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Ante la situación social por la que atraviesa el país en 
estas últimas décadas del siglo XX donde los valores morales 
han sido desplazados por el progreso desequilibrado, la 
individualidad y la sociedad de consumo, es muy importante 
el programa de Servicio Social, asumido por varios centros 
de educación superior, cuyo objetivo principal es crear 
conciencia a las colectividades de su capacidad para generar 
e impulsar su desarrollo, ya que permite contribuir a 
solucionar la carencia de atención profesional en áreas 
marginadas urbanas y rurales, afianzando en los estudiantes 
la comprensión y la conciencia crítica de los problemas 
sociales del país y brindándoles oportunidades en la 
aplicación de los conocimientos adquiridos 

Reflexionando sobre estas ideas, varios pensamientos 
sobrevienen a nuestra mente. Como profesional formado en un 
Centro que nos señaló el camino de la ética, la moral y la 
solidaridad cabe preguntarnos: Debo buscar mi bienestar y 
comodidad en un individualismo que impide encontrar otras 
opciones en conjunto? ó es mejor comprometerme con la 
comunidad ofreciéndole servicios que la estimulen a salir 
adelante y al mismo tiempo nos ayuden a crecer como 
personas? 

El programa de Servicio Social es un medio ideal para 
escoger nuestro camino de acuerdo a nuestra formación 
integral, la cual se alcanza después de haber cursado 
nuestros estudios para graduarnos como Ingenieros Civiles y 
sentirnos orgullosos ante nosotros mismos. 

Expresamos nuestro agradecimiento al ingeniero Gerardo 
Domínguez Giraldo actual representante de la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales, por habernos ofrecido la 
oportunidad de realizar nuestro Proyecto de Grado durante el 
presente año y por la dedicación y la asesoría prestada por 
los Ingenieros que en ella laboran. 
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I DIS WNSUIO DE ( PAVI 

RIGIIX) EN EL BARRIO VEIILLK DE JULIO 

El barrio Veinte de Julio ubicado en la Comuna 13, limita 
por el norte con el barrio San Javier, por el occidente con 
el barrio El Salado, por el sur con los barrios Nuevos 
Conquistadores y La Independencia y por el oriente con el 
barrio Belencito. Tiene aproximadamente 1800 viviendas y en 
la actualidad cuenta con servicios públicos tales como 
acueducto, teléfonos, energía, alcantarillado, y su acceso 
se encuentra en muy buen estado lo que permite un buen 
servicio de buses. 

La comunicación con el barrio La Independencia se lleva a 
cabo por una vía destapada en muy mal estado, tal que no 
permite el paso de vehículos pesados (buses, volquetas con 
materiales, etc.) lo que lleva a sus habitantes (1300 
viviendas) a recorrer a pie un largo trayecto para llegar a 
sus hogares. 

En el barrio la Independencia, para obtener un servicio de 
acueducto, algunas viviendas se sirven de contrabando de la 
çonducción de la quebrada Ana Díaz, también existen pilas 
públicas instaladas por EE.PP.de  la misma fuente. En cuanto 
a alcantarillado el cubrimiento es aproximadamente del 60%, 
mucha parte construido por la acción comunal que requiere 
mejoras. La vía de penetración por el barrio Veinte de 
Julio (calle 39C entre las carreras 109 y  110), como se 
mencionó anteriormente se encuentra en muy mal estado. 

Después de un estudio realizado y para completar un trabajo 
comenzado hace varios años, se resolvió pavimentar esta 
calle por medio de una Acción Cívico-Militar donde tanto la 
Cuarta Brigada como la Secretaría de Obras Públicas 
proporcionaron materiales, mano de obra y asesoría técnica. 

Para recibir colaboración de la comunidad y realizar de una 
manera más factible la pavimentación de la vía (de 80 mts. 
de longitud) se decidió colocarle pavimento rígido 
estableciéndose dos carriles de un ancho de 3 mts. cada uno 
con bordillos a ambos lados. El espesor del pavimento se 
calculó siguiendo el método de diseño del Road Research 
Laboratory (RRL), puesto que no se tuvo oportunidad de 
realizar ensayo de placa para determinar el módulo de 
reacción de la subrasante, ni conteo para clasificar el 
tránsito. 

5 



Según la clasificación que proporciona el método RRL, la 
subrasante está compuesta por material normal, el cual no es 
orgánico, ni arcilloso, ni grava arenosa bien gradada. El 
tipo de vía es una calle con menos de 50 vehículos de 
servicio público por día. Dicho método establece que 20 
años después de construido el pavimento, se tendrán entre 45 
y 150 vehículos por día. Para este tipo de subrasante y de 
tránsito, el método sugiere un espesor de losa de 18 cms. y 
subbase de 7.5 cms. 

Los trabajos comenzaron con la retirada de escombros, 
sobretamafios y material orgánico de la vía. Para esta labor 
se utilizaron un buldozer y una retroexcavadora; también se 
tuvo a disposición una serie de cuatro volquetas del 
Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, dos del municipio 
de Medellín y dos facilitadas por la misma comunidad. 

Posteriormente se niveló y se perfiló la subrasante con un 
bombeo del 2% mediante el uso de una motoniveladora. El 
material de subbase se adquirió en Canteras de Colombia, la 
cantidad inicial fué de 36 mts cúbicos a la cual se le 
agrega un 30% por compactación necesitándose así 50 mts. 
cúbicos; se extendió con la motoniveladora y se 
vibrocompactó. 

O r'lt 	 6 ,y t(anciio)- O.o7,'i+ (€3psor) 

3,t,i1 	 2_47rn 

Se escavaron las zanjas para la construcción de los 
bordillos con la ayuda del personal del ejército. 

Para la losa se utilizó concreto premezclado traido de 
Cementos Argos; no se fabricó en obra por el retardo que 
ello implicaba. El total pedido fué de 87 mts. cúbicos de 
concreto de 3000 psi. 

	

c O.I3r-j4s 	,1,,rLsa 

Se utilizó una junta longitudinal machihembrada, las 
formaletas fueron construidas por un carpintero 
perteneciente a la comunidad. En la dirección transversal 
se construyeron juntas cada 4 mts. con pasadores lisos de 
7/8" y  35 oms. de largo separados centro a centro 30 oms., 
como lo recomienda, la Portland Cement Association. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Se realizaron juegos y se colocó un parque infantil con el 
fin de dar algún tipo de recreación a los ni?ios que por este 
barrio abundan. 

Es de anotar que en el fin de semana de inauguración se 
contó con la presencia de autoridades civiles y militares. 
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I'AVIIíJ&IJrACIoN DE T.A CAIaLE 27 EN7R.E 

LAS CARRERAS 54 1 56 

Es una vía de gran importancia para industrias como 
Tutifruti y Ronitex razón por la cual la Secretaría de Obras 
Públicas Municipales se dió a la labor de pavimentar la 
misma. Se comenzó con una visita con el objetivo de 
establecer condiciones tanto de alineamiento, como de 
suelos. La longitud de la vía es de 170 mts. 

Se realizaron dos apiques para el estudio del suelo; en un 
primer apique localizado en el segundo tercio de la vía se 
profundizó 1.1 mts. pero no se logró llegar a un material 
adecuado para la subrasante, ni se pudo realizar el ensayo 
de densidad de campo; para el segundo apique se utilizó 
taladro con el fín de que el trabajo fuera más eficiente y 
se llegó a una profundidad de 1.9 mts., en donde sí se 
encontró material apto para subrasante. Se hicieron tanto 
el ensayo de densidad en el campo, como el CBR. 

ESQUEMA ESTRATIGRAFICO APIQUE II 

E5COM8.OS 

90._312 SØgOS, MWrELIAL ,E g10 

O.sO Y API CILLAS 	COLOR &).co 
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LIMO r42CI1LO 30  COL-O 7M(LLO 
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Después de obtener suficiente material necesario para la 
realización de ensayos, el trabajo se concentró en el 
laboratorio del Municipio con el objetivo de determinar el 
CBR del suelo para realizar el diseño en pavimento flexible. 

CBR ALTERADO PARA EL SUELO DEL APIQUE II 

Primero se hizo el ensayo de densidad de campo obteniéndose 
una densidad húmeda de 1 -99 gr/cm, se determinó la humedad 
del suelo (21.6%) encontrándose una densidad seca de 
1.64gr/cm (Anexo 1). 

Se tamizó el suelo por la malla N° 4 y  se dejó secar al aire 
por varios dias, posteriormente se le determinó la humedad y 
el resultado fué del 7%, se realizó el ensayo Proctor 
Modificado (55 golpes) para determinar la densidad máxima 
(1.891 gr/cm3) y la humedad óptima (131%)como se observa en 
el anexo 2. Luego se hizo el proctor intermedio (25 golpes) 
conformando tres cilindros con humedades: óptima, óptima + 
3% y óptima + 6% y por último el proctor normal (10 golpes) 
con humedades: óptima + 3%, óptima + 6% y óptima + 9%; estos 
seis cilindros acompañados de los tres del proctor 
modificado se sumergieron por tres dias, luego al sacarlos 
se les midió su expansión y finalmente se realizó la 
penetración y se determinó la humedad después de inmersión, 
datos que se pueden observar en la tabla N° 1 Los 
obtenidos de la penetración se muestran en las hojas de 
cálculo del CBR. (Anexo 3). 

Seguidamente se corrige la presión de penetración por la 
posible distorsión causada y finalmente se halla el CBR para 
una deflexión de 0.1 y  0.2 pulgadas y se escoge la mayor 
como CBR del molde. Los datos obtenidos se dibujan en 
gráficas de CBR corregido vs. humedad de compactación, 
densidad seca vs. humedad de compactación y CBR corregido 
vs. densidad seca. (Gráfica 1). 

Con los datos de densidad seca y de humedad en el campo se 
entra en la gráfica de CBR contra densdiad seca y se halla 
el CBR del suelo en el campo, la gráfica lo muestra un valor 
de 3.8 en el campo. El otro dato necesario según el 
criterio de diseño del MOPT es el del tránsito; el número de 
ejes equivalentes de 82 ton, en esta via es N= 22 * 106. 
Con CBR de 3.8 y N se entra en la gráfica 2 y se determina 
que el espesor de la subbase es de 34 cms. Para N dada, la 
tabla siguiente nos muestra que el espesor de la base 
granular debe ser de 15 cms. y el espesor de la capa de 
rodadura de 5 cms. Is 
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Los Ingenieros de la Secretaría tomaron la decisión de 
colocar 30 cms de subbase, 15 cms de material reciclado para 
aprovechar su existencia en la planta de reciclaje y además 
por los buenos resultados que ha dado su utilización en el 
área Metropolitana y por último 5 cms de carpeta asfáltica. 

En las fotos se observan: 	los sobretama?ios que fue 
necesario retirar hasta llegar a un suelo adecuado, el tipo 
de maquinaria usado y la conformación de la subrasante; por 
último, la subbase ya vibrocompactada y el material 
reciclado descargado que se extenderá como base. 

1 
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)EPLEXIOJJ y 14UMEDR.DES .PE-SPO 	.bE IJJM?S1oPJ 

AP 	1L 

&J SUELO W $UELO W IlGUfl HUMEDAD DEFLEXIOS'J 

uA. 4I&4S. 

1 

15.4 

1o4. gq7 - fil. 2 -15.S o.c 	1 

8 iza.4 16,8 .011 

1.4 0.004 

12Z.3 -102A -17.4  

i1 q:.o 1•:;7 .5 

13  -105.5 Z?.1 21.O 0.00.) 

Tfl3 ;J L 
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ÁExo 1 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO 
LABORATORIO - PLANTA DE MEZCLAS 

OBRA N9 
	

Fecha 	_ / i?.. 

MUESTRA N9- 	 Dirección -. 

UBICACION 

Peso de la arena antes del ensayo 

Peso de la arena después del ensayo 

Peso de la arena usada.............................. 

Peso de la arena en el cono ............ 	.. 	. 

Peso de la arena en el hueco................................ 

Volumen hueco - Peso de la arena en el hueco ............ 

- Densidad de la arena.-L-_ "O(( 

Peso del material extrafdo........................ 

Densidad húmeda - Peso del material extraído . . . . 
Volumen del hueco 

9500. <D Ç5w. 

j?2 5  _52 

1€.4 _cn 

2SC.O_w. 

-i.qq 	.vo/Cvn ; 

DETERMIN.\(:R)N DE JIUMIIDAI) 

Peso de la cápsula - M. H....................... 

Peso de la cápsula - M. S....................... 

Peso (le la cápsula - Vacía ...................... 

H. C......  .......................... . ............ ...... 

Densidad seca . Densidad húmeda . . . 
- 100 + % humedad 

«a °. 

21.6 

___L4 '/ 
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Ássxo 3 
00. PP. MUNICIPALES 

PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 
ENSAYO DE C. B. E. 
	 Pto w'04e 7 28c 

VoL 

Fecha de moldeo 	 O 	
—Fecha de penetración 	 1 qQ - 	-- 

Localización 

Muestra N9 	 - 	 ---Clase de material 	LIMO 	c;LLoo 	 -- 

Ensayo N9. 	2 	Número de golpes— 	_ —Libras de sobrecarga 	 ---•• - 

1. METODO 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 	11 4 

Porcentaje de humedad de compactación 	 ..----.-.-.--- - 

VC,v 

	

DENSIDAD SECA 	--- 	 - 

2. Lectura deflectónietro antes 	0.0 	 Lectura clef!ectómetro después  

Expansión después de 	---- días de inmersión_ 	 en pulgadas. 

—Peso del cilindro más material húmedo después de la inmersión_1 ?1 ?z 	. 

Porcentajes de humedades parciales después de la inmersión: 

—Porcentaje parte superior % --- 

orcentaje parte media 
-- 

PORCENTAJE PROMEDIO 	'1 

orcentaje parte inferior ío 

. DEFLEXION EN PULGADAS PRESION EN LIBRAS PRESION UNITARIA 

0.005 
-----•-___________ (oEPD 

0.025  

0.050  

0.075  

0.100  

0.150 

0.200 sr 
- 

0.250 

0.300  

0.400 

0.500  



00. PP. MUNICIPALES 
PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 
ENSAYO DE C.. B. R. 	 ,s'(d 	o1crn 

val. 	21Cvn 

Fecha de moldeo 	 --Fecha de penetración 

Localización 

Muestra 	N9  de material 	L MO 	~ C 	LOo 

Ensayo N9.— Número de golpes____S.__-__Uibras de sobrecarga 

1. METODO 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 	1_ 2 

Porcentaje de humedad de compactación 	._1_h10.  

DENSIDAD SECA 	q -. 

2. Lectura deflectómetro antes---2_0-  Lectura def!ectómetro después_ 

Expansión después de— 	------ días de inmersión 	o. 	en pulgadas. 

Peso del cilindro más material húmedo después (le la inmersión 	1 	33 

Porcentajes de humedades parciales despuc de la inmersión: 

.1'orcenaje paree superior—.----- 	--- 

Porcentaje parte media 	 -- 	
PORCENTAJE PROMEDIO_i. 1  

—Porcentaje parte inferior - 	 - 

. DEFLEXION EN PULGADAS 	PRESION EN LIBRAS 

0 . 005 

0.025 r,, ----- 	........ 

0.050 

0.075 

0.100 ' 	_11__ 

0.150  

0.200 _______ 	
240 

0.250 .zfl 	
-.. - ...... 

0.300 IC 

0.400 

45 0.500 

C. B. R. DEI, \l.\1lIRI:\1 

PRESION UNITARIA 

C6 	 eºE  

24 



00. PP. MUNICIPALES 
PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 
	

Pe 	1ól 1-420 

ENSAYO DE C. B. R. 	 Vol. 

Fecha de moldeo 	uJ' qo 	
Fecha de penetración 	 ____ 

Localización 

M 	 4 Muestra N9 	- 	 - 	—Clase de material 	' e(LOO 

Ensayo N9- 2  — Número de golpes.—_—Uibras de sobrecarga 	 -- 

1. METODO 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 	17_2 1_ 

Porcentaje de humedad (le compactación 	 __- 
DENSIDAD SECA 

 

2. Lectura deflectómetro antes---- 	 Lectura clef!ectómetro después_ 

Expansión después de 	 -- días de inmersión 	0.006 	en pulgadas. 

Peso del cilindro más material húmedo después de la inmersión _1 Z_a64_ \w 

Porcentajes de humedades parciales después de la inmersión: 

Porcentaje parte superlo 
	 01 

	

PORCENTAJE PROMEDIO_ -1 5 . 4 Porcentaje parte media 	 -- /0 /0 

Porcentaje parte inferior - 	 O ,  
,0 

J . DEFLEXION EN PULGADAS 	PRESION EN LIBRAS 	 PRESION UNITARIA 

0.005 
 

0.025  

0.050 
 

0.075  

0.100  

0.150 ----- 

0.200 

0.250 .34__•.--  - 

0.300 

0 
0.400 

----- 

0.500  

C. B. R. 	E1. 	i.\TERlAl._ 



00. PP. MUNICIPALES 
PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 
ENSAYO DE C. E. R.  

\I. 	z.16 c*i 

Fecha de moldeo 	' / 1q o 	 —Fecha de penetración 	' 	/ g 

Localización 

Muestra NQ 	15 _------------------Clase de material _LMç3 4Pc LL.o 50 

Ensayo N9 	Número de golpes--- 5--.--übras de sobrecarga 

1.METODO 	 - 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 	_1 g2 

Porcentaje de humedad de compactación 

--' 
DENSIDAD SECA ' 

2. Lectura deflectómetro antes 	 Lectura def!ectómetro después_ •° 

Expansión después de 	3 	días de inmersión_ 	 en pulgadas. 

Peso del cilindro más material húmedo después (le la inmersión 

Porcentajes de de humedades pardales después de la inmersión: 

Porcentaje parte superior 	
--- % 

PORCENTAJE PROMEDIO_1 s . 3  Porcentaje parte media 	 -- % 

Porcentaje parte inferior 	 0/ 
,0 

3. DEFLEXION EN PULGADAS 	PRESION EN LIBRAS 	 PRESION UNITARIA 

cep 	 _% Cara Co'tuG,øo 0.005 

	

0.025 
	 ti  

	

0.050 
	 2 -4- 

	

0.075 
	 SI 

	

0.100 
	 4. 	 10. 2e/, 

0.150 

	

0.200 
	 13 

	
12.2 

	

0.250 
	

-'ql 

0.300 

	

0.100 
	 ¿ 4 

	

0.500 
	 ¿ 7c1 

C. B. K. DFL  



00. PP. MUNICIPALES 

PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 

ENSAYO DE C. B. R. Po i-e 	1 6v'. 

vol, 	231O1 

Fecha de moldeo 	/ / qo 	.-------Fecha de penetración 	/ 

Localización 

Muestra N9 	de material 	L MO 	PCIt.I.0O 

Ensayo N9_ 	Número de go1pes------.-Libras de sobrecarga 

1. METODO 	 — 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 	1 2040 

Porcentaje de humedad de compactación 	 ..
1
_i3 1 h - 

DENSIDAD SECA_ 

2. Lectura deflectómetro antes 	0.0 Lectura def 1 ectómecro después 	011 

Expansión después de 	 — (lías de inmersión— °' 	_____ en pulgadas. 

Peso del cilindro más material húmedo después de la inmersión _ 2O 

Porcentajes de humedades parciales después de la inmersión: 

Porcentaje parte superior 	 --- 

Porcentaje parte media 	 - 	PORCENTAJE PROMEDIO 

Porcentaje parte inferior 

3. DEFLEXION EN PULGADAS 	PRESION EN LIBRAS 	 PRESION UNITARIA 

- 	 _C((?€ac 0.005 

2 
0.025 	 — 

0.0:,0 
	 .s.  

CI 

0.100 	 --- 
	2S 	 - 

0.150 

0.200 

0.250 

0.300 

0.100 

0.500 

41 

1.5 

C. B. R. DEL, 	 27 



00. PP. MUNICIPALES 
PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 
ENSAYO DE C. B. E. Pr5c, ~bA e 

vos. 	226C'4 

Fecha de moldeo 	 Fecha de penetración 	/J q 

Localización 

Muestra N9 	q 	 ---Clase de material 	L'M 	AecNilo s o 

Ensayo N9._— 2 	Número de go1pes---2--5------LÁhras de sobrecarga 

1.METODO 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 

_fo Porcentaje de humedad d 	 -f C7- e compactación ,. - 

DENSIDAD SECA ' 

2. Lectura deflectómetro antes 	r3 ---- Lectura c1efectómetro después 

Expansión después de 	------...--.- (lías de inmersión— 0.04 	en pulgadas. 

Peso del cilindro más material húmedo después (le la inmersión _ 12oo5 

Porcentajes de humedades 

Porcentaje parte superior - ___________•----

Porcentaje parte media 

Porcentaje parte inferior 

parciales después de la inmersión: 

-- 	PORCENTAJE PROMEDIO_ 	4 

i. DEFLEXION EN PULGADAS PRESION EN LIBRAS PRESION UNITARIA 

0.005  

0.025 

0.050 

0.075 

ç 0, 0.100 

0.150 

0.200  

0.250  

0.300 -14  

0.40() 

0.500  

C. B. R. DEI. 
 



00. PP. MUNICIPALES 
PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 
ENSAYO DE C. B. R. 	 ( 	 36 6  

va,. 	 o- c 

Fecha de moldeo 	i / /_qo
-Fecha de penetración 	_f _1 

Localización -__- 

Muestra N9 	11 -- 	 --Clase de material L _ MO _4ECLLOO 

Ensayo N9_2 	Número de golpes__LQ___LÁtras de sobrecarga 

1.METODO 	 -------.--- 	 * 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 	-11  8 8 

Porcentaje de humedad de compactación 

DENSIDAD SECA 

4 - 

-1 , 6 E36 
---- 

2. Lectura clefiectómetro antes-- - 	Lectura def!ectómetro después  

Expansión después de 	 -  (tías de inmersión— 	_ 	ea pulgadas. 

Peso del cilindro más material húmedo después (le la inmersión 	_ 	q 

Porcentajes de humedades parciales después de la inmersión: 

Porcentaje parte superior 	- .--- - 

Porcentaje parte media— % PORCENTAJE PROMEDIO- 

Porcentaje parte inferior 

. DEFLEXION EN PULGADAS PRESION EN LIBRAS 	 PRESION UNITARIA 

0.005 
---•-___________ 	 _t C8? Pi~ e 0,00 

0.025 

0.030 •_____________ 	 _____________ 

0.075 
2? -___________  

a. . 0.100 

0.150 -----____  

0.200 -•_ _'I__ 	______________ 

0.230 

0.300 

0.400 

0.500  

R. DEI. M.\TEIUAI.-  C. 	l. 
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73 

00. PP. MUNICIPALES 
PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 

	

ENSAYO DE C. B. R. 	 Po ~ We 

Fecha de moldeo 	>1 / i/ q o 	 Fecha de penetración 	'1 q 

Localización  

Muestra N9 	 ---Clase de material 

Ensayo N9_a 	Número de golpes— _í2____Lihras de sobrecarga 

1. METODO 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 	1 

Porcentaje de humedad de compactación 	 - 

DENSIDAD SECA_ 	 - 

2. Lectura deflectómetro antes —_0.0 	 Lectura clef!ectómetro después 

Expansión después (le 	---------- (lías de inmersión 	 en pulgadas. 

Peso del cilindro más material húmedo después de la inmersión 	_ 

Porcentajes de humedades parciales despuéb de la inmersión: 

olf  Porcentaje parte superior 	
--- 

Porcentaje parte media
-- 	

PORCENTAJE PROMEDIO 

Porcentaje parte inferior lo 

. DEFLEXION EN PULGADAS 	PRESION EN LIBRAS 

- 	
- 

0.003 

–1 

¿1 

o. sT0 

C. 1. R. I)El. 

PRESION UNITARIA 

C (ctiDo 

0.025 

0.050 

0.075 

OJOO 

0.150 

0.200 

0.250 

0.300 

0.40() 

0.500 

265 cjwn 

Z,ol CVV 



00. PP. MUNICIPALES 
PLANTA DE MEZCLAS ASFALTICAS 

SECCION SUELOS 
ENSAYO DE C. B. R. '3s.O w..& 	.13ifl 

\»9L 	 21C'rr' 

Fecha de moldeo 	 —Fecha de penetración  

Localización  

Muestra NI? 3 	-__--- 	---Clase de material_L 	4Q 1.L O 

Ensayo N9_ 2 	Número de golpes—_i—Q___--Uihras de sobrecarga 

1. METODO 

Peso del cilindro más material húmedo antes de la inmersión 	 6 

Porcentaje de humedad de compactación 	 4 - 
DENSIDAD SECA_ 

2. Lectura cieflectómetro antes—_ 0. O 	•- Lectura def!ectómetro después 

Expansión después de 	 - (lías de inmersión— _ O eg  C) 	en pulgadas. 

Peso del cilindro más material húmedo después de la inmersión 	16después  

Porcentajes de humedades parciales después de la inmersión: 

Porcentaje parte superior—  

Porcentaje parte media 	 - 	PORCENTAJE PROMEDIO 

Porcentaje parte inferior 	 - 

. DEFLEXION EN PULGADAS 	PRESION EN LIBRAS 	 PRESION UNITARIA 

0.005 	 % e (OQQQi 

-1 
0.025  

5 5 

s 

C. I. R. DEI. 

0.050 

0.075 

0.100 

0.150 

0.200 

0.250 

0.300 

0.400 

0.500 

.0/ 
(0 
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Se localiza en la zona noroccidental del municipio y limita 
al oriente con el barrio El Mirador, al occidente con el 
barrio el Picacho y hacia el norte con el Triunfo. Posee 
aproximadamente 600 viviendas, existe un servicio de 
acueducto construido por la Acción Comunal, posee un 
alcantarillado que prácticamente sirve a todas las 
viviendas, a excepción de la parte alta donde se trabajó 
adecuándo las calles para que sus habitantes tengan mayor 
facilidad en el acceso a sus viviendas. El sector está 
cubierto con energía en un porcentaje muy alto con servicio 
legalizado por EE.PP. No es muy estable debido a los 
desprendimientos de rocas que se presentan. 

La mayoría de las viviendas están muy consolidadas, incluso 
en la zona alta. El acueducto en la parte alta requiere de 
bombeo y tanque de almacenamiento. La construcción de vías 
en la parte alta permitirá realizar el alcantarillado. 

En el barrio el Picacho se llevaron a cabo diversas 
actividades. Lo primero que se hizo fue un recorrido 
completo del barrio con la comunidad y los comités de cada 
calle con el fín de realizar un esquema y escuchar las 
necesidades que para ellos era más importantes, logrando con 
esta información hacer un estudio a conciencia, para 
determinar los proyectos a realizar. En el anexo 1 se puede 
observar un plano del barrio en donde se especifica el 
estado de las vías. 

El barrio presenta un suelo muy rocoso, lo que dificulta el 
trabajo de las máquinas. En más de una ocasión el buldozer 
se daño y hubo que parar el trabajo por varios días. Muchas 
veces fué necesario utilizar dinamita. 

con el fin de realizar un trabajo con la Comunidad se 
programó el pavimento de las vías, con rieles en concreto. 

do Ingenie  
do Antsoqu1A 



VENTAJAS 

Vías de buena calidad que se pueden construir a bajo costo. 

Los materiales empleados en su construcción se consiguen en 
cualquier región. 

Solucionan de modo fácil, seguro y económico la necesidad de 
acceso a viviendas, veredas, centros de producción, etc., 
permitiendo El trabajo comunitario durante el proceso de 
construcción. 

Son transitables en cualquier época del año sin necesidad de 
hacerles mantenimiento. 

DIMENSIONES 

Generalmente tienen un espesor de 15 cms., dependiendo de la 
calidad del terreno y el tipo de vehículos. 

En tramos rectos, el ancho de los rieles es de 80 eme. La 
separación entre ellos siempre es constante. 

En las curvas se construyen más anchos: las formaletas del 
aldo exterior de la curva se dejan en su lugar y las del 
lado interior se mueven poco a poco hasta que queden de 1 
mt. de ancho en el centro de la curva y vuelva a su tamaño 
original al comenzar la recta. 

Para unos rieles donde el terreno no es bueno (presenta 
infiltraciones), se requiere una capa granular como base de 
10 eme. de espesor. 

Cuando el tipo de vehículos que transitan la vía son 
automóviles (como en nuestro caso), la separación entre 
rieles es de 80 eme. 

Las formaletas 	son tablas de 2 * 15 * 300 (eme), loe 
separadores de 80 * 2 * 15 (eme.) y juntas cada 1.20 mts. 

35 
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L.A J1IMIA 

A continuación se pueden observar los Términos de Referencia 
mínimos obligatorios para el Dise?io de las Estructuras 
Hidráulicas según el Municipio de Medellín. 

Este boxculver se realizó en la vía que comunica el 
Picachito con el barrio el Picacho. 

46 



»MCM DE ~UN 

TERMINOS DE REFERENCIA MINTMOS OBLIGATORIOS 

PARA EL DISErt? DE LAS 

ESTRUCTURAS Hl DRAUL 1 CAS 

La Secretaria de Obras Públicas de Nedl 1 fn., como res.1tado de su 
experiencia de varios aí'os en ci díselo, operación y mantenimiento de 

las estructuras hidrául icas  n la ciudad y con e]. Fin de preservar la 
, 	mejor' utilización de los recursos t'c:n ico, humanos y 	isic:os ha 

planteado, en principio, los siguientes términos de referencia:  

1. 	ESTUDIOS HIDROLOC.'COS 

El procedimiento recomendado pare cal cular el caudal de d. i. 
es el .siguiente 

- Identificar Ja cuenca 

Determinar con prac: isi. ón la cueca hidrográfica con base en 

planos a escala 112000 (si el área es menor de 1 Kir2 ) • escala 

1:10.000  (sí el área está entre 1 y iø KIr!2 

Cacu lar los parámetros cjeorrtor'fo 1 ócj icc:s 

Ar'ea., 	longitud del cauce principal, cota super'ior, cota 

inferior, pendiente del cauce principal y pendiente promedia 
de la hoya. 

Identificar la (s) estación plu.:c:çjr'..fica ('3) que 	icns (n) 

influencia sobre la cuenca en estudia. 

Calcular la precipitación efectiva y caudal pica para períodos 

nc retorno de 2,10, 25 y 50 aois y diferentes  dLU'aC iones de 

lluvia.. 

obtener mediante tres .métodos la creciente de ciise'io, 

' suger:Lmos 

Regionalización da crecientes de la hoya del río Medellín 
elaborado por Elogia Mil :IányFerry Ltda 1982 durarte el. 

estudio 	de 	saneem:iento 	del 	r'1c 	Medellín) 	cc:n 	les 

restricciones según pl área de la cuenca. 

Método de la h idróqraFa sintética de WILL.IAM-HANN (HYMO) 

Ecuación Racional 9 = c. i .. A 
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II. DISENO HIDRAULICO 

As iqrlar un adecuado borde 1. iI:Dr'e y escoger el coef i c: i ente c:is 
rugosidad "n" que tenga en cuenta la depositaciár de es::mbros 
y basuras 

Determinar la gecDlTtetr.Ea c:omçD 3. eta de la sección 

Jiseflar la Curvas hori zontale S s y verticales 

Calcular el perfil lonc!itud:nal dei flujo 

-. 	Det-riii nar 

 

las ve ].cc:i dades n::.::irnas de f: 1 uJ o cuidando que estén 
dentro del rango de lo permisible para evitar La erosión y 
socavac i ón 

Verificar,  las velocidades mínimas del flujo para garat i zar' el 
arrastre de sedinnentos.  

Di. seííar' 

 

las., estructuras de entrada y salida 

- I3termi.nai-' las protecciones en las zonas de ¿aducción y 
descarga. para evitar erodar el cauc:e natural 

r: i. sefar las estructuras de c :i.s :i.pac: ión de energía 

* E:'iseFíar estructuras que suavicen las caldas, del orden de O 50 
mts o según el caso, para evitar efectc:s de sovacación 
i. ndeseab les 

III. DISENO ESTRUCTURAL 

Verificar los esFu el,  zos y Factores de sequnidad r.ra di versas 
conc:Iic iones de operación y de carga a que será scit i.c P-1 
estructura (casos de cMDrac: ión o construcción 

Determinar los espesores y distribL.u: ión del reFuerzcD en 
paredes y losas de las est. r'ucturas, teniendo en cuenta e]. 
estud jo de suelos., 

Disear las llaves de protección, se]. los, etc. 

Di sefar los fi 1 tros considerando sus caracter 1 st i c -  as d. 
acuerdo con su t. ipo e md icar....cc :Lón • maten ial es, gradac ibo, 
descole y ubicación.. 
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iV PLANOS 

- PresentarpLano çjonerai de la cuenca en escala según su área 

tributaria., indicando los par'áriiet ros georrorfo:I. óg icos de la 
cuenca 

Elaborar planos de acuer'do con la red qeodásica 

Presentar en planta y perfil las estructuras b idrui ica 5. 

d isefaciai; a 	c:a la adecuada ' díbujar el perfil longitudinal 

del flujo 	la creciente de d:sefío (Tr50 af'fos) 

-. Ilustrar los elementos de :Las curvas horizontales y verticaie 

Indicar' los niveles de corte y  1 :Leno. 

Tener en cuenta e indicar' los llenos sobre 

Mostrar los detalles que ilustran los 

estructura de entrada., Ci canal o cobertur 
sal ida., 

Indicar las juntas (e>:pansión, contracción 

V. 	SECCION MINIMA 

La estruct.ura 

empalmes entre la 
y la estructura de 

y construcción). 

La Sección mfn irna que debe adoptar'se en coberturas es de :1. 50 :< 
1.50 rnts. por razones de mantenimiento, inspección y seguridad 
aunque el cálculo de la creciente de diseño y el. borde 1 ibre 

apropiado die-ran una secc:ión menor. 

De igual rnaner'a 

Para tuberías en cruce de va5 7  se coiocar 	36" diámetro que 

permite inspección y  1 :irripieza 

NOTAS. 

1 	La conducc: ± ón de quebradas por cciberturas ( )$ ox-culvert o rrÉec:I iante 

tuberías de drenaje) solo deber ián autor'izarse en los siçjuiente 
casos 

A. Cuando exista un proyecto vial, que imp 1 ique 1. a cober'tur'a de 

un tramo de quebrada para su clesarr'ol lo. 
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B. Para dar,  continuidad a vías Ó corredores 7  prefersnc:ialrriente de 

transpor'te phi :ico, donde la c:ohertura rcsL;lt.e la sstr'uctura 
ITtS cconál'tica. 

C. Donde el acceso a un lote de terreno a c:Iesarroi lar solo 
posible a través de una quebrada o caia, en este caso solo se 
permi t irá. el tramo necesario para la adecuac:: :i. ón de la banca de 
la vía. 

D. Para corregir prob].emas sanitar:i.os y de sali.tbridad 	previa 
coniprobac ión mcdi ante ensayos de iaborator io 	de la cal i dad 
del agua y donde las Empresas F'dtb 1 icas de Medellín no tenga 
proyectado colectores paralelos de saneam:i.ento. 

E. En ter'r'cnos donde sea necesar':La :.a constr'Ltcc: in de una 
cobertura para mantener' o recuperar la 	tahi 1 idad qcaiócjic:a 
de los m i. S mos 

F. F:ara integrar' parques o zonas de recreac: ián de cjr'an 
que sirvan a comunidades de bajos r'ecL1rsos. 

II. La 	construcción de 	tr'amos 	de c:obcrtur'as 	en zonas 	de 	alta 
pendiente topogrFica 	(mayores 	de 	16% 	sequn estatuto 	de 
planeac ión ) si 	bien 	pueden haber' 	servido 	a un 	pr'ot::ósito 
loca]. • 	en la 	mayori:a 	de, 	:Los casos 	son 	de 	alto riesgo 	y 	ha 
contr'i bu fdo a 	tr'as :Ladar' 	otr'os prob lemas 	¿4Ç3LLaS 	arr iba 	o 	aguas 
abajo de las mismas. 

III. En los d isefos de estr'ucturas hidraó.l icas sobre quebradas con 
altos índices de transporte y depositación de sed imento se 
deben considerar análisis. (mcd idas) 	sólidos suspendidos y 
de 	fondo y const.ruirse obras de pre ven c ión 	c:omo son 

desarenado-es o tranpas de fondo 

10 



DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La parte alta de la quebrada La Minita entre el Km 2 + 200 y 
el Km. 3 + 000es de pendiente fuerte, su cauce se encuentra 
deteriorado, hay escombros y basureros, la banca de la 
quebrada ha sido alterada y las viviendas se encuentran muy 
próximas al agua. 

La quebrada cruza la vía por medio de tuberías de 36 de 
diámetro, pero como el cauce tiene una fuerte pendiente, 
cuando llueve, debido a las basuras, la madera y los 
deslizamientos de los taludes del cauce, la quebrada en este 
punto se desborda presentando sus mayores estragos en los 
barrios, el 12 de Octubre y Castilla, por este motivo es 
necesario construir una estructura hidráulica que le permita 
mayor capacidad y se decidió construir un boxculvert que 
cubre el ancho de la vía (8 mts-) 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

El análisis de caudales máximos se llevó a cabo por dos 
métodos: 

1) Método de Williams y Hann 

2) Método Racional 

Se hizo el estudio para períodos de retorno de 25, 50 y  100 
años. 

En el primer método debe obtenerse: el Hidrograma Unitario 
con un intervalo de tiempo de 1.5 mm., hasta obtener un 
caudal igual. los tiempos de concentración son de 9, 12 y 
15 mm., básicos para el porcentaje de lluvia de acuerdo con 
la tabla del INVAL. (Anexo 1). 
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Para el análisis de lluvias se observa el cuadro de la 
estación pluviográfica más cercana (en este caso la de 
Fabricato. Anexo 2), en donde se halla la intensidad de 
precipitación pluvial para diversos tiempos de 
concentración. 

Para el cálculo de los hietogramas y la solución de matrices 
se utilizó un programa de un estudio hecho por Mejía, 
Millán y Perry cuyo listado se puede observar en el Anexo 3. 

La infiltración, que es pedida por dicho programa, se halla 
con la siguiente ecuación: 

S= 25.4 * 	1000 - 10 
CN 

Donde CN, según la tabla N° 1, es 81. 

El método racional sólo utiliza una sencilla fórmula: 

Q= 	C*I*A 	donde C: coeficiente de afluencia. 
3.6 1: intensidad en inm/hr. 

A: área de la cuenca. 

Subregión c'?j C N 'tr)  s 
Corregido (Pulgadas) 

Caldas 75 88 .1.360. 

Las Palmas 76 89 1-.240 

1 San Antonio del Prado 79. 
( 	

91i- 089 

Planta de Filtros 89- 96 	-. 0.417 

Sara Cristobal . 82'.' 92' £-' 0.870 

Mazo 78 90 . 1.110 

Chorrillos 81 92 0.870 

Fabricato 81 92 0.870 

San Andrés 82 92 0.870 
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5 a 
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50 
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sí 
52 
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94 
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94 
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qç 
96 
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qG 
97 
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99 
qq 
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qo 
91 ioo 
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DEti -+ 

E0EL1II1 	 INTENSIDAD DE PRECIPITACION PLUVIAL PARA DIVERSOS TIEMPOS DE COUCENTRACION 

.. 	o: 
ESTACION FABRICATO 

¿e conc". n.In 3 	4 	3 	6 	7 	0 	9 	10 	11 	12 	13 	II 	. 	13 	16 	17 	IB 	19 	29 

	

143.6 	136.0 	129.2 	123.0 	117.4 	112.3 107.6 	103.3 	93.3 	95.6 	92.2 	69.0 	0.0 	63.2 	00.6 	78.2 	15.9 	73.7 

	

3U.9 377.0 350.0 341.7 326.1 	311.9'293.9  206.9 275.0 	265.6 256.1 	247.2 239.0 	231.2 	224.0 217.2 210.0 20.7 

	

16.0 	156.5 	140.0 	141.13 	135.5 	129.7 	1.1.4 	1 19.5 	115.0 110.0 	106.9 	103.2 	99.9 	96.7 	93.7 	93.9 	C5.2 	65.7 

	

450.3 	434.6 	413.3 	394.0 376.4 	360.3. 345.6 	332.0 3194 • 301.7 	2%.9 	2926.0 	277.4 	269.5 	260.2 	252.5 	215.1 	2 319.2 

.rtn/k 

 

¿e p,eCpoC6A m.n/) 

ho.e 1. 

i., 	e oc:piioc1. 

en 5 010. 

1, 
ha.e 3. 

r.iocp.;p;toc;6. 

0 ,n10e.ioi 

m 0/1 1 

1 . 

174.2 	166.2 	1511.9 	152.2 	146.1 	140.4135.2 

	

104.0 461.7 441.4 	422.9 .405.0 390.0 375.4 

	

130.3 	125.0 	121.5 	117.6 	113.9 	110.4 

	

361.9 	349.3 	3)1.6 	326.6 	316.3 	306.7 

	

101.1 	101.1 	101.1 	99.4 	95.0 

	

297.6 	209.0 	200-9 	21).) 	2G.l ha. x.. 

.i0 de ptecpiocl6n 

.,i...øen25 o.01 

mm/ls  106.0 	179.4 	172.6 	166.3 	160.4 	154.9 	149.3 	145.0 	140.6 	136.3 	132.4 	120.6 	125.1  

	

510.0 490.3 479.4 4613445.6 430.4 416.2 402.9 390.4 	370.7 367.7 357.3 317.4 

121.7 

330.1 

	

110.6 	115.5 	112.7 	109.9 

	

329.3 	323.9 	313.0 305.4 ho.zS. 

ep;eIp1oc6n 

r64ln 	ti50cAot 

.r.n,/1%  

1. 

	

108.1 	102.6 	176.9 	171.5 	166.4 	161.7 	157.1 	152.9 	140.0 	145.0 	14 1.4 	137.9 	1 3j_.,. 	131.5 

	

524.3 	507.3 	491.4 	476.4 	462.3 449.0 436.5 	424.7 413.4 	402.0 	392.7 	303.1 	373.9 	365.2 

	

120.5 	125.6 	122.9 	120.2 

	

356.0 	340,9 	341.3 	331.0 p.ts. 

mm41 

1. 
?,.la ei p:ccpiiic6n 

e-6.1m.cn  IDO c.um 

205.9 	199.1 	192.6 	106.6 101.0 	175.7 	170.7 

	

572.0 552.9 535.1 	510.4 	502.7 4110.0 474.1 

165.9 .161.4 	157.2 	153.2 	149.4 	145.7 	142.3 

	

460.9 440.5 436.1 425.5 	414.9 404.0 	395.1  

130.9 	133,8 	137.0 	1 29.9 

	

306.0  317.2 360.0 	30.3 , 

u' 

01'1ISIO1 TECNICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

[ [ 	

DCPTO. OIS(O ACUEDUCTO Y ALCAHTAOILLAOC. 

CUADRO 	 12 

EN GENERAL : 	
b ) II - 	1C -Constante  o determinar lomando parejas de valores i,t poro codo Tr. 

2 	i 
o: ii t -f ii b 	Constante a determinar, conocido b, nora cada Tr. 

n 

Donde: ¡ intensidad de precipitocitn pluvial [mm/h] 

tiempo de coocenlrocin [mio.] 

Ir: roto de precipitacl6n mnxirna. en un periodo dm;termirodo 
la 

 ¡5031 

o,b,n: cor1onte3 a determinar con base en Ic.i d01C3 disponibles 

E. )U 1110 
_____ _1000 



Axo 3 

3 I1'JV "i1ULT. i-TIC[ 	3 	'iL'tUu 

SNYL)L 	;1 

4 Ir- ~ 17U W[II 1UE: i 	:i - i 	iIi[tI iu 

5 IF 	'1 - 	FiEN 174 
6 IF X1=3 THEN 200 
7 IF X14 THEN 603 

10 CLS :CLEAR :PRINT 'HIETOGRAMAS LLU 
LilA EFECTIUA" 

15 INPUT "DURACION LLULJIA=';D,"it DL 1 
NÍERUALOS=' ; N: Nl =N: T=0 

20 IF N>10 UI-lEN N=10 
25 DIM G(N),B(N),C(N),H(N) 
30 FOR 1=1 TO N 
35 T=T1-D/N1:PRINT 	DE LLUUIA PARA'; 

T: INPUT 6(I) 
40 NEXT 1 
45 INPUT "INFILTRACION (S)";S:0=0 

50 PRINT 'LLUUIA DE ';D;min':INPUI 

PROFUNDIDAD(mm) " ; P 
55 FOR 1=1 TO N 

65 IF FRAC(11(I))<.5 TI-lEN H(I)=INTH(I) 
ELSE H(I)=INT11(I) ,r1 

70C(I)=H(I)-H(I--1):NEXT 1 
75 O=O'i-Q:T=O 
80 FOR 1=1 TO N 
52 T=TtD/N1 : PRINT USING'#4#5. Ir ; 'TIEM 

PO(min) '; T 

85 PRINT USING'41#01' ; 'LL ACUMU= ,  ; 8(1 

"LL EF AC=" ; H( 1), 'LL EF Pe=' ; C( 1);: 1NPU 
TUi 

85 NEXT 1 
130 GOTO 53:END 

105 CLS :CLEAR :PRINT 'CALCULO DE CAUD 
ALES L4ILLIAMS-HANN':DIM T (20),0! (20) 

110 INPUT 'AREA(km2)';A,LONG(km)';L 
,COTA S(m);C1,COTAI(m).;C2:AA*.386 
1 

115 L=L. 62138: LJ=A/L: SP=(C1-C2)/.3048/ 
L: TC( ((11. 5*L"3)/SP/L)". 385)60 

120 TP=4. 63*(A". 422)(SP"-. 4G)(L/L4)^. 
133: K(27A.231 )(SF"-.77)*(L/LJ)". 124 
130 PRINT USING'IL##;'K/tp 

:INPUT 'r=;N78=;B:QP(B*A*1.1E-3)/TF 
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135 Y=1+SQR( 1/(N-1 ) ) :j=INT(60*TP): 
+(2*K/TP))*J:K1=K/TP:P1=1.58*J:P2=3.35*J 

140 PRINT USING"###.##";"tp(min) =";J, 
"ip(m3/s)";QP,"tc(min)=";TC:1NPUT K 

145 PRINT USING'####";"to(min) 	";Pl," 

ti(min) 	";P2: INPUT K 
150 FOR 1=1 TO 20 
155 T(I)=J*I/2:Z=T(I)/J:Q!(I)QP*Z"( 

N-1 )*EXP( (l-N)*(Z--l)) 
160 lE T(I)>Y*J THEN Q(I)=.68*QP*EXP 

((Y-Z)/K1) 
165 lE T! (I)>X THEN O! (I)=.0S*OP*EXP(( 

X/J-Z)/K/3) 
120 PRINT USING"###.##";"t(mir') 	=';T! 

(I)3"(m3/s) =";Q!(I);:INPUTK:NEXT 1 

174 CLS :CLEAR 
175 PRINT "INTENSIDAD":INPUT 'INT 1";I 

13 "DUR 1"; Dl, "INT 2 1 ; 12, "DUR 2";D2 
180 INPUT "DURACION LLU'JIA';D:B=(ll*Dl 

-12*D2)/( 12-11): A=I 1*(D1±B): I=(v(B'-D) 

185 13=I*D/60:PRINT USING"##*#"; 'INT(rn 

m/h)"; 1 "PREC(mm)="; 13:GOTO 180:END 
200 CLS :CLEAR :PRINT "MULTIPLICACION 

MATRICES" 

210 INPUT "# FILAS M1";N3"#F.M2=4C.M1' 

;Q,"COLUM M2";M 
220 DIM A(N,Q),B(Q,M),C(N,fl) 

230 FOR 1=1 TO N 
240 FOR K=1 TO O 
250 PRINT "Ml("; 1;") ';K; ")"; 

260 INPUT A(I,K):NEXT K 
270 NEXT 1 
280 FOR K=1 TO O 
290 FOR J=1 TO ri 
300 PRINT  
310 INPUT B(K,J) 

320 NEXT J 
330 NEXT K 

340 FOR 1=1 TO N 
350 FOR J1 TO II 

360 FOR K=1 TO Q 
370 C(1,J)=C(I,J)-i-A(I3K)*B(K,J):NEXT K 

380 PRINT "M3( " ; 1;", " ; J; " )=" ; USING"##l* 

4*.##';C(I3 J): INPUT 14 

390 IF C(IJ)<C(I-17J) THEN 420 
400 NEXT 3 

410 NEXT 1 
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420 INPUT "UTILIZA MATRIZ Ml SI 10 NO 
11";O:IF 0=10 THEN 430 ELSE 450 
430 FOR 1=1 TO N:FOR K=1 TO 0:FOR 3=1 

TO rl:C(I,J)=0:B(K2J)=@ 
440 NEXT J:NEXT K:NEXT I:GOTO 280 

550 END 
600 CLS :CLEAR :PRINT "METODO DE SNYDE 

R " 
610 INPUT "A(km2)";A,"L(km) =";L,"Lc( 

km)";C,"Tc (mi r))";G,"# DUR LLUIA=";N 
620 INPUT '# PER RETOR";M:DIM D(M),E(N 

) , K(M, N) , H(N), 0(N), 0(M) N) , F(M, N) 
630 8=.85:P=1.16 
640 FOR 1=1 TO M:INPUT "PER RET0R(aro 

) " ;D( 1) 
650 NEXT 1 
660 FOR 1=1 TO N:INPUT "DUR LLUUIA(min 

) " ;E( 1 >   
670 NEXT 1 
680 FOR 1=1 TO M:FOR J=1 TO N:PRINT "L 

LULJIA(mm) PARA",D(I); "(arios) Y";E(J); "(m 

690 INPUT K(I,J):K(I,J)=K(I3J)-5 
700 NEXT J:NEXT 1 
710 FOR 1=1 TO N 
720 TP=.75*B*(LC)".3:T=TP ~ .25*(E(I)/6 

0-TP/5. 5): 0(1 )=6. 993*P*A/T: T=T*60 
730 PRINT USING"#ft##.##"; "LLUUIA DE";E 

(1); '(mm)"; "Tpr";T, "Qp =";Q(I): INPUT Y 

740 NEXT 1 
750 FOR 1=1 TO M:FOR 3=1 TO N:F(I,J)=Ç 

(J)*K(I) J)/25.4 

760 PRINT "Qd(m3/se9) PARA",D(I);"(ano 
s) Y"; E( 3);" (miri) 
770 PRINT USING"4#.#";F(I,J):ÍNPUT 

Y 

780 NEXT J:NEXT 1 
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Se localiza en la zona 2, comuna noroccidental del municipio 
de Medellín y limita al sur con el barrio el Picachito, al 
norte con el barrio el Triunfo; al occidente el cerro El 
Picacho y al oriente con el 12 de Octubre. 

Actualmente cuenta con 550 viviendas, una tercera parte de 
las viviendas se surten de acueducto por contrabando de la 
tubería de EE.PP. hacia el Picachito. Ha medida que ha ido 
creciendo el barrio han organizado un poco el 
alcantarillado, pero en muchas partes todavía las aguas son 
descargadas directamente al suelo y las viviendas que 
todavía no tienen la energía brindada por EE.PP., la toman 
de contrabando. Tiene buen servicio de buses y una vía de 
acceso que se encuentra en buenas condiciones; en el 
interior se organizaron senderos con escalas regidos por la 
distribución de las rocas en la zona. El suelo es muy rocoso 
y en apariencia estable. 
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En la foto se puede observar la socavación que se ha causado 
en el barranco bajo la vía por las constantes fugas de agua 
de las tuberías domiciliarias y por la infiltración de aguas 
negras que caen por la ladera directamente sobre la calle y 
que no cuentan con un adecuado sistema de alcantarillado. 

Para prevenir el posible derrumbamientro de la acera y 
evitar un desastre sobre las vivendas que se encuentran loma 
abajo, se programó la construcción de un muro de contención. 
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Esta via limita los Barrios 12 de Octubre Tercera etapa y 
Picachito. La ausencia de alcantarillados ha causado que 
las aguas negras del sector bajo del barrio el Picachito 
caigan directamente sobre el pavimento infiltrándose y 
causando problemas en la estructura del mismo que se 
encuentra prácticamente destruido como se observa en las 
Lotos. 
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La magnitud de los daños se aprecia en las fotos donde se 
muestra la situación en que se encuentra el muro de 
contención que años antes contruyó el municipio con el fin 
de contener el terreno que de por sí es muy propenso a los 
deslizamientos. Esta situación ha impedido el tránsito de 
buses con destino a los barrios altos y sólo usan la calle 
como parqueadero, por esta razón y pensando en solucionar 
uno de los principales problemas de esta comunidad como lo 
es el del transporte, se proyectó la recuperación de la via. 
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El trabajo comenzó con el levantamiento de las ruinas del 
pavimento existente luego se aplicó una capa de 20 cms de 
base conformada por pavimento reciclado y finalmente una 
carpeta de rodadura de concreto asfáltico de 5 cms, de esta 
forma se completó la continuidad de la cra 84 como un acceso 
vital de la comunidad a sus hogares. 
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ACTIVIDADES EN EL 134RRIO MORAVIA 

El barrio Moravia (sector del antiguo basurero) está ubicado 
en la parte nororiental de Medellín, hace parte de la Comuna 
4, cercano a la Terminal de Transporte, a la Universidad de 
Antioquia y a la carretera que conduce a Bello. 

Este barrio fue invadido por gentes de los mas bajos 
estratos sociales, sin empleo, con familias numerosas sin 
ningún recurso económico. La mayoría de estas personas 
subsistieron de las basuras que llegaban como residuo de 
toda el área del Valle de Aburrá. Al iniciarse la operación 
del relleno sanitario no tuvieron mas alternativa que 
instalar sus viviendas compuestas de cartones, tablas y 
materiales de deshecho conseguidos en el mismo basurero. 

El barrio Moravia es pues, un asentamiento ilegal que tiene 
una dinámica espontánea de crecimiento, sin ninguna 
infraestructura en obras civiles ni sanitarias. Es entonces 
foco de violencia, de pasiones y de miseria. 

Con el fin de contribuir al bienestar social de uno de los 
barrios mas marginados de la ciudad, el Batallón de 
Ingenieros Pedro Nel Ospina en unión con el Municipio de 
Medellín llevaron a cabo diversos trabajos en el sector del 
basurero. Inicialmente se realizó un levantamiento 
topográfico y planimétrico del cerro con el fin de diseñar 
sobre planos la disposición mas adecuada de las obras 
programadas. 

En el área de la educación el barrio sólo cuenta con una 
escuela en la parte baja la cual es insuficiente para dar 
estudio a todas las personas del sector, por lo tanto se 
construyó un Centro Comunitario que puede ser utilizado para 
la enseñanza. Este Centro es una casa prefabricada en 
concreto y construida sobre una losa flotante para evitar 
asentamientos producidos por la descomposición de las 
basuras sobre las cuales se encuentra construida. Posee un 
techo en madera cubierto por tejas de eternit. 

En cuanto a la recreación y cultura no hay ninguna área en 
la que se pueda realizar algún tipo de actividad deportiva, 
no hay parques infantiles, ni zonas de esparcimiento para la 
familia, por consiguiente se construyó un campo de 
microfutbol y un parque infantil. 



Por ser un sector de invasión no hay ningún tipo de 
planificación a nivel municipal o departamental sobre esta 
área. No cuenta con vías interiores ni de acceso, los 
desplazamientos se llevan a cabo por senderos y vias 
peatonales sin pavimentar. Actualmente se construyó una via 
interna que posibilita el movimiento de vehículos que ayuda 
a integrar este sector a la comunidad y podrá permitir que 
la Secretaría de Obras Públicas estudie la posibilidad de 
mejorar la via mencionada y el establecimiento de rutas de 
transporte que ingresen a ese sector. 

Otras obras realizadas fueron: 

Censo, 	construcción 	de 	lavaderos 	comunitarios 
(prefabricados), cimentación y recebo de la parte superior 
del basurero, reforestación de la zona circundante al 
basurero. 

Se anexa un plano topográfico de la zona que se realizó con 
la ayuda de un Sargento del Batallón de Ingenieros y que 
muestra claramente la distribución de las viviendas 
alrededor del cerro, las vias y demas actividades 
realizadas. 
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CENSO EN I101?AVIA 

El estudio realizado en Moravia brinda la oportunidad de 
conocer el estado en que se encuentra su población con 
respecto a su edad, educación y trabajo, permitiendo 
determinar los puntos específicos de sus necesidades, con el 
fin de definir actividades concretas y consecuentes para 
lograr el objetivo social trazado: "El Desarrollo de esta 
Comunidad marginada". 

Se presentan a continuación una serie de cuadros y gráficas 
explicativas de la situación actual, que servirán como base 
cualitativa para posteriores estudios. 

Para un mejor análisis se establecieron cinco escalas as¡: 

PRIMERA ESCALA 0 - 5 años 
SEGUNDA ESCALA 5 -10 años 
TERCERA ESCALA 10-15 años 
CUARTA ESCALA 15-25 años 
QUINTA ESCALA >25 años 

El primer cuadro, que se presenta a continuación con sus 
respectivas gráficas, muestra cómo la población infantil 
presenta una gran ventaja con respecto a los adolescentes y 
los jóvenes, quienes por diversas circunstancias han ido 
disminuyendo poco a poco, sobre todo, en las zonas 
marginadas de nuestra ciudad, conmocionada por la violencia. 

	

EDADES 	NUMERO DE % RESPECTO 
PERSONAS 	AL TOTAL 

0-5 	390 	Í 	22% 

5-10 	1. 	374 	 21% 

10-15 	259 	 14% 

15-25 	171 	 10% 

	

>25 	 581 	 33% 

TOTAL 	1775 	 100% 
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La distribución según el sexo presenta en las tres primeras 
escalas de edades una proporción constante entre hombres y 
mujeres, siendo del 51% y  el 49% respectivamente; sin 
embargo, de los 15 a los 25 años, el sexo femenino toma una 
considerable ventaja al ser el 61% de la población, mujeres. 
Para las personas mayores de 25 años vuelve a existir 
proporción aunque hay mayor cantidad de mujeres, ésto se 
puede observar claramente en la gráfica.. 

Haciendo una comparación referente al mismo sexo, es claro 
que la población infantil es muy uniforme y representa el 
45% de la comunidad. Los adolescentes representan un 
promedio del 15% y  se observa que hay la misma cantidad de 
hombres y mujeres. Es importante anotar que la población 
presenta una caida bastante considerable entre los 15 y  los 
25 años, pues de las 917 mujeres que existen sólo hay un 11% 
y de los 858 hombres hay un 8% que son jóvenes, donde se 
concluye nuevamente la escacez de la juventud y la necesidad 
de luchar por los pocos que quedan. 

A continuación se presenta el cuadro resumen, donde se 
pueden observar todas estas cifras, y sus gráficas 
correspondientes: 

EDADES NUMERO 	DE MUJERES 1 % RESPECTO A % RESPECTO A HOMBRES % RESPECTO A % RESPECTO A 
1 PERSONAS LA EDAD SEGUR LA EDAD SEGUR LA EDAD SEGUR LA EDAD SEGUR 

EL TOTAL EL SEXO EL TOTAL EL SEXO 

0 - 5 390 	i 	190 	49% 	21% 200 51% 23% 

5 -10 374 183 49% 20% 	1 191 51% 22% 

10-15 259 129 49% 14% 	: 130 51% 15% 

15-25 171 105 61% 11% 66 39% 8% 

>25 581 310 53% 34% 271 47% 32% 

TOTAL 	1 1775 917 52% 	1 100% 	1 858 	1 48.34 100% 
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Ultimamente a nivel nacional, la educación ha tenido mayor 
atención y se ha ido desarrollando aceleradamente, no sólo 
por el esfuerzo estatal sino también, por la conciencia que 
se le ha infundido a las personas y por la necesidad que 
éstas experimentan de ella, para poder sobrevivir. 

En Moravia afortunadamente el analfabetismo no es muy alto, 
el siguiente análisis permite observar cómo se encuentra 
esta comunidad con respecto a su educación: 

De los 5 a los 10 años hay mucha oportunidad todavía de 
estudiar, sin embargo, los estudios muestran que 121 niños 
de los 374 que hay no están inscritos en ninguna escuela, lo 
cual corresponde a un 32%, aunque hay 12 niños que ya 
completaron su primaria y  11 que la están estudiando. Es 
importante reflexionar sobre las posibilidades de estudio 
para los niños menores que son bastantes, y que proximamente 
estarán en edad de comenzar a educarse. 

Los adolescentes (entre 10 y  15 años) en general, en un gran 
porcentaje (62%), han realizado algunos estudios primarios, 
el 19% tiene completa la primaria y el 10% está estudiando 
en la secundaria. Sólo un 9% es analfabeta, pero por su 
poca edad hay grandes oportunidades de aprender por lo menos 
a leer y escribir. 

Entre los jóvenes se observa que muchos (51%), abandonan la 
primaria bien sea para trabajar o para dedicarse a otras 
actividades, entre ellas la de no hacer nada, con el 
consigiente peligro de que se vuelvan drogadictos, viciosos 
o ladrones para conseguir plata y poder sobrevivir. A éstos 
se le suman los que habiendo acabado la primaria o inclusive 
ya en la secundaria se salen sin esforzarse por culminar sus 
estudios, realmente son muy pocos los que terminaron el 
bachillerato (0.6%), pero no se puede olvidar que varios de 
estos jóvenes actualmente asisten a clases y tienen como 
obejtivo concluir sus estudios secundarios. 

El comportamiento de los adultos es muy similar al de los 
jóvenes, ya que un 63% no terminó la primaria. El 12% 
concluyó los estudios básicos y sólo un 5% está estudiando o 
estudiaron una parte del bachillerato, y el 19% de los 
adultos presenta analfabetismo. 

En cuanto al trabajo se observa que entre los adolescentes, 
el 24% trabaja, lo que quiere decir que desde muy jóvenes 
comienzan a laborar. Entre la juventud aproximadamente el 
50% trabaja, pero donde realmente se puede hablar de 
desempleo es en los adultos donde el 57.5% de la población 
mayor de 25 años, corresponde a desempleados. 



SINTESIS DEL NIVEL EDUCATIVO Y LABORAL 

El siguiente cuadro especifica en valores la situación que presenta en la actualidad, 
el sector del bario Moravia en el cual se hizo el estudio: 

- 

EDADES NUMERO 	DE 1 E 	D U 	C 	A 	C 1 	0 	N 
PERSONAS PRIMARIA PRIMARIA BACHILLERATO BACHILLERATO ANALFABETISMO EMPLEADOS 

INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETO COMPLETO 1 
1 1 

5 -1e 374 230 12 11 	1 -- 121 -- 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

10-15 259 161 1 	50 	1 25 -- 22 	1 63 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 15-25 171 1 	88 1 	39 	1 24 3 19 	1 91 	1 
1 1 

1 >25 581 1 	363 72 30 	1 8 108 247 	1 
-- --- 

- 1 

1 TOTAL 	1 1385 1 	842 1 	173 	1 90 	1 11 	1 270 401 	1 
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El barrio Aures queda localizado en la Comuna 7 
(asentamientamientos periféricos) y dentro de ésta, en la 
zona 2 al occidente del Valle del Aburrá. Está localizado a 
una altura aproximada entre 1780 y  1820 msnm y actualmente 
alberga, en sus aproximadamente 38 hectáreas, unos 5800 
habitantes. Se subdivide en sectores: 1, 2 y  3. 

Si bien el asentamiento queda distante de los centros de 
actividad (producción, comercio, consumo), corresponde a la 
tradición normal de ubicación de sociedades con notorias 
limitaciones económicas. 

Aures ofrece marcadas dificultades en razón a las fuertes 
pendientes (30%), a la geomorfología y a la geología misma 
del terreno. Los suelos presentan capas residuales 
inestables, con predominio de arcillas limosas y arenosas 
así como aparecen sueltas e incrustadas rocas y piedras de 
múltiples y variadas formas y tamaños. 

La zona está enmarcada por las vertientes de escorrentía de 
las cañadas "Chumbimbo" y Malpaso. La deforestación ha 
variado la captación de aguas superficiales. Presenta uno 
de los frecuentes microclimas de Medellín, con permanentes y 
variables vientos, lluvias periódicas y abundantes, 
atmósfera con buen grado de pureza, humedad relativa muy 
estable. 

El asentamiento fué previsto para vivienda, internamente 
deben rediseñarse los espacios públicos y la 
infraestructura, de suerte que se estimulen actividades e 
interrelaciones diversas entre y de sus habitantes. 

De acuerdo al proyecto de replanteo y acondicionamiento de 
la superficie, se han ido ejecuntando durante los últimos 
años movimientos de tierra, excavaciones, rellenos, taludes 
y muros de contención, etc. En esta zona son importantes 
los trabajos de control de aguas de escorrentía, 
superficiales y subterráneas a fin de prevenir erosiones y 
derrumbes y para capitalizar ese fundamental recurso en 
depósitos freáticos utilizables. 
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OTRAS ACTIVIDADES AISL4DAS 

Uno de los grandes problemas que surgen en los barrios 
periféricos reside en la deficiencia en las estructuras 
hidráulicas. En estos últimos meses debido al fuerte 
invierno que vivimos se presentaron varias emergencias por 
desbordamiento de quebradas que inundaban no sólo las vías, 
sino también las viviendas, causando estragos a todo nivel. 

En Robledo-Palenque por la vía a Monteloro la quebrada la 
Mofionga se desbordo debido al taponamiento de un boxculvert 
con diversos materiales, rocas que bajó la misma corriente y 
basuras en general. 
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Se observa en la fotografía a la retroexcavadora sacando 
material con el fin de lograr bajar la creciente. 

! - 

1 

En los últimos años la Secretaría de Obras Públicas se ha 
dado a la tarea de realizar un estudio hidrológico para 
determinar qué estructuras hidráulicas deben ser rediseñadas 
y en qué lugares se deben construir nuevas. 
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En la calle 77 BB entre la carrera 79 A y la 80, al frente 
del Club Telecom, se realizó el afirmado de una vía con 
reciclaje que se encontraba en muy mal estado debido no 
sólo a las aguas lluvias, sino también al desbordamiento de 
una quebrada que baja por su margen derecha. 

Se le dió prioridad a esta vía debido al Centro de Salud del 
Club Los Leones, ubicado en la margen izquierda, que presta 
atención médica y que muchas veces para los mismos enfermos, 
sobre todo los inválidos y los ancianos, era muy difícil su 
acceso- 

Es por ésto que es muy importante que la Comunidad colabore 
revelando las necesidades de su barrio para así después de 
realizar un estudio se comience el trabajo por las vías que 
merecen mayor prioridad. 
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Es una técnica de pavimentación que se está ensayando en el 
municipio de Medellín con el fin de estudiar la posibilidad 
de llevarla a los barrios periféricos. 

El Slurry-Seal es una capa muy delgada (generalmente 7 mm) 
que brinda protección a una vía pero no resistencia, es una 
mezcla compuesta por arena, cemento y emulsión a una 
determinada concentración. La dosificación por metro cúbico 
de arena suelta es la siguiente: 77.6 galones de emulsión y 
31 Kg de cemento, sabiendo que la humedad de la arena es del 
8%. 

El tiempo de rompimiento es de 80 seg. y el fraguado demora 
entre 3 y  5 horas. 

Se aplicó en la avenida Guayabal a la altura de la calle 7, 
en una longitud de aproximadamente 400 mts. Como se puede 
observar en las fotografías se trabajó con una máquina 
especializada perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. 

El proceso de mezcla se realiza todo dentro de la máquina, 
la cual permite cambiar la dosificación según la humedad de 
la arena. Lleva por dentro una concretadora a la cual le cae 
directamente el cemento, la arena y la emulsión, lo mismo 
que el agua, de ser necesaria, después de realizada la 
mezcla el slurry cae al suelo y la máquina lo va regando con 
la ayuda de trabajadores que lo movilizan con palas, debido 
a que es una mezcla exageradamente líquida y que debe quedar 
muy uniforme. 

Es un material que fuera de proteger la superficie de la vía 
presenta una gran impermeabilidad y una buena adherencia; 
permite un rápido frenado. Cabe anotar que antes de hacer 
el riego la superficie debe estar muy limpia y es 
imprescindible que no esté lloviendo. 
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Noviehre ? de 1990 

Doctor 
CRLOS ALPERTO ROPRIGUEZ LALPtT:E 
Decano 
Facultad de Ingeniería Civil 
Escuela de Inqeniera de Antioqula 
4eel1in 

Respetado doctor,  

Para su infornac1ón y de acuerdo con el trabajo realizado, para 
ésta Secretaria, considerarnos que los secrcs: 15í43EL CRISTINA 
C!STRC R y JUAN E rANtC CALLE PFLEZ, han tenido un excelente 
cesenpeno en su labor. 

Según los parámetros dados por usted, la calificación obtenida, 
es la siuiente: 

- 	Interés y puntuUidad Excele,te 

- 	Aspecto técnico 	Lueno 

Copia de esta comunicación, se envía a: Nvisin Úperativa, Pe-
partarnento Construcción y Sosto. 

Aten taiente, 

CESAR 
Irgeni'c 
Ppto.de 

o 	 -ç 

V) 

CES '  HINCAPIE FLCREZ 
Ingeniero de Zona 2 

CIW/mpc 
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EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, 

CERTIFICA: 

Que los señores ISABEL CRISTINA CASTRO RESTREPO y JUAN FERNANDO 

CALLE PELAEZ, laboraron en el presente año, durante 220 horas 

en la Secretaria de Obras Públicas, cumpliendo a cabalidad y 

eficientemente las tareas que se les asignaron. 

Medellín, noviembre de 1990 
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