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RESUMEN 

El informe adjunto, presentado a partir del trabajo social propuesto por la 

universidad esta orientado a dar mayor información sobre lo realizado por parte de 

los estudiantes Lina María Guzmán Ortiz y Juan Carlos Posada Saldarriaga 

durante el presente año en obras destinadas al servicio de la comunidad, 

mostrando el compromiso que deben tener los ingenieros civiles frente a la 

sociedad. 

En este documento mostramos como fue realizado el trabajo social en Secretaría 

de Obras Públicas de Medellín y en la institución, Mujeres Siglo XXI. Además del 

aporte que tuvo para nosotros esta experiencia. Se realiza una descripción de 

cada proyecto y se muestran los resultados obtenidos en ellos. 

A lo largo de nuestra práctica, afianzamos nuestros conocimientos acerca de 

todos los temas en que trabajamos y además aprendimos como funciona los entes 

gubernamentales en el municipio de Medellín e instituciones privadas de personas 

con ánimo de superación. 

XVIII 



SUMARY 

The inform attached, was presented consequentially with the social work proposed 

by the university and is oriented to give more information to the work done by the 

students Lina María Guzmán Ortiz y Juan Carlos Posada Saldarriaga during the 

present year in constructions destinates to helping the society, trying to letting see 

the chore of engineering to help society. 

In the document we are showing how was the work with society done in Obras 

Públicas and in the institution, Women of the XXI Century. Also the aport that this 

work gaye us with these experiences, we gaye a description of each project and 

here we show the results as well. 

Throughout our practice, we reforced our knowledge about the things we worked 

with and we could Iearn how the government works in this matter as the city of 

Medellín and the private institutions with eager of superation. 
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INTRODUCCIÓN 

Como complemento a una formación profesional integral, que combina los 

aspectos técnicos y humanos de la educación, la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, brinda a sus estudiantes la posibilidad de participar activamente en la 

solución de problemas técnicos que afectan a la comunidad, por medio del trabajo 

social. 

De esta manera, nosotros, como futuros Ingenieros Civiles adquirimos conciencia 

de la importancia de desarrollar las actividades profesionales orientadas a buscar 

desarrollo y progreso en la comunidad. Así mismo, estas actividades nos ubican 

en la problemática de nuestra sociedad, y nos comprometen en la búsqueda de 

soluciones que lleven a mejorar el ambiente social y cultural de nuestro país. 

Existiendo diferentes opciones al trabajo social, como el trabajo exploratorio, 

empresarismo, etc., fue decisión nuestra enfocamos hacia un servicio comunitario 

por las implicaciones que este trae, como la simple ayuda a personas de bajos 

recursos, quienes en un país en vía de desarrollo como el nuestro son la mayoría. 
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Desde un comienzo supimos que estábamos en lo cierto y queremos plasmar en 

este documento algunas de las inmensas necesidades insatisfechas, de las clases 

menos favorecidas de nuestra sociedad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

ti Planteamiento Del Problema 

En obras destinadas al bienestar de la comunidad, como lo son las realizadas por 

la Secretaría de Obras Públicas de Medellín, se presenta una deficiencia en la 

interventoría que se les hace a las mismas. Esto se debe, entre otros factores, a 

la carencia de recursos que tiene el Municipio de Medellín, para invertir en obras 

de tales características. 

El programa de vivienda de interés social que tiene previsto realizar Mujeres Siglo 

XXI, tiene grandes problemas de presupuesto; en primer lugar, se trata de una 

institución de reciente creación, empeñada en el montaje de una empresa sólida, 

que aun no deja ganancias. Por tal motivo, la realización de estudios técnicos 

especializados en suelos, por parte de estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquía, contribuirá para que Mujeres Siglo XXI, pueda 

dar otro paso en el largo camino a recorrer, hasta la obtención de las viviendas 

que les proporcionarán mejor caridad de vida. 
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12 Objetivos: 

1.2.1 Objetivo General 

Participar activamente y con criterio técnico, en el desarrollo de actividades 

relacionadas con la ingeniería civil, en instituciones que no poseen suficientes 

recursos económicos, con la finalidad de disminuir en parte sus carencias y 

contribuir al mejoramiento de las condiciones del entorno humano y social de la 

ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

Solucionar, en parte, las carencias dentro de las obras en comunidades que 

presentan dificultades para llevar a cabo el desarrollo de su infraestructura civil. 

Entregar desinteresadamente nuestro trabajo, afianzando las cualidades que 

serán indispensables para el desarrollo de nuestra carrera como ingenieros 

civiles. 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestro proceso de formación en 

la universidad, para obtener un grado de experiencia que permita en un futuro 
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cercano desempeñarnos con mayor propiedad en las situaciones cotidianas de 

la ingeniería. 

. Relacionarnos con los diferentes tipos de personas que encontramos en 

nuestra ciudad, los cuales tienen diferentes cualidades, defectos y formas de 

pensar, que pueden aportarnos a nuestra formación personal. 

1.3 Justificación 

Al iniciar el trabajo social teníamos muy presente que lo primordial era hacer de 

esta experiencia algo enriquecedor tanto para nosotros como para las personas 

que ayudaríamos con nuestra labor. Aunque conocíamos algunas de las 

necesidades de la comunidad, nunca nos alcanzamos a imaginar su real 

magnitud, sino hasta que entramos en contacto directo con otras personas que 

habitan la ciudad y pusimos en práctica, todos los buenos propósitos que 

teníamos en mente. 

Vimos que la falta de control en una obra puede convertirse en un problema 

básico, debido a que sin éste es, difícil que las condiciones técnicas requeridas se 

cumplan y que personas inescrupulosas tomen provecho de la situación. El 

incumplimiento de las normas técnicas respecto a la calidad de las obras, el uso 
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de materiales, los estudios especializados requeridos, etc., ponen en riesgo la vida 

de las personas, contribuyendo a deteriorar más el entorno urbano y agudizando 

los conflictos que impiden la convivencia pacífica de los ciudadanos. Las 

auditorías que desarrollan las instituciones, muchas veces no se hacen de una 

manera adecuada ni completa, debido, entre otros factores, a dificultades de 

presupuesto. 

Es en este punto, donde el trabajo social es importante ya que con nuestra 

presencia y colaboración, de alguna manera, se está ayudando a que los dineros 

destinados a las obras para la comunidad rindan más y se invierta adecuadamente 

en los sectores realmente necesitados de la ciudad y el departamento. 

Colaborar con personas que luchan y se esfuerzan por superar la difícil situación 

económica, es un deber de los profesionales en general, para mejorar sus 

condiciones de vida y disminuir las carencias que estas tengan. Por esto el trabajo 

con Mujeres Siglo )(Xl fue muy enriquecedor no tanto a nivel profesional sino a 

nivel personal, debido a que estas mujeres dan una gran lección para la vida de 

cada uno de los seres que entran en contacto con ellas. 
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1.4 Marco Conceptual: 

1.4.1 Secretaría De Obras Públicas De Medellín: 

La Secretaría de Obras Públicas de Medellín es un ente gubernamental encargado 

de: 

Ejecutar los planes y programas de desarrollo físico acordados por el Concejo 

y la Administración. Municipal de acuerdo con las políticas que tracen dichos 

organismos. 

La construcción, sostenimiento y conservación de las vías públicas y de las 

edificaciones destinadas por el municipio al servicio de la educación primaria. 

. La correcta administración, ejecución e interventoría de las obras de 

infraestructura que se lleven a cabo por el sistema de contratación. 

. La elaboración de levantamientos topográficos, diseños arquitectónicos y 

estructurales de los proyectos específicos. 

. La coordinación de los programas de la Secretaría con los de otras 

instituciones oficiales o privadas que cubran o complementen los objetivos de 

la misma. 

\ 
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Su misión es conservar, diseñar y construir la infraestructura física de uso público, 

minimizando el impacto ambiental negativo y ejecutar obras relacionadas con el 

paisajismo y arborización. 

Sus productos y servicios son: 

. Conformación de vías: con este producto el Municipio de Medellín pretende 

solucionar las carencias de la comunidad en cuanto a la apertura de vías que 

permitan el desarrollo ordenado y sostenible de sus barrios. Este producto está 

conformado por tres grandes subproductos, así: apertura de vías, vías en 

pavimento flexible y vías en concreto. 

. Obras complementarías a las vías: con esta actividad técnica, Obras 

Públicas apunta al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad, al igual que contribuye a la política de generación de empleo del 

Gobierno Nacional. Este producto lo conforman los siguientes subproductos: 

construcción de andenes y senderos, construcción de bahías, construcción de 

separadores viales, construcción de obras de drenaje, construcción de 

bolardos, obras de contención, construcción y mantenimiento de barreras 

viales y pasamanos 
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Construcción y mantenimiento de puentes: Con este se busca realizar 

mantenimiento preventivo a las estructuras de los puentes de la ciudad, al igual 

que la construcción de algunos de ellos que permitan la comunicación entre 

barrios. 

Mantenimiento de vías: Medellín, busca dar mantenimiento preventivo y 

correctivo a las vías de la ciudad, de tal forma que le permitan estar a la 

vanguardia en sistemas viales. Este producto lo conforman los siguientes 

subproductos: parcheo de huecos, repavimentación de vías, parcheo 

elaborado de fallos, sellado de grietas, fresado o perfilado de vías, tratamiento 

superficial de vías, nivelación de vías, construcción y demolición de resaltos. 

Paisajismo y zonas verdes: Con este el Municipio de Medellín, pretende 

ampliar la arborización y las zonas verdes de la ciudad, al igual que realizar el 

mantenimiento permanente, que permita conservar las especies existentes. 

Este producto está conformado por: mantenimiento de zonas verdes, 

conformado de jardines, engramado, arborización, mantenimiento de la 

arborización. 

W. 



. Sistema municipal de emergencias: la Secretaría de Obras Públicas de 

Medellín hace parte del SIMPAD con lo que apoya la atención de 

emergencias. 

. Construcción y mantenimiento de parques: con éste el Municipio de 

Medellín, busca recuperar y entregarle a la comunidad, unos parques de barrio, 

parques infantiles y zonas de recreación pasiva, que les permitan disfrutar de 

la naturaleza y el sano esparcimiento en familia 

1.4.2 ONG, Mujeres Siglo XXI 

Mujeres Siglo )(Xl es una empresa asociativa, fundada el 11 de enero de 1998, 

gracias a la hermana Lucila Maldonado, después de participar en un proceso de 

capacitación impartido por la fundación Santa Eufrasia. 

Esta institución nació gracias a un préstamo de la Gobernación de Antioquia y del 

FODES, de un monto de $ 40.800.000 con nueve meses de gracia y que debía 

pagar en cinco años con un interés muy bajo. 

El grupo, está formado por veinte mujeres en su mayoría cabezas de familia, no 

necesariamente con hijos, sino que sostienen económicamente toda la familia 
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como lo son viudas, separadas o madres solteras. A cada una de estas mujeres 

se les dió capacitación en la parte humana, espiritual y técnica. 

Estas mujeres se dedican a la confección de ropa, gracias a la oportunidad que les 

dio Leonisa S.A. de suscribir un contrato para elaborar ropa interior femenina y 

cargaderas para brassier en lo cual poseen excelente calidad. En el ISCP donde 

las preparan para cumplir con la norma ¡SO 9000 (exigida por Leonisa para sus 

exportaciones) tienen una perfección del 973%. Su manual de calidad está 

compuesto por 29 procedimientos que están escritos, se aplican y toda su gente 

los conoce, en él también tienen políticas y objetivos de calidad. 

Foto 1. Taller de Mujeres Siglo XXI 
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Su misión es cumplir con las exigencias de los clientes y del mercado, con una 

tecnología acorde al momento y en procura del bienestar y desarrollo de las 

asociadas. Y su visión es poder construir una gran empresa en el ramo de la 

confección de ropa con personal altamente calificado, satisfaciendo las 

expectativas de los clientes internos y externos, cumpliendo con los objetivos de 

generar empleo, posicionar su propia marca, ser competitivos en el mercado y 

lograr el reconocimiento que se merecen. 

Este grupo de mujeres tienen como valores y principios: respeto y cumplimiento 

por el cliente, unidad de grupo, responsabilidad, calidad humana y crecimiento 

humano integral 

El objetivo a corto plazo de las socias de Mujeres Siglo XXI es la consecución de 

vivienda. La idea es propiciar a cada socia, una buena calidad de vida; para esto, 

la vivienda es primordial, porque teniendo un lugar donde vivir, es menos difícil la 

obtención de alimentación, vestuario, etc. 

En este momento, el proyecto solo está en sus comienzos. Se está pidiendo 

ayuda a varias entidades ya que no se cuenta con todo el dinero para llevarlo a 

cabo. Ellas han encontrado apoyo en algunas instituciones como el FOVIS que les 

ha elaborado las planos arquitectónicos, de forma gratuita. 
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Con la Alcaldía del municipio de La Ceja, se está buscando la posibilidad de la 

construcción de una vía, que se encuentra dentro del Plan De Ordenamiento 

Territorial y cruza por el lote del proyecto, la cual serviría de acceso a las 

viviendas. Esto debido a que el costo de servicios urbanos sería aproximadamente 

de $ 90.000.000, lo cual no están en condiciones de asumir. 

Otra gestión que se están llevando a cabo, es buscar colaboración del Plan 

Colombia con asesoría de la Alcaldía Municipal y del FOVIS. Se está pensando 

también hacer una propuesta conjunta al INURBE que otorga préstamos y 

subsidios de vivienda hasta de $ 7.800.000 por persona, pero hasta no tener las 

escrituras bien organizadas no lo pueden realizar, porque ellas no quieren que sea 

de manera individual, sino que todas tengan los mismos beneficios. 

Con HABITAT PARA LA HUMANIDAD, también se realizan préstamos hasta de $ 

9.800.000 a 10 años con cero interés, solo se debe pagar la corrección monetaria. 

Por lo que también se está tratando de hacer que acepten el proyecto. 

Todas estas soluciones, son muy beneficiosas porque la idea del proyecto no es 

que se endeuden desmedidamente, ya que esto les traería problemas tan graves 

como que la gente aguante hambre por pagar las cuotas del crédito. Cada año las 

socias se deberían repartir utilidades, pero no lo han hecho por el ánimo que 

tienen de tener un fondo de vivienda. Con este dinero ya se adquirió el lote donde 
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se construirá el proyecto, gracias a la oferta generosa que les hicieron las 

hermanas fundadoras de la institución, a un precio social y no comercial, con lo 

que sólo les costó $ 58.000.000 y  con una muy buena ubicación (a seis cuadras 

del parque principal de La Ceja) 

La Escuela de Ingeniería de Antioquía, brinda su colaboración a través de nuestro 

trabajo social, que consiste en realizar, inicialmente, el estudio de suelos y más 

tarde cuando se tengan los planos definitivos de las casas, el diseño estructural 

sin ningún costo. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Descripción De Actividades: 

Nuestro trabajo social se dividió en dos etapas: la primera se desarrolló en la 

Secretaría de Obras Públicas de Medellín durante un período de seis meses en 

los cuales se efectuaron diversas actividades en el Departamento de Pavimentos; 

pero debido a un preocupante receso en la inversión pública y la consecuente 

disminución del trabajo en construcción civil, nos vimos en la necesidad de 

solicitar una reasignación, llegando de esta forma, a una segunda etapa bastante 

enriquecedora para el cumplimiento de nuestros objetivos. 

Esta se basó en la colaboración en un proyecto de vivienda de interés social en el 

municipio de La Ceja, que más que un trabajo fue una bonita oportunidad de 

descubrir el tesón y el espíritu de lucha y superación de unas mujeres cabeza de 

familia, que tienen una visión bastante enriquecedora para cualquier persona. 

Dentro de esta etapa, realizamos varias visitas al lugar de la construcción y se 

elaboró el estudio de suelos para dichas viviendas. 



2.1.1 Interventoría En Secretaría De Obras Públicas De Medellín: 

En esta institución, nos dieron la oportunidad de escoger entre varias ramas de la 

ingeniería civil, como lo son el diseño, construcción, lnterventoría y diagnóstico o 

patología de las construcciones. 

Analizamos las diferentes opciones y decidimos que lo más conveniente y 

enriquecedor para nosotros, era el campo de la interventoría, ya que en ésta el 

ingeniero tiene la oportunidad de participar en todos los procesos y para nosotros, 

esto era fundamental. En ese momento, la División de Pavimentos se encontraba 

ejecutando bastantes contratos de menor cuantía asignados por la administración 

pasada. 

En la revisión preliminar de este tipo de contratos, se observaba una debilidad en 

la parte de Interventoría, siendo para nosotros como equipo de trabajo, una 

oportunidad pare empezar nuestra labor. Las actividades realizadas dentro de 

esta institución fueron: 
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2.1.1.1 	Barrio El Vergel (Calle 45 # 16 C - 36) 

La acción comunal de esta zona solicitó a Obras Públicas de medellín, durante el 

año 2000, la realización de obras para mejorar sus condiciones de infraestructura. 

El proyecto salió a licitación bajo el contrato No. 198412.000 y  fue adjudicado al 

señor Ulises de J. Agudelo, con un plazo de ejecución de 60 días a partir del 

anticipo y un presupuesto de 6 millones de pesos. 

Las obras a realizar se componían de: 

. Andenes: destinados a la circulación de las personas evitando así que estas 

transiten por la vía, dado que en la zona el movimiento de los vehículos se 

efectúa a altas velocidades y también se cuenta con sitios públicos importantes 

como el batallón de Bombona, la Estación de Bomberos y el colegio de la 

Anunciación, donde la cantidad de personas es significativa. En uno de los 

sitios donde se construyeron los andenes (una curva) fue necesario la 

ampliación de la vía y el aumento del nivel de los cordones evitando que los 

buses se subieran a los mismos. 

. Rieles: en un barranco donde se cimientan varias casas se construyeron unos 

rieles para aligerar el peso sobre el mismo, disminuyendo así el riesgo de 
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deslizamiento. Esta obra fue sugerida por el SIMPAD, el cual argumentaba que 

el agua de la zona estaba desestabilizando el terreno por la falta de 

recolección de la misma. Por este motivo, los rieles se construyeron con las 

cunetas y la pendiente necesaria para evacuar las aguas convenientemente 

hacia los sumideros. 

Fecha de iniciación Abril 2 de 2.001 

Fecha de finalización: Abril 20 de 2.001 

Para llevar a cabo estas obras fue necesario realizar- 

 Excavación de 34.52 m3  de tierra. 

. Demolición de 32.20 m 2  de piso en concreto. 

. Colocación de 53 mi de cordones con medidas 1 m x 30 cm. 

. Vaciado de 79.8 m2  de andenes con medidas iguales a 1.20 x 1.50 y  espesor 

de 8cm y  con una resistencia de 210 kglcm2 . Estos andenes constan de 5 cm 

de arenilla compactada con pisón, 15 cm de entresuelo (grava) y se les dio un 

acabado antideslizante con arena y cemento vertido sobre la superficie 

semihúmeda de los andenes y esparcido con una escoba. 

. Vaciado de 15.96 m2  de riel en concreto los cuales llevan un entresuelo de 20 

cm de espesor. 

0 
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Colocación de 15.13 m 2  de piedra pegada junto a los rieles para nivelar el 

terreno. 

. Vaciado de 11.10 ml de cuneta en V. 

. Elaboración de un sumidero tipo B (60 x 80 cm) 

. Elaboración de una caja de inspección. 

Interventor: Juan José Bermúdez 

Inspector: Horacio Rodríguez 

Auxiliar: Carlos Mario Miranda 

En todo momento se contó dentro de la obra con un oficial y  3 ayudantes. Los días 

que se necesitaba más personal se contrataron personas que vivieran en este 

barrio para fomentar el servicio social dentro de la comunidad. 

Nuestra labor en esta obra fue permanecer allí para garantizar un control 

observando el rendimiento de la cuadrilla, de donde provenían los materiales y 

cual era la forma de trabajar para asegurar que se hiciera en excelentes 

condiciones. También se hizo el presupuesto para la parte de los rieles debido a 

que esta obra se llevó a cabo como cambio de obra. 
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. Alcance Social De La Obra: 

Al inicio del proyecto se encontró que en esta comunidad hay mucho por hacer 

para mejorar las condiciones de las personas que habitan allí; aunque no es un 

sector en el que sea evidente la pobreza ya que tienen en su mayoría casas bien 

dotadas y están debidamente organizados mediante una junta de acción comunal, 

que los guía para encaminar los recursos que las entidades estatales les otorgan. 

En este caso, era notoria la preocupación de los vecinos por un posible 

deslizamiento en un talud debido a las precarias condiciones de una vía hecha por 

los habitantes de la zona; igualmente tenían interés en dotar el barrio de aceras 

para disminuir peligros ya que poseen vías muy transitadas por buses, 

presentando peligro para los transeúntes. 

Al finalizar el trabajo, encontramos una buena respuesta por parte de los vecinos, 

sobre todo porque desde el inicio de las actividades, se concientizó a todas las 

personas de la importancia de la construcción de estas obras y se dio trabajo a las 

personas del sector, creando un vinculo directo entre la obra y la comunidad. 
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2.1.1.2 San José de la Cima No. 2 (Calle 86 con Carrera 30) 

Esta es otra de las tantas obras solicitadas a Obras Públicas de Medellín por la 

comunidad, para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan este 

barrio. Para esta obra, se asignó un presupuesto de 17000.000 por medio del 

contrato No. 210112.001 y  fue adjudicado a la corporación Delta, cuya 

representante legal fue la señora Alba Mery Castaño M. El plazo de ejecución de 

esta obra fue de 60 días. 

La obra que se realizó en este barrio fue unas escaleras que permiten un acceso 

más cómodo a las viviendas de la gente que tiene sus casas ubicadas en esta 

zona. Estas escaleras fueron una ventaja debido a que el terreno es muy 

escarpado y durante el invierno el acceso se hacia difícil y peligroso. 

Fecha de iniciación: Abril 16 de 2.001 

Fecha de finalización: Junio 15 de 2.001 

En esta construcción, se presentaron grandes problemas debido a que en el 

proceso de licitación, el contratista no hizo la visita de reconocimiento y no tuvo en 

cuenta las dificultades de transporte de materiales que se tenían en el sitio, debido 

a que no se cuenta con vías de acceso y el terreno es muy escarpado como para 
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utilizar animales, que pudieran transportar los materiales de forma rápida. Con 

este problema, se creó un sobrecosto en la obra y un atraso en la misma. 

Interventor: Juan José Bermúdez 

Inspector: Horacio Rodríguez 

Para llevar a cabo esta obra fue necesario realizar las siguientes actividades: 

. Excavación en tierra de 42.96 m 3 . 

Reemplazo en concreto ciclópeo de 14 MPa y  40% de piedra de 3 m 3 . 

. 17 m3  de escaleras con un espesor de 8 cm, las cuales llevan un entresuelo de 

20 cm de espesor y refuerzo con varillas longitudinales de Y4" cada 0.3 m y 

varillas transversales de '/4" en el extremo del peldaño. 

Se remplazó 6 ml de tubería en concreto debido a que la existente presentaba 

gran deterioro. 

. Se realizaron 80 ml de cuneta para recolectar las aguas. 

. Para mayor seguridad de los habitantes se les colocó a las escalas 43 ml de 

pasamanos de 2" de diámetro pintado con anticorrosivo amarillo. 

A este lugar, se hicieron visitas para revisar las labores y observar el 

procedimiento que se estaba llevando. Debido a los problemas que se 

rii 



presentaron, fue necesario hacerle un seguimiento detallado de las cantidades de 

obra que allí se gastaban, del número de empleados y de los costos. Para este fin, 

se te pidió al auxiliar que llevara en la bitácora un registro de todas las actividades 

de la obra, observando el rendimiento de cada una de ellas. 

Después de tener la información de la primera semana de trabajo, se llevó a cabo 

una reunión con el contratista y se le exigió que disminuyera el número de 

empleados ya que dentro de la obra estaban trabajando 2 oficiales, 1 encargado y 

6 ayudantes, más las personas encargadas del transporte de material a las que se 

les pagaba semanalmente como a cualquier trabajador. 

Como resultado de esta reunión, se disminuyó a 2 oficiales, 1 encargado y  2 

ayudantes más los cargadores que se remuneraban según el número de latas que 

llevaran hasta el sitio de trabajo, con lo que se aumentaron los rendimientos de las 

cuadrillas y rebajaron un poco los costos de la obra. 

Con motivo de los problemas de personal y acarreo de material presentados, se 

efectúo un análisis detallado de los costos asumidos por el contratista para realizar 

un corte de obra y examinar en que puntos podría ser más eficiente, al igual que 

para establecer unas metas de trabajos para cumplir satisfactoriamente con el 

plazo del contrato. 
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. Alcance Social De La Obra: 

Esta zona presenta muchas dificultades para las personas que en ella habitan por 

factores como la miseria y la violencia. Además la comunidad tiene conflictos 

internos entre bandas de delincuencia que hacen difícil la ejecución de cualquier 

proyecto. No cuentan con vías de acceso y esto crea grandes dificultades debido a 

la escarpada topografía de la zona. Por esto todas las personas se vieron muy 

complacidas de que se invirtiera algunos recursos en su sector. 

En este lugar fue impuesto por parte de los habitantes del sector, las personas que 

debían laborar allí, creando dificultades porque no se trataba del personal óptimo, 

pero al final se vio que hacían su trabajo de buena manera porque les 

representaría un mejor sitio donde vivir y manifestaban que en temporada de 

invierno el acceso a sus viviendas ya no seria tan precario ni peligroso. 
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Foto 2. Vista del acceso a las viviendas antes de la construcción de las escaleras en San José de la Cima No. 2 



Foto 3. Proceso de construcción de las escaleras en San José de La Cima No. 2 
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Foto 4. Escaleras en concreto en San José de la Cima No. 2 
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Foto 5. Vista de las escaleras en San José de la Cima No. 2 
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Foto 6. Escaleras terminadas en San José de la Cima No. 2 

2.1.1.3 Avenida Antonio Roldán (Calle 47D # 77- 73) 

Debido a que una de las sedes para la Copa América 2.001 era Medellín, se vio la 

necesidad de efectuar mejoras en las vías para proporcionar comodidad y un bello 

panorama a los visitantes y a la ciudadanía. Por este motivo, fue indispensable 

recuperar parte del pavimento que se encuentra en esta avenida, dada su 
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cercanía al estadio. Para esto, se escogieron los fallos más significativos de la 

zona y se procedió a la ejecución de las obras. 

Para este fin, se suministraron 480 ton de mezcla asfáltica, las cuales 

representaron un costo al Municipio de 42'000.000. Este contrato fue adjudicado al 

señor Raúl Berrío por un contrato que abarcó varias zonas de la ciudad. El 

parcheo en esta zona se realizó manualmente. 

Fecha de iniciación: Mayo 28 de 2.001 

Fecha de finalización: Junio 12 de 2.001 

Interventor: Juan José Bermúdez 

Inspector: Gustavo Arenas 

Auxiliar: Edgar Marulanda 

A esta obra se le hizo un seguimiento continuo, sacando los rendimientos, los 

materiales y maquinaria empleados. Además de un control o revisión permanente 

como apoyo al auxiliar para velar por las condiciones necesarias de calidad para 

un buen funcionamiento de la vía. 
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Foto 7. Hombres trabajando en la Avenida Antonio Roldan 

Foto 8. Parcheo realizado en la Avenida Antonio Roldán 
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Foto 9. Obras en la Avenida Antonio Roldán 

51 



Foto 10. Trabajos reahzados en la Avenida Antonio Roldán 

21.1.4 Las Palmas 

Otro tipo de obras para la copa América, se ejecutó en Las Palmas. Este trabajo 

se realizó durante la noche debido al gran flujo de vehículos que circulan por este 

sector. Para las obras se destinaron 300 ton que fueron colocadas bajo la 

supervisión del contratista Luis Fernando Mesa que después de realizar una parte 
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del trabajo decidió subcontratar con el señor Raúl Berrío. Este parcheo se realizó 

a máquina. 

Además de la cantidad de vehículos se tuvo como problema los espesores de la 

carpeta que rebajaron mucho el rendimiento de las cuadrillas. El gran espesor se 

debe a que en las anteriores pavimentaciones o parcheos no se demolió el 

pavimento sino que se agregaron capas sobre la existente, por este motivo se 

encontraron espesores hasta de 30 cm. 

En la tercera semana de trabajo, el subcontratista se vio en la obligación de 

suspender la colocación de mezcla asfáltica debido a que la cantidad contratada 

por el municipio con la planta procesadora Mincivil se agotó. 

Interventor: Juan José Bermúdez 

Auxiliar: Gerardo Osorio 

Fecha de iniciación: Junio 12 de 2.001 

Fecha de finalización: Junio 22 de 2.001 

Igual que en las otras obras nuestro trabajo fue llevar los rendimientos de las 

cuadrillas, a las máquinas, etc. Además de observar el procedimiento que se lleva 

al realizar parcheo y determinar si se estaba haciendo bien o mal. 
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2.1.1.5 Calle 35 

Siguiendo los trabajos de parcheo asignados por el contrato dado al señor Luis 

Fernando Mesa se colocaron en esta zona 90 ton de mezcla asfáltica. Con esta 

obra se alcanzó una inversión de 100000.000 en los tres trabajos de parcheo a 

los que fuimos asignados. 

Fecha de iniciación: julio 12 de 2.001 

Fecha de finalización: Julio 16 de 2.001 

Interventor: Juan José Bermúdez 

Inspector: Horacio Rodríguez. 

Auxiliar: Gerardo Osorio 

Esta vía se encontraba en malas condiciones debido al gran tránsito de vehículos 

pesados que circulan por ella, acelerando el deterioro. 

Alcance Social De Las Obra De Pavimentación: 

Por estos días se observaba en la ciudad un ambiente de preocupación por el 

embellecimiento de la misma, debido a la expectativa de un acontecimiento que 

\ 	
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traería a la ciudad turistas internacionales que disfrutarían de la Copa América 

2001. 

Después de hacer las obras, las personas que por ellas transitan a diario se 

beneficiaron porque mejoraron sus condiciones de acceso tanto a residencias 

como oficinas; que aunque no es muy notorio cuando el servicio es bueno si lo es 

cuando éste es deficiente ya que crea malestar debido a las incomodidades y falta 

de estética que se presenta. 

Foto 11. Parcheo realizado en la Calle 35 
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Foto 12. Hombres trabajando en la Calle 35 

Foto 13. Trabajos realizados en la Calle 35 

56 



- 

Foto 14. Obras en la Calle 35 

2.1.1.6 Visitas De Reconocimiento 

Otras actividades que realizamos durante este trabajo, fue la visita a sitios donde 

se realizarían obras para ver las verdaderas condiciones del lugar indicado por la 

acción comunal. Los barrios visitados fueron: 

a) Vallejuelos: en este, se encontraron dos vías en muy malas condiciones: una 

de ellas presentaba gran cantidad de huecos y la otra era una vía necesaria 

para el tránsito de vehículos dentro del barrio que no estaba pavimentada. 

57 



En este barrio encontramos muchas necesidades pero también vimos el interés 

de la comunidad por trabajar unidos para mejorar su infraestructura. 

Efectuamos un recorrido por toda la zona con señoras miembros de la junta 

local, las cuales nos enseñaron todos los planes y la visión que tienen para el 

barrio como por ejemplo la guardería manejada por madres comunitarias, los 

sistemas de comunicación que han implementado en el barrio para disminuir la 

carencia de telefonía y el censo de población clasificado según las aptitudes y 

situación laboral actual de cada persona, facilitando así la contratación en 

obras como la que planeaba realizar Obras Públicas de Medellín. 



Foto 15. Estado inicial de las vías en Vallejuelos 
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Foto 16. Vista de la vía después de la pavimentación 
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Foto 17. Calie destapada dentro de VaHejuelos 
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Foto 18. Vista después de la pavimentación 

b) CQN (calle 30): en este lugar, se pensaba abrir una vía para facilitar el tránsito 

en dos sentidos, pues la vía existente era muy estrecha para lograr esto de 

manera eficiente y segura. 

Allí estuvimos visitando al director de la acción comunal y en su compañía 

recorrimos el barrio para conocer los problemas existentes, porque aunque no 

es un barrio residencial si es un lugar muy concurrido debido a la presencia de 

grandes locales comerciales e industriales. Vimos que la construcción de la vía 

era muy importante para la circulación de vehículos pesados que son el motor 

de la industria en la zona. 
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Foto 19. Vista antes de iniciar las obras en CQN (Calle 30) 

Foto 20. Apertura de la vía en CQN (Calle 30) 
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Foto 21 Trabajos realizados en CQN (Calle )) 

2.12 Estudio De Suelos En La ONG Mujeres Siglo XXI 

Esta etapa se desarrolló en el sector de la vivienda de interés social debido a una 

solicitud presentada a la universidad por parte de una fundación de mujeres 

cabeza de familia dueñas de una fábrica de confecciones. 

Para esta, ya contábamos con una corta experiencia pero en un sector de la 

construcción muy diferente. Debido a esto nos llamó mucho la atención ya que nos 



brindaba la oportunidad de aumentar nuestra visión y panorama en otra rama de 

nuestra carrera como ingenieros civiles. 

Con el fin de conocer este proyecto visitamos en compañía de Rubén Darío 

Hernández, director de ingeniería civil, las instalaciones donde estas mujeres 

trabajan. Conocimos la actividad a la que se dedicaban y los propósitos que tenían 

para el futuro más cercano, que era la construcción de sus propias viviendas. 

Visitamos el lote de su propiedad para conocer el sitio donde se construirían las 

viviendas en compañía del arquitecto Bernardo Gómez Londoño, funcionario del 

fondo de vivienda solidaria, quien nos enseñó la distribución que tenía planeada 

para el proyecto y unas viviendas que estaba construyendo en la zona basado en 

la reducción de costos para facilitar la adquisición de vivienda para las personas 

de escasos recursos. 

Se acordó, entonces, que nuestro trabajo estaría encaminado a realizar el estudio 

de suelos para determinar las condiciones del terreno y de esta forma efectuar una 

construcción adecuada para el lote. 

Para hacer el estudio de suelos solicitamos en primera instancia la colaboración 

de la geóloga Jacqueline Espinosa, quien basada en su experiencia nos 

recomendó en una visita al lote que debíamos realizar 8 apiques de 2 m de 
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profundidad aproximadamente. Para cumplir con este requisito, se pidió ayuda a 

Mujeres Siglo XXI, las cuales nos facilitaron algunos parientes para la realización 

de estos apiques. Aparte de tomar muestras inalteradas por medio de tubo Shelby, 

se tomaron muestras alteradas. 

Con las muestras tomadas en campo realizamos un análisis del suelo con la 

ayuda de Jacqueline, directora del laboratorio de suelos, con lo que obtuvimos los 

resultados necesarios para realizar un informe de suelos completo. Se presentó 

dicho informe a la ingeniera de suelos, María Cecilia Sierra, quien nos acompaño 

al lote a una visita de reconocimiento. Ella basada en todos los análisis que hasta 

el momento se habían hecho y el informe de laboratorio respectivo, recomendó 

que se debían hacer dos apiques más para determinar algunas características del 

terreno a una profundidad menor que en los anteriores, con lo cual podrían 

resultar más económicas las cimentaciones. 

Se ordenó hacer nuevamente dos apiques a una profundidad de un metro en dos 

puntos estratégicamente ubicados para conocer si se presentaba el mismo estrato 

de ceniza volcánica que en un talud cercano, lo cual dificultaría la cimentación y 

haría que los cuidados para la construcción de las casas fueran mayores que los 

esperados hasta el momento. 
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Debido a que este análisis de suelos era mucho más especializado y delicado que 

los anteriormente realizados, se llevó a cabo en el laboratorio de la empresa 

Solingral donde contamos con toda la colaboración y el apoyo del personal que allí 

labora. 

Después de realizar todo este proceso, se procedió a la elaboración del informe de 

suelos donde se proponen las fundaciones más adecuadas para el lote y el tipo de 

vivienda a realizar. 

Foto 22. Visita de reconocimiento al lote de Mujeres Siglo XXI 
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Fato 23. Toma de las muestras de suelo 



2.2 Instrumentos De Acopio De Información: 

2.2.1 Cuestionario Para Practicantes De Secretaría De Obras Públicas De 

Medellín 

Al iniciar el trabajo social en Obras Públicas de Medellín, nuestro coordinador Juan 

José Bermúdez nos entregó un cuestionario para que nos guiáramos en los 

puntos claves de cada obra. De esta manera se pudo seguir paso a paso el 

avance de las mismas. 

a) Rendimiento de cuadrillas: 

. Excavación con pico y pala. 

. Armado de formaletas para andén. 

Colocación de entresuelo. 

. Vaciado de placa de concreto. 

. Demolición de cordones. 

. Excavación de cordones. 

. Pega de cordones. 

. Cargue de escombros. 

• Preparación de un m 3  de concreto. 
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o Colocación de mezcla para parcheo. 

• Tiempo de compresor para un ml de demolición. 

Tiempo de compresor para un m2  de demolición. 

Riego de liga por m2 . 

Demolición de pavimento con barreno. 

b) Materiales que se gastan para: 

Preparación de un m 3  de concreto. 

. Pega de un ml de cordón. 

. Materiales para un m 2  de andén. 

M2 de parcheo. 

c) Valor de cada actividad: 

• m2  de andén. 

• m3  de concreto al contratista. 

. ml de cordón en planta y colocado en obra. 

• m3  de entresuelo en planta y colocado en obra. 

• Hora hombre obrero. 

• Hora hombre oficial. 



Tonelada de mezcla asfáltica en obra. 

. Hora de volqueta. 

• Hora compresor y mínimo de horas que trabaja. 

d) Maquinaria empleada. 

e) Cantera y planta productora de mezcla asfáltica empleada. 

f) Costos generales. 

o Implementos presentados en la obra. 

Tipos y valor de las pólizas. 

Tipo de impuestos. 

• Comparación de la inversión total en cada obra. 

2.2.2 Plantillas Empleadas Para El Estudio De Suelos En Mujeres Siglo XXI 

Para la realización de las pruebas de laboratorio a cada una de las muestras 

tomadas en el lote de Mujeres Siglo XXI, se siguieron como guías las plantillas 

utilizadas dentro del laboratorio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y de 

Sol i n gral. 
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Para nuestro caso sólo se requirieron las plantillas para los ensayos de 

compresión inconfinada, análisis granolumétrico y limites de consistencia. 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El contacto con la comunidad en todo momento fue uno de las factores 

predominantes del proceso, ya que realmente las obras en las que trabajamos 

estaban encaminadas a satisfacer necesidades y a solucionar problemas de 

infraestructura deficiente en los diferentes sectores de la ciudad de Medellín y del 

departamento de Antioquia. En estos lugares se pudo observar la alegría de la 

gente después de que sus necesidades eran satisfechas a pesar de las 

dificultades económicas que se presentan en los proyectos que se realizan. 

Aunque en estas comunidades se hagan obras para beneficio común todavía 

puede hacerse muchísimo más por lugares a los que realmente no se les ha 

brindado la suficiente atención debido a las dificultades presupuestales en las 

instituciones que de ello se encargan. 

Afianzamos muchos conocimientos adquiridos durante nuestra carrera al 

aplicarlos en la vida real. Prácticamente hicimos un recorrido por cada uno de los 

aspectos en los que el ingeniero civil se puede desenvolver en el medio, pasando 

por el análisis de suelos, la parte relacionada con las vías, la construcción en sí y 

lo relacionado con la administración de recursos. Quedándonos un panorama y 
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visión más clara al haber tenido contacto directo con cada una de las situaciones 

que se nos presentaron durante el trabajo realizado. 

Aprendimos mucho de los profesionales que teníamos a nuestro alrededor, 

dándonos cuenta que la experiencia es uno de los pilares fundamentales de la 

vida como ingeniero ya que ésta brinda la seguridad para tomar decisiones en 

momentos importantes. 

Con los trabajos realizados, alcanzamos un conocimiento que sólo con la práctica 

se puede llegar a dominar y que en ninguna clase se puede adquirir como lo es el 

trato y manejo del personal que dependiendo como sea en las obras la hacen en 

mayor o menor medida mejor, al igual que el rendimiento del personal 

dependiendo de factores como la estimulación que se les dé o el tipo de contrato 

del que dependan. 

La concertación con las comunidades es algo importante porque integra a las 

personas con los proyectos y le da más viabilidad a los mismos y más 

posibilidades de éxito. 

74 



3.1 Interventoría En Obras Públicas De Medellín 

A continuación se muestra cada actividad realizada en los diferentes frentes de 

trabajo y los datos que se obtuvieron de ellas. Con estos, se dejó una base de 

datos que permita facilitar los procesos de licitación para las diferentes obras que 

realice esta institución. 

3.1.1 El Vergel: 

Rendimientos de cuadrillas: 

Para sacar estos rendimientos se debe tener en cuenta que la cuadrilla estaba 

conformada por 1 oficial y  3 ayudantes. 

- Excavación con pico y pala: 0.49 m 3/min 

- Armado de formaletas para andén: 0.24 m 2/min 

- Colocación de entresuelo: 0.024 m31min 

- Vaciado de placa de concreto: 0.033 m 3/min 

- Demolición de cordones: 0.10 mI/mm 

- Excavación de cordones: 0.12 mI/mm 

- Pega de cordones: 0.035 ml/mm 
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- Cargue de escombros (sin retroexcavadora): 0.07 m 3/min 

- Preparación de un m3  de concreto: 0.0094 m3/min 

Materiales que se gastan: 

- Preparación de un m3  de concreto: 2.12 sacos de 50 kg de cemento, 0.14 m 3  

de arena y  0.13 de triturado. 

- Pega de un ml de cordón: 0.315 sacos de cemento, 0.025 m 3  de arena y  0.038 

m3  de triturado. 

- Materiales para un m2  de andén: 0.56 sacos de cemento, 0.045 m 3  de arena, 

0.067 m3 de triturado, 0.2 m 3  de entresuelo (grava), 0.05 m 3  de arenilla y  1.33 

tablas de madera. 

. Valor de las siguientes actividades: 

- m2  de anden: 

MATERIAL CANT. UNITARIA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Cemento 0.56 sacos $ 15.000 $8.400 

Arena 0.045m3  $12.000 $540 

Triturado 0.067 m3  $ 24.000 $ 1.608 

Entresuelo 0.2 m3  $ 15.000 $ 3.000 

Arenilla 0.05 m3  $ 24.000 $ 1.200 

Formaletería 1.33 und $2.000 $ 2.260 
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MATERIAL 	CANT. UNITARIA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Herramienta menor 	 5% 	 $ 870 

Valor total 	 $ 18.278 

Cuadro 1 Valor de un m 2  de andén en el barrio El Vergel 

- m3  de concreto al contratista: 

MATERIAL 

Cemento 

Arena 

Triturado 

Valor total 

CANT. UNITARIA 

0.56 sacos 

0.045 m3  

0.067 ni 3  

VALOR UNITARIO 

$15.000 

$ 12.000 

$ 24.000 

VALOR TOTAL 

$ 8.400 

$ 540 

$1.608 

$ 10.548 

Cuadro 2. Valor de un m3  de concreto en el barrio El Vergel 

- ml de cordón en planta y colocado en obra: 

CANT. VALOR 
MATERIAL VALOR TOTAL 

UNITARIA UNITARIO 

mide cordón en planta 1 $12.500 $12.500 

Cemento 0.315 sacos $ 15.000 $4.725 

Arena 0.025 m3  $ 12.000 $ 300 

Triturado 0.038 m3  $ 24.000 $ 912 

Herramienta menor 5% $ 922 

Valor total $ 19.359 

Cuadro 3. Valor de un ml de cordón en el barrio EL Vergel 
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CANT. VALOR 

UNITARIA UNITARIO 

1 m3  $ 24.000 

3 hombres $ 7.639 

MATERIAL 

m3  en planta 

Mano de obra 

Valor total 

VALOR TOTAL 

$ 24.000 

$ 2.292 

$ 26.292 

- m3  de entresuelo en planta y colocado en obra: 

Cuadro 4. Valor de un M3  de entresuelo para el barrio El Vergel 

- Hora hombre obrero: $ 1.143 

- Hora hombre oficial: $ 2.857 

. Cantera empleada: 

NOMBRE 
	

Conasfaltos S.A. 

UBICACIÓN 
	

Bello 

KM DE DISTANCIA 
	

12 km 

Cuadro 5. Cantera empleada para el barrio El Vergel 

78 



. Costos generales: 

- Implementos presentados en la obra y cuanto le costaron al contratista: 

IMPLEMENTO 

2 Palas #2 

1 Pico 

1 Caneca abierta 

Arrendamiento 3 coches 

Total 

VALOR UNITARIO 

$ 8.400 

$ 11.800 

$20.000 

$ 1.000 por día 

VALOR TOTAL 

$ 16.800 

$11.800 

$20.000 

$21.000 

$ 69.600 

Cuadro 6. Costos de los implementos presentados en la obra del Vergel 

- Tipos y valor de las pólizas: 

$ 200.000 en pólizas de cumplimiento y anticipo. 

- Tipos de los impuestos- 

 De guerra 

k7LL 

Estampilla 

9 
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• Comparación de la inversión 

mquinaria 
0% 

herramientas interventonía 
5% 	 8% 

mano de obra 

materiales 
señalización 	 51% 

1% 

Figura 1. Comparación de la inversión en el barrio El Vergel 

3.1.2 Avenida Antonio Roldán 

o Rendimientos; 

- Colocación de mezcla para parcheo: 0.89 m 2/min 

- Cargue de escombros: 0.21 m 3lmin 

- Tiempo de compresor para un mide demolición: 0.15 mI/mm 

- Tiempo de compresor para un m2  de demolición: 0.11 m2/min 

- Riego de liga por m2: 0.17 kg/m2  (en espesores de 4") 



. Materiales que se gastan: 

- En un m2  de parcheo: 0.17 kg de riego de liga y  0.21 ton de mezcla asfáltica en 

carpetas de 4". 

. Valor de cada actividad: 

- Tonelada de mezcla asfáltica en obra: 

En esta obra se colocaron 40 tan diarias durante 12 días. 

ITEM VALOR TOTAL 

Volqueta $ 300.000 

Retroexcavadora $ 180.000 

Compresor $ 80.000 

Compactador $ 100.000 

Cuadrilla de 5 a $ 11.000 $ 55.000 

Oficial de $ 20.000 $ 20.000 

Riego de liga $ 179.529 

Combustible $ 50.000 

Herramienta menor (5%) $ 144.679 

Valor tonelada $ 27.730 

Cuadro 7. Valor de la tonelada de mezcla asfáltica en la Avenida Antonio Roldán 

M. .4, 0*   
0* 
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- Hora hombre obrero: $ 953 (más horas extras que se tienen que pagar debido 

a que toda la mezcla que se encuentre en el lugar de trabajo debe ser 

colocada) 

- Hora hombre oficial: $ 1907 (más horas extras) 

- Hora de volqueta: $ 30.000 

- Día de volqueta: $ 300.000 

Hora compresor y mínimo de horas que se alquila: $ 15.000 y  solo se alquila 

para tiempos mayores de 5 ó 6 horas. 

Maquinaria empleada: 

MÁQUINA 

Compresor 

Volqueta 

Compactador 

Retroexcavadora 

REF. 

INGERSOLL RAND 100 

INGERSOLL RAND DD-35 

FORD 555C 

VALOR HORA 

$15.000 

$ 30.000 

$ 25.000 

$ 30.000 

RENDIMIENTO 

7 ton/hora 

20.72 km/gal 

0.625 gal/hora 

7.33 ton/hora 

Cuadro 7. Maquinaria empleada en el parcheo de la Avenida Antonio Roldán 



e Planta productora: 

Esta planta se encuentra en proceso de aseguramiento de la calidad 

NOMBRE 	 Mincivil 

UBICACIÓN 	 Girardota 

KM DE DISTANCIA 	30 km 

Cuadro 9. Planta Productora De Mezcla Asfáltica Utilizada en la Avenida Antonio Roldán 

e Costos generales: 

Implementos presentados en la obra y cuanto le costaron al contratista: 

IMPLEMENTO 

4 Palas # 2 

4 Pico 

2 rastrillos 

2 escobas 

Arrendamiento 4 coches 

Total 

VALOR UNITARIO 

$ 8.400 

$11.800 

$13.200 

$ 6.000 

$1.000 por día 

VALOR TOTAL 

$ 33.600 

$ 47.200 

$ 26.400 

$ 12.000 

$ 68.000 

$ 187.200 

Cuadro 10. Costo de los implementos utilizados en la Avenida Antonio Roldán 
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Comparación de la inversión 

máquinaria 
7% 	- interventoría 

herramientas 	/ 	1 % 
4% 

mano de obra 
25% 

materiales 
señalización 	 62% 

1% 

Figura 2. Comparación de la inversión en la Avenida Antonio Roldán 

3.1.3 Las Palmas 

Rendimientos: 

- Colocación de mezcla para parcheo: 2.08 m2lmin 

- Cargue de escombros: 0.13 m 3/min 

- Tiempo de compresor para un ml de demolición: 0.28 mI/mm 

- Tiempo de compresor para un m 2  de demolición: 0.28 m 2lmin 

- Riego de liga por m 2: 0.11 kg/M2  (en espesores de 9") 

El 



. Materiales que se gastan: 

- En un m2  de parcheo: 0.11 kg de riego de liga y 0.51 tan de mezcla asfáltica en 

carpetas de 9". 

. Valor de cada actividad: 

- Tonelada de mezcla asfáltica en obra: 

En esta obra se colocaron 30 tan diarias durante 10 días. 

ITEM VALOR TOTAL 

Volqueta $ 300.000 

Retroexcavadora $ 180.000 

Compresor $ 80.000 

Compactador $ 100.000 

Cuadrilla de 5 a $ 11.000 $ 74.250 

Oficial de $20.000 $27.000 

Riego de liga $ 64.103 

Combustible $ 50.000 

Herramienta menor (5%) $ 131.303 

Valor tonelada $ 33.555 

Cuadro 11. Valor de la tonelada de mezcla asfáltica en Las Palmas 

M. 



VALOR HORA 

$15.000 

$ 30.000 

$ 25.000 

$ 30.000 

RENDIMIENTO 

7 ton/hora 

0.94 m2lmin 

0.625 gal/hora 

7.33 ton/hora 

- Hora hombre obrero: $ 1.285 como el parcheo se realizó durante la noche 

los salarios tienen un recargo de 35% 

- Hora hombre oficial: $ 2.574 

- Hora de volqueta: $ 30.000 

- Día de volqueta: $ 300.000 

- Hora compresor y mínimo de hora: $ 15.000 y  sólo se alquila para tiempos 

mayores de 5 ó 6 horas. 

• Maquinaria empleada: 

MÁQUINA 	 REF. 

Compresor 	INGERSOLL RAND 100 

Volqueta 

Compactador 	INGERSOLL RAND DD-35 

Retroexcavadora 	41013 JHON DEERE 

Cuadro 12 Maquinaria empleada en el parcheo de Las Palmas 

• Planta productora: 

Esta planta se encuentra en proceso de aseguramiento de la calidad 

NOMBRE 	 Mincivil 

UBICACIÓN 	 Girardota 

KM DE DISTANCIA 	30 km 

Cuadro 13. Planta productora de mezcla asfáltica utilizada en Las Palmas 



. Costos generales: 

- Implementos presentados en la obra y cuanto le costaron al contratista: 

IMPLEMENTO 

4 Palas #2 

4 Pico 

2 rastrillos 

2 escobas 

Arrendamiento 4 coches 

Total 

VALOR UNITARIO 

$ 8.400 

$11.800 

$ 13.200 

$6.000 

$1.000 por día 

VALOR TOTAL 

$ 33.600 

$47.200 

$ 26.400 

$ 12.000 

$ 44.000 

$ 163.200 

Cuadro 14. Costo de los implementos utilizados en Las Palmas 

• Comparación de la inversión: 

máquinaria 

interventoría 
herramientas 	 1 % 

4% 

mano de obra 
26% 	

.!.'• 

ateriales 

señalización 	 61 lo 

1% 

Figura 3. Comparación de la inversión en Las Palmas 



3.1.4 Calle 35 

Rendimientos: 

- Colocación de mezcla para parcheo: 0.99 m 2/min 

- Cargue de escombros: 0.21 m 3/min 

- Demolición de pavimento con barreno: 0.24 m 2/min 

- Tiempo de compresor para un ml de demolición: 0.66 mi/mm 

- Tiempo de compresor para un m2  de demolición: 0.66 m 2/min 

- Riego de liga por ni2 : 0.20 kg/m2  (en espesores de 5") 

. Materiales que se gastan: 

- En un m2  de parcheo: 0.20 kg de riego de liga y 0.28 ton de mezcla asfáltica en 

carpetas de 5". 

. Valor de cada actividad: 

Tonelada de mezcla asfáltica en obra: 

En esta obra se colocaron 30 ton diarias durante 3 días. 



ITEM VALOR TOTAL 

Volqueta $300.000 

Retroexcavadora $ 180.000 

Compresor $80.000 

Compactador $ 100.000 

Cuadrilla de 5 a $ 11.000 $ 55.000 

Oficial de $ 20.000 $ 20.000 

Riego de liga $ 64.247 

Combustible $ 50.000 

Herramienta menor (5%) $ 100.387 

Valor tonelada $ 25.654 

Cuadro 15. Valor de la tonelada de mezcla asfáltica en la Calle 35 

- Hora hombre obrero: $ 953 (más horas extras que se tienen que pagar debido 

a que toda la mezcla que se encuentre en el lugar de trabajo debe ser 

colocada) 

- Hora hombre oficial: $ 1.907 (más horas extras) 

- Hora de volqueta: $ 30.000 

- Día de volqueta: $ 300.000 

- Hora compresor y mínimo de hora: $ 15.000 y  solo se alquila para tiempos 

mayores de 5 6 6 horas. 



Maquinaria empleada: 

MAQUINA 	 REF. 	 VALOR HORA 
	

RENDIMIENTO 

Compresor 	 ATLAS KOKPO 	 $ 15.000 
	

7 ton/hora 

Volqueta 	 $ 30.000 
	

20.72 km/gal 

Compactador 	INGERSOLL RAND DD-35 	$25.000 
	

0.625 gal/hora 

Cuadro 16. Maquinaria empleada en el parcheo de la Calle 35 

. Planta productora: 

Esta planta se encuentra en proceso de aseguramiento de la calidad 

NOMBRE 
	

Mincivil 

UBICACIÓN 
	

Girardota 

KM DE DISTANCIA 
	

30 km 

Cuadro 17. Planta productora de mezcla asfáltica utilizada en la Calle 35 
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. Costos generales: 

- Implementos presentados en la obra y cuanto le costaron al contratista: 

IMPLEMENTO 

7 Paias#2 

5 Pico 

2 rastrillos 

4 escobas 

Arrendamiento 4 coches 

Total 

VALOR UNITARIO 

$ 8.400 

$11.800 

$13.200 

$ 6.000 

$ 1.000 por da 

VALOR TOTAL 

$ 58.800 

$ 59.000 

$ 26.400 

$ 24.000 

$ 20.000 

$ 188.200 

Cuadro 18. Costo de tos implementos utilizados en la Calle 35 

Comparación de la inversión 

Figura 4. Comparación de la inversión en la Calle 35 
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3.15. San José de La Cima No. 2 

. Comparación de la inversión 

Figura 5. Comparación de la inversión en San José de la Cima No. 2 



3.2 Informe Del Laboratorio De Suelos Realizado Para Mujeres Siglo XXI 

REFERENCIA: 01001 LYM 

INTERESADOS: Estudiantes Lina María Guzmán Ortiz 

Juan Carlos Posada Saldarriaga 

MUESTRAS: Tres muestras de suelo para ensayos varios. 

PROCEDENCIA: Municipio de LA Ceja, Barrio María Auxiliadora, Proyecto 

Mujeres Siglo XXI 

FECHA DE INGRESO: Septiembre 12 de 2.001 

FECHA DE INFORME: Octubre 1 de 2.001 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: En el lote de interés, se realizaron ocho 

apiques distribuidos aleatoriamente a lo largo del área del proyecto. Por la 

homogeneidad del perfil encontrado, se eligieron tres apiques de los cuales se 

extrajeron tanto muestras alteradas como inalteradas, que luego fueron 

trasladadas al laboratorio para realizar los ensayos pertinentes. 

MUESTRA: Las muestras recibidas quedaron registradas en el laboratorio con los 

siguientes códigos: 
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Referencia para el interesado 	 Código del laboratorio 

Muestra inalterada de color gris azulosos, 

con manchas de material amarillo. Material 

muy fino y de fácil manipulación. Procedente 

del apique 2, profundidad de toma 1.80 

2.10 m. 	 02-09-01 

Muestra inalterada de color gris, muy fino y 

fácilmente 	deformable 	ante 	suaves 

presiones con la mano. Procedente del 

apique 5, profundidad de toma 1.70 - 2.00 

M. 	 05-09-01 

Muestra inalterada de color gris amarillento, 

muy fino y fácilmente deformable ante 

suaves presiones con la mano. Procedente 

del apique 6, profundidad de toma 1.80 - 

2.00m 	 06-09-01 
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3.2.1 Análisis Realizados Y Resultados: 

3.2.1.1 Descripción Del Perfil: 

En los apiques se observa homogeneidad en el perfil encontrado, la descripción es 

la siguiente: 

0 — 30 cm. Perfil orgánico 

30 - 40 cm. Material arcillosos de color pardo, mediana a baja plasticidad, se 

aprecian restos de raíces y material orgánico. 

40 - 70 cm. Material arcillosos - arenoso de color ardo amarillento, con presencia 

de cristales de cuarzo. 

70 - 80 cm. Capa de transición de color grisáceo, moderada plasticidad. 

80 - 170 cm. Zona de color gris con manchas amarillas, material de mediana 

plasticidad, de este material se recuperó muestra inalterada para ensayos varios. 

En la perforación no se encontró nivel freático. 
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3.21.2 Lavado Sobre Malta No. 200 

Se tomo una fracción representativa de la muestra y se hizo pasar a través del 

tamiz No. 200, para determinar el porcentaje de material más fino, los resultados 

se presentan a continuación. 

Muestra 
Retenido sobre malta 

200(%) 

Retenido sobre malta 

200 (grs) 

02-09-01 25 99.68 

05-09-01 42 169.79 

06-09-01 25 91.26 

Cuadro 19. Resultados del lavado sobre la Malla No. 20) 

Con el material retenido se procedió a realizar análisis granulométrico por 

hidrómetro y tamizado. Ver resultados en anexos. 

3.21.3 Límites De Atterberg: 

Se realizó sobre el material que pasó la mafia No. 40 y ajustados a las normas 

AST4319 - 95. Los resultados son los siguientes: 



Muestra 
Límite Líquido Límite Plástico Indice de Plasticidad 

- 02-09-01 40.25 22.9 17.4 

05-09-01 31.20 17.8 13.4 

06-09-01 52.00 27.3 24.7 

Cuadro 20. Límites de Atterberg 

32.1.4 Clasificación Del Suelo: 

Con los resultados anteriores y utilizando la clasificación unificada de suelos, se 

obtiene lo siguiente: 

MUESTRA CLASIFICACIÓN 

02-09-01 CL 

05-09-01 CL 

06-09-01 CH 

Cuadro 21. Clasificación de las muestras de suelo 
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3.2.1.5 Compresión Inconfinada 

El ensayo realizado según las normas AASHTO T208-70 y ASTM 2166-66, donde 

se determina los valores de humedad natural y densidad seca. Los resultados son 

los siguientes: 

MUESTRA 
HUMEDAD 

NATURAL (%) 

DENSIDAD SECA 

(glcc) 

CARGA ADMISIBLE 

(kglcm2 ) 

02-09-01 28.44 1.51 1.07 

05-09-01 25.77 1.59 0.45 

06-09-01 35.86 1.35 0.66 

Cuadro 22. Resultados del ensayo de compresión inconfinada 

3.2.1.6 Propiedades Físicas 

En cada una de las muestras se determinó además la humedad, densidad y la 

gravedad específica. Los resultados son los siguientes: 

HUMEDAD DENSIDAD DENSIDAD 
GRAVEDAD 

MUESTRA NATURAL HUMEDA SECA - 

ESPECIFICA 
(%) (gr/cm3 ) (gr/cm3 ) 

02-09-01 28.44 1.94 1.51 2.7 

05-09-01 25.77 1.99 1.59 2.7 

06-09-01 35.86 1.83 1.35 2.7 

Cuadro 23. Propiedades físicas de las muestras 

M. 



3.2.2 Resultados 

Importante: 

Los resultados serán presentados en el mismo orden dado en las anteriores 

descripciones, y son válidos solo para las muestras ensayadas. 

3.3 Informe De Suelos Para Mujeres Siglo XXI 

3.3.1 Introducción 

El presente informe contiene las recomendaciones para el diseño de las 

fundaciones para la Ciudadela Siglo XXI en un lote dentro del Municipio de La 

Ceja, barrio Maria Auxiliadora, frente a la cancha municipal de fútbol. 

Estos estudios fueron efectuados por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia, Lina María Guzmán y Juan Carlos Posada, en atención a la solicitud 

presentada por parte de Amparo Ocampo, directora de Mujeres Siglo XXI. 

En este informe se hace una descripción general de las condiciones del suelo y se 

presentan los resultados de las exploraciones de campo y de los ensayos de 

laboratorio realizados. Finalmente se indican las conclusiones y recomendaciones, 

definidas con base en las evaluaciones y análisis de ingeniería efectuados, para la 

adecuación del terreno, diseño y construcción de las fundaciones para las 

viviendas. 



3.3.2 Breve Descripción Del Proyecto 

El lote objeto del presente estudio está localizado en el municipio de LA ceja y 

cuenta con una topografía plana. El área bruta de 4.159 m 2. Esta topografía se 

puede observar en la fotografía 24. 

El proyecto Ciudadela Siglo XXI consta de: 

. Veintidós viviendas de dos niveles, de aproximadamente 120 m 2  cada una. 

. Una fábrica dedicada a las confecciones con un área de 458.80 m 2 . 

• Construcción de vías perimetrales y vías de acceso pertenecientes al Plan de 

Ordenamiento Territorial de este municipio. 

Para estas condiciones hemos estimado que las cimentaciones soportarán cargas 

de aproximadamente 2 ton/mi 

3.3.3 Metodología 

Se realizaron 10 apiques excavados por el método manual, 8 de 2 m de 

profundidad y 2 de 1 m, todos ellos distribuidos de forma que se cubriera toda el 

área del lote. En la Figura 6 se puede ver la localización en planta de estos 

sondeos. 

APIQUE PROFUNDIDAD 

A1-A8 2.Om 

A9—A10 1.0m 

Cuadro 24. Profundidad de los apiques 
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En la Figura 7 se puede observar un perfil promedio de la estratigrafía encontrada 

en los apiques. 

En cada uno de ellos se tomaron muestras alteradas en los diferentes estratos e 

inalteradas en la parte inferior del apique con el fin de realizar ensayos de 

resistencia y clasificación que permitan evaluar la capacidad de soporte y estimar 

los asentamientos. 

3.3.4 Investigaciones De Laboratorio 

Inicialmente se realizó la descripción visual de todas las muestras recuperadas 

con base en la cual se llevó a cabo un programa de ensayos de laboratorio, 

básicamente de clasificación y de resistencia mecánica sobre las muestras más 

representativas de los estratos identificados. 

A continuación se presenta una relación de los ensayos de laboratorio ejecutados: 

• Clasificación consistente en: 

- Granulometría por mallas con lavado sobre tamiz No. 200 y  límites de 

consistencia de las muestras 5(A2), 5(A5), 5(A6), 1 (Al O), 2 (Al 0). 

- Granulometría combinada por mallas e hidrómetro y límites de consistencia de 

las muestras 5(A2), 5(A5), 5(A6). 

• Resistencia a la compresión simple de las muestras 5(A2), 5(A5), 5(A6), 2 

(Alo). 

• Humedad natural y densidad de todas las muestras relacionadas. 

Los resultados de estos ensayos se presentan de la siguiente manera: 
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El suelo de este terreno esta compuesto por un suelo arcillas inorgánicas (CL y 

CH) y limo inorgánico (MH) según su clasificación U.S.C. 

Hasta la profundidad explorada no se detectó la existencia de nivel freático. 

o Parámetros del suelo para diseño: 

qu = 6.6ton/rn2  
(7 = 3.3ton/rn2  
q=0 

1.831on/m 3  

= 1.351on/m 3  

3.3.6 Efectos Locales 

Según la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismorresistente (NSR - 

98) el coeficiente de aceleración pico para La Ceja es de 0.2 y  el valor de 

coeficiente de sitio es igual a 1.5 para un perfil de suelo S3. 

3.3.7 Análisis 

Dadas las condiciones del suelo y el tipo de estructura se consideran dos 

alternativas de cimentación, una sobre vigas continuas y otra sobre losa de 

fundación. 
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3.3.7.1 Premisas 

En la definición del sistema de fundación para la losa y las vigas continuas se 

consideraron dos premisas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento de 

la estructura proyectada 

En primer lugar, que la presión que transmiten las fundaciones al terreno para las 

cargas de servicio estimadas no superen la presión admisible de contacto de 

suelo, definida de acuerdo con la forma de las fundaciones y las características del 

terreno, evitando así las fallas locales generales por cizalladura. 

En segundo lugar, que la presión de contacto establecida sea tal que no se 

generen asentamientos totales ni diferenciales que comprometan la estabilidad de 

la estructura o generen fenómenos de redistribución de cargas y agrietamientos 

que puedan afectar considerablemente los acabados o la estructura. 

3.3.7.2 Alternativas De Cimentación De Las Viviendas 

• Fundación en vigas continuas: 

Las casas podrán fundarse sobre vigas continuas cimentadas a una profundidad 

de 0.80 m medidos a partir de la superficie del terreno, siempre y cuando estas 

queden apoyados sobre la arcilla gris verdosa. 

El esfuerzo máximo que se debe transmitir es de 6 ton/m 2 . 

Después de hacer las vigas de fundación se debe poner un sobrecimiento de uno 

o dos bloques dependiendo el nivel de piso acabado que se deba alcanzar, estos 
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deben contar con una excelente impermeabilización para evitar que el agua entre 

en contacto con las cenizas volcánicas. La losa de piso debe colocarse sobre un 

buen entresuelo ya que los primeros estratos tienen propiedades muy pobres. 

. Fundación en losa: 

Los resultados de las observaciones de campo y los ensayos de laboratorio 

respectivos muestran que la alternativa de fundación en losa es adecuada para 

transmitir las cargas estimadas de la estructura, siempre y cuando se retire todo el 

estrato de materia orgánica y un poco de ceniza volcánica (es decir retirar una 

capa de 40 cm de profundidad a partir de la superficie como mínimo). 

Para el diseño se puede trabajar con una capacidad admisible de soporte de 6 

ton/m2. Con un módulo de balasto K = 100 ton/m 3 . 

Esta no es la solución de fundación más recomendada debido a que la losa debe 

rigidizarse mucho para evitar asentamientos diferenciales que puedan llegar a 

perjudicar la estructura. Si se opta por esta solución evitarse que el agua llegue a 

la ceniza volcánica o al limo superficial que cambian de volumen muy fácilmente. 

Esto puede ser construyendo andenes alrededor de las viviendas. 

Lo mejor para la estructura, silos costos lo permiten, sería remover toda la capa 

de cenizas volcánicas, es decir llegar a un nivel de desplante mínimo de 80 cm 

medidos desde la superficie, o sea alcanzar la arcilla gris verdosa. 

Si es posible hacer esta excavación el modulo de balasto para diseño es de 250 

ton/m3 . 
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3.3.8 Conclusiones 

Con base en los resultados de las investigaciones y observaciones de campo, así 

como de los ensayos de laboratorio y en las evaluaciones se definieron las 

conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación: 

• El sistema de fundación recomendado es el de vigas continuas, cimentada a 

0.8 m de profundidad, siempre y cuando se garantice que esté apoyada sobre 

la arcilla gris verdosa. La presión que se debe transmitir es de 60 KPa. Es 

posible cimentar las viviendas por medio de losas de fundación siempre y 

cuando se puedan excavar los primeros 0.8 m. Para el diseño de estas losas 

se debe considerar un módulo de balasto de 250 ton/m 3 . 

• Desde el punto de vista técnico el lote es estable siempre y cuando se haga un 

manejo adecuado de las aguas lluvias y negras. Por lo tanto, se deben ubicar 

obras de drenaje superficiales (cunetas) en el perímetro de cada uno de los 

módulos de casas para evitar el incremento de humedad en el estrato de 

ceniza. 

• Dotar el terreno de una pendiente favorable para que drene fácilmente hacia 

los sitios donde se ubiquen las obras de drenaje. Debe evitarse que se 

descargue sobre el talud de corte que se encuentra desprotegido y presenta 

erosión superficial. 

• El talud expuesto hacia la carrera 25 (frente a la cancha de fútbol) debe ser 

protegido superficialmente con algún tipo de engramado para detener la 

erosión superficial y el empozamiento de agua en la parte del talud ya que está 

siendo socavado por esta causa. 
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. Al nivelar el terreno debe asegurarse que las casas queden asentadas sobre el 

mismo estrato. Si se ve la necesidad de realizar llenos para colocar la losa de 

fundación, esto debe hacerse con arenilla compactada en un espesor uniforme 

para evitar los cambios de rigidez y así poder garantizar la estabilidad de la 

estructura. 

• Sise deben hacer llenos procurar que se llegue al 100% de la compactación. 

3.39 Limitaciones 

Las recomendaciones dadas en este informe están basadas en los resultados de 

las exploraciones de campo, en los ensayos de laboratorio y en los análisis de 

ingeniería efectuados. Si eventualmente se presentan condiciones diferentes a las 

enunciadas y asumidas como típicas o surge alguna dificultad imprevista se 

deberá consultar a la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Asesoría 

Ingeniera Geóloga María Jacqueline Espinosa 

Ingeniera Civil María Cecilia Sierra 
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3.3.10 Vista Del Terreno Y Apique 

Foto 24. Vista del terreno de Mujeres Siglo XXI 



Foto 25. Apique 
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3.3.11 Localización De Los Apiques En El Terreno 
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3.3.12 Perfil Estratigráfico 

['ISIS] 

0.30 

170 

Perfil Orgánico 

Ceniza Volcánica 

Arcilla de color pardo 
amarillento 

Arcilla de color gris 
verdoso 

Figura 7. Perfil estratigráfico del terreno 
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Tamiz Diámetro 
(mm) 

Retenido 
gramos  

% retenido % pasa 

4 4,75 0,0 0,00% 100,00% 
8 2,36 0,3 0,07% 99,93% 
10 200 0,3 0,06% 99,86% 
20 0,85 2,2 0,54% 99,32% 
40 0,425 5,5 136% 97,96% 
60 0,285 10,1 2,50% 95,45% 
100 0,15 32,6 8,06% 87,39% 
200 0,075 48,2 1193% 75,46% 

0,046 74,87% 
0,035 67,42% 
0,026 59,96% 
0,019 53,74% 
0,014 46,29% 

Hidrómetro 0,011 41,39% 
0,008 38,28% 
0,006 35,26% 
0,004 32,86% 
0,002 31,66% 
0,001  24,16% 

Muestra N° 5(A2) 
Tara N° LMR3 
Wt 43,6 
Wss+t 447,7 
Wss 404,0 

'LL.L.' 	 cti ' 	,1 M1   ffim- 

Según las normas: ASTM C144-81 y AASHTO No. M45-70 (1974) 

INFORMACIÓN 

Peso en gramos, de la muestra usada para tamizado 	 99,1 

'iriii !1U [si t.]iI! hl liii [.1iitU1 1* 

-wI Iin• 	-mi:: ___ 
• ___ ___ 

: •___ awmai:i --as:as aai:i 
___ 

!. IFiuIIIU: 

s 	sIs Ix$1 1. 

Figura 8. Análisis granulométrico de la muestra 5 (A2) 



INFORMACIÓN 

Muestra N° 5(A5) 
Tara N' C016 

Wt 45,9 
Wss+t 450,8 
Wss 404,9 

ffl . 	 •,!., 	 f AMI, ji IJ. 	J1U(4) 

Tamiz Diámetro 
(mm) 

Retenido 
gramos  

% retenido % pasa 

4 4,75 2,4 0,59% 99,41% 

8 2,36 4,1 1,02% 98,39% 

10 2,00 2,9 0,72% 97,67% 

20 0,85 20,1 4,96% 92,71% 

40 0,425 19,7 4,87% 87,84% 

60 0,285 26,7 6,59% 81,25% 

100 0,15 50,6 12,50% 68,75% 
200 0,075 43,2 10,67% 58,08% 

0,046 56,81% 

0,026 46,27% 
0,019 41,48% 

0,014 34,78% 
Hidrómetro 0,011 

0,008 28,14% 

0,006 24,37% 

0,004 21,50% 

0,002 20,89% 

0,001  18,43% 

Peso en gramos, de la muestra usada para tamizad 	 169,7 

']11 1uIs1T] iI 1 t1 liii [si iii4fli*. 

•,: ---m:;•___ ___ 	 ___ 

.1 w:::u- 

• •i• •I• 	 • 

Figura 9. Análisis granulométrico de la muestra 5 (A5) 



Tamiz 
N° 

Diámetro 
(mm) 

Retenido 
gramos  

% retenido % pasa 

4 4,75 0,0 0,00% 100,00% 
8 2,36 0,0 0,00% 100,00% 

10 2,00 0,3 0,08% 99,92% 
20 0,85 2,8 0,77% 99,15% 
40 0,425 7,8 2,16% 96,99% 
60 0,285 20,1 5,52% 91,47% 
100 0,15 35,4 9,75% 81,72% 
200 0,075 24,6 6,78% 74,94% 

0,046 73,24% 
0033 72,01% 
0,024 67,07% 
0,018 62,13% 
0,013 57,27% 

Hidrómetro 0,010 53,57% 
0,007 48,63% 
0,005 43,77% 
0,004 41,30% 
0,002 38,59% 
0,001  30,80% 

Peso en gramos, de la muestra usada para tam 	 91,0 

Muestra N° 5(A6) 
Tara N' COlI 
Wt 45,4 
Wss+t 408,4 
Wss 363,0 

JJ. 	 . 	 ..U. 	,s,.V, •j 

INFORMACIÓN 

'11.11' 1111 	iir1iai* 

moza 

• .Í 	: $Ifl ___ ___ 

u 

• 	•,I uJ. • 	 [u 

Figura 10. Análisis granulométrico de la muestra 5 (A6) 



ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
Según las normas: ASTM C144-81 yAASHTO No. M45-70 (1974) 

INFORMACIÓN 
Muestra N° 	1(A10) 
Wt 	 56,2 
Wss 	 80,1 

Tamiz Diámetro Retenido % retenido % pasa 
N° (mm) gramos 
60 0,285 0,0 0,00% 100,00% 
100 0,15 1,0 1,25% 98,75% 
200 0,075 4,5 5,65% 93,11% 

•Ifl1i .1! [II t.] iN1f1i1P1 [.] ii IZA T [* 

3. ,..• -- 

• - 

• 1,.' ------ 

.]r1ru1.!LrÍ.iIiIi 

Figura 11. Análisis granulométrico de la muestra 1 (Al 0) 



ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
Según las normas: ASTM C144-81 y AASHTO No. M45-70 (1974) 

INFORMACIÓN 
Muestra N" 	2(A10) 
Wt 	 54,4 
Wss 	 146,0 

Tamiz 
N °  

Diámetro 
(mm) 

Retenido 
gramos  

% retenido % pasa 

20 0,85 0,0 0,00% 100,00% 
40 0,425 1,1 0,76% 99,24% 
60 0,285 3,7 2,50% 96,74% 
100 0,15 9,9 6,77% 89,97% 
200 0,075 14,7 10,07% 79,90% 

Peso en gramos, de la muestra usada para tamizado 

•]TZttIbución granulométrica 

-------- 
•j, 1 	

-- -=au- 
- 
-- --------------- 

00/0 

s.l 0,1 	 1 

Diámetro LI1i,iu 

Figura 12. Análisis granulométrico de la muestra 2 (Al 0) 



RESUMEN DE ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN 

- RETENIDO # DE #4 A 
HUMEDAD LIMITE LIMITE INDICE 

PASA # 
 

PROFUN ACTIVI- 4 #200 200 GRUPO 
MUESTRA NATURAL LIQUIDO PLÁSTICO PLÁSTICO 

(m) DAD (CASCAJO) (ARENA (FINOS) USCS 

5(A2) 1.80-2.10 28.44 40.25 22.9 17.4 0.65 0.0 24.52 75.46 CL 

5(A5) 1.70-2.00 25.77 31.20 17.8 13.4 0.84 0.59 41.32 58.08 CL 

(A6) 1.70-2.00 35.86 52.00 27.3 24.7 0.74 0.0 25.06 74.94 CH 

1(A10) 0.30 90.1 138.00 103.00 35.0 0.0 6.8 93.2 MH 

2(A10) 0.60 93.6 122.00 87.0 35.0 0.0 20.2 79.8 MH 

Cuadro 25. Resumen de los ensayos de clasificación 



Figura 13. Resistencia a la compresión simple de la muestra 5 (A2) 

DATOS DE LA MUESTRA 

Altura (cm) 
H 

Diametro 
(cm) D 

Humedad 1 	(%) 1  Area (cm2) 

17,18 7,23 1 	28,44% 1 	41,06 

Volumen 
(cc) V Densidad (gmlcm3) G 

Humeda 
Seca (Ds) (Oh) 

1 	1,51 1,94 705,325 2,7 

DATOS DE ENSAYO 

Carga 

Velocidad admisible 

Relación del ensayo (qad) 

H/D (mm/mm) (kg/cm2 ) 

2,38 0,76 1,07 
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Figura 14. Resistencia a la compresión simple de la muestra 5 (A5) 

Resistencia a la Compresion Simple 

Muestra 5 (A5) 

0,6 

0,5 

1, 0.4  
0,3 

N 

O 
0 	 5 	 10 	 15 	 20 

Deformación Unitaria 

DATOS DE LA MUESTRA 

[Altura (cm) 
H 

Diametro 
(cm) D 

Humedad 
(%) 1 Area (cm2) 

L 	17,07 7,35 25,27% 42,43 

Volumen Densidad 
(cc) V (gm/cm3)  G 

Humeda 
Seca (Ds) (Dh) 

1 	1,59 1,99 724,265 2,7 

DATOS DE ENSAYO 

Carga 

Velocidad admisible 

Relación del ensayo (qad) 

H/D (mm/mm) (kg/cm2) 

2,32 0,76 0,45 

119 

	 \;i*u :• 

!::: 



Figura 15. Resistencia a la compresión simple de la muestra 5 (A6) 

Resistencia a la Compresion Simple 
Muestra 5 (A6) 
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Deformación Unitaria 

DATOS DE LA MUESTRA 

Altura (cm) 
H 

Diametro 
(cm) D 

Humedad 
(%) 	1 Area (cm2) 

1715 7,31 35,86% 1 	41,97 

Volumen 
(cc) V Densidad (grn/cm3) G 

J Humeda 
Seca (Ds) (Dh) 

1 	1,35 1,83 719,761 1 	2,7 

DATOS DE ENSAYO 

Carga 

Velocidad admisible 

Relación del ensayo (qad) 

H/D (mm/mm) (kg/cm 2 ) 

2,35 0,76 0,66 
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Figura 16. Resistencia a la compresión simple de la muestra 2 (Al 0) 

DATOS DE LA MUESTRA 

Altura (cm) 
H 

Diametro 
(cm) D 

Humedad 
(%) Area (cm') 

16,803 7,16 106,39% 40,26 

Volumen 
(cc) V Densidad (gm/cm3) G 

Humeda 
Seca (Ds) (Dh) 

0,64 1,31 676,554 ND 

DATOS DE ENSAYO 

Carga 

Velocidad admisible 

Relación del ensayo (qad) 

H/D 1  (mm/mm) (kg/cm2) 

2,35 1 	1,5 0,12 
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RESUMEN DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN SIMPLE 

DENSIDAD ESFUERZO MÓDULO DE 
PROFUNDIDAD DENSIDAD HUMEDAD 

MUESTRA HUMEDA MÁXIMO ELASTICIDAD 
(m) SECA (kg/cm3) NATURAL (%) 

(kg/cm3 ) (kg/cm2) (Ton/cm2) 

5(A2) 1.80-2.10 1.94 1.51 28.44 1.07 700 

5(A5) 1.70-2.00 1.83 1.35 35.86 0.66 700 

5(A6) 1.70-2.00 1.99 1.59 25.27 0.45 700 

2(A10) 0.60-1.00 1.31 0.64 106.39 0.12 96 

Cuadro 26. Resumen de los ensayos de compresión simple 



CONCLUSIONES 

Al concluir el trabajo de servicio social y estar en contacto directo con los 

problemas que aquejan las comunidades menos favorecidas, se logró captar la 

importancia de este programa; el cual debería ser adoptado por todas las 

instituciones de formación profesional del país. 

Es una forma de impulsar el desarrollo de las diferentes regiones del territorio 

nacional, ya que permite contribuir a solucionar la carencia de atención profesional 

en áreas marginadas. Así mismo, se logra ofrecer a los estudiantes una 

oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación y 

tomar conciencia crítica de los problemas sociales que se viven actualmente en 

nuestro país. 

Se observó durante este proceso, que las personas están dispuestas a trabajar 

por su desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida. Sin embargo, las 

limitaciones presupuestales de las entidades gubernamentales directamente 

encargadas de impulsar estos programas, hacen que los resultados que se 

obtienen no sean los esperados. 
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Las comunidades menos favorecidas, reflejan su alegría al contar con la ayuda 

desinteresada de personal capacitado y brindan sin dudarlo toda su colaboración, 

hasta el limite de sus posibilidades, existiendo de esta manera, una relación del 

estudiante con la comunidad, no sólo laboral sino también a nivel personal, 

dejando grandes enseñanzas para la vida. 

El cambio de nuestras labores durante el trabajo social, fue un hecho importante 

que nos mostró los graves problemas que existen a nivel de las instituciones 

públicas, ya que cuentan con grandes cargas laborales y poca efectividad, seguido 

por la falta de presupuesto para la inversión pública, en obras que aumenten la 

calidad de vida de las comunidades. 

Indudablemente la perseverancia y un buen trabajo en equipo, traen frutos para 

las comunidades, como lo pudimos ver en el caso de Mujeres Siglo XXI, donde, 

partiendo de cero, han encontrado bienestar y superación en un lapso de tiempo 

no muy largo, dejándonos como enseñanza que no debemos quejamos tanto por 

la situación de crisis de nuestro país o incluso de la recesión económica, sino más 

bien tomar cartas en el asunto y dedicarnos a construir juntos un futuro mejor. 

Nos dimos cuenta de la gran importancia que tiene la experiencia para un 

ingeniero, debido a que poseemos un conocimiento pero en realidad es muy 

somero y superficial en las diferentes áreas de la ingeniería, por esto sería bueno 
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que la educación y preparación de un profesional que tiene a su cargo grandes 

responsabilidades, fuera desde los inicios de su preparación mucho mas práctica 

que teórica. 
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RECOMENDACIONES 

El cambio de trabajo aunque da pie a que el estudiante conozca muchos más 

campos de acción en la ingeniería, no es bueno, ya que se pierde la oportunidad 

de mejorar cada día en las labores encomendadas. Por esto es recomendable que 

las instituciones que requieren la colaboración de los estudiantes estén mejor 

preparadas para recibir a personal que no cuenta con experiencia y que de alguna 

manera necesita de guías y apoyo en la prestación de su servicio para evitar 

pérdidas de tiempo y errores que puedan causar anomalías en los procesos 

constructivos. 

Se debe llevar a cabo una evaluación permanente, por parte de la universidad, de 

las actividades que se estén realizando, mediante informes a una encargado de la 

dirección de los trabajos sociales, que muestren la labor del estudiante durante 

todo el proceso. Esto con el fin de mejorar el servicio que se está prestando y que 

tanto el estudiante, como la entidad, donde están llevando a cabo las labores, se 

den cuenta de los errores en que están incurriendo o las carencias que se 

presenten y no tener que esperar hasta el final para encontrar soluciones a estas. 
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Si la labor asignada en el trabajo social no es terminado en su totalidad por el 

equipo de estudiantes asignados, sería bueno que antes de la culminación del 

semestre, se efectuara un empalme con los nuevos estudiantes que piensen 

proseguir las labores, ya que esto facilitaría las cosas y mejoraría aspectos como 

la buena realización de los trabajos que se lleven a cabo en representación de la 

universidad. 

Se debería estudiar la posibilidad de crear nuevas fuentes de empleo, partiendo 

de las necesidades insatisfechas de la comunidad, mediante la creación de un 

fondo de empleo que sea subsidiado por las empresas privadas o por las 

entidades estatales que doten, a este grupo, de recursos y mediante esta figura de 

empresa, se continué con algo similar a un trabajo social, pero esta vez, de 

egresados que estarían obteniendo ingresos, que aunque no sean muy altos, si 

profundos en experiencia y en servicio a la comunidad. 

r - 
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