probable, todo 
ello acompañado de un registro fotográfico que permite al lector tener una idea más 
clara de los daños que se pueden encontrar durante una inspección visual típica24. 
 
A continuación, presentamos la definición y características según el manual, de los 
tipos de daños que fueron encontrados en los tramos inspeccionados:25 

DESCASCARAMIENTO (DC): Este deterioro corresponde al desprendimiento de 

parte de la capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas asfálticas 

subyacentes. 

Causas: 

- Limpieza insuficiente previa a tratamientos superficiales. 

- Espesor insuficiente de la capa de rodadura asfáltica. 

- Riego de liga deficiente. 

- Mezcla asfáltica muy permeable. 

                                            
24 Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, Universidad Nacional de Colombia e 
Instituto Nacional de Vías. 2006 
25 Ídem 



42   

Severidades: 

- Baja: Profundidad menor que 10 mm. 

- Media: Profundidad entre 10 mm y 25 mm. 

- Alta: Profundidad mayor que 25 mm. 

Evolución probable: piel de cocodrilo, bache. 

BACHES (BCH)26: Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos 

los materiales granulares lo cual lleva al aumento del área afectada y al aumento de 

la profundidad debido a la acción del tránsito. Dentro de este tipo de deterioro se 

encuentran los ojos de pescado que corresponden a baches de forma redondeada 

y profundidad variable, con bordes bien definidos que resultan de una deficiencia 

localizada en las capas estructurales. 

Causas: Este tipo de deterioro puede presentarse por la retención de agua en zonas 
fisuradas que ante la acción del tránsito produce reducción de esfuerzos efectivos 
generando deformaciones y la falla del pavimento. Este deterioro ocurre siempre 
como evolución de otros daños, especialmente de piel de cocodrilo. 

También es consecuencia de algunos defectos constructivos (por ejemplo, carencia 
de penetración de la imprimación en bases granulares) o de una deficiencia de 
espesores de capas estructurales. Puede producirse también en zonas donde el 
pavimento o la subrasante son débiles. 

Severidades: Se pueden clasificar por profundidad, así: 

Baja: profundidad de afectación menor o igual que 25 mm, corresponde al 

desprendimiento de tratamientos superficiales o capas delgadas. 

Media: profundidad de afectación entre 25 mm y 50 mm, deja expuesta la base. 

Alta: profundidad de afectación mayor que 50 mm, que llega a afectar la base 

granular 

Evolución probable: Destrucción de la estructura. 

PIEL DE COCODRILO (PC)27: Corresponde a una serie de fisuras interconectadas 

con patrones irregulares, generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones 

de carga. La fisuración tiende a iniciarse en el fondo de las capas asfálticas, donde 

los esfuerzos de tracción son mayores bajo la acción de las cargas. Las fisuras se 

                                            
26 Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, Universidad Nacional de Colombia e 
Instituto Nacional de Vías. 2006 
27 Ídem 
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propagan a la superficie inicialmente como una o más fisuras longitudinales 

paralelas. Ante la repetición de cargas de tránsito, las fisuras se propagan formando 

piezas angulares que desarrollan un modelo parecido a la piel de un cocodrilo.  

La piel de cocodrilo ocurre generalmente en áreas que están sometidas a cargas de 
tránsito, sin embargo, es usual encontrar este daño en otras zonas donde se han 
generado deformaciones en el pavimento que no están relacionadas con la falla 
estructural (por tránsito o por deficiencia de espesor de las capas) sino con otros 
mecanismos como por ejemplo problemas de drenaje que afectan los materiales 
granulares, falta de compactación de las capas, reparaciones mal ejecutadas y 
subrasantes expansivas, entre otras. Este tipo de daño no es común en capas de 
material asfáltico colocadas sobre placas de concreto rígido. 

Causas: La causa más frecuente es la falla por fatiga de la estructura o de la carpeta 
asfáltica principalmente debido a: 

- Espesor de estructura insuficiente. 

- Deformaciones de la subrasante. 

- Rigidización de la mezcla asfáltica en zonas de carga (por oxidación del asfalto 

o envejecimiento). 

- Problemas de drenaje que afectan los materiales granulares. 

- Compactación deficiente de las capas granulares o asfálticas. 

Deficiencias en la elaboración de la mezcla asfáltica: exceso de mortero en la 
mezcla, uso de asfalto de alta penetración (hace deformable la mezcla) deficiencia 
de asfalto en la mezcla (reduce el módulo). Reparaciones mal ejecutadas, 
deficiencias de compactación, juntas mal elaboradas e implementación de 
reparaciones que no corrigen el daño. 

Todos estos factores pueden reducir la capacidad estructural o inducir esfuerzos 
adicionales en cada una de las capas del pavimento, haciendo que ante el paso del 
tránsito se generen deformaciones que no son admisibles para el pavimento que se 
pueden manifestar mediante fisuración. 

Severidades: 

Baja: Serie de fisuras longitudinales paralelas (pueden llegar a tener aberturas de 3 

mm), principalmente en la huella, que no presentan desportillamiento, con pocas o 

ninguna conexión entre ellas y no existe evidencia de bombeo. 

Media: Las fisuras han formado un patrón de polígonos pequeños y angulosos, que 

pueden tener un ligero desgaste en los bordes y aberturas entre 1 mm y 3 mm, sin 

evidencia de bombeo. 
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Alta: Las fisuras han evolucionado (abertura mayor que 3 mm), se presenta 

desgaste o desportillamiento en los bordes y los bloques se encuentran sueltos o 

se mueven ante el tránsito, incluso llegando a presentar descascaramientos y 

bombeo. 

Evolución probable: Deformaciones, descascaramientos, baches. 

4.1.2 Evaluación sector Santa Rosa de Viterbo – Quebrada Grande  

El tramo Santa Rosa de Viterbo con Quebrada Grande tiene una longitud de 1000 
metros, en la inspección se diligencio el formato que se presenta a continuación: 
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Tabla 2 :Formato Evaluación del pavimento – Quebrada grande 1/3 

 

Junior Alejandro Manosalva Velandia

HOJA: 1 DE 3

Largo (m) Ancho (m)

D PA B 40 Deslizamiento bancada derecha.

I DC B 0.6 0.1 41 PA alrededor

E DC B 0.2 0.6 42

E DC M 1 1 43

E DC A 1 1 44 Desportillamiento >25mm

E PA B 45

D PC A 3 1 45 >3mm aberturas

D BCH/HUN B 1.5 1 46

C PA B 1.5 1.2 47 PA en todo lo ancho.

E DC M 0.15 0.25 48

D BCH M 1.1 0.6 49 Exposición Base granular.

D PA B 50 Filtración.

D PA B 51 Construcción en borde.

E DC M 0.5 0.2 52 >3mm

E DC M 0.8 0.5 53

E DC M 1.8 1.2 54

C DC B 3 3 55

D DC M 0.6 0.6 56

D DC A 1 0.6 57

C PC M 2 1.9 58 Hundimiento en el borde.

D DC M 2.5 1.8 59

- 60 Vehiculo de diseño.

D PA M 61

D BCH/HUN M 1.5 1 62

D BCH/HUN M 3 1 63 Presencia de fallas longitudinales.

I BCH A 0.3 0.3 64

I BCH M 0.1 0.1 65

C FCT M 0.3 0.5 66 Junta de construcción con descascaramiento ademas de un bache a la salida.

Numero de calzadas: 1 COMENTARIOS:

Numero de carriles por calzada: 2

k0+300

Foto

Ancho de carril:     1,90m      Ancho de berma: NO HAY

Santa Rosa Viterbo - Quebrada Grande

k0+000

k0+100

k0+200

CODIGO VIA:

NOMBRE VIA:

PATOLOGÍA

ACLARACIONES
Carril Tipo Sever

Daño

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0587 de 2003

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE V2.1

FECHA: 26/01/2019 LEVANTADO POR:
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Tabla 3: Formato de evaluación del pavimento – Quebrada grande 2/3 

 
 

Junior Alejandro Manosalva Velandia

HOJA: 2 DE 3

Largo (m) Ancho (m)

C PA B 18

C PA - 18 Surcos en los carriles , eje intacto.

C PA B 19

C PA B 20

D DC B 0.3 0.3 21

D DC B 0.8 0.2 22

D FL M 23.1 Evoluciono falla hasta acabar en DC

D DC M 1.6 0.2 23.2 Se puede intuir que empezo como falla.

D PA B 24

I DC M 1.5 0.2 25

I DC M 1 0.2 26

I DC B 1.5 0.15 27

C PA B 28

I PA B 29

I DC B 0.25 0.25 29 Justo en el borde.

D PA B 30 Material agregado externo genera desgaste con tránsito

I HUN B 31 Deficiencia en el espesor de la capa.

I PC B 1 0.2 31

D - 32 Deposito aluvial que desprende sobre la vía.

D PA B 33 A la fricción entre materiales se genera PA.

I PC/HUN B 2 0.5 34

I PC B 3 1 35

C PA M 36

I HUN 37 Hundimiento o huella de agregado.

I BCH M 0.8 0.4 38 Bache en borde.

C PA B 39

Numero de calzadas: 1 COMENTARIOS:

Numero de carriles por calzada: 2

k0+400

Ancho de carril:     1,90m      Ancho de berma: NO HAY

k0+500

k0+600

k0+700

CODIGO VIA:

NOMBRE VIA: Santa Rosa Viterbo - Quebrada Grande

PATOLOGÍA

ACLARACIONES
Carril Tipo Sever

Daño
Foto

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0587 de 2003

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE V2.1

FECHA: 26/01/2019 LEVANTADO POR:
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Tabla 4: Formato de evaluación del pavimento – Quebrada grande 3/3 

 

 

4.1.2 Sector Santa Rosa de Viterbo – Vereda Cuche 

A continuación, se presenta la evidencia del registro de formato diligenciado en 
campo. 

Junior Alejandro Manosalva Velandia

HOJA: 3 DE 3

Largo (m) Ancho (m)

FIN DEL TRAMO

C FCT M 1 Unión entre capa asfalto y terreno sin pavimento.

I DC B 0.1 0.1 2

C PA - 3

E DC B 0.6 0.4 4

D PA 5 Invasión de MO

C PA B 6 Obra de drenaje.

I PA B 7

D PA B 8 Invasión de agregado grueso.

I DC B 1 0.4 9

D DC B 0.4 0.6 10

D FL A 1.8 0.3 11 La fisura presenta desportillamiento.

- - - 12 Obra de alcantarillado.

C DSU B 13 Desgaste general de la capa asfaltica.

D DC B 0.4 0.6 14 Notable perdida en la capa asfaltica.

D DC B 0.6 0.5 15 Descascaramiento con exposición de agregados.

I DC B 0.2 0.1 16

I DC B 0.35 0.1 17

Numero de calzadas: 1 COMENTARIOS:

Numero de carriles por calzada: 2

k0+700

Ancho de carril:     1,90m      Ancho de berma: NO HAY

k0+800

k0+900

k1+000

CODIGO VIA:

NOMBRE VIA: Santa Rosa Viterbo - Quebrada Grande

PATOLOGÍA

ACLARACIONES
Carril Tipo Sever

Daño
Foto

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0587 de 2003

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE V2.1

FECHA: 26/01/2019 LEVANTADO POR:
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Tabla 5: Formato de evaluación del pavimento - Cuche 1/2 

 

 

 

Junior Alejandro Manosalva Velandia

HOJA: 1 DE 2

Largo (m) Ancho (m)

D DC M 1.2 1 26 Piel cocodrilo en franja derecha

I PA M 25 Invasión de material agregado sobre la vía, descascaramiento en el eje.

E DC M 0.8 1 24 Posible Relleno por parte de la comunidad

D BCH B 0.15 0.15 23 Material expuesto, posible relleno.

C PA B 22 Perdida de agregado leve, presencia de reductor de velocidad.

I PA B 21

D DC B 1.3 0.4 20 Descascaramiento en borde con Perdida de agregado.

D DC M 0.5 1.6 19 Descascaramiento en borde con invasión en todo el carril de Agregado.

I DC B 0.5 0.3 18 Descascaramiento justo en el borde.

I DC B 1.5 1.2 17 Bache con relleno.

I PA B 16 Invasión de material agregado sobre la vía.

I DC M 0.5 0.5 15 Posible Relleno por parte de la comunidad

C DC B 0.5 0.4 14 Perdida de agregado alrededor del descascaramiento.

D DC A 0.8 0.3 13

D DC B 0.1 0.1 12 Posible Relleno por parte de la comunidad

D DC 0.3 0.3 11

E DC B 0.2 0.7 10 Perdida de agregado.

I - - 9 Obra de drenaje en construcción.

C BCH M 1 1 8 Presencia de Relleno ¨Baldosa¨

D BCH A 0.1 0.1 7

E BCH M 0.2 0.3 6

D BCH M 0.2 0.6 5 Posible Relleno por parte de la comunidad.

I BCH M 0.15 1 4

D BCH A 0.4 0.4 3

D BCH 0.6 0.8 2 Baches de gran magnitud.

C FCT 1 Unión entre capa de asfalto, inicio de instalación.

-

Numero de calzadas: 1 COMENTARIOS:

Numero de carriles por calzada: 2

Ancho de carril:   1,90      Ancho de berma: NO HAY

Santa Rosa Viterbo - Cuche

No hay presnecia de Berma, ni obras de arte destacables.

K0+000

K0+100

CODIGO VIA:

NOMBRE VIA:

PATOLOGÍA

ACLARACIONES
Carril Tipo Sever

Daño
Foto

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0587 de 2003

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE V2.1

FECHA: 26/01/2019 LEVANTADO POR:
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Tabla 6: Formato de evaluación del pavimento - Cuche 2/2 

 

 

 

Junior Alejandro Manosalva Velandia

HOJA: 2 DE 2

Largo (m) Ancho (m)

FIN TRAMO

C FCT B 48 Union a junta de construcción.

D PA B 47 Perdida de agregado por fricción con agregado.

D BCH M 0.25 0.25 46

D PC M 2 1.5 45

C DC M 3 3.8 44

- 43 Zona inundable, lodos en la entrada al lote.

I DC M 3 2 42 DC en el borde.

D DC M 3.5 1.9 41

I PA B 40

I PA B 39

I PA B 38

D BCH A 2.5 1.5 37 Zona de inundación.

D BCH/HU M 3 1 36 Hundimiento con presencia de perdida de agregado.

D PA B 35

I PC B 1 0.6 34

D BCH A 0.4 0.4 33 Posible relleno "Crater"

D BCH A 0.2 0.2 32 Posible relleno "Crater"

I DC M 0.6 1.2 31 DC en franja izquierda unión a PC.

E PC M 1.1 0.4 30 Piel de cocodrilo que se puedo desarrollar como descascaramiento.

D PA M 29 DC por presnecia de desportillamiento.

E BCH A 1.2 2 28 Protuberancia, posible deslizamiento a causa de filtración superior.

I BCH A 0.8 0.8 27 Protuberancia.

Numero de calzadas: 1 COMENTARIOS:

Numero de carriles por calzada: 2

Foto

k0+200

No hay presnecia de Berma, ni obras de arte destacables.
Ancho de carril:   1,90      Ancho de berma: NO HAY

k0+300

k0+400

K0+500 

ACLARACIONES
Carril Tipo Sever

Daño

CODIGO VIA:

NOMBRE VIA: Santa Rosa Viterbo - Cuche

PATOLOGÍA

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0587 de 2003

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE V2.1

FECHA: 26/01/2019 LEVANTADO POR:
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4.2 PROCESAMIENTO DATOS INSPECCIÓN 

 
A partir de la información contenida en los formatos de campo, se procede a analizar 
la información agrupando los daños encontrados por tipo de deterioro, severidad y 
por tramo de 100 m (o similar), en una hoja de cálculo, donde se calculan los 
porcentajes de afectación por tipo de daño, severidad y por tramo, además del 
porcentaje de afectación general para toda la vía, esto con el fin de establecer los 
daños más frecuentes, los tramos más afectados y las áreas totales de daño. 

Por otra parte, aunque los daños superficiales también se analizan de manera 
independiente para evitar la superposición de áreas afectadas con otros daños, en 
este caso no se incluyó dentro del análisis de los daños en los carriles debido a que 
teniendo en cuenta el tiempo de instalación se considera un desgaste normal debido 
a su uso, basándose en que en el desgaste superficial se presenta perdida de 
agregados en la mayoría de los tramos viales. 

La recopilación y análisis de datos contiene la siguiente información: 

 Tramo 

 Abscisa inicial y final de cada tramo 

 Área total de cada tramo 

 Daños encontrados por severidad en cada tramo 

 Áreas totales de daños para cada tramo 

 Porcentajes de afectación de cada tramo 

 Área total de cada daño y por severidad 

 Peso de cada tipo de daño y severidad dentro del área total afectada 

 Área total afectada en la vía 

 Porcentaje de afectación de la vía 

El área de cada tramo se calcula multiplicando el ancho total de la calzada por la 
longitud del tramo. Con relación a esta área se calcula el porcentaje de afectación 
de cada tramo. El porcentaje de afectación de la vía se calcula dividiendo el área 
total afectada entre el área total inspeccionada. 

En la Tabla 7 y Tabla 8, se presenta el procesamiento de datos como lo sugiere el 
manual28, cada tramo vial fue evaluado de manera independiente, logrando 
determinar los tipos de daños de manera puntual e incluso evaluar el 
comportamiento de la asfaltita en diferentes zonas de instalación. 

                                            
28 Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, Universidad Nacional de Colombia e 
Instituto Nacional de Vías. 2006 



  

SECTOR QUEBRADA GRANDE 

Tabla 7: Hoja de cálculo procesamiento de datos – Sector Quebrada Grande 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

desde hasta B M A B M A B M A

T1 k0+000 k0+100 380 0.15 4.51 0.09 4.75 1.25

T2 k0+100 k0+200 380 9 7.52 0.6 0.66 3.8 21.58 5.68

T3 k0+200 k0+300 380 0.0375 1.5 3 4.5375 1.19

T4 k0+300 k0+400 380 0.18 1 1 2.18 0.57

T5 k0+400 k0+500 380 0.32 4.2 4.52 1.19

T6 k0+500 k0+600 380 0.2875 0.5 0.7875 0.21

T7 k0+600 k0+700 380 0.25 0.32 0.57 0.15

T8 k0+700 k0+800 380 0.595 0.595 0.16

T9 k0+800 k0+900 380 0.64 0.54 1.18 0.31

T10 k0+900 k0+1000 380 0.25 0.25 0.07

3800 40.95 10.78

11.20 10.07 1.60 1.50 5.49 0.09 4.20 3.80 3.00

0.29% 0.26% 0.04% 0.04% 0.14% 0.00% 0.11% 0.10% 0.08%

VÍA SANTA ROSA DE VITERBO - QUEBRADA GRANDE

Peso total del daño dentro del area inspeccionada según severidad %

Peso total  del  daño dentro del  area inspeccionada (%) 0.60% 0.19% 0.29%

Area Total inspeccionada (m²)

Area total afectada por severidad y por daño

Area total afectada por daño (m²) 22.87 7.08 11.00

TRAMO
ABCISA

Peso del  daño dentro del  area total  afectada (%) 55.85 17.29 26.86

DC (descascaramiento) BCH (bache) PC (piel de cocodrilo)
AREA TRAMO 

(m²)

DAÑOS EN EL PAVIMENTO (no incluye daños superficiales)

Total (m²)
% Afectación 

por tramo



  

 

SECTOR CUCHE 

Tabla 8: Hoja de cálculo procesamiento de datos - Sector Cuche 

 
Fuente: Elaboración propia. 

desde hasta B M A B M A B M A

T1 k0+000 k0+100 380 1.33 0.17 1.50 0.39

T2 k0+100 k0+200 380 2.82 3.05 0.24 0.0225 6.13 1.61

T3 k0+200 k0+300 380 0.72 3.24 0.44 4.40 1.16

T4 k0+300 k0+400 380 3 3.75 0.6 7.35 1.93

T5 k0+400 k0+500 380 24.05 0.0625 3 27.11 7.13

1900 46.50 12.24

2.82 27.82 0.24 0.02 4.39 7.16 0.60 3.44 0.00

0.15% 1.46% 0.01% 0.00% 0.23% 0.38% 0.03% 0.18% 0.00%

VÍA SANTA ROSA DE VITERBO - CUCHE

11.58 4.04

1.63% 0.61% 0.21%

Area total afectada por severidad y por daño

Area total afectada por daño (m²)

Peso total del daño dentro del area inspeccionada según severidad %

Peso total  del  daño dentro del  area inspeccionada (%)

30.88

Total (m²)

DAÑOS EN EL PAVIMENTO (no incluye daños superficiales)

% Afectación 

por tramo

Area Total inspeccionada(m²) Area total afectada y % afectación

66.42 24.90 8.69Peso del  daño dentro del  area total  afectada (%)

ABCISA
TRAMO

AREA TRAMO 

(m²)
DC (descascaramiento) PC (piel de cocodrilo)BCH (bache)



53   

4.3 EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS 

 
Para continuar con el desarrollo del estudio, fue necesaria la extracción de núcleos 
en la zona instalada, para así realizar ensayos de laboratorio para verificar su estado 
actual. Con la gestión del Ingeniero Albeiro Higuera Guarín se consiguió por parte 
de la gobernación de Boyacá el préstamo de una máquina extractora de núcleos y 
el apoyo logístico de los ingenieros laboratoristas. 

Para la correcta extracción de núcleos se recomienda el empleo de equipos 
motorizados para garantizar las muestras. El equipo puede ser un dispositivo de 
corte aserrado o un taladro saca-núcleos como el que se describe a continuación. 
 
 

4.3.1 Máquina extractora de núcleos 

Descripción del equipo: La máquina está diseñada para cortar (sacar) núcleos 
hasta 150 mm de día de concreto, asfalto, o materiales duros similares de 
construcción. La máquina tiene una columna vertical de soporte que lleva el 
ensamble del cabezal/motor, el ensamble del motor es de 6.5 Hp de gasolina. Un 
mecanismo de husillo de bola le permite tener control preciso de la presión de 
perforación y rápido retorno cuando la perforación está completada. Un ensamble 
para rociar agua está montado en la máquina, el ensamble completo viene con un 
marco de metal con una rueda rígida montada, con un mecanismo de nivelación y 
un aparato de fijación durante la operación. 

Figura 8: Máquina extractora de núcleos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Normalmente se requiere una fuente de refrigeración del equipo (agua, hielo seco, 
nitrógeno líquido, etc.), salvo que solo se vaya a tomar una muestra. Si en algún 
momento se advierten evidencias de distorsión u otro daño en el borde de la 
muestra a causa de fricción, se deberá aplicar el refrigerante a la herramienta de 
corte o superficie del pavimento. 

No es indispensable el empleo de un dispositivo para separar los núcleos de las 
capas subyacentes, lo usual es que esta sea recuperada por el mismo taladro y las 
muestras deben tener un diámetro nominal mínimo de 100m (4”) 

Como materiales auxiliares, se requieren lápices grasos para la identificación de 
muestras, guantes, cinceles, cinta métrica y caja metálica para guardar las muestras 
en condiciones de seguridad. 
 
 

4.3.2 Procedimiento extracción de testigos de pavimentos asfálticos - INV E 
758 – 13  
Basándose en las normas y especificaciones del Invias E 758 -13 que describe la 
extracción de testigos de pavimentos asfálticos, se realiza el debido procedimiento 
para extraer las muestras de capas asfálticas destinadas a medir espesores y la 
realización de ensayos de laboratorio. 

Los sitios para la toma de testigos se deben escoger de manera aleatoria que sea 
representativa conforme como se indica en la norma INV E 730 -13 y se recomienda 
tomar un mínimo de 3 muestras por lote, cada uno se someterá a cada uno de los 
ensayos previstos, promediando sus valores para determinar la aceptabilidad. 

Los testigos deberán abarcar todo el espesor de la capa que se va a verificar, con 
el cuidado necesario para excluir el material subyacente y para que la alteración de 
la muestra sea mínima. Si se toman muestras de control que no sean aleatorias, los 
resultados de los ensayos serán únicamente de carácter informativo y no se 
pondrán incluir en programas de control y aseguramiento de calidad29. 

Las muestras se toman con un equipo saca-núcleos que debe tener un diámetro 
nominal mínimo de 100m (4”) 

En la Tabla 9, se observa el número total de muestras extraídas y su localización 
dentro de cada tramo vial, todo buscando lograr el nivel de confianza deseado. 

 

 

                                            
29 NORMA INVIAS E – 758 – 13, Extracción de testigos de pavimentos asfalticos. 
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Tabla 9: Resumen extracción de núcleos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo todos los parámetros mencionados en la norma se realizó el 
procedimiento como se evidencia en la Figura 9. 

Figura 9: Extracción de núcleos - Cuche 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. En el proceso de extracción se encontró una muestra fatigada y 
degradada con alta fisuración, que no permitió su extracción y se determinó como 
fallida.  

Figura 11. Procedimiento de extracción de muestras en el sector de Quebrada 
Grande. 

Km Franco

k0+100 Derecho

k0+450 Derecho

k0+100 Izquierdo

k0+500 Derecho

k0+700 Eje

k0+900 Izquierdo

Cuche 

Quebrada Grande

n° muestras 

extraídas
6

Extracción de núcleos
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Figura 10: Extracción fallida 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Extracción de núcleos - Quebrada Grande 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Del procedimiento de extracción en la vía que conduce a Cuche se obtuvo dos 
muestras del pavimento. Figura 12 -  Figura 13. El espesor de la capa asfáltica que 
presentan las muestras es de 5 cms aproximadamente.  

Figura 12: Muestra CHE#1 - Cuche k0+100 – Margen Derecho 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Muestra CHE#2 - Cuche k0+450 – Margen Derecho 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figuras 14, 15, 16, y 17. En el tramo de Quebrada Grande se realizaron cuatro (4) 
extracciones teniendo en cuenta el criterio de aleatoriedad. Las muestras presentan 
un espesor de capa asfáltica de 5 cms aproximadamente y se presentan a 
continuación: 

Figura 14: Muestra QG#1 - Quebrada Grande k0+100 - Margen Izquierdo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15: Muestra QG#2 - Quebrada Grande k0+500 - Margen Derecho 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16: Muestra QG#3 - Quebrada Grande k0+700 - Margen Eje 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17: Muestra QG#4 - Quebrada Grande k0+900 - Margen Izquierdo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalizada la extracción de las muestras, los núcleos se transportan en una caja 
metálica cara abajo con el fin de no afectar la superficie de rodadura, se da por 
terminada con éxito. 
 
 
4.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Después de la obtención de las muestras, se procede a realizar los laboratorios que 
nos permitan una caracterización del estado actual del pavimento natural por lo que 
se seleccionaron los siguientes laboratorios: 

 Granulometría 

 Densidad 

 Porcentaje de bitumen 

 Estabilidad y Flujo 

 Módulo Resiliente 



59   

4.3.1 Análisis granulométrico 
Ensayo para el análisis granulométrico se describe en la Norma INV E – 782 – 13 y 
el objetivo es determinar la granulometría de los agregados gruesos y finos 
recuperados de la mezcla asfáltica. 
 
Se realizó el proceso de tamizado en el que se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Tabla 10: Procesamiento de datos análisis granulométrico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 11: Porcentaje de error análisis granulométrico 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.2 Porcentaje de bitumen 
El ensayo de estabilidad y flujo se describe en la Norma INV E – 732 – 13; y 
siguiendo el método de centrifugación. Para este método se emplea cualquier 
centrifugadora adecuada de alta velocidad (de 3000 rpm o mayor) del tipo 
de flujo continuo. 

El objetivo de implementar este método, es conocer de manera cuantitativa 
el porcentaje de bitumen que presenta la mezcla asfáltica en la actualidad. 

Como reactivo para disolver el cilindro, se utiliza gasolina, Figura 18.  Es agregado 
el reactivo al recipiente en el que se encuentra la muestra disgregada y se deja 
actuar por 24 horas. 

Figura 19. La mezcla diluida es introducida a la máquina de centrifugado y se realiza 
el procedimiento hasta obtener un efluente totalmente incoloro y limpio. 

N° Tamiz
Abertura 

(mm)

W Retenido 

(Kg)
% Retenido 

Correccion 

(kg)

W 

Corregido

% Retenido 

corregido
% Acumulado % Que pasa

3/4" 19 0.052 6.598984772 0.000 0.052 6.61 6.61 93.39

1/2" 12.5 0.093 11.80203046 0.000 0.093 11.82 18.42 81.58

3/8" 9.5 0.041 5.203045685 0.000 0.041 5.21 23.63 76.37

4 4.76 0.064 8.121827411 0.000 0.064 8.13 31.77 68.23

10 2 0.044 5.583756345 0.000 0.044 5.59 37.36 62.64

40 0.420 0.196 24.87309645 0.000 0.196 24.90 62.26 37.74

80 0.177 0.209 26.52284264 0.000 0.209 26.56 88.82 11.18

200 0.074 0.081 10.27918782 0.000 0.081 10.29 99.11 0.89

fondo 0 0.007 0.888324873 0.000 0.007 0.89 100.00 0.00

W Muestra 0.788

W 0.787

Diferencia 0.001

% Error 0.127

Modulo de 

finura
2.689
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Figura 18: Mezcla disgregado diluida con gasolina 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 19: Agregado de la mezcla a equipo de centrifugado 

 
Fuente: Elaboración propia 

A la mezcla se le realiza proceso de secado y se hace un comparativo entre su peso 
inicial y su final, para el correcto de manejo de la información se procede a realizar 
en la Tabla 12. 

Tabla 12: Procesamiento de datos - Porcentaje de bitumen 

 
Fuente: Elaboración propia 

Muestra Gramos

PesoMuestra(Inicial) 928.99

PesoMuestra(Final)+Rec+PapelFiltro 1851.76

Peso Recipiente 958.34

Peso Papel filtro seco 15.15

PORCENTAJE DE ASFALTO %



61   

Tabla 13. Como resultado final se obtuvo un porcentaje de bitumen de 5.46. 

Tabla 13: Cálculo porcentaje de bitumen 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.3.3 Densidad de mezcla asfáltica  
El ensayo de gravedad especifica Bulk y densidad de mezclas asfálticas 
compactadas se describe en la Norma INV E – 733 – 13. 

El ensayo se realizó determinando la masa de las muestras secas en el aire, 
superficialmente seca y de la muestra sumergida, se obtuvo como se muestra en la 
Tabla 14, la gravedad específica y la densidad propia de cada muestra. 

Tabla 14: Peso específico Bulk y Densidad Mezcla asfáltica 

 
Fuente: Elaboración propio. 

 
 

4.3.4 Estabilidad y flujo 
El laboratorio de estabilidad y flujo se describe en la Norma INV E – 748 – 13. El 
objetivo de este ensayo es determinar la resistencia a la deformación plástica de la 
mezcla asfáltica en estudio, empleando el aparato Marshall. 

El procedimiento se inicia con la preparación de los cilindros obtenidos en la 
extracción, que son ingresados al baño Maria durante 30 minutos a una temperatura 
de 60°C. Figura 20. 

Muestra Gramos

PesoMuestra(Inicial) 928.99

PesoMuestra(Final)+Rec+PapelFiltro 1851.76

Peso Recipiente 958.34

Peso Papel filtro seco 15.15

PesoMuestra(Final) 878.27

PesoAsfaltita 50.72

% Bitumen 5.46

PORCENTAJE DE BITUMEN

Probeta
Masa de la muestra 

seca en el aire (grs)

Masa de muestra 

Superficialmente 

seca (grs)

Masa de 

muestra 

Sumergida (grs)

Gravedad 

Específica de 

mezcla Asfáltica

Peso Específico 

de Agua a 25ºC 

(gr/cm³)

Densidad 

(gr/cm³)

CHE#4 820.90 838.00 450.12 2.116 2.11

QG#2 810.20 830.45 412.25 1.937 1.93
0.997



62   

Figura 20: Tanque de agua - Baño maría 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se retira una probeta del baño de agua u horno y se coloca centrada en la mordaza 
inferior; se monta la mordaza superior con el medidor de deformación y el conjunto 
se sitúa centrado en la prensa. Figura 21. 

Figura 21: Muestra en máquina de compresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Las muestras después de ser sometidas a compresión presentan fisura. 
El valor total en Newtons (kgf) que se necesite para producir la falla de la muestra 
se registrará como su valor de Estabilidad Marshall. 
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Figura 22: Muestras falladas en la prensa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. El Resumen de los datos obtenidos en el ensayo de estabilidad son 
organizados de manera tal que sea posible comparar los resultados entre tramos. 

Tabla 15: Resumen de resultados - Laboratorio Estabilidad y flujo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al culminar el procesamiento de datos, no se realiza un promedio de valores, esto 
considerando que no presentan similitud, aun cuando la mezcla asfáltica se 
encuentra ubicada en el mismo municipio. 
 
 

4.3.5 Módulo resiliente 
El laboratorio de módulo resiliente se describe en la Norma INV E – 749 – 13, este 
ensayo de tensión indirecta se realiza para determinar el módulo resiliente de las 
muestras de mezcla asfáltica extraídas.  

El ensayo de tensión indirecta con cargas repetidas para determinar el módulo 
resiliente de mezclas asfálticas, se lleva a cabo aplicando cargas de compresión 
con un dispositivo que le imprime forma de onda. 

Las muestras se ensayan en el equipo NAT del laboratorio de pavimentos de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que se muestra en la Figura 
23, para tres temperaturas, 5°C, 25°C y 40°C, situación que se puede verificar en el 
indicador externo de la cabina: Todos los ensayos se realizan a una frecuencia de 
10Hz. 

ESTABILIDAD 249 lb 1107.607 N

FLUJO 0.167 pulg 4.242 mm

ESTABILIDAD 409 lb 1819.323 N

FLUJO 0.106 pulg 2.682 mm

CHE#1

QG#1
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Figura 23: Equipo NAT - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Software - Software ITSM-EN test (Indirect Tensile Stiffness Modulus), Módulo de 
rigidez a la tracción indirecta. 

A continuación, se coloca la muestra en el soporte como se muestra en la Figura 24 
y se conectan los transductores que permiten el registro de las deformaciones, este 
proceso se realiza en dos ejes de la muestra, por el ensayo ser no destructivo. 

Figura 24: Colocación muestras en equipo NAT - Modulo resiliente 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El software del equipo se alimenta con información del espécimen, como la 
identificación; y también información técnica como, dimensiones de la briqueta; y se 
realiza el ajuste a ceros de los transductores con ayuda de los sensores e 
indicadores del equipo NAT. 
 
Una vez ajustados los sensores se da inicio a la aplicación de la carga, una vez 
finalizada esta etapa, se debe girar la briqueta 90°para ajustar los sensores y aplicar 
nuevamente la carga.  
 
Finalmente, el Software da aviso si el laboratorio fue correcto y si los datos tienen 
validez, así mismo arroja un resumen de los resultados mostrando las gráficas de 
cada pulso, la temperatura del ensayo, diámetro y espesor, y el valor de módulo 
resiliente instantáneo y el de módulo resiliente total. ANEXO C. 

Tabla 16 y Tabla 17. Debido a la gran dispersión de los datos entre sectores, se 
toman por separado. A continuación, se presenta el resumen de los datos que 
obtuvieron en el ensayo a las temperaturas de 5°C, 20°C y 40°C para cada una de 
las muestras clasificándolas según el tramo de localización.  

Tabla 16: Reporte módulo dinámico - Sector Cuche 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Reporte módulo dinámico - Sector Quebrada Grande 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

unidad Mpa Mpa Mpa

T°C 5 20 40

Modulo Resiliente - Sector Cuche

5012654CHE#2 892

unidad Mpa Mpa Mpa

T°C 5 20 40

PROMEDIO 681.0 385.0 230.0

QG#4 307

153QG#3 607 252

755 518

Modulo Resiliente - Sector Quebrada Grande
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 

En este capítulo se realiza el análisis a cada uno de los resultados obtenidos 
mediante los ensayos expuestos en el capítulo anterior, esto permite entender cada 
uno de los resultados y su por qué. Logrando con el análisis correcto determinar 
posibles causas sobre su afectación actual e incluso posibles soluciones. 

 
5.1 INSPECCIÓN VISUAL 

 
De la fase de inspección visual se obtuvieron las siguientes gráficas para su 
respectivo análisis. 
 

5.1.1 Sector Quebrada Grande 
 
Gráfica 1. Se evidencia que el tramo con mayor afectación es el tramo #2 con un 
área de 21.58 m², seguido por el tramo #1 y #3 con 4.75 m² y 4.54 m² 
respectivamente. 
 

Gráfica 1: Área afectada por tramo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la gráfica 2, la patología que más se presenta en este sector 
es el Descascaramiento con 55.85% seguido de la piel de cocodrilo con 26.86% y 
por último los baches con 17.29%. 
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Gráfica 2: Daño por Patología 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3. En este sector se destaca que el franco Derecho con 42% es el más 
afectado, seguido de la calzada en general con un 32%. 
 

Gráfica 3: Localización de daños - Quebrada Grande 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4. Se encontró que el porcentaje de afectación en este tramo es del 
10.78%.  
 

Gráfica 4: % de afectación respecto al área total 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 5, 6 y 7, se presenta la distribución de los daños de severidad baja, 
media y alta basándose en su patología. 
 

Gráfica 5: Distribución daños por severidad BAJA - Quebrada Grande 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6: Distribución daños por severidad MEDIA - Quebrada Grande 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 7: Distribución daños por severidad ALTA - Quebrada Grande 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de resultados inspección Quebrada Grande. 

Se nota, como en los primeros tramos se presenta el área de mayor afectación, esto 

considerando que se encuentra adyacente a la zona urbana del municipio, siendo 

una posible causal esta cercanía a la cabecera urbana, ya que puede estarse 

presentando volúmenes de tránsito más altos de lo esperado. 
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La parte final del tramo vial, presenta una afectación mínima, zona que no presenta 

vecindario por parte de la comunidad, lo que resalta el hecho de que en zona 

contiguas a viviendas se presenta mayor afectación por su tránsito más continuo. 

La patología con mayor peso en el total del área afectada (40.95 m²) es el 

descascaramiento y representa más del 50% del daño, una posible solución a 

considerarse es implementar reparcheo. 

Respecto a la localización de los daños, se resalta la afectación en el flanco derecho 

de la vía, lo que es de considerar es que a ese mismo lado se encuentran taludes 

de la montaña y se conectan vías destapadas (callejuelas) que arrastran material 

granulado a la vía y hace que se generen daños por fricción. 

Se encuentra un 10.78% del total del área evaluada con algún tipo de afectación sin 

considerar su severidad, aunque, en este estudio no se contabilizaron daños de tipo 

superficial.  

Este porcentaje se debe tener en cuenta al momento de ser intervenido, pero deja 

buenas sensaciones teniendo en cuenta que son daños puntuales. 

En la severidad baja y media se encuentra que el DC (Descascaramiento) 

predomina, su característica es que no supera los diez (10) mm de altura. En la 

severidad alta, que es la más crítica, se encuentra en esta vía que predomina el PC 

(piel de cocodrilo), se presentan desportillamiento y desgaste en sus fisuras que 

superan los tres (3) mm.  

 

5.1.2 Sector Vereda Cuche 
Gráfica 8. Se evidencia que el tramo con mayor afectación es el tramo #5 con un 
área de 27.11 m², seguido por el tramo #4 con 7.35 m² de afectación. 
 
En la gráfica 9, se evidencia como el descascaramiento es el tipo de daño que 
predomina en este tramo con un 66.42% seguido de baches y piel de cocodrilo con 
24.90% y 8.69% respectivamente. 
 

Gráfica 10.  EL flanco derecho es dentro de la calzada el margen con mayor 
afectación con un 43.69%, seguido del daño en la calzada con un 25. 87%. 
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Gráfica 8: Área afectada por tramos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Gráfica 9: Daño por patología 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1,50

6,13
4,40

7,35

27,11

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

T1 T2 T3 T4 T5

A
re

a 
d

añ
ad

a 
(m

2
)

TRAMO

Área afectada por tramos

66,42

24,90

8,69

DAÑO POR PATOLOGÍA

DC (descascaramiento)

BCH (bache)

PC (piel de cocodrilo)



72   

Gráfica 10: Localización de daños 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfica 11. El porcentaje de afectación que presenta este tramo vial es del 12.24%. 

 
Gráfica 11: % afectación respecto área total 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las gráficas 12, 13 y 14 presentan la distribución de los daños de severidad baja, 
media y alta teniendo en cuenta el tipo de daño. 
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Gráfica 12: Distribución daños por severidad BAJA - Cuche 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 13: Distribución daños por severidad MEDIA - Cuche 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 14: Distribución daños por severidad ALTA - Cuche 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de resultados inspección Cuche 
Este tramo de Cuche, aunque es más corto presenta una afectación parecida al de 

Quebrada Grande, en el análisis de su distribución el Tramo 5 de k0+400 a k0+500 

es el que presenta la mayor afectación, considerando como posible causa de daño 

las zonas húmedas y pozos de agua subterránea que se encuentran adyacente a la 

vía. 

Los baches de la zona han sido evaluados en su mayoría con severidad alta, 

considerando que presentan re parcheo “artesanal” realizado por parte de la 

comunidad con relleno como baldosa triturada o mezclas de cemento lo que no 

facilita conocer su altura y severidad específica, se recomienda al momento de una 

obra de mejoramiento verificar el estado real de estos baches. 

El descascaramiento es la patología con mayor porcentaje de afectación a la vía 

(66,42%) y como ya se observó no es de severidad alta, por lo que podría tener 

obras de prevención y mantenimiento para evitar su deterioro a un daño más grave 

y respecto a la localización y distribución dentro de la calzada y al igual que en el 

tramo vial de Quebrada Grande, el franco con mayor afectación es el derecho.  

En este sector el área afectada es del 12,24%, lo que resalta es que tiene una 

afectación cercana a la del sector de Quebrada Grande, con la diferencia que este 

tramo de Cuche es más corto, lo que da a entender que su comportamiento es 

variable dependiendo de factores propios de instalación. 
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En la severidad baja y media el tipo de daño con mayor área de afectación es el 

descascaramiento, esta patología se presenta en la zona y se deduce de la 

inspección que su posible causa es que la zona es inundable y hay gran presencia 

de perforaciones de pozos profundos. En los daños de severidad alta casi en su 

totalidad es una patología de BCH (Baches), lo que indica que descascaramientos 

y piel de cocodrilo han evolucionado hasta llegar a baches debido a que no fueron 

intervenidos a tiempo. 

 

 

5.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
De los resultados de laboratorio obtenidos se procede a realizar el siguiente 
análisis de manera individual. 
 

5.2.1 Granulometría 
 
En el ensayo de granulometría se obtuvo la curva granulométrica como se enseña 
en la gráfica 15. 

 
Gráfica 15: Curva granulométrica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se obtuvo que el 31.77% representa la tracción de suelo que son gravas, el 0.89% 
representan el porcentaje de finos que tiene nuestra mezcla asfáltica y el 67.34% 
restante se caracteriza como material granular como arenas gruesas. 
 
Gráfica 16. Se contraponen las curvas granulométricas de la mezcla en estudio y 
los valores medios de una MDF – 1, que es una mezcla asfáltica densa en caliente 
de gradación continua, con agregado de tamaño máximo 19 mm, que se usa 
generalmente para construir capas de rodadura en vías con tráfico medio y bajo. 
 

Gráfica 16: Comparativo mezcla en estudio vs MDF – 1  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se logra evidenciar como la mezcla en estudio, a base de asfalto natural presenta 
mayor porcentaje de arenas gruesas y finas que una MDF – 1 que se presenta más 
homogénea, aun cuando la mezcla en estudio se encuentra dentro de los rangos de 
porcentaje de mezcla MDF – 1 se encuentra más hacia los limites, puesto que la 
curva de la MDF – 1 se realizó con los valores medios característicos de este tipo 
de mezclas. La mezcla MDF 1 se distingue por tener solamente una capa asfáltica 
en este caso de rodadura siendo la misma condición de la que se encuentra 
instalada. 
 

5.2.2 Densidad 
 
El ensayo de densidad arroja valores diferentes considerando que las muestras eran 
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de tramos diferentes, aunque se esperaban valores parecidos, no fue así, esto 
puede deber al hecho de que en el proceso de instalación en el sector de Quebrada 
Grande la capa de mejoramiento no quedo compactada de la misma forma que en 
el sector de Cuche. Tabla 18. 
. 

Tabla 18: Comparativo densidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.3 Porcentaje de bitumen 
Considerando los valores obtenidos de porcentaje de bitumen de 5.33% se destaca 
el hecho que al realizar el comparativo con los valores obtenidos por el estudio 
“Caracterización y diseño de mezclas con asfaltítas de Boyacá para uso en vías de 
bajo tránsito” elaborado por el ingeniero Ramón de Jesús Manrique Espíndola en el 
año 2013 se concluyó que el contenido óptimo de diseño para mezclas densas en 
frio está en el rango de 5.5% y 7% lo que garantizaría  condiciones de 
comportamiento adecuado para vías con bajo volumen de tránsito. 
 
Trayendo a colación esta comparativa el valor obtenido de bitumen o asfaltita, no 
se encuentra dentro de este rango que se considera optimo, pero se resaltan los 10 
años de servicio al que ha sido expuesto el material, además que en el estudio en 
mención se diseña como condiciones ideales.  
 

5.2.4 Estabilidad y flujo 
 
Tabla 19. La siguiente comparación se da, considerando que ambas son MDF-2; 
MDF son mezclas densas en frío, compuesta entre agregados que 
predominantemente son finos más un ligante asfáltico bituminoso diluido en agua 
(emulsión). 
 
En la siguiente tabla, se hace notoria la poca capacidad que tiene actualmente el 
material, pero es necesario considerar que los valores del 201330, fueron hallados 
bajo condiciones ideales de laboratorio y en la fase de diseño. 
 

                                            
30  MANRIQUE, Ramón de Jesús. (2013). Caracterización y diseño de mezclas con asfaltítas de 
Boyacá para uso en vías de bajo tránsito. (tesis de Maestría). UPTC, Tunja, Colombia. 

Probeta
Densidad 

(gr/cm³)

Cuche 2.11

Quebrada 

Grande
1.93
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Tabla 19: Comparativo Estabilidad y Flujo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Aunque estos valores se consideran inferiores a los permitidos, se debe destacar el 
hecho de que la estabilidad se caracteriza por ser la capacidad para resistir 
desplazamientos y deformaciones bajo cargas de tránsito repetidas, pero en campo 
se evidencia que no se genera esta patología. Además, que valores muy altos en la 
estabilidad se considera demasiado frágiles para un pavimento en servicio. 
 

5.2.5 Módulo resiliente 
Para un correcto análisis del ensayo de módulo resiliente, es necesario conocer la 
temperatura media anual ponderada de la región en estudio, en este caso, el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo presenta 12,9°C de TMAP. Gráfica 17. 
 
 

Gráfica 17: Climograma Santa Rosa de Viterbo 

 

Fuente: Climate-data.org 

 

Siguiendo metodología Shell para diseño de pavimentos flexibles, se procede a 
hallar la temperatura del mix, teniendo en cuenta el espesor de la capa de la mezcla 
asfáltica. 

ESTABILIDAD Kg Kg

FLUJO mm mm

20132019

149,23

3,56

482,40

6
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Figura 25: Nomograma para determinar temperatura de mezcla. 

 
Fuente: Metodología de diseño SHELL 

Teniendo la temperatura de mezcla que es aproximadamente 21°C obtenida del 
nomograma anterior, se ingresa en la gráfica semi-log que se obtuvo con los 
resultados que arrojó el Software del ensayo. 

A continuación, se representan los datos linealizados de cada uno de los sectores, 
debido a su margen de diferencia entre estos. Gráfica 18 y 19. 



80   

Gráfica 18: Modulo Resiliente – Sector Quebrada Grande 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 19: Módulo resiliente - Sector Cuche 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De las dos gráficas anteriores se concluyó que el valor de resistencia en el sector 
de Quebrada Grande es de aproximadamente 400 MPa y en el sector de Cuche de 
1050 MPa. 

El objetivo de este ensayo era determinar la resistencia de la mezcla asfáltica, pero 
se evidencia que los valores presentan un margen de diferencia elevado, aun 
cuando se esperaban valores similares considerando que la mezcla en estudio 
presenta el mismo diseño y los materiales provienen de la misma cantera. 

Por ende, se atañe esta diferencia a un posible error en el momento de la 
instalación, porque con los datos obtenidos en el ensayo de densidad se evidencia 
como el sector de Quebrada Grande presenta la densidad de la mezcla es menor 
que la del sector de Cuche y del mismo modo se observa como el módulo resiliente 
del sector de Quebrada Grande es menor al del sector Cuche. 

Se podría atribuir como causal a este margen de error, una mala compactación en 
uno de los tramos o también a que se presenten volúmenes de tránsito medio o 
altos en el sector Cuche. 
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
 
La investigación es un método de aprendizaje continuo, que se basa en métodos 
experimentales en los que se obtuvieron resultados positivos y exitosos, lo que 
genera una sensación de confianza, para llevar a cabo su implementación, en pro 
de su expansión y desarrollo en obras civiles. 
 
Durante el desarrollo de la practica con proyección social, se evidencia la 
importancia de realizar un debido control y seguimiento antes durante y después de 
la ejecución de la obra, todo esto con el fin de garantizar la vida útil de este, con lo 
cual podrán darse resultados de su estado y a su vez, su viabilidad para la 
implementación de la misma en otros proyectos, lo anterior con el fin de generar 
confianza y eliminar el grado de incertidumbre, el cual es uno de los factores que 
más aqueja, el desarrollo propio de un proyecto. 
 
Como resultado de lo anterior, en lo que respecta a un debido control y seguimiento 
tenemos que, este garantiza la correcta aplicación y disposición de los recursos, 
pues, es un proceso amplio que abarca no solo a las instituciones responsables, 
sino también a todos los interesados en sus resultados, incluyendo el gobierno, las 
instituciones y los beneficiarios de las obras. 
 
Es necesario aclarar que cada proyecto de manera individual, tiene características 
propias que deben ser evaluadas por separado de las demás, pero, que marca un 
momento importante en el desarrollo de un proceso que puede servir de guía o 
base, para el desarrollo de proyectos con similitudes, considerando las 
características propias de la región. 
 
Ahora bien, es probable que, si a cada proyecto u obra realizada se diera aplicación 
al respectivo control, se tendría un concepto claro de que tan útiles o no resultan, 
considerando si tuvieron o no éxito, para ser implementadas a futuro en otras zonas. 
 
En lo que al asfalto natural respecta, este se destaca, debido a que es una variante 
a las alternativas convencionales, queriendo generar un progreso con nuevos 
proyectos en la región, demostrando que su implementación genera cambios 
positivos para el desarrollo de la comunidad. 
 
Esta alternativa, se destaca por su viabilidad económica, su asequibilidad por la 
cantidad de canteras que se encuentran en la región y su fácil proceso de 
instalación, esto soportado en los resultados obtenidos en este trabajo de 
investigación y en los casos exitosos encontrados en la práctica laboral en Colombia 
y en la región.  
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Resulta necesario aclarar que el comportamiento que presenta este material, varía 
dependiendo de la región, por lo que es necesario realizar un estudio previo que 
determine características de: topografía, climatología, estudios del sub suelo, nivel 
freático y volúmenes de tránsito, lo que garantiza un diseño óptimo de la capa de 
mejoramiento, a base de asfalto natural. 
 
Este estudio representa para la Gobernación de Boyacá basándose en el control y 
seguimiento de este material, llegar a realizar una posible expansión de la red 
terciaria del Departamento; Es importante que, en el proceso de expansión de la red 
vial terciaria, exista el apoyo mancomunado de diferentes sectores, para que prime 
el bien común, esto levantando un llamado al gobierno e instituciones, para que se 
promueva el área investigativa en el sector, además del control y seguimiento como 
es debido en los   diferentes proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84   

7. CONCLUSIONES 

 
 

• El proyecto de mejoramiento de la red vial terciaria en el Departamento de 
Boyacá puede considerarse grande y ambicioso debido a que proyecta 
intervenir vías en los 123 Municipios. A pesar de considerar factible la 
utilización de asfalto natural producto de explotación en el Municipio de Pesca, 
para el mejoramiento y adecuación de vías en el Departamento de Boyacá, se 
debe considerar que, como se notó en la fase de inspección, el 
comportamiento, patología y magnitud están sesgadas dependiendo de la 
zona geográfica, topografía, climatología, y características del sub-suelo. 

• En la fase de inspección se obtienen resultados del área afectada entre el 10% 
y el 12%, por lo que se concluye que este material presenta un buen 
comportamiento después de 10 años de servicio, teniendo en cuenta que los 
daños se encuentran focalizados en áreas en específico y su daño puede ser 
atribuido a volúmenes de tránsito medio alto y a la intervención empírica de 
reparación por parte de la comunidad. 

• Como alternativa de mejoramiento se plantea parcheo y sellamiento de fallas 
considerando que son daños puntuales, su costo de mejoramiento puede 
resultar bajo debido a su cercanía con la fuente de material asfaltico; Este 
mejoramiento es indispensable para garantizar y prolongar la vida útil de los 
tramos viales. 

• El ensayo de granulometría demuestra cómo se encuentra distribuida la 
granulometría con 31.77% de grava, 0.89% de finos y el 67.34% restante de 
material granular arenoso, valores que se asemejan a los propios de diseño 
30% grava y 70% arena-finos, además de que estos porcentajes son 
característicos de este tipo de mezclas densas en frio.  

• La densidad de la mezcla se esperaba que fuera en un inicio la misma, pero 
se presentaron valores diferentes dependiendo del sector en que está 
instalada, en el sector de Quebrada Grande el valor de densidad es de 1.93 
gr/cm³ y en el sector de Cuche de 2.11 gr/cm³. Esta diferencia se atribuye a un 
mal procedimiento de compactación al momento de la instalación. 

• El ensayo de estabilidad y flujo siguiendo la metodología Marshall, arrojo como 
resultados estabilidad de 149.23 Kg y flujo de 3.56 mm, estos valores se 
pudieron comparar con los valores de diseño entregados por la cantera Santa 
Teresa a la alcaldía de Santa Rosa de Viterbo con valores de estabilidad y flujo 
de 266 Kg y 3.94 mm respectivamente. 
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• Los asfaltos naturales se deben corregir en cuanto a granulometría y bitumen 
para asegurar un buen comportamiento estructural. Los ajustes para mejorar 
el comportamiento estructural y garantizar la vida útil de los asfaltos naturales, 
se ven reflejados en costos, lo que significa que no se puede garantizar su 
economía en la implementación. 

• El porcentaje de bitumen promedio obtenido es de 5.33%, no se encuentra 
dentro del rango óptimo de 5.5% y 7% que garantizaría el funcionamiento 
óptimo, por lo que se atribuye este valor a una pérdida debido a los 10 años 
de servicio. 

• El módulo resiliente que tenía como objetivo dar a conocer la resistencia de la 
mezcla asfáltica presento diferencias dependiendo del tramo en que está 
instalado el material, en el sector de Quebrada Grande el módulo resiliente es 
de 400 MPa y en el sector de Cuche de 1050 MPa, diferencia que se atribuye 
a un mal proceso en la instalación. 

• Los resultados de módulo resiliente y de densidad, presentaron variaciones 
dependiendo del tramo en que está instalado, lo que deja evidenciar por los 
valores bajos es que en el sector de Quebrada Grande no se llevó a cabo el 
mismo procedimiento que en el sector de Cuche, lo que destaca el hecho de 
un correcto control y seguimiento, antes, durante y después de la ejecución de 
un proyecto, para garantizar el desarrollo como se plasmó en el diseño. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86   

8. RECOMENDACIONES 

 
 

• Se recomienda un estudio previo para futuros proyectos, del sub-suelo y 
niveles freáticos, además de recolección de características de la región, como 
pueden ser aforos vehiculares para garantizar el buen comportamiento, de la 
capa de mejoramiento vial a base de asfaltita. 
 

• Se recomienda el uso e implementación de obras de apoyo, como son obras 
de drenaje, muros de contención, desagües, canaletas, filtros e incluso barrido 
y limpieza de la vía, con el fin de lograr preservar por más tiempo, este tipo de 
obras. 

 

• La debida intervención ante patología de daño, que requieran un proceso de 
estabilización, mejoramiento o prevención, puede garantizar la vida útil del 
asfalto natural. 
 

• Es importante la supervisión en el proceso de instalación, para garantizar su 
correcta aplicación, extendido, y dosificación, buscando obtener los resultados 
planteado en el diseño. 
 

• Desarrollar el proyecto de mejoramiento de vías terciarias en el Departamento 
de Boyacá con material de la Autorización Temporal OER-15431, sería una 
gestión recomendada a la Gobernación de Boyacá con el fin de una ampliación 
vial considerando que se tiene la adjudicación de dicho instrumento ambiental. 

 

• Se recomienda fomentar la divulgación de trabajos que lleven a abrir puertas 
a nuevas investigaciones en el campo, buscando como objetivo mancomunado 
el desarrollo de la región. 

 

• Se deja esta investigación con resultados de ensayos de laboratorio 
confiables, para una próxima investigación en el tema, con el fin de evaluar el 
comportamiento de este material a través del tiempo y concluir su viabilidad. 
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ANEXO A 
 

FOTOGRAFIAS PROCESO DE INSPECCIÓN 2019 
(MEDIO MAGNETICO) 
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ANEXO B: 

 
DISEÑO DE ESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO VIAL 

SANTA ROSA –QUEBRADA GRANDE 
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ANEXO C: 
 

RESULTADOS DE LABORATORIO MODULO RESILIENTE 2019 
 

Sector Cuche 5°C 
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Sector Cuche 20°C 
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Sector Cuche 40°C 
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Sector Quebrada Grande Muestra 3 - 5°C 
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Sector Quebrada Grande Muestra 3 - 20°C 
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Sector Quebrada Grande Muestra 3 - 40°C 
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Sector Quebrada Grande Muestra 4 - 5°C 
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Sector Quebrada Grande Muestra 4 - 20°C 
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Sector Quebrada Grande Muestra 4 - 40°C 

 


